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^ H ^ j O  R mandado del RcalConfcjo dc Nauarra,
■̂ ¡j he viíto y leydo con toda aduercencia el pre- 

ícncc libro intitulado ( Obras de Lndouico
dilofio <iAbbad de San Benito, tra¿Hzjdas de 
Latin en "'Lomance por el Padre Fray Grego
rio dezsllfaro) y no he hallado en el cofa con
traria a nueftra (anta F è,buenas coflumbres, 
ni Santos Padres jantes bien mucha erudi-

cion para d odios.y jgnorantcs,v variedad dc materias muy doctamen-

íeruiranueítro Señor,porqueen el hallara el principiante en la virtud 
claridad, el aucntajado nueualuz para adelantarfe en el camino déla 
perfección , y el confumado en ella en practica y cxecucion, todo Jo 

Ssgguc fe paífa hafta llegar a cal citado> y el alma aucncajada en ía virtud 
::-tg tofo ro,del qual podra Tacar nucuas y antiguas gananciaSjComo han 

íácado muchas períonas Religiofas auentajadas medras decfpirituy 
fcruor,y fío le facara toda la Igícfia Catholica, por lo qual juzgo fe dc- 
ue dar licencia para que fe imprima vna y muchas vezes. Dada en eñe; 
Conucnto dc ían Franciíco dc Pamplona en primero de M ayo

te y con fíngular ingenio,cfpintual lcnguage,y deuocion tratadas,)- to
do el la pega y cauíá cfpiritu y feruor a quien lo lee,y nucuos dcfféos de

d e / ¿ \ ? j \
F n y  ¿M artin



~) Adartin de Aleóte Secretario del Real Confeso por 
fu  A iagefad  en efe  fu L\eyno de Ñauare a , doy fe ,  
que por los Señores del dicho Confe)o fe  re?mUo ci li
bro imprcjfo por luán de Otcyca,'vecino dcsiaCtu-
d.ad de Pamplona , intitulado Obras de Lar.,-taco 
Rlofto. zAbad.dc S. ‘Benito,traducidas de Latín en 

(Romance por el padre fray (fregar i o de Al faro , al padre fray L ia ra n  
PereZj Lctor d e ‘Teología de la Orden de S LL rana feo para que lo cicffe 
f i  efalta conforme ai original el qual hico relación que efaua conforme 
a el,y --jisca aquella le dieron licencia al dicho luán de Oteyca para que 
pudiefe 'vender cada pliego del dicho libro en papel a tres marañe das y  
le mandaron que no exced.a d.e la dichaTafía ,y  la ponga en cad.a 'volu
men a nona con las Erratas que huuiere, como todo ello confia y  partee, 
por los autos que quedan en mi poder , a los quales en lo ncccjfarto me re
fiero : en cuya certificación firme en Pamplona a treyniay ene áeü ¿la
bre de mil y  feyfcientos y  veyntey cinco♦

M artin  de A lc o z  Secretario.

ER R A T A S .
Folio. Coluna. Lina. Dizf. Digi.

4* I . <>• quepienfas. quetierfe:.
4- I  . J O . fus culpa. tuscuipis.3. 1 ; 5- fus enemigos. tus enemigos.
9 - 2. 34- aficiones. af.icciones.10. 1 . * 5- def.breáicboi de! fobreiicho.

I i . 1 . = 5- el efeSo. W  afecto.
I I . 1 . 13. has de fer amado'. ha de fer amado'.
J >‘ I . i 6- con pifión. compoyaQit.

509- r . 5 “ * voluntad. Voluntad.541 . 1 . no auc-js de aparta'. os aueys de ¿patSat,

D O  Rmandado del Real C o n fe jo  dcNanarra ¿ cotejado  
*  ce libro con fu original y  con IasErracas arriba fcñaladas 
Dada ea S.Francifcocn2p.dcO&ubrede i$2j .

y  co m p ro b ad o  e f-  
jc c n c u c r d a c o n  el.

fr .C M ir ú n  T  trtc.



U P R O V  A C I O N .

Po  R  C o m ifs ío n  de lo s Tenores del Tuprerno C o n fc jo  de fu M a g e í h d , v í  
las o b ras de L u d o u ic o  B l o f i o , M o n g e  de la O rd e n  de n n cftro  R e lig io fo  

p ad re S .B e n ic o .y  A b a d  L c c ic n fe .tra d u z id a s  en C a ft^ lla n o p o r  el P a d r e t r a y  
G r e g o r io  de A lfa r o , M o n g e , y  Predicador de la m ifm a O rden rfo n  d e g r a n d if-  
fim a eru d ición  y c ip ¡n c u ,y  afsi los h o m b res dodtos hallaran cofas m n y  graufes 
d o ctam en te  tratadas: y  lo s de cfp iritu ,co fas m u y  a p ro p o íito  para fu fa lu acio n , 
p o r q u c c lta u  aquí fu m a d a s y  difpueftasd as q u e m o c h o s  S a n to s y  d iccrfo s  A u 
to res han tratad o  en fus lib ro s: y  m e parece q u e  p u ed en  irn p rim irfc, co n  c íp e -  
r a n c3dc q u c la d o t r in a y  trad u cio n  feran para re fo rm a c ió n  de las co ftu m b rcs, 
p a n  gen eral ap ro u e ch a m icn co  de la R e p ú b lic a , y  g lo ria  de nu eftro  S e ñ o r . Y  
3o firm o  de m i n o m b re  en nu eftro  M o n afterio  de San ta  A n a d e  la  O rd e n  de S . 
B e n ito e n  M a d r id ,á  diez y  £ c c c  de D c z ie m b r c ,d e  i j p S .A ñ o s .

F ra y 1> arralóme de la f a n a l , 

zA oad de Sama ¡A n a .

X A S S A*

Y O Goncalo de la Vega ¡de Camara del Rey nueftrofenor, e <vno 
de los que en elfu Con fe jo rcfiden, doy fe , que por los feñores delY

Goncalo de la Vcga,



A V % O V  A C I O N ,

NO S  El M aeítro  F r a y  P e d ro  B a r b a  O fo r io  ,  A b b a d  de San  Beníco el 
R e a l de V a lla d o lid , y  G e n e ra l d e íü C o n g r e g a c ió n ,& c . P o r la  prefente  

dam o s licencia al P adre F .G r e g o r io  de A lfa ro , P red icad o r y M ö g e  de la dicha  
co n g re g a ció n ,p a ra  q u e pueda im p rim ir  Ja craducion de Ludoirico  B lo íio  , de 
L a tín  en C a íte lta n o , p r e le v a n d o la  prim ero en el C o n fc jo  fu p rcm e , fegun lo 
d iípo n e la p rem atica Pobre la im p relsion de los libros:arcnto c u e  ha lido v illa  
y  exam inada p o r algunas perfonas do chas y graues de nutftra R e lig ió n . E n  
teftim o n io  de lo q u ai, m an d am o s dar la prefence firm ada de nucllro n o m b re, 
Pellada co n  el fello de nucílra C o n g re g a c ió n  ,  y  refrendada por el Secretario  
d e lla .E n S . Benito el R e al de V a lla d o lid ,a d o z e d e  N o u icm b re ,d c 1556.

El (finirai de Sanremo.

A L V D O V I C O  B L O S I O
A V T O R D E S T E  L l B R O r Y  A L  P A D R E  

Fray G re go rio  de A lfa ro  , traductor dclj 
v n  fu deuoco.

A  Tenas reconozco en la figura
Retrato de njnfince lían delicado,
Si es BenitopGregorio el retratado 
zAl njiuo.en eslas Letras y  eferitura.

M a s no , de Riofio es cierto efiapintura,
One faco de los dos como en dechado,

L a  religión del rvno,y  leuantadj 
Efpiritu del otro en lengua pura.

Tues como habla E¡pañol fundo Germano¿
E s  otro B lo fio aquefe, nueuo al mundo 
Benito en el espíritufine ero.

N ueuo Gregorio,aunque en lenguaje Hispano.
Segundo al otro fofo,y mas fecundo
JDe quantos toman pluma en m eftro Efphero.

A L



A L

I L L V S T R I S S I M O

R E  V E R  E N  DISSIM O S E Ñ O R
D O N  1 V A N  DE S A N  C L E M E N T E  ARCO-

bifpo de S3nn*3po, de! Confejo del Rey 
nacítrofcñor.

] L  *i\To'able efecto délos libros feñor illupripimo,lo moJlroSanAa- 
f  g uiiin,con aezjr que la Ucion era pafloy comida del almacy bien je 
5 rv ‘o en lo que hitjo e n d v n  libro a un de v n  Gentil ¡que fu e  mucha 

parte en ju  cotiuerpon -y del que por el contrario kazen los libros que 
cj oyjeleenljjciuosy I-anos ¡dondefe beue elveneno desleydoy difsi 
X muladotjn dulces y  apacibles mentiras. Por ejla ocapon, halUn- 
? dome en vna  f  le dad donde me atiia llenado la obediencia.acom- 

panado de algunos libros para mi conjuelo, comente a leer en Ludo ai co ‘Blojio, ¡yidonge de 
efle panto habito, varón degran pm tidad , y  varia erudición : y me pareció vn a  me ja  de 
manjares pretiojtp irnos , donde jino es quien tiene perdido el gnjlo lo hallaran todos los que 
dejpearcnperuir A  Setuiryppem arp en ¡a vida efpirhual.'Porquept Ucion es en efiremo 

para apcionar ,muy prouecbrjay fuaue.y muy conporme y necesaria a todo linage de perja- 
ñas,y apsi trabaje por traducirle, y  mudarle ennutpro lenguage común para que lofuejji a 
ZoduS-.puíS epa es la naturaleza déla caridad, quenobufu juprouechoytlSabio aconfeja 
a p t hijo,que f¡ alezneare la Pabiduria,no papara fi p lo fn o  para ayudar a otros. Auiendo 
pues de P¡lir a lu^ejle libro ,a ninguno podía yo conmasjujlo titulo ofrecerle,que a V . S. no 
por la mucha obligación que efta pagrada Religión le reconoce en ejje 7(eyno de Galicia, no 

-por la mucha merced que recebi algunos años que v iu i en feüanoua, cafa infign: en parci
dad y  Religión pendo F.S-Obijpo de Orenpty pnalmente, no per auer nacido en Cardona 
donde tamí'nn V . S.es natural, que era muy bapant:rePpeto: que aunque enepe depierro, 
donde pmo¡ peregrinos del Señor, no tengamos ciudad que dure hipa que nos veamos en 
aquella cierna,con todo ejfo,comope epima el hoppedagede v n  diay de vna  hora,y lo e fi-  
maren los james,y elmijmo (k ñ p o , es julio epimar U tierra, quefaliendo a la dejabriday 
eperil playa de ¡te mundo,nos recibey aluerga. T  dedicando a I f .  S . mis trabajos ena lgd^s-  
manera me moftraua grato a ella pruiendo a hijo que tanta gloria leba dado. La razpnjquf^ 
me mueuepñor illuju tjsimo,es je r  la dotrina depe libro de tantaperfecion, las copas que en 
e!pe tratan del mennfprecio del mundo, déla entera repgnacion , déla mo’ti f  catión, del&~ 
oraciony meditación, yctrasl/irtudesy exercicios efpirUualtS, por *Ventura parecerán di? _ 
Letor granes,arduas,y dipeultojas,porque novee al principal cyíutor, que a cap p ío  >*e- 
ra.na lo juzgara ajsi: y teniendo delante el exemplo de l^.S-Cuys religión,do trina, noble 

y  valor conoce todo ejje 7{cyno, como quien lo ha reformado-, api en lo Eclepajlico como en 
lofegiarjt le harán punes,ligeras,y fáciles,con que Dios fea fru ido  y  alabado, jE l quar 
guarde a V . S. largos anos ,y  profpereentodo bien , comoejleju humilde fiemo y  Ca¡ 
d-f:a.T)iScu'dluJa veyntey ocho de ¿Marcóle mil y  quinientos y  nouentay echo

Fray Gregorio de Aliare».
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LECTOR, d e v o t o ,
D O N D E  EN S VMA PONE

lo que eñe libro contiene,

ÁS Riquezas que eílan efcondiclas en c llibro  de Ludo i  
u'ico Bloíio (deuoto Ledor) y lospronechosefpiriu,3*. 
les que del ie pueden (acar ,fon tantos y tan grandes, 
que fin parccermc encarecimiento ,-tneatreuo adezir, 
que en folo el hallará qualquiera eRádodc gente, todo 
lo que ha menefterpara ponerle en laaitacum bredcla 
pcrt’ccion.Muchos hombres dodos y (antos haneícrito 
tratados dignos de eterna memoria, y de grande fuetea 
para cnfcñaral que dellca hallara Dios,los medios u n í 
propios y masfeguros de cffcfin: pero como es dificui- 
tofa.v ancha la materia“,el quelosmirarc con atención, 
ve.á que cafi todos hanperdido el animo de tratar de 

todaella, y que repartiendo en’ü e  fiel trabajo,vnos lo han puedo en vnaparce.y otro* 
en ocra,contcntádoíe con poco, y comocotuelTando que era negodoíobre coda huma* 
na fuerqa.el emprender tancas y candificultofis cofas jüotas.Solo Bloíio,con animo mas 
que humano,y con fclicifsimo fuccíTo la tratb toda,la declamó,y la definenuzó con tanta 
dc(ircz3,claridad,y efpiricu,que el dedeo masdclicado.no hallará coía que IcfaUc,ni(4  
embidia mas proccrua falca que ponerIe.Porquccnfeñaá conocer losdefetos queimpi* 
den el isproucchaniicnco,di remedios asuchos,y dcogidospara mortificarlos, y purgar- 
los.Mucftra quales fean las verdaderas virtudes,y altana el camino para a!cancarlas:dc£- 
cubre los engaños y cropieijos del camino de Dios,y prouec de indudria par a defender- 
fedellos, y arrancarlos. Da al entendimiento luz, en la volunta 1, enciende viuo f  jego 
de amor diúino. Enfeña a tener oració,da maccria para cxercicarla.prcuicoc de los eoe- 
m igosqáda efloruan.y pone en las manos armas para rcbacirlos.y vencerlos. Aficiona 
al pecadora! dedeo déla vircud.al principiantecnelia lopooeen el camino,al qap ro - 
uecha ló.guia por fenda fcgura:y al pcrfeco Ic declara ci modo como conferuarfe con fe- 
guridáí/en lo alto de la pcrfecion. Traca de los-fecrecosfentimientos conque Dios re 
gala a fus amigos, y délos tiernos abramos,y dulce leche conqueC hriftofeftcjaafusef- 
pofas.Defeubre (os nunca bien entendidos teforos de la Teología miftica,y las grande- 

_ ..zasde la inceíe&ual contemplación , con tanca-llaneza y facilidad, que haze que todos 
í^ e n tie n d a n  loque-baila fu tiempofolamentefabianlos cxpenmécados.Hazeefpcjosdar 
- •y ,rifsimoscn q íe  miren los ticligiofos, y modeles de perfecion para q codos los e(lados,íe- 

gú  fu posibilidad,cópongan fus vidas v coílñbrcs,conforme a la regla déla voluntad di- 
nina. Al ó en la oración no (ábe di(currir,Ie da losdifcurfos mafcados: y al q deífeaaípi- 
rar.Ias afpiraciones ran encendidas q parecen íaccas de fuego,q ácrauieíTah el alma dei q 

■ las lee,y.las entrañas de Dios,fi con verdad le flechamos con el!as.Leuanta los caydos,y 
esfuergajospuülanimcs con canta ventaja,que no ay coraron tan dcfmayado,nialmata 

. perdida,q con leerlo no cobre aliento,y aliáto muy bueno.Alumbra al herege,fi quiere
luz:y al Chrífliano le fortalece los .ojos.para que no le cieguen las heregias dedos inFeli-

í ces ciepipos:y al-duélele da armas ton quedeílruyrlas, Al dclfeofo de íaber verdades,fe
Jas confirma con increybíecficaciaiy al amigo de encender E ícrk u ra , leda acadapa'fib

. .IHÍÍ



. T T i O l o q o .

£T-il reglas ciertas para acertar el verdadero fcncido del laques el eftiló con quebszc tß'*' 
do efto.’ Tan llano, tan fácil,tan elegante,tan eficaz.-can viuo, que perfuade* conuence*

- aficiona y abrafa ei alma del que le lee,de fuerce q«e fus palabrasparecÉn fuego que iun
tamencedan luz al eDEcndirmento.y calor a la voluntad, con tanca abundancia, que el 
vno cali por foerqa fe rinde,y la otra fuauiísimameütc fe ablanda y enamora de Dios. At 
fin podemos dezir con verdad,que afsi como eí gloriofoPacnarchaS.Benicofcuyo Mö
ge fueBlofío)comodizc fu hijo y fu coronilla San Gregorio,fue lleno de efpiritu de co
dos los fancos,y fu religión proferta,y cXércica codas las virtudes y grandezas qué citan 
efparzidas en las demas:afsi efte libro de vñ Monge de fu religión, contiene y encierra 
en fi codos los ceforos y riquezas efpiritüales,porque los demas libros fon prouechoíos 
y chimados. Antes afsi como las demas religiones (acaran fus labores ¡ y los cxercicios 
en que .mas femueftra del general dechado de Ja religión deS. Benito, los qnales codos 
fe comencaron a'profedar juncos en ella,y delía comoarroyos de la fuente,iéderiuaron 
a las demas:aísidcñc libro como de vndepofito general, las ineftimables riquezas que 
los Ancores píos y deuocos hácomunicadb al pueblo Chriftianoencftos tiempos: y afsi 
Jo confidTan aigunosdcllosry aunque otros ío callan todos lo hazen , y hazcn difereca- 
mencc.puesestan prouBchofo a las almas.ydc taca gloria para la Magéftad ccerna.Auis 
do pues yo.Cliriftiano Letor, confiderado rodas eftas cofas, y auiendo algunos años ha. 
reñido dcíTeo dehazcral Señor algún ferQicio.cn feñal de reconocimiento de las gran
des y muchas milerícordias que de fadiuina mano he recebido.y íabiendo que éntrelos 
que mas ¡e agradan.es avudar a las aímás,o con la lengua,o con la pluma.decermine era- 
picar efta en traduzir a Ludouico Blofio co flueftro Jenguagc Caftellano , para que fe 
aprouechaílen de fus riquezasmilalmas deaotas quepor no íaber Lacio eftauanpriua»' 
das del fruto dellas.Pufome temor al principio, verme fin el efpiricu del Autorapucspar5l 
dedararfu dotrina parecía fernecefiano algo del fuego que en íu pecho ardía.‘pero ven
ció efta dificultad,1a cófiancade que Dios faca a buc puerto qualquiera trabajo quepor 
fu amor y gloríale comienza.También me deíanimauafaber, que dcordiaarío pierden 
gran parce de fus quilates, y baxan muchodepunco,las libros cradozidosde vnalengua 
«n otra, porque cada vnacicneen fus vocablos cierta fuerca.y finificacionqucnofcpuc- 
deimitar.niexprimircon toda la propiedad que ha mencftereD los de la orra,de donde 
nace,que las cofas que en vna fon dulces/efcdfuofas, y eficaccs.en otra fon deí ibridas,tí« 
lia s  y frias: pero comofgraciasíchan dadasa la Magéftad diuina) no he precendido ca 
«fte mi trabajo gloria,ni crédito entre los hombres,fino el prouccho de los varones juf
aos,yderteofosdecrecer en cípiricu,mecodcente con darlesde Blofio lo que pudicrte* 
aunque no fueßetodolo que en fu primera lengua áuia; e fian do fatisfecho,quc por po
co que del reciba eí que no fabe Latin rcccbira mucho, por fer muchüsimo qualquiera 
poco defte libro.Vltimamenre temí,y cernieron muchos conmigo,que ya que lo dotrinal 
defte libro fe pudiefíe traduzir, lo afe¿tiuo,fus oraciones,y afpiracioncs, parecía impof- 
íiblefacarias de fu original lengua,fin elarferpero quando vn cuerpo tiene calor,de qual 
ejuierácolor que lo viítan conferua el calor,afsi la dotrina de Blofio tiene tanto calor , y 
■ cfta tan encendida.y quedó tan pegado en ella el fuego que ardía en e! pecho.de fu Au
tor,que fierapreardera.ora ande vertida de Latin,ora de Romance. Defto verá d  efeco 
claro,el alma que purgada vfare de las oraciones defte libro,que le feran viuasilama’s de 
fuego,que la abrafaran en amor dtuino. Efto echó muy bien de ver el Rey Don Felipe 
.Secundo nueftrofeñor, degloriofa memoria,pues en toda fu enfermedad, y harta que 
murió,no quifo quelcleyelíen otro libro .fino cftc, parcciendole, queauiaebel ló que 
itnportaaa para rodas ocafiooc$,y neccfsidades, y aun para la vlcimadc la muértercomo- 
me lo dixo el Rey nueftrofeñor .Don Felipe tercero fu hijo, a quicnDiosguarde m a 
chos años,que fe lo lehia.y la ferenifsimalnfantaDoña Yfabclfu hcrmana.-Yfnö'Ce tíaxfie 
darfartidio ver,que algunas cofas las repica muchas vezes,porque fucra.dcqüfcíeh-cofas 

muy neceffarias muchos Santos , y muchos-Autoresloyfan.comolo podria moftrar^otJ 
diferentes exemplos.loslibrosqueaqui van.losembiaua cada vno por ftadiaerfas,~“ '  
fonasque dertfeauan aprouecharfe de fu dotrina,y reformar fus almas,porque era í 
bre de grandifsima caridad; y fi el los facara a luz, a cafo mudara algunas cofas: r 
•defpucs de muerto vn'Mongefuyo.porque codos fon para h.izervn hombre pe. 
panque es neeeßario aurfar defto al difcrecoLstor,y.de{reofo de fufaluacióo, 
óuc lo bueno feomo dlze Flacón, doS)tres?y muchas yezesie  .ha dexepetuc., y;

per.
;ho'

rfie



P R O L O G O .
que infartan mucho, importa que a cada paflo fe vea: y aun plega a Dios que con tocio 
ello aprouechcn.yfe haga prefa en cllas-Nuuca éntrelos paños te cania el cari.cr j ,  y o- 
tros manjares que fon comunes y ordinarios paraclfuftcnco del hombre,y te ha decan- 
far leer el confejo difereto,que ccauifa por donde has de caminar , y de que te has-de 
guardar^yte ha dccanfaclccr lapafsion de tu Redentor muchas vezes.vnas en la hiño 
ria,ocras en la medicación, ocras en la oración; y que de vn manjar can fuftancial (e ba
gan ve-yotc guiados, pues codos feran fin dada de mucha íubftanciaíEfio hcdicho,pcr 
que-el Autor íc detiene algunas vezes en cña £naccria,y en otras defte jaez,mas con tá- 

. ta varicdad,que antes ha de ícr para regalo del Lctor,y del varoD dpirituai.q para en- 
Fadarlo.La obra me ha cofiado mucho trabajo, (que loes muy grande,y por ventura ma 
yorcraduzir vna lengua en ocra.y declarar los conceptos agenos,queponer los propios 
haziendo libros nucuos) pero codo lo doy por bien empicado,íi con el hiziere que vn 

' pecador de vn íufpiroa Dios:ovn jufiofcadclate vn Tolo pallo en fu juñicia:o vnapro- 
uechado alabe al Señor, porque me dio el dedeo de ocuparme en eílefanto exercicio. 
Tambienpidoal denoto Lccormc Jo pague ,có fuplicaralu Magcflad me haga el que 
cftc libro cofcñaafer, y quede Jo mucho quehclcydoeD el fe me pegue alguna cofa 

buena en lo interior de mi coracon,y que no fea como el queadcrcca de comer 
para otros,y el fe queda ayuno y muerto de hambrc.El Señor fea 

fiempre bendito,y íáquedefie trabajo el fruto queprcten» 
dio quando mouio mi defleo a cmprca» 

dcrlo,Amcn.
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San Benito.,trata la vida del Autor.

N el difcurfo largo delaIgleGa,fiempren.ueftro Señor ha mof- 
trado fu grande prouidencia, el amor que le tiene, y la fabi- 
duria infinita con que lagouierna.Efto fe ha vifto claramente 
delde qnefecomenco al principio del mundo,pues entodos 
los ligios ha rcuelado fus fecretqs myfterios.y dado luz y no- . 
ticia de cofas del cielo : ydefendidola de tantos hereges y ti
ranos, como han pretendido- contrallarla. Para elle efeco, 
quantas vezeslos Rey nos fe van perdiendo, y apdtuhdo con \ 
vicios , o heregias de hombres defa!mados,y perniciofos-.ha 
proueydo de otros hombresinlignes en letras,piedad, valor, 
y religión, como de contrayerua para ellos, y medicina para 
fanar y remediar aquellos males. La verdad y experiencia de 
vno y de o tro , fe han vifto en muchos Reynos, que han iido 
Católicos, defde que en fus principios fe auia íembradoen 

ellos el grano efeogidifsimo del Euangelio :aora en nueftros tiempos el demonio ha procu
rado fembrarlos de cizaña, y heregias can portencofas,que parecen miniftros fuyos venidos del 
infierno , ios quelas enfeñan y fuftentan,fon ran foberuios como efto , y ciegos con tinieblas 
palpables de ignorancia y malicia. Pero en el mifmo tiempo ha leuantado Dios Reyes que 
la defiendan: y en !a República, varones Chriftianifsimos que en dotrina, fantidad.y valor,iin- 
tan alos grandes fantos, y Doñoresantiguos.^Poniendo exemplo en Alemania fola, que en 
nueftro ligio comencóa perderfey abrafarfe con guerras, y heregias, eftendíendo las llamas 
defte fuego,hafta prender en otros Reynos.Los que hazen eite daño mayormente fon los que 
auian de atajarle: fon Principes algunos, que con potencia y armas, con fauory furor infernal 
feo p o n en ala lg lcfía : y algunos Religiofos fementidos, que desdixeron de fu profefsion,y 
con aftucia diabólica fembraron mil errores,y engañaron al pueblo. Ha tomado pues Dios¿ 
para remedio, contra Principes,y contra malos Religiofos, o'tros buenos,para bien de fu lg ie
r a , quifo que de Alemania vinieflen para Efpaña los Reyes de lacafade Auftria:para queno 
folamentefuñentaífenlaFé Católica , 1a religión y jufticia en cftos Reynos, con fu valor, para 
fauorecerlosy tenerlos en p ie : y con el mifmo fin ha tenido por bien de feruirfe, para remedio 
de aquellos eftados .deíde fus principios,de la'dotrina,exemplo,induftria , y religión de S.Be
nito.Monge Benito fue quien primero fembro la Fe Católica en aquella cierra : Monges Beni
tos fueron los primeros martyres.que con (a vida y fangre laconfagraromMonges Benitos los 
mas iníignesfantos, y Doctores que ha tenido Alemania: Monges Benitos los quclailuftraron 
y poblaron de monafterios: y Monge Benito fue nueftro Ludouico Bloiio , a quien vn autor 
dofioy efpiritual llama', Biofio el diuino. Aoranoueciencosaños eftuua en fus errores ygen- 
tilidad toda Alemania, fia luz.fin fe,fin alguna noticia del verdadero D ios: y el Papa Gregorio TLtití 
íegundo defte nombre, Monge de S. Benito entre otras cofas dignas de memoria que h izo , fue ¡n viix 
tratar del remedio de Alemania. Dio cargo del a San Bonifacio (que fe llamaua V vinfrido) que Cng.-i 
tambienauiarecebido el habito de S.Benito en Inglaterra,niño de cinco años,que efto fue muy Cap. 5 
vfado enlos tiempos antiguos delaprim itiualglelia,y en la primitiua religión de San Benito: c¿p¡r 
y-el mifmo fanto en fu regla Fizó capitulo particular , de como fe"auian de receñir’ y criar los p'ar.en 
que tomaífen elhabico fiendo niños:y en efla edad lo recibieron S. Placido, y el venerable Be- ..j^crty* 
da,y otros que délos bracos de fus amas que los criauan en regalos, los recibió la religión,}' fe ro la . í  
criaron en laafperezay- rigor della. El fanto Bonifacio,embiado como Apoftol de parce del Vi- ¿e 
cario delefu Chrifto , fe dio tan buena maña,que con fu vida, exemplo , induftria, ^ predica - 7rit¡:c.¿ 
cion ,y de otros religiofos de S. Benito que le ayudauan, truxo al verdadero conocimiento de 
Dios la Prouincíade Maguncia,y otros de Alemania.q en pocos anos fe conúirtio a Iefu Chrif- .¡¡¡^  
to(como lo cuenta larga y deuotamente Vbillibaldo Monge también de S.Benito.queefcriuio tr-crel.S 
fu vida.) Viendo el fumo Pontífice la gracia tan copioíá que nueftro Dios auia dado a Bonifacio ¿mcd. 
y a fus Monges para predicar el Euangelio a los Gentiles, mandóle que fuefle acechar las redes, cap.1 7 ' 
de fu predicación a Prancia:y defpues que hizo grandes y milagrofos lances de almas,y conuir - 
tio Prouincias (como fueron los Auftracios.Thurin, Heflos, y otros Pueblos que cayeron en la i¡^(C 
red, y dieron la obedienciaala Iglefia Católica) boluio fegunda vez-para Alemania,con animo,- ' 
de recorrerla, y confirmarla en la Fé:de darle lafegüda mano.Y para quefueflcla poftrcra,y íe-. 
gura, fundó y edificó algunos monafterios de fu habito.fef Papa le mandó, que en la Prpuincia.de,'': 
Maguncia leuantaffe vna Iglefia Catedral: le nombró por Obifp.o dcllaiy algunosáñosdefp.uesjí 
el Papa Zacharias le dio titulo y palio de Arcobifpo. Confederando que los vezinos erá tábi 
Gentiles,}- podriáconguerras,o con tratos hazer gran daño a eftos Catolicóstan principian
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yrezicn conuertidos (como vna vela muerta que buelue facilmente a encendcrfe,G ha peco cuc 
lamatan) determinó ette Santo hazer la mifmaprucua, y predicar a los Gentiles comarcanos. 
Pues como el fuego quanto lo ceuanmas con leña,tanto íecnciédemas,y cobra mercas: ai si la.
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queal fin los Erififopes marty tizaron el año de fetecientos y cincuenta^ quatro. No pe 
ceffa la obra que ya tenia tan firmes fundamentos , fino que como defde el cielo ayudauan cltos 
Tantos con fu fauor, y en la tierra los Religiofos.que eran en grande numero,fueffc continuando 
lapredicacion.ycon’uerlioudetoda Aleminia:que reconoce por Macftro,y llaman el A pellóla 
Tan Bonifacio. Losmonaftetios de fan Benito que huuo en Alemaniaalta , y bxxa, deldc aquel 
tiempo(y baftaoy duran:)el numero de varones iluftres,Rc!igiofos. iniignes en lantidady le- 
trasdasgrandezas notables,y que parecen incrcybles, eferiuen largamente muchos hiftonado- 
res, y autores graucs.Solo diredenueftro Blolio (que para tratar de los demas feria necelíarío 
eferiuir nucuos libros) que fue de los que Dios predeftinó para que en eftosmiferables tiempos 
en que Alemania y fus confines fe comencaron a perder,fueffc vno de los mas valerofos capita
nes, y que con fu do fitina y vida tuuo mas fucrqa,para bien de muchas almas, que por fu caula,fe 
han libertado de fuego de las heregias , y pecados.^

Al tiempo que Lucero, y fus fequaces vomitauá por efcrito,y de palabra la poncoña de fus 
errores, eftefanro varón hijo heredero,y defenfor de la Fe, que tus antcceffores y padres de S. 
Benito auian ya plantado en aquella tierra, pudo remediar muchas almas có fusclctiros.y pala« 
bras:que fon verdaderamente medicina'/ triacaiy mas que panal de miel fon dulces y fabrofas. 
No quiero tratar muy a la larga del ,ni de fu linage, que fue ilufttifsimo de fus padres y deudos: 
hshonras, tirulos,riquezas quecuuieronlos Bloúos:andquifsimos;!asefpcrancas grandes que 
dio en fu niñez de lo quefuedefpues , loscftudios, los maeftros que tuuo, las aduerfidades, los 
exercicios, las ventájaseos grados,el habito que recibió de S. Benito en fu mifma tierra en Le
das en la Prouincia de Hannonia, o Hcnau , en los eílados de Flandes, o Alemania la baxa: fu 
gran modeftia,humildad,recogimiento,odediencia,y obfcrtiácia en muchos años de habito, que 
fe fue madurando y haziendo digno del oficio que tuno: y otras cofas que conforme a las reglas 
de Rctoricapodiandilatarfe.y hazer vn argumento muy prolixo,aunque no fin prouecho,pcro 
vnas defias cofas fon agenas-.otras aunque ion propias de Ludouico Blofio,fueron como inftru- 
mentó con que vino a formarfe con tanca perfecion. Y como el que quifieífe hazer vna piecade 
oro,plata,o hierro.no cuyda mucho délos fuelles,carbón,fuego, y de otros inftrumenros conq 
fe labra eífa pici¡a,fino de verla muy acabada a gufto. Afsi dexando codas cftas cofas de maeftros, 
efcuclas.cftudios, y aun de la religión en que eítuuo fraguandofe por muchos años. Solamente 
diréquan pcrfeca falio cfta obrad;fus efcritos,falida y diñada de fu pecho tan religiofo, y por 
mejor dczir.del Efpiritu fatuo que morauacn e l : y viendo fus eferitos veremos juntamente fu 
fanta vida.Bucn reftimonio y aprouacion fue della: el que tuuo el Emperador Carlos Quinto 
pues muchas vezes le ofrccio prelacias,y Obifpados: pero como los ojos de Ludouico Biofio 
mirauana lo alto: y codos ¡us cuydadosy defleos eran del ciclo , tuuo en muy poco días honras 
del mundo baxo, y no quifo acetarlas. La Abadía de Lccias tuuo por orden del mifmo Em pe
rador para atender a la reformación de los mas monafterios de Alemania, y de aquellos eftados 
quefon muy muchos,y muy iniignes:porque defta fuerte gozaua juntamente de la quietud del 
monafteric, y del prouecho de íu Religión,que el trabajo que liepre fe padece en gouiernos,era 
mas natural, pues le empleaua en bien de fu mifma Religión y habito. Y  con fer eñe grande,aun 
fue mayor reftimonio de fu valor y fantidadel queaoradirc.Tratando fan Gre¿orio Masno v 
D ofior de la Iglelia, los milagros y vida de S.Benito,padre, y maeflrode RcligiofosTy deffeli- 
giones:al fin dize,que efcriuio vna regla rá niuelada con la voluntad de Dios,ta elegante,tan dif- 
cretay prudente, que bien fe veyaen ella la fabiduria del cielo que tuuo, y gracia el pedal ifsima: 
ydize,quc aquella regla es vn clpejo de fu vida,porqueno pudo el lanío viuir,fico como enfeño 
a losrReligiofos que viuiefien.Es verdad, que es mas fácil hablar que obrar: enfeñar anuir bien, 
que ponerlo por obra:pérolos verdaderos Tantos no enfeñan otra ciencia,fino la que deprendé 
para fimi mueúcn aotros.fm oalosqueeftanya perfuadidos: y eíh es la verdadera y perfetifsi- 
mafabiduna,y para conocerla,es gran indicio el efcco quecaufan en los oyeres, o letores della.

a îen^° quefalede la bocáfola.fiéprees frio:y el que de las entrañas muy caüéce 
afsi las palabras,o efemos que no falé del pecho inflamado de caridad de D io s , no dan calor ni 
efpiritu: Porquelon como el ayre,quefipaflá por vna fierra de nleue , corre iriosy li portae^o 

■ vianuy caliente. P,icn puede vn hombre muy elegante regalar con fus eferitos,o palabras: oero
de ordinario no prenden en las almas que las oyen, o leen, fino aquellas que Talen de oechos in- 
flamados en Dios,y Cantos,y efpintnales: que dan aliento a las demás , qual ellos lo reciben del 

-mifmorDios.ñ: afsifue confequencia de S.Gregorio ,'que fe vio platicada en Ludouico Blofio 
como fcauiavifto en S.Benito fu padre.-porque viuio como eícriuiodós confejos que para li to- 

•ntaua,fon los que ■ efcriue en eftos libros. Como reformador de monefterios les daua ¡a forma 
•ceviuirqueparafi teniasy como fue un fanco,aísi riene palabras que verdaderamente fon de

vida,
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vija, como eran lis  de Iefu Chrifto,de quien el aprendía.Y dcxaflc entéder que eran deñe maê * 
tro,y que las meditaua, y- efcriuiacon larga y con profunda medicación, y trato de oración q u ¡ 
tuno con el mi fino chrifto : pues pudo dezir a imitación del Apoñol S. Pablo:Hazed prueua y 
vereys que Chaño es el que habla por mi boca,y que yo efcriuo y hablo que me enfeña Chrif- 
to. Muchos grandes varones han efcriro de cofas efpirituales, y todo quanco dizen, fe toca en 
Bloíio: todo loalcanca.codo lo eníeña.todo lo replica. A muchos vence:a los muv altos Giban
tes, y Dotores yguala haftalos ombrosencñagranfabiduria:y no es muy fácil jiizbar.quAu
tores le hazea v.entaja en eñe genero.Por los efetos puede colegirfegran parte defto.Vn Caua- 
llero de Alemania, quellamauan Germano,dezia(y otros muchos han dicho ya otro t3nto,por 
lamifmacaufa)que quando mas ciega y apafsionadamente le auia engolfado en cuydadosy có- 
tentos de la tierra, le fucedio muy a cafo, y por ventura(y como que fue ventura grande) leer 
eñe libro de Ludouico, en el primer tratado, que es la regla de la vidaefpiritual, y lindo tanto 
fuego que no pudo paflarmas adelante. Luego cerró en efta determinación de facudir de fu al
ma el yugo durifsimo de las cofas del ligloicortar elhilodccuydados temporales en que eftaua 
enlazado; y deponer la popa y proa en nauegar al cielo,y ala quietud:y amara folo Dios con 
toda el alma. No digo que no leyólos demas libros de Blofio; leyólos,y en todos ellos vio que 
habiaua vno mifmo: queaquel era lenguaje no de las co rtes.fíno de i a del cieloctodos fon tan fa- 
brofos,quecon elgufto combidanlos vnosalalecion de los demas: lino d igo, q en leyendo el 
primero no pudo paflar masadeláte:porqueluego fehallotrocado:y parecía otro,y en efeto lo 
era,pues que ya fus deífeos,y fus intentos fe trocaron,y eran tan diferentes.Otro tanto confief- 
fa de fi mifmo [acobo Froyo Monge de S,Benito,que imprimió fus obras:y dizc, que otro tan
to fucedio a muchos,como lo efcriue al Duque Maximiliano A r$obifpo Camerecenfe, en Alc- 
mania.Que es argumento de que las palabras de Bloíio fon de las que S. Pablo dize: Viua es y 
eficaz la palabrade Diosicorta y penetra como efpadade dos filos,que diuide el efpiritudel al
ma.Tan agudas como eño,tan diuinas fon las palabras de Ludouico Bloíio: fon como rayos del 

" cielo,que dexan fanas las cofas flacas,y quebrantan las fuertes:que dexan vna vayna fana.y mue
len como poluos laefpada queesdeazero: porque fin duda fuenan blandamente , pero dentro 
del alma quebrantan la dureza del coracon, aunque fea de azero. Por eño dixo vn autor elegan
te (Francés de nación) que Ludouico Blofio no parecía de ingenio humano, fino diurno (quifo 
dezir,confortado y eleuado de Dios)y quecaufauamudancas admirables en los queleen fusli- 
bros.Otro autor Alemándizelo mifmo,y que por los afeftos que haze eñe libro en los que le 
meditan, puede muy bien dezirfe lo del Pfalmifta:£ña es mudanza déla manoderechaypode- 
rofa del mifmo Dios.

Según eño .quien deíTeafle faber,fi Ludouico Blofio,que fueran obferuante ytangráreligio- 
fo , hizo algunos milagros, ya tiene larefpueftaen lo quedexó dicho-.pues es tan verdaderay 
tan graue dotrinala del gloriofo Padre S. Gregorio,que por no deshazerla,ni efcurezerla,pon
dré aquí fus palabras bueltas en Caflellano. Preguntando fi la refurrecion de Lazaro fue el mila
gro mayor délos que Chrifto hizo,dize: Si tratamos de las cofas vifibles.afsi fe hade tener por 
cierto'-fi de las inuifibles es cofa clara,que es mayor m ilagreóuertir con oraciones,y có predi
cación a vn pecador,que no refufcicaravn muerto: porque en eñe cafo refnfcita vn cuerpo q ha 
de morirfe luego , y enaquel refucita y cobra vida el alma que ha de viuir eternamente. Propó- 
gamosdoscafos milagrofos,qual dellos te parece que pide mas virtud? A Lazaro refucito C hrif 
to muerto yaelcuerpo:y aSaulo el alma muerta en pecado. Dcfpues que los dos refucitaró def- 
tafuecte,no fe dize palabra en la fagrada Efctiturade las virtudes de Lazaro,pero deSaulo que 
decofasfedizen?Quantrocadofevio,pueslasentrañastancruelesq folia traer,ya fe boluieron _ 
manfas y piadofas. Que deífeofo demorir yaporfus hermanos, el que antes no trataua fino de • 
darles la muerte. Que lleno de fabiduria, el que dizc que no fabe ya mas que a Iefu Chrifto , y 
efle crucificado.Con que paciencia fufre los acotes por Chrifto,a quié folia perfeguircó armls. 
Que autorizado con titulo de Apoñol.y que abatido y humilde éntrelos otros.Que ar.robamié 
tos,pues fuelleuado al tercero cielo:y con todoeflb bucluelos oj‘os a mirar las miferias y'necef- 
fidadesde losproximos.Que gozofoen medio de fus enfermedades y trabajos.Q^e vidalaque 
hallaua en Chrifto,y que ganancia la q veía en la muerte. Que fuera de la carne vima-;pues pare
cía efpiritu.H c aqui la vida del que por gran milagro fe libro de la muerte del infierno^- Luego 
menos es refucitar el cuerpo que ao el alma, cobrando vida el cuerpo,y el alma gracia,q es ver
dadera vida. Haftaaqui fon palabras de fan G regorio , de que confia,que fíde Blofio no refiero-, 
que hizo milagros ordinarios,curando enfermos,alumbrando ciegos,refucitádo muertqs,np em
porqué no los hizo,fino por referir grandes milagros y extraordinarios: p_ues fon tátoTnayores- 
losíucelíos que muchos fintieron en fus almas,confu predicación quando viuia:y con fus.libros, 

ya defpues de muerto,Caliendo de pecados,y dexando fu vida malacouuirtiendofe a D ló í.Y ^ f-  
li podríamos dezir,que feria milagro fi los que Io'leyeífcn no facaífen prouecho: y que podrian 
imaginarfe muertos,y llorarfe , como tan defdichados:púes que lós libros y. palabras jde Blofio 
que tienen mas virtud que para refucitar muertos,no bañan páralos conucttir-a eUos,y trocAr, 
fus ánimos y darles, vida,y fuetea có que finían a Dios.Puedefe prometer grandes prquechos^ 
efetos milagrofos,quien eftudi’are y medicare en eftos l& r ó s : pero quien lo s léyeífe fin'fe^i;

• mfejotí
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.mejoría .defconfolarfc deue.y temer mucho fu gran dureza, y fu condenación:^ eflo 
para pedir a Dios con masinftancia fu luz y gracia,y que le haga mas docil,v dicipum £ 
maeftro de cofas efpirituales. E lautor cfcriuecn lengua Latina, no muycompueítama » 
pero Ciceroniana y elegante: porque es precepto del mifmo Cicerón,que el l-ilolofo gra 
tenga lcnguagc pulido.y afeytado,fino ygual y templado."i S.Pablodezia,queno v aua e 
guage pulido como los Griegos deíTeauan:lino modefto,humilde,y eficacifsimo , qual P!df n ' 
mifterios de la cruz de Chriílo.Y fan Gregorio dize de fi , que de ¿nduftria no quedaren ir ea 

Jn.Epifi. i ° s preceptos de Donato Gramático,fino conaduertencia particular vfar barbanlinos: porque 
ad 9. Lea mandaua Dios,que no plantafl'en en el patio del templo ramos, ni flores , ni vergeles viftoíos: 
drum. que las flores y perafis de la lengua en que hablamos el viento las menea,y viéto fon,y poca gra- 
Deu.Sm uedad, y afsi las lleua el viento fin que hagan prouecho. Y no es razón que pienfe el vulgo,que 

eftá lafuerca en la elegancia,fino en el cfpincu de Dios, que comunica a los que preceden (ola fu 
gloria. Aora el padre fray Gregorio de Alfaro hatraduzido a Blofio , de Larin en Romancey
pueftofe a vencer aquella gran dificultad que dixo el Sabio. Auia eferito el Ecdefiaftico en len
gua Hebrea,y deiTcando fu nieto Idus,hijo de Sirach,traduzir!e en la Griega,dixo: Dejicum ver- 

En el pro ba Hebraica quando fueñnt traslata ad altcram lingttam .Non aiitcm folum btcc,Jed & ipfalex &  Propbetx, 
logo deL cateraque aiiorum librorum non paruambabtnt di'fftrcntiam quando Ínter fe dicttntur. Quiere dczir,que 
Ecclefta- cada lengua tiene fus propriedades y maneras de hablar,por cuyacaufa lo queefta eferito en 
ftico. clla,quierccraduzirfca otra,es con dificuItad:porqucdeídizey pierde la virtud y fuerca que tu-

uo en fu primer principio y original. Y eflo es tanto grado , que el mifmo fe conuence y leda 
por vencido, y pide alliperdon délo que falta:fíor;cr itaque veniam babere inillií,in quibusridcmvr 
dcftccrcMo es mucho que el padre fray Gregorio haga otro tanto:peroaquancó yoalcanco.íé- 
rá porhumildad.pucsnoay razón foreoíá,que le obligue, porque baftantcmentehizo fu oficio 
de verdadero y fiel interprete. Quando nueftro Señor quiereefeogera alguno para fenicio fu> 
yo,y prouecho común,leda con tiempo partes y prendas, para que quando lleguen lasocafio- 
nesfevcaque le tenia efeogido para elfe fin.Y el padre fray Gregorio ha muchos años que leva 
difponiendo para vn efeto de unta gloria fuya, como es que puedan todos entender y gozar la 
doctrina del cielo que Ludouico enfeña.Defde niño dio mueftras de grande ingenio, de efeo- 
gido eftudiaote.y.quc ha tenido noticia de las lenguas. Yo doy fe que ha mas de veynteaños, 
que viuieudo juntos en la cafa de Oña(quc es junto a Burgos,vna de las mayores,y mas iluftres 
que cieñe Efpaña, donde auia mas de fcccnca monjes,y fe lehia Gramática, Arces,y Theologia,1 
con mucho concurfo de cftudiantes feglares) entonceseftudiaua el PadrefuTéologia,y fieraprc 
ha fido infatigable en fus eftudios y enafsiftiracllos. Eños vltimos años ha viuido en Obons 
(que es vna cala rctiraday pequeña dentrben Aílunas) yaprouechandofe de las comodidades 
a quccombida la foIcdad,que fon paz interior y exterior,dcfcuydo de cofas caporales, y cuy- 
dido del alma,tiempo dcfocupadoy gallado bien: pues que determino eíludiar la Teología 
miílicaen Blofio con tanto efpacio y atención, que le fue conuirtiendo en otra lengua, p ar»  
por parre, y palabra porpalabra:para lo qual eraforcofo encorporarfeen fu efpiriru mefino. 
También es délos que dcucn mudaba Blofio,de los que fe aproucchan de fu trato y palabras: 
por cuya caula confiefla aucr rccebido grandes milericordias de la mano de Dios. Y es vna de
bas que no folo le entiende y le traduze.y le va enfeguimientode fuefpiritu: finoqueal pare- 
cerda vida muchas vezes y efpinrua las palabrasmuertas. Y puesiamejor prueua deña ver
dad,}’ de todo loque tengo dicho ferá la que fe hiziere leyendo en eñe libro, y o me remito a U 
experiencia de los que le leyeren con deífeo y cuydado deaprouccharlas almas.



/

T A B L A  DE  L OS  L I  B R O
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EN CHR1STO, P A D R E  Y SEÑOR D O N
F ra n c ifc o  de Q u iñ o n e s» C a rd en al del tirulo de Sanca 

C r u z  ,  L u d o u ico  B lo fio  A b a d  del 
M onafterio  Lecien fe.

Salu d .

1/ IzA  E fr ito  para mi e fes dias (  E  criado 
fiantifsimo)  vna  regla de %jid.a espiritual, en 
<vn efiilo llano y  común ,y  la aula recogido de 
¿iuerfas cofas que los fantos dexaron escri
tas, par a traerla conmigo en qualquiera oca- 
fon,como una breue regla con que co ordenar 
mi ruida. E(la cbrezilla fea  lo que fuere J a  
ofrezco y  dedico a tu humanidad \ y  con efe  

pequeño femicio filudo tuvenerable [antidad.N o tengo porque recelar
me de que te ofenderás con el modo de dez>ir poco elegante defié libro en 
efpecialfien do tan eíludiofo y  afclonado a las diutnas letras, cuya glo
ria no conffie tanto en la ehqucnciay compoficton exterior, quanto en el 
fruto interior de la verdad. E(loy muy confiado de que recebiras con fa 
cilidad e fias cofias,porque aunque realmente van  fin  aJfieo,ni elegacia, 
por ventura no feran inútiles. T a l  es fin  duda la profe fisión que tengo, 
quenopedria dezvir cofia con ele gandafiqu  fie ¡fe 3 ni querría fipudiejfie. 
Lafimpltcidady llanera es muy amiga de la piedad y  religión :y no f e  
que fea la razio de que las palabras muy adornadas y  curiofiaspor la m a

y o r  par te no penetran tanto el coraron,quanto lo regalan. Ñ o  es otra cofa 
efia obrezjllafino v n  manojo de documentos efpiritualesy deuotos:y re- 
partí la en capítulos. porque el Letor a  vez.es tome aliuioy deficanfe. Tefe 
C brido Señor nueflro tenga por bien de guardar dichofa tu perfinare- 

nerendifsima. D ada en; Ledas .primero de M arf o,año del naci- 
, miento de Chrtfio nuefiro Se ñor,de mil y  qui

nientos ytreynt ay nueue 
sA ñ o s ,

REGLA

1

i

;
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leuit.2 5
i.Vet.z. 
Vrou. 4.

Confiíja 
de.1, peca
dor. -

L  A V I  D A
E S P I R I T  V A L .

f  Q V É  Í t A M t A S  S E  D E V E  D E S E S P E R E
delferdon. Capitulo Primero.

j EME,_Y ama aDiosí de que Dioste perdonara. Porqneno pne- 
5 guaría con coda di- de fer can grade tuynalicia ,n i can grauc cu 

ligcncia cu coraron, . enfermedad, q fobrepuje a la mifcricordia 
y procura fiép're ce- de Dios, q no conoce termino, ni medida, 
nerlo limpio y puro. Dios,es codo poderofo,con la mifma facilia i am¡ref¡  
Siéprc has de eftar dad perdona en vn momenco inumerablcs cordia de • 
con cuydado de no millares de pecados, queperdena vrio.Tá- Pios f°? 
ofeder ai mifmo Se- bien es benigniísirtro.en codo anda a cuguf- ^SoalS 
ñor: y fi pecares,no co, y en codo te quiere fer fáuorablc: B ce ca¿ ■„ 

defeonfíes de fu míícricordia,por muchos, quieres humillar, fi quieres dar de mano a - 
y muy gr3ues quefean cus pecados, nunca los pecados, y enmendar la vida. Afsi que 
defcfperes del’perdon. Cayftc? Leuancacc, no es razón que te turbe la memoria de los 
bueluc al medico de cu alma ,quc hallaras pecados paflados, anees dcuen confolarce 
abiertas las entrañas de fu piedad. Cayfte Jas palabras del Apoftol que dize:Eftocs lo i.Cor.62 
otra vez’ Ocra vez celcuanca,gime y Hora:' que fuyftes algún cicmpo , mas ya lauados w f . j j ,  / 
y la mifericordia de cu Redentor ce reci- eftays,yacftaysfantificados,juftificadosef- 
bira. Cáyftc la cercera.vez, y la quarca, y tays en el nombre de nueftro Señor lefa ?
muchas vez es.? Otra vez te leuanca, llora, Chrifto, yen el efpirieu de nucAto Dios» 5
fuípira,y hu millare,y cu Dios no ce d'eíam- -Pormucho que fe confie de fu bondad, no

es confiar demafiado , de fuerce que de íe- 
mejancc confianza rio vfes para facilitares 
a pecar. O fi fupieflcs quan aparejado eftá 
Icfu Chrifto nueftro Señor con fu innócen- ' 
cia para aplacar al padre.y reconciliarle íus x 'A  

Por lo qual, aunque cri cípaciodc vria ho* cfcogidos,quepór flaqueza pecaron, y cie  ̂
ra caygas cien vezes,aunque caygas milla * rien propofico eje buyr de abi adelance los 
res de vezesrcancas, quantas cayeres cele- pecados.Eles nueftro abogado, y habla por V 
uatíca,con la Tanta efperaoca del perdón: y .nofotros, para que fi nos peía de los peca- * 
quado ce vieres en pie,alaba al Señor y dale dos paflados,tengamos fiemprc fácil el per- • 
gracias,porqno.permitio, oque fuefle mas don.AfsidizecIdifcipulo cfcogidoS.Iuari:’. 
peligróla cu cayda,oqduraíTes mas ciépo en Si alguno pecare a Icfu Cbriftó tenemos 1
ella.A unque dcfpues de auer recebido inu- por abogado delante;del Pádrc,,¿1es quien -Jv 
znerables beneficios . de gracia, negares a nosrcconcilia con el jy nos lo aplaca,para q 
Dios(q nunca el tal pérmica) y con los pies nos perdone nncftros pe.cados. Pues no cc 
hollares fusSacramécos,c©noce humilméte hagari cus pecados pufifanimé , fino humil- . 
tu culpa,y abomina tus maldadcstpropó en dcjya que los has aborrecido de Cotila •
tu corado de nuca pecar,y determina firme ^onjydcSeas agradíft.a.
mente deviuirme|or:ycon eftoaffeguracei \  Dioá.

J •' ?' T - ' ' . - ' r.rTT-'" .‘€5*

*  -  • •  i  ~

parara.Nunca defpreció, ni defpreciara ja 
Tfal.50.mas c°sacon contrito. Nunca defecho, 

ni defechará jamas a los que acuden a el 
con verdadera penitencia. Si cu na dexas 
de leuancartc el no dexara de recebirce.



R e g la  d e ja  v id a  eí

Confa Dìo* can fu mfericordU ejìà aparejado pa- donar noílos, y limpiar nos dé toda maldad. 
n  w lo n a ra L  w i c  con^n ba^enpenitencia. Tato masrefpladece fu glona, quanto mas 
e ' F 1 1  •/  ’ • y mayores fueren los pecados q perdona^
f í l e n t e  bien  el Señor,como lo aconfejalá quato npfotros a quié los perdona los mcré 
v S  iiaíoa Efcricura. No imagines que es deremos menos. Y qmé como es razo le ad 

. ciruelièinexorablc,y q no íe quiere aplacar: mirará de fu inefable bodad, y quie afsi po- 
mas antes cree que es piadofo y cíemete pa- dra darle gracias por ella. Porque comofea 
ralos quede coradbn fe arrcpiencé.yfó de ver.dad,q ninguno íe puedeTaluariio¡tener

Porcprefe buenaVolucad : porq conoce la obra de (us fi quiera vn poco de caridad .gara q alome- 
dize Dios manos concépla fu imagé.y confiderà nucí- nosquldofe veaal fin de lu vida por amor 
« u í le/ traflaqaezamucftro error,y nueftra cegue- de Dios haga penuécia, v aborrezca los pe- 

dad*Y fide Dios íe dizc,q es terrible,y que cados.escoía qefpáta ,q  en lemejaote oca- 
' calliga con yra a los malos, noie dizc fino fionjy en aquel peligrofo trance de la muer 
ñor aquellos qdando de mano acodo refpc- te,elmifmo Dios mifericordioíifs¡mo,yar
co y vergüenza (anta,pcrfeucrancnlastor- détifsimo amador de los bobres,muchas ve 
oecas de lus vicios-.a los quales los condena zes fe mueftratá benigno,y amorojfo,afi co 
eí,y los caftiga có fu dulzura,y pureza muy los muy defefperadospecadores(q faben q 
áweDa dellos-.qucdádoíé en fí tan íolTegado, fe han ícñalado en alguna virtud) que hazc 

Saaoeeó yquicto como antes. Aísiq quando píenlas q fe arrepientan de coracon.por auerofen- 
fideració cn c\jD0 ]0 fias de imaginar elpantofo.y def- ¿ido a tan piadofo Criador y Redentor:Pqc 
.para-'que ¿ j , rj¿0;antcs has de tener por cierto,q to- la qua! pcnitécia,fin duda ninguna íedifpo- 
aDioa. doquantoaquellalobcranaMageftadcrió, ncparaalcancarfu faluacion.Yauiendobc 

lomíracómifcricordiofilsimosybenignif. choeífaíatisfació,quallapide ladiuinajuf- 
Etnos ojos:el qual afsi atiende y proucc en ticia,fó admitidos a los totentos eternos de 

"  tuscoías.y afsi tiene perpccuaméte.cuyda- là gloria.Porcierto.qesaltifiima,y fecretif 
dodeti.comofituíoloviuieíícsenclmüdo. fin,a la profundidad adonde efiácfeondida 

- Tjr«1.35. Teman lajufticiadcDiosy lufurorlosque aquella fuencede donde nos mana taDta
no le conuicrtéa el, qamomoná pecados a piedad,y de donde tata mifcricordia fe der- 
pecados.vdizevQuc he hechor Los que no ramaíobrcnofotroS:Y quien della dcfefpc- 
quiere aplicar fu entédimiétoahazerbicn-. ra niega q Dios es bueno y verdadero, y es 
porqcñosentrctato qperfcuciaié en clic blasfemo contrael Eípiritu Sato. De ordi- 
•eíladojpertecccc a lairadDios.Mas los pe- nar io lude el demonio vlar delle ardid, 5 demonio, 
cadorcs.q boluiedo fobre G , y cay édo en la . al q le determina de oféder a Dios,fe Jo pro -
cuenta del mal cílado en q viuc-.ícleuantan' mete Señor clcmemifsimo ymifericordio-

Afdíddel

lúea 15 .

- -----¡ ium-ntoroio
por lapenitéciaiyacudiédo al pedredeias fifsinjo-.pcro íidelpucs deanerpecado cui 

l5. miícricordiasIedizendecora^ó.-Padrcpc' fierchazerpcnitécia,por todaslasviasquc 
qub córra el délo,y centra ti,aue mifcrkor puede le perfuade, q es dificultofo de apla- 
dia de rai:cftos pecadores,digo q confie en car,y muy ícuero. Mas no aueroos de bazer 
el Señor.porq fin duda los recibirá,rcccbi- cafo de lo que nos dixere elle cmbaydor 
dos les darafu gracia-.v con ella algü'dialos: P;or ló qual ten buen animo, y aunó mas a’ 
admicira cnfu Rcyno.No es pofsible copre yás pecado,ninguna cofa te derribcdefta e f 
benderfe lacaridad y amor, y las entrañas; DeracafaraTmnPM rr,;.« -----  -

Amor 
Dioscon í hijo deíus enera-entra-, pcnitencia;porqm nebos fe pierde,eegaña-
clhóbre. ñas,qu|to e! nosama.No feenciédeta. fácil dos có ellapcríuaciÓ.Lo qati fin dúdale cc

a __liísimo prometcjcscl perdó de los pecados,fi(eun. 
fuego, quiño Dios por fu inefable piedad y s  c----- '* ~ ' ̂  '

---- .  w  «w «4SB |*Vt lUÚWU', Jaü
mécelaseftopas.cchadáscn vngrandiísimo promeccjcscl pcfdóde 1 „

'fuego, quiño Dios por fu inefable piedad y q fea en la núíma hora de la muerte) de ve- 
...•.tsaííewcordiá-'.'pós-,pcfdbna nucftros.pcca- —5— ’ '

>' . dos,como nos pele de veras de la mala vida 
paliada,, y cóuirciendonos ael humilmetc,

. le pidamos perdón,decermínado con volü- 
': tad entera de vitiir mejor de ahí adelante;

_ -- - .,.wvivv;uc
ras, quiero dczir por amor de Dios , mas 
qpor temor del caftigo hizieras pcnitécia; 
pero no fe te promete q entonces, la haras 
verdadera.Lo cierco cs.q femejante penite u  penité 
ri?, haffa bl.fin de la vida, es ciaal

muypcligrofa.y nofiempre 
uespara que qtiando te veas

___________ r_____ _ y9 íamuerte a los ojos , y el piefeomo dizen)
Jufto paríger- en el cftribo para la otra vida,Taigas fegur

- •» J----r"
-------  eia que íe dilata baña el,fin déla vida, es ciaal

Ê ec.iS;̂ p̂br«íu.ê êino quiere la'muerte del pecador, muy dudofá¿or muy peligróla, y no fiempre
;■ la  que-et mís quicrc es.quc fcconuicrcá y es vcrdadcra.Puesparaquequando te S °  ° 

l * f^ * 1^yiua.SLc(ppfcflamos noeftrpsp«:ados(dize lamuercea losojos  ̂y el pic(como di
' ■ ladiuÍQa Efcrirura Vfi(-l <-<: — f n ■ '
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ro defta¿enrre tanto q tienes Talud y puedes demafiada libertad délos féñtidos,o por aí- 
pecar,haz penitencia y enmi6dalavida.Por gunapáfsipn,omaIainclmaci5 »oporotro- 
q (refiado ai cabo delia dexas de pecarqua íemejátecxccflb’.mascOcayédoen lacuen 
do^yano puedes,entonces no dcxastulos tálcpefa,ytotaltnétc abomina de qualquie 
pecados,fino ellas aci. ra pecado, por pequeño qfeayyafsienvn:
Dir ta-confa»facón que nos auemosde llegar a Djoti punco alcácaperdó. Empero cl q peca por 

diuerfas maneras de alcanfar perdón de los peca» negligecia afeitada, y querida, quandopue 
dos ten efpedal délos'veniales-, diferencia entre el deler Tenor de fiicftado fuera délas ocafio- 
queptea po'flaqueza ¿por negligencia ajfeSlada. nes de pecar,deflea con grades anfias ver Te; 
Cap. í 1 1. enlasfobredicliasocafioncs,yrehuc!gaEnu:

I cienes alguna enfermedad peligrofa, cho coellasirealmécc no tato por el pecado,; 
► como de íoberuia, vanagloria,ira,embi quácopor el deleyce:tabien diremos q efte 

dia,gula,auaricia,o de otro vicio femejate, por ventura cae por flaqueza, aunq no por 
no por eflo has de perder la efpcraqadem pura flaqueza. Y  fien dando deojos, reno- 
íaluaciój mas llegats cófiado al medico ce- uaíle fu bué prqpofito,y hiziefíe verdadera 
leftialjacudealefu Chrifto,y ruégale q ten penitécia,rabien eftec5 facilidada/canca- 
ga por bien dedarcelamano.Milericordio ria perdo de fu culpa. A muchos dexaDios 
fifsimo esjpiadoíifsimo es,no huye,no deíc* caer peligrolámence,y q den grades caydas, 
cha a los enfermos,ni tiene afeo de fu copa para q enfenados co fu propia cay da, fe ha- 
ñia,antes fe copadece dellos m asdeloqfe gamejores.Yhagoteíaber.qeflos pecados ’
■ puede dezir. Muy apunto eftá el para dar- ligeros q deziamos, co mayor eficaciafe te 
'te  falud,como tu ledefeubras tus llagas,co- perdonará,fi te couíertes aDios,conocien
d o  tu deflees decorado la falud,cotilo tu te do tu culpa humilde y amorofamente, qfí 
humillesy cófieseneí. Tápocoteacobar- co morofidad los quifieres tratar contigo,/ 
des demafiado por las culpas ordinarias, q con animo pufilanime muy deípacio te ocu 
cali cócra cu vólücad cada diacomeces.Por- pares en confidcrarlos-.hora íeágraues,ho- 
q alsi como cadadia alomcDos ligeramente ra fean ligeras tus culpas, perfeuera firmei 

• faltamos en muchas cofas, aísi también te- mente en vnafanta cofian^a en Dios,arro
cemos a la mano para limpiarlas fáciles, y jándolas en elabifmo de fus mifericordias* 
cotidianos rcmedios-.como fon la Tanta co- para qallidetodoputofec6fuman,yperez 
fefsio.las lagrimas, los gemidos, la fagrada cá.Porqno fe eódcnaralos q eftacoxeridos 
lici5,odiuina palabrada )imofna,!ahoípita- e incorporados en lefu Chrifto:q no viuen -a*K' 
lidad,Ia oració, có q le dezimos al Señor,q conforme a los apetitos de la carne: antes 
nos perdone mieftras deudas, como nofo- limpios ya de fus pecados por fu fangrefan 
tros las perdonamos anueftrosdeudores. tifsima, fera tábienporellibrcsdc la eoa- 

idttth.S También para efto ay.otras oraciones,y o- dcnacion eterna, 
bras depiedad,caridad,ymifericordia.Pufis
conoce tu culpa,llora, yfufpira, y renueua Qualjeaht "verdadera ccntricion-.de los merecimientos - 
tubuen propoíito,y trabaja co animo feré- de Chiflo,y de los núejlros enChrijlo ,y porCbrijlof
no lo q pudieres en efto , defuerte q buyas y  de la mas excelente fatitftcion, Cap. lili . ■
los pecados; lo demás cncomicndafcló a O te turbes de q por ventura nopuel -
Dios:y arrójate todoen el.Porq muchas ve x N l  des ofrecer aDios por tus culpas alga 
zes co el fecreco cofejo de fa diuina fabi» ná cotricio fcnfible de coraqo-.porq'fiel do 
duria,permiteDiosqcften pegados a nofo- lor eftá en la razo,y éu la volütad,fiic. peía 
trosíemejántes defccos, paraq fiéprenos de veras porq has ofendido a.tubenignifsi- 
humiliemos, y defeofiaudo totalmente de mo Dios , y recibes pena porq no ce duela 
nofotros.cfperemos enehyparaqreGfticn mas: fi cicnes propofico dd viuirímejqtde 
do varonilmente a los vicios, leamos vtik ay adelátc.femejáte c5tricion}esOTuy-agra' 
mece excrcicados,y al fin coronados glorio dable aDios,auhq ce-quedefecq ebqaraco» , 

i . íamente.Diucrfa cofa es caer en pecados fa Tabié podriaTn alma aborrecer en yq ino/  ̂
ciles por alguna ocafion,o flaqueza huma-  meneo cl pecado, de ftiertc q alcánqádo^'il^' :-  
na fojamente, o caer por negligecia queri- vn punco perfeto-pcrdo de. fas Ctrlpas-jJtr-<_ * ■' 
da,y procurada.Porq quié peca porfolafla- diéíle entrar luego en el cictocSHafé«^;^^ 
queza,quado fe hallalibrc, entre fi abarre- lagrimas exteriores 
ce los vicios, y huyelas ocafiones.de petar: rcsspóc^'finlas.€XÉC'rip^^p!q^e^WP«®^^ 
mas quado fe ícofrecé, faciltnéte tropieza, pecadosipero notán 
o por el poco freno de ía leDgua > o por la -falta

Ss
ti



4- R egíadela  vida efpirituaí.
do a Dios,qiiadó de todo coraqón aborre- T>» remedio admirable centra ¡a fu^lanimidatt

ces.lbs vicios,yquado có grades anfias buf- 
cas a Dios,y fuípiras có el.Haz codiligen
cia todas las buenas obras q pudieres: mas
no deínerte q pienfas.qcóellas puedesía* 
tisfazér por loq eierececus culpasiíolo has 
de preceder agradara aquel Señor a quien 

, ofcDdifte.Rueg^a Icfu Chriíto S.N. q con 
ln inoccncifsicnapafsió tegapor bié de lim 

• . piar fus culpas, y íatisfazer por ellas delate 
de fu Padre, pontuíalud y remedio en que 
Diosnosharecebido por hijos adóptiuos, 

Roma.S. \q qvul aucmosalcácado por fuEncarnació
C a la r  - ■ ■ j  /• r . _________ . .  _  .  r

nacida de los pee ades pajjada.y contra ¡as tmpor 
tunal tentaciones que je  ofrecen contra la Fe,y con
tra los ocultos juyuyos de Dios, y ~\r, a dittiti* con
tra los,engaños,éHuronesncSlurnai. Cap. V.

NO ce inquiete,ni tuibe porq clydemo 
nio* teperfiga,y con torpezas.aíüja tu 

e!piritu,y porq aora ce íca forcofo fufrircó 
tra tu volíkadloqalgü dia có ella cometif- 
te. Ningudaño t-ehara rodo quanto fufres 
córra tu volútad.ni (e ofende Dios co ello: 
porq para qvna cofa fea pecado,hade pro-' ' '  - - - j .. /-„l»Calar. 4. po * el derramamiento de fu fangre.y poi fa ceder déla voi atad, y fino fale della,no fera 

Ephej.i. jjjUCrtCi Nonegamosporcicrco.niquita- pecado.PeJca,y hazquáraruerca pudieres» 
mos.los merecimiScos délas buenas obras, yguardaIibrctuvo!ütad,fíndarcon{enti- 
qesloqennueílrociépohazé los herejes: miento en ella, y no hagas cafodeqdeani 
loqdczimoses.qcodanueílra cfperacaprin adcláceícembrauezca el demonio,y lacar
cipalmcce le ha de poner en losmcrecimie ne.A iíq en la parte inferior^ potencias vi
tos de IcfuChrifto.Ticnen de alentamos a tales del alma fe leuáce algñ deley te vicio? 
los qfomos cobardes, y de poco animo.las -fo por alguna profperidad,o alguna trifteza 
palabras del Apoftol S.Pabh>,q dizéidoclri desordenada poralgunatribulació.’yaííquc 
na fiel y verdadera,y q es judo q codos la re cn ti fiécasalgü impera de vanagloria, ira, 6 
ciba,q vino Icfu Chrifio oucftro Señor'en de otro vicio,aunq ce halles perezofoen.o*

1 rhim.i cítemiídoafaluar lospecadorcs. Diofeafi bedecér : codo cílb no haze daño ninguno 
1 v e r f . 15. miímo pornofotros. para librarnos de coda cn elaprouechamicnto efpirituaí,,nidifmU 

maldad,y parahazcrnosvti pueblo léñala- nuycvn pútoenlafantidad de la vida,co* 
do,y excelente,zelofo, ¡mitadorde buenas mocnla parccfuperior de tu alma, q es la 

Tit.2. obras.Por fu mifericordia nos redimió, pa- razó.cllés quieto,y fin curbació ninguna,y 
raqrcnouadoscó fu gracia, cfpcrcmosíer có la volücadefiésficprevnidocóDios,no 

'r herederos dé la vida eterna. Del codo es dando jamas confcntimicnco 3 ellos moui.
fiel.y verdadera docrina,q el mifenofiendo micntosdefordenadosdc paciones,yafec- 

. .DíoSrquiío tábien hazcrléhóbrepornofo- tos.Cree q las cofas q cocíala Fé/íonmas
• Tií.j. cros.-pornofocros Dació,padeció, y murió, ciertas q lasq feveen por los ojos.-y fi no lo 

pornofotros refucttó.por nofocrosfubióat queriendo cu,tú dado cófentimiéco en ello, 
cicloiyarcfufcitamos ene!,y ella miferablc corneares a titubear,ydudar.acudeaDios, 
carne eftárefufeitada en ei,y hbrcdccor- y dale vozcshumilmeote.-Creo Señor,ayu- ^ a r g. 
rupcióren el fubinaos ya al cielo,y tomamos da mi incredulidad. No hagas cafo de efle 
la potlefsío del Rxyno-.porq adede fubió la demonio,q te pone delate cofas blasfemas, 
cabc$adiadeiùbir lo demas del cuerpo.Por y torpe$:acude cu cólafaludablcfeñaldela 

. cierto q ¿s palabra cfta digna de fcr rcccbi Cruz.ydefuiádo el penfamiencodefemeja 
da de todos, q penetra fuauemcncclo mas te fugeílio,rumia entre ti algunaeofadeuo 
intimo del hóbre interior. Nucílra burnii- ta,y juzgalc.por indigno derefpueíia,por 
dad,por lo qual conocemos quamiferables roas q rabie: Yfí tienes lugar,y te parece de 
domos ,y  juzgamos q aun las buenas obras zirle algo,dilc ellas,o otras palabras femeja 
q hazemos fon imperfetas,y viles, jucamen tcs:Callaboca fin vcrguenca. Anda maldito 
te conia piadqfa cófiaDqa cón q elperamos con tus blasfemias,y iuziedades. No quic- 
cn e l-, cngfao.dccieadq (os merecimientos ro oyrtejno quiero cofa contigo,o defuen- - 

^  V̂ da,y pá;f»io.n(.hazcgrandísima yen- turado. También le puedes dczir a Dios:
.•». Pft^pdos.lps-. trabajos, de nueftra lácisíá- Señor ayúdame , porq mas querría futrir 

.'Cio.Có codo.efiò.esDcccirario qficmprcha- mil muertes,q conientir en vn'pecado:mas 
v : - _toa® 0S I° que buenamente pudiéremos, y. querría no viuir , queauiódoce ofendido,y 

; das buqnasobrasqbiziercmos, no las atri- perdido tu gracia,yamifiad,viuir mal.Si ef- 
- . A buyamòs.a.nqU)trosr(ìo(> a el.fin el qual-no taferpicteaftutace cóbida,con vanagloria, . 
J«».r y. podem os hazer nacía. £! miímo Sóñor nos acuerdare de la multitud y g.raucdad de t us

fi‘w*ehriosvyjuo6amcflcc' 'pecados:fi.te.perfuadeqdeicÓfies,v-defcfpe
rcsjacucrdacedelkbifm odlasm iíencordias

de



R e g la  de la vida eípiritua!. '
de Diós.y deaquel fu fingular amor y pie- herirte.odarceslgubuégolpe.Algunas ve* 
dad para cóugo.-iì re inquietare co algunas zes aunqledecóla puerca eo Jos ojos,acu 
impertinencias dccupredefiinació.o délos dira vnay otra vez , y de cocino Jo hallaras 
fecrecoscófejos y juyzios de la Sandísima fobretfparaqaquiennopudo rendirpoc 
TrinidadCq no es juño q nofotfos los efcu fuerza,ni por engaño,lo rinda co fu porfia- 
driñemosjcu haziendoce lordo a los ladri- da malicia.Algunas vezes tehalíaras caper«; 
dos defte perro abominable , bueluete a plexaelalma,y taentricada': yel entendí- 
Dios, y dexa todas las cofas a fu difpoficio mieto fe ce cubrirá de vna niebla tan grade* 
y piedad,teniendo por mnv cierto que def- qno fepas q deues hazer ,ni qdeuesiencir 
feamuy mucho tu bié.En laZos peligrofifsi en lo q cienes deláce.dcdódc fere feguira,. 
mosfe enmarañan los q indiicreramentefc' q íiédolleuadodevnaparceaotra.décro de 
atreuéaeícudriñarlosfecretos juyziosdc ti mifmo.eilès miferablemétebacilàdo.Ai- 
Dios. Es cofa cierta.q todo quato Dios ha- gunas vezes tuefpiricü,coracó,y íencidos, 
ze,ordena,y permite,es juílo.-cncílo has de de tal maneraeftarácncógid£>s,abacidos>y 
.hazerpie,fin quererfaber mas.Si durmiera desbaratados, q no cedaragufto , niauna-t 
do padecieres aquella nliferable torpeza,o brirlaboca para alabar a Dios,ni pod ras ef- 
otra cofa deshonefta, no pierdas el animó,- car acécocnl3 orario. Algunas por codas pac 
nideímayes-.porqucno lece haracargo de- tes feraseá afligido, y cóbacidodecalamida 
Ilo.fi en defpertádojy eftádo la razón ente- des y trabajos q cali como defamparado del 
tera,abominas,y te pefa de íemejanteíuzic fauor de Dios,- v rodeado de vnafombra y 
d id .Y  digo.qnole ce hara cargo ; aunqrc horror morcal,digas co cí Apoftol S.Pablo:2< 
parezca cj conia mala vida pallada diñe o- Mayores Íod nueftros trabajos q nuefiras - 
cañón a lo que aorapadeces.Pues ya por la fuercas, tato q nos dápená el viuir. Final*' 
confeísion dexafieia penofa carga dclospc mérealgunas vezes te acometerá, no'voa te 
cadospafladus.-ya ce pesò déla vaia paiinda, tacion lòia délas qauemos dicho7fino-mu- 
y aoraprocurasemendarla.Aísi que ningu chas,y au por vecura todas, permitiéndolo 
neccia defias cedefpeñe del riíco finnilsi ■ Diosalsi.porq fi el no lo permite, no feras 
m odela fianca confianca. tetado,y pcrmicicdolo el, lera fin dada para

gra prouccho tuyo: empero tu vela contra 
Délos dmerfes ardides con que el demonio acomete di las dichas citaciones, y Como puedo en aca- 

bombre y como l u e g o d e  bujrdel:y como tlq laya, mira por todas parces có dilig5cia por 
fuere Sencido fe h.i de lemutar yrejlo, y acudir a dodeacude,oencrael enemigo.Quácfo efia 
Dios. Cap.VI. mos mas defcüydados, y velarnos ráenos»

muchas vetes de alguna cofa de muy poca

NO defcafa.ni fo fsiega jamas aquel cau importada, y muchas de alguna muffata,le 
telofo acechador nueftro encniigo.an uataenlo interior alguna grá poluafeda, o 

tes dara mil badeas,prouandolo codo,y mi peligrofatécació •.táiofpechofos hemos de 
rando como podra vencerte y quitarte la víuir.y cáfobre auifo.au cnlascofas q de ía  
vida. En efpecial a los principios, o poco ñaturalezano fon malas.Muy necefiario es 
defpucsdc cu couerfió ce fera masmolefto: andar deprecó grá recató,y efpecialméceal 
quádoautoda viafindudafe cmbraucccra principió'dè las ideaciones. Porq ella traca 
cócra ti c5 mas crueldad tuspafsiones,v ma lude guardar el entímigo cali' de ordinario, 
las inclinaciones. Algunas vezes leuacáran qal principio acude a nucftrasalm.ascó algü 
guerrainceriormétc,otrasexferíórmece-.al limpiepélamíécó'dcaqa'dló'qelTabeq:defi. 
gunas vezesacecharácó colas profperás,o- íeamós:y fi veeq nqs da;guftoìo q riósofre 
tras co cofas aducrfis-.algunasvézes armara ció,luego haze como aquel péfarnienco fea 
fusiazosen algunaalegriaindifcrcta, otras mas yehem’éce yemricado, enmarañado,y 
en alguna crillcza defor'denada. Algunas ve ca  alguna manera afpretSdótírraáImá portò 
zes tramará cu perdición en alguna fegurí- ‘ das parce* có Vnoscotno lazos.Y'írerifóces  ̂. 
daddemafiada,orrasenálgu demafiado aba quádoaü eftamosiibres no-refiftitìoi,def-riv 
timicco. Algunas vezes poralgu ciépo fe a- pues quado interiórmSíe ríos áVaénlazádo7-..: 
parrara,y cclFara la baceria.paraq cogiédóce c5 mas dificulcad refiííiremosr.Mas 'aanqiLy : 
deípues defapercebido,télaílímcmasgra- principioáyamos andadoremifiqsmbpócef'-.'; • 

-uemece. Algunas vezes fecretaméce,y entra fy  fácil méte tíos hétflóídé' fédifStè 'nenii|^-'; 
do co capa de piedad y religio,’pòca a pòco fino dar voZescodoló'qpudteTemós.refilti'r- 
ordena lus cray cioncs:ot rasropiedo íín pé- y -(acudir váÍcfófómct¿:füs.i¡KóyAjD .e^ l^« 
far,ydeimprouifo a efcalavifta, precederá
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cía pofsible.no cofiado de tus fuerqas.om- Porq aúquc entretanto q dura e! mifetable

mano,noeftaras vnpüco en pie;yüvn puto 
laapartade ti,luegodaras deojos.Y fiqnie 
res q no te falte íu gracia , mira q no te fal
tes a ti por tufloxedad.luta tu voiücad(q es 
hbre)có fu gracia,y trabaja júntamete con 
ella.Y  fi te íiicediere q vecido déla recadó, 
caes,no eches la culpa a D io s, ni al demo
nio,ni a algü hado : porq aquellos hados,o 
nccefsidades fatales* q finge los Gcm¡lcs,o 
los malos Chriftianosjas niega totalmente 
los buenos,vabominádcllas. Como dezia, 
íi vecido de la cicada cayeres y pecares no 
eches la culpa aDios.qnocsaurordcl peca 
do,fino acufaccaci.q difie coícncimiento al

gado a aborrecer fiepre las fobrediebas ofé 
las de Dios,grades,y pequeñas ,y  a huyrlas 
co difctecion.Dc íuerte q adóde quiera has 
de aborrecer todo lo q dcfagradaaDios.A- 
bomina la foberuia,y la peftilccia de la vana 
gloria.Los turbados mouimititos de la yra, 
y déla impaciécia,y los fuertes Ímpetus de 
la indignado,reprímelos cógra cuydadciy 
plugicHeaDios.q no folamcre los reprimid' 
fes, v mirigaíTes,fino cicó fu fauor losconíu 
midTes,yacabaíIes del todo.Ayraríe alguna 
vez vn poco ,o cnojaríc,es cofa de hóbres: 
pero cóíeruar la ira,y el odio,es ím duda o- 

demonio- Que fi cu no huuieras queiido, bradel dcmonio.Noay medio con q masía 
ninguno fuera poderofo parahazerce q có cilmctc puedas enfrenar, y vcccr ¡os in-pe- 
fenuefles-.a ti te has de echar la culpa,y haz tus,de lavra ,q co traer a la memoria la pacic 
penitcncia.Porq como la carne redécorta da,y máíedúbrc de Cbrifto tu Dios , y Se
da facilmctc fe repara,y la herida fe cierra, ñor. Aísi rniímo có ningu otro remedio.ni 
fi luego le leaplicá losemplaftos y medid- medicina mas eficaz curaras las llagas déla 
nastpero fifcacudccarde.con dificultad fe íoberuia.q có poner delátedclosojosdecu 
fuelda,por cftaryala carne corrópida.y afif alma la humildad del miimoSaluador.Porq 
toladaiafsi tu,fien cometiendo el pecado, n»Cn caufadixoel.-Aprended de mi, qfoy Matt-il 
hazes pcmtcncia.y te arrcpicces, fin mucha nulo,y humilde de coraqó.Eldicipulo céga 
dificultad alcancaras la gracia,y ami fiad an vergueta de enfobcrueceric, y engreyríe, 
ri<nn:pero fice eftumcrestendido en tu pe viédn almaeftrofer humilJe:El hóbretega 
cado,y tardares mucho en lcuatarte.no tan vergueta de embrauecerfe, y encolerizar- 
fácilmente lo podras hazer-. porq la ¡mima lc,viédo a Dios fer máfo. La criatura tenga 
carga,y pefodelpecaJo.y la cnalacofiübrc, verguecade fer rebelde , y de no quererle 
licuara tras fi al hombre interior, ab iticn- lujetar.ni obedecer, viedo a fu Criador fer 
dolo.y haziendole fuerza. Pues para q note obediccc.Efta es la fuma de toda LFilofofia 
vengad demonio,acude a Dios de cocino, Chrifiiana,quc por la verdadera humildad 
pidele fauor,acógete debaxo de las alas de procuremos feguir a Iefu Cbrifto nueftro 
fu amparo, gimedclance del, y fufpiraique capita: porq finónos hizieremos como los 
iieftohazes.no feras vecidoiofi alguna vez pequeñitos no eneraremos en el Revno de 
lo fueres,y ce derribare.lcuancandoce no te los ciclos.Quato vno es mas humilde tanto 
condenarás. Sino ce fatigan tocaciones mas mas cerca efta de D ios, y ha llegado a mas 
graucs,conocequees mifericofdia,quetu e-xcelcce gradoen la pcrfecció Euácrdica. 
piadofopadrcvíacotigo.y dalcgraciaspor Bicnauccuradosío los qmcrecé ferdel na 
ello. Picnfa que por elfo te impide,y quita mero de aquellos q tiene el mudo por igno 
cffas tentaciones,porque como eres flaco, races,y Diosporfabios.Oycacodosdebuc 
no feas vencido. nagana,yguftad«quequalquieraccenfe-

ñc,y amonefte,aunque fea mas nucuo,é in-
Que nunca avernos de dexar de pelear centra íosVti feriora cL A nadie tegas en pocojantes has 

áns, cj»c(c Vencen faaltfsimtmente, conpenfar de péfar q eres el menor de codos,y de cora 
entre [i, y con procurar de imitar la pat senda de có re hasdefugecar y humillara codos. Por- 
dirtjlo, 1 todas fus -virtudes, enefpecúl khumil• q aüqaora algunosfea malos,y pecadores, 
dad.ejuebaXf t¡ue a nadie tengas en menos <¡uc a ti. lamifcrícordiadcDios es poderofa.para ha 
Cap. V I L  zcrlos en vn momento buenos, y aun muy

J A  mas admiras paz,ni treguas cocí demo- buenos. Y  algunas vezesefios q parece im- 
■* niojni có los vibiosimas pelea cócra el co perfetós, tienen efeondidas algunas virtu- 
vn aninoo nbfacjgado,ni y¿cido,y perfiguc des Angulares con q agrada mucho a Dios, 
de concilio Jos vicios con vn odio pertinaz. Ten por cofa certifsima, g quaiquier .bom!.
; : v . -• -■ ’* bre

Matt.s S
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bre dél mundo huifiera viuido mucho me- D ios, y deílas te echaHas a ti la culpa, y las 
jor q tu por mas malo qfuera.fi huuiera rece encomendarías al Señor. Oxala fuciles mas 
bido de Dios tan grades beneficios como tu aficionado a padecer iniurias,quo a íer eníal 
has recebido.-qalsi icntiras de tihumilmen cado con alabanzas .-porque eflo te feria a ti 
te,y afsicon mas facilidad los eftimaras^to- roasprouechofo» y mas fe<mro , fia cafo no 
dos en mas q a ti. Y  pluguieffc a Dios, q lie- defieas fer tu el alabado¿fino Dios en ti. Por 
gafles a humillarte tanto» que no fojamente cierto,que el que es humilde, de veras defi. 
te conocicíTes por inferior a qualquiera ho- fea mas ler tenido por vil y de poca e(tima}

, bre.mas aun cambien a qualquiera criatura, que por humilde y fanto:porqcomofecono 
creyendo q no mereces qelio lte alumbre, cepor inútil, miferablc y pecador ingrato 
ni la tierra te íuftente,y q cienes hecho por- delante de Dios, realmente no deffea pare- 
que codas las criaturas venguen en tilainju ccrotro delante délos hombres.Quandoco 
riaquehizifte a tu Criador. razón ce afrentan,humillare, y ten la votan,

tad difpucílapara enmendar el vicio q u e- 
Co»:? ttos auemos de de[nudar de toda "vintglma.y que nes,y quietado tu cfpiricu.dexalo que refta

defolo el pecado nos auemos de aucrgónfar, y que]ea. a la diuina diípoficion.Si pulieres la paz de tu Lá. paí
lo propio del animo de y ergs humilde. Cap.VIH-

DEfprccialosfauorcs, y atabacas de los 
hóbres. No deflees agradar mucho a 

alguna perlona, ni temas delagradaria: fino

alma en el juyzio y parecer de los hombres,, 1 ¿. . , . t. no fe hay no en el reltiroomo de cu conciencia,y en ponec
tu Dios.-faciJm.cntetc turbaras,!! la pierdes, en eíjay
Hagan de tilos hombres el cafo que fe les Zl0<1<:1<5¿, hombre!
antojare: mas tu contentare con agradara 

procuraviuirdeíuercc,qagradesacodoslos aquel que efeudriña los coracones.Empero Sapien.ú 
buenos q aman a Dios de veras: Si el Señor fea demanera, que conforme al cxcmplo del

Apoftol S.Pablo,las buenas obras que hízic- Rom.%¿ 
res.fean no ló¡amenceaprueuadcDios,fiüo Rom. til 
también de los hombres. verfi.iy»

note ha dado tata gcnnleza.tan buen inge 
nio,o tata eloquécia.no por ello tcaucrgué- 
ces roucho.l apoco te afrc'ncesdel habito hu 
milde q traes exccriormcnce, fi es cóformc a 
Dios,y a tu eftadoy proíefsion , mas defolo Como en los trabajos fe ha de acudir a Dies, y como
el pecado cc has de afrentar y aucrgoncjarre 
mucho. Solas aquellas coÍ3S qíon contra la 
honra deDios,y cócra la íalud délas almas te 
han de dar pena. Aunque el verdadero ficruo 
deDios no tiene de eftimar en poco la honef- 
tidad y cópoíició razonable en íuscoft ubres. 
Si quado huuieres de hazer alguna obrafe- 
ñalada acudiere a tu coracó algún defifeo de 
vanagloriado palles adelante,no profigas la 
obra con ella intenció fino múdala: y en elfo 
q hazes deflea qDios fea feruido y agradado:

• el fin ¿ellos fe ha ieefperar del,y no de otro: De 
los engaños de los adiamos: y que auemos de amar 
a los que nos perfguen-.y que deDios hemos de efpe- 
rar cofas me] ores quand o a el le pareciere dárnoslas.. 
Cap. IX .

EN fin tiendo,ate fobrcüicne alguna cri- 
1 • 1  -

En la Cfl
bulacicK 
Ce ha de! 
acudir a

bulacio.o trabajo,acude a Dios,y enco
miédate todo ael.fin murmurar, ni pedir ra
zón ninguna de tus injurias.Si teda güilo el Dios, 
qucxarte,po delate del Señor con humildad 

paraqfialpriucipiojO al medio dclaobrafc las quexasqquerrias poner delate délos ho-> 
eílragare,alomenos tenga venturpfofin.Pqr brcs:tratádocóelcodolo qccdapcna>como 
mas loable que feala obra q huuieres hecho, con Padre piadofifsitno,y ayudador fidelifsi- 
y por mas q tefolicice , y haga algunos áffb- mo.Porfu amor fúfre todas las cofas con y ,  
mos el deleyee déla vanagloria,rcfifiele a el- gualdad de animo. Aunq ce acechen los de- 
fe afedlo viciofo , y guarda tu alma libre y monios,y te armé lazos de tctaciones, aunq 
quieta codo quátofuere pofsible.Quadohi- halles gra trabajo en el camino de la virrtj.d, 
zííle aquella obra,imagina q te veüiífedcla auqce vaya cílc a la mano,y aquel ce fatigue: 
pcrfonadeotro,y q el fue el q la hizo y nocu. aunqclfriotcencoja,yeIcalorteabrafe:aun . 
Todo lo bueno y digno de alabanza q hizic- q fe ce debilite el eftomago, y ce duela laca- '<At.'«fofo 
rcs.acribuyefeloa Dios.Apréde aoyr có pa* bccaiaunq fe repudra los hueíTos,y tu carnc. -."; ;;.-:'-- 
ciencia,y de buenagana a los q te ponen de- fe hincha degufanos Vaunqla razón añubla-'.-7 
lance cus faltas: juzgmdo que ellos aciertan da y cubierta de cinicblasíe.cicgue,-ypadez- 
mas en reprehéderce,q ru en efcufarce.Qxa- cagrádeíncóftancia-.aunquc eicjfpiruú oca» 
la no ce mouieíles colas alabanzas juftas'; ni. pado de algún defabrimicnco fc éntre,duer" 
con las afrentas injuftas, mas que fi na íé di- ma.y fe encoja con'j&ial'dadíy^élo-lpco^oifí' 
xeíTcn de ti: aquellas las acribuyrias codas' a acuérdate fiernprc de tfiaer .paci ocia. Recibo

‘  V  ' m>'■ ■ A-;v: -f* ;
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Todas las co amor,y como^ueíTen regalos queDios te 
dcs°fehfnsm biade mucha cftima,codas lasaduerfida- 
dereccbir des:hora v£gan det cielo,horadc loselcmen 
délama- pos,hóradeldemonio.hora de íus enemigos, 
nodeDios |̂ ora ¿ tía]gun miniftro.deSacanas,hora délas 

fieras y animales brauos. No imagines q al
guna cofa deftas viene fino de la diuina pro- 
uidecia y difpoficion. Porq jamas padecerías 
cofa ningún a afpera.ni deüabrida.fi Dios no 
lo pcrmkicíTe.Quñdo nueftro comú enemi
go facigó tato a lob, quicadole lahazienda y 
los hijos,no dixo el fanco Varó: el íeñorme 
lo dio,y el demonio me lo quitó : pues q di- 
xoíEl Señor me lo dio, y el Señor meló qui
tó,como fue fu voiíítadafsife hizo,fea el n'ó- 

Que no bre deIScñor bcdito.En las mifmas molefiias 
fe ha de g fu£res cfpcra aliuio de tu Criador, y Re-

• acudir a * ., r , . . - . , ■ .Nioroma dcptor,y no délos mgromacicos y adiuinos. 
ticos, ni Porq’cs cofa cierta , qlos q acude a pedirles 
aduunos. clTos cbfcjosilícitos y abominables,q ícre

bela córra Dios,y fe pailón del vado del de
monio. Sin duda q li le pides a Dios la íalud 

i corporal, y labe q te importa, q te 1 a dara.fi
I no te 1 1 diere, cree, qconuiene mucho a cu

alma el carecer della. Falca es de lee, o por 
mej irdezir.falca de cncendimicto la q mué 
ucalos Chrifltanosa hulearleincjátesreme 
dios. Y para q los q acude a ellos no eché de 
Tcr Iagraucdad del pecado,con gran caute
la procura acuella aílura íerpieme , q en los 
cójuros.oinuocaciones que 1c Ichazc.por la 
mayor parte vaya mezclado el nombre de 
Chrifio , y de fus fanros: y otros íobre eferi- 
tos,y riculos diuinos.Porque fi el veneno de 
aquella fuperílicion no fucficdifsimuíadoco 
miel de piedad y religio, no có effa facilidad 
guílaria algún Chriftiano dcbcucrlo.niaun 

■ leuit.xp tocarlo. Y  qdizelaefcritura’ Noactidaysa 
los encatadores,ni pregunteys cofa ninguna 

Dcut.iS alosadiuinos.Y otra vez dizecNo aya entre 
vofotros quie cófulce fus negocios en los adi 
uinos.o que mire enfúeños.o agüeros,ni lea 
hechizero.o encantador, ni pregunte alos 
muertos. Abomina pues defias colas,y en fo
jo Dios pon cu cófianca.No ce enojes con los 

’  q üercfhazeñ~3añ o, fin o co n occ que fon mi- 
nifiros de la-diurna diípoficion, amalos,y da 

.finlasper S raCl3s 3 Dios. Mira con los ojos del alma 
fccucm - aquel Señor que eje prueua V acrifola co cf_ 
mosd-" ^  mo’e^ l3S V peíádumbres.y no los pongas 
ncHos 0° c n te jas da : y íi quando procuras ha.

fechado ce ayaen alguna manera entregado 
a Satanas.de fuerte , que deíamparado inte
rior y exccriormente, ce veas por todas par"
tes cercado deangufiias terribles,por codas 
partes fatigado de peofamicntos efpantofos, 
y por todas parces atormentado de congo- 
xas inefablescno te paíTepor la imaginación, 
creer que por eflo ce quiere menos cu piado- 
fo Criador , ni por eflo determines dexarlo, 
ni burear el cuerpo a la cribulacion en q ci
cas,ni buícar remedios üicicosy vanos, nien- 
tregarte a algún cohíbelo corpe: roas llegán
dote ae! con vnafec pura,y vnacaridad en
tera,confíente fer atormentado y acotado co 
mo el quiíierc,y quató el quiíierc.Eípera có 
pacicnciael fin como el lo difpufierey orde- 
narc-.dizicndo muchas vezes en tu coraron.
Hagafe la voluntad del Señor,que no puede 
fer mala. OcraVezcc digo, q no titubees en 
tu bucnpropofito,y en cl'camino qlleuas,ni 
fe te antoje dexarlo,porq el no dexe de afli- 
girtc.fioo perfeucrallcno de buena efperan- 
qa.ycóvnanimono rccido.LimpiaccDios, 
el te pule,y prueua.y no tcdcfampara:porq 
muy cerca efiá Diosdelosque tienen el co
raron atribulado,y el libraráa los humildes . 
de efpiricu.Por vencurano fabes tu aorá.por 
queaísicecafiigay aflige:quando te véascó 
el encenderás,q eftos acotes con que te excr 
cica y prueua, procedía del puro amor con q 
te amana. lamas fuele permitir q venga tra
bajo ninguno por pequeño q fca,fiñ grandif- 
fimo prouccho del que lo padece, í¡ tuuierc 
paciencia. Mas gufio le da el íufirimicnco hu  ̂ ,
mildecnlosdcícófuelosinteriores,quevna yerr l̂ ‘ . 
gran dulcura de deuocion. Noconfencirá ’ 
que feas tentado mas de lo que pueden t̂ us 
fuereis,como no fies en ti.fino en el,como te 
gas paciencia,y vn pecho ancho,y eíperes fu 
fauor con vna fanca confianza.

rCom fe hi ¿crefóndr en Dios, ¿exaudo todopreprio 
amor,?/ que dejjed̂ ô ar de y na quietud de dlmuco- 
molas adúcrfidadcs ¡aunque tengan pos nttefira cul' 
parchan de futrir "y¿rom Intente. Gap.X.

vida, cípiritual.

NVncadigas.nomc conuiencn efias rri- 
bulacioncs.o aquellas otras fufriria yo 

de mejor gana x y con mas prouecho de mi ci hóbré 
alma: alst.queno has dcdczir eflocon im -Ias rribu-

— —  - . . . . paciencia en cu coraron,mas fin abrir la bo-laciotKS*
¡ f f f ” zcrefto.cü flaqueza luchare contigo, y té qui ca ni chillar ,fufrc todo lo que Dios puliere

en tus ombros, y cree, que es de muy gran 
prouccho para tu alma , como fin duda lo 
es, Paraefto has de procurar fugetar perpe
túamete tu volutada ladeDios,y afu diípo-

ficions

f  ~ . I-- -j -------- — — — - -  Wll. ■ V VVIJkl¿ Ŵ  / SV ^U1
Diós yno fiere perfuariir.á aborrezcas a’los que te per 
ñospsríi [ípdcs'luganni te rindas,amperio-

. ucra v pide a Dios que cede vicoria. Aunque 
ci Señor ce aya cqmo echado de fi, y afsi d e



Regla de Iavidá eípiritúaí. ■ j>-
lldon , y conformarla con ella:y dexandola msnera,queaunqucIo nieguecxcerlorm.cn. 
tuyaacoltumbrarcea icguiraquellapropcií- - ' - •  ' -
finamente,como lafombra ligue al cuerpo.
Si deda fuerce pudieres renunciar por amor 
de Dios las inclinaciones délos fétidos,y cus1 
afe&os no fe puede explicar la paz de q go-

ROW.TOi.'

ce,con el corado lo confiefic.y adores1 A cafo 
no mira el mas a la voluntad que alasobras¿ 
o palabras? Negarélo en ¡o exterior,pero no 
en lointerior.Erradó vas.fi eílb crees: porq 

 ̂ ~ efcrico effiá.Qde la fee en el coracon.es ni'e- n„r
zaras:porq aun en eíte mundo comencarasá dio para alcanzar la juílicia.pero'la fee en la m Z ÍO 

sdd morar en vn parayfo.S'do eftc amor deiorde boca es medió para faluarle. Lafeedeícfa  ' ‘ * 
pr° nado có q te buícas a' íTmifmó.y te amas a ti C hriíío , no folamente fe ha de confdJar en 

en ti,y no en Dios.es el q turba tu' alma, y la fecrecofino cambien en publico, quando lo 
enfuzia.y efie mi lirio ese! qie impide losfe- requiere la necefsidad.La mifmáverdad di- LuCít.•” » 
creeos abra^sdel cfpofocelefrial.Defteper ze.Yo negare delante de mi Padre al que no 
uerfo amor de ti mi fino nace qualquiera paf> gare a mi delante de los hombres.Si ncgáftc, 
fio y viciofa inclinado ,de aqui nace qualquie no tienes parce con Dios .apartado elías.y co 
racófufion y defordé.y finalméce deaqui na mómiembrofecoeílascoreadodelacompa- 
cé codos cus daños.Quanto más fe deíminu- ñiade los fieles,y fi libremente no buélues i  
yere y acabare en ti ette perniciofo amor,ia- confeflar la fee q negafte como mal ChriíKa 
to fin duda morir?, en tilos vicios,taco crece-' no,y 3 imitación del Apollo! S. Pedróoóhá. lúttA %l 
ra en ti la verdadera libertad,y el verdadero" zes penitencia,nó fieras otra vez admitido en 
amor de Dios.Deiuercc,qno hasdeeícoger tre ellos. Si temes cu poco ánimo, huye con 
cu las tribulaciones q puedes fufrir ni íeñalar tiempo la pcrfccucion: y fi huyendo fueres 
las q no lufrírasimás recibe con gra voiiícad prefo,y preguncaJo.hagoce faber,que ya no 
todolo qiíe'Díosquificrcq te véga.Tapnco es tiempo de difsimular. Bienaueoturado es 
te turbes,porque a cafó có tus pecados fuif- el marcyr.que con humildad y paciécia,3tm 

lacauladelos trabajósq padeces: yque qfeacontemor ytriftczaponeia vida.opofj
elloslaayau fido,o no.íoísiegate.Laculpade la fee.o por la Taludeípiricuáldel proxitno.o j 
todos ellos échala a cus pecados, y humilla- por la jufiieia y verdad,Porq tábic queriedo •

Chrifbo Señor nuefiiroconfolaráíus efeogt 
dos,que por lafiaquczanacurafiquando cipe 
ra la muerte enfeñoreados de la criftezi te* 
mcn.paflb en fi cnifmo la flaqueza que ¿¡los 
padecían,q ciado la noche de fu pafsj^^^pme 
rofo y trille dixorT riftc cftá mi lá'
miierce.Enfeñare a encomendar

te’.masfcomó tengo dicho)no deínuy es in • 
difcrecamente ni pierdas el animo, fino' 
guarda igualdad,enxí'.La pafsion de tu Dios 
lacisfaga por tus culpas,empero cu lufre por 
amor de efle mifmo Señor. La fuente y prin
cipio viciofo de cus males', es ío que te ha de 
defagradar, empero eíTas aficil nes lleualas
con paciencia, ofreciéndolas a Dios en fa- luegoa Dios, parafu alabanza ecernaquaL 
crificio. Porqucafsice feruirancomo de vn quiera moleftia que fe te ofreciere grande,o Tj*
bautifmo eficacifsimo para lauar tus culpas, pequeña, diziendo eflas.o otras palabras íc- uacltUiJi* 
y (hablando dcíiámanerajtcfcrancomo vn' mejances.-Señor.yo te encomiendo yofreM
gloriofifsimó;martyr;o.

C otr.O 10 
eft

CCa.

Comal* 'Verdad de la fee fe ha de creer con elcorafony 
y  confefjarfe con la boca\ aunque fea entre muy 
granes tormentos: Ls cuales como las demás o« 
bras que hacemos fe hande tncomendar a Vtos,yo- 

■ frecerfe Unidos con los merecimientos de Chrtjlo.
Cap.XL

I(permitiendo!o Dios) vinieres a tara.ne-

co cfta necefi>id3d,efta mifcrii.efte impedi- 4111 s< 
mentó,cfta tentación ,pára alabará eterna de 
tu nómb're.Ofrezcote'efla peladumbre.vni» 
daco pafsion y trabajos de cu vnigenito hi
jo,para cu gloria eterna! Tabicn le podras o- 
frecer a Dios defta milma manera qualef- 
'quiera obras,ó cxercicios. Y  eftacfrenda la 
puedes hazer en vn momento,y aunfinpala- ^  
bras.conuiene a faber.con folavna limpie,y . 
diilce intenció en Diós.Defta coftúbre faca«

S ee fsid ad  , que te fea forcofo negar la fee» ras realmente gran fruto » porqué áfst las o
o padecer terribles cormecos,y aun la mifma bras qué de fucofcchafoomuy imperrecbas».
muerte: efeoge tu antes el morir mil vezes 
(fiendo pofsiblc) q no mo ftrar la menor pala
bra^ feñal de femejar.ee maldad.No te lifon 
gees,ni digas entre ti, foy flaco,y temo los tor 
mentos.q culpa lera,fi forjado del cemorifo' 
alguna palabra, o íeñal m egoaChüftojde

y de muy baxos quilates,vnidas a los merecí 
miencos de Icfu CBrifto,(c hiraperfee* 

tifsimas. y de mucho • 
valor.



R egla .de  la vida efpirituaí.
' Como todas hs cofas fe han de atribuir a la diurna 

prouidencia-. condenafe la yanidad de ¡os uijlroio - 
| gos',y contad hombre fe deue dexar todo a Dios.

C a p .X lI .
Ninguna Y ? N  qualquier ocafion pon los ojos en la 
coiafuce y ¿prouidcncia de Dios-.y en cualquiera lu 
dea cafo. cc(j0 confu en ella firmemente, creyendo q 

nadafuccde,queno tenga íu caula,o caufas, 
de donde procedacon grádifsimocccicrto.y 
orden.No atribuyas a la fortuna,o alas efire 

Condena Has cofa ninguna'de quantas fe hazen- Abo. 
la Aftro. m;na las Aciones, y mentiras fuperfítciofas, 
logia jo- y malas délos Aftrologos,los quales quiere, 
duraría. . javida>ycoftumbtes.obras.yocupacio

nes de los hombres,eficn fugetas a las cftre- 
llas s y por fus afpcctos procuran faber algu - 
ñas cofas futuras (fuera de las imprefsiones 
naturales délos elementos,v de las cofas cor 
ruptibles) y dczirlas antes q íucedan la qual 
temeridad tiene no fe que refabios de idola
tría,y es muy peftilécial a la religió Chriftia- 
na: vpor elTocftácódenada y prohibida por 
los Profetas,y por los Santos Padres.Porque 
Dios dizc afsi por Eíaissa los Chaldcos, a 

Jfat-47* qUien efia ciencia era familiar ycomun.Efia 
Ver¡t.io. jy^ ijijuria.y cfta tu ciencia te trae engaña- 

da.CPenfauan.qucel bien, oel malíes venia 
de las cfirellas,y como en fus afpcclos no ve
ían el mal que les auiade venir,no lo temía.) 

Eod.eap. XDizclcs luego:Vn mal vendrá lobretí, v no 
labes el origen del.Y deípues de algunaspa- 

v  * labras Icdizc afu ciudad .queaui i de icr af- 
foladg; elfos tusaftrologos efíen a 1j  mira, y 
Iibrcnre,cílbs que mirauan y conrea,pla un 
Jas efircllas, y cónformea los nieles te ¿«.ziá 
anteslo que tcauia defuceder: vesav como 
deíparecieron amancrade arifias,q ¡os con- 
fumio el fuego.no te librara déla tribulació 
qtehadevemr.YporM oyfcndizerLnsGé- 

Deut.is jijes idolatras haga cafo de los agoreros .p e 
ro tu pueblo mió no ellas afsi eníeñado de tu 

lere so ^ oS'^  en otra parte dizc por Jeremías. No 
' querays remer las eílrellas del cielo,ni pelar 

q tienen algunafucrqa.cotno pienfan los Ge 
■ Porq fu- tiles.Demancra q el Chri Ajano ninguna trif 

cedejral-reza ni alegría ha J e  reccbir por los vanos 
^“"^ ¿ju yz io sd elo s Aftrologos. Y  fi alguno dixe- 
zf losaf- r e , qa vezes fuccden algunas cofas de las q 
rrologos, dizen,refpondcrlc hemos, q cábicn muchas 
y adcui- nofuccden,y las q fucedé.no es por fu necia, 

ciecia, fino poralgú fecrcto juvzio de Dios:
aunque las mas vezes, y p«r Ia mavoc parte 
Jes fuccden cAas colas a los que les dácredi- 
to.Porqué afsi cómo..Jos;verdaderos Chrifíia 
nos recibe*, fíempre colas vtiles ,por Jafe q 
en D io s  cicncmaisia ellos que ao lo fon,por

jufto ]uyzio de D ios, muchas vezes les fu» 
ceden colas perniciofas, y malas, por la fe 
que tienen cotí los demonios, o con los que El itmo 
profcíTan eftas fuperfticiones. Es cofacieica 
que el demonio no labe las coíasfucuras,pe- fas futu
ro algunas vezes viendo íus principios, mu- ras. 
cho antes auiían del fin que ha de tener. Quá 
do vee que alguno fe aprefta para yr a Italia, 
que ay que cfpantar,ficndo tan ligero como 
es,que (e anticipe,y diga en Icalia,que aquel 
bombre y ra aliarY quando vee que en Etio
pia llueue mucho(q es la razón de q defpües 
aya en el rioNilo grandes crecientes,) que 
mucho q le atrcuaaprometer grandes cre
cientes y aucnidas deífobredicho rio cnaq- 
íla ticrra-Con eñe ardid gana crédito co mu
chos eftcembaydor. En los que confian en 
Dios,y le ponen en fus manos,no es polstble 
que tengan efecto efios juyzios aftronomi- 
cos.monAruos,nigrománticos,y eftas inuen 
ciones y engaños de Sat3oas. Y fi algunas ve
zes moleftaren a los julios, permítelo el Ser 
ñor para prouecho v vtilidad délos mifmos 
juftos. Pues tu fin hazercríc de las vanida,- 
des y riilparates deftos qnolcqucadcuinan,. 
h^ra lea por los afpcdlos de las efire! las,hora 
por la fifonomia y léñales de los roAros hora 
por las rayas délas manos: pon los ojos en el 
luzcdory gobernador de todo el nuid:;., llé
gate a el, v arrojare todo en el,y ninguna co* 
lade quantas pallen y fucedan.te turbe ni in 
quiere.Hora lcacl ayrc luauc.hora fea s fpe- 
ro:hora de la tierra fruto en abundancia,ho
ra no lo dethora aya el Señor embiado paz.o 
guerra,no rnurmuresifino humillándote d e . 
baxo de la mano poderoía de Dios,abaxa los 
ojos,y té quietud y repofoiperonofcainfen- 
íihtlidau. No te anguftic mucho, fi a calo en 
elle mifcrable deAierro has de tcneralgüdia 
nías deícanfo: fi has de rccebir mayores do
nes de gracia.fi y ras de aquí al purgatorio,y 
cAaras alli mucho tiempo,o fi yras drechoal 
ciclo,mas fíate de Dios,y defiea q difpongaa 
íu voluntad de ti y de todas tus cofas, afsi en 
efia vidacomoenlaotra-.no amándomenos 
ladíuina juAicia.que lamifericordia:juzgan 
do por mas pcnoío el pecar , que el padecer 
qualcfqniera penas por los pecados.

Delprouschodel confej?arfe a menudo : de los danos de 
la pufilanirmdad , jd e  algunos remedios para ella.
Cap. X I I I .

£ jE fe ch a  fa crifteza dcfordenada.el viciofo 
/derribamiécodí animo,¡os fuperfluos ef- 

crupulos d Iacociecia, las repiciciones jodii
ere cas.



cretas,y perplexas deia cofefsio hecha vna TpLuguicíTea Dios q Tolo el ocupaíTelo 
vcz.y codos qualefquiera femejances defaf- JL interior de tu alma. Porque entrecaco 
íofsiegos de alma,q impiden mucho ai apro q no eftuuiere tu coracon deíembaracado 
uechamienco efpiricual.No fe agrada Dios de codas las demas cofas, cncretato qte pe
de vernos afsi melancólicos, quado ligera- gares a alguna cofa tranfitoris, entre tato 5 
mete caemos,como,fi ya eíluuieffemos fin amares cu volíicad mas q la de Dios,no po- 
remedio: y como fi el huuiera dado orden draseftar perfccamétevnidocó el. Dicho- 
para enlazarnos,y echarnos a perder, quan fo aquel q inceriorméce eftá defnudo de co
do nueftrasconfeísioncsfpor oluidojno yé- das las cofas, qni por las aduerfidades fe 
do por ventura ca atóeos,dexamos efta,o a- turba miferablcmente.ni porlas profperida 
q!ia circüftácia.Có todo cíTo quiere q pro- des fe dcfuanece indifcrecamcce-.el qtodas 
curemos có razonable diligéciahazer me- las defigualdades Ileuacovgual animo,el q 
mona de los pecados q cometimos,y q co- labe dexarfea fify hablado delta manera)la 
dos los q nos acordaremos los digamos al hr totalmente de fi.clq finalmente negan» 
cófeílot daray fielmente.-y fin ninguna dif- dofeperfeclamenreafi mifmo,ha llegado 
fimulació. Defia fuerte es muy prouechofo ya a laperfeca caridad* Quaca paz imaginas 
el cófeftarfe a menudorporq quando íe di- q tiene eíh? Por cierto tanta q no fe puede 
lata mucho la cófefsion facramcnt2l,í¿ olui explicar con palabras. Suelcalgunas vezes 
dá los pecados,v mas que de la ordinaria, y correr con tanta abundancia en lo interior 
humilde cófefsion fe configuen muy exce- 
lentes,y Ungulares bienes de gracia. Suele
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dealgunos el corrente de los diuinoscóíue 
fos.q cafi no pudiendo fufrir tanto peío, en

j.cap.ió mac^as VcZCS el demonio poner grá Jes la. alguna manera Ies es forqofo retirarle,ydar 
zosde pufilanimidaJ,de crifieza, dedefeó- vozcs,y dezir: Detened Señoreflas aueni- 
fiaca.y deaccidia.fq es vo haftio délas cofas das de vueftra gracia-Y deaqui viene que 
cfpiricualesja losq viuen efpiricualmécc.en por la mayor parce fe muda fus cuerpos m*. 
efpecial a los vifoños.y poco exercitados, y lagroíamenre, cola grá liberalidad q Dioá 
no podras efeaparredeilos, fino fuere con vlacócllos. Por cierco q pucdejuftifsima- - . -  
■ vna fanca cófianca en Diosrcon vna alegría, mente qualquiera deftos cancar co el Pfal- ‘ ^ 
y  prompcicud cípiricual,pidiendo aDios fa- mifta;Seguro,y fin temor dormiré,y defean 
uor. Muchos males acarrea la puíilanimi- fare juntamente co c). O paz q merece fes 
dad.veí temor demafiado,en diueríos erro delicada,q excede todo fentido,y fobrepuja 
res fe enlazad almadeaquel adondeícen- todo encendimiento. O paz alegre, por la 
caftil!a,y todo [o que hazc,imagina q es pe- qual es arrebatada el alma a lo interior , y 
cadoide adódeíefiguc:q pttefto en vnaan- oluidadade todas lascofas exteriores, def- 
guftia perpetua,}' turbación deefpiriru;fin 
caufa ninguna miferab'emcte fuele fer ver 
dugo de íi mifmo. Háleles de tener Iafiima 
a eftosipero podrianfe remediar fácilmente 
fi quifiefien feguir los coníéjos de hombres

cania ver,turofamence en el Señor. O paz 
amable,por la qual, y en la qual leuancado 
el efpiricu íobre fi, abíorco en las riquezas 
de la inefable gloria , fe palla todo en Dios? 
Dichofa tres y quacro vezes aquella alma.,

discretos y prudótes.có volumad.y fin algü q merece fer afsi recogida-en el regazo de 
recelo,antes q fu propio parecer. Quando fu diuino efpofo , y dormir defta manera 
efiás ticubeandorquando efiás anguftiado.y muy amenudo éntrelos braqosdefu queri- 
dudofo,quando íe te ofrecen algunas cofas do.No es pofsiblc dczirfc el gozo q líente, 
arduas,y dificulcofas, acude luego a Dios, y experimenta en femejáce paz: quádo por 
acófejate có cl,yco encero coracon,y firme ía abundancia de fus regalos,y deley tes ef-> 
cófianqa cncomiedalc todo el negocio.No pirituales.no cabe en G mifma,quando cfta 
fies de cu induftria , ni de tusfuercas, fino toda llena dcaquclla incomprchenfible, <s. 
fojamente de la piedad de Dios .conociendo ineftimable dulzura;y llena, fe embriaga,y 
queno eres para íálir bien con nada. Por- embriagada,es llenada a aquella, feguridad 
que afsi codocefaldra a buen puerco : que fanca.Masay,que mientras vinimos en ella - 
nodcfpreciaraDios lo que con humildad carne corruptible, no le nos permite que 
le encomendares;antes procurará, guiará, gozemos por mucho tiempo defta íagrada¡, 
y deípacliará todos tus negocios,como a ti, yíccreta vnion con Dios.'Porque cl cfpóf© 
y a los demas viere que conoiene. viene.y fe va,aorafe mueftra,y de ahi ápcr^

coorra vez íe efconde.O que faftidíbdclas
Com podra inoalcafar pas t̂jqtiftad delalmfj  cofas prelentes ,y  que gemidos, y qttcfuf* _ 

ymaUianpadeUpa^ Cap. X I I I L '  piros le vienen al alaialanca3quaado bpel'
• "  Y-.sc-.v-
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v.e fobrcfi deíle arrobamiento: quando de pudieres mcnofprecíar y dar de mano 3 io q 
tantas riquezas le vee en taca pobreza,qua te aparta, o jmpidéci amor de tu cria or
do de cancos regalos en tanta miferiaide ta Aprédea delecharlos malos dedeos,} a_ ro 
agradable tranquilidad de efplricu , cae en jar de ti la íolicitud y cuyaados inutues. i ra 
tan desabridos dcflraymiemos y centacio- baja por cortar los lazos de la ir.diicrcta pa
lies. Empero eílos gemidos y fufpiros no miliaridad có los hóbres.y los ñudos cei ac 
fuelen entonces fer de poco confueio.y pro fordenado amor con deudos,y có otras qua
uocan al efpofo a que íede priflaa boluer. lefquiera colas téporales.Digo en vna pala- •
Masque pocos fe hallan que lleguen a ella 
perfección,que resplandezcan con tata pu • 
reza,y fimplicidad de coracon,que avan lie 
gado a la cumbre déla fumma,y perfeta ca

lad v contctnplacion-.porque aun nos lene
tienta Dios aefte pnnto-Otros viuen en íer 
uicio de Dios , pero no con tanta íantidad, 
como los ív.brcdidiosiy también tilos goza 
en ella peregrinación de la paz mtcriorjpe 
ro no canta como aquellos perletos.

Como todo nos ha de enfadar (¡no es Titos , que fulo 
bartanu.-ñra alma , aunque {enfila y ordenada
mente hemos también de amar a! próxima. Cap.
X  V.

i Vaneo mas dcfcmbaraqado , y libre 
eíhiLiicres en lo interior de los im- 

peoimicncos de las cofas traníicorias, y 
quanto uiutcrc, clai.-cto mas fenzillo,tan
to mas tj ci 1 y vcnt arolanientc podras ocu
parte en Dios. Todo lo que le balea fuera 
de Dios cmbar.-.cae!al;-na,ylj opila mas no 
la harta.Solo Dios henchida loslenosdc cu' 
dedeo: En Tolo Dios hallaras verdadero def- 

Jnrxxo. canfo. El es aquel vno.y aquel nccclTario.y 
aquel fumobien,en q confiftccl cííplimicn 
to v perfección de todas las cofas hermofas

r Hcf
mete amado de todos.

3do dea'gü bóbre,íolr,meie de

bra q te acófllibres a facudir de ti,y huyr co 
gran diligt cia todo lo q puede embaracar, 
y defmnr tu corteó.Nuca deífees ferfinge* 
larmetc am 
íeaqDios lea petfct 
N ote aficiones mucho a la preíccia corpo- 
ral.dealcuna perlonaTnofucreporalgü bie 
cfpirituahyaüaisiroíe deucdtíi'ear la prcle 
cía de radie, quáde trae configoalgunain- 
qurecud viciofa de alroa,o alguna inapacten 
cia.Si a los q viuc bifi los amasefpiritualme 
te,mas iacil te fera fufrir fu auíócia.Pues to 
dos los q amas en el Señor con amor no fin
gido, liempre te citaran preíentes en el.

VtN . ..) ¿ »

Ve l i  alternador) en les extractos e[¡¡rituales.enqtte 
lición nos hemos principalmente de ocupar,y que fe 
ha de hufear en ella. Deliran fruto de la liacn de 
la florada Efcdtura ¡y deles lugares obfeuresqus 
ajen ella. Cap. X V I .

H  As de fer muy dado a la lició,y ala o - 
ració y a ¡os otros excrcicíos efpiritua 

les.La lición quiteelfaftiJiode la oraciófla 
oración, o medicación faborecel exercicio 
de la lició: y afsria lición como laoraciunfc 
aliuie y apoye,mezcla Joalguna obra boncf 
ta de manos.Porque mucho avuda a la varié 

y q deleycan. h a (si a el fo lo conuieneq bul dad de los exercicios eípiritual es, y el mu- 
quemos de veras y con grades anfiasdas de- darlos,en efpccial a aquellos que aun no fiá 
mas cofas (c dcuen deflearno mas de en quá rccebido mas perfectos dones de! Efpiricu
to n o s incitan.y ayudan a honrarlo y amar
ina el.El deue íer amado fobre todas las co 
ías.hande fer amado có codo el cnccdimic- 
to.con todo el coracon , y có toda el alna a, 
quanco cncícdcs.quanco íabcSjy quino pue 
des,tato ¡o has de amar. A la medida de tus 
fueteas, cóforme a la medida de la gracia q 
te fuere dada,afsi lo ama.Si no lo amas,fino 
imperf¿tamcte,viiia,li quiera en riel dedeo 
deamarlomaspeifecamcce.humillatc.v di- 

Tfa.tjS le: Mi imperfección vieron cusojos. Ay de 
aquí 1 q no ama á Diosipucsrüca tédra ver- 

'■ daderaíeguridad, nunca cendra verdadera

fanco. Porque íi alguna vez ce ocupas en la 
íanta lición ,y dexandola antes q te caníea- 
cudes alaoracion,y medicacion.y luegoan 
tes q te fatigue laoracion/nuelucsotra vez 
a la lició,y conformádoce con el tiépo mez - 
cías alguna obra exterior , o eferiues aígoj 
con elle ordé podras có las fuercas enceras, 
y con animo alegre períeuerar en tus exer
cicios.Mas doluidado decu propria flaque
za quieres ocuparte mucho tiempo mas de 
lo q importa en leer,o en orar,fin cortar el 
hilo , o hada que te de en roítrotfin dudaq 
teharasdeahi adelánteos! rodoinimí,v re

.Pa? v|c,os>fii;t)e lavanidndtfñnal millo, y redara pefadúbrc boluerocra vez
ti'cncíuefia a aquel exerciciodedondeíalirtcenfadado 

cia:muqr.to éfta quato al almamadaes.E) al y canl’ado. La lició en que ce has de ocupar 
* a'7. 110 ri¿DC q temerttemaa- có gü ito,ha de fer q pueda ayudarte a! apro
queliaqn'oiobuíca.Procura«:rodoquanco uechamicücocípirituabprocurádocen diíi

gencta
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gencia aprender en ella a viuir Tantamente, eloqoecialosinfielcs,qnoconocenlal!anc 
y 3 conocer a Dios,y amarlo* Vana, cs,y de za,y humildad delEuageIio:pero los Ghrif- 
ningun .prouccho lalicion queno espara cianoshandceílimary abracar la Cantidad 
horadeDLos,o paraocra juila,o razonable deiavida. ElqnoGentcdefihuEDÍlmentef 
necefsidad.Quado traces de leer la fagrada eiq noamaaDiosnocienelégua.nifabeha 
Elcricura/ea (imple tu inrencio,y lleua por blar, por mas doflo y eloquence q parezca, 
guia vn deffeo de agradar a Dios,vnido co No fe deuceílimarenpoco, nireprouarfc 
vna humildad faca pdrq de otra manera, fi la cloquécia,eI mal vio della es el q íe deue 
m aliciofámcce fueres curiofo.y íuberuio,fe vicuperar.Sigue con prudencia lición cier
ra muy peligrofo el fin de tu lición.Porq fa- ta y determinada,y guarda ordS en ella.-por 
cilméte fe ce conuercira en ponzoña la miel q leer falpicando,fio yr atado a cierta lició, 
q auias de Tacar para tu íálud de las flores de mas Grue de deshazer el efpiricu, que de a*
Jas diuinas Efcric.uras:hora fea porq tu ima* pr0uecharlo,y lleuarlo adelante:faluo fino 
ginaras no íé q monílruos de abominables ay alguna caula juila , porque (e aya de fe- 
dedaraciooes;hora porq aprobaras las q o- guir efla traga en el leer. Qaaodo en la Ef« 
tros ínuencaró.Sobre todo importa cftribar critura fagrada te fe ofrece aIgú lugarobf. 
en la fe Catolica:feguir humilmente las pifa curo, que no lo puedas entender, abaxa la 
das délos Tantos Padres,y juntarte ñrmifsi- cabega con reuercncia, y pafiá fimpíeroen- 
mamenceala dodrica de la íanta madre te adelante: fino es que importa hazerotr^ 
Jglefia-, y no feguirobílinadamente tu pro- cofa:porqueafsiceJibrarasmuy bien de ia 
prio parecer. Sin duda ninguna, que fi ce- cnrioíidad y del trabajo.Eíla virtud tienen 
niendo lugar,y dándote Dios fauor te ocu- las palabras diuinas, que no foloquando fe 
pares de veras en la lición déla fagrada Ef- entienden perfetamcntcaprouechámucho 
critura ,y  ce allegares a efla meiade lapa» al alma fiel: mas cambien quando no fe en* 
labra de Dios con buen animo, que apro- tienden,!! fe reciben condeuocion y efpiri- . 
uecharas notablemente en cu buen propo ■ £u.Porque no dixo cí fefior fin caufa.Las pa 
fico:y con alegría de efpiritu guílaras las rí- labras que yo he dado, fon e/piriru y vida, 
quezas inefables,que no conocéaquellosq Tápoco deucs defeoníolarre, porq no íc te 
aficionados a vanidades y-cofas caducas, y queda en la memoria lo q oyes, y lecs,aunq 
perecederas.no btifean las eternas: porque fas palabras Tantas no duren en ella, v fe es 
a eílos lalicion fagrada no espan, fino pie» oluidé.Muy grade: y aun el principal fruto 
dras.Y acuérdate, q la faluacion de cu alena falició es.quádefacíjs della cóíuelo e íp i' 
no con filie en eIoquencia,y en gallardía de ritual,quiecud del alma,a!gü buédcflco. o 
paiabras-.por cantono has dcburlar.ni def- vnavolúcad aparejada para cñplir losmácfa 
preciar las cofas q eílau Tantamente dichas: cientos de Dios. Ño fiépre atribuyas a los 
porq no vayan con cata elegancia, y copoíl otros las cofas q fe cfcriuen,o dizé cocra los 

fic£on:porqfemejace,liuiádaJ,es indicíocui- vicioS:mas cree q por ti fe dizen .-porque na» 
deciísimo de vn animo vano,y arrogacc.Lo te enmarañes,y hagas mal a tu alma con di
que digo es,que quado fueres leyendo ,no fcrenccsfoípechis,y juyzios temerarios
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bufques donde no es meneíler mucha gra
cia^ ornamento,finoloay:y filo vuiere,ca\ 
poco lo has de defechar inconfideradamen- 
te.Mas todo lo que leyeres ,,fi fuere bueno, 
y prpuechofo.hora fea co palabras fimplesy 
grofleras,hora có palabras elegaccs.y adoí 
nadas,lo has de reccbir có hazimiéto de gra 
cias, y note ha de dar pena oyrlo, o leerlo 
muchas vezes. Losq miran elíbridofuaue

De Id necefsidad de la fiel y dienta orarionflmida roo 
'lina firmé confianza en Dios.ypcrfiaerdncid-.y de 
fus grandes provechos. Como fe han de atajar loS 
dtjlraymientos del alma y  como tío los tteneDiaspar 
tales ¿i¡ fe  ofende con ellos,  filando no fon holunta-
ríos. Cap. XVIÍ* ,

EL cuvdado de orar, le es {obretodo 
neceflario al que traca de vida efpirii

délas palabras.maSqalfrutodc lasfenten- tual. Porque la oración es vna armadura, 
cias,fon en todoíemejátesalosque porfier que no ay penetrarla, vn1 refugio cierto, va 
uos cagan maripofas, o por coger fruta co- puerto feguro.vn caíhlloroqucro.Sola eUs 
ge hojas yramas.La afición demafiadaala ahuyenta todos los males del alma, y leerás; 
cloqucncia,facilmécc aparca de Dios y déla rodos.los bienes.,Limpia.el alma,quita japg  
religión las almas de los q novan có mucho nadeuida a los pccadQSjrcparal^s. negligé? 
tieto,y lleuádolas al defpeñadero del amor cias paffadas,aícapgala.gracia.dfuipáicpnfi3. 
proprio,defoberuia,y vanagloria/Jasbucl- me los malos defleos., dòma ja^pafsiones . 
ue como almas fin Dios.Eftime v precien la deíénfrcnadjis dfilalíaá ¿ íugetia los ̂ ne*»
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tnigos,vence las tentaciones, alúdalos tra- voluntad. Trabaja quanco pudieres por re- 
bajos,defecha la triílcza,hinche de alegría, neralli clalmaquado oras,o alabas zD¡as.  
yenueuala paz, juta al hombre con Dios,y Haz effo con cúydado, y con la reuerecia q 
vnido con el,1o leuátaa la eicrnagloria. Co es razono dando jamas confcntindéto con 
la oracíon alcanzaras todo lo que huuieres deliberada volütad a penfamientos impei- 
mcneíler ■. y fino alcanzas luego ¡o q pides, cinences.y efcufados.M as fi tu cfpiritu esta- 
tnira no te turbes • porq Dios por fu piedad incoftaote ymudable.q no puedas atender 
al "unas vezes dilata el conceder aun lo que a las palabras de la oraciÓ ,no por efio tedef 
muy laucamente íe le pidemo por q lo quie conlóeles ¡ni pierdas ci animo ¡fino co vn ef- 
ra ne"ar',Gno,para darlo defpues con mas a- piricu alegre.apazible.y foííígado,haz loq 
bund*tcia,y para mas prouccbo,y parapre- pudieres,ofreciendo a Dios tu buena vola 

. miar mejor la fé,ia lóganimidad, y pcrl'euc tad.y moftrado vnafirmcpaciencia.Masva 
ráciajtfunca digas en cucoracóioqdixoa- le que feas humilde.que puíilanime. Aunq 
qüel ciego del Euageliof defpues q recibió palies muchas cofascon pocaatencion, a ca 
luz en los ojos del cucrpo.aüque no eítaua fio la cobraras luego a la primera palabra,y 
cnlos del alma muyaiübradojq dezia;Sabc fino,baila vna foiaqucdigascon acécion,y 
mosq no oye Dios alospccadores;auifocc fieílás fobre auifo y encero el coracon.-aun 
qno lo digastporque es cofa cierta que oye afsi no pierdes tu trabajo. Huye con prudé* 
Dios a !os°pccadorcs, quado lo llaman con cia la pcrplexidad.y el ímpetu interioróla fo 

Roraá.j. humilde coraron.Porq de otra lbcrte muy licitud muy congojóla,la imaginación vehe 
defgraciado fuera el pueblo de Dios,como mente.y el esforzarte demafiado.y no buí- 
todos feamos pecadores, y tengamosnc- quesinconftátcmécediucríastracas,como 
cefsidad de lamiíericordiade Dios.Pero fi guardar la atcncion.porq («nejantes colas 
alguno quificrc fulleotar con aquel ciego fueicn engendrar en el alma gran confufió, 
quenooycDios alos pecadores,dcucfcen y priuarnos del güilo de ¡a diuina gracia, 
tender de aquellos que no quieren enenen- Quando el Efpiricufantoce infpirarcalgu 
dar la vida. Pues aunque cu feas pccador,no buenfeotido de algún lugar de Efcritura, 
por efio dcfconfiadamence menofprecics conforme a cu capacidad,regalcfefuauems 
tu oración,que no la menofprccia Dios.an- te tu alma, y faboreeíecn e l, y todala hia
tos la ellima y guarda eferita en fu memo- cha,y ocupe.-y noccfatigué,ni turbé otras 
rial.Tampoco tedefconfuclc, porq quando imaginaciones bufeadas co mucho trabajo 
ellasorádonoceapareccjoclmiltno Dios, de ocraparte.Si el Efpiritufanro llamare, y 
oalguAngeljOotrodclosbicnauccurados, llcuarecu cfpiritu a cofas mas aíras,no le re 
quete auiíe como Dioshaoydocusoracio filias incófidcradamétctdexate guiar por el 
nes.-porqueni efio esnecefiario niconuie- entodaslascofas-.qelfabemuy bien por dó 
ne,pues dcotra manera,qual feria el mere- de,como,y hada donde deues llegar.Como 
cimiento de la fe? Aunque el íeñor es tá bue aora tedezia, quado oras.té fiepre vna volü 
no,q quando importare, dara femejantes a- tad aparejada de yr ateneo a todo lo q rezas, 
parecimientos vifibles.Ora pues tu con hu- y lo mejor q pudieres defpide decu coraco 
mildad,fin alguna dcfconfianca.anccscenié los vanos pcnfamiéncos en efpccial alprin- 
do por cierto, que fiempre oye el feñoral cipio de la orado: y para hazerefto mejor, 
qoracondeuocion.y rcucrencia. Ten bue y mas fácilmente,trabaja por guardaren a- 
animo,y perfeuera.-y fin duda que al fin ve- nimo defébara<;ado,quando efluuieres fue 
ras por la obra quaD verdadero es lo que di ra de la oració de to'doloqalticpodellalo 

Sfatt. 7. xo Chrifto: Pedid, y rcccbireys. Sin falca q pueda diílracr.Haziendo ello,lo demas en- 
ferf. 7. te dara lo que le pidcs.fi condene que lo re comiédalo a Dios.y perfeucra alegre,y íof. 

IX' cibas-.perofi aquello no te conuienc, darte fegado: porque ya el no ce echará la culpa 
ba ocra cofademas imporcancia.Elfabe el delíos diílraymientos, con q por flaqueza, 
quando,y el como ha de acudir a tu petició. aunq corra tu volucaa eres arrebacado.Col 
Quandoporlerflaco pides algunas colas fa ciertaes.qcdplirascon el.aunq no pue_ 
quemóte fon proucchofas,nunca Dios,por dascftaratenco:y fin falta q tu paciencia hu 
quien el cs¡te conceda lo qucpides.Quan- milde.tu agradecimiento alegre de animo, 
dotnotíibcs'fi lo q defleas le agradara ,0  no, la cófiáeafáta q en él tienes,recopcfalá las* 
aprendeaorardeíla , 0 de otra manera fe- quiebras qfehizierccó ei pocorecodrnic. 
mejaotq; Señor fi.teqgráda ,fi coDuiene q to de los fétidos. Porq el Señoreo mira me 
íe haga-bagafetpero fino c.e agrada,ni eÓuie-, nos, ni ama menos en nofotros el trabajo, 
n c jco .fc  haga; en codo fe cumpla cu fanta q ponemos, y la buena voluntad que tene

mos
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mos en obrar bien,que la mifmaobra.EI fa- gen,y principio de todo hdeítirobieñjcfb^
• bs porque algunas vezes permite que aya ramosprincipalmencc-nueítrafaludyremc 

en nofocrosaquelIaiDconftancia:el íabe co dio. Abomina tu la blafphcmiá, y defuer- 
mo deuen nueítras almas ampararfe ,  y re- guencá de fetnejances hcregés.Amifeariá-aS ' .  
iiítir a algtmas manchas de íoberuia, de nos (rogando a Dios que los coDuierta) y ríanos; 
amor propio,y de vanagloria. ama mu chola veneración y reucrencia de

- , . .. Ja mifmafanrifsimaVirgeMaria; Pórqélla
Csnioavernos depeatrfditor a la gloriopfstma Virgen es vn dechado perfeto de toda pureza,y fan 

M triayj  poner en ella nuejlrstcfperavca. Como nos tidad,cs vn fingtilar refugio de los peeadó- 
C hemos de tty ttiar de losftntos y reverenciarlos. Co» res,cs vn cadillo roquero donde fe guare*

wo hemos de fer «fkionidos a redarlos Pfuimos, cen aquellos a quié fatiga, alguna tentado*
Cap. X V III. alguna pcrfecucion, o rooleília. Ella es po-

derofiísimáfRcynadcl cielo , ella es libera- 
toa de la T 1T AS de acudir a la gloriofífiiiaia Virgé lifsitna dcfpéfera de las gracias, ella es ma- 
Mana" María madre de Díos-.has le de pedir dre mifericordioíifsima de todos los fieles.

ru ' 2̂Uor»y alabarla; porq ella lo merece codo, Toda es manía,toda es ferena, coda es be- comozyut 
y ella excede fiempre a toda alababa.El mif- nigna,noíolaaiéccaIos juítosy perfectos,da a 
mo hijo tiene con el Padre ccleílial, y en iu fino cambien a los pecadores,y a Jos que pa j;'s^0'  
vietre virginal cocibió a Dios,parió aDios, rece que citan fin rertiedio: que quado vee Excelcn- 
y le dioleche de fu smifmos pechos,traxoá q de corado acuden a ella »luego Josavuda,cl?s dc^ 
Dios en fus bracos, y le recogió en fu rega- rccibe,recoge,ycon vnaconfianca,al fin de Mar«.n 
50.Que coía roas alta,que cofa roas honro- madre,los torna a hazer amigos del cfpan-s 
fa,que fer llamada Madre de Dios y ferio? tofo juez. A ninguno defprccia, a ninguno 
Que dignidad mas foberana q eíla.? Queco fe nicga;a codos coníuela ,a  todos abre fu 
famas admirable? Realmente'ello es afsi: piadolo pecho,y apenas es llamadajquando 
ninguna cofa fe puede penfar debaxo de acude.Có fu bódad y dulzura natural atrae 

tosiere *®3® excelece que la madre del mifmo fuauemente alfcruiciode.Dios , aunque
g« ioeni¡Dios-A y {os tniferables, y defuécurados aquellos que calino lo conocé,y los raucue
gratos ahcreges,q fon cao de (agradecidos, y reuc- poderoíacnence; para que por el camino fe 
MMiaSCnrCt’ C13n canma* 3 cáf>beraua Virgempucs difpongan a recebir ladfuina gracia,y final 

arla‘ procura efcurecer fu honra y réíp!andor:ay meDte ic hagan áftos para el Rcyno de los 
digoocravez.de aquellos con quien ya ha ciclos.Tales.y tal la hizo Dios, y tal nos la 

Mariano ^ í 13^ 0 *a reucrencia de táfobcranaEm- dieroa : paraqnadie feefpantedella.nadie 
mocs nuc perarriz.Eníananfe,y braman,porque Ja lia •hüyadclla, y, nadie tema de acudir aella¿ 
flra cipe- mamos eípera$a de la vida,y la q nos craxo No es pofsible q fe códcne.el q fuere folici Oso 
ranfa. Jafaludcccrna.Como dizenellos,tencysá ro, y humilde ícruidor délagloriofifsima v 

Mariapor diofa.?Como, afsiponeys vucítra VirgéMária.Puescutéparticularfamiliari 
eíperancaen el hóbre ?No por cierto,no dad có ella.. Afsi mifmo deues feruiralos 
adoramos a Maria como a diofa: mas hora- otros iantosrcreyédo q fabe tus buenosdef - 
mofla como a Madre de Dios, como muy fcosyoraciones.Harasmuybic,fiteparc- 
cercana a D ios, ( aunq no fin cania puede cierc tener algunos a quié efpccialmecc rtf-

T/a/.i8.íer llamada diofa,como fon los Santos en la uer£cies,y<f quiefeas particularmétedeua. 
diuina Efcriptura llamados diofes) no de to,encüyofauor te encomiédcs mas áordr 
ella manera ponemos nueílra cfpcran^a en riario.Dichofo ferias fi cocuy dado te ocu pai- 
e l hóbre; no de cflTa manera confiamos en fes en rezar los Pfalmcs , YmerccicfFes go '
Maria, como fi todo Jo que ella es, codolo zardclafuauidadygraciaqcnficótiené. 
q tiene codo lo que puede, no lohuuicfie Son realmente los Pfaltxros. vna eran»' g 
recibido del Señorian tes cófeflamosquc re quilidad muy agradable de las almas- , vna cias ¿e¡^' 
cibió todas las cofas de aquel de quien fue ferenidad alegre de los corazones-, vn con- PAlm«.: 
criada y efeogidary que todas las puede ella íuelo dulce de los trilles, vna confonáncia^ 
en aquel a quien parió. Diocl criadorala honeítadelos que fe alegran. Con losPfalr . ^
criatura , el hijo ala madre cierto poder mos fe hazen huyr los demonios ,fe combí-. . 
inefable,y quifo honrarla con vn priuilegro dan los Angeles, fe abren losevefc>s>y ea ;; 
fingular,y cita es la razón,porque ponemos alguna manera parece que fe  haze fueZ' 
en ella la cfperanca de nueftrafaluacion ,00 <ja a Dios para qoe vfe def isjiíefieojrdia:  ̂• 
primero que en Dios , fino defpues del. Yoqucrriamas guítar algp <de'.la dulcar'á - 
Pues deISeñor(a quien conoeemospor orí- de los Pfalmps aun Bóbiicn



entenderlos perfctamété fin efta fuauidad Muejlufi por'un exewfio, el ordo enla meditación 
interior. . de lamida de Chrifio ¡como aun filamente leerla

; R e g la  de la  vida *

A
De^uanta importancia fia elmeditaf de Atrásenla 

yiday pafiion de Cbriflo, Cap. XIX*
Confejote, que íobre todo ¿xerciccs 
fielmente tu alma en aquellas cofas q 

leíu  Chriño Señor nueftro hizo.habló y pa 
nr'erriá Por nófotros. Porq en ninguna parte 
vida de bailaras tan excelente remedio coDtra los 
chriño, halagos de vanidades y deley tes , contra Ja 
que bie- corrupción de inclinaciones y pafsiones vi-
nes trac. . r 1  i -n. j  jciólas .contraías tempeltades de teDtacio-

apmecha mucho. De la^4nunc'uckn) Vifitación 
y Nacimientode Chrijio. Cap. X X .

Pin',ta la

Van do te diere güito traer a 12 memo 
ríalos principios de nueftra redetnp' 

c io^  filas cofas mas humildes ce deleycan, 
puedes confidcrar .quáfercno entra el-An* 
gelS.Gabriel en la recamarade la facratifsi dn““cu'  
ma Virgen Maria.quan comedidamente lacl0IU 
faluda.Entra tu también con el mirando co

____ , _____  t diligcncia;afsi loque eldize, como lo que
lies y trabajos .contra losdefcaymícntos de ella refponde. Contempla la modeftía , 1a 
triftczá.y pufilanimidad: en ninguna parte honeftidad,la prudenciaba humildad,la ver 
hallarasatajo mas cierto para todas las vir- gucn<;a,yJafancidaddeaqudlaventurofií- 
tudes,v para alcagar la perfección de todas íimadonzclla, que en dizíendo eftas pala- 

• ellas.comoenlavidadetuSaluador. Con bras:He aquila fieruadel Señor, hagafe en iuc<eX 
cuyo exercicio ordinario, fe limpia el alma mi fegun tu palabra,al punto el todopode- 
cficacifsimamcntc,dc todas las manchas de rofo Dios,hijo de D io s, por virtud del Ef- 
los pecados; y fiendo licuadas vna cófiaoqa piritu fanto, fue inefablemente concebido 
ianta, ya vna intima familiaridad cocí mil- enfucaftifsimovicntre,tomócarne,yfehi- 

pea{- mo Señor, es illuftrada con lumbre del cié- 20 hombre. Admírate de eflcmyfterio, y 
Veb!ii. °̂* Porque el dulcilsimo lefus a quien íe clpanratcdetan grande amor del Señor, q 
htbr. 1. junta y liega a e l , lees vn fuego abrafador, no fe deídeñode hazerfepor/iofotrosnucf 
Í9aan.i, que limpíalos vicios,d mifmo leías,a cuyo tro hermano. Rcuerencia aquel fantiísimo

lado anda, es luz verdadera que alumbra a vientre,alégrate,y dale gracias. Luego,fa- Pinta 1* 
todos los bombres.Pues conforme a la gra- liendo juntamente conla pu^{simaVirgen,^t̂ ci°, 
cia que Dios te diere,ocúpate en la vida de figucla en Ja jornada q licúa a las montañas. -*’1 * 
Icfu Chrifió,medita en ella, y delevtate en Llégate cerca,dcfucrcc que quadd ella en- 
clIa.Eftc fea tu defeanfo en los trabajos, tu treen caía de fu paricnta Ifabel,oygas el co.
confuelo cnlasanguílias ,tu defenfaen las 
ten ración es, tu gozo en las afrentas. Dedia 
y  de noche la has de tener guardada como 
vna perla prcciofifsima,en clarea de cu co
raron , y  licuarla contigo, adonde quiera 
que'fucrés:horaandes,hora defeaníes, pon 
en ella amorofamencc los ojos del alma,co- 
forme aloqueDios te comunicare.No pafi- 
fes boftezando, y a la ligera, por la fágrada 
hiftoría; finó baílate prcíente con el eipiii- 
tu,como fi tu miímo viefles delante las'co- 
fas que íe bazcn, y oyefics las que fe dizen. 
Recibe conguito qualquicra cofa délas

Pinta el 
NacimiS-

medimienco de la Virgen, y la refpuefta de 
la matrona honrada,y el coloquio de encrá- 
bas.O dichofas mugercs;que Ja vna crac en 
fu vientre al Rey de la gloria , y la otra al 
pregonero dclagracia. O cofres olorofos/ 
quceftan dando de fi fuauidad de alegría 
pcrpccua.O vientresbicnauenturados.'que 
en breuc aucys de repartir al mundo nue- 
uos gozos. Finalmente» boluiendofe de alli 
la dulcifsima Virgen .bueluete rabien con 
clla,ofrcci5dotcle por fiel copan ero, y ha- 
ziédo oficio de fierco humilde. A la poftre, 
camina co la mifma Virgen preñada,y có fii íodechri 

que allí paflan: porque fi fueres con aten- fanto EfpofoIofeph,paraBethlem,yenHe-fto, 
cton.qualquiera de ellas lera parte para ali- gando alia, cñpadccete de la muydclicada

Virgen,q defpnes de tanta fatiga, halla va 
cftabloporpofada. Mírala ocupada en ora
d o ,y  en conccplaciones cclcftiales: mírala, 
admirare,y amala. Alégrate de q en la pro- *ttUA‘ 
funda noche nos vifitó el Señor, q fe llama Íucí t 
Oriente,dc lo alto de fii diuinidad; alegra- y^c-,%
tedeq fin dolor, fin perder fu virginidad, 
nos parró la Virgen al Saluador,D:os y hó- 
brc.Alegrate de ver nacido ai Mefsias", ale
gróte de ver las prophecias cüplidas. Entra 
cnclPalacio delKe y Eterno,enera enelcfta 

' blov

uiar y hazertc fabrofos los trabajos de eíle 
¿eftierro.Ño ha dado Dios otro mayor be
neficio, que el" que nos dio quando fe qui- 
fo hazer hombre, y padecer por nofótros, 
y afsics muy juño qué tratemos muchas 

'•:■  vezes elbéncfició de núelíra redempeion, 
V‘ ""  y qu e demos por el ja muchas gracias 
v / " .  al Séñor;porquc a el le feratíauy 

agVadábley a Bofo- • 
tros muy prouc- " '• ■ 

cHoío, „ ' :'



bloimiralos panales,y la cuna, adondeeita fió del Señor,y acabada.boíueras otra vez 
el Señor de los Tenores:mira el Criador del J  principio.Si ce agradare mas medicar ca« 
mundo llorando niño,en la aípereza del In* dadiamuchospaífosdela fobredicha Paf- 
uierno. Arrodillare delate de aql diuino pe ñon ,opcrfeueraren vno por muchos diaSs 
febre,abracare c6 aillos pies ternezitos de o reboluer cada dia muchas vezes, aquel q 
tu Criador,aprieta los labios, y dale vno, y nos reprefenta a Chriíto coleado en-la 
mil befos:vcça el amor la vcrguéca,y clafe  Cruz, podraslo hazer conforrfle^a cu deuo- 
¿tofobrepujcal cemor.-diledeuoco.dilc hu cion.Sigue libremente el orden q masqua- 

. milde,y agradecido : Adoramoítefuauifsi- dra a tu ingenio,y q fuere mas acomodado 
^’ mo niño,adoramoftedulcifsimo Infante,a- a tu efpiricu. Ocupare pues Conforme alas 

Maiib.i. doramofte.o Rey Emauucl, Principe de la traças que arriba pufimos.fegun tu capaci- 
Ccn. p .  paz,luz dejas géces.-ati fea dada gloria en dad, en los invítenos déla humanidad de 
&Can.p los ligios délos ííglos.Abracatefuertemen Chriíto.Laqualafsi pofléatnalma,qqual- 

te có el ,y no le dcxes,haíta q ce eche fu be quiera otra imaginació vicioíá q a ella acu. 
dició.Conforme a cito,te podras ocupar ea diere,la deshaga luego.Eita eícoge.que en 
lo rédate déla vida de Chriíto, q la breus- ella defeanfaras fegucifiiaio, eocrecar r«> c| 
daddcíte tratado no da lugar paraprofe- no eres Jeuacado a cofas mas aftas. Porq es 
guir codo lo q culta la hiítoria Euagelica. Y  vna nao adódefin peligro, podras paffar la 
porveturateferamasfuaueslas meditacio cempeítuofamardecíte figlo.y I.Icgarcon 
nes q tu ordenares,qlasqaqui fe han pue- bonança a aquella bicnauenturada patria. 
íto.Eítasrealmece só muy llanas,pero coto Aunq tabien aqui, en medio delanaucga- 
do eflo fon muy altas,y muy foberanas.Em cion,porveDtUratelcuancara elfeñoralgu 
peroafsideuescófíderar las coítübres y ac na vez,dóde cítaras alia dentro,defnudo de 
tos dclSaluador,que te aficiones a el,ypro todas las imagines, y formas: dondcceílirá 
cures imitar fu humildad,fu padecía,fu cari en ti toda acció.y donde finalmente íáiiedo 
dad, y mifericordia.Tábie laieció fola deis de ti mifmo,te pafiaras venturoiamençeea 
vidadeChriíto,ce fera de mucho fruto,fi re Dios-Aeítc can dichofopüro, te licuará al- 

¿fííf.pCibicres las palabras del Efpiricu fanto ( q gu diala mano del Señor,fí te importare en 
tienen en fi notable virtud efcodida)có de- eítcmiferabIedeíticrro;pero fi no cccon- 
uocion.y reuerencia.Pucs aun aquella mu. uienc.no ce líeuará. Mira no te fatigues mu 
gerqpadeciafiuxodefangre.tocandocon'1 chopor vercl roítrer, o figura vifíblcde ra 
fiadaméce en la orla déla veítidura de Chri Saluador,quado fácilmente no fe tcofrccc." 
fto,alcanço falud.La leerá delEuangelio^cs mas dexada la Vehemente imaginació d e is  
la orla de la veítidura. traça del cuerpo de Chriíto: concibe en cu

a!maaDios,qescfpiricu,qen lointerior.y 
Como^hddeba^rUmeditadonjcercadehPafsion exterior ce citaprefcntc-.cócibeyna bódad,

de Chriflo,y que lo <tnemosdecon[¡dcrar,t¡o fofoco- v n a  b e n ig n id a d ,y  c a r id a d ,fu m a m e d te d u l-  Comoras 
moQios,Çtno también com bembrc-.Cap.XXl. c e ,y  a m a b le . M ir a  a e í t e  fe ñ o r  d e  in e fa b le

mageítad;q adonde quiera cita prcfénce:CODios» 
la Pafsió T J  Rirrcipalmente, has de exercitarte en das las cofas conoce,todas las penetra,a ccf « 
dechrif-i, meditar la Pafsion de tu Redepcor.Po- daslcsdayida., todas las fuíteneafiu traba, 
mas exce ̂ ras  ̂ce^a §u^° » feñalarpara cada diavn jo,todas las encierra fin cmbaraço,codaslas 
léte excr- paíTo dclla,y ponerlo delante de los ojos del ordena, y rige fin inquietud, todas laígo- 
cicio. alma,deíla fuerte.Vn dia pondras aChriíto uieina fin enfado.Cófidcraeftas Cofas,pero

en el huerto triíte , las rodillas en el fuclo fea de fuerte, qtrabájesen ellas.Pqrqojeal 
oración 3 orando, y que entre aquellas terriblesan- altnaChriftiana q picola cn.c], Redempeor 
del huer-guítias »eítáfudando íangre. Medicarasa- del mundbio por lu voluntad, a neccflária"' 
t0* quel dia cite pafio , y encaminaras a clfa y u- mente fe Je ofrece algo de lo que aueuioS

dándote Diosjamoroíámentelos.o jos inte dicho:porquciecnejantcalma:fie!,reuerctï í . 1 ¡ 
riores,adonde quiera qne te bailares defl- cia,y hoaraen Chriíta,ao 
baraçado de otros peníamiencos importan- manidad.fino cambien la diuinídad. Cqúio- 
tes.y libre de impedimentos forcoíos..Afsi ceg  detal manera' tomó el Vcrboditrino 
mifmo penfaras el dia figúrente, quefufrío nucítracarne,q nodçxo el fer,yp:acurató¿^ . 
el Señor quando fue prefo , vendiéndolo del Verbo.Eucrambascofas has dgámar'cg 
el traydor de ludas, y como fiendo atado, c!,Iacarne,y el VerbDteotumb^cqfás has 
fuelleuado con grande infamia:Delta ma- de adorar,al hombre, y  a Dios : vna di uins 
ñera, acabaras por fu orden »lamifina Paf- perfona,v,a Señor Iefu Chriíto.

B
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*¿qtá fe pene I? na JeitM ,o ]itdin de aspiraciones ,y  de tni alma,o mi gloría , y todos mis deley- 
oraciones breuet que fe llaman Jaculatorias con tes,y todo mi gozo-.o dulzura mía,o mi tejo 
que tleípim ufe buelue leuanta a Dios efcacif  ro y  todo mi biemQuando ce vere* Quado 
{mámente. Que el alma enlodada en vicios, m  eftare cocigoj Quado no me hablara ya mas . 
pretendaindifcrettmentelaintrnalnionconDios. efte mundo? Quandoceüaran en mi codos 
Gap- X X II . los impedimentos, y mudancas de cite íi-

* glo ? Quando me vere libre del miferable

A  Donde quiera que te halles, tienes de cautiuerio defte deftierro.?Quando fe aca- 
traer a la mano algunas paiabras efica baraniasfombras deia muerte, y vendráe* 

ccs,y oracioMitas jaculatorias,con qmuc- • dia de la etcrnidadíQuando dexada la pe- 
uastucfpiricu.y lo lcu ítesa Dios.Parece- nofa carga de efte cuerpo , dictada,,y eter- 
me poner aqui.vnacomofeluadefemejan- namcncecealabarécontus fancos?Auérm- 
tes oraciones , defta manera. O alma mia-' tricordia de mi, íefus mio.aub mifericor- 
v e c sa v a tu D io s , vees ay a cu Criador , y dia de mi,porque en ̂ ti folo confia mi a.ma, 
Redcptor, vees ay al q limpia tus pecados, Otros fufpiros,o afpiracioncs inumerables 
al qcefantifica-.vccs ay tu vida,tuíalud,y to (qafsi llamamos las oraciones jaculatorias) 
do tu bien. Mira quito fe humilló por ti el fe pueden ordenar, y bufcar de lafagrada 
R ey de los Reyes.mira quitas molcftias fu Efcritura.A cafo fe ayudaran algunos délas 
frío por ti tu Saluador-.confidera con quita que aqui auemos fcúalado: pero fueleD fer 
caridad te ama,quien recibió por ti tata po- mas labrólas,las que ordena cadavno cófor 
brcza,y tatos trabajos. Perfeuera có tu Se- me a íu deuocion , o le iofpíra la gracia dei 
ñor.no te apartes de tu macftro :porq no ce Efpiricu fanto.quc no las que ofrece el juy- 
podrayr bicfidexasatu Dios, ni mal, íleon zio y deuocion agena. Muy cficazcs ci 

Lut, io el perícueras. Da de mano a muchas cofas, exercicio efpintual, que va mezclado con 
y abracare con vna: porq vna lola es la qte feroejancesafpiraciones,y oraciones bre- 
imporca.Yno es el quetcamainefablemcn ues, para defarraygar los vicios, y aumen
te, fea tibien vnoaqucla quiítuames fin- tarla caridad. Y  no fe ha de turbar el alma 
gularmentc-Bnen Icfuspiadofopaftor,dul- deuota , que fe ocupa cneftos exercicios, 
ccmaeftro.Rcy de eterna gloria,yo te ado- porq a cafo fienta pocas vezes aquella vnió 
xo,yo ce bedigo.yo ce doy gracias,porq can- con Dios por quien fufpiraipues el raifmo 
to me cftimafte, quehizifte por mi colas t í  Dios recibcfu buena voluntad,y (anco de£ 
efpancoías,y las fafriftetanafrentofas. Per- feo.comofí toda deshecha en amorfejun- 
donaScñor,a efte miferable pecador .-iim- taífeconel pcrfeclifsimameDtc. No ha de 
piamc,íaaamc,esfuérzame, guíame, enfe- acrcuerfc aacudiralosíacraufsimos, y lé
ñame,y alubrame. OxalaScnor.no huuie- crecifsimosabramos delceleftialEfpofo, el 
rafído contigo t i  ingrato haftaaqui. Oxala almaque no ha mucho quedexóa Egypco, 
fí quiera aora ce agradaíle.Oxala eftuuiera a qui<5 la torpeza délos vicios afea mucho; 
ya en mi muertas mispafsiones, y mis def- faluo fino fe echa primero alos pies del Se
ibo« vicioíos.O íí eftuuieíTeen tuacacamie ñor ,y  trabaja por lanar las manchas de fus 
to humilde,y manfo de veras,y libre y fofle cul pas, y fe acauia, compone, y emienda la 
gado.OxalacufoiopoíIéyeíTesmieoracon: vida ¡quando al fin cftuuieren todas lasco- 
oxala eccrnaméce anhelare por ti.có ence fas mejoradas,cntoccs podra mas libremen 
didiísimosdcffeos:oxaIadc todo pucom*-e tcfaunquccon vnavergucncanoblcjleuaa 
iioípreciafíé codas las cofas críficorias:oxa- caríe, y llcgarfe con humildad a los lobera» 
la a ti folo bufeafíe, y todo yo fucile para ti nos abracos del Rey eterno. 
ío!o:y me jñtafle cócigo.convn ñudo ciego.
O  fí te amafíe fin q otro amor me pudielle 0 ^  quien no puede (iempre traer ocupado elpenfa-#!lírTUA** A CjQmmm — _ i* V. _ _ _* f J ■ • * * * •
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diftraer-A Señor mio.quádo te ieruire con 
puro,limpie,y alegre corazón? Quando te 
fcfuirè co vn.a quieta, fírme, yfcrcnacócien 
tía?Quandofeabrafará y coníumirami ef- 
piritUj^ítefla inmefidad de cudiuinoamor? 
Q aeqnicro yo fino a ciíO q me puedéapro 
ucchhr todas las cofas fin ti ? Tu folo baftas 
para mi alma. O mi Dios/o mi amor, o mi 
defleo,o mí refugio,o mi cófuelo y efperan- 
£a» y  confiága mia,opáz;o defcaníó,y liíbrc

miento en cojas diurnas ¡alómenos no ío ocupe en co- 
fas baxas. Que hemos de tener cuenta con no ofen
der los ojos de Dios,que adonde quiéranos ejlap*e- 

fénte.De laiifcrecion en los exercicios.Que nota
dos llegan a la altera de la contemplación. Que 
nos hemos de conformar con ¡agracia que Dios nos 
diere,jjegmrla. Cap. X X ilí .

Vando por eftar impedido co aVunQ camino.placicajocó otra ocupad!, o
caula

pora



hombres caufa legítima , no puedes comodamente Para que fatigas la cabeqa? para que canias ' 
ocupados trierc] pefamiento leuantado en cofas diui el entendionencojÑo pide Dios q te ator

nas, ten cuydaduíi quiera con no abatirlo a menees cruelmente en el íeruicio q lehs- 
cofas baxas.y viles No manda Dios q andes zes,antes quiere que efiesfáno, y con fuer 
íicprefuípenfoenalcacontépIacion,y qten cas en el. cuerpo , y en el alma, fi el por tu 
gas de contino c! penfamíento en el cielo, bien no ordenare otra cofa.Porquc ce cur- 
(que aun a íus muy Ungulares amigos no ha bas y defconfuelas.de que no puedes feguir 
ze Dios tanto fauor)lo que manda,es,q qua losexcrcicios q otros figuen ?No es nego- 
to pudieres aparees cnalmadeviciofos, y cío que importa mucho, caminar por ede 
vaaos pcniamiencos , y fi a cafo acudiere a camino,, o por aquel, de fuerce que fe He
día alguno femejance,quiere q luego qua* gueala caridad. Los caminos que alia vaa 
do fuere de cu parce le des de mano , y que ion diuerfos, y por ventura el camino que 
en todas maneras guardes la parce iupenor es bueno para-vno,no lo es para otro : por« 
del alma, efenca ,y  libre de todo confenci- que noConuíeneatódos los mifmos exer-» 
mieto. En el cuerpo miftico de ChriClo, los cicios.Tomalos pues tu, q fean conformes 
concemplatiuos fon llamados ojos : los de- a cu capacidad,no mirando tanto q,o quan« 
mas,o Ion manos, o pies :y.nQ follmente íe co hazen,ohizieronocros,fino queoquaci«- 
faluaran los ojos,quádoChrifto juntarea fi co podras tu hazer. 
fus miembros,fino cabicn los pies,y las ma*
d o s . Pues fean tus penfamiencos puros ,y  Como en todas tas cofas ha de auer »iedio.De losexev
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cióos particulares. Que ftempre ora quien 1/iue hit. 
De la intención. De la oración por yiuos y  difun- 
tos.De la reuerencia que fe date a ¡osfantos. V c k  
difereta abjlincncia. Cap. X X II1I.

*¿0.15. mpdeftosítucoraqon limpio,y rcpoíádo:hu 
ve con cuydado, todo lo q puede enfuziar* 
lo , y lo que puede perturbaría quietud de 
tu alma. Adonde quiera te efia Dios miran
do, y fabe perfedliísimamente lo mas efeon ■ 
dido de tus aféelos,e intenciones: tan prc- Q D b re  todo, has de tener rancha cuenca! 
ícntelotienes,y can dentro de ti mifmo ef- Ocon.no poner fobre tus flacos ombros 
ta q fine!, ni aun el dedo fi quiera, nopue- cargas tan peladas,que oprimido,y ecterrá. 
des mouer.Cree efto.y cenlo por muy cier- do debaxo dellas,tc íeaforqoío dar de ojos, 
toramay refpeca mucho fuprefencia:cor- yqucdarccen elcamino.Aísí mifmo hade 
riéndote mucho de hazer cofa ninguna,que auer termino en las lagrimas fancas, no fe 
ofenda los ojos de tan foberaDO mirador, debilite la cabera : en efpecial quandoíe 

DJcreció Adonde quiera,yen qualquieraexercicio, derraman con demafíadá vehemencia. Sj

obras que oyes-, o lees que hiziéforió- ‘ quinto pudieres _ 
tros,quieras tu imitarlas luego,no mirando- guna gracia de dcuocion, no apreftfrcs in- 
tu flaqueza,n'uomando elpulfoa tusfuer** difcreramencC tu cfpiritu para que' fuhaa 
«¿as.Aprende a feguir humilmcnte la gracia otro feruor mas alto í fino procura buena* - 
qDiosccdicre.y noquicrasconimpacicn- mente cííar firme cti el amor. N o cargues 
ciaadelantarte mas délo quefufauortea- íobreti algunaprecifaobligaciónd.e rezar 

• yuda. No procures con Ímpetu defenfrena cada diaalguü numero grande intolerable 
do,hazer fuerca a tu efpiritu,paraqfuba a- de oraciones .‘ pero fean tus eXercícios 
dode no puede-.notefatigues violéntamete mas,omenos, (cgun la dcuocion con quete 
por cumplir cof^s que del codo excede tus hallares,fi algún voto,o la obediencia n o te , 
fuerzas corporales, y efpirituales. Si te im- obliga a otra cofa.'Si alguna vez porqueXe 
portare que llegues a la alteza de la conté' te oftccibocafioD dcxarescílqs cus exercj* 
placion, mejor te Ileuará alia la gloria de ciosparticularcs y voIuotarios,aunqueíca 
Dios.y fu fauor,quctn trabajo demafiado, porentero ,no te de mucha pena , fino era- # ^  
y tu mucho esfuerzo.Por ventura,quieres baja por cftar libre y quiero, en el Scfiojcv 
en vn pun>o íer perfeílo? Quieres bolán-% Como llenas mal .el no poder dexonciaó 
do, y no por el camino ordinario llegar a la eftar orando; Si viues bien, y cotí cuydado ^2 *^ 
cumbre déla perfección? Eflo a pocos fe. teaparcasde los pecados, fi aprouecbasbié ¿c c5cu 
concede, y no conuicne que fe conceda a, ef tiempo ■>„ fice; humillas de veras dcUui' ■ 
codos.Humillace , ficncatc en el vltimo-iu* te.de Ojos, ytíufpitás.por ct.jry p,orJ$'|^.cHá 
g a r : por ventura te dirá alguna vez el Pa> Celtdliaíjficmpreorasi pp/que-IaVida fan- 

Luc. 24. ¿re ¿ e familias: A m igo ,  fube mas arriba; ca,y el dctTeo íanco delance deDiós,es dra-
. B i  , ciog .



cion continua. Con todo cffo importa qué dominas en ellos tabien té has de negar a ti 
feas dado ala oración, y ya que no de con- mifmo.yno fcguir tu voluntad. 1  en cueca,, 
tino alo menos muchas vezes te ocupes en y no le te.paflé por alto aquello a q elEfpi- 
aiabanqasdc Dios, y en oraciones deuotas'. rita Tanto te müeue intcrior¿yfecretamen- 
Quando te parccicrc-hazer alguna orado ce,y figuclo con promptitúd: eflando fiem- 
lar»a por viuosy difuntos',o dccencrtcmu- prc có voluntad dedexar.omudar losexer 
cho en el fcruicío de algún Tanto , fi a cafo deios eípirituales: y fi los dexaresboluer a
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no.tienes tanto lugar, o ce rezelas de algu
na confufion , opcíádumbre cfpiritual, no 
fera nccefiario que mudes de todo punto 
tus exercidos.acoílumbrados, Tolo bailara 
que propongas delante dc.Dios,quecGos 
milinos excrcicios aprouechen a aquellos 
viuos.o difuntos por quien quieres rogar,o 
a la honra,y leruicio de aquel íanco:porqu¿ 
Dios'conforme a la intención , recebirá y 
cílimzrá cu obra.Honramos.y rcu.crencia- 
mosde veras a los Cintos, quandohóramos 
a Dios que los crió,y los hizo Tantos: como 
también honramos i  Dios de veras, quan
do rcaercnciamos a los Tantos, en quien 
Dios m o y , ya quien tiene ya cobfigovni- 
dos en el cielo. No le niegues a tu cuerpo» 
D'1 clu’tes ^  comida, bcuida, y lucho ne- 

riecc¿.° ceiTario,ni en cito feas contigo muy aCpero, 
no. ¿Do es que Cabes de cierto por reuclacion 

 ̂i  del Efpiricu lanco, qiíc agradaras a Dios c5 
- JS  alguna Ungular abftincncia. Porque quitar 

demafiadamente al cuerpo ellas cofas,(co
lmo el trabajo demafiado del entendimien
to,? la imaginación muy vehemente) afsi al 
efpiricu, como al cuerpo hazcn mucho da
ño, y2vczcsfefaeleperdcr el juyzio. Mu
cho le agradan a Dios los ayunos, y mucho 
le agradan las vigilias, y mucho los traba
jos : qnandopor fu'ampr Te toman con difi- 
crecion.-pcroío que mas le ¿grada,es,la pu
reza del alma, mucho mas aceta le,es la hu
mildad,? la caridad: pbrque todas aquellas 
cofas, fe mandan para alcanzar ellas vina-« 
ces.ynoalreues. Áfsi, que has de ordenar,

... templar,y moderar todas las cofas quito te 
. feere.pofsibIe,de Tuerte,que jamas pierdas

la libertad,y paz interior,ni rraygas el alma 
conidia, ni las fucrcas acabadas: y con to - 
dodTpfiii muy juila ocafion.no has de de- 
arar aquellas colas a que ellas obligado por 
voto,o obediencia.

litgíniof- el hsosb/e a ft mijmo, ha ie  [eguirf  
■ .f^^mt'^menteUíinCpiracionesád-Efpiritu íanto

■ " 3^- ~¡/lírÍoi camino: aficiona al hombre interior.
S¿!*?-P'ti£rofa,es la dcuocion fenftble,jconqne fin 

-j*fa&-pr*e»dcr.4 Cap. X X \ k ’ .

^  Yarda te ño feas porfiado .en licuar tus 
cxcrcicios adelante por tu propia eíec-

ellos como el te guiare, y no por tu inconf- 
taocia,v iiuiandad.Por ventura,algunas ve* 
zeste ayudará en cus oraciones particula
res, ven las afpiraciones aDios,pronunciar 
fuaucmentecon-la boca,lo qquificresorar, 
otras te parecerá mejor paliarlas lulamente 
por el alm3.Avezes te darà güilo pafiarpor 
ellas colas fin detenerte mucho en ellas: 
otras holgaras detenerte mas, meditado en 
ellas» A launas vezes te agradará orarcÓ To
lo el deíleo, o alómenos co pocas palabras, 
y repetir muchas vezes las miímas cofas c5 
vn íuauc aféelo : otras te parecerá orar con 
muchas y diferentes palabras. Algunas ve
zes te íerádulce elleer las mifmas oracio
nes por el libro . otras el ofrecerlas a Dios, 
fin leerlas.Algunasvezesdarámasgüilo al 
paladar de tu coracó, el rezar los Pfafmos, 
otras alguna cótéplació. Y  finalmente,vná 
vez teconcentarácílo, y otra aquello: vna 
vez te ay udaráen tus exercicios feguir ella 
traca, y otra vez aquella. Porq el Efpiricu 
(auto íuele de difcrences.-tnancras aficionar 
alhobre interior, y lleuarlo pordiuerfos 
caminos al calamo dcfdiuino amor: a cuyo 
tocamiento,y vóz.deuemos eílar muy aler 
tos,para que dexandó del todo nueílra v e t  
Iunrad,nos lleue dóde el quifiere. En efibr 
tus exercicios.no has de buTcar la fuauidad 
de la deuocio,como propio intèresmi bufi* 
car en cllatorpemencc tu defelfo.fino paf- 
fa por ella adelante en bufcadeDios. EfiTaGlotone- 
glotoneriaefpiricual, es muy peligróla, enria e(Piri 
laqualquiere el hóbre vfar mal déla 
cura déla gracia para Tu deleytc. El alma ^sicrLiñ 
eílámuy inficionada có c(levido,no fepuefieles- 
de llamar honcíla, y fiel fieruade Chriíto, 
puespo quiere gracíofamcnte hazer lo q le 
mida Dios,antes ama los bencficiósfy’r c g í  
los de Dios,mas q al mifmoDios.Eíclaua es 
jorDàlcra.y alquilada,y no hija noble. Si ta- 
tico le falta aquella fuauidad fenfible, lue-> 
go toda defabrida,coda cnojofa,toda turba 
da,toda impaciente,dexa todos fus cxcrci
cios,y foltldo las riédas al temor ,v a la ver 
g aenqa,jfe cncrega cotalméceacófneios ex- 
teriores.Quiero .dezir.q fu trato e s , que íi 
Diosla quiere regalarlo firuc:v finojo de- 
xz-Mz? el alma que merece fcr llamada fier siertJ0S 
uancl,o cípofa honeftade Chxiílpl n o bu f fieles,

ca



R e g ís  de la vida efpiritual. n
«a fu defcsnfo en los regalos de D ios, fino 
en el miímo Dios. Que Dios le de f uauidad 

. interior,o no,tiene el mil’mofofsiego, fir- 
ue alegremente a lu eípofo.fielmeDte fe lie - 
gaacl.yloamafirmilsiimmente. Masdcf- 
fea que fe haga la voluntad de Dios, que la 

Tfal.50. fuya. Protura pues, quecn todas las cofas 
fea tu intención fatua , y pura deffea tener 
en cita vida el alegría faludable de Dios,nc 
tanto por tu güilo,quaQto por feruiilo,y a 
gradarlos el.

Que la deuoc'mracimal ,es masciertay mas aera- 
dable a Dios, <¡uc la [en file . Q»e Diot Juele[a* 
car nueftro bitn de la (equidadde nueftro caiap.n. 
Como fe concernías reuclaciotics de Dio/, y las >/. 
fortes del Demonio. Que hemos de humillarnos en 
las proceridades, y darlo todo puramente a Diot» 
Comofehande dijpoaer los qué han de comulgar.

■ Cap.XXlX,

S I quando ellas orando,o díziendo M i£ 
a,o meditando,o leyendo alguna fagrá- 

da lición,o hazíendo alguna otra obra buc
e a ,  te falta aquel íabrofo aféelo de dcuo. 
cion^proliguc lo que huuieres eon5eo$3do.* 
y formando vn delTeo íanto l ie  agradará

Dcuoci' ^ u,so r̂cce ĉ en alabanza eterna eila efte- 
tatj“° ^ ° I'ihdad de coraron, y efle trabajo: porque 

afsi no menos agradable le lera ella efrcrr* 
lijad  que padeces «que vna grande abun
dancia de dulcurainterior, y por ventura 
mas. La deuocion racional, es mas cierta, y 
mucho mas agradables Dios, q lafenfiblc: 
y llamamos deuocion racional,quando vno 
aborrece el pccado,y lo abomina, y firuea 
Dios con vnáVoluDtad determinada,y de- 
finrercffada, y las cofas en que fabe que ha 
de agradara Dios las abraga con buen ani
mo y las pone por obra. Si tienes cfta de
uocion,no perderás nada de tu trabajo,aun 
que te falte la otra.O quanfabiamentenos 
purga Dios de h foberuia, fi eftamos infi. 
donados della, o fino lo eftamos ,nos da vn 
defenfiuo para que no nos inficioDeí O  
quan mifericordiofatncntc corta denucf- 
tras al mas,el amor dccfte miferabledeftier 
r o , y nos compelea que fufpircmos pora - 
quelía btenauentur.ada patria. O quanpia- 
doíamentc.aun fin entenderlo nofotroso- 
bra nueftro rctnedio-.De fuerte,que quan- 
do parece, qae nos dexa, quando eftamos . 
cercados de ditrerfas miferias, y calamida
des , aun entonces lo deuemoscon mucha 
razón alabar-, parque realmente nunca pue
de defamparar a los que fon humildes, y 
de buena vo lu n tad lo  defices cunoíamen

te tener rcu elaciones del cielotporqueadi 
uerfos peligros, y a diuerfos lazos del de

monio, eítan dcfcubicrtoslos queindsícre- 
tamente deffean mucho femejantes reiiela- 
cion«»y *cs dao ligeramente credito.Porq á«C«\¡{£ 
nueftro enemigo común, muchas vezes le 
transfigura como Angel de luz, para enga- 
ñaralos que no andan con muchoticnco.
No ofendgs a Dios, porq luego no des cré
dito ala reuslacion qfe te moftrare, antes • 
dudes humilmente, baila conocer cófi cui- 
dencia la verdad aünqfcaalarcuelacio deí 
iíixfmoDios.Las reuclaciones q Dios hazc 
a los varones cfpiricuales,aí cabo fuelcncó 
folar.ablandar.en tcrnecer, y hazer el alma 
humilde- mas las que el. demonio finge coa 
fus embulles y engaños, no bazen fino tur« 
barla,y endurecerla^ házería tuerca y por-' 
fiada.Qtiando Dios por fu bondad fe haz¿ 
algún regalo, quando eftatí cti ti todas las 
Cofas foffcgadas,y fereoas.ágradeccíclo to, 
doa lágracia.y piedad deDioS.y tioatudú
íigccia,niatusmicrecimiécos,yfrabajos.Ha 
ninguna manera te agrades^; ti mifinó, de  
ninguna fuerte te desa contentos' vanos, nj 
a la peligrofa feguridádifnas árida fifpre eny 
frenado con Voa vigilada ¡anta.y coa va te  
mor Tanto, citando difpuefto para rcccbit 
qualquiera cnbulaciá.y pobreza c f p i r i f u a í ,^ ^  
quando Dios te la quificre embiarí porque' 
no feas del numero de los que Saloatoa 
apuutcí con cí Jcdo.dizicndo.-Los locos cu 
ía prófpcndadfe pierden-No tc enfanchcs 
quando recibieres algún don dé Dios ,-ni 
quieras a cada pallo moftrarlo deíante de 
otros, (empero podras, fi ía neccfsrdád la 
requiere.oaígun bien cfpintual, publicar* 
lo có humildad, y vergüenza J antes hasde 
deluiarcl penfamiento de femé jan te bene
ficio,coma fi no lo huuicras rccebido, y p ®  
Iosojosca Üios.Si quieres entretí confijer 
rarlo más perfet ámente,hade fer para qu€ 
eches mejor de verla mifericordiar ypíé- 
dad que Dios vfa contigo, y fu idgratitact. 
pára có ef.Lo que es de Dios, dafelotodoa- 
Dios procurando férágradecidoí ninguna 
cofa te deues atribu y r a tí, fino es íps peca« 
dos.Has de conocerte por fiemo inútil,y <| •
00 mereces bien,ni confuelo-ningunoípafa 
qquato masaprouecharcs.táto mas- te bu* • 
milles. Porq la humildad íola hara que fó q  
huuicre en ti bueno, perfeúcrc fiempre áf- 
fi. Por cierto,q auriq las más veZes aquellos 
afaíias llenos deam or, y dulgurafeofiWe, 
fea buenas feñales de la falud intéciar.pero 
no le háa de tener por indicios certifsmios,
finolereuelaré el Ítípiritu íantp^paés al-



guoasvezcs ya fuelcn fer pafsiones natura* cho daño , y DÍngün prouecho; Pues has 
les.m asque íobrenaturalcs y d iuinas, y las de obedecer a D io s , y ala Iglefia Catholi- 
fuele auer también ca coracones fin D ios, ca , y  a Jos que tienen las vezes de Dios, 
y en hombres fin alma* Por tanto nos dcue H as de obedecer a tus Perlados,y reueren 
naos humillar, y defpreciar a nofotros mif- ciarlos , aunque te parezca que no viuen 
mos,y nauegar CDtre eí tem or cafto,y la eí- bien.Porque fia ellos no los obedeces,tam- 
peráqafanta, el tiempo que andamos entre pocoobedecesaD ios,puesel miíox» d ize :ia(.4. 0- 
las tcmpeftuoías olas de la vida prefcntc. Q u ien  a voíotros os obedece, a mime obe- 

Aparejo Q uandohuuieresde recebir cbSacramen- dece:y quienes menofpreciaa vofotros, a La defo_ 
para co- co de la Euchariftía, mira no te llegues a mi me tiene en poco. Ninguna cofa tengas bed/cucia 
multar. aque[]a celeftial tnefa , y que merece toda en mas,que la Tanta obedicncia:en codas las

reuercncia,fin aparejarte muy bieD. Eneo- cofas que no fabes cierto que fon malasias reegias.2 * 
gece , y cfcondetc en el profundo valle de de obedecer. N o tienen las beregias otro 
la humildad:confíeíTace por muy gran peca- origen, fino'lafoberuia , y desobediencia, 
dor. Ruega a Dios que tenga por hiende Que es lo que hazen los heregesí1 Borlan,y 
limpiar tu alma, y adornarla con fus mere- hazen efearniode la llaneza, yfimplicidad 
cimientos,y virtudes. q ay en Chrifto: defprecian las Tantas cradi-

Llegacc con vna fe enteraron vna cfpe- ciones ,y coftutnbrcs de la Igle(Ia,abomina- 
ranqa cierta, y con vna caridadperfcca, eu blemcnte.Iasllamávanos lueños dehom- 
memoria de fu muy amorofa Encarnación, bres,y ceremonias frias.'ccnvnatreuimien 
Pafsion , y muerte: y que puedas dczir de to loco,blasfeman grandemente délos fan- 
veras.-Grandcmente he defieado comer ef- tos,y Tantas de Dios, de lafancifsíma Virge 

e: 5,. ta Pafcua. Finalmente, recebido el Rey de María Madre de Iefu Chrifto,de los Sacra- 
la gloriaren gran cuenta con no hazer co- tos, de nueftra Religión , y en conclufion, 
fa que ofenda los ojos de táíobcranohucf- de la mifma fantifsima Trinidad. Mofan, 
ped. Y  fi a cafo cayeres, y Ultimares tu al- burla,aborrecen,y perfiguéa todos los fie
ma con algún pecado,acude luego al reme- Jes y Catholfcos: ellos fe tienen por ios fa- 
dio déla pcnitencia,yalamedicinadeladi b ios, por los Euangclicos, y por los lie- 
nina miicricordia. - -  - — -
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Zuc. 22.

nos de Efpiritu fanto. Ellos fingen vnas 
monftruofídades de dotrinas abominables, 
y peruerfas: arrimanfe obftinadamente a 
fu propio parecer: no quieren feguir las 
piladas de los Tantos Padres, ni derribar 

^ íus ceruizes a los pies de la Tanta Madre Cegue-
tnot de guardar de 1* objlinaaon det propiojuj. Iglefia .-anees llenos dcprefuncion , llenos dad délos 
syo.De/efcanialo, De la difería compfiam en de embidia, llenos de vnfuror loco , per- kercSes*

ícucran en íu abominable dotrina. Muchas 
vezes los llena a tal cftremo de locura, fú 
obítinacion, y ceguedad de entendimien
to , que fin temor, y alegremente, dan la

Quinta bien fea la obediencia. Que la foheruia,i de? 
j'obediencia ,ts el origen de las beregias. De la ma
licia conjirmada de los htreges. Que fe ha de obe
decer a los decretos de U Iglefia. Que nos aue-

— j  j  i J
las cofiumbres. Como fe ha de recrear el animo 
como fe han de cortar las pafsiones defordenxd&s.
Cap. X X V II.

Mas vale 
la obedié Siempre has de tener mas cuenta con vida por íuftentar fus errores:hechos fin 

lo que es de comunidad, y de obedien- duda martyres, no de Chrifto , fino de Sa* 
cía y co- cia, o que toca a las neccfsidadcs délos tanas.Én los martyres de Chrifto, refplan- 
munidad proximos ,que con cus particulares cxcr- dece vna Tanca humildad de animo, pero 
cjcxos'par cicios, de Tuerte que dexes de fer cuyo, en los martyres del demonio, vna dura y 
acular«. Excelente virtud: muy excelente virtud es rebelde hinchazón. Turuegaa Díoscon 

pprcícrco la obediencia, y por el contra- cuydado que los conuierta , y abomina 
río no querer obedecer, es vh pecado gra- de fus pcftilenclales opiniones. Alsi mif- 
uifsimo. Algunasvczes aprouecharasmas mo, has de.obcdccer los decretos yerta* 
en la perfccioh de la vida eípiritual, con tucos de la Iglefia, que la rige fiempre el 
alguna obra muy pequeña, hecha fielmen* Efpiritu Tanto: figuc fu dotrina como el 
te por la obediencia , que con otros excr- roifmoEnangelio, aunque veasen ella,no 
eiqios. muy excelentes, hechos por tu pro- folo de la gente común y ordinarta.finota- 

. pío parecer ,y elección. Qualquieracofa bien délos perlados,y gente principa!,que 
que hizisres contra la obediencia ( aun- firucnatosvicios-.porqueesvna era donde 
que fea muy buena) la defecha D ios, y le cftanjuntos,elgránoylapaja.Guardacede 
daenrortro , y de ella fe te feguira mu- fermuy amigo de cu prqpio parecer. T o

ma de



R egla  de la vicía eípirituaí.
m ade buena gana el confejo deperfonas 
efpirituales.y que ts tn c a  Dios,y eftíma en 
mas fu parecer que el cuyo: porque no tan 
fácilmente yerra el que es humilde,y q mas 
cftriba en !a prudencia agena,q‘ue en la fu- 
ya propia;v no le culpara él Señor, a) q e r ra

S in ? a la ri-------- ------------------ ^ ' TT

Como ¡adiligente conten)¡Jactan de las Criaturas, nos 
licúa al conocimiento y amor dtl Criador: Que el 
y«e hi^o todas las cojas, con fu mifma yirttsd las 
con fe  raí,Cap. X X V  l I í .

ía

pia;y no le culpara él Señor,al qerra O d  fe confideranlas criaturas perfecta,y 
re en femejante fimpÜcidad. Huye la vi- ^prudentem ente, arrebatan milagrofá- 
eiofa fingularidad.’ Quanco te fuere pofsi- 
ble ,ten gran cu y dado con no efcaudalizac 
3 nadierpero íi haziendo tu , o diziendo al-
guna cofa que no es licito dexarla,ni callar
la,fe ofendiere alguno ,por etto no dexes lo

m ente en admiración,clanimo de quien las 
confiderà , y no poco lo encienden en ala- 
banca y amor de fu infinito Criador.- Porq  £l nín«« 
todo ette mundo, es como,vn libro eferito does ^  
con el dedo de D ios ; en el qpal cada cria* llbr0' 

com encado: fino pallando con humildad tu raescom o Vna le tra , y aísi como el que 
adelante,y rogando por los que fe efeanda- nofabe leer,ni conoce las leerás, en vn libro 
lizaD, encomiéndale e! negocio a Dios go- abierto vee las figuras deilas, pero no en- iX ertíi 
uierna con gran cuydado , y enfrena codos tiéndela eficacia., y lignificación que tie- 
tus miembros v fentidos. Has d e fe r com- nen : afsí el que no enciende las obras de 
puefto, y maduro en cus c o lu m b re s , en el D ios, vee la hermofura deltas criaturas vi- . 
roftro alegre,y lereno ,en la vifta nonetto,y fibles, mas no penecra la incrinícca razón 
vergoDgqfo.enla voz agradable,y modello, dcllas.Porque el hóbre ignorante y fenfual 

' en los penfamientos inocente, y puro , en ñolas conocerá, ni el locólas encedera.Mas 
las obras,fiel v diligente,en laconuerfació, el hóbre cfptricual.q tiene abiertos los ojos 
benigno y afable, pero de fuerte que cffa del alma,quando con templa efta obra exte 
afabilidad, no fepaa necia alegria. Dcues riordeD ios,aIladéncro,concibequam ara 
con prudencia abftenerte de piaticas vicio- uillofo es el artifice : y de la herm ofura de 
íás,derifasdeaiafiadas!,dejuegosquecare- las cofas confidcraT^afia adelante en bufea 
cen de la honeftídad,y ciempo deuido.Por- de aquel hermofo*, que es el mas hermoío 
que  con eflas defembolcuras poco nobles, de codas las cofas herm ofas, y de adonde 
fe laftima la pureza del coraron , y fe iueita mana coda la hcrmoíura.Ninguna cofa ay q  

Las re- elfreno a la verguencaíánta.A fus tiempos noleparezca m ilagrofa,a! q u c fep o n ccn  
Pae^£S cu tornar algún aliuio y recreación, efta alegre contemplación de las cofas cria- 

tiempo. a ú n e n  cofas exteriores a gloria d e D ios, dasrtan co que cfpancado con el P ro fe ta , le  
para boluerconm asanim oaloscxercicios feaforcofodar vozes,ydczir:Quan grades 
efpiritualesrpero ha de íer con m oderado, y llenas de adm irado ion tus oDras Señor, Ferf. i ,  
y puramente por Dios.No manda el Señor, todas las hizifte fapientifsimamcnte gran io^.Fef 
que no tomemos coníuclo ninguno, de las deleyee recibo en la contemplación de la fa fe-2 4* i 
criaturas que el cri ó parafu gloria: ni tatn- brica del vniuerfo,y en ver las obras de cus 
poco manda que nos apartemos deilas, fino manos, me regozijo. Verdaderamente no i " * *  
en quanto nos impiden fu familiaridad y deue parecer menos efpantofo, que el hu- 
am or y bazen e tto , quando nos aficiona^ mor de la cepa (por orden de Dios) cada a» 
m osaellasm a$de]oqucconuiene,quando ño fe conuierca en vino > que aquello que 
nos juntamos a ellas, y bufeamos en ellas por fu'mandamiento fe hizo tantos años.ha 
nueftro defeanfo, y vltimo fin. D em anera en Cana de Galilea, quádo fe mudo el agua i oans; jj;; 
que fe ha de cortar de todo punto el amor en vino.-y mayor obra parece criar cada dia 
defordenado délas criaturas,y en cortando muchos ,y darles el fér que no ccnian , qué; • 
ette de rayz, no feran ellas parte para apar- dar vida a tos muertos auq de parte deDios, 
ram os de Dios.ances nos ayudaran,y daran todas feanygualcs. N o ay criatura tan me"'- 
la mano para ayuntamos a eh Todo lo fuá- nuda ,nican vil(hablando deftapaancrajeñ 
ue.codo lo alegre, todo lo amable, todo lo laqual norefplandezcan eftas tres cofas in- . 
admirable q íe te ofrece a los fentidos, lo uífiblesde*Dios,fu poder, fu fabiduria,y;fií 
hasderccebírcaftam ence.quíero dezir,no bondad. D e fu e rte ,que Dios es conocido 
dexando a Dios por ello,antes refiriéndolo por fus obras,como lo afirma eÍApoftol,dÍ- 
todo a el, o al eftado déla bienauencuranca ziendotLo inuifiblede Dios, fe conoce

eterna-.porqueaísi tedeleyearas lasobrasquedefdeel principiodelm undo
-enei Señor. aca tiene hechas. Q pata adm irado, p fég u - •

[?) to yo,mere'ce él cóíiderar i} aya D ipscriá-
do de nadaei ciclo , y. la t i e r r i , y codas las 

■■ B 4  ' " " deiaas

Nota.
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d e m á s  c o fa s  q u e  en  e l la s  fe  c o n t ie n e n , y  q  d e  lo s  t ie m p o s  : co n fid e rà  las d e m a s co ías¿  
p u e d a  c r ia r  m u c h a s m a s , p u e s  es  v n  p íe la -  y a d o n d e q u ie ra  h allarás v n a a r m o n ia a d -  
g o  in fin ito  d c ju b í lá c ia ?  T o d a s  las c o la s  h i- m ira b le .v n a c o n u e u e n c ia  a d m ir a b le , y  v a  
Z oC ío lo  el p e ca d o  n o  h iz o , q u e  n o  e s  ra z ó n  a fle o  a d m ira b le . P o rq u e  fi q u if ie u e s c o n fi-  
d e z i r q u e  t ie n e a lg u n  fc r )y  c a m b íe n la s  co n  d e ra r  v n a h o ja f iq u ie r a d c y n a r b o ¡ ,h a i I a -  
fc r u a to d a s .P o r q u e  fi con  fu  v ir tu d  y p o d e r  r ía s  en  e lla  v H e lp a n to io a r iif ic io .V e ra s c o n  
n o  c o n fe ru a fle  las co fa s  q  h iz o ,to d a s  al p u n  q u a n to  o rd e n  e ftá  g ru e fla  p o rv n a  p a rc e ,c i
to  le  c o n u c rt ir ia n  e n  n a d a rp o rq u e  n in g ú n  to  es p o r  d o n d e e flá  m as c e rca  a las ra m a s  
fe r  tie n en  d e  fu  c o fe c h a ,y  to d o  lo  q t ie n e n , d e l á rb o l .-verás con . q u á to o rd é  le  enfácha» 

Sao. 8 .  p e n d e  d e D io s  q u e  las c r ió .T ic n e g r á  c u y -  q u an  g ra c io fa m e n te  a ca b a , con q u átaco D - 
d a d o  d e  to d a s  las co ias  .t o d a s  las p en ccra  u e n e n c ia  e flá  te d a  ce rca d a  al re d e d o r d e  
fu e r te m e n te  ,  d e fd e  e l v n  d i r e m o  al o tro , v o o s  co m o  d cn tcz ico s a b e rra d o s  *- q u a n  
d e íd e  el A n g e l,h a d a  el m as m en u d o  g u ía n i h e rm o fa m e n tc  van  encrqyidas de a r r ib a  
l i o ,  c o n fo rm a n d o fe  co n  fus n a tu ra le z a s , las a b a x o ,  vn as c o ílillita s  p o r am bas p arces, 
g o u ie r n a  to d a s íu a u e m e n te  : d e  m a n e ra , M ir a  en vn m iíroo  lin ag e  d o s ,  o tre s  h o ja s : 
q u e  n i aun  v n a  hoja cae del á rb o l,fin  q u e  e l  taD tos d ie n te s  hallaras en  la vn a  , co m o  e n  
d é  p ro u ifio n  para e llo . la  o t r a , y tantas c o ílilla sc n  Ja vn a  co m o  e n

la  otra,y del mifmo talle y figura la vna q u e  

Muejlrafe con 1/nliniocxemplojcorño fe ha depajfar la  otra. Y  que cofa mas hermefa ,.que eíla 
de lat criaturas al Criador ; y  como fu multitud y  lu z  ? Que cofa mas dcleytable ¡ que elcie- 
cantidad declara el peder 1 la hermofura,j í alidade lo  fereno.? Que cofa mas bella, queel reí- 
la ftbidurit, ti prouecho, la bondad del Criador. planciccienceSoí? Que cofa mas pulida, 
Cap. X X I X .  queel orden de la Lima, y de las cílreUas?

Que cofa mas linda, que la gracia de tantas
L A multitud y catidad de las cofas cria- 

das: mueílra el poder v Magcílad del 
Criador,fu hermofura y calidad,nos mueL 
traíafabiduriados muchos proucchosque

Multitud aycnc^as»nosmuc^í2labond3d. Quede 
de criatu Cô as crióDios’ Cucra las cílrcilas del cielo 
ras. las arenas de la mar,el poíno de la tierra,las 

gotas de las lluuias, las plumas de las aues, 
las efeamas de los pezes, los pelos de los 
brutos animales,las hojas y frutos de los ar 
boles.Cuenta íi puedes los hóbres.las aues, 
los brutos,Iasplancas,las piedras: y cuenta 
las otras cofas.-y fino puedes, conficfla que 
fon ¿nu merables. Mas'quan grandes cofas 
crío Dios? Míde la grandeza de los mon
tes , longitud de los ríos, la anchura de los 
campos,la altura del.cielo , la profundidad 
delabiímo. Mas quan pequeñas cofas crió 

. Dios?Porque también citó pertenece ala 
cantidad : y no fe mueílra menos fu poder, 
en auer criado de nada cofas pequeñas,que 
en auerlas criado muy grandes. Pucsquao 
pequeñas cofas ha criado Dios? Dcxando 
las que carecen dé'alma : mira las maripe- 
fas,mofeas,mofquitos:mira los ciento pies» 
las hormigas, la poldlatpon los ojosen tan
ta variedad de animalejos que andan ar-
raíbando porel fuelo. Fuera dedo, quan 
coropucílas y aflcadas, y quan hermofas 
fön las cofas que Dioscrió? Mira'atcnta'- 
nieince el edificio v trabazón del cuerpo del 
hombre,mira la fabricadel cielo, el orden 
de ios elementos, la variedad f  mudanza

floresrQuc cofa mas galana, que al tiempo 
de la Primaucra.?En el qual los huertos,pra 
dos, (cluas y campos vellidos de fu antiguo 
adorno,nos dan vnaapazible y alegre vifta: 
en el qualfno cotí poca admiracicnjcbn la 
fuerza y virtud natural que el Criador les 
pufo,van apuntando en la cierra los pimpo
llos dejas yeruasy matas, y empinándole 
con fus cfpigas,como quien haze poco cafo 
de la muerte pallada , nos ,mueílrau con 
gran propiedad, el eftado y gloria de la rc- 
Turrction venidera. Callo las coíás qué pa
recen feas,porque aun la mifina fealdad en 
ellas.es muy herniofa, y no poco regala la 
villa, Paflo a las que tocan al regalo y d¿- 
leyccdc los fentidos, del o y r , del oler,deí 
gullar, y tocar. Que cofa mas agradable, 
queel canto de los ruyfeñorcs, y caladrias? 
Que cofa mas dulce, que las vozes concer
tadas de vDa lira,y de vna citara.?Que cofa 
mas fuauc.que el olor de las roías y a$uze- 
nasfQue cofa mas dcleytable,que elfabor 
de diferentes frutas y guifados? Que cofa 
mas blanda, queel lino muy delgado y que 
la fcda?Dexo aquilas cofas afperas y amar* * 
gas.Ves aqui todas ellas cofas afsi grades co 
mo pequeñas, afsi hermofas como feas,afsi 
dulces como amargas.afsibládás como afpe 
ras, aquel foberano artificc las crió para fu 
gloria¡y para el prouecho, vfo , conduelo,y 
docrina de los hombres. Paflaroos a la lige
ra por ellas cofas, porque no era eíle lu
gar pata dezir muchasicmpero no es poísi-

ble
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R e g íá  de íá vida eípiriciiai.
ble pallarlas.codas por la imaginación.- q f¿- íó.ñecéiraribipbráhé é 'áásh irtd Á ájláfíg  
ra explicarlas con palabras? Aprenderá de has inhábil para cualquiera exercicioeipi,

P("ióltrw»rifA /ií̂ iÍÁplas cofas que aueaios dichdafiibfofary ha 
zer difcurfocabien en las deajas.dequémó

ritual. Efpcciálmenttdéiifcs rccclartéjdii- 
cüodebeuer dcmafiadb vioo¿ Por demal

auernos hecho tiieni >ru.Contémplalas td- pretendes tratar de viuir éípiricüaímcoté: 
das coa ojos agraiecidos.Di entre ti alga- íi como, vil efclauo de torpes delevtes i¿ees ts
ñas vezes ellas borras palabras femejántesí hartas de manjares ¿fin ¿-oprimir jamás lo, 
O qua poderofo, y dcquanca mageílad.es njóaimiencos.delagulá.Cohla miímadüU 
el que cautas v can grades cofas crió: O qua genciddeucshuyr clregalo,y ládemafiada 
hermofo y fjaue es,el que taa dulces y lid- abliinécia.Ppréj alguna vez a cafo te enfada 
das cofas crió/ O quá Bueno y liberal és,cl rá algún bocado ¿ que te importa para con* 
q rodas ellas colas nos dio rD éíla maiftra feruar la vida. Si teiucédierepbrnb yrtaS 
paíTa por las criaturas al Criadoir délas cria- íbbreauifój que alguna vez ialgas algo dfi 
turas, áirnirace del hazcdor,y Colas criara íos limites de la fauta templanza, íerapfccá-
ras alaba y glorifica al bien hecbor.Si có los 
ojos del alma puros, y limpios pudiefiés ta- 
bien confiderar las criaturas inuifiblesdc 
Dios,o alma racional adornada de fdntidad

do ligero ¿ pero no íe deiic hazer poco ¿aío 
del. Conoce tu culpá¿ íüfpira,y buéluedé 
iiueuofobfeti,ydandodctnanoá¿odápa- 
filanimidad,confia en el Séñor.No búíqüéá 

y pureza, ios Angeles,las Virtudes,las Potef' yieiofameñee manjares delicados, y rcgálá- 
tades.las Dominaciones,y los ocrós Corte- dos,iras quando te los dieren, come dcílbl 
finos del ciclo,faldrias cafi fuera de ti,opri- como fi fucilen manjares muy coinundss 
mido y anegado con tantas marauillas. Nunca te enojes por la comida pobre > tíi

; te quexes como niño , fino ten paciencia:
Q ue en todas las co fasha d e  fer-la  intención fa n ta  p u es á  C h r ií lo  r iu c í lfo  S e ñ o r  p o r  cu cáu-' 

p u ra .Q u e  en la  com ida jy b e u id a fé  ba d e fe g u ir ía  fa le d ie ro r i ¿ b c u e r h ic l  y v in a g re . D e c a í  
tem planga moderada a im itación de Chrtflo.ÉI má~ fu e rte  g o z a  d e l d e le y  te  q u e  n a tu ra lm e iíte  
ridocom o d :u a  ^ fa r  de La nrtger. D e ¡a g u a rd a Jo »  tra c  co n figo  la c o m id a  y la b c u id á , q u e d ó  
l ic ita  de U c a jh d á d , Q ue f e  barí d e b u jr  U s  ocajio- b u fq u es a llí codo c u d c fc a n fo ,n id c u c s  ó c d  . . . .  
Bís  i e  los pecadot. D e U  f t e t u d d e i  alm a. Q ue f e  parce m as q u e  f in o  fu c ile . D a ie g r a c iá s  á  
h a  de hüyr Id curioftd id , déla  libertad  d e le [p ir ita , D io s  con d ilig e n c ia  , p o r ios b e n e fic io s  q  
d e  ia o c to ftd a d j d e l faenó . Cap.- X X X . cada dia rec ib es d e  fu m a a o .S i e re s  c a fa d o ,  ̂ .

fe la tu m uger participé de cu cama ¿ y ño

EN  todas las cofas que huuieres de ha- dcues vidr dclla fino calla y ordeuadamen- 
zer { aun quando importa comer, be- te. Acuérdate que eres hombre, y rio befc 
Ucr,dormir,o dará! cuerpo otro qualquié- tia. Áfsi que la razó lahóocílidád.el temor 

raáliuio)hásdc yrpréaenidócoocífa coa-' de Dios,y lacaílidad , adorne el matrimo-
niocon qtu mugcry tu éllays. Si ño cieñes 
muger,o fi mcnofprcdádó los regalos delá 
carne, has cícogidóotro dcfpoforio cfpifiñ 
túal ifi porél cllado.o profcfsioñ que tienes'

fidcracion.que defieas que todo eflbíe ha
ga folamente agldria de Dios. Porque afsi 
como totalmente defagradaa Dios la obra 
quede fu naturaleza parece muy excelente,
y de mucho valor, fino fucrépúra y limpia ellas obligado a guardar perfeca caflidad**
Já intención con que fe hazc, afsi le agrada has de (cr muy callo en él al oía, v enelcudf 
muchb’al Señor la que dc íu‘ codec_há lé tie - ' po.Quandofe'huuie're d'cacudir al á¿ló'dcÍ 
cepor valadi» y de ningún temo ^Iá inteñ- mamtnpnto,ñdtépegues ael.mas quacocé 
cion del que la haze fuera buena,- Si íola- frierepofsible,pailafimpliciísinjanjéte,y ¿ó1 
menceióclinarcs la cabera delante dé léfu mucha preííeza por fcméjaDre obya.cqfide , 
Chriílo crucificado, o en el altar de fu'fán- rando qésaquel vn inftrpménroq-lpiófi^. 
tiísima en adre la Virgc M aria ofrecieres al- ué a la rnultiplicacip del Iinagc:hüm5'Qci.^r 
ganas flores a gloria de Dios,o' por caridad' fi alga.n dbléyce iñquictaré tu.prnc,y ieh i« - 
meneares fi quiera el pie,no fe te dexará de ¿iere cocos, refiíle calarazó, t^py dicnc>^í- 
pagar muvbien. El cuydado quécduierés .íéríasfiáun no finticffeséffosítíáecétesm^. 
defuftentar tu cuerpo , fea confórme á-Já . uiraiéntoi, peyó ta’mbíé^ ^.feias-.u^tfg^. . 
doctrina deí Apoílol fan Pablo, el qué pide' los lientas,no les dáseón^|*miécq. N p .^-. 
la necefsT3ad, y no el regaloy el deléyté. resalfoftrodeIdmuger ,-«>nójo^¿ñrio^¿ 
Abomina de fertragon :come y bcué con ylaíciups.Hariael cucrpocpn prudencial
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r ' Á „ „ « r  «-rrrft tw fiaaueza coq ’Tcncuyaadodclia2crIíiíflararaya»y re- 

ocaGooesác.pefW rrf a gula con prndéda.No feas mordaz,« coo
ptaciones, y pidelca D .cs qterau  ̂ f-,- rm naiabras.n’ laílimes con ellasin

T/aí.n8 diziédo-.Has Señor que nu alma y im c c í ¿reratnCn'tc K uve toda porfía, y no feas .

- r  a « g s H S S

: “ ata ycomunica con tü Dios. No. defpues MdavBO&parecer.yencomcnda-
feaTc<>diciofIPotpregfuar,üyr,faber,over doio.odoaD.osgoardalapaa.mc.jonpor
l^ M n o K t o w o r m w e / d e p r o o e c h o  ^ oM h o n ejorB ^ fogctan d oK cod ilcre  
ráneuuo°Eo lo que toca a ci cxieriortncíc, dA caccaC ofcm ajatc.proacasalaqu.a- 

■ nkintaber las faltas agenas no feas curiofo: tudderacorfc,a:qporfiafiofintermioo,y 
masfea tu ocupació en lo interior de tu al- d á ^ v o 2 M ,K turteS¡o«no»m eter KCo- 
m ao enremediarms faltasproprias. Lo q fundas N ocod.aesbablar,Wtedeg»fto 
S  dLo es.q nu [cas amigo de examinar las oyr lo q toare  en a l a b a n z a ,  m esidet 
vldafycotam bresagenas, nitcocupes un h on o rd e»  pror.mo. Perol! «neceflano 
L l « r L , r .  no re obliga el oficio. Y  aunque hablar o oyr remojantes cofas, feabnena la 
re obliañc,de .alfoertc fe ba de templar. y intccio.Pebgrofa enfermedad padece qnal 
moderar ícmeiantefoUcimd.q tengas coy- quiera que habla de buena gana délos peca 
dado con las vidas y coftúbres agenas,por dosagenos.yfacitoenrelospublrcarene 
loque conuicne a la ncecfsidad -.o bien de tal finge falfametc lelo  de piedad, y de jnf- 
las almas, y no porque te mueuala curio!!- ticia,en lo q habla por pura patsio,y liman- 
dad V liuiandad» N o feas en tus negocios dad.Quando humores de reprehender a al 
arrojado,niimpctuoíb.no te priues de la li guno.ii el cafo requierefuauidad y blandu- 
bertad interior.Has de aborrecer mu y mu- ra.ancesdeucs entrar aconfejando, y amo- 
chola ocioíidad,madre de todos los vicios, neftando,q reprehendiendo, o arcada paño 
y deítruyeion certifsima de las almas;dcfe. infamando : pero fi es negocio q requiere 
chacón cuydado lo floxedad del alma. Aun caftigo y rigor, fea fin hiehnofealoquete 
que á cafo efte el cuerpo debilitado,no rin- mueua a corregir con mas rigor el enojo y 
das de todo punto la razón al deícuydo y colera,y caufa propia,fino el amor deDios, 
remifsion,mas el efpiricu y la voluntad eftc o la Talud de las almas.La razón quede en ti 
prompta y aparejada. Como no dcues dar foflegada. Modere, y rija Ja afpereza de tus 
íiempre lugar al fueño fuera de tu tiempo, palabras la fancadiícrecion.Períígue alpe-"  
afsi téunbien fe lo dcues coceder conforme cado.y no al hóbre: porq el hobre es bueno 
al tiempo y lugar , quando fuere molefto y de fu rihturaleza.y criatura de Dios: el pe
te fatigare mucho, para que aliuiando con cado es cofa mala, yes obra de las manos 
vn breue y ligero entrefueño, releuantes dclhóbre.Has te de copadecer interiorme 
mas alegre , y con mejor difpoficion a rus tedeaquelaquienenloexterior mueftraí 
ocupaciones ordinarias. enojo,y alia en el corado lo has de eftimar

en mas q a ti.Si fieDtes q eftas muy alterado 
Vela prudencia con que fe ha degouermr U lengua, y colérico, entreten el caftigo,halla q ceflc 

Que fe han di huflasporfias, Quena has de ala-’ femejate alteración, o entonces di algunas 
harte ¿ti,ni infamar a otros.Com fehadeyfar de palabras fin colera. Corta el hilo a los q ha- 
h corrección fraterna, Que-no [i han de oyr los que bla palabras deshoneftas y dañofas.-pero fea 

: - hablan palabras ¡afanas,o contra caridadtQue no coa el mas difereto termino q pudieres; y 
has de aborrecer anadie; Quefepuede difsimular pafla la cóuerfacio a otra cofa.Has de abor- 
la afición,yquando. Cap. X X X I. . reccr no fojamente el cofentir murmurar,

lino el dar mucho tiepo oydos a murmura-
1 . . -  \ T  * f

grofa.

—  . .  w». uyuos a murmura-

ENfrcúa tu lengua , para que no hable dores. Nunca des fauor a pecados agenos.
palabras defembueltas.ylafciuas. Las No quieras mal anadie.niac’

1 que hablares .prouechoías y verdaderas,y ni aü feñal ii quiera de poca 
* ]aSqueimpórr%¡qüando el tiempo,el lugar, ninguno, aunqacafo eftes muy agramado
V  J í l  P ím / íl lrs  r ^ n n 'i í» » * *  . Cmr* " —  1 I r - *  • — ̂ f -t---- o—* . . ’C3 ' MV,V/
y la caufa ío requiere ,• fea' con difcrecion, del.Si en tu pecho fe leuanta algú deffabri- 
íinjdoblez , y fin disimulación vícíofa. Pe- micto co tu hermano,apagalo luego,y fj no 
queño miembro es laIengua,pero deslizafe. puedes,refifte con la razó. Quado Dios es 
y resbala m u ch oy es muy mal incíinado. ofendido,por vécura podras difsimular por

en-
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entonces laamiftadyeomnmcaciSqtienes te.q loar allí dodeñbeíhscierttí ¿énéfc- 
con el delinquente, para que viendo el co- toloay.PCTOfi violetamente acudiereal^a 
mo mudado, mas facilméccbuelua fobreíi na fofpechaindifcrcca, no la admicas, fino 
y conociedo fu culpa fe enmiende mas pre- pelea co elU.y hazle refiíf écia.Mu y mifera- 
fto: perono dcues quererle mal ni dexar la blees,ypocasvezespodratenerc5fio0 paz¿ 
amiftad q con el tenia.s.Si entre ti y otro íe el que con mucha facilidad pienfa mil de o’ 
leuantare alguna renzilla.al puto la fofsiega tros.Ecfeñate pues a echar fíepre ala mejor 
en lo q es de cu parte,y trácele luego de amif p.artemodaslas cotas q no tienen manifieta 
tad:de manera¿qno quede en tu corado raf- ofenfa de Dios,y ce fon inciertas.Cópadece 

És gran tro nifeñal de rácor,ni delabrimiento.Grá- te del q peco,v efeufacontigo piadofaméce 
mal abor de mal ,muy grade mal es el aborrecimiéto el mal q hizo. Acuérdate quan frágil,y qua 
proe¿mo!d c lPíoxim0!y f i° cuparetu^ ma5tíin? una inclinada es nueílra naturaleza a darde oí.

' cofa vale quato fe haze,ninguna cofa íc ha  ̂ jos,ycacr. Cree, qfucedido por algún def
ze q agrade a Dios; Aunq mas ayudes, y au- cuydo ligero,o por alguna fuerte tentación 
q mas limofnas hagas ..aunque entres mu- y diencreci.-Si yo me vieraenfemejante a- 
chasvezescnlalglefía,ydlesdec5tinoora prieto y necefsiJad.huuicracavdo masgra 
do,aunque-mas Millasdigas.-fi quieres mal ue,y maspeligrofaméte.Bucluéatilosojoshiitu 7« 
a tu hermano,no eres del numero de los hi- • de tu alma,y pienfa q los pecados de tu her L,iu,si 

Iídii.13. josde Diosrporque la caridades la q apar- mano fon como vna pajuela menuda, y los 
taalos hijos de Dios de los hijos del demo tuyoscomo vna viga pelada por la intolera 
nio;Terriblc,y temerofafentencia,empero ble ingratitud q tienes a Dios.R.ucgaIehu- 

1 .1 oan.¡ verdadera. Dize la tniftha verdad. En efto milmencc al Señor q perdone los pecados 
' conocerán todos q foys mis diicipulos.fi os de cu hermano, y los tuyos. Pero no dezi~. 
amaredes vnos a ocros.Dize el Apoílol de mosqelTos pecados no fe dcu5 reprehedcr¿ ■ , 
la verdad S.IuaiE! qno amá a fu hermano, afear, y caíligar,G lo requiere la honra da 
noesde Dios.Puesde quiénes cofa cierta, Dios y la juíHciaf floxedades, y no milcri- 
q cada vtío,o es de Dios,o es del demonio. cordía,fin alguna difcrecaocaíiñdiísimular 
Ama a todos los hombres puramente por los viciosjloq condenamos es el coraron a- 
D ios, y a todos los rcfpcca y honra.con to- país,¿nado,y corcido. Quien tiene caridad 
dos has deícr apaziblc, yfquanto pudieres fracernaljcópadeccfcdelosqpecá.ypiadq- 
comodaméte)les has dehazeracodos bien: famécelosefcufaconfigo.losama.y mas qa 
miralos a codos con ojos amorofos, como a fi los eftima: empero no los dexa por e!Td 
hermanos, o a hermanas,como a criacuras de calligar fin bailanteacafion.Encomiédai 
excelcncifsimasdeDioSjCapazcsdelacter- IcaDio:, lo q no pudieres corregir en otros 
nabienauenturancajpara queagradesa tu Horaodamicatrasdclatedel.Aprendeafu- 
Padre,que eílaealosciclosi frir cá padecía las falcas é ¿mperfeciones a

genas.aísi cfpiricuales como corporales.To 
Que no je han de admitir fof pechas: las culpas 4- das cenemos vn mifmo padre,codos fomeís 

gentslasbasdedcfculpar contigo, pero no dexar- redimidos conlamifmafangte,y verdade» 
las decaftiyar. Que cois día fe hi de efperar mas ratnente Codos nos llamamos vñ mifmo 
deDios.Queauemosdeabominarlainmdia. Del cuerpo; Pues los males, o los bienes de cus 
examen de la concienciad la noche, y del fueño. proximos.picnfaqfontuyosjdeaquellósrc 
Quefe ha de hacera la mañana finando nosíeuan. dcues doler , y por ellos ce has de alegrar* 
MBw.Cap. X X X I I ;  ■ áunq fcandetnsniífmos eacmigos.Nmca.1.3 j g f i . .

des lugar en tupecho' ala pcílilécia déla rn díaf fií fia
D Efecha todas.fofpechas malas, y ju y -  uidia:porqfi tienesin'uidia.no amasdino a - d* l""~ 

zios temerarios, y cnfcnace a prefu- mas,no eres de Dios. Quádo vees q otros> 
y júyzios tnir bien de todos. Hóbresíomos,facilm5- tienen loquea ti cefalea*-y confidérasqué
r e m ir a .  r  t r \»  _ r L •* ____t_: J _  —. t» «<■ (> 3 ¿m?ternera 
ríos te nos cngañamosiíoloDios conoce ios co* otros ha rcccbido mas y niaiy ore?* 

ra90nes.N0 creas ligeramente,y finfunda- gracia q cu , no porcíTo ios has- de' cíltauc:-. 
mentó a los que te cuentan algunas colas en mcnos;antcs por ella razó los has dé quq . . 
eninfamia de otros.Por ventura fera harto rer mas,y has de-reueréciar al Efprruü-fat®' 
mejor creer,q lo que dizco es falfo,q no ar en ello?; Alegrare,y da gracias a Qios:poÍ<»'' 
rojarce luego a dar crédito alo q dixeren. que de. eíEi m'an'era fus mcrecimientós.fé^- 
Si tienes algunos a tu cargo vela: y aunque ran real'mente.ttryosy y feras premiado' 
a vezes te receles deaigü mal efeondido a los ágenos, como fi fueran tuyos proprioS; 
dodcnoIoay:pcronucafofpechesfirnieme Si ce peía, no hádefer porque ellos Ion
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buenos y perfe&os,fino porq tu eres imper 
fe&o y malo. DcÉTea y procura íer bueno y 
pcrfe&o,comovees qclloslo ion.Examina 
muchas vezes tu conciencia, (con difere”' 
cion)y reprehéndete a ti mifmo. Efpecial- 
mente deues hazer el fobredicho examé al 
fin del dia,antes q te vayas a dortnir.Pienfa 
muy de veras entre ti, y en que has faltado 
aquel dia,y pidiendo a Dios perdó,determi 
nadehuyrdealli adelante con mas folici- 
tud los pccados.Encomicdatc a Iefu Chrif- 
to,y a fu fantifsima Madre,y al Angel de tu 
guarda,y haziendo la feñal de la Cruz, én
trate honcílamente en la cama, y efpcra el 
fueno apa2ÍblemcDte,rumiando alguna co
fa dcuota, Afii mifmo quando te leuantes 
haz con atención la ícnal de la C ruz, y pí
dele huimlmentc a Dios nueftro Señor 
perdón de los pecados, y dando de mano,a 
la confufion de penfamicncos vanos, píen
la en alguna cofa importante. Alaba a tu 
criador,y dale gracias,ofrécele juntamente 
el alma , y el cuerpo , y ruégale que tenga 
por bien de guardarte aquel dia.Dcíla fuer 
te has deordenar tu vida, afsi re has dedar 
prieíla para aquellos gozos de la felicidad 

1 eterna.

Qve el que ama, por mi t flaco que fea no ha de def- 
majar, "Del fruto de la buena 'voluntad. Que cada 
hmfcbx de pándenlas manos de Dios, que mu ■ 
chas Iveses da mas de lo que fe atreuc el Isombre a 
efperar. Que la dificultad de la buena hida acre
cienta el merecimiento. Queatttmas de refijlir 
ronilmente a las malas inclinaciones. Capitulo 
X X X I I I .

POr vetura dizes: Que cfperaga puedo 
yo tener,q cíloy fugeto a diuerfas paf- 

íiones dealma , q no puedo alcanzar a mas 
pcrfccion, q apenas puedo lleuar la menor 
afpercza de la vida,ni fufrir trabajos mu y fa 
cilcsí’Demos queíeacomo dizes,q no tie
nes tanto efpiricu , que puedas viuir vida 
mas alta,ymas perfc£ta,ni íufrir cofas puras 
y afpcras: mas por vétura no puedes fer de 
buena volutad,v amara Dios,yaI próximo: 
Que cofamaí ligera,ni masdulce, q amar? 
Y  por cj.córra rio,q cofa mas pcfada,ni mas 
amarga q el aborrecer.«1 Que cofa mas ale
gre,cimas fácil,q yiuirbié?y q cola mas de- 
£ibrida,ni trabajóla,q dcxádoaDios,feruir 
alos viciosíR cálmete es aísñcon menos tra 
bajo podemos alcácar el cielo que el inficr- 
no.Siamasa Dios., íl eresdébuena volun- 
tád , también tu eres del numero de los hi
jos deDios.Pues fi eres hijo,por mas peque

ño que feas rabien leras heredero* Como?
Ha de admitir por vétura elSeñor en fuR.ey 
no a los hijos grades,y. defecb&r a los peqj 
ños? En ninguna manera fohara afsi: fino q  
todos los q 16 fuyos,quiero dezir,todos los 
q cftá feñalados con la caridad quando par
ten defta vida.aunq no latenga perfe&a, le 
íaluaran,y algu diagozarán de los cótentos 
del cíelo.PorquelaEícriptura dize:A qual- Luca.jp. 
quieraq tuuiere le daran,y le bailara. Ello Verf.z6. 
es:A qualquiera q tuuiere caridad: a qual- 
quiera q tuuiere merecimientos,íc le dara 
el premío:No dixo: Al q tuuiere mucho fe 
le dara,yalqtuuicrcpococofelcdarafino 
a qualquiera,(dize)q tuuiereíeledara,y le 
fob.raráüin duda que algún dia le íbbrar'a: 
porq tendrá tanto quanto huuiere menef- 

■ cer, te ndra todo quanto quifiefc.Tan gran 
teforo es la buena voluntad,q todo elmun 
do no fe le puede cóparar.Quado quieres, Dios «ci 
y defleas hazer alguna buena obra,y no pue n¡¡ *ol“* 
des.-recibcDioS efia buena voluntad,como ud. 
fi fuera la mifma obra. Pero fi puedes o- 
brar, y no obras: ya aun la voluntad de o- Ia 
brar bien tefalca-Paz a los hóbres de buena 
voiütad. Afsi que no pierdas el animo,por- 
qtoda viatc hallas imperfecto y flaco,mas 
humillare delante del Señor ,y  alos q fon 
perfectos dales el parabién déla perfeció y 
íancidad de vida q tiene. Dios te puede dar 
quecrezcasmas. Mayores mercedes fucle 
hazer Dios,q el hombre aun no fe atrcuicra 
fi quiera a dcflearlas.No dudes. Si el viere 
q importa a tufaluacion,y cóuienea fu ho
ra, hara que cl.orin de los vicios, q apenas 
quado coroécaílea enméiarla vida.los po
días gallar con lima de azero(habIado afsi) 
dcfpues los facudas y eches có vn muy lige
ro foplo. Y fi te quiGcrc dar algún trabajo, . 
primero qpuedas perfctaméccíugetar eflos 
vicios,y eflos deíéfrenados mouimictosde 
tu alma,digo,qfi halla el fin de tu vida per
mitiere q te fatigué y moleílé aquellos ene
migos domeílicos,no pierdas el animo, an
tes lleno dcfé.fufrc có padecía fu mano fo- 
bcrana.y abraga te alegremente con fu vo
luntad. Porq aunque reciba mas pena el q 
es naturalmente inclinado a triíleza.a vra,a 
enojo, ya otrasfemejátes pafsiones del al
ma,q no el q tiene vn animo naturalmente 
apaziblc v repofado: pero fi rcfiílc varonil
mente a fus impetus,y turbaciones,y por a- 
morde Dioslas fufrecon paciencia, ma
cho mejor íe limpia de fus pecados, y la
bra en el ciclo mas glorióla corona. Por
que ellos mouimicntos de la carne , y eflos 
aflaltos délos vicios,aquerefillimos quado

fomos
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ionios acometidos ,üo quitan la virtud, an
tes ía adornan,y aumentan el merecimien
to .Confacilidad le quietad q pocas vezes 
lufre el bullicio délas turbaciones interio
res.Con facilidad feaiegra el que pocas ve 
zes es facigadodelamdancolia.Confacifi- 
dad es templado aquel,a quién pocas vezes 
íolicica Ia.gula. Y  finalmente con facilidad 
es caíto aquel a quien pocas vezes mo lefta 
eñimuios Jecarne.y fueños torpes.Traba-

2 p

gfos,y que otras obras muy grandes.

Como fot j o¡lotdej?ean Mudar . el lnuitrnodeñ tVid* 
ffiorttf, por el Verano de la eterna. Que el efpofo con 
fuela al'alma , quando parte defecuerpo.Que Ioide 
legres de la otra Vida fon Verdaderos j  macizos, 
ft-ndo Vanos y perecederos los que en e(ia delectan a 
los hombres carnales. Capitulo X X X lí i l .

tra ignorancia la eícnrece .tantas molefiiasj 
tatos trabajos, y cacas enferme dados como 
lluuias la cófumé y gaita cada dia. Aquellos 
qcóelrigordcl Inuierno fufpira grádeme 
te le alentaran quádo viniere el Veraoo.Di 
chota,y bienauérurada aquella hora y cicpo 
muy deireado.quando el celcílial efpoío ia- 
le alegre al camino al alma Tanca, que parce 
déla peno-fa cárcel deftc cuerpo,y ,con amo 
roías y regaladas palabraslacombida,dizie 

ja por enfrenar y reprimir ellas mifmas paf- do.Leuátate.y date príeíT« amiga raiayporq Cantoú 
íioaeSjC inclinaciones viciofas.Haz buena- ya pobo c) Intiierno, ya cellarólas lluuias 

. mente lo qfüere de tu parte. Buíca, pide, y y le fuero,va Te han víítoias flores en nuc- 

. liamacpues que a cu piadofo criador leagra lira tierra,ya dieró fa olorlas viñas en cier- . 
dacu tcabajoy tu dclTeo.Porq muchas ye- ne,vla vozde latoreoíafe haoydoennue” 
zes eítima en mas la diligencia conq procu ítira cierra-Sal con alegría,hija muy querida 
ramosla virtud,^ la fuauidad que de la mil' netienesde que temblar, ni temer. Sales jpsc.ú  
mavircud facamos.Muchas vezeseflima en del deltierro.dcxas, la'mileria JzttedcíafjSap-$ . 
mas e! conocimiento humilde y profundo prado ¡Íg'o,va no aura dolor, ni gem ido: de 
ae la propia imperfección,qué el hazer mi- auuiadcJjnre el cuerpo q eflaua íugcto a
Isgros.v oue o tra s ol->r.-ic mi , .  ■ corrupción,no lleuará eras de fiel alma-.por

que apolcncáda en los regalos de lu Señor, 
te. alegraras eternamente con el beneficio 
de la incorrupción. Empcro.leycndo cito al 
gun hombre carnal y íénfuai , enlcñado a 
dcleytarfeen las colasdeílemlindo,o aca- 
loen torpes concentos , íc dize afimiímó:
Que contentos podra aucr donde faltan las 
comidas,los vanqucccs y abramos de la car- 

• ne?ü mifcrablc de ti, elle apccico de delejr

O .XaIaeH:uuiefleentitanferuororo,y- tcscarnales no procede de eítar clfugcco 
encé Jü o  el amor de cu Dios,y el ni e- fimo,fino de citar enfermo. Aora citas eofer 

naípreciodcftefigloprefente, quepudiefi’ " mo,có vnafed canina q te abrafa > y fipu- 
fes dê zir de veras con el Apoítol S- Pablo: dicíresccharladecí.ce juzgarías por bicna- 
'"randes anfias tengo,por verme fueltodc uéturado.Mas quádo júntamete có el cucr

po dcxircslaenfermedad.feteapagaraefia 
dañofafed q te acor menea cámiíerableme 
te. Los q alcáqar é a Dios en la otra vida,go 
zaran de verdaderos ,;y macicjos dcleyccs.'
No cetrdran..aeceGid.addecomidar,o btüidá
corruptible aquellos q poíTcyercn a Dípsv
porq eftaran llenos del. Dios hade fer fu to
mida,yTu beuida.y todoquáto deííearéixó 
das las cofas tédran en el,con cava viftacb- 

baráa Dios fin ningún impedimento: ádon .rara'harcosyfatisfechos.SLeprelo verájfie»
de lo agradara perfecifsimamence,y no-ama prpTc^harcará.v fiépredefleara verlo,y hat 
rá otra cofa fueradebadonde finalmcnceda carfcüéprc.Dcflearaufin congoja-, niafasi •, 
poííeerá el toda,ytodafcrá pofieydadcl.Co de coraron,y cftaraahartosfitifeíHdtdv :í 
tnoeílascofasnofepuedanalcancar'en.efta  ̂ ’ ■ ' ‘-.'i *
vida entera y firmemente,deflean los julios ponefeVnx contemplación cxcelentededa ■ Vidfetegr'.-. _ 
la muerte,o alómenos quando vienelesda - n * ,j pinta fe condífercntesm aribes fu-felicidad, 
mucho-concento. Porque fiemen quan pe* ; •riqw\i,y ¿ele)tt;. ' Gap. X X X V i- " 
nofoínuiernoescl delta vida morca!; ypor , - • • ■ ' ■ ’ :V _  '
eílo deílcancl Veraoode aquella inmortal. -^ Y  Vidaecérna.opacriaamable,ocelcítrai 
Verdaderamente qüePes aquella vidavo tri M  Hiérufalc, qde colas fe efcriuctadcíi? 
fie Inuierno,pues el yelo de nueftra propia Q]ae fe"dize?C^efe crfie?En'wcífáaqlbie, 
corrupción lacncogc,cl cubilado de nucf- aqlgozo,aquelconf«^toaqueñipj.oslovie-

G
los lazos defte cuerpo, y por juntarme con 
Chriílo. Ninguna cofas legra mas al alma 
fid y  enaraorada.quelaefperaoga quecie- 
ne,de que acabada la carrera delta vida,lie 
gara a aquel bienauenturado feno de is paz 
eterna , adonde no fiera ya mas manchada 
con ningún pecado, ni la afligirá temor nin 
gano,nt peligro ,ni congoxa.ni otra ningu
na mudanza: adonde llena de caridad, ala-
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ron,ni oydos lo oyeron,ni lo puede compre ío ya oo amas mucho, ni pólices cofa defie
hender el Coraron del bobre-.por quien can mundo c o d  tanta afición, que no cites del
tas legiones de martyrcs,coo grande animo pueftoparadcxarlado que toda vía teraa
recibieron la muerte. T us puertas rcfplau- ga.es no fe q temor,porq no Tabes como te 
decen c.5 efeogidifsimas perlas: iMprpla^as recebira Dios,quando partieres dei avi a, 
eftan empedradas con oro finifsimo.-cus mu C para el dcícaío eterno de la gloria, o para 
ros labrados de piedras preciofilsimas. En la pena trafitoria del purgatorio.No te im- 
ti,ay fiemore jardines ineftirnables, que e f  porta íaber ninguna cola de ellas. Sojo c e
tan de contino con.fu frefeor y verdura. £n te baile,q Tabes cierto q tienes vn Señor pía 
ti ay ñores perpetuas,y-perpetuamente ef- dofiísimo.qquiramifericordiofamétc ¡ospe 

. tan floridas en ti las violécas.el Cinamomo, cados.qda buena volütad, q quierey pue- 
, . y el.Balfatno echado fi fiéprc.vn olor deinc defaluarte.fi humilladote cofias en cl,y.no

fablefuáuidad. En ti tienen todas las cipe- en ti.De ¡a cófideració de fuinfinita bódad jrBf(É-I2> 
cies de las cofas íu ícr fin defecloífin gallar- Tacaras c5fiaca,y efperaras falud.Vcía fiem- 5̂. 
fe dura:eflan juntas fifi corróperfe,y fin mu pre,.y quaco te fuere pofsiblc procura de e f  
darfe perfeueran en ti eternamcte.En ti ay car faldas en cinta,y ¡a cádela encendida^en 
vna templanza,y ferenidadq excede todala la mano apcrcebido,para q quado el Señor 
capacidad humana/vná paz.y’delcáfoq ex- -viniere y llamare a la puerta, al mométo le 
cede todo íétido.En tiay vn dia eterno,y es abras.Empcro prindpalmétc.quado vieres 
vnoclcípiritu de todos-.CD tiay vnafeguri- có cuidccia q le te acerca la hora de la muer 
dadcicrta,y vnacccrnidadfegura:vnlofsic te.deuesaparcjartecógradüigcciaparate- 
go eterno,y vnavécurafoffcgada.-vna fuaui perveturofaíalida.Deíébara^atu coraron 
dad veturoía: y vna alegría luaue:cn tiref > de los cuydados deftefiglo:recibe los Sacra 

Mütt.i3 pládecc los julios conyo el Sol.Ninguna co- mScos có animo agradecido,q ion la prem
ia puede vn hóbre bufear , ninguna puede fiondefemejáte jornada:y encomienda hu- 
dcíTear,ninguna puede amar, qnolahallc milméccaDiostualma.Acuerdatedelapaf 
cnti.SoIoen ti no ay,¡o qno tiencfcr-O q fionde tu piadofifsimo Redcmptor,abraca- 
piélago de alegría fin mezclaique arroyo de teenclcfpirituconfufantifsimacruZjbeía 
dcleyte.purifsiino.queabiiino de concepto aquellas fangriecas Hagas,elmprimetctodo 
verdadero, es ver al Dios délos diofes en en ellas. Rucgaalefu Chrifioquecegapor 
Sion, y ver aquella gloria incóprshenfible bié de limpiar todos cus pecados c5 fu pre
de la foberana Trinidad, cótemplarclariísi ciófifsimafangre. Encomiedacetábienaftf 
mámente aquella hermofura ineftimablc: fácracifsima Madre la Virgen María, y ato- 
gozarpcrfecamencedeaqucllainefabledul dos los otros Corccfanosdel ciclo,en elpe- 

^ijura.dc dóde mana coda la hermofura y dul cial á aquellos a quié cuuiíle particular de- 
cura de lascofas criadas,ver alagloriofiísi- uoció.Rcalmece,tidc coracópidieres fauor 
maMadrede-Dios:hallarfecncreaqHosco ala VirgcMaria.fi có humildad, v cófianca •• 
ros délos A ngelesrcener cópañia perpetua acudieres a ella, ella mifma te abrira iacn- 
con los Patriarcas,con los Tantos Apodóles, - trada del ciclo,q porvccura ce la cenia cerra 
y martyrcSjCon los latos confefiorcs y virgi da cus pecados,y la jufticiadiuina: porq es 
nes:conocera codos los Cortefanos del cié- madre de mifeiicordia.y pucrtadcl Paray- - 
lo,y darle a cada voo el parabién de la éter- fo.Aunqcn ti la flaqzanacural titubee,y fe 
na felicidad qgoza.Ama cfta bienauentura atemorizetauq el horror y efpatodcla muer 
5a,y fufpira de comino por ella. Acra no la te fe vaya'entrado,aunqinrlbs agudos dolo 
puedes ver cóeftosojos de carne,fino con - rcsCefaciguen , y tcveas por todas partes 
los de Ja f¿  podras percebir aJgo.Cfce lo q  atormentado,ten paciencia,-y perfeueraen
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Remedio.. 
para note 
mor ía ' 
muerte* '

no vees, para que algún diamcrezcas g o 
zar deló que huuierescreydo.

Q*te ¡ib a  de dexar elyanrj upiordelu muerte.Vn a•  
pire\opera morir bit:».Que bt de bx^er elqu( t f í  
tapara morir-iy para efle tal \na proteflaciony y» 

■ confielo danto:' Cap.' X X X V I; : •

\T p  ames las colas 'dedemudó-,yho re da 
* ■ rapená el apartarte HcJ.Empero cu aca

la íapta efpcraoca,y en la Tanta confianza en 
Dios.Niegace en todas las cofas a crmifmo, 
y  entrégate todoal Señor,diziédo júntame 
te con. Chr¡fto,que quando eflauacercano M.dft.16 
a la muerte cemeroío y trifle.dtxo : Padre, 
hagafe tu volunrad-.porque aísi hallaras d e f 
canfó y refrigerio. No te parezca rezia 
cola, morir el'cuerpo, pueselmiímoChri- 
fto murió quanto \  la carne. El pafsó a-, 
delante, y en alguna manera allanó el ca-. 
m ino, y lo hizo fácil, porque no ce dicf-

fepena



fe pena el feguirlorafsi que fu muerte hade enlaperfeciondélavída.Porqueeriitnagt- 
confoiar la tuya. Vna veftiduragrofíera, y nandoqueno av en ti ningún pecado,o aio 

vil, es efle cuerpo corruptible que agora dé menos vno , po'r ventura halla Dios en d  
xasrque fe te da que fe pudra aóra, y que íeyfcientos.v.muchos mas.No es pofsible 5 
donde lo dexares íé buelua en poluo y ce- por tusfuergastcfalues:emperoa Diosto- 
niza?Deínudate eflà ropa con feguridad, q daslas cofas le fon pofsibles. R icoeres.fi 
algún día te la boiuera Dios encera,rcfplan eres de buena voluntad , y fi deífeas amar a 
deciente,e incorrupcible.Pucs para que fin Dios,aunque por otra parte leas de tu colé 
peligro te efeapes de los lazos dei demonio cha muy pobre y defnudo. Porque de todo 
y venturofamente huyas las aflechadas c5 lo que hizo y padeció por ti, te puedes hu~ 
que fucle algunas vezes fatigar el demonio milmente apronechar.con fer ageno,como 
a ios que parten delta vidatmiécras citas en fi fuera tuyo. Parati falio hecho hobrede! 
tu juyzio puedes,hora íóainceriorméce,ho vientre déla purifsima-Virgen; para tura
ra íea con la lengua.protcftar q de coraron bajó,para ti ayunó,para ti velò y orò, para 
perdonas a todos aquellos q algún dia ce o . ti padeció períécucioncs,ínjurias,(baldones 
fcpdieromy que defleas acabar efta vida en afrentas,agotes,dolores,y anguítias-.para ti 
aquella fc.qucconuieneqmuerarvn hijo o» derramó fuíangre,y puíbfu vida-.paratire 
hediente dela fanra madre Iglefiary q crees fucltò,y fubioalos ciclos.Luego fi compara 
todo lo q dcuc creer vn verdadero y Caco* res tus pecados,y aun todos los de quantos 
lico Chriftiano: y que fi por algún acomcci hombres huuo en el mundo con tantos me 
miento del demonio, o por la violencia de recimientos de tu Dios, qucferan.?Quefcra 
ia enfermedad,a cafo pealares,dixeres,ohi vn granico de arena,comparado con vn mo 
zieres alguna cola contraria a cite propoli- te,que por todas partes hinche el ciclo y la 
to,que en ninguna manera confientcs con cicrra.?£fto le dizc.no para qpreíumpcuofa 
íemcjaacedcluariq.Hechaeftaprotcftació mente confies, fino para que fí te humillas 
no hagas cafo de quanto te ladrare el demo no defconfics.No llegan a gozar de Dios fa  
nio a los oydos:y fiendo pofsiblc.ni aun ad- lamente aquellos que viuieron mucho cíem 
mercas aello. Confia en el Señor,yeítriba polantamcntc,ococgrandeaípcrczadcví 
en e l , y humilmente arroja en el todos tus da : mas a todos quantos tienen el coraron 
negocios,todo cu.miedo,y aña ti miíino to contrito y humilladolosrccibc Dios, y mí- .  ̂
do,porquecftolcagradafumamcncc,yeslo raconojosdeclemencia,aunque por muy TJ a ,> * 

Tfalgo <3u e f°^re todo quierede ti: y por eflb dizc poco tiempo ayanviuidobicn.Qjuanbrcue
’ en e! Plalmo:Librarlo he.porque cipero en fue la penitencia que hizo aquel ladrón ef- Lusx 'ii 
mi.No te engañará cu Padre.no te dcfccha tan do colgado en Cr uz, y quan de repente
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rá quien te ama tanto,antes te amparara. Y  
fiel te ampara, nadie ce podra hazer daño
ninguno.

alcanzó la falud etcrna^Empero aunque eQ| ^ 
to es afsi.no les fuceda a codos los que haze 
tarde penitenciado que a el 1c, fuccdio,- fpor 
que no todos citaran afectos de la tnifmg 

Que toda la efperanpdie nuejlrd faludcionfeha de po fuerte que el eítuuo) empero hazc mucho 
«f>*en U mfericordiade Dios .y en lotmeredruie al calo ,auerfi quiera comentado la enmien 
tot de I  efu Cbrijlo: fte todo guanta dixoki%o¡ypa- da aca en efta vida. Porque aquel que Ká*. 
dedo,fue por nofotros. Cap. X X X V II» uiere comentado a corregirle en efta pere

grinación , y le eítórua Iamuerce el prole-,

NO ha de íér el principal fundamento guirlo,no íeperdera,porque timodifúnda« 
donde ha de cítriuar la efpcranca de mento de la caridad de Dios. Y  aunque pri

mero que gozedel cumplido contento de 
la felicidad eterna aya de íer purgado,però 
mientras no,le falcará el confúclo, que tra¿

/
r

k

"O ha de fer el principal fundamento 
; donde hade cítriuar la efpcranca de 

tu faluacion,tanto los merecimientos délas 
buenas obras que por ventura has hecho, 
quinto lo¿mcrecimientos y mifcricordias.
de IciyChriAo.Mas fi elenemigo infiftiere configo la eípcrancfíierca 

/mucho en muuerte a defeonfianga y deícf- 
\pCr2ci0a,puedes muy bien rcchagarle con 
. lo que ha hecho la gracia y miícricordia de 
Dios contigo: pero principalmente le has 
de rebatir con lapafsion de el Señor«^ con 
la muerte del común Rcdempcqr. Has te 
de conocer por pecador y milerable , por 
mas que te parezca que Has aprouechado

Que DiosrccibehVenttendd yerdadera, aunque] e& 
breue.Qféel fiemo deViot qutndo e(U paramo'1 

. fitfe armacdirdU defconfiaca.Quc note hade def~ 
confoUrel úofdber adonde ha de- mor¡K ods que
muerte. Cap. XXXVII í. . *

Q Ve cofa masjiberal.q eftapromeflade 
Dios hecha por el Prop hecá Ez.echielí1 I*

En •>.



En qualquier dia que fe conuirtiere el peca quando muera fe hallen muchos a fu cabe- 
dor deíu pecado ¡ el cal pecado nole hara cera,o que fe halle folo. Tu pues fiado codo 
daño ninguno. N od';ze,fidos años,fidos delaProuidéciade Dios.y viuiendo bien, 
metes,G dos dias anees de íu muerce.fe con efpera co alegría la muerte. Quando eltu- 
uirtiere;fino en qualquier dia q íe con uir- uierc prefencc.fal íeguro al camino a cu l a 
tiere-.en qualquier diaq llorare, fe íaluará.- drebeDignifsimo-.deífeandograndemccc q 
con cal que llore de veras y como es razón, haga de ti a fu volütadjio menos en lacter 
Pues aunque cu necia imaginado ce inquie nidad,q en el tiépo delta vida- bal digo, no 
te y murmure,dando vozes.qtu vida nona como quien ferá entregado deíte ,bemg- 
fido cal que puedas efperar aquella gloria nifsimo Padre a cárcel perpetua-, lino co- 
eterna.-refpondelecon vua humildad tanta, mo quien feraamoroíaroencerccebido y a- 

.i . y con vnacófiaca piadofa:Yo fe de quien e f brigado en el feno de fu mifcricordia. Lee 
toy fiado,que por íu caridad inefable me ha muchas vezes ella regla,y có mucha dige 
adopeado por hijo.Puede hazer el Señor lo cia examina tu vidacóformea ella.-para qfa 
qtie por bien tuuicrc.pero el quiere vfar de cilmecc conozcas lo que en ti huuicre cor» 
mifcricordia, el quiereíaluar: porqueaísi cido,y conocido,al punco lo enmiendes, 
conuiene a fu bondad y clemencia. No me 
hara perder los eftribos la multitud y gra- 
uedad de mis pecados, ni¡la miferia de mis 
ordinarios defectos acordándome defu en
carnación y pafsion.El me redimió,el der
ramó fu fangrepor mi, v muriendo pagó mi 
deuda.lnfinitamcnte es mayor íu mifcricor 
dia.q fon y pueden fer mis pecados. Sus lia 
gasfacroíántasdantellimonio de q eítoy 
reconciliadó,íidc veras me pefa de mis pe 
cados.y fi deíTco de veras amarlo. Eítendi- 
dos y abiertos cieñe en la Cruz fus bracos
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ORA C I ON-

O  Dios.aue mifcricordia de mi,fegu ta Tfaljol
_  gran mifericordia , yfegun lamulci- 

tud de cus miíericordias limpia mi pecado.
O Padre ccleítial, q por cu vnigeDitohijo 
nuefiro Señor lefu Chriíto juntamente có 
el Eípiritu Santo citando perdidos miferi- 

bicnauencurados, para recebir y abraqar a cordiofarnente nosbufeafteryovil gufanillo 
cite miferable pecador: y yo deíTco viuir y y pecador inútil ceadoro^humilmencejy co 
morir entre ellos. Veo en Dios mi carne a- todo mi cora$ódoy graciasa tu picdad.Gra 
dódetégo yo alguna parce mia glorificada: cías ce doy por tu amor inefable para con 
alli confio yotábié verme algún dia glorio noíotros.porcí quaíquiílílcquetu vnigeni 
ío. Y  aunq mis pecados me defechan delta to hijo baxafle def fcnodetudiuínidadacf 

^cópañia de la gloria,empero el cener la m if te valle de nueítras miferias,para faluar los 
ma naturaleza me da lugar en ella. No es el pecadores.Scñalaítelo por reparador, y re- loan, 
Señorea cruel, q no ame fus njiébros y fu nouador de las almas,para q quien creyere 
carne. Su mifcricordia es mi Ungular m'cre en el,quien por caridad y amor le procura-«, 
cimicncormientrasel no ’dexarede fer mi- reagradar.alcácc vidaetcrna.Embiaílenos 
fericordiofo, no fere yo pobre de merecí- lo por maelbro.qual lo podíamos defíear pa 
miccos:vfi fon muchas fus mifericordias,yo ra q quitadas las tinieblas de laignorancia, 
rabien foy ricodcmerecimietos.Qualquic nos enfcfialTc la verdad:y alubraífenueítras 
rafíeruo deDios,y hijo verdadero déla Iglc almas co el conocimiento de fu fantifsimo 
fia Católica,íe deue armar deíta manera có. nóbre.EmbiaítenosIo por guia y capita pía 
traqualquieraacoractimiécodedcfeípera* dofifsimo.q nos moítraíTeel camino dere- 
ciÓ.quado fe  viere cercano a la muerte: Af- cho,ycnfi mifmo nos enfeñafie todas Jas vir 
•fi lo has tu de fer. Y  no te de mucha pena,ni tudes.y toda perfecion d ellas. E mbiaítenos 
fatigue niucho.fi a cafo has de morir en ca- lo por ayudador forcifsimo, que cchaíTe del 
fa.oiuerh.cn la.cama.o en el campo,o fi fe- Reynoal príncipe de las tinieblas,que tan*

•• ráj'tumuertefoflcgada.o violcta.Nocspof- co tiempo lo auia tenido tiranizado, y que- 
fiblc.q quié ha viuiJo bien céga mala-muer brácado jas fuerzas de nueítres enemigos,y 
te.Qualqu¡era.mucrceqacítclevinicrc,lc quicando el cuchilloagudo de fuegode la • 
ícradcícáló.-o mueracn elfuego, oencla- puerca del parayfo.abriíTe alos fieles elcie 

.o acuchillo,© en cornáceos,o defpeda- Jo.Padremiodulcifsimo.yoei vlcimodefüs 
^ado de alguna beítia fien,o por ajguna ce- fieru o sd e  lo incimo de mi coraron ce doy 
peitau.de los eletnencos,o muera de apople gracias por fu fantifsima encarnación y na- 
xra, o peililencia,odcrepcnce, o no, que cimiento, por fu pobreza y vida innocen«

rifsima,
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tifsitná.porfti pafsion y ttwerte.por fu rcfur 
recióyacéfion por fu dotrina y obras.Doy, 
te gracias por el mifterio de fu cuerpo , y- 

fangreprecíofífsitna,c5 q Tomos en cu Igle»
fia macerados,abreua Jos,lañadas,fancifica' 
dos,y hechos parcioneros de la infinita diui 

I *T’Eír' Inidad.Doycegracias,porq nos regenerarte 
y renouafte.para que cuuieffetnos efperáca 
cierta,qual es la q nos dio la refurrecció def 
femifino tu vnigenico hijo,y qporei nos a 
dopearte por hijos., feñaládo nueftras almas 
c5 el Efpiricufaco.y daionos predas Jela he- 

a.ror.i.renciay poilefsió ecerna.Doycegraciaspor 
EpbeJ.i.codas las mifericordias q (ale detía fuete de 

en bon dad,q jamas fe agota,có las quales cu 
uiíte por bié de (acorrernos, aúcj indignos,

i.Pef.j.po rc [ uiifoio curvnigenito hijo nuellro R.c 
deotorrtuziiSdonos, paraqce firuieiTem as, 
vn linage efcogido.vn'faccrdocio real, vna 
gente Tanca, y vn pueblofeñalado , cclofo, 
imitador de buenas obras. Doy ce gracias,

- porqavn vilpoluo,y de ninguna eftimaco
mo yo,raeUm/piafte del pecado original poí 
el Sacramento del baucifmo, y me dexafte 
del todo limpio,y me diftefefanta.y no de 
xas cad3 dia de aumentarla có la lumbre de 
tu gracia,y con los cófejos y dotrina de los 
íáncos.y con las inrtitucioncs de la (anca nu 
dre Igieíia.Doyte gracias.porqucdeídelos 
primeros principios de mi vida ílempre me 
mautuuifte,vertirte,y ampararte, dándome 
fuficientenaéte lo necesario paraerte cuer- 
po.Doyte gracias,porq andan io yo diftray 
do defde mi niñez cali en codos los vicios, 
con gran paciencia me fufarte,cfperájome 
aque con cu gracia me cncnendalIe:porq fi 
quifieras tratarme como yo merecía, mu
cho ciepohiq mi alma cargada có infinitos 
pecados ,cul pas y neghgécias fe hu uicra per 
dida eternamente,y abriéiofe la tierra me 
humera tragado viuo. Doyte g'-acias,por- 
que me Tacarte de lapeligrofacompañia de 
cfte figio, y apartándome de las ocafíones 
depecar, me juntarte a tus fieles fieruos.y 
me difteoportunidad paraq firuicflc.Doy- 
te gracias porquehaftaaorame librarte de 
inumerables acechabas, tetaciones,anguf- 
cias, tribulaciones, y pe!igros:guiando,con- 
feruando,y amparando mi alma,y mi cuer
po mifericordiofamcnte,y dando marauillo 
famence orden como paflafíc rai vida entre 
las cofas profperas y aduerfa3. Padre fua- 
uifsimo , dejo intimo de mis entrañas co- 
mo puedo te doy gracias, por todos los be
neficios y mercedes que me has hecho def- 
de mi niñez, y por quantos algún tiempo 
hizilrte, y deílcas hazer a codos los hotn*

bres:y ruegote, que juntamente iodos los 
Angeles,y codos los (ancos te alaben y cdo¿ 
rifiquen eternamente por todos los mif- 
mos bencficios.y mercedes. Encomiendo- 
te Señor todas las gracias que de ri he re
cibido': guarda los dones de tu franque
za. No fe me de ni aúna mi mifrno hceri- 
cia,ni al demunio,ni a otra ninguna Criatura: 
paradcfpojarme dellos. Lleuame Señora 
ti con el poder de tu omnipotenciá,y cine* 
me por todas partes: para que nó cargad 
vifta de mis enemigos, y me defpeñe en eí 
infierno , vfando libremente de nii propio 
parecer y voluntad. No medexes jamas eti 
mis manos, mas echa el freno de cüfancif- 
fimo temor a las mexilias'de mi alma,con di 
qual fea de con tino regido y gouernadd¿ 
Ten fiempre paternal cuy.dado de rai, y de 
tal fuerte modera las tentaciones que fe 
me ofrecen,que co ellas aproueche y vayá 
a leíante,y no cayga:pues tu conoces quátá 
fiaco fov, y que mis fuerzas fon ningunas»
Si me defamparas, no puedo fino pécari 
eofuziarme, endurecerme, obícureccraití* 
añadir pecados a pecados,y finalmente dar 
en el profundo abifmo de la malJad.Qoad-* 
do las cofas profperas me mueftran bué cóC- 
tro,gouiernamc;qaando lasaduerfas rriefá 
tigan.ayu lame.quando crtoy alegre,guáíS 
dame: qjando’ etloy trillé * confuclattíéá 
Nunca permitas qde la demafiada crifte^á* 
y pufilanimiiad confuma a cfte tu fieruo:fi- 
no esfuerza mi coraron con vnafantá,vpét? 
petua confianza, ca ti. Cércame por todaá 
parces con el muro inexpugnable de tu ans •  
paro:y guaréceme con laarmaduraimpeufil 
trabicJctu poder.Tus Angeles (aritos de- 
fieadíde comino mi cuerpo y mi alraá,coy. 
era los engaños y acometimientos del cae- 
migo-Padre piádofo.por tu incomprehtítía 
fible mifericordia ce fup!ico,qüerio confie- 
tas que téga en mi dominio, ni lugar lapeí- 
tilencia grauifsima de la foberüia.Huegote 
encarccidametítc,Padrc,dcqui£ fe alcanza 
lo que fe pide,por la humildad de tu Vnige« 
nicohijo,q quites defte cu Geruocodofauf- 
to,y arrogada de animo,y codaofténracio, 
y prcfuncion, codo apetito de vanagloria^ 
déícoracdimienco,toda porfía y obrada-ció*
todo peruerfo acreuimieDtOjydéfóbediea
cia.codo furor,y rancor.todo cngaóay dijf- 
fimulacion viciófa.No fe halle en tni raftro 
de animo vano' y leüántadó. Derriba Se
ñor debaxo de los pies defte tu fieruo, y. 
deshaz dé todo puco el elpirítu de hincha* 
2Ó,y vanagloria, elefpiritu de glotonería,y
lafciuia,cl eípiricu de fioxédad ,v deícu y d o,

. r ' C - elef»
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el efpiritu'de crueldad,y de y va , elefpiritu 
deodio,y deinuidia.No me engría jamas,ni
me leuate c5 los bienes de tu tniíericordia,
jamás defprccie & nadie , ni me eftime en 
mas que otro ninguno,ni prefuma de mi,ni
piéfe qfoy algo.R.uegoteScñor,qafsi como
confirmare en tu gracia a los Angeles q te 
íiruieron,y no al efpiritufobcruio,afsi ten
gas por bien de fortalecerme en la profüua 
humildad có vna firmeza fortifsima,cinuio 
lable,de fuerte q micoraco jamas quiera,ni 
pueda erifóberuccerfe.Sugcta mivoliírad.y 

. las ceruizes del hóbre intcrior.para q eftan 
do íageto yobediétc,acabe dichofamcte el 

- camino de efta peregrinaci6,y algü dia lle
gue a gozar de ti.Sea íiempre pequeño de- 
lancede mis ojos,empleando,toda mi vida 
en tuferuicio.Atirefpetey reuerécie,a ti 
tema ofender, y nada eftime en mas q a ti. 
Obedezca los mudamientos de tu Ig!cfía,y 
de cus vicarios có toda humildad,y própti- 

' tud de anítno-.figa los confejos faludables q 
otros me diere,y téga en mas el parecer de 

Tfd.yo, los varones efpirituales,q el mió.Dame Se 
ñor fortaleza para qpuedahollar el León,y 
el Dragón inuifible, el Afpidc, y el Baíilif- 
co, y para poder huyrtodo el veneno,y to
das las acechácas del demonio.Guiame Se
ñor,y licúame en pos de ti,como a vn ani
mal mafo,haz q nunca contradiga,nirefifta 
acu voluntad,finoa paflo llano,fin quexa,ni 
murmuración,y fin jamas canfarmc.tediga. 
Defipicrca,ce fuplico ,defp¡erca mi moroíl- 
dad có las efpu elas de cu diuina gracia,para 
£(dcxadacodafioxcdad,y facudid3 coda pc- 

j reza, có vn coraco muy aparejado ce firua.
! Conferirá fiéprc en mi cu image clara y ref-
1 plandecience, fuftencandoenloincimode 

mi alma tu fe encera,fia macha,rccla.fcruo 
rofa y adornada de codas las vircudes,q me 
nofprecie el naiído.que ponga los ojos en el 
cielo,que no haga cafo de las cofas prefen- 
tes,y fufpire por Jas eternas, y por cu mife- 
ricordía entre cqdas las cempeftadcs de cen 
tacioncs,y perfecuciones,perfeuere finíer 
vencida. Vifteme de aquella ropa de bodas 
de ía fanta caridad : para que Señor y Dios 
mió cc ame co todo mi corado,con toda mi 
alma,con codas misfuercas.y de cal manera
me haga vna cofa contigo, que ningufucet
ío  baile jamas a aparcarme de ti. M uera, v 
totalmente fe acabe en mi el deíbrdenadó 
am drde las cofas trafitorias: folo tu des guf 
to a! paladar de mi alma,tu íolo me alegres,
cpfolo pofteas todo lo que ay dentro de ti. 
Coced9mcSeñor,queamecon vn fenzilío 

■. amor a mis fupenores, a los mas y lejos.,y á

mis hermanos: a todos lós sme de veras, a 
losamigos en t i, y a los enemigos por ti. 
Dale Señor dale a eñe tu fieruo vn coraco 
humilde,vn coraco cotrito y traclable ¿ vn
coraco téplado,caño,limpiOjafable,maDÍo,
quieto, y fereno. Dale vn coracóprudéte,Rcm- 
ve corado abrafado en el íagrado fuego,vn 
coracon,q fienca bié de los hermanos ,vn co 
racon q fe duela délas aduerfidades.y peca 
dos ágenos,y q en fus aduerfídadeS y uierc- 
cimictos íc alegrervn coraco q llore có los 
q lloran,y qfe gozecó los q fe gozan.Rom 
pe con tu poderofa virtud eftertzio y duro 
coraco m ió, y penetre tu fuaue vncicn lo 
mas íccreco del q le fuga tápÍadofo,bládo, 
y cierno,q fiépre con las tribulaciones age- 
nas fe deshaga de piedad,y con la memoria 
de tu inefable dulcura íe dcrríca,Aparéjale 
aeftepobre méaigo vna mefa de lagrimas 
fantas; para q có ellas me fúñete a gloria ce 
tu nóbrc.Llorcn de dia y de noche mis en
trañas,por las heridas de mi alma,y por mis 
intolerables pecados. .Mis ojos heridos con 
tu viña faquó vna fuente de agua que cor
ra fu’auemen ce, del grande amor con q es ra 
zon que ce ame,y del encendido defteo de 
la foberana patria de la gloria celeftia). No 
niegues,ce fuplico,a efta pobre ouejuela cu 
ya, vna partezita d c efta gracia ta deíTeada, 
con que a manos llenas cnriquecifteamis 
padrcs.Quc fera mi alma fino vn puroyelo, 
fino le das cu bendició-AyudaSeñor,ayuda 
a mis defleos: muda efta cierra efteril y Te
ca de mi coracon,en vna cierra fértil y freí- * 
ca con el regadío de cu diuina gracia. Ves ' 
aquí,o Padre clementifsimo,por la aborre
cible dureza de mi coracoa, ce ofrezco hu- 
milmcce la gran piedad del coraco de tu vni 
gcnico hijo,el qual fatisfaga por ella,y te a- 
plaque-Dame vna paciencia no vencida en 
todas las cofas que me fon moleñas: dame 
vna alma can inocente,quieta,manía, y be
nigna,q ni pueda penfar ma! ,ni hazsr ágra - 
uio a nadie,ni fea baftace defuergucca nin
guna para defeóponerme, ni para q quiera 
mal a nadie.Dame q fufra co paciccia Jaina- 
peiufimrfS.íá’̂ áqueza, y la ignorada de mis 
próximos,y q decodosmccópadezca,a co
dos los hóbres.yarodos decoraijoiosdef- 
fee bie.Cócedcmevnahumildevergócofa, 
y fanca vigilacia de coraco,vna perfeta có- 
tinencia en mi lengua, para q a nadie lafti- 
mc,de nadie murmure,de nadie burle,y ce 
ma hablar cofas malas, y que no es razón q 
fe craygan en la boca. No fea fácil en tra
tar de las coftumbres y defectos de mis her 
manos, mas folo en mi y en ti me ocupe.

Deíe-
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' Defecba de mi los ímpetus deíenfrenados, 
deícócertados,y arroxados de mi alm aza
ra que lo que huuiere de hazer,lo comien
ce y acabe en tu nombre, con tiempo, con 
íbfsiego,con poficion y orden.Padre amo- 
roíIf¿icno,datnefíempre vn fecreto de quie 
tudy de ocio fanco.No permitas qfea'mo- 
Ieftado có el bulliciofo eftruendo defte mal 
mundo,ni que ande diftraydo con las per- 
uerfas ocupaciones de las cofas exteriores: 
mas deíembaraca mi alma de codos los im 
pedimentos para que te fírua libremente. 
E lla fea mi herencia el tiempo que eftoy 
detenido-en la cárcel defte cuerpo,eftc fea 
el confuelo de mi deíHerro,que libre cocal- 
mete de los cuydadosinquiecos,v emplea
do todo en tu fcruicio, en ti me ocupe, tus 
alabancas cante,en ci me alegre,a cimejun 
te,y en ti deícaníe: inuyre, aparrarroehe, y 
fentarmehecn filencio,recibiendocon vna 
a!marepofada,y quiétala dctiinadeiafabí 
doria edeftial, para que có ellos exercicios 
aliuie la pena de mi peregrinación , y afsi 
efpere con paciencia el fin defta trabajofa 
vida. Dame tu Diosmic, Padre demiferi- 
cordias, que a la hora de mi muerte parez
ca en cu pretenda tan puro y limpio, quan 
puro y limpio me pufííie en el bautifmo:pa- 
ra que defnudo defte cucrpo,merezca lue
go verte , y glorificarte eternamente, por 
los merecimientos de la dulciísima Virgen 
María, mi Angular abogada, y por las ora
ciones de todos tus (ancos.

i  V B I L O  D E L  A L M A  
que ama a Chriílo,repartido en 

ocho Kymnos,

H Y M N O . I.

S Muy dulce y  fabrofa 
de lefus U memoria encxcckncia, 
pero no ay miel,ni cofa, 
q en dulzura fey\guale afu prefétida» 

Coja' alegre, o fuaue, 
ni fe oye,ni fe cama,ni fe ba viflo, 

ninguna cifa (abe
al penfamiento,rnai que le fu Chiflo.

0 quanta confiarla
le  fus da al penitente,y quan piadofo 
al que con efperanpa 
pide,ybufca al que baila quan fabrofo. 

lefus es la dulzura 
del coraron, de la verdad la fuente, 
lumbre del alma pura, 
go-̂ o, y deffeo excede grandemente, 

la  lengua no ay degirlo,
-ni para que fe  efcrina letra bajía:

foh podra fentirlo,
que es amar a Jefas el alma cajld»

H Y M N O . I I . .

EL cora pon llorofo,
bajearé en ctjepiilchro con María, 

a mi Ufas y Efpofo, 
no con las ojos,mas con el alma mía.

En lagrimas bañado 
pondré el\tpidcbro,y lleno de gemidos: 
y a les pies projlrado 
dele[us,daré abrapos muy aftdos.

To tengo de abrafarlos,
y llorando mil labios que imite ra 
fixara por befarlos, 
por alcatifar perdón,y gracia cnteraé 

Con nofotros te queda
Señor,y echa la niebla del pecado 
con tu lug,que ver pueda 
el ciego,y tile el trille confolado,

La verdad refplandece,
la vanidad no vale,y la bendita 
caridad hierue,y trece 
en mteflro compon,con tu viftta.

H Y M N O ,  I I I .

■¡75 el amor dulcíjsimo 
JE, de le fus,y de veras muy fuaue, 

y a losf tutos gratijsimo, 
tamo,que no ay descrío aun quien lo fabe. 

La prenda que tenemos,
es\u pajsion,la fangre que ha vertido: 
por quien a Dios veremos, 
y por quien fue efie mundo redemido. 

j í  lefus coaoccldo
todos pediide amor,y confcruaos 
en elfiempre,ytencldo, 
bufado,} aun bufándolo,abrafaos. 

jejus Rey admirable,
y  noble triunfador,}generofo, 
es dulpura inefable,  
es todo dcjfeabley amorof j.

Es autor excelente
de clemtncia,efperanpa de alegría¡ 
de amor y gracia fuente 
verdadero deleyte al alma mia.

H Y M N O .  I I I  L

TV  amor,o lefus mió
eshartura del alma a fu contento,  

harta fin dár hajlio, 
dexatido fiempreel dtjfco hambriento. 

Losqueteguflanveo
con hambre,y ft.tc beuen,mas fe infaman 
ya fin otro deffeo,

- mas del dulce lefus que es a quien aman. 
Elaquienembriaga

tu amor,[abe,ó lefus quan bien le'fabe, 
y quan diebof o haga 
al que harta,que ni aun deffeo le cabe, 

¿filiares fon fin quemo , '
¡as veges que,ó lefus,deffeo que vengas:

C i  -



quandofcras contento, 
que con tu alegre roflro me mantengas? 

M uí tu amor,ni Efpofo, 
fi e¡ comino,comino sfloy doliente, 
tu todo eres fabrofo, 
yfruta que das vida eternamente.

H Y M N O .  V .

BEnignidad etern.r,
Iefus,del cora^n grande alegría, 

y bardal Sempiterna, 
tu caridad confírme al alma mia.

Muy bueno y excelente
me es amar a lefus fin bufcarcof.n - 
y morir totalmente 
a mi,y viuir en el como fu Efpofai 

O mi Iejudulcifiimo,
efperanca del alma que fufpira, 
a ti,mi bien fuatñfsimo, 
mis lagrimas,y vo^es todo tira: 

vídonde caminare,
dtjfio a lefus conmigo adonde fuere, 
que alegre,fi lo hallarel 
quan dichojo f  :ré,f¡ lo tuuiere?

Entonces los abrapos,
entonces mas que miel befos fln cuento:
que ducha erar tmisbrapsl
mas dura aquí muy poco efe contento.

H Y M N O .  VI .

G Ogandomi deffeo,
ya con raxpn me alegro fubre modo, 

pues que de amarme veo 
enfermo de lefu,y ardiendo todo.

Siafsi lefus fe ama,
no fe pierde el amor,ni entibia,o muere: 
eue efia diuina llama, 
mas crece,y mas fe enciende adonde hiere. 

'Arde muy dulcemente 
efle amorfo que efpanta cngolofm, 
cuan deleytolamente 
jabc,y deleyta¿¡ut escofadtuina.

Efle amor decienie
del cielo,allá en el alma eñd fu afsicntcf
totalmente la enciende,
con el eftá mi efpiruu contento,

O incendio ventarofo,

deffeo ardiente,con el qualyo vino ', 
refrigerio fabrofo

' es d amar al hijo de Dios vino.

H Y M N O .  V II .

ES- mi lefus fereno,
mas que el Sol,y que el b afamo ftatué,

' mas que todo lo bueno 
y que lo dulce amable,y meprfabt.

Sigüilo,me recreo,
y  fu olor me regala,y fe enflaquece
mi alma de deffeo,
el bajía al que lo ama,y lo merece.

D cleyte fin ef:oria
eres donde elamor eflá en fu punto:
eres toda mi gloria
lefus,f alud del mundo todo jumo.

Bueluca la dicflra mano,
junto al cierno "Padre,o dulce amigo j
goza del joberano
Reyno,pues basvcncido al enemigo.

Salí al encuentro,abrilde
effas puertas del cielo,iluflre gente, 
y al triunfador decide:
Dios te falue lefu Rey excelente.

H Y M N O  V I i r .

DE exercitos,y gloria,
Rey,por quien fe acabb nueflra defgraci» 

con infigne viíil oria, 
quita la tnfte nuue,y danos gracia. 

EsneEiar efeogido,
al corapn,a la boca miel pura,
cantar dulce aloydo,
mi buen lefus, Angélica bemefura.'

Todo fentido excede
la paz con que lefus f  t imperio rige:
mi alma qaantopuede
lo def[ca,y por gomarlo t  ftfe aflige.

A l  padre fe ha tornado, 
y al Reyno celejhal lefus fe ha ydo, 
el almame ha faltado, 
p arque en fu feguimiento fe hafubiiol 

Sed lefus mi alegría, 
pues el premio fereys de mi efperanp] 
y déos el alma mia
honra,y gloria en los ftglosy alab aúpa.

A M E N .

R  egla de la vida efpiricual.

RETRETE
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R E T R E T E  D E L  A L M A  F I E
E Ñ  É L  Q V A L - S E  C O N T I E N E N  É S T O S  L I B R O S ,  

vn Efpejo efpiritüal, compuefto por Liidoiiico Bloíío 
Abad Lccieñíc;

i7L
f  R O  L Ó  G  Ó.

_ _ (
0 ¿ M rP V S E  efie libró,vencido de U importunidad grade (aunque piadofd) 

de Im  amigo.. Elqual no cejfaua de pedirme v n  Éfpejó efpiritüal, donde cort 
breuedatt nofajfe las 'cojas q principalmete batían al cafó,para ordenar la v i 
dafantamenteypufiejfe con cuydado las q fuelen dar confuelo,verdadera éf¿ 

ptrancay confianqa en Dios al pecador,ó imperfeto,pero hombre dé bticnavoluñtád: más 
de fuerte, que qualquiera Chrifiiano fe pudiejfe aptouechar del fobredichó Efpejó.Üejfeándó 
pues fatisfater en algo a la jujla petición de mi amigo,junte aquí muchas cojas,comofe ofre
cieron a la memoria.T lo qué hitSjfue d gloria dé Diosfugetandolas todas buñíitmehiéa Id 
cenfura dé la fantd madre IglejiaíPero los q fin temor de ‘Diosperfederan en fus maldades 
y  pecadas voluntariamente,tenganpor cierto,que nofon para elloslos confueloS quéaquifepó 
nen,pues ni tienén buena voluntad,ni fon Chriftidnosde veras.Émiendehfe,y entonces leS 
cabra parte dé las cojas que aquí fé  dizén , y  efriuen de la inimenfa piedad y mifericordid 
de TJios.Pero fino enmendaren fu. mala vidafentiran fin duda el rigor déla diuina jtífií-s 
cid,y padecerán eternos tormentos en el infierno.-

T O %  D O N D E  H e A B E  C O M É N C c J R  
el que tra ta  de feru ir a  Dios. Cap. I.

Amar,te- f||Pi|S'Ó teaconfcjo, amonedo,yruego,- 
mer,yhó muy querido amigo,q temas,hon
rar aDios gfrüffil res, y ames a tu Señor y D ios, pa

dre,y dijo,y Efpiricu íanto,vno eníubftari- 
cia,y trino en períonás.Porq el es-todo po- 
derofo,inmenío, eterno, foberanó, incoU- 
mutablejinc5prehenfible,fumamété jufto, 
íumamence Tanto,fumamente fabio, fuma- 
mente bueno,fumamente íuauc.EÍ hizo de 
nada el ciclo y la tierra > y quaco en ellos fe' 
cotiene. El vce,y tiene perfetifsimamente 
delate de los o]os,no Tolo las obras exterio 
res délos h6bres,ííno rabien los penfamien 
tos y afectos: conoce todas las cofas pafla- 
das,prefentes,y por venir. Ama grandemetí 
tea los hobres, ynucaceíTaen eftavidade 
hazerles a cada vno dellos muchos benefi - 
cios,y afsi có mucha razón fe le deue el te- 

H cl mor,la reuerécia.y el amor. Guárdate pues 
pecado, con grá diligencia de no afrentarlo con cus 

pecados.Aunque pudiefles librarceá ti,y a 
otros muchos delamuercc.dadoconfenti- 
miento a algia pecado,de ninguna fuerte lo 

'auias de hazer;porq no es licito hazer mal, 
porque de allí fe aya de feguir algún bien',y 
feria muy gran difparate por el bien' y pro- 
uecho délas criaturas (que comparadas co 

. Dios fon cali nadajadrede, y coa voluntad

deliberada,ofenderaí Criador,q es bicniri- Tttid¿ ¿ i 
finito. Sin jamas cellar eftáel temor Tanto ütrfuiis 
deDios amonedando al hombre, q fe abf- 
íengá délos pecados, y q ué viua en cite mu
do templadamente,no fígúicñdo fusápeti* 
tosrjuftamente, no háziendo agraúio-a ná-* 
die;piaméntc, honrado y firúiendo á Dios»
Picnfa muchas vezes , que paraefto te crio 
Dios.y te dio vtia alma inmortal, y q vfaffis 
de razón , para que en cita Vida le obede
cieres y amafíesry obedeciéndole,y viuiciS 
do bien,al fin lo viefTes énel cielo clárame- 
te,y eternamente gozaflesdcl. Porq ficorí 
diligencia te apartares del mal, y hizieres 
bicn,fi íiruiendo a Dios fielmente acabares 
la vida en fu fornicio,llegaras con bonan<já . . 
al puerto de la gloria,por la pafsion y mere 
cimientos dé Iefií Chrifco.

Perfeuera fírmemete « i ía fantá FeGatti 
íica.creyédo fin ninguna duda todo lo qco' 
tienen las díuinas.Efcricuras q tiene lá lglcl 
fia reccbidás,y lo q.el Efpiritu fanto nos rc- 
üela,y propone por ella, para que creamos.- 
H asde obedecer humilmente alafobredi- 0 bedici- 
cha' rg/efia Católica,aunq veas en eílaalgu- «kaial- 
dos perlados q no viuen Sicn.Pues hablad- Slcí5*- 
do Chrifto Señor n'ueftro enel Euangelio Maí 
de losper]ados,y pafiorcs que viuen mal, y

. . C  j  caía-
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enfeñan bien.dize-.Guardad y cuplid todo 
lo q os enfeñaren y dixercn ,pero no viuays 
como ellos viuen.EIq menoípreciaialgle 
f ia , q es el cu'crpomiftíco de Chrifto, me- 
noíprecia al mifmo Chrifto q es la cabeca, 
como el lodixo claramentc:Qu_iena voío- 
tros obedece a mi me obedcce-.y quid a vo 

luc&. 10 íberos menofprecia>a mi me defprecia. En 
i.Tbi.3. efta Iglefia vuiuerfal,á quien llamaS.Pablo 

coluna,y fundamento de la verdad ,por or
den y mandamiento de D ios, prefide en la 
tierra el Sumo Pontífice,fuceíTor de S. Pe- 
dro.Fuera de efta Iglefia,q es vna fola, fue
ra defta arca de Noe,ninguno fe íaiua.Pucs 
aunque aya en ella no folamente buenos,fi- 
no también muy muchos malos,que fin nin 
guu refpeco cometen en ella grandes aba
fos,defcocicrtos, y graues pecado$(porque 
es vna era adóde fe hallan juntos en efta vi
da,no folamécc granos folióos,fino pajas inu 
tiles y vanasjeó todo efíb fiépre perfeu-era 
en ellala verdad.Porque allí enfeña el Efpi 
ric'u Tanto a los fieles,y los al fibra y rige:y a 
ella fola comunica la verdadera inteligécia 
dclafagradaEfcritura.De fuerte,q es cofa 
ccrtifsima,que todos los que tienen,y fufté 

fízcrem. taD alguna opinión contraria a la IglefiaCa 
tolica ¡Romana,y afsi fe apartan de la vnion 
de!la,fi acabaren la vida obftinados en aque 
lia heregia,o cifma, lo pagaran en el infier
no con tormentos eternos, aunq en lo de
mas parezca que aquí vinieron juftamétc, 
fin duda ningunaquelos hereges, y cifma- 
ticos.sunque parezcan mas modeftos, be
nignos,copiados,y caftos,aunque den gran- 
deslimofnas a los pobres, aun que oren de 
cotino,y en fus oraciones derramé muchas 
lagrimas con grandes fentimientos, y aunq 
viuan con grande afpereza, y hagan mila
gros,aunq entregué fus cuerpos a la muer
te con gran voluntad,y fin ningún temor: 
mas porque fomfeberuios, y falfean las E f. 
crituras con declaraciones abominables, y 
rompen la vnidad déla Iglefia, no pueden 
tener verdadera caridad. Dios los aborre
ce,y ios defecha de fu Reyno,como capita
les cnemigosry es cofa cierta, que jamas lo 
alcanzaran, faluo í¡ humillados y obedien
tes no fe fugetan a la Tanca madre Iglefia, y 
defpojan de fus opiniones abominables.De
manera,que ( como.auemos dicho) has de
perfeuerar en ía Fe Tanta, Chriftiana y ver
dadera : creyendo fin nipgun fingimiento 
todo lo que cree ia iglefia Católica,y exer- 
cicandoteen lo queellaíancamécefeexer- 
cica.Si vinieres a tal eftremo.que te fea fon  
fofo negar efta Fe fanta que profeftas,o pa

decer tormentos,y ann la míima miscrte.-EU 
antes muere millares de vezes(fífaeíle pc-f- 
fiblejque dar la menor mueftra de palabra, 
o féñs 1 en contra.Porquefilafe,oaChrif- 
to negares, tábien te negara Chrifto d elate^ í.ro . 
de íu Padre,fino es que te arrepientes y ha- Ajare. 3.
zes peniten cia , como Ja hizo fan Pedro, ql.usa.22.
auitndo negado a Chrifto tres vezes,lloro 
grandemente. Y  fipor ]a ícísnta,ypor la 
verdad íufriereslamuerrc.gran ventura fe 
rala tuya. A eftoslossffcguraChrifio Se
ñor r.ueftro en el Euagclio, dizícndo : F íoMat. t o. 
querays ternera le í q matan ¡os cuerpos, ó Lúea,12. 
contrae! alma nq tienen fuerca ninguna. 
Afsimifmo dizenofe perderá ningún ca
bello délos de vueftra cabeca-.vncflraperfe 
ocrancia lera Ja 6 os hara feñores de vuef- 
tras almas.Y otra vez dizc -. E! que por mi /(Wn> rJ< 
amor perdiere fu vida,c{Te la hallará.

Abomina coda fuperfticio,y el arte magi Supcrfti- 
ca,ydiuinatoria. Nunca acudas por reme- 
dio a nigromácicos,ni bcchizeros.finoatu y ^¿<,1 
Dios y Señor,y en el pon tu eíperanca,y ef- maricos, 
triba en el. O yelo qel mífmo Señor dize a 
fupuebloencl DeuteronomiotNo fe halla píaí>13 
ra entre vofetros quien pregunte a los aci- 
uinos,ni quien íca hechizero,niencátador, 
ni quien confulte a los nigrománticos, ni 
agorcros:porq todas effascoías lasaborrc- 
ce Dios. Los Gentiles q no conoce a Dios, 
toman cofejo con los agoreros y adiuines: 
pero muy de otra manera eflás tu enfeñado 
delScñor.Eftas fon palabrasdelDeutcrono 
mio-Por cierto,q el q acude acftos por re
medio, o confejo,q acude al demonio dexa- 
do a Dios. Huye con diligencia todopeca- 
do,cyendoatcncamer.eeal Apofiol fan Pa- i.Ccr.6. 
blo , que muy de veras y con gran peío de 
palabras dize: Por ventura,no fabeys iiéáo 
tan claro,que los malos no pofieera elRcy- 
no délos cielosfNo os et)gañeys,q ícra yer
ro notablemi los fornicarios, ni los idola- 
tras,ni los adúlteros, ni los afeminados, ni 
los fodomicas,ni los ladrones,ni los auarien 
tos,ni losq fe harta de vino,ni los maldizic 
tes,ni los robadores pofleera el Reynode 
los cielos. Y  otra vez dize. Eftasfon teso-cafa. 
brasenqfe echaclaramétedeverq vnhó- 
bre firuea la carne, aunq fea Chrifiianó, q 
fon,lafornicaci6, lapocahoneftidad en los 
fentidos, ¡a poca cocinencia entre cafados, 
el leruir a los ídolos,las hechizerias,enemif 
cades,vanóos,el mal zelo.el apecho de ven , 
gaca.las pédécías,diíIenfiones,ias heregias, 
inuidias, la embriaguez y glotonería, y • 
otras obras femejancesaeftas: de que ef- 
tando con vofetros os auife de palabra , y

aora
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aora os auifo por carca.q los que hazs ellas fefsion delante de! facer dote'. Defecha los «feraprii 
cofas no alegaran el Reynó de los cielos, efcrupulos fuperflaos y vanos, porq-impi- los- 
Halla aqui fon palabras de S.Pablc.Sindu- den la luz interior,y deslumbran la cócien- 
da,q los q hazé íeroejances obras; fera con- da f que conuiene q elle adornada con fe, 
denados, fi por la verdadera penitecia, y en- efperanca,y caridad)con temores ,con*o- 
miéda déla vida.no bueluen ala amiílad de xas,y amor proprio.Siacabada tu coDfcfsio

(co tno es razonóte quedan algunos remor
dimientos de conciencia , fe han de fufrir 
con paciencia, y con vna humilde refigna- 
cion.y por ellos,no fe ha de boluer liuiana- 
mente a hazer otra vez la confefsion. De
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Dios.Elfoberano juezChrifto,en aquel juy 
zio efpátofo.quado fe acabare de limpiar la 
pama del Señor,y fuere apartadas las pajas 
del trigo , ics dira ayrado.: Yd malditos al 
fuego eterno. Y  cu acuerdare deílas pala-
bras* „   ̂ fuerte,q fi por vecura no declararte en la co veníale»

porezade' . -̂ -ora pues,para q alcances pureza do co fefsio todos los pecados veniales,no tienes 
cóciéda. ciencia, y feas alia dentro alübrado, trae a porq angufliarte ni turbarte mucho -.porq 

la memoria como has ofendido a Dios,y ce baila auerlos declarado en general, y en . - 
has dcfcuydado en palabras, en obras, en comu :.pues folamente eílamos obligados 
dedeos,en penfamientos,en la poca morci- por precepto dé la Igleda, y por necefsi- 
ficació,y pureza de tus afedlos y pafsiones, dad,a coofeflar clara y diftintamente los pe 
y en las demas.cofas en q fe defconcierca y cados mortales, y aquellos de q tenemos 

. defeópone vnhobre,y en codas las q no fon 
ccformes a la caridad.y cocradizé a la muy 
agradable volücad de Dios,da vna buelcaa 
tu.alma, y examínala defde el ciépo que te 
puedas acordar-, y defagradadoce de ti mif-

dudad lo ion. Mas las culpas veniales he
mos de cofedarlas de veras delátcdeDios, 
y muchas cofas ay con q fe alcanza perdón 
dellas.-como es la concricion,laoración deí 
Padre nucílro, el hincar las rodillas en la

rao da vozes en el coraron cocí publicano, rierra, fufrir alguna molcília por amor de
7.uc.iS; y dilciO Dios apiadare de mi pecador. Pe- Dios con paciécia, el agua bédica, alguge** 

queSeñor,pequé: aue mifericordia demi. mido,o golpe de pechos,&c. fi fe hazc con 
Tatos,y tan diferentes fon mis pecados, q deuocion y efpiritu. Empero rabié es pro- 
folo cu Dios mió eres el q perfectamente uechofo al alma,y agradable a Dios el con 
los conoces y labes. Perdona a elle miíera- feffarco diligécia los pecados veniales,mas 
ble. Lauaelroííro de mi alma de todas las (como auemos dichojha fe de defechar to- 
torpezas q tiene,adórnala con tu gracia,da- ¿os los efcrupulos vanos. Realméce como 
dome buena volucad.Deíla manera has de ce pefa ya de auer pecado,y tégas dolor de 
poner en ti los ojos, y hazer vn juyzio de ti auer ofendido a Dios,y propofico de fernir 
mifmoiy deíla manera has de llorar delate lo yamarlodeahiadelárc, yayasconfefla- 

• de tu Padre celeílial, a quien es propio el do bié cus pecados -.deues tener buen ani- 
vfar de mifericordia y perdonar.Duclare fo mo,y quiecar cla!ma.Haz pues,y cuplé con 
lamente por Dios y porfugloria-.yporqfa- diligencia loq temando elconfcflor ,y  da 
bes q tus pecados ofenden a Dios,y fon co- crédito a la virtud del Sacramento,y a la di 
trafn honra y volucad,ha defer la principal uina promefla- Confia en el Señor, qdize a 
razón porq ce ha de pefar dcllos. En mas losfaccrdotcsqoyenlas confefsionesle|i- 
has de eílimar la injuria que aDios hizirte, timamentc.Todo lo que abfoluieredes lo
que las penas que has merecido. brclatierraferaabfueltoenelcielo.-

Confef- DefpuescófieíTa ellos mifmos pecados, . Efpera en la benignidad y miíeficor- 
fion- fin que falte ninguno,con !laneza,claramc dia de Dios-, pues aunque cu folo huuicíTes -

te,con pocas palabras delante de confeílbr cometido todos los pecados de todos los 0 anSa' 
copecence, que tenga las vezes de D ios, y hombres, defpues q ce limpiarte con la de
autoridad para abfoluerte. Si te parece ha- uida contrición,confefsion, yfacisfaci5 ,cf- 
zer vna confefsió general de codos los peca ras ya reconciliado con Dios. Y  ate recibió

loannSo

dos graues.quece acuerdas que has come
tido defde que tienes vfoderazo, vna vez 
bada qja hagas»v cuplés con la verdad ecer 
na deDios:aunque algunos varones efpiri

eD fu gracia y amiílad, y no te pedirá mas 
los pecados q vna vez ce perdono,ni te afre 
tara por ellos. Afsilos tiene y a  cubiertos,y 
borrados (fi fue tu penitecia la q era razón}

cuales ay,que no fe contenta co hazer erto como Ajamas los huuieras cometido. Mas 
vnavezi fino machas. Es muy importante, importa de ahi adelante perfeuerar en la 
q pues cada dia caes,y te enlodas, que tam- buena vida, y que fi por tu flaqueza álgu- 
bience limpies muchas vezes plor lacón- navezcayeres,qu5celeuanreslúego.Esta

r r  '  C  4. Dios
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D ios Reÿlibcralifsimo,y nobiüfsimamëte 
perdona todas tus deudas por grandes que 
feamés medico omnipotete,en vn mométo 
cura qual quiera enfermedad de alma, por 
graue y fingularqfea.Exemplo cienes def- 
to en elRc'y Dauid,en Maria Madalena, en 
el Ladrón en laCruz , y en otros intimera- 
bles cnfermos.Porque tan fácil le es a Dios 
perdonar muchos pecados mortales, co
mo perdonar vno : y recibe Dios mucho 
contento , de que fien cas cfto del, y que le 
digas húmilmence: Señor mió íefuChrif- 
to.yoconfio de tu inmenfabondad,que no 
dexaras perder a quien criad e a tu imagen 
y feniejança,v redemifte con tanto trabajo. 
Aunque lean muy muchos tus pecados, 
que fon comparados conlainfiniramiferi- 
cordiade Dios/

Dclcon- Algunos hóbres de muy poca fe, por los
fiança, pecados q han cometido, o por las rezias re

laciones con q los fatiga el demonio,pierde 
lacfperancadefufaluacion-.imaginado que 
eftá íus conciencias de cal fuerce enmaraña 
das, qno quiere D ios, o no puede ayudar
los,ni darles la mano.Son miíerablemrce a- 
cofados de vn temor inremediablc, y eftan 
perfuadidos a q quato hazé ofcDdcD aDios, 
y-qyaeftácódenados,y fin ningú remedio. 
Efte es vn error muy grade,y muy moltfto, 
y quien le da lugar , afreDta muy mucho a 
Dios.Dios quiere,y puede perdonar a qual 
quiera hombre q eftá de veras cótrito, y lo 
quiere facar y librar de qualquicraimpedí- 
méco (por grade que feajdc í'u faluacion. Y 
fii el no quifiera perdonar a qualquiera peca 
dor cócrico,y conuertido,no le eíperara có 
tanca paciencia fu conuerfíon,ni le huuiera 
dado cocrició y buena volücad,fino q en pe 
cado lo caítigaracon penas eternas,confor 
me lo q pedían fus culpas.Verdad cs,q per- 
miccalgunas vezes q fus fieles fieruos.y fus 
efeogidos amigos fea por mucho tiépotno- 
leltados.y afligidos có defefperació.y có o- 
tras efpancofas y fin duda infernales téracio 
nestpero hazccl efto,por el grande amorq 
les tiene,amparándolos entócesy fuftenia-

__dolos porque no dcfmaycn. Con todo eflo
mucho por no fe confidcrar bien ía grande 
za déla mifcricordia de D ios, pierden fus 
almas, no enmendando fu mala vida antes 
ya qno cola lengua,alómenos c5 las obras 
¡dizé.Porqueno haremos lo q fe nos antoja; 
Cada vez que nosboluieremos a Dios,nos 
recebira y vlara con noforros dcmifericor- 

■ dis,y nos perdonara nueílros pecádos. Mas 
ay q promcciédofc eftos hóbres larga vida 

• -y penitencia verdadera,por julio juyzio de

Dios,por la mayor parte ,no alear calo vno 
ni lo ocro.y al fin mucre en fus pecados.Pc- 
rocomo es pofsible.qel que efta aparejado 
para enmendar la vida, delefperedelabe- 
nigniísima piedadde Dios?Pucs dizc Dios 
porfu ProphetarQuandoel pecador fe apar e^ c.i %. 
tare de los pecados q ha cometido,y cupiie 
re triley,daré vida a lu alma, jamas tneacor 
daré de ningUD pecado de los q cometió, 
mas la jufiiciaqdeípueíhizo,lcferuirapa- 
raq viua eternaméte. Por véuúadeíleo yo ípMP- 
la muerte del pecador , y no q fe conuierta 
de íuspecados:y queviua/ Y  otra vez aize: 
Puedefeporvétura oluidarlamugcr deíu 
miímo hijc.de fuerte q no fe oópadezca del 
qfalio de íus entrañas?Aunqellafeoluíde, 
yo do te oluidareporq vees aqui traygo eí- 
tampada cu figura en las palmas de mis ma
nos. Y. otra vez dizc defia mancra.Por ven- Jae -
turaay paramialguna coíadificuIcofa/Aísi 
miímo dize.-como nuucsdeshize,tu$ malda Ifa.44. 
des,y como nieblas tus pecados: Y  otra vez 
dizc por elmifmoPropheta.Lauaos,ypro- 
curad efiar limpios, no vean ya mis ojos la verfiA6* 
malicia de vueliros penfamieotos/ceílen y& 
vueftras malas obras:aprendcd a obrar bit?: 
fi fueren vueftros pecados como lagranaje 
boluera blancos como la nieuety íi fuere ta 
colorados como el carmefi.fe podran blan
co s como vn cepo de lana-. Có «ñas y otras — — 
muchas fcncencias íeraejantes te confucla 
Dios en la Efcrituradiuina-.el qual deíTea q 
nirgunofe pierda para q tégas cóñanqz ea 
fu bondad clemétifsima.Confia pues,o hd- 
bredebuenavolíícad.cófiaenla mifericor- 
dia de cu Dios,aunq luego en comencaao a 
enmédar tú vida te huuiefles de morir.Por- 
q como dize el Euagelió,rabien aquellos re ¿iatt.20 
ciben el dinero de la bienauctqraca eterna, 
q vDa fola hora trabajaron en la viña,cóuic 
neafaber.Ios q muypoco tiempo viuiefon 
bien:y afsi miímo llama el Señor bienauetu 
rados aaquellos que en la tercera vigilia de £bé*12* 
la noche,efto es,en la vejez los halla aperce 
bidos.Empero fino te facare defta vida lue
go que te coDuirtieres yboluieresa el,per-
íeuera firmemente en el buen propofito co :_____
meDqado,y cncl temor del Señor.

Ve algunas Ytnudes en que fe ha deexercttarelque 
comienza. Cap. II.

PAra que todo lo que te reíladela vida 
hagas penitencia agradable a Dios,lu
fre aduerfidades y tribu ¡aciones que per

mitiéndolo el te focedcn , y vienen por 
mano de las criaturas. Sucíe el Señora' 
quien fe contuerce a e l , luego al principio

deíu
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de fu couerfío,darle muchos cófu¿lps,oíre- 
ciedoíe cali de coocino lalecheefpi ritual,y 
el pa blaco de fu gracia:mas andando el cié - 
po ,quicadoIeeíle fuaue manjar-,le da maja
res folidos, y pan negro,y lo llena vaporea- 
mi nos muy afperos.dificulcofos y obícuros, 
y lofatiga con tribulaciones prolixas, y an
guillas cerribles:tanto q le parece a elle hó
nre qella tocalmente deíaparado y defecha 
do de Dios y en alguna manera entregado 
en las manos defatanas. Entre caco es cabie 
afligido grauifsímamence de los vicios q fe 
leuanca contra el,y délos hombres q lo per 
liguen.Si te fucediere ello,mira q cegas va
lor,y cordura,yq fies fírmemete en cuDios, 
el qual ce acota defia manera o permite q 
feas afligido pórel grade y verdadero amor 
que ce ciene.No defeches de tus ombros la 
cruz q el ce pone,porq ella te fera muy falu 
dable,y de mas prouecho q otra qualquie- 

Tríbula- ra abundancia de dulqura cfpiritual. Porq 
DíosVs co[no ta Señor fea medico fapiencifsimo da 
meilico. cauterios de fuego »corta , y da pócimas a- 

msrgas para fanarte. Y  pues tu fabescílo,fu 
frecon paciencia codo lo q te da penatfufre 
qualquiera aflicion por honra y gloria de 
Dios,en remifsion de tus pecados. V

Nunca murmures contra Dios,ni repre
hendas fus obras y juyzios:porq aunq tu no 
Jas entiendas ni alcances,mas ellas fiempre 
fon juilas y muy ordenadas.No pieles q fu- 

cia de cede nada en el mundo a cafo y fin q vaya 
Dios, guiado por la prouidecia de Dios:mas con- 

fidera y mira en todas las cofas con acécion 
ala diuina difpoficion y orden : fin ci qual 
no cae vna hoja del arbol.Dios quecrió to
das las cofas, también las gouierna y rige, 
defde el mas alto Angel,hafta el mas peque 

' ño gufanitodéla tierra.Siello creyeres fir
memente,con mucha facilidad podras paf- 
far con vn animo ygual y foííegado entre 

\ los varios fuceflbs de la vida prcfente,fufre 
con fuaue y manfo coraron codas las cofas. 
Ruegoce que feas hombre de buena volti- 
tad y refígnada,juntamente q feas de veras 

Harnii- humilde. Nunca pienfesde tíquccresal- 
gb venas júzgate de contino delante de tus 
ojos j ven  tu entendimiento por muy pe
queño,''y .por nada. No encarezcas las bue
nas obras'que hazss, conociendo quan lle
nas eílan de'tnuchas faltas:pero las obrasa- 
genas eílimalásen mucho, y cree q hazen 
gran venraja a lav tuyas. No te engrías, y 
defuanczcas por algún don q ayas recebi- 
do de Dios,porq quiéda confcncimieto aíé 
mejante vanidad , afea la tez y hermofura 
de fu alma con vnamanchafcyísiraa.Huye

dad.

• con diligenciáis dureza y obflinacioti de tu 
proprio parecenporq ella impide grádeme 
tp la gracia deDios.y el aprouechamiéto ef- 
piricual. Huye afsi mifmo las porfías indif- 
crecas de.palabras,eftimádo en mas parecer 
vencido,que perder la virtud de la firn ta hu 
mildad. Aunque te fea forcofo afirmar vna 
cofa conítanrcmecepor defender la Fe, y la 
verdad no fea con prefuncion y íoberuiamí 
feas mas ouIliciofo,ni aprefurado de lo que 
ím porta. En las cofas dudólas procura eon
humildad faber la voluntad de Dios de algu 
fieruo.fuyo y Dios te encaminara y ampara*. C1°C'’ 
rá.Enfeñateadcxar debuena ganacu pare 
cer y juyzio.tu volucad y tus defleos pora- 
morde Dios:eí varón eípirimal aun en los 
q le parece q fon buenos, deue eftar relig- 
nado, y dezirle a Dios : Señor hagafe no lo 
que yo quiero, fino lo que tu quieres, y lo 
que mas conuienea cu gloría.

Siempre has de eftar aparejado paraobe- 
decer: porquemas le agrada a Dios vna o- 
bra pequeña hecha por obediécia verdade
ra , q vna obra muy grande hecha por pro- 
priavolutad.Porqmuymcjores.yroasacc- 
to a Dios coger la vafurapor fola obedien
cia, q por propria voluncad ocuparle en al
gún adfco deconcemplaciódecofascelcftia- 
les: y mas fauor diuino alcana el q por pura 
obediencia come tcpladameDtea gloría de 
Dios,q aquel,q por fu propria volutad efeo 
ge alguna abftinScia rigurofa.Tá agradable 
íacrificjo le es a Dios el negar la propria vo
lutad,el proprio parecer,y el proprio güilo.
La obediencia es la primera hija de la hu
mildad, difponc al hombre para qué reciba 
qualquiera beneficio,y es vn camino fcgu- 
rifsimo para el cielo.El que no quiere obe
decerá quiétienc obligació»es atreuído,fe 
roz y rebelde córra fus fuperiorcsjyes muy 
enemigo de Dios.Vna Virgen degráfanci- E*e®í>̂  
dad viédo en cípiritu el alma de vn monge 
q era grauifsimamcDte atormentada en ei 
purgatorio del qual fe fabia q auia viuido 
muy bien,preguntóle a Dios que era la ra
zón porque aquel alma noeftauaya enei 
ciclo.Dixole el Señor:Efte monge en todas 
las bueaas obras q hazia,no quifo fcguir.ni 
obedecer humilmcntc la voluntad de fu 
Abad,y de fu Prior,porqúeledaua defguf- 
to todo lo que el Abad bazia, teniéndole 
por mas fabio que el, y q podia hazer qoal- 
quiera cofa mejor que el.
Quado fueres reprchedido,recibe larepre Rrprch&í 

héírocó animo benigno y foflcgado,y cono fion* 
ceta culpa de buena gana.:Si importa q te 
cfcufesíhaslo de hazer breue,modella,y hu

. xnilxncnte,



milmente.No dedeos fer eflitnado y tenido 
en mucho entre los hÓbrcs.Y aunq delate 
dellos hagas algunas buenas obras,no hade 
fer para q te vea y alábe,y para q te eftimen 
por fanto,fino pára q alaben a Dios,y a glo- 

, riadelmifmo D ios quedenbiéedificados.
- E n  fintiedo q apücaen cu almaelapetíto de

la vanagloria,corrigcló.-y dexádo y menof- 
prcciando codo refpeto humano, bufea a 
Dios y fu hóra,cílitnaen mas el fer menof- 
preciado,qalabado:y el eftar fugcto,que el 
mandar. N o  cüplas de mala gana los oficios 
humildes y baxos por amor del Rey celef- 
tial Iefu Chrifto , el qual fe humillo por cu 
amor mas de lo q fe puede penfar.Cree que 
eres el masbaxode codos los hombres, y a 

- todosellostefugeca:ymoraenelquieto va
lle de la humildad, como en vn lugar muy 
feguro. luzgadc ti q eres como vnandra- 
jo  vil y. defechado, que puede cada vno l i 
bremente hollarlo y pifarlo,

Sifiéces q en tus palabras,mouimiétos,cof 
cubres y obras eres aficionado a dar gufto á 
hombre mortal, de fuerte q no bulqucs a 
Dios y fu gloria folamStc reprehede luego 
en tilemejacc refpeto vano.y fantiguatc co 
mo fi encontraffcs co algún atolladero muy 

’ fuzio de foberuia, y dexa eflá mala intéció. 
Si hallares q viue en ti v na brizna de v ani" 
dad,á arrogada yaltiuez,mortificalaluego. 
Acuérdate q Iefu Chrifto N. Señor y los fa
los Angeles,y todos los cortefanos del cielo 
Ion humildes, y abominan de lafoberuia:y 

- por el cotrario los demonios fó foberuios y 
aborrece graderoente la humildad.T u juta 
te a aquellos, y hazte de fu vado,y apartacc 
deftos.Ten por cierto q no es pofsiblc q vi
nas a D io s, fino trabajas por 1er humilde y 
refignado, y por morir a'los vicios y malas 
inclinaciones de tu naturaleza.Tanco crece 

prio°.rpr° ra en ̂  verdadero amor dcDios,quato fe 
defminuyere y gallare el perniciofo amor 
de ti mifmojco q cao torpemente te bufeas, 
y tebueluesa timifmo,y a cu propio gufto. 
Como fe ha de auer con el próximo ¡el liaron efpiritual. 

Cap. I I I .
loan i? Y ^ V 26 Chrifto N.S.en el EuangcIio-.Efte 
&  es mi mandamiento , y la ley que os

doy, quecomo yo os he amado a vofotros, 
Amor del os acneys vnos a otros. Y  otra vez dize: En 
próximo, efto conocerán codos que íoys mis difeipu- 

. io s : fi os cuuieredes amor entre voíocros.
'■ Ama pues cu acodos los hombres,aun a los 

que fon tus enemigos y contrarios con vna 
caridad fézilla y entera, como a hermanos, 
o Hermanas que tienen vn miftno Padre en 
el cielo,y vn mifrno Criador y Redecor jun
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tamlente cócigo. Confidera qnán excelótes 
criaturas fon,pues quatoalalmaeftáiluftra _ 
das có la nobililsima image de Dios y fó ca- 
pazes de la felicidad eterna:y eftá cófidera- 
ció te mueua a amarlos y horarios. Porque 
D ios a fojos los efpiritus A ngelicos. y a los 
hóbres hizo a fu imagé y femejátja, dadoles 
razón,y entédirciéto-.y có efta dignidad ma 
rauiílofa hazen gradifsima ventaja a las ae- 
mas criaturas. Quado vees vn hóbre feo,o Hermofu 
gafo, no por ¿ÍJafealdad q tienelo has dea-“  del ai- 
mar menos,ni deues reparar en la carne corma’ 
ruptible q vees,fino palie la coníideracion 
a la  hermofura del alma inmortal q tiene.
Porq estantala gracia y hermofura del al
ma racional,quádo no eftá afeada co las cor 
pes machas de los pecados,que íi pudieíTes 
verla mas cláramete, apenasfabrias adóde 
eftauasdefola admiración y gozo. La ver
dadera hermoíura es la cfpiricual, q fevee 
con los ojos del alma. Aunq vn hombre fea Cuerpo 
muy negro ,fi es jufto íedeueeftimaren mu feo- 
cho mas q otro qualquicra hombre , aunq 
fea hcrmoíc en elcuerpo,fi es de mala vida 
y peores coftúbres: porq fin duda aquel es 
mas hermoío q efte. Fuera defto el cuerpo 
del varón jufto q acra es feo,y au efpantofo 
a la vifta,reíucitará algü dia muy hermofo, . 
y glorioib. Ama pues a todos los hombres 
con amor verdadero,como lo manda Dios.

No mueftres delante de nadie el roftro Roñroaf 
triftc,y dcffabrido,ni feas en tu afpc&o en- Per°y tri 
fadofo,y de recia condición,antes fi lo eres, íte‘ 
mudando la condición , te mueftra a to
dos (fea quien fuere)fuaue , amorofo,favo
rable,y fácil. Y  fi ligeramente te enojas,y 
enciendes en colcra,o fientes defabrimieca
con algúno: jamás' descóníentirmemoafe-..............
mejante vicio , fino reprímelo, témplalo,y 
apagalo quanto pudiercs:pefandoce de que 
tCDgas tan recia condicion.Humillate,y pi
de a Dios fauor:y quando el derramare en 
ti la dulzura de la caridad, ya no feras tan 
azedo y enojofo.

Ayuda de buena gana a los q tienen ne-Haicrt>ie 
cefsidad de tu induftria y fauor: en efpeciala tô os* 
has de moftrarbuen coracon,bucn roftro,y 
palabras amorofasa los que te quieren mal 
y te moleftamy fquando la caula requiere,) 
has de hazcrles bien,y rogar a Dios fielmé- 
te por ellos,como cfmiímo Chrifto lo amo 
nefta,dizicndo. Amad a vueftros enemigos, 
hazed bien a los que os quieren mal, y ro- 
gadpor los que os perfiguen y calunian.
Trae vnas entrañas de mifericordia para 
con todos los que fueren tentados, afligi
dos^ padecieren alguna neccfsidad.

Conforme-
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Li®ofna. Conformea tu posibilidad proucealegre 

menea las necefsidadesdeios pobres.Cree 
Ayudara q lo q das a! pobreio das aChriflo,Afsi tnif- 
las mo has de embiar algunas licnofnas efpiri- 
cnelpur- cuales a las animas de los fieles q efía deteni 
gatono. das en el purgatorio, rogado devotamente 

porellas,q Cbriílolorecébirataafu cueca, 
como íi eíládo el miftno prefo en la C2rcel 
lo vifícafles,ylo procurares facar de alli,por 
qiasaoiaencédidifsimatnente. Porqaqllas 
almas pertenece al cuerpo miílico de Chrif 
to.yeldizeen el Euagelio, q la buena obra 
cjfe hazea fus miébros,fe hazeaei.y afsidi 
ZC:^ n cárcel eftaua,y alli me vifícalles.

DeíTea có grades añilas la faluacion de to- 
a  todos dos,y no te parezca q es poca perdida, per- 
^ dcderfe vn alma racional, q como eíté orde
nen". nada, có la imagen de Dios,es demas-mcce- 
r.pb. 14. !encia,y de mas eílima-quetodo «íle mudo 
¿.Cttlo.i. viílble. Todos noíotros Tomos miébros de 

vn cuerpo.cuya cabera es Chrillo: pues no 
deiíees, ni quieras mal a nadie, ni le tengas 
inuidia; fino antes te has dealc^rar del bié 
ageno. Adrede no hagas injuria a nadie ,ní 

\ lo turbes,nidefconfuelesindifcrecamente: 
a.Cor.13. no zayeras a nadie fácilmente qualquiera 

buena obra q le ayas hecho.TcD paz co co
dos, qua toes de tu parce.Si a cafo entre ti y 
otro huuiere alguna difcordia,o rézillagra- 
ue,procura luego có diligecia recóciliarte, 
y haz ¡o que es de cu oficio como humilde y 
verdadero íieruo de Chrillo. Y  aun íi entre 
otros huuiere alguna diferécia,trabaja,por 
concertarlos y hazerlos amigos,oc6 enco
mendarlos a Dios,o con otro medio conuc 
niente.No eftimes en poco a Dadic,porque 

* efío es muy cócrario ala faca humildad y ca-
ridad.No defefperes totalmente de la falúa 
cion de hombre ninguno mientras viniere; 
porqcon ladiuinagracia el qaoraes malo, 
envn momcco puede fer bueno. Aun no ef- 
tá derribada la puente-de -la mifeplcordia 
de Dios,que toda vía fe da pallo íeguro por 
ella a los que hazen penitencia.

Compaf- Afsi como te-has de cópadecer de los afli- 
los gidos;lo has de hazer de los q pecan , y te- 

y picado ncr compafsion dellos. Gime y llora por la 
res. ignorancia y ceguedad humana.Coníidera 

quaca fea la malicia y odiondeldemonio, q 
no trata lino de tetar,y la flaqueza y corrup 
cion dei hombre,que es el tentado.Difmi- 
nuye las culpas de los otros, y efcüfalas có 
el mas difcreco termino que pudicres:pero 
en las cu yas no ha de fer alsi,mas deucs acu

carte a ti mifmograuemete.En ninguna ma 
Correoonsra 0¡eafes queno tecoca a ti la faluacion
liaccrna. , k . * , r

de tu proximo;puescu(aunque no leas per-

lado; hñs de procurarla con mucho conten
to y diligencia.Ruega a Dios por los peca
dores^ procuraaproubehar a codos; q con. 
efío merecerás mucho, delante de Dios- Y  
•vfa cábiende la corredora fraternal donde 
vieres q ccnuienc,mouido'c5zelo de jufti- 
cia,v por la honra de Dios. lamas ccficntas 
en pecados ágenos ,nilifongces a nadie. Si . 
alguna vez ce enojares para corregir,o caf- 
cigar a alguno que huuiere pecado, fea fin 
rancorniodio.Detal fuerte cafliga el ñeca 
do en el hóbre, q no aborrezcas ai hóbre q 
hizo Dios por el pecado q el hóbre come
tió. Aborrece la culpa , y no la naturaleza.
Porqfi quieres mal al hóbre perdido eílas, 
porq eílas fueradek caridad, yno repodras 
faluar.fino es q dexando el aborrecimiento 
bueluasalfancoamor.-porquecomodizee! . 
ApoílolS.íuan.El que'no ama,muerto e ílá .1* ^ ”’** 
Semejante hóbre,fin duda ninguna q tiene 
fu eílancia en la muerte:porq la caridad es 
lavidadclalma , y Dioses caridad. Como 
quieres, q Dios fea contigo piadofo y cle- 
mence., aísi culo has también de fer con 
los demas. Si con diligencia confiderafíes 
quan lleno de vicios y defecos de cuerpo y 
de alma te hallaíle algún dia,y aun ce hallas 
aor.a,y qua Iexos eílas de la pureza, íaotidad 
y fidelidad que deuesaD ios: por cierto q 
fufririas de buena gana las pefadumbres e 
imperfecciones agenas, adonde lo manda 
lajufticia y la difcrecion.Confiefíaq cu ma
la y defcuvdada vida es la ocafion deque 
otros aprouechan tan poco en el efpiritu^y 
que ofendan tantas vezes aDios.

Echa fieprea buena parccfquanto fuere r. ^ * os 
poísible) las obras y palabras agenas, y de «os. 
ninguno piefes mal.Quadoacudiere atu al 
ma algunas fofpechas malas eindiferecas de 
cuproximo,cólatnifmafacilidad,q vinieró, 
có efía fe defpida luego.-dexalaspaflar.Y au 
qalguna vez a cafo temasq.no engañe el de 
monio a alguna períóna,o q aya algíí mal e f  
códldoipero no ce determines de darle cre- 
dico.fino cienes euidécia delio.Deíla fuerce 
deues huyr los juyzios temerarios:yno leas „ 
indiferetámete curiofo en mirar có cuyda- 
do las falcas agenas;mira en las tuyas juzga- 
tea ti miímo,y reprehedete. Y  no ce metas 
prefuncuofamence en lo que noeíla a tu 
cargo: fino dexaloeílar en eleílado en qlo 
hallasdo bueno fea bueno:pero las cofas ma 
las no las códenes fácilmente fino.dexalas á 
Dios que las juzgue, que vec claramente 
los corazones de los hombres, y conoce 
pcrfecamentclo que es mal hecho. El que 
fe mece adonde no le llama,y quiere repre-

henderlo,,7
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hen.derIo,y juzgarlo todocon la delembolr 
- tiirade íu lcr rua.muy lcxos eftá.del verda

dero conocimiento de fi mifmo,y de la ver
dadera paz y pureza del coracón, y apenas 

1 . ha llegado a los primeros principios de la vi
■_ da elpiritual. Eñfeñace a viuir fin muchas 

quexas: y fi té quieres qxar muchas vezcs, 
íea a Dios,o a ia gloriofilsima Virgé Maria, 
o a otros íantos: poniédoles delate con hu
mildad,y amor lo que te fatiga y molefta.

Del deprecio del mundo ,<j gntrd<t de lot fcntidos.
_ Cap. l i l i .

A  Cucrdate muchaá vezcs, q eres Chrif- 
C° n̂ dei *^ tian o  ,no tanto parala vida prefcnte, 
chrííha- quanco Para Ia venidera: y defpreciando 
no. las cofas terrenas y caducas,paila cu coraco

a las celeftialcs y cce.rnas.Tualma fue cria
da con tanta nobleza, que todo cftemun- 
do no es poderofo para hartarla. Las cofas 
tranficorias y los bienes de acaábaxo jamas 
te hartaran,fino icio Dios que es fumo y e- 
terno bien.es el que te ha de hartar: y elfo 
fera fin duda quando fiendo recebido en 
el cielo veas al mifmo Dios como el es. Ef- ' 
ta tierra no es fino vn miferable deílierro, 
y vnafperoinuierno.-qucel cielo es nueftra 
propríacierra, y vn muy apazible verano. 

Breuedad Aunq efta vida fea muy larga, o qua breue 
dclavida cs comparada'con la eternidad ? Apenasfc 

puede llamar vn punto de tiempo. O quan 
d"3ftcmaS Íig«amcncecorrea; huelan,y pallan codas 
dó pallan las colas deefte mundotSipufieres tuaficio 

en las cofas deftc mñdo.q ion tranficorias y 
perecederas, perecerás con ellas: pon en 

• Dios tu afición > que dura eternamente, y 
nunca dexa defer. Dimete ruego , deque 
te auria feruido el cftar aora lleno de fique 
za,honras,regalos,y dcleytes mundanos,y 
quedefpues fuelles embiado al fuego ccer- 

turasTo3 no^ mi'a °  pondera bien ello,y pienfalo co 
mo leba diligencia entre ti mifmo. Vía en efta vida 
devfar.- de las criaturas a gloria de Dios tempero 

guardare no ce aficiones a eJlasdc/ordena- 
damcre.Cóferuate en lo interior libre y pu
ro,quanco pudieres,de todo genero de afi- 
cion.RefiereaDios,ya la patria celeftialco 
do lo que vees en las cofas criadas deher- 
mofura,gracia,dulcura defuaueolor,y bo- 
zcs fuaues.o de otra qualquiera perfecion. 
Porque toda la hermofura,fuauidad y per
fecion de las criaturas procede de Dios.Tu 
podras muy bien tomar dellas para gloria 
de Dios algún regalo, y confuelo-.pero no 

. ;'■  has de poner.en ellas tu afición,ni bufearte 
Amor de ep ellasati;mifmo,o tu propio deley ce. Afsi 
jordena . - no ce bas de aficionar defbrdenadamence
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a hombre ninguno .aunque fea muyfanto,- 
nideffeesqdeíTa manera nadie le aficione 
a titfino conténtate con Dios,y pon en el to 
dos cus deley tes y regalos. No fe puede ex.
plicar los daños qhaze , y los grandes peli
gros qnacé del amory’aficio defordenado q 
fe pone en alguna‘períona,en efpecial quá- 
do alguno fe obliga por femejate afició y co 
municacion,fin mucha cautela a otra perfo- 
na de fexo diferece.q el vnc fea hóbre, y el 
otro muger. Amate ati mifmo,y a todos los 
hombres en Dios, y por D ios: pero a Dios 
has deamarlo porquien.el es.Ama,teíup!i 
co,a lefu Chrifto tu dulce Criador y Rc~ Amar ale
dentor, tus verdaderas riquezas, y todo tu íucbaüo 
verdadero bien y regalo-Sino puedes amar 
lo encendidamente,amalo como pudieres, 
y como-cl fuere feruido de darte gracia para 
queloames Defleapoderlo amar perfeta- Oración 
mente,conforme fu voluncadty fino fientes efi«?. 
en ti efic dedeo,deflea fi quiera tenerlo-Di 
le a elle tu muy amable Señor: Buen Iefus, 
yodeuoy dcficoamarte con todo micora- 
con, ten por bien de fuplir tu todo lo que 
decfledeíreo.y de efle amor encendido roe 
falta.Puedcs también dczir.-Señor yo cftoy . 
obligado, y defleo fer humilde, refignado, 
fufrido, benigno, man ib, modefto,continen 
te, templado,y deuoco.-ten por bien por cu 
bondad de fuplir lo q me falta en eftas vir
tudes,y bienes. Porq quancas vezesdeefta 
manera le rogares de coraron ;y con deuo- 
cionalefu Chrifto (auq lea mil vezesal dia) 
tancas realmente fe ofrece al Padre por ti, 
y con el amor de fu coracon,con íu humil
dad,rcfignacion , paciencia, benignidad,y 
con todas las demas virtudes fuplira perfe. 
camente tus falcas.

Defprecia los deley tes y regalos fenfua« 
les y carnales, conuiene a faber, aquellos 
de que Dios no es caufa, y que no firuen 
para alcancarloa e l , o no fon necefiarios 
para fuftencarla vida , como hombre pe
regrino y cftrangero en efte mundo. Si 
hazes mucho cafo de fcmejances dcley- 
tcs y regalos, y eres muy dado a ellos, aun 
no entiendes bien , ni conoces que eres 
eftrangero y.perégxino. Dichoío es el va- 
ron verdadcrajíTémc eípiricual, que algu
nas vezes merece experimentar quancaiTájí. 4. 
ventaja haze el dcleyte eípiricual y díuino, J ^
al terreno y feníual.Dichoíb aquel que mi- * 
rando con ojosdeFé la gloria déla carne,y 
el ¡lluftrc y pompa defte ligio,conoce que 
todo esnada: y realmente ella es femejan- 
ce a vna fiorezilla.que en naciendo al pun
to paila y fe marchita.
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N o buíques vanidad,Iafciua,y y fuperfiuy Virgen de gra fanúdad.af i feholgapa qua 

dad ilícita en tus yeftidos,ni en las colas de do auia dado a fu cuerpo alguna delias co-
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fas q aucmosdicho;como filan uniera dado 
al mifmoChrifto.q dixo.Lo q hiziftes a vno Muthtí 
deflos mis pequeñicos, a mi lo hizifles:por- 
q ejla pcní'aua q era vno de aquellos peque 
nitos.Suftétapucs y repara e fe  tu corpecue

tu feruicio: fino’ té yna mediana cóforme á 
tu eftado. En el comer y beuerhasdefer 
muy medido,yno tragÓ.nihas de andaraca 
ca degurtosfenluales. Siacafo teponéde- 
láte manjares limpies y groflcros,no por ef-
fo murmures y pierdas la paciencia y paz de lo có difcrecion.para gloria eterna debios] 
tu coracommas con bazimiento de gracias en vnio de aquel amor con q el dulce Icfus 
toma lo q Dios te da y te prouee.Y aunq te hecho hóbre por ti.tuuo por bié en la tier- 
firuan manjares regalados y exquifitos, no ra de comer,beuer.repofar,y dormir :yofre 
mires a! regalo de )a carne,fino a la nccefsi cele ellos aliuios del cuerpo que recibes en 
dad corporal: no te pegues al delev te fen- vnion del mifmo amor con q nos amo.Porq 
fual que fientes. Ten empacho de bufear quando lautamente nos aprouechamos de 
majares delicados fin oca.fion y joftanecef- aquellas cofasfobredichas.ylas ofrecemos 
hdad , pues por tu caula le dieron a Iefu a Dios por la oración,o por el deífico encor- 
Chrifto tu feñor hiel y vinagre. Creeque .poradasy vnidasconcl amor y caridad de 
aun p3n negro no mereces comer. Quando lefu Chrifto.a el le fon muy agradables,y ¿ 
la gula y el apetito dclordenado te íoncita- ncfotros muy prouecholas* 
rey tentare fuertemente, cófidera quan en En c! hablar has de íer muy recatado,hoReMJ 0̂
breue parta,y quá dañolo es eflc dcleyte ha neílo.fin reprehenfion y muy medido.Ama1* -e§u?* 
lagueño y pegajofo. Verdaderamente que elfiléciodiícreto.INoteíalgadela bocapala 
fi te dexas lleuardel fin freno,y cumples có braq (cadel codo vana,o defébuelta.qpror 
loque pide5que en pallando tedarapan. noque a rifa. Pues dizcChrifto en ci Euzge ¿íati Uo 
Mas fi por amor de Dios te fueres a la ma- lio,q el día del juyzio han de dar los hóbres 
no , y refrenares efle abominable apetito,y cucntadcqualquicr palabra ocioíá q habla 
te conféruarcs limpio, tédrasgradealegria rervHuye rabien el feraípero y mordaz en 
en tu cóciencia. Y  para que fuftenrando el tus palabras,y abomina del vicio déla mur- 
cucrpo.íurtentes tábien la deuocion del cf. muracio.y de dezir mal.Si por alguna nccef 
piricu,puedcs(noauiédo impedimécojmo- fidad.oprouecho euidente-butHsreS'dcba
jar efpirítualmentclos bocados q comes en blar de las faltas de cu hermano, mira q va- 
Jafangre precióla de Iefu Chriílo.y facarla yas muy fobreauifo.y q nodeícubrasalgo 
beuida de fus fangricntas llagas. Afsi mifmo deotra manera, ni con ocra intención déla 
quadocomes,puedes rumiar ellas palabras: q importa: y entonces guardare no fea lo q 
Mi amado Iefus, la virtud detu diuinoamor temueuaalgü rancor,o mala volutad. Ais* 
me encorporc, y haga vna cofa contigo: y mifmo no deucs afirmar por cierto lo q no 
quando beues,ert as: Amantifsimo Iefus, la es. Huye con grandifsima diligencia toda 
dulqura de tu diuina caridad corra por lo mcncira.toda hipocrefia, doblez,engaño,y 
intimo de mi alma, y penecretodami fubf- maladifsimulacio.PorqnoadmiteDioscn 
tancia para tu gloria eterna. Mas adonde fu R.cyno a ninguno que no fea llanoyfim- 
ay lición de la fagrada Efcripcura ,cn tre tato pie,y ageno de todo engaño ,y doblez, 
q comen,has de cftar atento lo mejor q pu- Si a cafo delante de ti dixerc alguno pala G
dieres a lo que fe lee,fi lo entiendes* Y fi a bras de murmuración, ymalas.odeshonef- dcioy^ 
cafo alguna vez falieres algo los limites de tas .corcala platicalo mejor que pudieres, 
]atemplanca(loqual muchas vezes lucedc y aun podras reprehender con modertia y 
aun a hombres muv cócertados) ruega hu - dilcrecion al que las dize.Y fi no puedes ef*

“  to cómodamente , alómenos con el roftro
crifte.o con algún gemido, o fentimicnto.o 
con apartarte de alli,o conotrafeñal conue 
nicnte mueftraque te defagradalo que a

_____________ ____________  ( Dios ofende-.vnopudiendo hazer ocraco*
ningún lugar dexa al Eípiricu fanto, ni a la la,tapa los oydosdcl alma,no dando cofen- 
diuina oracia. ’ ' timienco alas palabras malas.

Verdadcramere conuicne q comiendo, Con gran diligenciadcucs guardar tu Icn Gu?.r¿g 
beuiendo,defcanfando,durmiédo,mirando gua,y los cinco fétidos de tu cu er p o, có uie • ̂ 5̂  ̂  
por tu falud,des al cuerpo eftos confíelos y .neaíab,ef,laviftayeloydo-.elplfato,clguftp 
aliuios puramente por amor de Dios, Vna yeficadto-Mirapues no vfesde ellos fuerana

milmente al piadofifsimo Dios q perdone 
tu demafia y exccfioiyauiendote afsi purga 
do y hecho penitencia, ten buen animo. 
Aquel quedandode manoalatéplanqa, en
gulle harta hartar, como hazé los puercos,



lo que permite la razón.Si eres muy amigo 
d¿ parlar,y muy dado a los fcncidos.y ce vas 
tras los cócécosy guftosíenfuales lio freno, 
no es pofsiblc q aproueches nada en las ver
daderas virtudes,y íeras defaparado de la di 
uina gracia , porq fe euapora y derrama por 
los fencidos.como por vnos defaguaderos.

En las coftumbres y mouimicncos de cu 
Años y cuerpo , has de fer íofiegado y maduro. 

br«Uin" bien hitas, fi entre aquellos con quid 
tratas y conucrfas.cc medrares moderada
mente aleare a a-loria de Dios,conforman- 
dote con el tiempo y lugar.Mira mucho no 
efcandalizes a nadie por tu culpa, con pala
bra,ni obra.

p P En tus penfamientos y afedeos has de fer 
tosyafe- inocente y puro.Quádoficntes qfe deíliza 
ños pu- en tu almaaigü mal penfamiento ,o q apííca 
ros' algiinatorpe inaaginació, oncciaa!egria,o 

algia afecto fuzio,confúndete, y buclueleal 
momcco el roítro, acudiendo a Dios c5 ios 
o jos del a!ma,o a otras cofas q note fcan da- 

Remcdi Sofas,o haz la feñal de la Cruz. Contralos 
os contra torpes mouimientos y eítimulos de la Car
los deley nc es de mucho prouccho el coníiderar 
tes cama <quan viles v breuesfonlosddeyccsfenfua- 

les,y quáca fea la corrupcio de la mifma car 
ce.Porq,q es la carne por mas hermeía y ga 
llarda que parezca,fino eíliercol.podredü- 
bre,y hedor grandifsimorToda es fea y abo 
minable, en quitando aquella cela delgada 
del pellejo,queeslaque traecocfigo tanca 
hermofura. Cofa cierta es quenosauemos 
de morir,y defpues de la muerte fera la car
ne vn cafar de barro viüfsinao.Tábien apro- 
uecha mucho para el mifmo efeto la orado 

ElaueMa del A ueMaria,rezadaco dcuocion,y clpe-
uechícs" <̂ r âuor a l ° s , y el temor, y horror 
traías té- de perder la gracia de Dios.y coníiderar co 
raciones, diligencia,q fe aparte deDios,y de fus San

tos perpetuamente,y fer atormentado con 
el demonio en elinfierno,copenas eternas. 
Mejor,y masfacilmécc folemos vencer las 
tentaciones de facanas,no haziendomas ca
fo de fus tiros,que íi fuellen mofeas quean- 
dan cd el ay re ,quefí le quifieílemos refpo- 
der con muchas razones.

' Dehtdljcrecionenlosexcrciciot. Cap. V.

T T  As de fer muy difereco, prudente,cofi- 
' Difcreció derado y cuydadofo en cus obras y excr 

. cicios,y has de procurar tener en eilosrepo 
ío v libertad de corado. No hóres a Dios ni 
le íiruas có fiuxedad y remifsió, fino co dc- 

. ' ' .uocio y cuydado.Huye cSgra diligencia Ja 
dádmala! vieipfa fingularidad. Principaltnéte han de
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huvr cfte vicio los qviuen en Monaflerios, 
y citan obligados a alguna regla conaü y a- 
prouada. Algunos ay q reciben masguílo 
quádo hazen alguna cofa,qno hazé los de
más de la comunidad. Mas fe alcgriíayuna- 
do vo dia,no ayunando fus hermanos y co* 
pañeros, q fi ayunafíen diez en fu cópañia.
Pero miferablemente fe engañan ellos a S 
mifmos. Aunq oyas,o leas de muchos varo
nes láñeos qayan viuido muy rigurofamen- 
te , y por ventura eífo con el gran feruor a! 
principio de tu coueríion te anime a tomar 
alguna afpercza y rigor nucuo,y extraordi- 
nario:perono íigas incolideradamétefeme 
jáceferuor,fino aproucchatcdel cófcjode 
varones fabios y experimentados. Porque 
aquello,q hizicrólosfancos varones perfec 
tes,fue por cierta y cuídente infpiracic di 
Efpiritu íanto. Los vicioses juño qfemor- 
tifiqué, pero no fe ha de oprimir el cuerpo, 
ni deílruyr la natnralcza.Muy mas íegura- 
mentefe licúa la Cruz y afición q Dios car- 
ga al hombre,que laq el miímo hombre fe „u^ra^ 
toma por fu propria voluntad. A gloria de obras. 
Dios ha defer todo lo que hizieres,odexa 
res de hazerde fuerte queen codas cusco- 
las pongas tu intención idamente en Dios, 
el ha defer el blanco adonde mires, y has 
de cílar atado a el con el ñudo excelente de 
la buena voIutad,nobufcádo jamas cu güi
to adrede, ni volúcariaméce.En hallado en 
ti algún proprio y dcforacnado amor, dale 
de mano , y niega a ti mifmo •• porq el pro- Negación 
pió güilo y la propria voluntad corrompe
1 °  i ) T n  • r  TOO*y careo me Jas buenas obras.ror cierto que 
(nena cícogidamencecnlosoydos de Dios, 
yddcyca marauillofamcnre alu Magcfíad 
la negación verdadera de fi mifmo. Si dixe- 
res vo Aue María fi quiera : en alabanca 
cternade Dios ,con la negación de cimif- 
mo,lc fera mas agradable a Dios,y a ti mas 
prouechofa,qucfi por cu propria voluntad 
rezalJcs muchas vezesel Pfalterio. No ay 
obra tan pequeña q no aproueche mucho Intcnno* 
alaIma,fivaguiadaíolamenceaDios.Y aísi 
qualquiera que pone vnaflor íi quiera en 
vn altar por amor de D io s, o compone lai 
imagen de algún fancocon buena y íántain 
tención,fin duda q recibirá gran premio. Y  
aquel quefolamete inclínala cabeca,o hin
ca la rodilla , a honra y gloria de Dios, no 
perderá la paga.Deflea y pide a D ios, que 
de todos tus palios,de todos los mouimien- 
tosdecu cuerpo , yde todos los bocados q 
comes,rcfulie grande alabanca al Criador: 
deflea,y p¡de,q codas las refpiraciones qoe 
hazes de dia, y de noche, honren y glorifi-

quen

efpiritual.
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Dios fa-

ñquenaDios á y qíesa mucAras dei amor, parécequebüeluesacras,masqueaproue- 
porq realmente íehara lo que ju ila y Tanca* chas.no defmayespor eíTo.fino llorado de- 
mence deíleares,y pidieres, lace de íefu Chriffo tu Señor,ruégale q co

se lia de  ̂ Quanao quieres comentar algunacofa, fupurifsima fangrelaue todaslas manchas 
pedir a ienanca el corado al Señor.y pídele confejo de tus pecados,y que con fu gracia ce forci- 

v ayuda:ceni5do por cierto, que íi el no ce fique en el bien comencado.V no ce congo 
faucrece con fu gracia,00 puedes hazer, ni xes mucho,!! a cafo no henees dolor>o con- 
dezir cofa ninguna que le agrade. Ten grá triciÓ. Porque li quifiefíesy deffeaffes mu- 
cuenca co lo q te habla Dios alia dentro: y 
fi el,y la buena razó permite que hagas ef. 
ro,o aquelIo.Si dudas fiesdeDioseffedef- 
feoq cienes, mira íi fierras deciento qual
érala voluntad deD ios#t!laíiguieras:porq deíFeas tener. D i muchas vezes eftas pata

cho no auer ofendido a Dios,o te pefa de q 
no te pefeicabien recibe Dios eíTe dolor, y 
loaprueuay le dagufto el qual no effima 
tanto eifencimienroq tienes, quaco el que

fi ce hallas con can buen efpiricu , q quieras bras, o otras íémejances: O mi buen lefias/ ^
Dios cfii 

el def

Oxala nunca te huuiera ofendido. Oxala 
viuiefle yode aquiadelace coformeatufa- 
broíifsíma y dulciísima voiíírad, y teagra- 
daíTe y firuieffe.Efta es corrido excelécifsi- 
ma,cola qual anda pareadas,la efpcrácayla

íeguir la voluntad de Dios, y le ruegas hu- 
milmence q te alumbre y enieñe. Confia ya 
q es de Dios aque/ío a q cantas vezes eres 
mouidoinceriormcte, como no fea contra 
la diuina eícriptura,ni córra la docrinadda

Totnacó Iglefía.Con codo elfo conuiene q de buena humilde cófiaqa en Dios.Por cierto mas efi 
ŝ toŝ cn §3naProCures faberla voluntad del Señor caz y preftamete fe perdona las culpas ligc 
1« "cofas <*ealgun hombre ccmeroíb de D io s , y alu- ras,fí conociedo el hóbrefu culpa có hurnil 
dudofasy bradocon fu diuina luz , efpecialmence en dad,con amor feconuiernelucgoa Dios,q 
graues. cofas gráues, por los muchos engaños que fi anda mucho ciempo rumiando,y penfan-

fuele hazer el demonio, que algunas vezes do en ellas con gran pufilanimidad. ^  oc
fe transfigura en Angel de luz. Empero es diferente cofa caer por fía.“  flanes»,-

Nucftras Realmente muy agradable ofrenda !c fe- queza, o fojamente por alguna ocailon en opoqne-
obras fe ra a D ios ,  íi quieres juntar y vnir tus bue- pecados veniales, o comeccrJospor pura y ghsec1*- 
ha de iú- ñas obras y excrcicios a las obras y exerci- graue negligencia. Porque aquel que cae 

cios de Chriffo: y afsi vnidas ofrécelas en " ’  ̂ “
alaban ca ecerna:fuera de q cus obras recebi 
ran vn luítre y valor inefable de las obras 
de Chriffo co quien effuuicren vnidas.Tu

ha de jü 
tar alas  
deChrif- 
to.

por flaqueza,o inconfíderacion, aunque no 
efte prefo del defurdenado amor de alguna 
criatura , aunque fe halló fiempre con vn 
animo dífpucff o para dexar todas las cofas

en tus deuocas oraciones cus neceísidades 
y negocios*

Corno fe han de hnjr las bufones. Cap. V I .

plomo^hablandodeftafuerrejícramudado que fabe de cierco que Dios quiere qoc 
cnoro finifsimo.y tu aguaen vn vino muy dexc,perofííeIc ofrécelaocafion,facilmc- 
excelcce.IcfnChrifto y íaVirgen Maria han te haze algS exceiIo,o de vanagloria, o de 
de fer fiempre cu amado refugio,y tu que- impacicncia,reuiifió,odefcuydo,liuiádad, 
rida efperanca:y aellos has de encomendar o de alguna demafia de palabras,o de algu

na afició fenfual,o carnal,o fe deftemplaen 
la comida,o beuida, o fe alegra demafiado, 
o acude co mas lolicitud a las cofas tepora- 
lcs;empero luego q buelue fobre fi,!c pefa 
del poco cuydado que tuuo coligo, y abor-

H Vye las ocafiones de pecar, y la amif- rece qual quiera pecado por pequeño que 
tadde períonasque te pueden apar- fea.y concito alean ca fácil mece perdón. Elei mr.i» f . * * * f * t J  t n t  • /T' f l f  '  J  *

car de D ios, y ten grandifsimo cuydado de centfp deíre hombre no elta eiíragaao.ni 
conferuar la pureza del coracó. No ce afíe- los vicios fe le pegan taco,ni le impide mu
gares indifcrecamence, pues ella vida effá cho la gracia de Dios.Mas aquel q adrede, 
llena de tazos, tentaciones y peligros, mas y por fu voluntad fe dexa eftar captiao del • 
procura cu í'aluacion con vn fanto y difere-* amor y afición de tas criaturas, y bufea de- 
to cemor.Porq fon muy verdaderas las-pala fordenadametefudelcyte y regalo en ellas 

Icele' 7.bras del Sabio, qdizc.-Sino te aíieres firme- efte fin duda que cae por pura y graue ne- 
yerft. 4 .mente al temorde Dios, prefto daraen el gligecia. .Porque aunque quitadas lasoca- 

fuelo la cafa de tu alma ,y el edificio de tus fiones de pecar, podría fer quenopecaíTc

del
con.

virtudes y merecimìentoS.Pero quado por. pero defiera muchoverfeen cl!as:y los peca 
la humana flaqueza das de ojos y pecas, y dos en q ha caydo por effe mal defíeo q los 
quando por los vicios que te moleftaa » te auia de aborrecers y 1c auiaia de dar mucha

pena»



. pcna.no los eñim a^ihazccáfo deiíos : cla- tosjni otr a obra ningunabuena fe ba deef- 
ró eftáque el centro defte hombre no eftá timar en poco ,01 dotarle poi ellas lenrrcjo • 
limpio.-Mas fiefteen cayendo eoncibieíTe oes, anguillas, y aflicciones. Qua quiera
vn verdadero dolor.ypropofico deenmen- quefaunque íea vnafolavezjgu a ecetn-
darfc.tambienalcancaria perdón. placcrfe vanamente^ íi miítno,,.parece nías

Diferén- Tambieu es diferente cofa p e le a r  con mal en los ojos de D io s , qfi mochos anos
cía entre los vicios.ofer vencidodellos.Mientras no padecielle íerrejátes mouimietos portnuy 
pelear,y cóficntes mientras los vicios ce dan enrof- malos que fuellen, como noIesdKUccon- 
ao vcncl tro,v con la razón y voluntad les haz es re- íentimiento. Y no piérdela gracia de Dios 

' * fiftencia.no te apartes deDios,por mas q ce el alma q cod voluntad deliberada no le n a  
lean enojoíos.y moleftos. Algunos fieruos de al pecado,aunque mas Íeembrauezc2n, 
de Dios en lo incerior.y en lo extcrior.fon como pueden losdémonios, y la carneha- 
naturalméce fodegados.yaisimo fon.recia- ga cofquiüas y moleñe.Muchasvezes es e 
mente tentados de los vicios. Otros quan tal fuerce preucnida la razón por citas ten- 
do fe les ofrecen las ocafiones fon tentados taciones, malos penfamiécos ydelcytes, q 
con mas violencia(como fon de fu naturale el fieruodeDiosfín pelar,ni aduercir,piea- 
zainclinados aíobcruia.o vanagloria»aira5 la algún efpacío de tiempo en ellas: masca
0 gula.o Iuxuria,o a otros pecados) pero de admrtiendoperfecamencc q es lo quepien-

. ninguna fuerce quieren dar confencimicn- fa,fe dcfniadealli.y-no daconfentimienco^^ 
t'oalosdichos vicios: porque en íinnendo- al deleyee q le auia faiteado. No tedeues tQ[̂  
los en (i.dexan y mcuofprecian luego codo cncrifteccr mocho ni tecner:porq mientras 
lo queconcradizc a Dios y a fu efpiricu , y duermas (quando ella impedida la razón) 
dando de mano a fu fenfualidad,acuden alia te aya fucedidoalgíí torpe fueño: fien def- 
dencro a Dios con Fe, y con humilde ora- portado, y boluiédo íobreti defechas cola pecaij0 
cion.Eftosíon muchas vezes-mas alabados voluntad lo q es malo.EI pecado tocaknece ¿° , 
de Dios,y poílcen las virtudes con mas ex - pende de la voluntad: de manera que fi no la volun» 
celencia que eflocrostporque la perfección fuere voluntarioso fera pecado. Afsi que taií" 
délas virtudes fe alcanqa en buena guerra. por tucófuelo bueluoa dezirtque fi ce fia-*
Y  ferapofsiblcque alguno deílos que pc~ tieíTes muy colérico, o mal intencionado 
lea dieíiramenrecontra los vicios, eftépor con alguno , ole tuuiefles cnuidia ,poraín 

, • algún tiempo detenido en el Purgatorio guna injuria que huuielles reccbido del,o 
delpucs de fu muerte, pero quando eítu- por alguna palabra afreotof3 que a ti ,o a  
uiere purgado enteramente, cendra en el cofa cuya huuiefle dicho, o por otra ocafió, 
ciclo mas alto grado de gloria , que el otro ymiencrascedieílemuchapcna.yeítuuisl- 
q no fue tan diedro en pelearjaunq elle aya fes como defpechado de ti mifrao , y codo 
fubidoal cielofiu detenerle enel purgaco- Jo pofsible reprimieíTes aquel vicio queea 
rio. Afsi que no te han de hazer perder el ri viuc, y procarsúss echarlo de.ti por Ja hu - 
animolasgrandcs tentaciones. mildeconfeísion foración, y mortificarlo;

Noenfu- Aunque cnlas potencias inferiores y fen ningunacoíaaariaperdidocuaímaporef- 
ziíal ho fitiuas del alma en que comunicamos con fo.Algun toruellino auria paflado en la paf 
tácwn !̂ ôs trucos animales, fiQcidTesgrauifsimos teinfcrior.niasen lafuperior,qes la razó, 
y  moui- iWouímietos de pecados, mas no Ies diefles quedaría IbíTegada y quieta, y la voluntad 
dcios°S' c^̂ cac*rn^ co * machas vezes acudicíTs no quedaría eílragada,ni vencida, fino das 
dos. vl a cu coraqon contra cu voluntad imagines conícntimiento al pecado,nada te apartara 

muy afquerofas,o blasfemias DÚcaoydascó de Dios,mdefu,amiftad, Fuera dcfto.ni el 
Dios y íus fantos, no enfuciarian cuaima, demonio,ni criatura ninguna te puede ha-  fuerza a 
anees la limpiarían y te aparejarían admira' zerfuerga para qcoDfientas, pues tienes la la 'olun- 
bles coronas en elcielo.Muchos grades fier voluntad,libre,y Dios q ella aparejado pa- tad‘ 
uos de Dios fon de tal fuerte moleítados de ra ayudarla có fu gracia.paraq no re rindas 
J-aiejantes tentaciones, que ni vna oració y desconfencimiento.Pcrofi lo difte, p.ue-
1 quiera del Padre^mieflro, o AueMana deslucgo(ayudandoteDios)boluerengra- 

pue e acabar , fin q el demonio jos e fe  in- cia y amiftad dclmifmo Señor, por la ver- 
quietando. Ellos por las increy bles anguf- dadera contrición y penitencia..

_ tías que padecen,oreen que efian cargados Perfcucra pues en el buen propofico q rcrrelie.
epecados,mas paraccnDios fon excelen- has comenqadó,aunquecaygas millares de i3nu.i en 

tes mártires. No fe deue cortar el hilo ala vezes al dia. Efpera firmemente en elSc- cI íl:cn 
oracion(aunque tengamuchos diílraymie- ñor , que perdona beDignilsimamcnte a l 1 
- . ' hom-

A$ E íp e jo  eípiritual.
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bobre de buena voluntad,y_q humilménte el cjual ya que aora. elle encerrado fe defeu» 
conoce fu culpa.Por cierto q es itnpofsible, brira y, cargara (obre ti en eldiaq croeará 
que vno tiendo humilde,fea defechado de' Dios.fu bUduraenrigor,y dclance de codo 
Dios,y fe condene.O ti alubrado con la luz c! mudo fie manifíertc fu jufto jüyzic.Pero el 
déla  diurna gracia ,cotrocieíFss y ftntieSes nfifino S.Pablo a aquellos que fe aparcan de 
qua cíemete,piaáofo.fuauey bueno fea [e- los pecados, y procuranviuir conforme al 
fu Chrifto.-íin duda q cócibirias e.n el vna a- efpiricu los.confuela grandeméce,diziendo:

Confisca rnorofa y grade cofianca,y ce alegrarlas gra No av porq cem^fer condenados los q eftáícw\& 
caDios. cíemete: laqual alegre confisca no teharia engeridosen Chrirto, que no vine íc e lo s  

. perezofo y neglígéce en la buena vida,fino dedeos delacarnc.El hebre de buena voIQ 
muy prerto,y diligccc. Muchas vezes vifita cad,en ninguna manera ha de petar q Dios 
dulceméceelbenignrfsimoydulcifsimo le. es cruel, cuya naturaleza es bondad .cuya 
fus, y confuelacó ib gracia, añal hóbreqfa- benignidad ,.y clemencia experimenta el 
be q poco deípues ha de caer, y dar en algü tn.iímo hombre cada dia. Porque llamarte 
pecado.Y con quacogurto terecibe el,qua Dios en ja Efcricura fagrada,terrible,y qu e Afu/d.j« 
do defpuescie caydo ce /enancas,y te buel- muchas vezes le le.atribuya yra, y furor, fe loann» ra 
u es a el humilde yamorofamente? £ neón- hazepara darnos a encender fus obras efpi- 
ces tibien con grandísimo gozo fe alegra ricuales, y los efccos de fu jufHcia. Porque 
aquellos efpintus Angélicos, y los otros en Dios no av naudanca ninguna,ni ertá fu- 
cortefanos del cielo: porque cambien ellos geco a curbacion.ni pafsion:ances ficprcef- 
fon muy benignos y mifericordiofos , y ce raen vnferíotregado y quieco íisprc el mif- 
amancon vna muy finzera caridad. . mo, y íiempre de lamifma manera. Por lo

Conrado impórtale mucho aaql q padece temor qual ertá eferito en el libro de ¡a Sabiduría: 
cdciiwl. deforcíenadodefu codenació,mas procura Tu Señor poderofo fin pafsion.fino con mu Sap.iz 

co rodas tus fuercas viuir bié: digoq leina_ cha tranquilidad y paz juzgas.
1 ' porra mucho; aparcarcó predecíalos ojos Refiftc v,aronilmécea la cccacio déla de- 

interiores de la confideraciódemafiadadel íefperació y deícofíanca Haz qua'ncópudic 
riguroíojuyziode Dios.-imporcale darcie- res pcraprouecharcadadia.-mas ymas:yno 
dito fin duda ninguna alas Eficriturasfagra confies en tusfuercas:íino en el fauordecu enUpra 
das q efiá lleras de celefiialcs confuelos. A  Dios v Senor:porqaquellos q fian de (i mií pnas luer 

quic noesforqaranlas foauifsimas palabras mos,a!.mcjor tiempo falcan,puesno puede 
del Profeta Dauid.q dize:Elmiíéricordio» el hóbre hazer ninguna buena obra por fus de Dios, 

¿ri’fto í ^°jCl Q t>enecópafsjon,dfufrido,y muy mí proprias foercas fulamente. PideleaDios 
l'&¡. S. fericordrofo Quan lexos ertá el Onece del con mucho cuydado que morcifique en ci,y 
c> j>er/i. Occidcte.tá lexosaparto nueftrospecados quite todoaquelíoq leofendey da en rof- 
i : .  denoiotros:comocl padre vía demi/ericor tro : pídele que te haga hóbre a medida de 

dia con tus hijos, aísi la v:ó el Señor c5 los fu coracon.Porque (i tuuicresfe,y pertcuc- 
que temen.?Tetna,y muy jurto es que tema rares en tu humilde petición,y oración, fin 
mucho el rigor del diuíno juyzio , aquel duda qalcancaras loqueimporcarea cu lal- 
queno hazeeafo de Dios.ni de fus manda- uacion, conforme a la prometa deChriflo, 
roicntos.y queperíeueracn fus maldades,y q dixd: Pedid y daros han.Qualquiera cofa ,
no fe quiere enmendar.Cón elle habla real que confiadamente pidieredes en la oració 
inente el Aporto! San. Pablo , quandocon la recebireys.Es forcofo.quefino luego,a- Llic ' xu 
el trueno de vnas terribles palabras dize: lómenos a fu tiempo, alcances por la ora-Marc.lU 

Som 2 Menofprecias por vencuray tienes en po- cion lo que te hazc al cafo, y lo que puedes Nota. 

y<.rjLq. cola rica y copíala bondad de Dios, q tea- cfperar,-que lo alcangaras.fi cienes cierta y
ma tanto, y te haze tantas mercedes, y te entera confianca.Si dos hombres ertuuief- campar» 
promeces della,que quedaras fin caftigo de fen júntamete orado,y el vnodeüospidief- 
tus culpas, y fu paciencia con que fufre cus fe en fu oración vna cofa que cafi parccief- 
pecados.y fu longanimidad con que cfpera fe impoísib!e,mas ertuuierte confiado, que 
tu enmienda: no confederando, que la be» Dios le auia de oyr.-v el otro pidiefle vna co ,

' n'igniJád de Dios quanto es de fu parce,re famuy pequeña, y de muy poca importan« 
atraey combidaaquehagaspenitenciaí’Tu cia , pero no tuuierte entera confianza en 
al contrario conforme a"tu duro y diaman» Dios, mas prerto feria oydo aquel que auia 
iino coraron , a quien no ablandan tantos ' pedido vna cofa oauv grande,y muy dificuí- 
beneficios , para quehagas penitencia,ate- cofa, por el merecimiento de fu confianza, 
íoras y amontonas venganca, yra y cartigo, que el que pedia vna cofa pequeña.porque

JD la pedia



la pedia con poca confianca.Si por vecura pi doeftan paramorir-.dandoles entonces vna 
des a Dios con deuoció algunas colas q no firme confianca en el i con la qual pareen 
te fofiprouechofas,el celas dara qlo fea. Es delta vida ven curo lamente, 
padreamorofifsimo: qnando le pides vn c f ; Por mas imperfecto qfeas,en ninguna ma 
cudo de oro efpiritual, fi cc niégalo q Se pi- ñera has dedefeonfiar, ni perder el ánimo, 
desm álle, por q como eres niño, no labras Porq no es pofsible q Dios defeche de fial 
vfar biédefiedineroipero quatasjvezcs tu ¡c hobre de buena voluntad. Elfabemuy bie 
pides vn efeu do,catas cegjuardacl cicco en cu flaqueza, y te confuela fuauemente en el 

Matt. $. el cielo.No es poísiblc qcai ezca degrá fru- Euangelio,adonde, dize , que en naciendo 
Lucíc. i r. co la mas pequeña oració , f i  va como de ue, Chriíto cantáronlos Angeles fancos ellas 
ivíarc..i. gemidocnas pciqno, niel masminimo muy deificadaspalabras-.Pazalos hóbresde 

fufpiro.fi fuere con deuocion.R.eza muchas buena volucad.No dixeró. Pazaios hóbres 
vezes aquella excelencifsima, y iuauifsima de grandevo perfetaiantidadjaunque fl cito 
oració del Padre nucítro , que le fu Chriíto dix eran, mucha verdad dixeran) mas para q 
nuePtro Señor nos dixo.y enfeñó por fu fa- los flacos y pequeñitos que fon de buena 

loan. 4. gradaboca.YquádohiziercsoracióaDios, voluntad fe conlolaífien , alegres dixeron: 
nopiéfes qesalgucucrpo.o algunaeoía vi- Paza los hombres de buena voluntad. Si 
íible.fino creycdo que es efpincu: adóralo, razonablemente hazes loq es de tu parte,y 
y hazle oración en elpiritu.y en verdad.Có deíTcas de veras agradar a Dios, fin duda q 
cibe en el alma , que es vna (ullanciaíobre el premiara algún día cxcclentifsimamence 
toda fultanciaiconcémplalo vna fuma bon - tu buc animo,tu trabajo, tu dedeo y buena 
dad, vna fuma caridad , vna luz intelectual volutad.aunq tus buenasobras.exercicios, 
futnamente amable. Mas al Hijo de Dios q y oraciones tengan mucha defigualdad, y 
fehizo hombre por ci,confiJcr3lo , y con- elter, mezcladaccon muchosdefecos,Porq 
témplalo como Diosy hombre. mientras no apartas tu voluntad de Dios, y

• • •• - •* '•**  1 1 •tc'peía y lluras muchas vezes porcuimper-
De UbucnA'i>olnn!id,<teIri<ror de l*yid<t ,y de lasn ' facción , y por tus muchas falcas , e! mi (ti: o 
que^sqae tenemos. Cap. V i l .  Señorpor fu inefable bódad, juzga qtietus

r obras merecen premio eterno.Ocra vez te
dclaper- C ^ no puedes fer ca perfeto como deíficas, digo,que mientras fuftcntaslabuena volu- 
fccciona Ouumiilace.y rcfinace.conformádotc con cad,y cc ocupas en la humildad,y en las de- 
gena. la voluntad de Dios. Alégrate de coracon mas verda.dei¡#s virtudes, y con diligencia 

porel hiede los quefon peifccos.v alahaa ce apartas de los pecados: eítas en gracia 
Dios per Dios,y dalegracias, por la perfeció q tiene, de Dios,y puedes morar y defcanfaralegre 
taŝ e/fús Suele permitir el Señor que en los mas de mente en tu buena conciencia.como en vn 
amigos, fusefeogidos y muy amigos,aya fiempreal- paravfo ameno ydeleytoío.

gunrcíabio de algún vicio,o impcrfccion, Es cofa cierta,q codos los bienes procede
para que fe dcfprccien a fi mifmos,y pe ríe- de la buena voluncad-.y quádo deificas tener 
ueren en la humildad.Realmencc.qucalcS- humildad,caridad,votrasqualefquiera vir- 
caron algunos la falud defu alma , y llega- tudcs.v etToloquiercscócodaía voluntad, 
ron atan alto grado de virctid, que confiada y hazes lo q pucdcs:fin duda ninguna q las 
menee darian de mejor gana la vida,que ha tienes delate de los ojos de Dios. De la mifi 
zer adrede vn pecado : y con todo cijo por ¡na fuerte,quádo con todo coracon deíficas 
¡no eílar ciercos defla falud,íiempre temen, hazer alguna buena obra, pero no puedes: 
y fe anguílian,y no fe pueden perfuadir'fi- Dios recibe la buena voluntad,como fi fue- 
no que fon flacos y miierablcs.Porlagráñ- rala mifmaobra. Y delante de Dios tágran 
dehdady amorque el benígnifsimo y fa- de es tu deífico, quan grande lo dcíTcas te-' 
picncifiimo Criador nos tiene, fuflenta en ner,y qua grade querríasqfucífie.Pues con 
dios miencrasviueníemejante ignorancia, grande animo puedes orardcfla manera, 
temor veongoxa. Conocemuy bien quan OxalaSeñor,oxala porla gloria decu nom- 
flacosfon.y que fi fupieífien cierco fu conua bre.cecuuiera tato amor,y taca afición,qua- 
JecenciaJuego fe boluerian a fi,contentan- race tuno jamas criatura ninguna.Piadofiísi 
düíevanaméccdefi mifmos.Es mucho me. nao lefus.pido y deifico vehemétiísmiamé - 
jor para ellos padecer ella naiferia , con la te cftarfiépre en ci elcuado con encera vo- 
qualeílan humilmécc refignados en Dios: liícad y deifico perfeto,cóforme a tu volun- 
naasfueleel piadofo Señor facarlos de fe- tadicon todo coracon,pido , v deífico agra- 
mejante ignorancia,y largas tinieblas quan darte perfccamcce, conforme a tu volfind.

No

_fo E fp c jo  cípiritUdl.
Baena vo 
luntad.

lúea 2.



Eípejo éípirinial.
vida°r ^  Wo te acobardes, ni pienfes q eflas muy 

lexos de Dios,porque a cafo no le puedes o 
frecer grande aípereza y rigor de vida,por 
q noíiences q alia dentro eres mouido,y lie 
uado a imitarla ; porq no confifte en ella la 
perfección ,ni la fanridad verdadera,fino en 
Ja mortificación de la propia voluncad, yde 
los vicios, y en la humildad y caridad. No 
leemos q fuelTe can rigurola y afpera la v i
da de la f'antifsima Virgen M aria, como la 
de la viuda ludida; y con todo ello fue mas 
perfeca.q la mifnaaludich.No van en fus e- 
xcrcicios exteriores por el mifmo camino 
todos los varones perfecos.v amigos d'Dios 
aúq enlointcriortodos,fio falcarninguno, 
han deíeguir el mifmo camino,hade guar
dar la mi:ma vercda:conuier>ealaber,Jade 
la humildad,y verdadera caridad,o fanro a- 
mor-Porque en fu vida,diferente traca G~ 
guio S.Iuan Baptifia.dela que figuio S.luá 
Euangelifta, mas porque entrambos eran 
humildes de veras,vamauáde veras aDios 
y al próximo,por cíío ambos agradará mu 
cho a Dios-Alégrate,y alaba a Dios,con cu 
yofauor muchos deíus ficruos viuieroncá 
gránde rigor y aípereza:porq con elle deuo 
to agradecimiento y perfeco amorharasq 
íus merecimientos fcan en alguna manera 
tuyos,y recebiras de Dios premio y gloria 

'"mm por los bienes que puramence por amor de 
Dios amas enlosorros.Y fuera de ello puc 
des ofrecerá DiosPadrc,por la aípereza de 
vida que ce falta,los ayunos.vigilias, tribu
laciones,v la muy afpera paísió dcIcíuChri 
fto.Pcroíi(ayudandoteDiosjfiguieresa!gfi 
diamayor afpcrcza de vida,mira cj leaabfo 
lucaméte a gloria de Diosiy noeftribes mu 
cho,ni cofies en vida fcmejáte,o en tus me 
recimientos,mas principalmente has de po 
ner todatuefperanqacnla pafsiondeChri- 
ílo:y en loquefacisfizo y ofreció por nofo- 
rros,y en fus merecimientos.

,  . ' No ay porque tema mucho los imperfe •
L O S  Iffl- 1 1 i - « - - r

perfectos c°s,c°n cal condición q procuren íicmpre 
no aypor yr adelantefpero no han de dexar jamas el

teman. panco tcmor Oios)no tienen digo , porq 
temer defordenadamente.-pues no ama fo
jamente CKrifto en fu-cuerpo miftico los 
ojos q fon los perfctos:fino también ama las 
manos y los pies, amalos maspequeñitos 
de fus micmbros.amalosmas menudos va- 
fosdefu mifencordia.cj los compro con fu 
muerte y íangre preciofifsima. Muy lige
ros y fueltos andan y corren los hijos gran
des de Dios: pero los pequeños andan mas 
fioxa y perczofametc.Dichofo ferias,íi aun 
fuelles del. numero délos hijos pequeños

pues todos eilos fera herederos déí Rey no 
cclsílial. El mifmo q crio a los grades,crio a 
los peqñitos: y Chrifio no menos fue Salua 
dor de los pequeños,q de los grades.Por to 
dos derramó fu fangrc.a codos nos quifo re 
demircó fu mucrcc-.y niogunoay aquic no 
alcance tágrandebeneficio.fino esaque! q 
defuenruradametefe priua del por fu culpa

Creeme,que el qu e es de veras humilde chriftofc 
y áe buena voluncad,tiene en Chrifto,con hizo to» 
forme a fu buen defieo, todo lo bueno que do P ra 
le falca:tiene en el toda fanttdad y perfee- totl9S’ 
cion.Porquerealmente para cfto vinoChri 
fto ai mundo,para efto encarnó, y padeció, 
para faluarlos pecadores que fe humillaf- 
len (üeuandolos a la eterna bicnaucncu* 
ranea ,)  y para pagar por ellos, para fuplir 
y remediar fus falcas, y para enriquecerlos 
con fus merectmieaicos. Como Padre fiJe- 
lilsimo ateforó para los hijos, que amó en 
fu eternidad.Suplícalepuesque falgaents 
ramence porti.íatisfaga , y fupla cus faltas» 
riégale que adorne tu alma mendigaypo» 
bre con fus merecimientos y vircudes:y pi- 
diendofclo, ten cierra cfperan^a, y confia 
enelquc por fu bondadinmenía haraioq 
humiimcncelc pides.Porqucfi efiasdudo- Cómpaí» 
fo,y muy medrofo.eres como el rufiieo, a 
quien !e quitan las veftiduras viles y grof- 
ícras,y le vifien fin peníar de ocras reales y 
ricas, que no fabe andar con la decencia y 
cópoficion que pide el nueuo traje, mas ai? 
da fin talle cóformeafu vidagrofíera.Ofrc 
cele al padre eterno,paracnccra paga defus 
pecados,y para fuplir los merecimictosqati 
te falca,a fu mifmo vnigcnicoHijo leiuChri 
fio. Ofrécele todas las cotas q por ti hizo y 
padecio:ofrccelcla Encarnación,vida, tra
bajos, pabió,tormetos, fangre y muerte de 
tu mifmo llcdemptor.-el valor y excelencia 
de eflfa ofrenda es del todo incomprchcníl- 
bíe.No puede auerpecados tan granes, ni 
tan feos,que no fe limpien con los mereci
mientos dcChrifto y con fu preciofafangre 
en el hombre de buena voluntad. Puedefe 
cambien dezira Dios Padre: Padre Clcmé Orados  ̂
tiís¡mo,por los merecimientos de cu queri
do Hijo leíu Chrifio,te ruego queayas mi- 
fericordiade mi,y mcdesefic,o aqucilo.pa 
ra etcrnaalabáca de tu nombre.Porque to
das las ve2es que fe pide algo con deuocio 
v efpiricu en nombre de! Hi|o,o por el Hi- 
jo.agrada mucho al Padre (cmejaniepeti- 
c¡5:porqueno tiene cofa ninguna quemas 
ame,que a fu mifmo Hijo.

Encomiéda tus buenas obrasy exercicios, 
allacraufsimoyfabxofiisimocoraco 3  Iefu * ^

D % Chrifto,

y. ̂ 9-
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J2 Eípcjocíp irituaL
’b ras aleo Chrifta,para cuc aíü íe emieoden y perá** 
chrífto' cioncm. Porque eftodclfea mucho.aqueia- 

manciísitno coracor,, y fieoipre eíta apare
jado apcrficionar cxcelenciísimamcnce to 
das cus imperfecciones. Alegrare, y regó*

ftoercsrí j 2ce*Port|t2CPor 1X125 pobre queíeasdctu 
co.CrC f cofecha„ en cu Redcmpcor eres muy rico, 

que quifo que fuelles psreionero deíus me 
redmientos-.que fe hiso hombre porei.y a- 
yuuo porci,crabajó padeció lormentos.dcr 
ramo fu fangre , d¡o fu YÍda. Por cierco 
gran cheforo tienes depoficadoencl, pero 
£i cu eres de veras huanlde,y de buena vo
luntad.

Pe U hsem ldtí id  camdmearo de fi mifuto ,y dt Us 
tribulaciones. Cap* V iII.

cu ingratitud para conC¡cs,cci tnslÉcís y vi 
icza.Por cierto.3 qtic de tu colee ha eres na. 
d a: y ü n e 1 faaor y gracia deiDíos no puedes • 
tener vn b ueo ¿eílco ,n¿ hazer vraGucaao- 
bra ,nt aun tener vo buen penícsnicnco. D e 
tu cofecha fiempreeres inclinado a tna1»y S  
Dios no te guardaíTe,no ay pecado tan hor
rendo y abominable £j no lo humeras come 
ti do. P or lo qual no le dcues cíhmar en mas 
que a otro hóbrcjiingunopot malo y peca
dor q fea.Srno has cometido pecados tncj 
graucs .realmente tienes mayor ocaík¡nde 
h u m i 11 a r te, y d e conocer la bordad d«.D¿»s 
que no pcrmscioqix’caycílcs-criílhs.yrc 
dio csfuercopara viuirbicn , que tienea- 
quci que delpues de cctr.etidoi au¡<Los re  
cades aleareis perdón,y lúe rcocbido «coia

que fobre todo procures cfta virtud ; pues 
aun ChriRo quilo,queaun principalmcn• 
cc¡¿aprcndicíTctno.,del.Porque dize;Apic 
ded de mi,que fov maní« y humilde de co
raron. £Ra enfeño iiemprc cunexcmplo 
y docrina.y afsidizeotra vez : Sinoosmu- 

Mati.i a j 3re j es t y os hizieredes lemrjantes a los 
niños,no eatrareysen el Iveynode loscie- 

Litc„ i ,  }os> Efta es la que con grandilsimu amor 
vio en fu madre y Virgen ,como cllaloaíir 
nudiziendo: Porque vio labaxezi y hu
mildad de fu fierua. Por efia virtud princi
palmente fueron y fon todos los íarstos hó - 
bres ,a medida del coracon de Dios.En vna 
palabra digo, queen ella virtud cRa cifra
da toda la dotrina de la íabiduria y perfec
ción Chriftiar.a. En vano teperfuades que 
tienes caridad.y que el Efpiritu (anco ,quc 
no deí’canfa.íinocn el coraron humilde, ha 
liará en el tuyo morada dclcycola y apazi. 
ble,fino defleas y procurasfer humilde. La 
caridad fiempreanda junta con la humildad 
y la humildad con la caridad :es impoísiblc 

i.Cor.i; que vno tenga caridad,fino es humilde.Por 
que como d¡zc fan Pablo , la caridad no es 
arrogante,™ hinchada, noe< ambicióla ,ni 
vengatiua , iinolufrida y benigna. Tus o 
bras y cxcrcicios por mas grandes que pa
rezcan , Ion vanos y de ningún prouecho, 
fino cienes humildad y caridad. Empero la 
humildad verdadera haba dentro en el co
racon íc ha de bufear , fi falta la humildad 
interior.no vale nada la exterior,y es hipo- 
crefia.

Conocer Demanera que hasde tener vn coracb hu 
Icaíi- milde y rédido.Ha-, de conocer cu nada,cu 

jflaqzay pocapofsibilidad: has de conocer

gracia yamiltad delScñor.
Quilquicra cola buena qce ti eres y ha- ks&>sdc“ 

zesja h¿b de atribu y r a Dios v a íu beniges «afcífieH 
dad.pues fabesque noaycnti cofaquefea ¡Q.n0‘̂ Xü 
propnamente tuya,fino el pecado-Y no te casa. “ 
¡cuantas con folo vn pelode los dones de 
Dios- iPucs aunquccu folo huuicrashecho 
todas las buenas obras de todos los hebrea 
auias'de quedar tan definido (quanto enea 
reputación,v a la eRimacion de tus obras J  
coran fi nunca huuieras hecho cofa buen*,
M is fi te atribuyeres, y vfurpares algo de 
los dones de Dios: ydcíTcaresfcrmuycfíi- 
mado de los hombres pora'guna graciaia- 
ccrior.o cxceriorq rengasifin iluda esgraa 
déla foberuiaque en ticila cícondida.M-ut 
cho has de aborrecer efia peftilenciaaauy 
permciolan fi a cafo la ficccs,no le des con- 
fcncimicto.Dilca L>ios: Señor, yo querría 
mas morir.qconlentircn ella R eñ id o«* 
dorclpcto humano,fuera de tu gloria. No 
íolaméceno te lias de acribnyr a ti coíh'dra 
gima buena,mas tienes de echarte ati la col 
p3 de todos los males q fehazen en el mu» •- 
do. CótíclTa ó en ninguna manera mereces 
losdor.e* \ beneficios q recibes de Dios, y 
íabclclos cgradccer.Ccnficfia que non-,ere 
ces que te (tifíente la tieria.

Por cierto icria muy juRo , c pues tu h a ^ 0»^*® 
ofendido có tus pecados al Señor de fiitr.3f°,iaslri. 
Mapeftad y fatuidad .q el niiímo Señor y ton «^”«" 
das (us criaturas te fatignlTcn con cfpanto-TÍorcS- 
íós tormentos. Por tarto no te marauilles, 
ni ce turbes, quando alia en lo mteriorte 
ficntcs feco, cfteril, confufo , incooftantc, 
defeoníolado.y como dexado deDiosrvaf- 
fi mifmo quando te molcílan graucs v pro- 
lixastribulaciones.arguRias.o certacirne3 
quando otros cc chiman en poco , re per li
guen,)’ aun te laftiman laperíoca.tcafren

tan



can y rmldizó. Por ventara imagines q eítá 
Dios cócigo ayradoimas efía es yra depadre 
y procededeíacnorq ce tiene. N o ce ha de 
deícócécar Padre can amable,porq coniiéca 
qfeas afligido,y acribillado. Amálace, lufre* 
xelig iace,y dagracias a Dios.Ten vn mude 
cjdo cerr.or.fabiédo q vecDios enci muchas 
falcas,quaodo por vcncura ru no vecs vna.o 
mnguna.ceine digo, y atribuye a cus peca_ 
dos los trabajos q padeces,y confietlá q los 
merecías muy mayores:empero de ningu
na fuerce piéfes q no ce ama Dios por edos 
acotes q ccembÍ3, anees de ay principalme 
ce has de comar cófiáca de q ce quiere bié, 
porque Dios acoca a aquel q recibe porhi 
jo. Canea en ru coracon ellas palabras del 

fic r 'i'l ' ?•“ >£■■■“  bicheas: Yopódrernis ojosenel 
j ' ' Señor. Y eo Dios efpcraiemilalud. Sufriré 

elcaítigo yaliicióqm ecmbiarefpuesleo- 
feo di ,)  nafra que le veaini pleyco y me de 
por libre.Sacarame a la luz dei dclcanío,de 
las tinieblas del crabajo en que eíloy, y ve 
requan julio es Dios eníuspromciras.Ruc 
ga a Icfu Chriílo cu Señor,que látisfaga por 
tus pecados,maslos ci*abaj-os.qpadcces,lu~ 
tr.cios por fu amor.Fuera dedo perdona de 
coracon a aquellosque ce enojan y molcltá 
cadas las injurias que ce han hecho, y muc- 
Arace piadoío con eüosidandoies bien por 
ma!,I!euando cópaciencia y folsiego luspa 
labras aíperas,fus vifages cerriblcs, y ius o- 
bras cruclesiy finalmente todos los defguf- 
tos y defabrimicncos q ce huuicren dado a 
ti,o a cus amigos. Y porq no ce parczcá-ef- 
tas colas mpy dinculcofas de hazer,pondea 
lance de los ojos de cu alma las que padeció 
lclu Chriílo cu Señor por ci ¿ y el cxcplo q 
te diopucs eílando padecicdo no murmu
raría,ni íc enojaua,o ayraua, ni deffeaua ve 
garfe,anees rogaua benignifsimaracncc por 
lus enemigos. Por ventura no penfarias q 
re ha fucedido muy gran bien , fi pudielTcs 

'■  parct'ertea tü Rey c'n'áígu'ná coiaf '
Suden algunas vezesofrccerfelcal hom 

l>iucrfas bre vircuoío que bufea a Dios de veras gra 
oufas de uifsjmas anguillas y cribulacicines, hora lea 
llciane¡ Por ipdifpoíició déla complexió nacural 

’ hora por las influencias del cielo.y mudan
za del avre, hura por obra del demonio , o 
por ocra alguna caula, permiciendolo Dios 
aísñy enconces elle hombre cfpiricual que 
alsi fe vee fatigado,penfando que no firuc a 
Dios,y que ellos trabajos le vienen por fus 
pecados.íuelc perder la paz incerior.y caer 
en vna melancolía y turbación de alma. Si 
•en femejance anguliia te vieres , no has de 
querer echarla de ci luego violentamente,.

• Eípejo eípiritud!. ■ a J

ni has de bufear muchas razoriéscó q efea- 
parte della.fino recíbela conbumildad , de . 
mano del Señor,como cofa muy imporcáée 
parafalud y remedio,y fufreiacó vn animo 
quieto y reíígnado,aunq te dure muchos a- 
ños.y aunq fea por coda la vidaporque afsi 
Dios,y los Angeles,aficionados a cu humil
dad y paciencia,leauczindaran contigo.

Las tribulaciones en ella vida fon exce-T .. ,r . , i ,-v r i-asrnl>alencibimos uones de Dios -. y no ay ocra le • lacion«
ñal mas cierta deque vno ella predcíiina- ion icfuí 
do,q padecer aduerfidades con humildad,y ^  1
có animo refigoado por amor de Dios. El ci0n. 
Señorapura,limpia,íáncifica y adorna cniU 
groíaraence las almas defuseícogidos,con 
frios,calores,enfermcdades,y con otras ¡no 
leílias exteriores. Y  a ios q vee q no fon pa
ra traer collares y joyeles de oro,losador- 
nafi quiera con guirnaldas, conuicnc a fa- 
ber,con cribulaciones mas fáciles yligeras.
Iam 3S permitiría que niaun vn vencezico 
muy delgado diefle pena a (us efcogidos.íi 
nofupieOequeles importauaafu íaluació.- 
Mas vtil le es al hombre fufrir vna tribuía* GrS obra

cioncon paciencia,a honra de Dios ,o  por es3í“r̂  
fu amor.q hazergrádes milagros,yobrashe.|afI¿, p0Jt. 
roycas.Dulcifsimaméteíucna en los oydos amor de
de Dios la paciécia humilde,y la refignació Dl0S- 
defimifmocn los traba i o s: y haze q fe halle 
Dios al lado del hóbre afsi afligidoparaayu 
darle.Por eflo dize el Profcca : Muy cerca 
cica el Señor de los que tienen el cora
con atribulado. Todo lo que aora pade
ces,com o lo padcces.lo tiene Dios villo 
muy de ac.ras y en fu eternidad vio la hora y 
el dia en q lo auias de padecer.Fuera dello 
no tienes porq acemorizarccpues el piado 
fo Señor no cargará fobretus hóbrosfque 
fabelo quepueden) mas délo quepuedes 
lleuar.El acraucüarála mano entre t i , y el Compar, 
fuego de la tribulación,para que no tclaíli- 
mc demafiado.como fuelehazer la madre 
régaíádibima quandodeínudaaíu hijo jua 
to al fuego material.Ofrécele deuocamcnce 
para fu eterna alabanza codas cus tribulacio 
nes y moleílias, afsi grandes como peque
ñas,vnidas con la palsion.ocormencos que 
padeció lefu Chriílo,porque afsi le agrada
ran mucho aDios nucílro Señor,y íeran de 
ineílimable merecimiento.

Ruegote que aprendas á réccbir , no 
de otras manos que de las de D io s, to
das las cofas que te fucediercn.afsi en el al
ma,como en el cuerpo , v en otras q.ualef- 
quiera cofas: porque qualquiera luccfTo 
va regiftrado por el orden lapiencifsimo 
de Dios » y no .ce puede venir tribulación
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fin que ello permita. Aunque todos los de- 
. monios te quifieíTen acometer con grá im- 

peemno podiá,niaun accrcarfea ti, íi no lo 
permitidle Dios:y afsi no ay porque los te
mas a ellos,fino a el.Como te dczia.-enfeña- 
te a recebir de mano de tá buen Señor to
das las cofas, como q te importan mucho: 
aunque te íuccdaalguna aflicion y caiami- 
dad,qpor ventura te parezcacontrariaa tu 
faluacion.Que no es pof$ible,que no te lea 
muy bueno y muy prouechofo lo que pura 
mente recibes, de lá mano de Dios,pues el 
no da cofaningur aal hóbre de buena volñ 
tad,q no fea muy buena y muy cóuenieme 
para íu falud y remedio, lo qual es tá cier- 

Chrf. in t0» como es cierto q viuc Dios. Si el dicíl'e 
liodepra podera fatanas, para qcó terribles y crue- 
videncia les cornáceos te facigaile corporalmétepor 
DeiadSta C0£j0 d  reliante de tu vida,por ventura juz 
gium mo g3rjas tu q cra cflavna deluentura intole“ 
nachum. rap,]e y queDios procedía contra ti,con vn 

muy horrendo y clpantolo juyzio: y con to
do eflo no folaméte no feria dañofo a tu íal- 
uacion, antes fi lo recibidles déla mono de 
Idu Chriíto , y por fu honra y amor lo (u- 

. . > . frieíTes humilmente ¡cederíade g.rádikimo
prouecho.Tápoco recibas de otras manos, 
fino de las del bcoigniísimo Dios, aquellas 
aflicciones y cruzcs q te vieren por tu cul
pa,© íicndotu la caula dcllas. Mas liepre te 
ha de pefar del mal q hízifte,y no eches de 
ninguna fuerte la culpaa tu Dios: el qual 
jamas es autor de pecado,ni al demonio, q 
no te pudo hazer fuerca para q pecafles^o- 
lo a ti ce has de echar ia culpa , q dille con- 
fcntimiéco al peca Jo.En qualquicramolcf- 

Nota* tía,o defabrimiento que te dieren las cria
turas,buelue luego los ojos del corado a tu 
Criador y Padre cclcíHal que lo permite, 
para tu prouecho, por el mucho amor q te 
ricne:en el pon los ojos antes que cnlas cria 
turas,que te dan ella moleflia¡porque ellas 
fon como inílrumentos, fon la hacha , y el 
abuela dequcaquel íoberano artífice vía, 
como quiere, y como vee q coDiiicneaíus 
eícogidos. Si te turbas y pierdes Ja pacien
cia codas las vezes que hablan los hombres 
mal de ti,o de tus cofas, o te bazen a'guna 
injuria,no tienes pucílacnDiosla quietud 
y fofsiego de tu alma, fino en los hombres, 
y dellos procede. Y  fi ello fuelle afsi,tu fe
rias harto miferablc porcicrco, y harto de
sagradecido en cus cofas.

Délaperfetarefignteion. Cap. IX . 
Refigna- TT» Efignace cocal mente en Dios .lugccado 
fetalPCr" conformado cu volúcad con la luya, y

fj.  E íp ejo í
co fu fantifsima difpoficion en todas las co 
fasrporq ai fin de ella manera, y no de cu  a, 
alcanzaras firme y verdadera paz de Cora- 
con,y afsi fe echará de ver claramente que 
tienes verdadero amordeDios. Afsi q ñas 
de ellar cometo ,aora te de Dios adueriica- 
des,aora cede profperidadcs.-aoraquiera q 
efi és en luz,aora q eíles en tinieblas, luí rió- 
do có codas tus fuercas ygua!mcme,y con 
animo loííegado qualefquiera defigualda- 
des alabado a Dios y dándole gracias-Qua- 
do te pareciere q te pudres y coniumes con 
vna grande confuíió y fequedad,y que eres 
fatigado de grades anguillas, fi ccniormá- 
dote con la diuina volútad lufres por amor 
deDiosaqucllamiíeriay aflicion cóvn lcsf- 
fiego amoroformas le agradas encí]baD:osc 
ó fi fuelles interiormente alumbrado con 
grande sreuelacioncs del cielo , y en tu al
ma dluuicflen todaslas colas floridas.

Si la volúcad de Dios te es luaue,quado 
quiere cj tengas lalud y qviuas.y te es amar 
ga y delabiida,quando quiere q eíles enfer 
mo,ocj mueras: no ellas entéramete refig- 
nado,aun no tienes el coracon ajuíladocó 
la voluntad deDios. Sidellcas q tu coracó 
no elle ture ido, fu ge tale'en tedas las colasa 
la voluntad deDios,laqualfiempreesde- 
recha. Dexa q Dios haga contigo lo q cjui- 
fiere,y como quificre,en vida y en muerte, 
en el tiépo,y cnla eternidad.Diosípermitié 
dolo tu)haga detualma yde tu cuerpo,de 
tus amigos,y de tus cofas,y de codos tus ne
gocios,como mas güilo le dicre.DeíTea ío- 
bre todo q fe haga (icmprefu voluncad-.y la 
mifma volúcad diuina lea cu fumo coludo.
Diica Dios:Señorcomo tuloquilifte en tu 0r3c.-on 
eternidad,afsi (e haga , y no como yo quie. cxcelen- 

ro-.h-agafc en mi,y de mi,y de todos los hó- tllsuaa- 
hres, y de todos los negocios tu agradable 
volúcad,acra y eternamente.Ninguna cofa 
mejor puedes pedirlea Iefu Chriílo.ningu 
na oració roas excelécc puedes hazer en fu 
acatamiento.qpedirquefecúpla fu volun
tad. Aunque aya pocosdias q comenzaíle
a cnmcdarla vida.y huuieflcsdc morir loe 
go,có todo ello has de ellar refignado.y no 
quieras fabcr.ni cfcudriñar,fiacafo en mu
riendo embiará Idu Chrillo tu alma al pur 
gacoriOjOli la recibirá en el cielo. Aísice 
ha de dargullo la dnlcura déla miícricor-
dia:q no te ha de dcfgullar'a hermofurade
fujuílicia.Eífaeslavuzdd hombre biére- 
fignado.-Scñor Dios mio.fi deq yo deanes 
de mi muerte fea acormcncado en el fuc o 
del purgacorio por efpacio de cincuenta 
años,ha de refulcar q cu leas alabado , lue

go me
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go me echaría a tus pies, y recebiria cq vna y no es tu humildad fingida, y dsficás muy . 
volucad muy aparejada aquellas penas>a glo inucho,y procuras feruir a Dios,y agradar 

Ordépa- ría y hora cu ya. A firma los Sacos ,q con taca le,verdadera mece eres amado del Señor, y 
rajicápr falicidad alcatara indulgencia plenaria de de coda aquella íbbcrana Corte del cielo¿ 
dâ d’ -̂ul c<->̂ oS ÛS Pccad °s > y de las penas deuidas Dios q ce dio la verdadera concrició>ce dio 
pay pe- por ellos,con quanta le conlumc vnagoca fin duda cambien el perdó: y no míraq tal 
“ a- m u y  pequeña de agua en vngrá horno, aql ayas (ido, fino q ta! eres aora, o defleas fcr.

5 ygualmentc quiere y ama qvfe Dios con Por cierto es gradé honra de Dios, atenga
el alsi de.íu juíticia ,como de fu miíéricor- 
di a. a gloria eternadel miíroo Dios. A ti q 
eres hobre de buena volucad, quiere Dios 
hazer bienquiere q juncamence con el go 
zes de la cierra bieii3uenturáca:y quiere el 
efto.porq es fumamence bueno y mifcricor 

' dioío.Porq aquel ri..]ui!simoCrtador,no cié 
ne necelsidad de cusbienes.mas pide vn co 
racon conucrridoa li.bumil Je,re/ignado,y 
fundado en vna íanca confianca en el,como 
lo halló en aquel ladró,aquien dixo eítado 
crucifícaJoiÜv leras conmigo en el Paray- 

Zucs 2 j.fo . Situuieres afsiel coracon , de ninguna 
fuerce podrasferapartado de lefu Chriíto 
tu Dios. Pues el te ayudará en vida y en 
muerte,có vnaafició mas q de padre,yam- 
parará.y cóíolará. Haralindudaloq porfu 

2[a¡ 66 Pr°tetahapromecíJo,diz¡cndo: Afsi como 
la madreconfuela a lus hijos , os confolare 
yo a vofocros, y fereys confutados ¿n Ieru- 
falé, vucílros ojos lo verán y gozaroshsys, 
y vuefiro coracon fe alegrará. 

liatt 6 Demanera, q ahí en vida como en muer 
j v ’( 5’ te,te hasdcencomendara ti,v codas tus co 
Tfal. 54. *as cn â prouidencia de Dios.y arroxar en* 

el toda tu fo!icicud:pero hade fer haziendo
Elcnvdi con Prudc" c« 10 9 CSl ê cu parce. Efiriua 
¿o cjóios firmemente en fu benignidad y bondad, y 
tiene de totalmente confía en el,íuccdaIo q fucedíc 
noíotros. r e Porque es cofa cierta que tiene el de ci 

mayor cuydado,que tu lo podrías tener.El 
Señor te ama a ti,y tu falud y remedio gran
demente , pues por folafu piedad tchizoa 
íu ymagen y iemcjanca,y por fu purifsimo 
yenccndidifsimoamorquifo hazerfehom- 
•bre,padecer y morir por ti.

Si con la caridad con q Dios te ama fe 
cÓparafleei amorq tuuicron,tienen y ten
drán jamas todos los padres para co fus hir 
jo s , feria como vna gota de agua muy pe- 
queña, cóparaJa con el anchifsimo mar. Y  
en ninguna minera deues dudar del infioi- 
to amor q ce tiene, porque por ventura has. 
viuiJo coda,o cali todacu vida mal,o pefti- 
feramence.Pues aunque las maldades y pe
cados con qofendilte a Dios fea fín nume
ro,y cocalmcteabominables, mas pues los 
confeflaftc y a , y Ies has buelco el roftro y 
dexadolos.y te conucrciíle aDios de veras,

por bien de r.ccebir can mifericordioía y be 
nignamece al pecador miferable qíebuel» 
uc a cl.Y  aun los Cortefanos del cielo vic- 
do q aquella fuma Mageftad fe allana con 
tanca piedad,arecebir porcfpofa avn alma 
pecadora, fedeshazécon cánticos fuauifsi- 
mes-de diuerfasalabágas.Crec fín dudanin 
guna.q ce quiere Dios con inmenfo amor: 
cree tábien q elle Señor q re ama raroquic- 
re,y puede diíponer tus cofas codas.dema- 
ncraqtefalucs. Ninguna cofa .deflea mas 
de ti,ni re pidccon mayorinfiancia, quela 
refígnacion humilde de ci mifmo en todas 
Jas cofas,y la negación de tu propriavolun» 
tad,y vnaperfeca confianza en d .

Y fí no puedes como querrías rcfignarce 
con ca libre y entero coracon : fí te Henees 
medrofo ycouardeporalgunaaducrfídad, 
o por la muerte que fcaccrca,no tccurbcs 
por ello. Auo paracofolarcccntu flaqueza, ¡iattixSi, 
quilo el miímo Chriíto,citado cercano a fui 
pafsió y muerte cncriítcceríe y cerner. Alsi 
q deues dcpofícar todo tu temor cn el abif- 
inu de fu mifcricordia y bondad : y ya q no 
puedas có vn coracó muy difpuc(to,fíquie 
ra ddccó la boca dcuotamétc:Señor yo me 
ofrezco,reíigno.v pongo cn tus manos,ha- 
gafe cu voliicaJ.Sucede muchas vezesq re
cibe con mas anmo y confiaba las aducríi- 
dadesf] fe le ofrecé , a alguno q Docieoela 
volucad .reiignada.y q cn lo interior las fu- 
fra mas fuertemente, q no c! q la tiene re» 
dignada. Defecha có cuydado de tu alma la 
crifieza deíorden^ada , v (como eítá dicho 
arriba) efiriua y confia en la benignidad de 
Dios firmcmcce.diziendo con elíáotolob:
Aunq me ava muerto, efperareenel. Porq Íoh.íf\ 
rabié el Profeta Hayas ce loperfuade,diziS- */“*• 5°«- 
doiQmcn anduno en tinieblas, y le falca la 
luz.eípere cn el Señor, y confie fírmemete 
en fu Dios.Esimpofsiblc q Diosdefampa-* 
re a vn hombre que efpera en el, fi ticnefg: 
recta,y buena volútad,por eíTo dize el: Y o  
lo librare,porque efperó cn mi. »

Del recojñmienta interior 3dtl myjletioda la Trinidad,
Cap. X.

Cude muchas vezes con los ojos de su £1 «cegi 
alma a tu Dios y Señor,y anda có gran 
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có vn ardetifsimo y fuaaifsimo amor,y ¿f to
do puco,infinito. Empero mocho mejor es 
fécir alia en lo interior algo defte diuino mi 
fterio.qdezirdelcon la boca muchas cofas. 
T u  en lo q no puedes alcanzar con la razón 
y entédimiento.confcruando la fe entera,y 
creyendo fírmemete lo q cree la Iglcfia Ca
tólica,ocúpate en la humildad,yen el amor.

Confiderà con todadeuocion la bondad, 
Crí^3c¡ dulqura.hermofura.piedad.mifericordia.ca 
ficciones ridad.fideliclad, y las otras perfecciones a- 
dcDios* mables defte jaez d tu Dios y Señor,las qua.

Jes todas fon infinitas è incóprehéfibles. Si 
Afpiracio te gufto lcuacar c! efpiricu al dulcifsimo
‘lChnftoq ^ us Con algunas palabras amorofas,y jacu

latorias, y puedes,o có el alma.o cóla boca 
dezir eftas.o otras femcjantes:0 bue Icfus, 
oxala cftuuiefle yo en cu acatamiento ino
cente y licnpio.OxalaceagradaíTe có humil 
dad verdadera, y con perfeca refignació de 
mi mifmo.O mi amado,y mi querido.O dui 
$urade mi coraron,vida de mi alma.O pu
ro gozo mio,y mis caftosdcleyces.O Señor 
Dios mio.que quiero yo fuera deci? Tu fu
lo me baftas-.cu eres vnico y alegre bié mio. 
Yo deírcofuaueméce abracarte con los bra 
qosdemi alma.EaScñorenciédcme.y abra 
fame con el fuego de cu diuino amor.Cócc- 
deme q te ame có codo mi coraron,con co
da mi alma.có codas mis fucnjas.cóforme a 

Modera- tuagradable voluncad,&c.Nofeas dem.ifia 
clon- do en cftas cofas, ni pongas mas fuerza en 

ellas de la que cóuicne,fino guarda en ellas 
?namoderación difereca có gran diligécia, 
no cclaftimes.ydañes la cabera , ni re fati
gues y confumas. Y  fideloscxercidoseípi- 
rituales te refulcare algún dolor ofrécelo a 
Diosen alabanza eterna. No permite que 
Dioidefcaofeen el .quien procura hazer ar 
robamiento fin cellar , y eleuarfe en Dios 
poniendo demafiado ahinco y violencia fia 
confiderar la medida de fus fuerzas.Empe
ro los malos penfamiécos con ocros buenos 
fe han de echar , y los ojos del coraron fe 
bande boluera Dios q en codo lugar cftá 
pre/cnce, con amor, con fuauidad y fimplc- 
mente. Por cierto que el que ama mucho 
3 Dios que es forgofo q fe acuerde del mu
chas vezes, fi no le impidieren ocros penfa- 
micncos : afsi como el que padece cerribíe 

e¿on!̂ ara ^  «que no afsifacilmcncc fe oluida della. 
Porque alli van los ojos y el peníamiento, 
adonde eftá el amor y el cuvdado.- Cada 
vnohade confiderar con prudencia la me*

. dida de la gracia que ha recebido de Dios.- 
porqpe el Efpiricu fanco diferentemente re 
parce fus dones.

No fe nos máda continuar el exerciciode Crar ca_
la oración fin defcáfar.fpues no lo puede cu da día.
plir la flaqueza humana) por aquellas paja- 
bras del Euagelio, conuicne fiépre orar fin 
ceflar.Y poreftasá S.Pablo.Orad fin cenar- 
mas lo q nos aconfeja es,que no dexemos la 
oración,de fuerte que cada dia no nos ocuj 
pernos có diligécia ciercas horas en ella. Y 
por cierto q fiépre orael hombre de buena 
voluntad,que fiempre haze bien, y refiere 
todas fus obras a gloria de Dios.

No facas menos fruto,fino por vérurama r̂Ĵ °ní"3
yor que fi oraífes,muchas vczesqueceocu 
pas como conuienc en la lició de la flagrada 
Efcricura,o que hazes ocraqualquiera cofa 
buena a gloria de Dios.Porquc no folomé- 
tc las oraciones fon Jas que adornar) eUIma 
marauillofamence.fino tábien qualefquicra 
palabras faíudables, oydas,o leydas, y qua- . 
leíquicra buenas obras,openfamientos. ^  
Verdaderamente q faca muchos ygrandes c¡,0 í^ f9 
prouechos el alma del hombre virtuofo de dorrina 
la doctrina eípiritual, porque fe conferua eíPlr««al 
limpia , defecha la. ignorancia ,y  fe haze 
quieta.y es alumbrada,y luftcntadairambié 
firuede deípertarla.v animarla:y recibe no 
tablc hermolura» Lee pues,y oye de buena 
gana la palabra de D ios, y la dotrina fánta 
a qua!quiera hombre que la diga,y annaue 
mas llana y fimplcmenccfe predique y eferi 
ua: empero abomina de la dotrina eílraga- 
da,y peftilcncial de los hereges. Aüque vn Nota.' 
hóbre no entienda perferamenre, ni pueda 
retener en la memoria las cofas deuotasq 
oye,o Ice agloriade Dios:con todoeflo fon 
de mucho prouecho parael alma.Porcicr- 
to que alómenos no pierde el hombre el 
tiempo,ni mientras oye o lee femejantes co 
fas;y pierdele fin duda.auando lee muchas 
cofas y muy buenas,file falca lapura y bue
na intención.

No te has de ocupar mucho ciempocn vn « « • 
exercicio, porq no cedefaftidio , y te haga ^!¿^níe 
perezofo , mas có difcreció deuen variarfe 
losexercicios. Si cefalea las lagrimas exee- Ligrimas 
riores en tus oraciones ,o meditación es, y en 
otras ocupaciones fancas,no por cíTo ce tur. 
b es: porq no le falcan las lagrimas interio
res al hombre qdeflea agradar a Dios.v au- 
q no lloren los ojos Hora el coracó.Ofrecc* 
le a Dios padre por las lagrimas q no tic* 
oes, las lagrimas de Chrifto. Algunos real
mente,es razó q huya có gran diligécia mu 
chas vezes la grade aíceració q lude proce 
der de la copucion,o dolor feníible,porque 
no dañe alafaludy buena difpoficion del 
cuerpo, ni a la quietud y fofsiego del alma.

Ocúpate •
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Ocúpate en Dios.y enlas cofas diuinas y bien coda virtud, Y-todaslás cofas que Iefa 

serc°Ki«c í Pirítu a lc s>con  alegre,libre.y limpie cora- Chrifto nueftro Señor hizo y padeció, las 
có.fin cógoxarfe demafiado,y fin eít éder.ni has de recebir y cófidcrar.como fi folamécc 
aplicar el entédimieto deroafiadamete. En por ti las huuiera hecho , y padecido. Porq 
los ejercicios efpiricuales,antes has de buf no menos ce aproueeháa ti todas,qficu lo
car lagloria de Dios, q cu proprio interes,o lo huuicras de fer redimido por Chrifto-.y fi 
proprio deley te.Dexa de codo puto la pro - no huuiera de redimir fino folo a ti.por ti fo 
priedad viciofa.dcfuerccqeftesfiéprcapa. lo huuiera querido hazerfehóbre con gran 
rejado para corear el hilo, yaun dexarcus difsima prompcicud,y padecer y morincan* 
particulares exeFcicios quando Tupieres q ta fed cieñe de tu faluacicn, y tan encendí- 
Dios loquiere afsi,o que lo requierealgu- damente te ama.
na juila caufa. Hallar le han algunos ,que fe T é guardada en lomasfecreto de cu cora- Lamsmd
han encargado por fu propio guíto-de rezar có.como vna perla muy preciofajfufacracif na 5̂ 
cada dia ciertas oraciones,y íi les es forco- fimapafsio.yrumiaenellacoanimoagrade chríño,* 
fo dexarlas por negocios, o oecefsidades q cido.Ay veras como tuSenor por fu infinita 
fe ofrecen ,o por lafanta obediencia ,tocal • caridad quifo padecer cofas muy viles y ef- 
mence fe inquieran y curban.-pero eftepro- pantofas, para latisfazer por cus pecados, y 
prio güito es razón que íedexe. Dizen los redimirte. Pinta cu alma con las imágenes 
fiintos.qquando alguno orare delante de o* fuauiísimasde fu pafsion,y en medio de cu 
tros,no ha de hazereniaoracion vifagesex- coraron plácael florido árbol de la Cruz del 
traordinarios'y eftremados.hiriendo tuerte Señor.Efcoge el efpofo muy querido de tu 
menee y muchas vczeslos pcchos:dádugra alma al mifmo Icfu Chrífto,acormencado y 
desfufpiros, leuancadolas mañosa lo aleo, coníumido con llagas y heridas: y contépla 
&c. Algunos eftádo íencados oran con mas en el,yabragaloamorofamencc.Porque de 
feruorque fieíluuieflen de rodillas ¡otros fus coloradas y floridas llagas manan rios 
rezan mejor en pie,o pafleado.toma cu lo q íuauifsimos de gracias. Verdaderamente
fiences q te hazc mas al cafo,pero de fuerce 
q en todas las cofas tengas difcrccion y grá 
cuenta con no efcandahzar a nadie. Afsi la 
oración vocal como la mencal.fi va bien he
cha,agrada mucho a Dios.

Ruegote , queccacucrdesde las cofas q 
Quefchae] dulcifsimo lelusfque es Dios Señor,Pa
lavídadc dreiy hermano cuyo] hizo por ti,y dale gra-» 
chriíto. ciascon deuoto cor2có. El fe hizo hombre 

porci.El fiempre,y adonde quiera fe acor- 
daua de ci, y te craya delante de los ojos de

güila del vino de la vida eterna, y conoce 
muy bien qpan dclcycofo Parayfo fea el dul
císimo Idus .aquel q fabe llegar la boca 
de íu alma alcoitado abierto,y morar enei,y 
llegar a lo intimo de fu coracó. No fe pue
de eferiuir, ni comprehendcr con el peníá- 
miento,quan grande fea el fruto que faca el 
hombre humilde y de bucnavoluntad.de 
la medicación dcuoca de la paísion del Se- 
ñor.Aunquceftetallea, o rumiealgodéla 
vida y paísion de Chrifto con poco cfpiricu, 

fu alma: haziendo y fufriendodebuena ga- no es pofsiblc quedexede facar de alli mu
ña codas las cofas por tu falud y remedio, cho prouecho:afsi como el que mece los d e c  . 
Mira con atención,é imita quanto ce fuere dos en laharina.no es poisiblc quedexede * ‘  
pofsiblc fu humildad, íu refignacion,fu pa- facarlos cubiertos della.- pero aquel que fin 
ciccia,fu caridad,fu benignidad, fu modef- acordarfe de la verdadera humildad,pacien 
tia,fu continencia,íu remplanca, y todas las eia y refignacion,confiderà en la mifma paf- 

iavida°CraS v‘ rcuĉ cs cluc reíplandcccn en el per- fion, aunque fea con grandes lagrimas,por 
dt chri^T'echií'simamcnte. La vida de Chrifto es li- cierto poco,o ningún fruto íacarádc feme- 
to es li bro muy excelente, común para los dorios jante medicación.

è indoctos, para los perfectos è imperfec- No te defeonfueles» porque en efta vida a  Dios íj 
tos.quedeflcan agradar a Dios. Quien bien noteleuance Diosaalgun grado mas aleo es loque 
pafla efte libro, íe haze muy fabio.y alcanca de concemplacion : fino pídele con mucha mentóle 
facilmente perdón de fus pecados:morrifi- inftáciaque te de buena,humilde y refigna le ha de 
cacion deíus malas inclinaciones, lumbre da voluntad,yque la cófcrue haftalamuer-Pê ir’ 
para el alma,paz y tranquilidad para la con- terpidele que te de fu fauor , para que pue- 
ciencia.vfirmeefperancaen Dios,fundada das viuirfiemprc conforme a íu muy agra- 
en perfcco amor. Añquc fequitaflen quan- dable voluntad. Y  porque careces de alas 
tos libros av enei mundo la vida y pafsion con q bolar a lo alto,cftace como vn pollito 
de Chrifto bailaría a todos los Omitíanos pequeño de la diuina y amorofa gallina, ef- 
fuficientifsimamentc, para aprender muy to e s , debaxo de las alas de la eterna fabi-

duri2¿
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reuerenciaen fuacatamicto ,c l qualcon ta 
mageftad de fu pretenda,y cola grádezade, 
íu virtud y poder,efiá cd todo lugar.-ccmo 

lerem.iy el raiirao lo dize por lerendas : Y o hincho 
Dios efta ei cje]0 y Ja tierra.Adodc quiera cftá prefeu 
1« ar.°d°  tc»Pcro ningún lugar ló cócicne, nicncier- 

S * ra. Adodc quiera cftá codo fin diuifio,y nin
guna cofa fucia lo cótamina.La razo do tie
ne afeo de iatorpezadelas cofas fcDÍibles, 
ni la juzga por tal,tolo el íentido es el.q les 
pone eflcnóbrc.Ningunacola es lucia para 
Dios,fino el pecado,y elle tápoco puede en 
fuciar a Dios: aísi como no enlucía la clari
dad dclSol,aunqalúbre losalbañares y lu. 
gares lucios.Si pregütas adóde cftaua Dios 
antes q criafle el mundo:relpondoq cftaua 
corfigo milrrio,y en li milmo. Pues Dios q 
efia adonde quiera pcnetia todas las criatu 
ras,y por íu cflenciafimplicilsmna y oculta 
cftá tnas intimo en ellas,qellas en fi animas. 
Dios es el fer de todas las culas , porq del 
penden todas las colas criadas,y fin el todas 
no fon nada,y íi el no las cunleruaílc.a! pu
to fe bolueriá a la nada q lon.Todas las co- 
fasefian en Dios, como quien en virtud las 
contiene todas^ ¡as rige. Y a!si S. Pablo en 

. los adccsdelos Apoftolcs dizc , q nolotros 
, ‘.°jTZ vinimos en Dios,y enel teo«mosícr. Aisi 
de las co mi un o citan en Dios todas lascolas.legü lu 
las citan Idea.-porque todas las Ideas,o formas exetn 
en Dio.. p]arcs i- teligibles tic las Ct,lns cítuuierpn 

en ti conocimiento y ciencia de Dios def- 
de lu eternidad,y a!U cftan firmes y fin mu
darle jn^as,y alíiíon vida:yeImifmoDios> 
o ¡jciiuinacílenciaes vna Idea,traca y origi 
na'de t< das las colas criadas,y las reprcien 
ta todas cfpíritnalmcte. Y  afsí en diziendo 
clEuangeliftaíaDjuan.q todas las cofasfuc 
ron hechas poraquclla razón eccrna.y Ver
bo Diuino,y q ninguna cofa fue hecha fin 

Iw'in. i. ^ g ac[c luego: No íolo tienen el fer del 
las cofas,fino tábien tienen vida.Como de- 
ziamos.-Dios eftá en todas las colas,y en Jas 
criaturas racionales,q fen a fu imagen y fe- 
mejanqa,eftá muyjnas noblemente, aunq 
los malos no lo fieman,pareciendoles q ci
ta muy lexos.Quaiquierapecador fe alexa 
de Dios,por la dcílcmejaoqa y fealdad que 
le caufa el pecado,pero el bueno y virtuofo 
fe acerca aDios por la femé janea de fu gra
cia.De manera que en los buenos rambicn 
cftá Dios por fu gracia íáludable-.cnlos Cor 

-tefanos del ciclo,por la clara mamfeftacion 
de íu gloria, y en los que cftan en el infier
no, por la conuinicDte execució defu ju f
ticia. Dichofa el alm a, que amando a Dios 
enteramence,fabe en elle deftierro con-

eípiritual.
templar fu pre(encía (  ayudada de fngra
cia; con ojos libres, claros , fetenes ,  y íios-

 ̂ Quando fe te ofreciere a la memoria el
myfterio de la fantifsima Trinidad,no fabn cáá*L 
ques tres Diofescomo losGétilcs,mas cree 
q el Padre,y el Hijo,y el Elpintuíaoto/oo 
vn Dios,vn cumplimiento infinito de eflea 
cia, vida, poder, lantidad, fabiduria , bon
dad,fu aui dad, hcrmoíura, riqueza, noble
za, bienaueDturanqa,gloria ,y  de toda per
fección. Cree pues, tres pcríbnas eternas 
y no criadas , vna fuftancia, o naturaleza 
que excede infinitamente a todas las cría- 
turasdnmenía.quc no depende de otra, oí 
tiene nccefsidad de nada,porii tiene fer, f  
es para G íuficicntiísima, {tunamente ref- 
plandecicnte, fumamente heimoía, fuma- 
mente alegre > fumamente quieta , juma
mente amable Jumamente perfeta ,fobrc 
cfiencial y fimpliciísima , la qual no fe pue
de ver con ojos corruptibles , ni fe puede 
comprehcndcrcon entendimiento ningu- 
no.Adora y renerencia lavnidad déla fuf
tancia en la Trinidad de las perfonas, y la 
.Trinidad de las perfonas, en lavnidad de la 
fuftancia. Vnacfícnciaindiuifiblcfon tres 
perfonas,y tres perfonas fon vna indiuifibie 
tílencia. El Padre 5 y el H ijo , y el Efpiritu 
Santo,(en lo que toca a la fuftanciajfon to
tal nacn te vna cofa, aunque entre las perfo
ras ay grande diferencia.O tra es la perfora 
del Padre,otra la del Hijo,otra la del £ipi« 
ritu Santo-.pcro no es otra y diferente la e £  
fenciadel Padre,y otra la dciHijo.y otra ia 
del Efpiritu Santoiporquces vna ¡afuftan- 
cia ,vna lanaturalcza ,vnala diuinidad , v  
vna la Mageftad del Padre.v de! Hijo.ydcl 
Efpiritu Santo.Afsicomoconfefíamos,que 
el Padre que no es engendrado,quecs per 
feto , ¿ inconmutable D io s, o que áy en 
el Padre vna entera y'verdadera ditiini- 
dad:afsiaucmos de corftfíar, que elH ijo, 
que es engendrado del Padie.es Dios pcr¿ 
feto é inconmutable: y el Efpiritu Santo, 
que procede del Padre,y del Hijo (elquál 
es el amor del Padre, y del Hijo ,esDios 
peifeto e incor mmablc.Empero el Padre, 
y el Hi]o, y el Efpiriiu Santo, no fen tres
DioícSjíino vn Dios perfeto e inconn uta- 
ble,vn Señor, vn eterno , vn cmnipoterte, 
vn principio de todas las cofas criadas.Qua 
to a la fuftancia, o naturaleza, todo loque 
es vna perfona, lo mifrro es qualquiera de 
las otras. Todo ¡o que ay en vna perfora, 
todo Jo ay en qualquiera de ¡asertas: y vna 
fola no tiene- mas que tedas tres juntas,

ni codas
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ai todas tres juntas tienen masque vnafo- 
la. Ei padre de fi miímo tiene el íe r , y es la 
eiíencia eterna de íi mifmo, y no recibe na
da de otro. El Hijo no tiene el fcr deíi mif- 
mo,porque lo tiene defolo el Padre,y rodo 
quanco tiene lo tiene del Padre. Tápoco el 
Hlpiritu fanco tiene el ferdeíi mifmo, fino 
del Padre, y del Hijo es el fer q tiene, y del 
Padre,y del Hijo es todo quáto ticne.El Pa
dre le comunica todo al Hijo: porque le da 
todo íu fer diuinc,o toda fu diuinidad,y jun 
tamenteconel Hijocumunica todafudiui 
ridad al Efpiricuíato.Empero en la glorioía 
Trinidad no ay primero,ni poílrero, ni ay 
mayor ni menor.-mas las tresdiuinasperfo 
nas,en las quales ay vna mifma fuílácia,fon 
igualmente eternas,,y fumamente iguales, 
y fumamente femejantes ,  y entre íi eítan 
vnidas. En el Padre eílá todo el H ijo , y co- 
doel Hlpiritu íancoren el Hijo eílá todo el 
Padre, y codo el Elpiricu fanto: y en el Elpi- 
ricu finco ella todo el Padre, y codo el H i
jo. Y  aun que el poder fe atribuya al Padre, 
y la íabiduna ai Hijo,y la bondad al Elpin- 
tu íanto:vno y el mifmo es el poder,lalabi- 
duria y la bondad de todas las tres perfonas. 
La períona dei H ijo ,y do la del Padre,ni la 

* del Efpiricu lanto, tomo la naturaleza hu- 
mana-.empero toda la Trinidad obró la En
carnación del Hijo .porque afsi como es 
vna laefi’encia de todas las eres perdonas, 
afsi también es vna mifma la obra, y vnala 
voluntad.

La insage Hermofiísimamentc reipJandece en el al- 
¿daian- roa ddhóbre la imagen de la Candísima Tri 
Trinidad nidad.Porq el alma racional (como los An- 
en «•! hó- gelcs)tiene tres pocécias naturales muy ex- 
&Ci celétes:cóuiene a faber, memoria,entendi- 

tni5to,yvolütad,las qualespufoDios en ella 
para q con la memoria le pudieíle acordar 
deDios.có el.entédimicnto pudieíle cono 
cerlo,y con la volucad efcogerlo, amarlo.y 
gozar del. Y afsi como el Padre,y e! Hijo-,y 
el Eípintu fanto fon vn Dios, o vna diuina 
fubílancia.afsiaquellas tres fuperiores y ef- 
pirituales potencias del alma,fon vn alma y 
vna eílencia-Las tres perlonas eccrnas e iníe 
parables de ladiuinidad, obra fin íe apartar 
ni diiiidirr y las tres íobredichas potencias 
del alma, tábien infeparables, obran fin fe 
aparcar ni diuidir.Porq la memoria no íc 3» 
cuerda fin el entendimiéto , y la volucad,ni 
el entendimiento conoce nada fin la memo 
ria y la voluntad, ni la voluntad efeoge, ni 
ama cofa ningunalln la memoria y.el enten 
dimieoco. Eílas tres potencias delalmafon 
fus tres Cencidos eípirituales-.pcrquela vifta

fe atribuye al entendimiento,el oyr a la me 
mona,el olcr.guílar.y tocar ,a la voliírad. Y  
afsi como el efpiricu es mas excclence q el 
cuerpo,afsi aquellas pocécias o fenndos del 
alma, fon mas perfecos y mas excelentes,q 
los Cencidos del cuerpo. Empero,aquellaaj- 
ma que eleuada íobre fus fuercas naturales 
merece hallar a Dios en íu (imple eílcncia, 
y en el muy fccrcto cetro de iu alma.y vmr 
fe co el fin medio ninguno: veCjoye,huele* 
güila,toca vn no íc que , que no es pofsiblc 
dczirfe con palabras.

No hables del miílerio déla aldfsimáTrini £| myftc 
dad, fino con mucho tiento y tépladamen de la 
terporque es ta impcfsiblc querer ninguno Tnnida<* 
cxplicarlo, como Jo es tocar vn hombrecó ble. 
el ded o en el cielo,cílado en la cierra.Por
que quié dirá,o encédera,como el Padre mi 
rando clarifsimamence íu eterna eílcncia,y 
conociendofe afi mifmo perfetamente.pro * 
nucía íu palabra, o engendra a fu Hijode íu 
mifma fubílancia.ygual y ccerno.juntamen 
te con el. Porque aquel conocimiento deíl 
miímo en la ecernidad«es generación de íu 
hijo. Afsi mifmo quien podra cóprehender, 
como el Efpiricu fanco procede y mana del 
Padre,y del Hijo,ficndo devna milrnafi'bf 
rancia vgual y eterna con cllosf Hilas cofas 
excede coda la capacidad del enccndinnéro . 
humano. Empero para q por vna l'emejan^a Cctspai* 
fenfible fe confirme cábicn en ci e lla f¿ , en .Cl0n' 
q dcues creer q el hijo es eterno,y'cl Hfpíri- 
tu fanto es ecerno,como el Padrefdc quien 
procede y tiene fu origéjes eterno'mira có 
atención como el refplandor.y calor, procc 
dé del fuego,o de la llamados quales no fon 
ni vnpuncodefpucsq elfucgo.Porq almif- 
mo punco q es fuego echa de fi refpládory 
calor, y nunca pudo auer fuego finque hu- 
uicflc rcfplandory calor :demancra que íi 
el fuego fuelle eccrno,cambien feria el ref* 
plandor eterno: y el calor eterno. N i mis 
ni menos el rcfplandor y el calor que pro
ceden del Sol,fon del mifmo tiempo que el 
Sol. Y  afsi como aquella incomprehenfiblc 
generación ,v proccísion en la Candísima 
Trinidad nunca cuuo principio, afsi jamas 
tendrá fin: porque fi huuiera tenido princi
pio, o fe huuicr3 de acabar,alguna mudan
za íe huuicrá hecho , o íe hiziera en la diui- 
nidad , lo qual totalmente es impclsiblcí 
porque la fubílancia y naturaleza diuina cS 
inconmutable. Como qualquicra de las 
diuinas perfonas fea de in fínica perfección, 
y la vna vea clariísitnamcn.tc a la o tra , y 
pcrfecifstmamente la comprchenda-.icai- 
menrcíeaman entre fi todas tresperfonas,»

coo



co vn ardétifsimo y ihauifsimo amor,y d to- N o fe nos mSda concinnar el exerc iJo  ¿~ Qr3r ca_ 
do puco,infinito. Empero mucho mejor es la oración fin defcáfar,(pucs no lo puede cu da di a. 
fécir alla en lo interior algo dette diuino mi plir la flaqueza humana) por aquellas paia- ^  
fterio.q dezirdelcon la boca muchas cofas, bras de] Euagelio, conuicne fiépte otar un 
T u  en lo q no puedes alcanzar con la razón cellar.Y  por cttas d S.Pablo.Orad fin celiar- 
y encédicniemo.confcruandola fè enter3jy mas lo q nos aconfeja es,que no dexemcs a 
creyendo fírmemete lo q cree la Iglefia Ca- oracion,de fuerte que cada dia no nos ocu-- 
colica,ocúpate en la humildad.yen clamor, pernos co diligécia ciertas horas cn ella, t 

Confiderà con todadeuocion la bondad, por cierto qlìépre ora el hombre de buena 
rarllfcr dulqura.hermofura.picdadjmifericordia.ca voluncad,que fiempre haze bien, y refiere 
fccdones ridad.fidelidad, y las otras perfecciones a- codas fus obras a gloria de Dios.  ̂
de Dios* mables dette jaez <f tu Dios y Señor,lasqua. N o facas menos fruto, fino por vécura ma 3 

Jes todas fon infinitas è iDCÓprehcfibles, Si yor que fi orafles,muchas vezes que te ocu 
Afpiracio t e fia guftoleuatar clefpiricu al dulcifsimo pas como conuienc en la licióde lafagrada 
lChaftoq Iefus con algunaspalabrasamorofas.y jacú- Efcritura,o que hazes otra qual quiera cofa 

latorias, y puedes,o co clalma.o cóla boca buena a gloriado Dios.Porque no folomc- 
dezir ettas.o otras fiemcjances:Ò bue lefias, telas oraciones fon Jas que adornan el alma 
oxala eftuuielTe yo en cu acatamiento ino- marauilloíamente.fino tábien qualefquicra 
cente y íimpio.OxalateagradafTe có humil palabras faludables ,oydas,oleydas, y qua- 
dad verdadera, y con perfeca refignació de íefquicra buenas obras, o penfamientos.  ̂
mimifmo.O mi amado,y mi querido.O dui Verdaderamente q faca muchos y grandes 
gura de mi coraron,vida de mi alma.O pu- proucchos el alma del hombre vircuoío de don-ina 
ro gozo mio,y mis cattos deley res. O Señor la doctrina efpiricual, porque fe confcrua efpjwnal 
Dios mio,que quiero yo fuera de tifi Tu fo- limpia , defecha la ignorancia, y fe haze 
lome baftas:cu eres vnico y alegre bié mio. quieta, y es alumbrada,y iuttcntadauambié 
Y o  deifico fuauemécc abracarte con los bra firuede deípcrtarla.v animarla.-y recibe no 
qosde mi alma.EaScñorenciédeme.y abra tablc hermolura* Lee pues,y oye de buena 
fame con el fuego de cu diuino amor.Cócc- gana Ia palabra de D ios, y la dotrina lanca 
deme q te ame có codo mi coracon.con to- a quaiquicra hombre que la diga,y aunque 
da mi alma,có todas mis fuerzas,cóforme a mas llana y fimplcmentc fe predique y eferi 

Modera- tu agradable voluntadle. No leas dem.dia ua: empero abomina déla dotrina eftraga- 
eIon* do en cftas cofas, ni pongas mas fucrga en da.y peíhlcncia! de los hereges. Auquevn Nota.' 

ellas de laque cóuicne.fino guarda en días hóbre no entienda perfetamente, ni pueda 
ynamoderación difereta có gran diligécia, retener en la memoria las cofas deuotasq 
notelattimes y dañes la cabcca , ni te fati- oye,o lee a gloria de Dios:con todo etto fon 
gues y confu mas. Y  fide Ioscxcrcicios eípi- de mucho prouecho parael alma.Porcicr- 
ricaales ce refa lare digan dolor ofrécelo a to que alómenos no pierde el hombre el 
Dios en alabanza eterna. No permite que riempo.ni mientras oye o lee femejantes co 
D io ; defedate en el .quien procura hazer ar fas: y pierdele fin duda,quando lee muchas 
robamienco fin cellar , y eleuarfeeu Dios colas y muy buenas, file falca lapura y buc- 
poniendo demafiado ahinco y violencia fin na intención.
contiderar la medida de fus fuercas.Empc- No ce has de ocupar mucho tiempoen vn Los e«p 
ro los malos penfamiétos con otros buenos exercicio, porq no tedefaftidio , y te haga C1C‘?S íe 
fe han de echar , y los ojos del coraron fe perezoío , masco difcreció deuen variarfe 
han de boluera Dios q en codo lugar eflá Jos exercicios. Si cefalea las lagrimas exee- Lagrima* 

predente, con amor, con fuauidad yfimplc- riores en tus oraciones,o medicación es,yen 
mente. Por cierto que el que ama mucho otras ocupaciones fantas.no por eflbee tur. 
a Dios que es forgofo q ícacuerde del mu- bes : porq no le falcan Jas lagrimas incerio- 
chas vezes, fi no le impidieren otros penfa- res al hombre qdeflea agradar a Dios.v au- 
miemos : afsi como el que padece terrible q no lloren ios ojos llora el coracó-Ofrecc- 

cion*.Para ^ » f | UCDO afsi fácil menee fe oluida della, lea Dios padre , por las lagrimas q no tic*
Porque alli van los ojos y el penfamienco, nes, las lagrimas de Chritto. Algunos rcal- 
adonde eftá el amor y el cuydado. Cada mente.es razó q huya có gran ddigécia mu 
vnohadeconfiderar con prudencia lame- chas vezes la grade'aíceració q íuele proce 

. dida de la gracia que ha recebido de Dios; der déla copucion, o dolor feníible, porque 
porqqeci Efpiritu fanco diferentemente re no dañe a la falud y buena difpoficion del 
parce fus dones. cuerpo, ni a la quietud y fofsiego del alma.

Ocúpate-

j2  E fp e jo  eipiritual.



Eípejo dpiritüaí * j p
P̂rsnca Ocúpate en Dios,y en las cofas diurnas y bien toda virtud, Y  todas lás cofas queIefti 

^ “ ^¡efpirituales.con alegre,libre,y fimplecora- Chrifto nueítro Señor hizo y padeció, ¡as 
co,íin cógoxarfe demafiado,y fin eflSder,ni has de recebir y cófiderar »corno fi fo la mete 
aplicar el entédimieco demaíiadamcce. En por ti las huuiera hecho , y padecido. Porq 
losexercicios efpiricuales,antes has de buf nomenosteaproueeháatitodas.qfitu lo
car la gloria de Dios, q tu proprio interes,o lo huuicras de fer redimido por Chrifto-.y fi 
proprio deley te. Dexa de todo puto la pro- no huuiera de redimir finofoloa ti,por tifo 
priedad viciofa.defuertcqeftesfiéprcapa- lo huuiera querido hazerfehóbre con gran 
rejado para cortar el hilo, yaün dexartus difsimapromptitud.v padecery morincan- 
particulares exeFcicios quando lupiercs q tafedtiencdetufaluacioQ.ytanenccndi- 
Dios [oquiere afsi,o que lo requiere algu- damente te ama.
na juila caufa. Hallarle han algunos, que fe Té guardada en lo mas fecreto de tu cora-
han encargado por fu propio gufio-de rezar có.comovna perla muy preciofa,fu facracif 
cada dia ciertas oraciones,y fi les es forco- fimapafsió,y rumia en ella co animo agrade chrifto,* 
fo dexarlas por negocios, o necefsidades q cido.Ay veras como ruSeñor por fu infinita 
feofreccn »oporlafanta obediencia,total • caridadquifo padecer cofas muy viles yef- 
mente fe inquietan y turbampero eftepro- pantofas, para latisíazer por cas pecados, y 
prio güito es razón que (edexe. Dizen los redimirte. Pinta tu alma con las imágenes 
fántos.q quando alguno orare delante de o- fuauiísimasde fu pafsion,y en medio de en 
tros,no ha de hazerenla oración vifages ex- coracon plata el florido árbol de la Cruz del 
traordinarios'y efiremados,hiriendo tuerte Señor.Efcoge el efpofo muy querido de cu 
mente y muchas vezes los pcchosidádogra alma al mifmo lefu Lhriíto,atormentado y 
desfufpiros, leuantadolas maoosa lo alto, coníumido con llagas y heridas: y concépla 
&c. Algunos citado fentados oran con mas en el,y abracalo amorofamentc.Porque de 
feruorque fieítuuieflen de rodillas ; otros fus coloradas y floridas llagas manan rios 
rezan mejor en pie,o pafleádo,toma tu lo q íuauifsimos de gracias. Verdaderamente 

• fientesq te hazc mas al cafo,pero de fuerte gufiadcl vino de la vida eterna, y conoce 
q en codas las cofas tengas difcrecion y grá m uy bien qpan dclcycofoParayfofeael dul- 
cuenta con no efcandahzar a nadie. Afsi la ciísimo Id u s, aquel q fabe llegar la boca 
oración vocal como la mental,fi va bien he- de íu alma aleoílado abierto, y morar enel, y 
cha,agrada mucho a Dios. llegar a lo intimo de fu coracó. No fe puc-

Ruegoce , que te acuerdes de las cofas q de efcriuir.ni compre hender con el peníá- 
Qoe fchae] dulcifsimo le(us(que es Dios Señor,Pa- miento, quan grande fea el fruto que faca el 
lavídade dre.v hermano cuyo) hizo por ti,y dale gra- hombre humilde y de buena voluncad , de 
chiiito. ciascon deuoto coracó. El fe hizo hombre la meditación dcuota de la pafsion del Se- 

por ti. El ficmpre.y adonde quiera fe acor- ñor. Aunque eftc tal lea, o rumie algo déla 
daua de t i , y cecraya delante de los ojos de vida y paísion deChriílo con pococípiritu, 
íu alma: baziendo y fufriendo de buena ga- no es pofsiblc quedexe defacar de alli mu
ña codas las cofas por tu falud y remedio. choprouecho:afsicomoelquemeceIosde'Conî .  
Mira con atención,é imitaquanto te fuere dos en la harina,no es pofsiblc quedexede 
pofsiblc fu humildad, íu refignacion,fu pa- facarlos cubiertos della.- pero aquel que fin 
ciccia,íu caridad,fu benignidad, fu modef- acordarfe déla verdadera humildad,pacien 
tia,fu continencia,íu templanca, y todas las cia y refignacion,confidera en la mifma paf- 
otras virtudes que reíplandcccn en el per- fion, aunque íca con grandes lagrimas,por 

¿^¿¡j^feclifsimamente. La vida de Chrifto es li- cierto poco,o ningún fruco facarádc feme- 
to es li bro mu v excelente, común para los dorios jante meditación.
t'I°* b indoctos, para los perfectos e imperfec- No te defconfueles» porque en efla vida &, Dios \ 

tos.quedeflcan agradar a Dios.Quien bien noteleuante Diosaalgun grado mas alto 1
paííaeíte libro, íehazemuyfabio.yalcanca de contemplación: fino pídele con mucha ment/ie 
fácilmente perdón de íus pecados:morrifi- inílaciaquetcde buena,humilde y refigna le ha de 
caciondeíus malas inclinaciones, lumbre da voluncad, yquelacófcruehaflalamuer-P' lr> 
para el alma,paz y tranquilidad para la con- ce:pidele que te de fu fauor ,para que pue- 
ciencia.y firmeefperancaen Dios,fundada das vitiirfiemp re conforme a íu muy agra- 
en perfcco amor. Aííquc fe quitaflen quan- dable voluntad. Y  porque careces de alas 
tos libros a v en el mundo la vida y pafsion con q bolar a lo alto .cítate como vn pollito 
de Chriíto bailaría a todos los ChrifiianoS pequeñodcladiuinayamorofagallina,ef-
fuficiencifsimamentc j para aprender muy toes ,debaxo de las alas de la eterna fabi-

duria'j
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Chnftoes1 
nimio l’e- 
guto, maree

La huma duria encarnada p o rta  stnor- Efcoadecc.y -y«.marga,00d io cn csu co í'cigsica q  ce®:»
" ‘l ?.Ídces<i cacabeo la fía ftm a  bu manida a de C kcif fad o  que efbua es í a par ce d upen oc de¿ -¿f- 

c! co.Porq cita te (cea va ñaué® {egtmísirao có ma^ecomunicaáca lainfertoc y p r e c ie s '
(kiua. Y por ella razón vicndofc’Cíi iaOruc 
■ tan ¿frígido y Gcíampacadodctodacatíb-e' 
lo,daua vozesde parte de lahumsoidadvdí- 
ZícndoiDios mio.Dioseaio.u orq tic xp.c ¿ c- 
iacupa*ra (leíEíle h ij o ae Dios viuo,Verbo y ¿se&. qr«, 
(abidu ría de! Padre,luz verdadera yaocrat 
da,quanro a ladíainidad-adende quierad- 
tá prefente,cs igual con el Padre, y «cía«!
Efpiritu (ancotpero quéco a la humanidad, 
es menor queel Padre,y quesl Eípirirafea 
to , y aun rae-ñor que fr animo , en quanto 
Diosmorque no puedefer iguallaeniasura 
eoneí Criador. Y  realmente la '.humanidad 
de ¡cía Chrilto,es la ni-iína apuerespordon- 
dc fe entra a la diüinidad.

Por ventura dcíTeas oyrmas claramente ¿n
za,y como vnafrorhermofitssmadclanacu quá lo la lanabima Trinidad,que es Dios, gpooabrai 
raleza htimaoa.Pues aunque no puedas ver crio el cuci po y el alma de Chriftoi-cítame 

z' los rayos íucidifsimos de ía dtuioidadtpcro pues atento. Luego que la bienatiencurada 
puedes creer que elTa refplandcdente di- Virgen María , poríu humilde refignacion <dc- 
uinidací mora en la hu manidad,v en el cuec dio el fi.dizicndoal Angel quetrayaÜa em- 
po de Chairo,como en vn templo muy ve- haxada de la encarnación del hijo de Dios. toBS‘ 
nerabíe. Si cfto creyeres ,y aíú conlí Jera- Heaquilaclclauadcl Señor, h<Tgafc en rné

q puedas llegar co laluaméto, 
pciluofa dette íigíoiauq 00 conozcas, necea 
gas entera noticia deíadttiiotdad, adonde 
muchas vezes cícuerpo corxuptibleítnpi- 

Sapie. 9. s | alena,y ce cítoruala cóíidcractó de las 
cofas ceícfúalcs.y la morada de cierra defte 
cuerpo enmaraña el entédimiéco có vanas 
ocupzcioocs.Pcro G el (oberano Díosalum 
braíFe tu alma có fu luz,y tctrás'eormaÜe en 
fu diuioa claridad,ten drías mas alto conocí 
mieto de ía mifma diüinidad. Mas pon en 
Chriffco tosejas del alma (como te auemos 
acófejado arriba] y cólíderalorooomohó- 
bre frt{ot(tnu como ver Jadero Dios,.y verd i 

- doro hombre. Cóíideralo como voa piedra
preciufa y excelcíifsati>a de la diurna noble-

Cúlof.

1creyer
res !a humtoidaddcChriílo.noccalcxaras 
de fu diüinidad , antes la tendrás paragran 
bien yproucchotuyo.

r rigenito hijo de Dios
:ir¡ in fue

Oitídccl ~ > 'fr rr

TTK
I j t n r i r
nació <lel por el reparo del 
Vecbo. por<1(jra del Efpiritu lantoea el vientre de 

la (anuísima Virgen M aria,tomo enfiloO ..
quenocra, y q u e d o  lo queantes era. Por
que tomó cuerpo y alma racional.tomó to
do loque a y en el hombre,y quedofe Dios 
como lo era antes. La naturaleza diurna, y 
humana(nucfon muy diíerentesjfucró ma- 
raisilIolamentcvnidas.No íc mudò la diui- 
nidad en carne(porq no puede aucr muda
c i en lanaturalezadiumaipcro Dios jucoa 
í¡ la humanidad. Ambas naturalezas queda- 
ron.enteras fin que la vna quicaÜe fus pro- 
priedadesa laotra.Porq entonces cí Verbo 
eterno,el alma racional,y la carne humana 
fe juntaron en vna períona; de luerte que 
aquellascres coíasfó vnaperfona.vn Chri-

fegun tu palabra:deccndioel Efp ir itufa iras 
cnclla.y en vn puntoci mifmo Eípimu<caa 
el Padre y con el hijo, de la purifsima fasr* 
grede la mifmafagrada Virgen formò vn 

concebido corpezúohumano.acabadoy pcrfcto,coa 
todosfusmiébros: crió enei mifmo piatoci 
almaracional.ia qual juco c-óe! miEmo-cuc? 
po en aquel mifmo inflante de tieni po. Los 
cuerpos de ios otros niños no fe forman y  
perñcionan de repente con todavía <> mieta 
bros.íino poco a poco,v qutndo-cn el vien
tre de fu madre citan perfetos .cria Dios 
en vn punto el alma,y criandclajuntamcn- 
te la infundeen c! cuerpo. Afsi que el cami
no y puerta(comoaucmos dicho)por don
de fellegaaladiuinida l,cs la humanidad: 
y ninguno que trata la quietud de la mas 
alta contemplación , y de la diuina vrnon» 
va feguro , (icón di igcnciano trabaja poc 
imitar las virtudes faorifsimas de Chriito»
y de imprimir en fu alma la amorefaima- 

fto.Por laqual marauillofavnió el alma fan gende íu humanidad, por la deuota medi- 
tiísim ide Chrilto delde el principio de íu tacimi.
creación contemplaría fiempre clarilífsima Deli mijlictymondc UsreueUciarKi. Cap X b  
méte en la gloriola Trinidad. De aquí es q
quando Chrilto padecía ,y  eítaua colgado / ^ R á  cofa e s , verdaderaméte esgracofj, lavuioc 
en ía Cruz,gozauade la diüinidad,como a- en el tiepo delle miíerable dclticrro jü- coaD-los“ 
oragoza en el cielo quanto a la parte fupe- tarlecon Diosen íu diuina luz por lecrctav 
riorde!alma.-masen la carne vpotéciasin- puravnió.Yello fe hazequádoela'malim- 
ferioreSjV feníiciuas.era territilemcce acor- pia,humilde y refignada.enccdida có el fue 
mécado.Yporqíu páfsiófuefle maspenoía godclacaridadporiadiuinagradacsleuata

da



E fp e jo  eípiriüiia!.
Í i  fobre fi mifm3,y a vna muy grade luz di- 
uina.qda de lleno enlo mas alto della,pier- 
deco ja  confideracion y didincion deìasco 
Ì ì s  vifibles.ydexa ¡as imagines y formas dé 
las cofas de aca.aúqfea muy exceléccSjy co 
da ieshechayderricidacnamor.y cafiredu 
z¡d i en nada,fe pafla en Dios.Porq encóccs 
íln ningu medio fe jtíca a Dios, y fe hazevn 
eipiricu có el.y fe transforma y muda en el, 
como el hierro puedo enei fuego íe muda 

. en fuego.no dexando def.-r hierro.Hazefe 
° 1 vna cola có Dios, pero no q fea déla mifma 

iubftásia y naturaleza q Dios. Aqui defcáfa 
el alma,y ceflude codupropriaaccion,y lle- 
u m io  dulcemence q obre en ella aquel lo* 
barano artífice Dios vna obra de grandif'si- 
rm gudo.e'dí llenada paz.vgozo inefable. 
Es cato el güilo q aqui recibe,que el cielo y 
la tieT J, y codo quaco en ellos le contiene, 
comparado con el gran conficelo de que en 
ronces g"*za, le parece q es pofsiblc desha- 
zeríe y boluerfe en nada. Porq ella mifma 
alma eleuada fobre lo que pueden las fuer- 
cas nacnrales , llega a! intimo' filencio y lof- 
liego de fu elTencij .adonde cílá la vnidad y 
fimplicidad.vadondc moraD.os,y hablan
do ya la verdad ecernafque es fu propio ob 
jecco,v lo que ella bu(ca,aunq coda via algo 
efeódido y cubierto aun a los muy amigos) 
poffeegráJifsimasnquezas. Vcncur Lal- 
mapor cierc >aquella,que leuanca-Ja (obre 
tojas las cofas cria Jas,y aun íobre lo q puc 
den fus obras , en la memoria es deípojada 
decodas las imagines, y ficee voafímplcpu- 
rezaren e! encendimiento recibe rayos ref- 
plandccictes,o reíp'andorcsdel Sol de jo ili 
eia,y conoce la verdad diuina;cn la volun
tad fientevncnccdimicco de amor quicen, 
o vrj tocamienco del Eipiricu lanco,vna fué 
te viu3,dc donde (alen rios de eternafuaui- 
dad:y della Inerte es l’cuada a la cxcclcnce 
vnion c5 Dios.Entrada pues el alma en a - 
quel deferto andnfsimo do la dilucidai,hi 
chofamentc fe pierde,y alübrada con la luz 
de aquella obfcuri.hd lucUifiima, por co
nocer y ver tanco,queda cafi fin conocmaié 
co.y íe halla en vna labia ignorada. La qual 
aunque no fepa q fea Dios, con citar con el 
vnida en aquella pura claridad.aunq no vea 
a Dios como eíta en fu gloria : conoce por 
experiécia, q excede infinitamente a codas 
las ccfas fenhb!es,v a codo loq íe puede el- 
criuir,dezir,o comprehcnder có el encédi- 
micnco humano. Stente ícr muy diferente 
coÍ3 pallarle en Dios, fin medio de imagi
nes y formas de cofas vifiblcs: que verlo en 
mobles y diurnas imágenes y femejan5as.Fi

nalmente conoce mejor a Diospor el inti
mo abraco y tocamienco de! amor, que los 
ojos exceriores veen el Sol vifible.Semejan 
te alma fabe muy bien q fea la verdadera 
contéplació,porq enderecadala villa de fu 
encendimiento,a aquella región de la inefa 
bie luz,y fixadaalli.vec quan corto,y quan 
poco,y cali nada es todo lo criado,compara 
do con el infínico 'y albísimo Dios.

Pero no codos los fícruos de Dios en elle 
fíglo fon de efia manera arrobados íobre fi ía'vnioo* 
mifmos.-noafsi codos llega al culto,(imple y 
dcfnudo cetro donde el alma fe transforma 
en Dios; nofoncodosadmicidosaaquclla, 
millica y alca vnion có Dios,alaqual ningu 
no puedcllegarpprfus fuer5as .nicrabajo 
propio,lino es ayudado con cfpccial gracia 
dcDios. Empero los q allí fon admitidos,en 
ceflando en ellos aquella íoberana acció de 
DioSihan de tomar Iucgola propia,vías for 
mas,o imágenes fantas , y acudirá las bue
nas obras y exsrcicio'stha defer muy humil 
des ,y  períeueraren el dedeo de aproue- 
char: yaueríc como (i entonces comcqaras 
a t iuir bien.Porque mientras ella vida du
rare, noentraran tan alta y profundamente 
en Dios , q no puedan entrar cada moméco 
mas, v mas profúndamete,y íiéprcquedará 
en ellos algo q aun no elle bié mortificado,
Y dado calo q edos ya no íe mucuan con I i  
villa v trato de las criacurastcon codo ello es 
necedario que velen,y que tengan configu 
grádifsimo cuydado hada la muerce.Cicr- 
to es que el Rey Daui J  era hombre confiar 
meal coraron de Dios,y aCíqnc en fu muce 
dad apacentando los rabaiáos de fus oúcjas, 
auia recebido gracia de fobcrana contem
plación, empero defp ucs de tancas vean ad
mirables reuclaciones prufecicas, (porque 
le auia comunicado los inefables íeerctos 
de fu (abiduria) defpuesde muchos güilos 
de la dulqura diuina , defpues de midiras 
transformaciones, y amorolos y cnccdidos 
arrobamientos en Dios, ya viejo cayo en 
grauilsitros pecados, conuienc a faber ,ca 
adulterio y homicidio.

Algunos ncciamence ponen la perfee“  quietud, 
clon , en que puedan ellos quietos y libres 
dcfpedir de fit encendimiento todas lasirna 
gi’nes y formas, y recogerfe interiormente 
con vnaociola y delnuda (cníualidad ,fin 
hazer cafo del amor de Dios ,ni de otras 
obras y excrciciosefpiricualcs.Los que pr.o 
curan eda falla quiecud) pues torpemente 
fe bufean a fi mifmos, y anees fe deleyeau 
enfi queco Dios) fon miferables eíclauos 
del demonio. Pero los buenos contempla»CaaWI*®

ríaos.



ros.
verdadc c*uos,y 9 trabajan por'el fofsicgo y quietud 

fobrCDatural,afii procúrala deínudez de fu 
alma,y el ocio fanto,que có codo eíTo no de 
xan las buenas obras y exercicios.Porq con 
todas fus fuerzas íigué las virtudes,y le ocu 
pa en ellas,y alaba á Dios;y fe acuerda de fu 
pafsió,y le dágracias,tienen fu oració ordi- 
naria.quádo les falca lugar,y eftan por amor 
vnidos co Dios-.y por íu hora y gloria mira 
mas qpor íu proprio deley ce.Hazc Dios en 
ellos aquella obra excelccifsima que dixi- 
moszp'orqllenos deamor diuino.feofreccn 
y difponcn con vna deínudez y fimplicidad 
por el filencio interior,no penfando.ni cófi 
dorando nada fuera de Dios.Libres de eíla 
manera,por lagracia de D ios, de todas las 
imagines y forma fon arrobados,y boda en 
bufea de aquel rayo de la dinina obfcuri- 
dad,y fó vnidos a Dios fin ningü medio. Añ 
que muchos hombres eipirituales.cn e¡ tic 
pode cíicdeftierro no llegan a cftepunco, 
pero fícntcn en (i noíe que delgadezas de 
penfamiencos,quando defechados de fu al
íñalos bullicios, ponen los ojos humilde,a- 
pazible, y amon-.iamer.ee en la prcfcncia 

Compara .alegtedel Scj?pr,tiazi?ndo pqco, o ningún 
Ci0n* caío dequalquicra otra cofa. Emperoco- 

moferiapoca cor jura que iodiieretamente 
feaffencaíícala mcla del Rey íin íu manda- 
mieco y licécin a aquel aquié el mifmo Rey 
le huuicíTe encomendado q ahiíiieíleaeila 
y Icíiruicífetafsini mas ni menos haze muy 
mal y deícomedidamcnte, aquel q fe quic- 
rccncregardd codoal ocio dulce déla con 
tcmp!acion,no fiendo con euidcnci3 liama ■ 

Caáavno do del miímo Dios para ello.A fsi qcada dio 
h* de con has de deíTear, y procurar agradar y feruir 
¿fuerte! mas V mas a Dios, pero fiépee contécádoce 

con la gracia que Dios quifierc darte. Si el 
quifiere obrar en ti alguna cofa fingular, 
no le impidas,ni vayas a la manozmas figue 
condifcrccion fu voluntad , encogiendoce 
en la farua humildad ¡ y en el menoíprccio 
de ti mifmo.

Reuela- ^e^ees orden las vifiones,y rcue-
eíones. lacioncs.quc algunas vezes fe fuclcn conce 
a.C*r.xi. der aun alosmalos.Losquevanamencclas 

dcíTean , y fin confideracion les dan crédi
to, y confian en ellas , fácil menee fon enga
ñados de (aranas.que algunas vezes fe diísi- 
mula como ángel de luz,y las mas para en 

. ganar mezcla colas verdaderas con faifas. 
JEI vaas vezes dizeeoías verdaderas, otras 
las dize faifas z mas el Efpiricu (anco nunca 
reuela, ni dize fino cofas vcrdaderas.Quan 
do el cfpiricu.de Dios bueno vifible ala l
ina, fuele ella al principio, o recelarle y ce-

6 2  Efpejo
merfe, pero luego recibe gozo y confuelo,
y coníerualaalcgriay paz interior,y !a ha
bré y dedeo de las virtudes.Pero quando el 
demonio fe ofrece y acude,dura el ccmor q 
pene en el alma, y aun cada momento cree 
mas en ella, y aunq quando el demonio íc 
difsimula en Angel de!uz,al principio íe a- 
legra eí alma,pero defpues queda aucrgó- 
cada, y llena de tinieblas fe inquieta y cur- 
ba.No ofendes a Dios,quado cienes alguna 
reuelacion ,fi citas dudofo haíta tener cer
tidumbre de la verdad,aunque la reuelació 
fi?a fanta y diuina. Es ncceÜario examinar 
mucho fi a caío eflas rcuclaciones cienen 
encerrado algún engaño , diísimulacion;o 
otro dilparate.-y fi ion conformes có lo que 
enfcñalafe Católica, las (agradas Efcritu- 
ras, y Josíantos Padres-.y fino, luego íc Ies 
ha de dar de mano, v no hazer cafo deilas.
Las ilulioncs o viíioncs engañofas del demo 
nio lude hazer al hombre íoberuio, hecho 
a íu voluntad , y obíHnado en íu parecery 
propio juvzio: pero la reuelacion diuina 
haze al hombre humilde, rtílgnado y fua- 
ue. A algunos varones cípiricúalcs tan da
dos a Dtos.Qtie aun cftando dcfpiercosy 
(anos, por obra particular dcDios, fon ar
robados fuera délosíenridos,y eítandoaf- 
fi los (cutidos fufpcnfos y (inacción ningu
na , atienden perfecamente a las vifiones y 
reuclaciones diurnas.

No es pofsible q el demonio engañe a aq- Los ̂  
líos oue en las reuelacioncs citan llenos de nuldesno 
grá dulzura de amor diuino, y cubiertos de 
vna luz pura,intelectual y eípirituaí. Y a los ¡¿ ¿ r 23" 
q cienen verdadera humildad,yq có deuo 
ció,y cfpiritu buícúaDios ylepidéfauor.ci 
mifmo los perfcucra y ampara , porq no los 
cnlazc el demonio,y fe pierda. Porq aque
llos q feenfoberucccn y tienen en íi encu
bierto algún doblez,o difsimulacion vicio- 
fa,miíerab!cmcmc fe engañan a fi mifmos, 
y voluntariamente fe mecen en la naífa deí 
dcmonio.Siendo como es Dios Padre fide- 
lifsimo,a los hijos humildes q 1c piden pan, ¡̂d-c£Ai ■ 
o vn hucuo , o vn pece, no les dara piedras 
en lugar de darles pan ,ni algún efcorpion,o 
ferpiencc en lugar de darles vn hucuo,o vn 
pece .-antes les da vn cfpiriru bueno , dales 
lo que les importa a fu laluacion. De nin
guna fuerte puede Dios defamparar a los 
que humilmenccacudcn a el,v ponen en el 
lu confianca.Abi que los humildes fiempre 
fe efcabullen de los lazos de (aranas. Y  no 
ay feñal.ni indicio mas derro de la verdadc 
ra íancidad que la humildad verdadera,)1 la 
refignacion perfecta de II mifmo.

eípirituaí.
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Vtityttrejo pdráccmlgtf, Cüp. X II.

Aparejo f  \  Vando fueres admitido a aquel celef- 
para co- combice,donde Chrifto ié recibe,
“ ul§?r' y fe da en manjar ,'confidera deuocamence 

ios beneficiosdc Dios, y priqcipalroencefü 
íáncifsima pafsion,adonde mas refplandecc 
la caridad inefable de Chrifto para con no- 
jiberos. Porque hablando el mifmo defta 
mefa.dize.Hazedefto acordándoos de mi. 

Z««22.Pues íj tienes lugar,piepfa, o medica , que 
es io que hizo,o padeció por ti el benditifsi- 
mo lefus.y pídele juncamencc, que apare
je en ti vna apazible y delevtofa morada-Pi 
dele que perdonados todos cus pccados.a*" 
dome tu alma pobre con fus merecimien
tos y virtudes. Recibe con reuercnciabu- 
milmente lafagrada Euchariftia, creyendo 
q debaxo de aquellas efpecies de pan,reci
bes c! verdadero ¿inmortalcuerpo deChri 
flo.Pcrque con la virtud diuina, porlas pa
labras de la confagracion q dizc elfacerdo- 
re > laíubftancia del pan y del vino fec.on- 
üiertc y muda en el cuerpo y íángrede 
Ghrifto. Aunq la fagrada Euchariftia fe dea 
millares de hombres, cada vno deilos reci
be el cuerpo del Señor,y a todo Chriftoraf- 
íi mifmo fi Vna hoftia confagrada fe diuide 
en muchas partes debaxo de cada parte de 
aquellas cftá encerrado to 1o Chrifto; v có 
todo eíTo eftáel mífno cuerpo entero, y to 
do Chrifto a la dicftradcl Padre enel cielo. 
Eftegrande mifterio ,'efta incompreheníi- 
blc mudanca,oconueríion: de vna fuñan- 
ciaen otra,fe haze(comocftá dichojpor o- 
bradeDios.a quien ninguna cofa es imnof 
fiblevcrdaderaméce en la Euchariftia fe ce 
da todo Chrifto a fí mifmo,quiero d.ezir q 
fetedafu íoberanadiuimdadiel cuerpo per 
feto co fu fangrc,v fu Cicrofanta alma.Si re
cibes dignamente , o como conuiene , eftc 
venerable Sacraméco,ce cófirmas yfortifir 
cas mucho en el bié, y recibes vn remedio 
fíngularifsimocócra los pecados; y ce jutas 
y llcgas.mas cerca y mas intimaméccaDios 
y tehazesalfin excelencifsimamentc por
cionero de todos los merecimientos de Ie- 
íuChrifto,y de codas las virtudes q en fu vi 
da y enfu muerte obró,y eres enrriquezido 

,  co inefable gracia. No ay legua q pueda de 
clarar ,ni corado q pueda comprehéder qua 
grades fcan los bienes que fe le ligué al ho 
brc.dc rccebir con efpiritu y deuoció eftc 
Sacrarrienco. Alaba a cu Señor, q por fu li- 
bcraliísima bondad dexó y dio a fu Iglcfia 

_en efte miíerablc deftierro ta gran teforo. 
fpw|tua°l °̂ ̂  defcuydes de recebir aChrifto cfpirí

9/o

tualmente.quando no lo recibes en el Sa
cramento , y liaras efto fi ce aparejas y def- 
fcasque venga a cu alma. Nadie, íi tu quie
res, cc puedecftoruar que no recibas cad3 
dia clpiricualmentc el Sacramento delaEu 
chariftia.Todas las vez es que ce hallas pre- ofrspJ? 
fence al duIdísimo facrificio de. la Miffa, la^ 
hoftia confagrada que ofrece el íacerdocc, 
ofrécela cu deuocamentc a Dios Padre , en 
cumplida paga.v íatisfacion porcuspeca- 
dosiofrecela en olor fuauiísimo,y en alaban 
ca ecerna.para cu remedio y fallid eterna,y 
de todos los hombres.

Ama puramente ala dulcifsima Virgen ¿ 
María madre de lefu Chrifto.rcuerenciale^j^“^
y pídele fauor con gran cuydado-.Ia qualno.......
íolamcnceesconfoladora.y abogada benig ? 
piísima de los perfcctos,íino cábiédelosim 
perfectos,)’ pecadores. Porq cfta Señora $ 
ningunodeíecha,acodosoye.Alos pecado 
res,q con deuocio y humildad acíide a ella,
Jos recibe, recoge y ampara bláda y Aúlle
mete,y co vna cóñaca de madre los rccocj 
liacófu Hijo. Antes falcará el cielo y la cicr 
ra,q falce fu ayuda a qualquiera q de veras 
le pidefauor.Dagracias a Dios, q cela dio 
por madre,amparadora, y ayudadora,

Reucrencia cambien a los otros fanros Qsí. fifis 
corccfános del cielo,famofos principes y cf 
clarecidos Reyes y Reynas. Y no oygasa delo/faj 
Jos defuencurados hereges defte tiempo, tos.' 
que con locoatrcuimieucoaizcn , que los 
láñeos en el ciclo no faben nueftras oracio
nes , y que pues no nos pueden faiiorccer, 
nolesauemosds pedirfauor, niáyudarnos 
dellos.Poró la IgleíiaCatólica yApoftohca — ‘f 0 
fq escoluná yfundamérodelayerdadjrauy 
deberá manera lo ficnce.Cofa cierta es que 
no fe compadece ignorancia niflaqueza,co 
mo dizen los b erege^ las padece los fan- 
tos ,con la bienauencurSíija que tienen en 
el Reynocdcftiahporquealli codas las co
fas fon fumamence perfecta s. Los^ancos en 
el ciclo contemplan cláramete a Dios, y lo 
vecn como d  es:porque;íialsinolo vieffcn 
y conocieflen ,no feriar, brcoaucncnrados.
Porq Chrifto en el Euangclio ifizeal padre;
Eftaesla vida eterna,conocerte a ti,q eres j 
ítalo y verdadero Diosjy al que embiafte le ■■ '•* */ 
fu Chrifto. Luego los fancosyiendo a Dios 
caraacara.eftan vnidos có el cxcelencifst- 
mamécciy como fon vna cofa có aquel q las 
fabe y puede todas,rabié ellos en el (áben y 
pueden codas las cofas q pcrccneeé al efta- 
do dé la gloria de qgozamyfabc,y pueden ^  
findudaquancoquieren. De aqui.es, que tosx^  
conocen no foiameacc las yojscs ds oue* ccr.na»I/

ftras



¿4- Efpejo<
n-ospen- ftras oraciones, pero aun los fantos dedeos 
laldKfl'°c  ̂pSí^miencos con q  tes habíamos y honra- 
cn nuef! roos-.y cógra.fidelidadíocorré a todosaqne 
tras ora- líos qcó deuocion íes pide faoor.Grande- 
ciones. mente fe firueDios de q codos lo? Chriília- 

nos les tenga grá rcuerencia,pues ion ami
gos Íntimos, y hijos muy queridos del mif- 
mo Dios, y q reyná ya cóel giorioíametc. 

Las ima- Afsiqlos has de reuercnciar(como eílá di - 
cho)y honrar y reípecar fus imagines.Muy 

‘ locosandáloshercgesdenudhotien po,q 
quita lasimagines de los ¡amos,por lo q di- 

Exod.zo. se Dios enín eícritura: No tendrás cicles 
yerf. 33. ágenos en miprcícncia.Y no hagas figuras 
Deuter.s.pi ídolos para adorarlos. O no quiete,o no 
1/erft -j. fa(-,cn loS hereges diferenciar entre los ido- 
Leuit.zói j[0Sj0 figuras de los dioles,y entre iasimagi 

oes de los Tantos. Los Chr¡ílianos hijos de 
la Iglefia Cathoüca, no adoran de lamiima 
fuerte q adorauá Sos Gentiles los ídolos co 
mo 6 fueran dioles ,(y tilo es lo que manda 
Dios cue no fe haga ) !i no honran v rene- 
rencian dcuutamencc a los lautos en fus 
imagines y retratos. Elfo guarda halla aora 
fielmente la Iglelia, cnieñada y regida por 
el Efpirituianto.ioqual cambien lo recibió 
de ios Apólleles.

Como feha de ocupar el tiempo, Cap. X I I I .

Elrícmpo T T  A.s de emplear codo el ciempoa gloria 
^  hJ ^  valabancade Dios.Qjiandy ellas laño, 

ocuparcc en alguna cola buena:y quado ei- 
tas enfermo ,tcn máledumbre y paciencia. 
Y  no picícsq las buenas obras q hazes,quS- 
do no dan canco güilo ai paladar de tu cora
ron,y quaado no ce fienres en chascan con» 
cento.o fea que ce Henees encogido de 3lgú 
velo interior, o cercado de tinieblas, que 

_ entonces no fon agradables a D ios, ni a ti 
\̂ rdadc° Proucc^safas.Porque la verdadera dcuoció 
ri. confiílc en la verdadera humildad,re(ígna- 

cion , negación , y en el menolprecio de fi 
cniímo,anees que en el labor y dulcura fen- 
íible. Por cierto , que para la faluacion de 
muchos aprouccha mas el fencir fcquedad,

-------- y-sei-argura-de coraron,que gran ítiauidad
yamoroíos y grandes delléos. Aquel agra
da mucho a Dios que ellando lleno de fé, 
yam ordinino , en ella eíleri) idad ypobre- 
zaincerior fabedezir con humildad. Señor 
aunque yo fea vn torpe y l’uzio.y no merez
ca el coníuclo de que gozan ios buenos, 
con todo elfo no te.dcxarc.fino que delam 
parado con mucho güilo perfeuerarea tu 
volfícad y permifsió.muv infiel le es a Dios 
aquel quequandolo coalaeiaja quiereícr

uirtraas quádo le fa Ita el cófuelo eípiritcaf, 
luego le aparta de Dios , y lo dexa y btica 
otros conluelos ilícitos y torpes. Sin duda 
q tendrías harto mas confuelo verdadcro,y 
queamótonarias cien vezes mas premio de 
jante de Dios- Si deífeádo tu el coníuclo d£- 
uino, y te lo ncgaflcDios ,y  tu entoncesa 
gloria luya lo fufrieres con animo ,refigna* 
do , que fi fenfiblemencc xeribieíTes clmif- 
010 confuelo.No es indicio infalible defan- 
tidad aquella fuauidad.pero en dar la muef- 
tra Dios fu bondad: porque algunas vezes 
laíuele dar aúna los que viuémal.Pormuy 
loípecheía le puede tener fetnejante íuaui- 
daddaluo fiel que la recibe no fieme luego 
que queda en el vna alegría eípiritualjvna 
hambre y dc.íT’ 0 de aprouechar en la vir
tud ,en eípccialcn la lanta humildad,obe
diencia,y caridad diurna.

A  Igunos de los q de nucuocomiencSafier 
uirie,fuele muchas vezes el Señor n.ouer 
Jes las potccias inferiores del a ma con tan 
crecidos regalos de gracia: q cali embriaga 
dos.les es formulo manifeítar có palabras y 
viiajes no vlaaos la riqueza de los interio
res deleyees q fiétc,o íucic venir en vn paf- 
mo,íucño,o arrobamieto. Afsi fon realmcce 
ayuncados y vnidos a Dios fus nueuos ficr- 
uos,y amigos por vn abraco diuino con fea 
fiblcvnion, y recibe del befos fuauifsimos.
Buena es por cierto ella vnion fenfible, la 
qual fe hazc en la naturaleza del hóbrecó 
algú mediOjCÓ tal q aquellos a quien fe dic- 
rcfemcjance gracia , procuren aprouechar 
mas y mas en la humii Ja J, pacicciay verda
dera re'ignació ¿ j fi mimaos: pero la miíti- T ,, .. _ , r I.a verra
ca v veruu.kra vino q algunos varones per <jCraviu5
fe el os eMpenmccil fin algú medio leuanta-
dosíobre lus tuercas naturales , tragados
del abiímo del diuino amor en la mas alca
y noble partede íu alma , que eseleípiricu
mas intimo,y e¡ centro deínudo dellascs fia
comparación m «  excelente.

Empero tu también has aceitar apareja 
do para fufrir la íequedad y anguílias de co 
racon,y las tinieblas interiores todo el tiem 
po de tu vida,fi Dios lo quiere afsi: pero fi 
algunas vezes por íu benignidad ( aunque 
no lo mereces) ce diere confuelo y dulcu- 
iaefpirrcual,no la defeches-.mas recíbela có 
alma agradecida y humilde, y pcríeuera fie 
prc en el temor de Dios. Y guárdate coa 
gran diligencia que por femejanres coníuc 
los no te engrías vanamente , ni ce glories: 
guardare cambien no eltribcs.ni cúfics mu 
cho enellos,ni víes dellos mal para tu pro 
pió deley tc.-pues no fe had bulcar eldetcáfo

en los
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en los jones d" Dios.fitio en el mifmo Dios. 
La naturaleza fuele ed qualquiera ocafion 
buí'caríe a íi mifma,y muchas vezes hazeef- 
to c6 mucho íecrcco, encubriendo íu amor 
proprio cóalguuarazon jufta.ocon alguna 
buena obra: pero ha fe de tener gran cueca 
con fu mala inclinacion.y corregirla y mor
tificarla con diligencia. Porque es mezclar 
vn poco de eftiereol hediondo con vn baila 
xno preciofiísímo, querer bufear el proprio 
ínteres y güito juntamencecon íosdiuinos 
cóluelos. A Dios íc han de boluer los dones 
y beneficios q Dios haze.de fuerte, q ha de 
quedar quien los recibe cá libre de gloriar- 
fedellos .como fino los huuiera recebido» 
Pues tanto has de íer mas humilde,y tanto 
mas firme en el defprecio de ti rnifmo,qui
to Dios mas benignaméce te cófolare y vifi 
tare. Y  aunq te quítela fuauidad y confuelo 
no pierdas el animo,mas en eíTapobreza in 
tetior.y en efláanguftia.has de ocuparte en 
las buenas obras y exercicios cfpirituaies, 
aisj como en la abñdácia y gozo.Por ella fe- 
quedad y efterilidad decoracóbas deoírc- 
cera! Padrcceleltial los feruoroíos dedeos, 
y el amor encendidifsimo del coraron de 
Chrilto: haslede ofrecerlaíancadeuocion 
y caridad de la biénauenturada Virgen Ma
ría,y de todos los ("ancos.

De U muerte drl hambre refignado. De li ¿loria, y del
ir-perno. Cap. X  I 1 1 I.

_ C  Ñ  qualquiera íuceíToq fe re ofrezca,has
tedel hó uepe. ícuerar vmdo con Dios co entera 
brerc£g-paz. Porq aísi viuiras en eíla vida en gracia 
aa¿0' á  Dios, y al fin faldrasdella co vna muerte 

lama. Morirás en gracia y amiítad de Dios, 
y lera tu muerte vna entrada ala vida verda 

Jo a n  r - dera,conforme a la proracíTa del Señor.q di 
yt.rj5*jj]ze-.El qcrée en mi.añq muera eílamuerte 

naturahviuira eu laocra vida: y qualquiera 
q viue y cree en mi.ao morirá eter ñamóte. 
Quado tu almaíaliere de Id cílrccha cárcel 
dclte cuerpo,elmifmo Chriíto con gradif- 
jfimo regalo le dirá eftas, o otras femejantes 
palabras:Yofoy tu falud.yo foy tu Criador, 
Reden tor,v amador tuyo,por las anguítias 
de la muercece hebufcado»y te he hallado: 
fiepreeftaras cómigo.no quieras cemcr.Hó 
bre de buena refinada volfuad,ai'si te con 
folara entonces cu Señor y tu Dios-Puesno 
te entnftezca delordenadamenteia memo- 

xxemplo ria de ia muerte, ames deue conlolarce y a- 
legrarte,como fe alegraua con ella vna Tan
ta Virgen aue le dezia a Dios:0  Señor quá- 
do finalmente eíte mi cuerpo (quitándole 
cu la vidajfe boluera en poiuo,ymi.a!cna cor

naraa íu pnncipiorPor cierto que deííeaua 
mucholamuerce cfta íánta, y que le era Ja 
vida padecer. Tápoco ce fatigue,ni de mu
cho q penfar qmuertefera la cuya,fino de> 
xate codo íeguramécea la dilpoficion y vo
luntad deDios,y fi a cafo no puedes dcíTear • 
la muerte,alómenos quando viniere llénala 
con pacíecía.Dile si Señor.'Hagafc cu volú 
tad.Muriedo IefuChrifto cu lCey,ceallano 
el camino,y lo hizo feguro-.figue tu humiS» 
mente por donde elfue. Aunque ce acemo- 
rizes y cemas, con codo elfo perfeuera coa 
vna fama efperan^a y confianza en tu buen 
Senor:que no ce quiere tracar como juez fe 
uero, fino como padre mifericordiofo. El 
qualícomo diximos arriba)quifo cábien te
mer, y emrifteccrfe antes que murieílé,pa
ra confolarcea ti quando e/tuuieres ternero 
foy cride. Ofreceleen alabanca eterna tu 
trilfeza vnida con la fuya.Inumerablcs bie
nes ce rracra la muerte, fi temes a Dios y lo 
amas.Cofacicrca es., que acabadaefta vida 
no ce mancharas ya con ningún pecado, ni 
ofenderás a Dios jamas, ni ce embarazara 
elle cuerpo corruptible.

Defpues de auerre purgado fficoda vía Bienaneu 
fuere neceíTario)Ilegaras a aquella patriacc tiK-áyadci 
Jcílial,patria de claridad ccerna.pacriu ficen cicl°* 
preflorida y acleycofa,adonde no ay enfer
medad ninguna,ninguna corrupción,ningü 
miedo,ninguna inquietud, ninguna cride" 
za,ninguna nccefsidad, ninguna aflicción", 
ninguna molcdia,o naileria.Alii gozaras fe - 
JicifsimamentcdcaqucI íumo,cinc<imu«ta 
ble bien q ni ojos lo vieron,ni oydos lo ove- 
ron.ni pudo caber en coraron de algún hó- . 
bre morca!.Porque veras cláramete la glo* 
nofaTrinidad,P adre,yHijo.yEfpiricu Tan
to,vn Dios fumamente amable. Eftaras en 
Dios,y Dios en ti,por vn modo excclentif- 
fimo. De eftafuercevnidocon Dios,goza
ras pcrfecamenie la dulzura de fu bondad, 
y íeras de todo punco embriagado en el icn- 
petuofo rio de los diuinos deley tes.Enton
ces conocerás y femiras cumplidifsimamen 
tc.con quan inmenfo amor ce aya Dios ama 
do dcfde (u ecernidad. Lleno de vn gozo 
inefable,e incomprchenfible, veras el rof-i 
tro corporal de cu muy querido Icfu Chrif- 
to.el qual es fin duda codo graciofo, fuaue, 
y refplandeciente:porq (u hermoíura y gra 
cia haze grandísima vencajaa codo lo que 
en eftavidafc puede dcílear. Veras tambre 
có gradiísima alegría a la benigniísima.her 
moiifsima y fuauiísima madre de Chrifto la 
Virgen María,y a todos los ADgeles.bieoa- 
uenturados, y atodos los Tañeos, y moran--

E  4o muy



do tnuycoctcto co ellos smarasy alaba¡as dadar?. a todos los fa'jptos vna muyalegre y 
aD iosfin fin,fin trabajo, y fin cmbaraco.O eterna vifta.Oquá flprido y apacible Icra-a- 
patriabienauccurada,ío!atu eres verdadera que! verano perpetuoiPor ciercu cnconccs 
pacria-Todosquatosay allifon ReyesyRey los Tantos q en ei inuierno deíte miferabí« 
ñas,y hijos de Dios. Allí florecen todos con deílierro,como arboles defpojados y delnu 
vna hermoiura que jamas fe marchita,)’ go dos de todo íu órnamete pareciá viles v da 
zaa de vna paz.que no ay quiéte turbe. T o  poca cílim a, y era tenidos por leños Tecos, 
aosalU foniiuárados cola ferenifsima luz fera adornados y vellidos de íu inefable her 
déla diuinidad y alcana conocimiento per- moluray gloria, y florecerán como palmas 
feto de la verdad- Qualquiera conoce allí por todos los figlos.Hmpero a los pecadores 
diflinta y Derfe&ifsimamente a cada vno de y malos q mueren en Jus pecados.todas las 
los ciudadanos del cielo,y tiene abudancia colas les luceden cotrarias a la felicidad y 
de todo genero de riquezas,gozos y deley- gloria de los íantos. Porq embiadas fus a l ' 
ccs.Nodeucs cerner,qalli ce falca alguna co masantes deljuyziovlrimo al fuego eterno, 
ía délas queco efla vidatc agrada: porque V horrendas tinieblas, ferá aüi atormenta - 
todoquantoíe puede hallar,o fentir en efta dascó penas intolerables. Y el día del juy- 
vidaen codastes criaturas de hermofura,ge zio boluerá a tomar fus cuerpos-.masíeran 
dleza,Tuauidadtgracia,perfccci5 ,y cxccien negros/eos.hediondos, y mas pefadosqcl 
cía, ella allí abundantísima y foberanifsi« plomo.Y dcfpuesdel juyzio acabado,¡os re 
maraente.Breuemctcdigo, que ay allivna coger2y encerrara en íl el infierno a rodos 
auenida de rodo bien. ellos co quata vafeofidady hediódezayen

Glorú Y  verdaderamente q los j uítos qalli llega el múdo.de donde dcfpties no iaidra jamas 
del «cr- antes de la refurrecció general, recibe ente hóbre ni demonio. Allí aura lloro, y cruxir 
P°- raméce en el alma la gloria déla bienauecu- dedicccs,y aullido eterno. Al/i jamas tédra 

ranca-.v dcfpuesdel vltimo juyzio la recebi fin la miferia.cl do!or,laembidia,el odiosa 
rá rabien en el cuerpo.Todos auemos de re yra.y la deíeíperacion .Finalmcte allí fe ve • 
fufcicaren ia miftna edad q tenia Iefu Chri- ran fiepre condenados a tormentos incotn- 
fio quádo murió per nofotros. D e vna tnif- prchcnfibles, ovran y Icntiran rodo quanco 
macítaturahádcfer el viejo de cien años,y puedecaufar horrory abominación. Pues 
el niño de vnanoche.Y aunque algunos de tu querido amigo penfando décrode ti niií» 
los julios y fieruosde Diosfcanaoracoxos, mo,y ceoíldcrando la felicidad y bienaueo- 
ciegos,ofeos:pcrocn£oncesrcfuciraran fa- turancadelosbuenos,ylamiferÍ3 y delueia 
nos,enteros,b!acos,hermoíos y fin mancha tura dclos malos que acaban la vida en fus 
aiaguas-Echara deü vaolcr fuauifsiwo los peeadosieflare atemorizcy ponga miedo* 
cuerpos de los/ancos y amigos de Dios,y-fe y fuípira por aquella con todo eldefíeoy 
rafíece vezes.mas claros y rcíplandccicces amor quepudicres. Aora fojamente cotes 
q el Soítrcpartiendoíe por ellos la gloria de ojos de fe puedes ver a Dios , y aquella pa
las almas. Tabien feran impafsiblcs.dcma- triacelcfliabempero cree lo que clárame«- 
ñera q ya nada les pueda hazer algún daño- teño vees, para que quandoíé tetnofirarc 
Y  feran ca ligeros, q  adonde q u ieraq cla l- claramentcloque crees enriquecido coa 
ma quifiere citaren vn punto licuara allí fu aquella vida clara, re gozes perfeclifsima- 
cuerpo-Seran tan fubtiles.qcon mas facilí- ni'cü'ce.'Miraten'iucbas vezes en efie eípejo 
dad penetraran qualquiera cola macica y efpirituafclqualcfcreiiiparatiyparamiaí 
gruefia , que penetra el refplandor del Sol cabodecincuenta años demi vida. Conté- 
vn vidriOoAfsi mifmo entonces mudados y píate a ti miitno en el con mucha diligencia, 
adornados de marauillofa hermoiura los para que fácilmente veas tus ftltas,y villas 
cielos,y losclcmcntosjrefpladeceráperpe- las enmiendes con todas tusfuercas.Verda 
tuamenteiy quitada yatodacorrupció,qui- deramente importa, que el quedefieaapro 
radas las nuucs,los vientos, las lluuias, las uecharen la vida eípiritual tenga algunos 
tempcílades.los yelos , Jos truenos, las no- mandamientos y üuifos feñalados.para que 
ches,ylastinieblas,fucedera vna perpetua conforme a ellos con mucho cuydado or-> 
tranqui!idad,cépíanca,Iuz,yíeralac!aridad dene fu vida.Aunquefuficientifsimamente 
del Sol fíete vezes mayorqesaora. El ayre baila para ello a muchos Ja eterna confíde- 
tendrá mucha mas luz que aora tiene. El a- ración déla vida de lefu C hriílc ja  qual es 
gua fera mas clara y pnra : j  ¡a tierra fera vn eípejo dariísimo de todos los Chriília- 
rraníparéce como el críílal> y llana como la nos. A el fea dada gloria en ios ligios de ¡os 
mano. Y  ella maquina del mudo afsirenoua ligios,Amen.

6$  • E íp e jo  eípirkuaí. )l
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ir.aioá.
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Eípejo efpiritual. t ?
- Sjmbolo de los ^poflolcs,

/ - ’ Reo en Dios Padre todo poderofo, 
^ C r ia d o r  del cielo y de la tierra,y eolefu 
Chrifto fu vnicohijo Señor nueítro. Que 
fue concebido del Efpiritu Tanto, nació de 
la Virgen María,Padeció fo el poder de Pó 
ció Pilato,foe crucificado, muerto y fepul- 
tado.Defccndióalosinfiernos, Y  al terce
ro dia refucitó de cutre los muertos,Subió 
a los ciclos, Y eftá afrentado a la dieítrade 
Dios Padre todo podcrofo.Dc donde ven
drá a juzgar los víaos y los muertos. Creo 
en el Eípirita Tanto, lafanta Iglefia Católi
ca, Lacomunion delosiantos, Laremiísió 
de los pecados, La refurreccion de la car
n e ^  la vida perdurable, Amen- 

Oración del Señor.
T )  Adre nueítro,q eítas en los ciclos,Santi 
•* litado fea el tu nóbre, venga a nos el tu 
Revno,liagafe tu voluntad, alsi en la tierra 
como en el cielo.El pan nueítro de cada día 
dánoslo,ov,y perdónanos nueftras deudas, 
como nofocros las perdonamos a nucítros 
deudores, y no nos dexes caer en tentado, 
mas líbranos de mal-Amcn.

Sa luto cton del ̂ ángel.
:T ^  los te falue Maria,llena de gracia,elSe- 
'■ ^-nores contigo. Bendita eres tu entre 
todas las rougeres: y bendito el fruto de tu 
vientre lefu Chrifto.Amen,

Ccona pequeña efpiritual.
"TN Tcba vna vez la oración del Padre nuef- 

tro  con diez Aue Manas anadiras las 
dos oraciones Anuientes.

Aue milericordia de mi piadofo IcfuS: 
coníuelame Maria facratifsima madre de 
Dios,y Virgémuy humildc.Apartadde mi 
todo lo que defagradaa vueítros ojos. En 
vucílras manos me encomiendo aora,y en 
la hora de mi muerte- Vefme aqui Señor 
mió, todo me reíigno cntu voluntad. Ha”  
gafe en mi,y de mi tu muy agradable volu- 
tad. Hazme hombre conforme a tu cora
ron, Amen.

Buen leíus, benignifrimo Icfu s, por tu 
amarga y terrible pafsio y muerte,cócedc- 
les a los viuos perdón y gracia,y a los fieles 
difuntos deícanfo.y luz eterna,Amen.

Puede fe  también ha%er la corona efpiritual, 
defia manera.

r\T ch a  la oración del Padre nueítro,aña- 
*^dcC c  eíhfalutacion alaíaniifsima T ri
nidad. Saludóte dulce ,altifsima, loable,y 
íiempre foílegada Trinidad. Saludóte Pa
dre. Saludóte Hijo. Saludóte Efpiritu fan
to,vn Dios. Saludóte luz alegre,bienauen- 
turaqga eccrnajbiec incoqmucable.Tu eres

Señor de fumaMagefrad, de quien tienen 
principio todas las colas, por quien todas 
le coníeruan , y el fin de todas ellas: ari lea 
dada alabanca en los figlos de los figlos, 
Amen. O Trinidad de Dios m ío, limpiaa 
eftc miferable pecador. Adorna mialmacó 
tu Tanta gracia.Concédeme que íiempre te 
ame y tema,Amen.

Dígale luego eíia falutacio a lefu Chrif-í 
toiSaludote dulce Icfus,hijo de Dios viuo, 
hijo de la purifsima Virgen , Saludóte pie
dra preciofa excelentifsima de ladiuinanc 
b!eza,y florgracioía del linage humano.Sa- 
Judotc leíus amado, lefus fabroTo , Rey de 
los cielos. Alabado Teas lefu Chriíto, qpor 
mi te hiziíte hombre, y fufrifle pafsiony 
muercc.Alabangafea dadaa tu beditifsima 
madre la Virgen María, Amé.OSeñor mió 
aue mifericordia de mi pecador. Concéde
me que te agrade,Concédeme quetcame 
con todo mi coragon, con toda mi alma, y 
con todas mis fuer gas. Amen.

DefpuesañadcfeeítafalucacióalaVirge 
Maria. Dios teíálue dulcifsima Maria,Vir
gen y Madre de D io s , cfclarccida Reyna 
dclcieH.Dios te falue blanco filio dclaref- 
plandecientc Trinidad , y roía florida del 
ccleítial parayfo,Dios tcfaluellenadegra- 
cia.cl Señor es contigo. Bendita eres entre 
las mugeres: y bendito el fruto de tu viccrc 
lefu Cbrilto, Amen. O Señora miaruega 
por mi q foy miícrablc pecador. Alcangamc 
vn coracon conforme al coracou de Dios. 
Alcancamc que tenga vn amor puro para 
con tu hijo,v para contigo,Amen.

Dichas citas oraciones por concluflo Ce 
añadan ¡as otras dos de arriba. Aue miferi- 
corJia de mi piadofo lelus ,Scc. Y  la otra, 
buen lefus benignifsirao lefus,Scc.

También fe puede dejia manerarezar ejlé 
corona efpiritual.

C I  quieres que la fobredicha coronava- 
^ y a  principalmente dirigida a la íantifsi- 
ma Trinidad , entonces entre la oración 
del Padre nueítro, v las dos vlcimas oracio
nes,diras tres,o quacro vezes la falutacioo. 
alaTrinidad, olas vezes quemasguítote 
diere.

Y  Gprincipalmentela quieres aplicar al 
dulcifsimo le íus, defpues déla oración del 
Padre nueítro, diras tres, o quantas vezes 
quificrcslafalutacioHalcfu Chriílo. Y  ai 
fin añadiras las dos vltimas oraciones.

Ni mas ni menos,íi principalmete quieres 
aplicar eftacorona a laVirgé María madre 
de D ios, entonces entre la oración del Pa
dre nueítro, y las dos poítreras oraciones»

E  % rezaras



rezaras tres vezes, o las que quificrcs, el fuauidad las podra dezir tomadolas de mc- Aue María» moría q filas lee por el libro.Puedcníecam-Por cierto q qualquicra q rezare las fo- bien rezar las dichas oraciones a gioria de bredichas oraciones có encera deuocion al los faDtos q reynan en el cielo,y délos An~ candara de Dios y de fu fantifsima madre gelesbienauenturados,y para remedio afsi mucho fauor. Y mucho mejor , y con mas de viuos,comQ de fieles difuntos.
68  Jo y e l eípiritual.

I O Y E L  E S P I R I T V A L  A D O R .
H A D O  D E  R E V E L A C I O N E S  

Diuinasjcomo de excelentes piedras 
prcciofas.P R O L O G O .

ttOM PORj'A cAmonefar alleclor, que nofga elperuerfo \uyzjo de algunos 
hombres,qhaziedo poco cajo de las reuelaciones y Pifiones diurnas fe muejlrd 
poco espirituales y  humildes.‘T’orq no es razo que fe tengan en poco las reue
laciones q Dios mueJlra,con q marauillofamente es alumbrada fu  Jglefia^Es 

cofa cierta,q aprendiéron la ‘verdadfin error los fantoseTro[etas(en los quales cayo el diui- 
no efpuitu como 'vndulcifsimarayojpor reuelaciones.T encareciendo el cApoftolfan Pablo 

Galat.i. A Iq¡ Calatas la mageftad del Euangelio q predicaua, afrma q no lo recibió de algún hobre, 
, fw p p r  te&elacio.njde /efe Chrijto. Finalmente Ja [agrada Efcritura ejla llena dereuela- 

cionesty fiemprepuioypodra el Señor obrar en las almas limpias de fesefeogidos lo q quie
re. Afsi que reciba el deuóto leffor con humildad, y  con animo agradecido las reuelaciones q 
aquí fe  puf eren,porque de ejfa manera [acara gran confíelo,y [ruto dellas.

D E  L a  C L E M E N C I A  D E  D I O S
con los pecadores. C a p . I .L diuinifsimoDionyfioAreopa' gica,en vnacarta que cícriuió a Dcmofilo, moílrádo qua grande fea la benignidad y clcméciaEpijloía.

S.a iD C -.,
mo.'Pbil.
tira  /i- _
nem. de Dios para co los pecadores.yquácodcf- íeacl buen Tenor fu faluacion , cuenta vna muy hermofa vifion a cílc propofito que fe le moílró a fan Carpo Obifpo(a quienDios rcuelaua muchas cofasjv que el mifmo Car po íe la auia contado a el.Como vn hombre infiel aparcaílc de la Fe de la Iglcfia a vn Chriftiano,elfobrcdicho Carpo , q fe auia de compadecer de ambos, y rogar beni. gniísicnamcnceaDiospor ellos: fe indigno contra ellos grandemente. Por lo qual Je pedia a Dios que los acahaíTc a entrambos con alguna muerte repentina:no pudiendo fufrir que viuiefien hombres tan abominables,que eílragauan los caminos derechos -del Señor. Eíladoen eílo.alqo los ojoshá" zia arriba, y vio el cielo abierto , y a Icfu Chriílo Tentado en vn trono acopañado deinnumcrablesAngcics;y en abaxádolos vio

vna balfa profundifsima,adonde auia gran* demulcitud de fcrpicnccs. Y en la boca de aquellabalfa,o tragaderocílauan temblando que fe les yuan deslizando los pies,y en fumamiferia aquellos dos hombres aquic tanco malauia dcfleado.Y como recibidle gran pena en ver que no losacabauade tra gar aquella profundidad , leuantandoa lo alto los ojos,vio que mouido de mifcricor- - diael clementifsimo Ieíus fe Jeuantauade fu celeílial filla.y baxaua a ellos,y les daua fu benignifsima mano,y que juntamente 1c ayudauan los Angcíes.BoTufcñdoíc eñcon~ ces lefu Chriílo a Carpo le dixo : Carpo, otra vezeíloy aparejado a padecer por falr uarlos hombres: y cíloesparami de gran- difsimo güilo,con tal que los demas hóbres no pequen.Y mira tu fi cedrias mejor aquella cílancia con aquellas ferpientes, que la compañia de Dios,y de los buenos y piado fos Angeles. Añade luego Diony fio eítas pa labras:Eftas fon las cofas que yoohi.Y cree que fon verdaderas. Fue



I o  yel eípirkua!. ó
Mirando Fue vna vez enfenada del cielo la Virge corado,)» quádo pecan por obra, le ofrezco

ciSaiefu 2̂.nciísima»y muy querida de Oios» Getru- mis manos horadadas:y de la mifma fuerce 
chrifto diSjO Trucha, q mirando el hombre có até- en qualquiera cofa que ellos pecan, luego 
crucifica- cion a la imagen de Iefu Chrifto crucifica» con mi inocencia aplaco al Padre,para que 
mohabh <W I oiifmo 1 Chri fto con vna iuauey haziendo ellos penitencia, Ies fea fiempre 
al alma, blanda voz le dize. Veftne aqui como por fácil alcancar perdón de fus pecados.

tu amorfuy colgado en efta cruz dcfnudo, Oradolaíanta virgcMechtildisporcier- 
dcfprcciadojtodo mi cuerpo llagado, y co- co hóbreconquíé eftaua enojada, porq no 
dos mis miembros laftimados. Y mi corado fe quería cnmédar,y eftauacafi incorregi- 
cftá aun coda via tan prefo de tu amor, que ble,le dixo el Señor a lamiima fanta.Eaef- 
lifucfic neceftario para tu remedio, y no cogida mia apiadare demi, y ruega por los 
pudiefles de otra fuerte alcanzar la bicna- milerables pecadores,los quales cóprccon 
ucnturan^a eterna , querria por ti folo pa- ta caro precio,y los eípero có taca longani» 
decer,lo que por todo el mundo padecí. midad,dclIcádograndcmcnceq le conuier

Dixo Chrifto nueftro Señoroyédolo en tana mi. Vcfmcaquiq como algún dia me 
cfpiricufantaBrígida: Yoíoylainfinitaca- ofrecen facrificioenelaradcla Cruz: afsí 
lid ad , porq todas las cofas q hize dcfdc el aora có el mifmo amor afifto dclácc.dcl Pa-, 
principio dei mundo, por caridad las hize: dre eterno por los pecadores : porq delle» 
y todas las cofas q hago ,y haré de aqui ade- grádemcnce,quc el pecador por verdadera 
late,tábicn procede y procederá de mica* penitencia fe conuicrta a mi y viua.

El amor ridad.Tá grade es ygnalmétc, y taincópre- Dixo el Señor otra vez a la milma fanca 
deChrd- henfible el amor q aora cegó al hóbre como virgen Mechdldis de cierta períona dcuo- 
to conelera al tiempo de mi pafsion ,quádo pormi ta.Quando porlaflaqueza bumanahizoal- 
“ ° re‘ muerte có mi cxcefsiua caridad libréato- ' gun pecado,!! luego por la penitencia le có 

dos los encogidos. Y fi fepudiefl’ehazcr qtá uirciereami, fiando de mi mifericordia, a 
tas vezes murieíTe quácas almas ay en el in vn folo gemido eftoy aparejado para per- 
fiemo,yo con volñcad própeifsima y có ca - donarle coda la culpa, 
ridad perfcctiísimaentregaría mi cuerpo,y Laíanta virgen Getrudis encendió vna
fufririala mifmapafsió y muerte por cada vez del Señor. Que fi alguno le pcfiaprcfta- 
vna dellas,qíufri por todas: Eftas palabras mece de todos lus pecados, aísi decomif- 
dixo Chrifto. Veesaqui quaderna y cnccdi 
dámete ama Diosa! alma racional,y quato 

* deílca q todos alcáccn la cclcftial bicnaucn
curaca.Empero el mifmo Señor crio noble
mente a! hóbrea fu imagé yfemejaca.dan-
dolé razcn y volütad iibrc.-paraq fi quificf- puedes limpiar.Lc refpódióChrifto.Quic- 
fc obedecer y feruir a Dios,recibidle en el ro.Queda limpio, 
ciclo premio eternoy qfico quificffe,rcci DixoChrifto a fant3Brigida:Miraq feas 
biefle en el infierno eterno cafiigo.y efta es confiante y humilde Quádo tcmucftrolos 
jufticia-Mas aquel que pecado dcfprccióa peligros ágenos, no te cníoberuczcas, ni 
Dics.y no le obcdcció..fi per caridad y peni deleubras lus nóbres,fi no te fuere manda- 
tgeia verdadera ícconuicrte a el, por mu- do.Pucs no lo hago yo paraíucófufion ,ft- 
chos ygraucs qfcáfus pecados,lo rcccbira noparaqfeconuicrtan;y conozcan la jufti- 
Dios en fu gracia,y no le condenara, como eia y miiericordia de Dios. Tampoco has 
pcrfeucrc en el bien, y efta es miiericordia. de huy r deilos como de gente ya condena- 

~ ~  Como éftuuieUe vDiTeYpefáñd’oéncre’lí da,y écÜadaen el infierno: porque fi el que 
{ ^ bre°k la finca virge Getrudis, que podría dezir a aora es muy malo, me pidiere fauor,có do- 
fepá que los hóbres,q les fuelle mas vtil,dclosfecre lor y voluntad de enmcndarfc,eftoy apare 
chnfto tos que auia aprendido dcDios.Acudiendo jado para perdonarle lucgo.Y aquel a quie 
clTo1?p0r el mifmo Señor a fus penfamientos, lerci- ayerltamémuy grande pecador, lediamo 

pondió-.Mucho haría al cafo,q los hombres oy grande amigo, por la contrición verda* 
lupieUen y tuuieíTen fiempre en la memo- dera:yfifucreperfera,y firme, nofolamea- 
ria,queyo hijo de la Virgen por fu reme- te le perdono el pecado,fino cambien la pe
dio afsifto delante de Dios Padre: y  todas na que fe le deuia al pecado, 
las vezes que ellos por flaqueza pecan por DixoelSeñorafantaMechcildis:Ningu-Pje<3aá<3« 
penfamiento con fu coraqon, le ofrezco no ay tan grande pecador, q fife arrepintió ® ‘os 
yo al Padre en farisfacion mi puro y limpio re de veras, no le cóceda luego indulgecia

E  3 plena*

fion,comodeomilsion,ycon todo coracoa 
fe fugeta a obedecer a los mandanuctosde 
D ios.es delante del tan verdaderamente 
fantificado, como fue laño aquel leprofo.q 
diziendolea Chrifto , Señor ,fi quieres roe



-r<3 J oye! efpirkual.
plenam yrcmifsion de todos fus pecados, enel cieio:porqueen el podras conocer mi jnueara 
y con tanca clemencia y dulzura merega- piedad. Pues como ella m iráis con aten- lapícbá 
Jare con el como fínuncahuuiera pecado. cion.defleando faber quien fucile aquel de cCíos*̂ 
O piedad inefable de Dios:Luego fi alguno quien le dezia el Señor: le íalio al camino 
(como dizevn fanto)negaffe queDioscfta- vn varón de afpecto y dignidad real, y de 
ua aparejado para perdonar los pecados a edad florida,el roflro hcrmoío y reíplande 
los verdaderos penitentes ,a.un tancas vezes cíente, y muy amable: Y  dixole la Tanta vir- 
quantos momentos tiene el ciempo:vcr- gcn:Quienerestuí Y  comollegafte a cato 
daderamente que procurarla quitar aDios gozo y a tanta gloria.?R.efpondió el: Yo era 
grande honra. en el mundo vn ladrón y mal hechor, err.pe-

D ixoaotra  vez el Señor a la mifma vir- ro porque los males que hize, mas era por 
ge Mechtildis: Aunque las eftrellas,quiero cierta ignorancia,y cofiumbrc, o mal habí, 
dczir»las almas de mis cl’cogidos fcan algu- to heredado de mis padres, que por mali- 
nasvezes muy efcurecidas cólanuue.dclos cia,aifin por la penitencia alcance miíeri- 
pecados, y con la tiniebla de la ignorancia: cordia. Pero eftuue en el purgatorio cien 
mas en fu firmamento,conuicne afaber, en años padeciendo grandes tormentos ,para
midiuina luz,nopueden íerobfcurecidas. 
Quiero dezir.q aunque misefeogidos mu 
chas vezes fe embueluan en grandes peca
dos,pero (lepre los mito con aquella clari
dad q losclcogi ,y los confiderò en aquella 
claridad a q han de llegar.Lucgo muy bue
no cs,q el hombre píenle muchas vezes có 
quauta piedad lo efcogi,y quá bien aya tr.v 
tado fus negocios,y quan amoroíameteaya 
mirado por cl, y puedo en el los ojos, aun 
quandoedaua caydo en fus pecados. Y 
quan benignamente aya crocado fus males 

* en gran prouecho Tuyo.O alteza déla lab:- 
' duriadeD ios,que no es polsiblc cícudii- 

ñ arfe,que por tantos, y por tan marauillo- 
foscaminosprocura conuercir, y traer afi 
cl coraçon del pecador, no dexandolelu- 
gar para que defeíperc.

Como oyefie en vn fermon la (anta virge 
Gecrudis.q nadie fe podía faluar fin cener fi 
quiera tandea de verdadera caridad,para q 
por amor de Dios le pcfaíTc de lus peca
dos,y fe apartado delios: ella peníaua entre 
íí,quc falian muchos deda vida,que parece 
.que les peía mas por temor del infierno, q 
por amor deDios.Edaodo pues reboluicn- 
do edas colas en fu coraçon, le refpondiò 

, cl Señor deda manera: Quando aquellos q 
alguna vez fe acordaron de mi dulcemen
te , o hizieron alguna obra meritoria, los 
veo edar agonizando,en el míímo articulo 
déla muerte,alli m em ucdrocóellos muy 
piadofo,amable,y benigno, para que de Jo 
intimo de fu coraçon fe dudan de auerme 
algún dia ofendido, y con («nejante peni
tencia fe difponen paraalcançar fu falúa- 
cion,yno fe condenaran.

Dixole vna vez el Señor a la gloriofa fan 
En e lv T tiMccbcildis,q cílaua coaíiderádo quain- 
inodebs menfa era fu diuina piedad: Ven y mira al 
bitasaé- mas mimmo dé los bienauencuradosq eda

que fuelle purgado:y aora íolamétela pie
dad de Dios me truxo a ede dcfcanlo.Áísí 
conoció la fama virgen Mechtildis la pie- \
dad de Dios en aquel que era el vltimo de 
los bicnauenturados. Porque fi aquel q tan 
mal ania v in id o je  hizo el dementiísimo 
Señor tanta merced, que lcsdará alos que 
viuen joda y lantamentc?

Hablando el Señor con la virgen Tanta Qu^to 
CaialiDa de Sena, le dixo. Mucho mas me obndeal 
ofenden,y mucho mas defgudo medan los 
pecadores, qala horade lu rouerce defeí perâ  
pera de mi miícricordia,que con todas qua 
tasmaldades cometieron en toda fu vida.
Porque el q deícfpera, claramente deíprc- 
cíámimifericordia,yjuzgaperuerfamcnce 
que es mayor fu malicia, que mi bondad y A
mifcricordia.Y afsi impedido de femejante . 
pecado, no lepefa delasofenfasque ha co
metido contra mi, fino de que íu daño fea 
irremediab !e. El qual fi de veras fe dolieíle 
de auerme ofendido y deípreciado, v fiel
mente efpcrafle en mi mil'cricordia:fin du
da ninguna que la hallaría, porque eíJami- 
fcricordia es infinitamente mayor q quan- 
tos pecados jamas le cometieron, ni puede 
cometerfeporalgunacriacura.

Empero no baila dolerfe délos peca- LacSfcí- 
dos, fino que es cambien neecflario con- fió«r.s- 
fcíTarlos al Sacerdote competente , coir ccí2ana' 
forme ai mandamiento de la Iglefia , faino 
fi la nccefsidad no diere lugar a femejante 
confcfsion.Sobre lo qual dixo Chriíloafan 
ta Brígida : No ay pccadorpor grande que 
fea a quien yo niegue mi mifericordia , fi 
con humilde y perfecto coracon me lapi
de. Dcniancr3,que los pecadores quequi- 
fieren reconciliarfc conmigo , v alcancac 
mi gracia vainillad , primeramente fe han 
de doler de codo coracon por auerme ofen 
didp , fiendo yo Criador y Redentor: y

luego



luego delante del confeffor por la humilde taclvltimo punto de fu vidá, y por los mé-
y pura confefsion fe han deiimpiar,yenniS recimiecosdemimadre>dcquyo dolor qua 
darla vida,ycumplirfinalmentefacisfació do aquel hombrcviuiafeíbliacópadeccr- 
conforme aí coníejo y difcíecion del con* Dixo Dios Padre ala virgeianta Cataii- Priuílé- 
feíJor.Si cfto bizieren,yo me acercare mil- na:Mib5dad ha cocedido vn priuilegio a la Sio 
choaclios, yeldemoqio.fe alexara. Dcf- gloriofa María Madre cf mi vnigenicoHijo, Marí»! 
pues importa q con dcuocio y verdadera ca por la rcuerécia del Verbo cncarnado>que ¿ j0 
ridad reciban mi cuerpotteniendo volutad qualquiera,aunq fea pecador, q con deuo- 
denoboluer jamas a los primeros pecados, cionacudeaella, en ninguna manera íera 
Y proponiendo de perfeuerar en el bié haf- arrebatado del demonio infernal. Porq fue 
caelfia. Yo les faldre al camino a los q efto demiefcogida,aparejada,ypueftacomoce 
hiziercn.comofalelamadrealoshijosper- uo dulciísimo para ca$ar hombres,y princi- " 
didos,y losrecebirecongrádifsimoconté- pálmente almas de pecadores. . 
to. Y  o eílare en ellos,y ellos en mi,y viuirá La roifma bendita Madre de Dios, dixo piê aá<i=
y fe alegraran conmigo para fíempre. a fanta Btígida:Por mucho que vn hombre c6ios pc°

JExempIo Eíhndo con gran corapafsion orando peque,fi con todo coracon,con verdadera cadorcs, 
notable , fanca Brígida por vn feñoriluftrey muypo enmicndaycaridadacudícrcami, eftoy al 
vee la mi deroío quaDto a! mudo,el qual cftaua muy momento aparejada para recebirloquando 
fencor- enfermo,y noqueria confeilarfus pecados viene. Y  no miro quanco vno aya pecado, 
día de a] (acerdote,cpmo lo tienen por co.ftumbrc fino con que intención y voluntad acude a 
lospc«- ôs deles Chriftianos-Apareciendole Chri- mi.Pucs por vil y fuzio qne fea el pecador, 
dores. fto a la dicha fanca Brígida le dixo: Di á tu no tengo afeo de tocar íus llagas,vntarlas.y 

confeílor que vifice a eflc enfermo , y lo fanarlas:porquc me llaman,y realmente lo 
confiefle.Sanca Brígida loim bioavifitaral foy Madre de Dios. 
enfermo: mas el rcfpondio 4 que ya le auia Vio vna vez fanta Gecrudis,que vnas co 
confefiado muchas vezes, y que no tenia mo beftezuclasde diferente linage,fe aco- 
enconces necefsidad dcconfellarfc. E ld ia gian debaxodel mato délaBuidísima Ma- 
fíguiehce por mandado de Chriftofucem- :,drc de Diosiporlas qualcs fe entendían los 
biado otra vez el facer Bote por fanta Bri- pecadores que le tienen efpccialdeuocioD. ^  
gida al fobrcdicho enfermo: el qual le dio Recibiéndolas benignamente a todas ,1a  
lajuifau-reípucfta qué primero. Empero M^dre de Milericordia, y como cubrien- 
boluiendo al tercero día el íácerdoteal en- doiásconlumantoílasregalauayacaricia- 
íerm o,le declarólos impedimentos de íu ua a ciada vna de ellas co íu delicada mano, 
faluacion,que ib los ¿uia el Señor rcuelado y arooroíamente las halagaua, como fuele 
a (anca Brígida. Entonces el deshecho en vn hombre halagar a fu perrico.Y por efto 
lagrimas dixo al facérdotcí Y como podre daua claramente a entender con quanra 
yo alcanzar perdón cftando enmarañado iniícricordia recibe la fantifsima Virgen a 
en tantos pecaáosfDixole el cófeflbr: Aun- todos los que le piden fauor , y como con 
que muchos mas y mayores los huuieras piedad de Madre defiende alos que efpera 
cometido,te falnaras por la verdadera con- en ella,aun a los que cftan embúeltos en pe 
tricion,y confefsion, cfto te prometo con- cados hafta que conucrcidos y penitenccs 
fiadamence.Dixo el: Yo dcfefperauadcla losbuelueafuhijo. .
faluaciondemialma.porquedcltodomc Queriendo vna vez eldemonio cñganar 
auiafugetado y entregadoaIdcmonio,cI a la lantá virgen Catalina,o traerla adema- 
qual tábien a hablado conmigo muchas ve- fíadapufilanimidad,o defefperacíonrla pro 
zcs.Soy defefeDtaaños.yjamasconfeíTe.Di curauaperfuadirque fu vida era faifa, mu- 
comulgué : empero ya fienco que tengo til, y muy abominable. Empero eníeñada 
vnas lagrimas.que hafta aora nunca las fen delabondad de Dios (que nunca feniega 
ti como ellas. Confcflofe pues quatro ve~ aquicnle pidefauor de veras) leuanto hu- 
•zes aquel dia con el facerdocc,y el día fi- milmcnteelalmaaladiuiDa miíericordia, 
guíente defpucs de lá confefsioD,rccibiola diziendo.claraméte confieflb a mi criador, 
íagrada Eucariftia , y el fexto dia murió. que he eftado mucho tiempo en pecados,y 
Del qual dixo defpues el Señor a fanta Bri- que he viuido mal unas confiadamente roe 
gida: Aquel por fu contrición y confefsion, efeondere en las llagas de mi Señor Icfu 
no fue al infierno,fino al purgatorio. Halló Chrifto, y lauarclas manchas de todos mis 
remedio,y por mi bondad íe faluara,con la pecados con fu pr.cciofa fangre, y de con- 
qual efpero la conuerfion del pecador,haf; tino me gozare con vn defieofanm en
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7 2 Io y é l efpiriíuaí.
Criador y Redentor. Defpues délas qua- Ve U difcncicny mdcwicn en la yida l
les palabras,huyó ei demonio.- - _ C ap.II. -

Chriilo dixo a lauta Getrudis/qualquie- •
"  ra podra tomar animo , y reipirar coq la ef- A  Pareciendo a fanta Brígida la gloriofa

peranqadel perdón(aunque le lienta opri- * *  virgen y mártir lanta Ines, le dixo-.Ten 
midoconlapenofa carga de los pecados) bijafirmeza,yñobueluasatras,nicápoco te 

■ ofreciendo a Dios padre mi inocentilsima adelantes mas délo qconuiene. Porquem 
Para ales pafsipn y muerte. Crea pues el pecador, cftas obligada a afligirte mas de lo que puc- 
cs^rs^re que por elle camino alcanzara el fruto la- ¿g cus foer^as.ni a imitar a otros en las bue- 
meato la ludable del perdón: porque ningún reme- nas obras fobre fu naturaleza flaca: porque 
memoria ¿jo tan eficaz fe podra hallar en la cierra. Dios en fu eternidad ordenó que abriria el 
fi6 de klcontra los pccadós,como la denota memo- cici0 a ios pCcadores, por las obras de hu- 
fu chri\ rra de mi palsion, con fe recia y verdadera mildad y caridad,y quiere q en todo fe guar 
t0‘ penitencia. , dcdifcrecionymedida.Maseldcmonioio- Ardiddcl
La jufti- Empero no folamcDte la mifericordia Adiólo muchas vezes perfuade al hombre p'™0“ °n 
«ia de de Dios, lino cambien íu julticia le hade co ímperfe&Oja que ayune masdelo quepue íosimpcr 
® io.s- fidcrarcon prudenciare la qual jutticia.di- défusfucrcas,y que tome otros exerciciosfetos*

xo muchas vezes Chriilo a íancaBrigida incomportables,o que fe adelante demafia- 
cofas muy terribles. La qual oyó vnavez doacofasmuylcuátadas.Yeílohazeelaf- 
(queriéndolo Dios aísi) que los demonios tuto enemigo,para qúc quando femcjance 
dando tcílimonio de la verdad, le dezian al 'hóbre,por vcrgucn^adelos qlcmiran,pro 
Señor : Si aquella criatura que tanto amas figue cofas mal comencadas,con la flaque- 
conuiencalaber »laVirgcn que ccengen- zay pocasfuer^asdefmaycprcílo.Portan- 

. . dró , y nunca te otendio ) huuiera pecado to midcte a ti mifma,conforme a tu fortale 
mortalmentc,y muriera fin contrición, no za,oflaqueza:porqvnos fon mas fuertes,q- 
huuicra alcanzado el ciclo,fino q con noto- tros (on mas debites,otros con la gracia de 
tros fuera atormentada en el infierno: ran- Dios fon mas fcruorofos:y otros con la bue 

Pecado co amasScñor la juílicia. Luego no diga na coílübrc y habito mas alegres. Rigctc,y 
r«C<q no entre fi ningún pccador.Seguire aora libre ordena tu vida,conforme al confejo de los 
fe enmic mente mi voluntad y mis concentos,goza- fierpos de D ios, y no quieras parecer loq 
dan* Te los deleytes y regalos deílc mundo: no eres, ni deflccs con inquietud lo que es 

defpues al cabo de mi vida me cnmcudarc. fobre tus fuerzas. A y a'gunos que fe perfua 
Porquegrande cs,e  inmenía lamifcricor- den que han de alcanzar el cielo rota!meo- , 
día de Dios, fiempre que me pelare de mis te por fus merecimie ntos: y ay otros > que 
pecados,hicrecebiraelpiadqfbScñor,yme pienfao que pueden fatisfater con fuso- 
íáluare.micntras quiero hazer lo que fe me bras alo que juflameó te merecen fus peca- 
antojare. No diga ello el pecador, no haga dos. Pero ello es error intolerable: porque, 
aísi, nife metacnícmcjantc peligro.‘ antes aunque vn hombre entregaífe cien vezes 
fin aguardar a mañana procure enmendar fu cuerpo a la muerte, no podría fatisfazer 
fumala vicia. Y  fi puede confiefle entera y aDiosporm il vno. Ellas cofas dixo fanta' 
puramente fus pecados alíaccrdotc. Por- Ines.Algunas vezes dixoCbrifto a la mifma L.aratl'sfa 
que aunqüe Dios prometa milcricordiaal fanta Brígida: qla fatisfacion fe auia de ha- cs'íod“  
pecador que de veras hazc penitencia, pe- zer con todos los miembros: afsi como con-los miera 
roñ o  promete verdadera penitencia al pe- todos ellos fe cometieron lospecados. En- bros‘ 
cador que períbucra en fus pecados, ni ta- miendefepues, y córrijafeel hombrccón 
poco lcpromctelarga vida,mas cola cierta todadiligcnciayhumildad.ycomopudie- 
es,que fiel pecador que con fus maldades y reno fe dcfcuyde de fatisfazera Dios (el 
pecados injurió a Dios nueftro bien, antes qual en el otro mundo perdona grauifsi- 
queel almafeapartcdelcuerppi notuuic- tnos tormentos, por penitencias que de 
re verdadera contrición y penitencia ,pi- buena voluntad le cumplen como es razón 
diendolo aísi la diuina juílicia,fera eterna- en ella vida(réfrenando por amor de Dios 
mente condenado. O quantos pcrfeucran los ojos de ver cofas malas b inútiles,los oy 

. y mueren en fus pecados, engañados con dosdéóyr cofas dañofas, eimpercinentcs:-perfuacion del demonió:Por lo qual fe dizc la boca de palabras malas y ociofas: el cora-
en Las reueláciones de fanta Brigida; q ba- 56 , de péfamiétos perniciofos y defordena 
xan las almas algunas vezes ál infierno, co- dos, y de malos defleos: y todo el cuerpo, 
ino baxalauicuefobre la tierra. de cofas queinfícionan el alma- Refrencfe

. ' ■ no
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no folamete de cofas silicuas,fino cábié co fe vnavez de q no podía tener Ú. leu ¿nudo 
difcrccioa de algunas .ícitas.Mortihq en ii fu defíeo a Dios,quito ella eftaua obligada • 
có muchocuydadolaprppnayolucad,y ios a tenerlo,fue entenada del cielo, q paracó 
vicios:fufracó paciencia quaiquiera aduer Dios baílauamay bicD,q el hóbre quiera y 
iidad; y íea dado a buenas obras^a tentóse- defíec de veras tener gran defleo,quldo lo 
xercicios y virtudes. Empero uepre confíe fíente en fi pequeño,o ningano:porquetan 
mas en la faocifícacion y merecimientos de grande tiene el delíeo delante dcDios,qua 
IefuChrifto.q enfuspropriasobrasy me- grande lo querria cencr. Y de mejorgana. 
recimiécos.Por q vnaiola gota muy peque- moraDios en el coracon que tiene femejan 
na de lafaogre preciofífsima de Itíu Chrif* te defleo (conuiene afaberJvoluntad de te
to Señor nucftxo , es de mas valor, que to- ner defleo) que podría vn hombre morar 
dos los merecimientos de los hombres. entrefrefeasy de/eycofas-flores.

Dixo Chriílo a iaota Brigida.LaabíHDen- Muchas vezes reacio el Señor afus muy
cia y continencia,por ma¡> pequeña q fca,fi amadas efpofas,Getrudis,Brigida, Mechtii 
le recibe diícrccamencc por mi gloria y a- dis,y Cacalina, quaacepto le es a el;y quan 
mor,merecc delante de mi gran premio. Y prouechofo al hóbre cl^emediar en iapate 
por cierco,qquicncóprudéciaíevaalama Con deChrifto.có píadote,humilde, y per
no,y íe refrena no mirando,oyendo, olien- fccaatécion y deuoció.lo qoalhizieró ellas 
do,guftando,hablando, o tocando rodo a- físpre congrí cuydado. Porq t2 profunda- 
queíio que no ]eesneceflario,oprouccho- mete auiafixado en fns almas Ja fobredicha 
ío,y con difcrccion hazercfíftéciaaíupro-' pafsion del bédicifsimo Icfus (laqualacnq 
pria volú:ad,y feníoalidad,aü en colas muy aya fidomny deflábrida y amarga,con todo 
pequeñas, haze a Dios mayor fcruicio que eflo cíiá llena de coda dulcura de caridad) 
fírefucitaílemuertos.Por lo quaidizen ios y cótáferuoroío y inane efpiritn folian ru
tearos,q ti caminando dosfaóbrcs balteflca miaren dla,q leserzcaieleaubocs^naú- 
vd2 floreztila muy graciofa,}’ el Veo dcilos ca en Jos ovdos.y regocijo en ci coracon. 
deüeaüe cortarla,pero mirado en ello me • Aísi mifmo la virgé Un tifísima Elítebeth
jor,la dexaflepor amor deDios,mas el otro dcEfpalbccck,cctiíaporcof:úbrecemedI oes ¿da 
fíe reparar en nada la cortaílc*. cite cortado iar cada dia co grá dcuedó co la pafsió ¿el í * ® 1“ ' 
Ja aísí ümplemcate, fín duda que no peca- S cñortyafísi Chrifío reaimete ,c imprimió 
ría.oero dexádoia el otro por amor ¿  Dios, las léñales de fus claco l'.zgsj en fus manes, 
tacto mas merecimiento recibiría encopa pies//co Gado : demasera a muchas vezes 
xacion ddotro,quanto ay dclcíeloaia ricr teliatengre dclkscngrIdeabani¿rcía,co- 
ra. Empero fí ci qae cortó la flor,la cortara mo de heridas red eres yfrefcaj.etpecíaíne 
paramente a gloria de D io s, tibien mere- te los Vicrscs.La cual pardísima -rirgéxra 
ciera muy mucho. ¿£sí miímo, el q pora-« de tal inerte arrobada en Dios cana-mane 
mor de Dios,con ciícrccion fíe abfítícae de re vrzcs,q na fíe vera en ella fez ¿do,moni 
comer agrada mucho a Dios; y de la miíma mimo ni refpiradórringcaa, porctocoía 
fuerte, el que ordenadamente come agio- cuerpo fecleuaua tota’-mctc^un c  parte rúar:a de Dios, también agrada a Dios. gana cei ic pariere cu toces tro cereño ¿cayo al Señor, mouiá todoiuuto-Eícuípa—oiuofítrrosc;o

La bicnau ferrada Geera dís oy<

cien cus cuartas vezes vso mir2coc ceno cion isl-ISaa. gen de leía Chrdro eracíScaco, titas es mirado amo roía tuerte ¿e  la benig- rifíkra míícricordíaccDíosiy ¿ezhinece c recibe en ú el alma de ere hóbre «raima
Con e2a íem e^ atenta Gem erli. Al pecador muy pode huelga detener en- íc  P- a líeadas?; 20 ÍC -— — CiSiOOfí

foio padó-cue 1cagradara ; negocios : airi yo nc k.-lar con fes regalos interiores re  aereaos enetreno asneser,; ñor elio merecía precio. .lEcrandolos yo; rgser ía csíssrs.r 
:Í2CÉ3Ccasseri : empero tara asea cas

Coa -í/fea víagéGecrtídbicqcczáfíi aEdncc a Turar cu es ¿es ro- -DretjCra
et-oe
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ellos fe ocupan en otros qualefquiera exer 
cirios,y negocios importantes,por mi glo
ria^ porm i amor. Dcmánera, que adorna
mucho el alma de aquel que tiene lugar 
para orar muchas vezes, y fauor y gracia 
para ello,la oración continua y pura, (por
que que cofa mas de eílima, que hablar de 
ordinario con el R.cy celcftial ? 1 Empero 
también las buenas obras exteriores, qua-
do fe hazcn por amor de D ios, adornan , y 
hertnofean mucho el alma fiel.

De la orado». Cap. I I I .

E l dedeo F V x o  el Señor afantaCachaIina:El defleo 
Cinto «s U fan eo  del alma ( q es la buena voiútad) 
oradoc5 cs v a i  oracjo cótinua,porq tiene la mifma 

virtud q la oració. Y  todo lo qel'hóbreha- 
ze por amor de Dios,y del próximo,fe puc 
de llamar orado, porq el defleo inflamado 
v encédido de caridad,fe juzga por oració. 
Empero la buena volucad,yelpiadofo afec
to aciertos ciépos fe ha de leuatar a mi por 
la actual dcuoció. Hija razó es qfcpas q el 
alma q perfeueraen vna humilde y fiel ora- 

, cion.aicáca todas las virtudes. Y aísi en nin 
oracip té §uaa «n-anera le ha de tener en poco, ni de 
ga cótra-xarel cxercicio de la oració por algunas có 
fcha de cradicioncs q ava.hora procedan de iludo*, 
dexar. ncs,o engaños de íataqas, hora de la pro

pria flaqueza , hora de pcnlatniccos torpes, 
hora de cllimulos defordenados, y de algú 
mouimienco carnal.-Porquc el demonio de 
contino procura moleftar mas con diuerfas 
imagines y fáncafmas , al tiempo de la ora- 
cion,quc fuera della. Y  entonces con gran 
dcaílucia le haze creyente al que cftá ora
do,que no Je Grue de nada aquella oración, 
pues no auia de citar pealando en ocra co
nfino en lo que ora. El maliciólo enemigo 
procura perfuadir e llo , para que el que et
ra orando cayga en vn defabrimientoyeó- 
fufion dcalm a, y afsi dexc el cxercicio de 

Oración k  oración, la qualcs vna armadura forcifsi. 
perfeta. ma contra codos los enemigos. O quan pro 

uechofa es el alma , y a mi quan agradable 
laoracion,quefiendocon caridad , va con 

, vn conocimiento de íu propria vileza,y de 
xhi bondad.

Dixo otra vez el Señor a la mifma fanta 
Catalina. Alguna vez determina vno de re
zar algu cierto numero de Pfalmos,o deo- 
tras oraciones a q no ella por la obediécia, 
o por otra razó obligado : fi yo entonces 1c 
vjifito fu efpiricu benignamene, fuele el de? 
xar pallar aquel beneficio q yo le hago por 
acodir a cuplir fus oraciones. Pero no lo ha
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de hazer anfi, ni creer al demonió'que lo
quiere engañar: mas en finchendo que yo 
finguiarmehcelo vifito,figacl beneficio de 
mi remedio, y no lo impida con las oracio
nes que determinauadezir, y delpues (fi 
tiene lugar ) podra acudir a ellas oraciones 
y cumplirlas. Pero fi acomodadamente no 
puede, no fe anguílie, ni dé lugar,a alguna 
confufsion de alma. El que quando ella 
orando , folameDte mira a dezir muchas 
palabras, muy- poco fruto faca de la ora
ción.

Entendió vna vez en cfpiritu la fanta vir Laspah- 
gen Getrudis, q las palabras de las oracio bxas ¿-k 
nes q van con atecion,o ianca deuocio, Ion vi c5 2l5 
como vnaspiedras prcciofas muyrelplan- c¿S,oüc 
decicnces, ocomo vnas floresmuyfrelcas:' 
pero las q van con tibieza, y por lola coftü- t¿cnca, 
bie fin deuocion,fon como piedras precio- 
fas y flores,pero muy obfeuras. Y  como la 
miíma virgenGccrudis leyeffe vn verfo,fa- 
ludando a lefu Chriílo doziencas y veyntc 
y cinco vezes,conoció que qu3Íquicra falu 
tacion de aquellas,cra prcfencada alSeñor, 
como vn ínftruraenco mutico de lindíísi- 
mas vozes, porque aquellas falucacioncsq 
auia leydo con deuocion,dauan muficafua 
uilsima, pero las otras que auialcydo no 
con tanto cuydado,íonauan menos, y no 
can fuauemente.

Guardcfc el q ora de no diítrserie volun 
tariamente y adrede por grauenegligécia, 
al ciépo que cílá en cffe exercicio: alsi mií- 
mo le guárde de no dexar la oración, porq 
a cafo no lienta en ella algún confuelo. Sin 
duda que comoeldillraymiento que luce- 
de contra la voluntad del que ora,no quita 
el fruto y veilidad de la oración, afsi campo 
co la quita la fequedad delcoraqon, quado c-aflarde 
ay buena voluntad. Cerca deílo dixo vna íuyo «, 
vez el Señor a la mifma virgen Getrudis:
Y o  querría que mis fieruos cíluuieíTen per pirin/ai J  
fuadidosa q todos fus buenos excrcicios y agrada * 
obras me agrada mucho,quando ellos gaf- Elos- 
tan de fuyo,y me firuen a fu colla: y aque
llos me (¡rúen a fu colla,que aun no Heneen 
gallo de deuocion,con todo eflofeomo puc 
den)pcrfcueran en fus oraciones,y en elfo» 
trosíus deuotos exercicios, confiado de mi 
clemencia,y bondad, que recibiré de muy 
buena gana,y con mucho güilo femejantcs 
feruicios. Muchos ay qfi fe les concedieflé 
el güilo y confuelo interior,no les aproue- 
chada para fufaluacion,y feles difminuyria
lu merecimiento.- la  poca

Algunas vezes padece el hóbre tanta ¿n- firmeza 
confiada de alma,qfi orando,o medicando cn ia ora*+■  9 cion.

quiere
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quiere leuátar fu corado a Dios o fíxarlo en 
algu buen penfamiéto, luego es echado de 

, *ertt£' alli.LoquaItnueftratibien S. Auguftin di- 
?/s/.8s. zicnao.Por la mayor parce íó nueftras ora

ciones impedidas có vanos péfamiétos,de- 
manera q có dificultad eftá nueftro coraco 
fixo en fu Dios: y quiere f uftécarfe a fi mif- 
tuo.pero en alguna manera huye de fi,y no 
halla rexas que lo detengan ,ni pihuelas q 
lo impidan lus buelos deímandados, y fus 
mouimicncos inquietos. Apenas entre mu 
chas oraciones fe ofrece alguna que tenga 
firmeza. Y  íufre Dios corazones de hóbres 
q eftaorando, y eílápenfando en diferctes 
cofas:y no quiero dezir q algunas vezesío 

. .  g dañofas.peruerfas y enemigas deDias.Em 
•* ‘ ' ’ peropues esgrande fu mifcricordia, diga" 

moQc; Alegra el alma de cu ficruo.porq a ti 
Señor la he leuátado. Y  como la he leuáta- 
do? Como pude,como tu me diíle las fuer- 
cas.Haftaaaui fon palabras de S. Auguftin. 
Pues el q es de buena voluntad no íe turbe 
demaíiadamécc por la incóftácia de lus pé- 
íámientos,ruas quandoora haga buenamé- 
te lo que es de fu parce,y perfeucre con hu 
mildad y paciéciaiporq afti fera muy acep
to a Dios. Cerca de lo qual eníeño Dios a 
fanta Getrudis,q quando alguno orado,me 
ditado.o contemplando .endereza íantamé 
te fu intención y fus pcnlamiencosaDios: 
cntoncesdelar.ee del trono de la gloria,le 
prefema al mifmo Dios vno como eípejo 
deadmirablerefpládor.en el qual el Señor 
quenosembia todos los bicnes.concempia 
íu imagen con grandifsima alegría. Y quan 
do el hombre por los grandes impedimen
tos,y por la inconftancia de fu coracon ha- 
zecfto con mayor dificultad, quanto mas, 
y con mayor paciencia trabaja, tanto mas 
hermofoymas claro parece aquel cfpcjo 
en el acatamiento de laíantifsima Trini
dad , y de todos los íantos. Pero han fe de 
guardardelafuerca demaíiada ,no fefati- 
gue la cabera y fe impida el efpiricu.

Como cftandofancaBrígida en oración, 
nio tiéta f ueífe fatigada de tentaciones,la glorioíifsi 
graueme ma Virgen María Madre de Diosledixo: 
te a los g £] demonio que es efpia embidiofa, bufea 
oran’ como impedirles a los buenos fu oración 

quando eftan orando. Empero tu hija per- 
feuera en el dedeo,o buena voluntad, y en 
el animo que pones,codo quanco pudieres, 
por mas que leas moleftado detenciones 
entretanto que oras:porq tu buen defleo,y 
efle trabajo que pones fera eftimado por 
efetto de laoracion.Aunqueno ayaspodt- 
do echar les malos y torpes peníamiencos

que acuden a tu coracdri , rrlás por aquella 
fuerca q en ello pones,recibirás corona en 
el cieloitanto teaprouechara aquella mo- 
leftia.con cal condición, que no le des con- 
fentimien co,y te pefe de lo malo.
__ Eníeñolc Dios ala fanta virgé Getrudis, £,¡¡^„3 
q quando alguno fe encomiende en las ora cncometi 
ciones de otro,confiando ci por fus merecí- f*arle cn 

ra alcancar la diurna gracia; nes age_ 
realmente le hazc Dios bien aaquel.cófor- na¡. 
me a fu defleo, y fe , aunque el ocro.cn cu
yas orácioncsíe encomédo, íe aya defeuy- 
dado de rogara Dios porcl con deuocion.
- Pidió a fanta Brígida vnhóbre muy íim- Mucho ti

ple que apenas fabia leer bien la oració del Srada a 
Padre nueftro , que íe dixefle q haría para 
faluarfe. Ella hizo oración por e l, y dixole dad. 
Chrifto: Mas me agrada la fimplicidad def- 
te hombre,q la prudencia de los foberuios: 
y afsi le aconfejaras.q proíiga fu obra y cof- 
cumbre loable,q yo le daré el premio.-mu- 
cho me agrada fu buena volúcad.El apren
dió de mi la fabiduria verdadera,cóuienea 
íáber.el amor de D ios,por el qual guarda la 
lev,y codos los mandamientos diuinos.Di- 
gotc hija,que qualquieraquecon fe y vo
luntad pcrfctalee eftaspalabras.lcfus.aue 
mifericordiadc mi,me agrada mas ,quc el 
que fin atcrcion ch e  nul oraciones.

Otra vez dixo el Señor a fanta Getrudis:
Aunque para ayudara lasalm3sde! purga- toes/  ^  
torio aproueche mucho qualquicra cofa 
quefeha^apor 'íu (alud y remedio , como 
rezar el oficio, o vigilias de los difuntos, y 
otras oraciones,pero mas les ayuda a ellos, 
y Ies alcanza mayor aliuioen fus penas la 
oración, que aunque tiene pocas palabras, 
lleu3 mucho efpiritu y deuocion.. Mas no 
por cfto que dixo el Señor,tiene alguno de 
dexar de rezar las oraciones prolixas,y lar
gas a que efta obligado, faluo fi la necelsí- 
dad nolcfuercaaquclas dexe.Porquecon 
uieneque fiempre fean preferidas las ora
ciones a q obliga la obediencias otra obli
gación (quando fe pueden rezarja todos los 
otros exercicios y oraciones.

Como la mifma fanta Getrudis eftnndo 
vna vez en la cama enferma,no pudiefle rs 
zar fus horas, ni conforme a fu defleo pu- 
diefle dezir enteramente aun la falucacion 
Angélica , a gloria de la mifma glonoflfsi- 
ma Virgen María, empero trabajo muchas 
vezes por repetir fi quiera cftas palabras^
Dios te falueMaria llena de gracia , el Se
ñor es contigo. Aparecióle en efto la Virgé 
fátifsima Madre de Dios,veftida de vn ma
to marauillofamente bordado de flores de

ores



jos de tu alma, al qual erreomédaras todas 
las colas q no pudieres ,hazer can perfecas, 
para q cófiadaracnte íe pcrficionen como fi 
tu milma las hizieras.porq afsi parecerá to-

de las ho 
ras Cano 
nicas.

oro-.en las quales eílauán feñaladss las lalu íc diftrayeflc con gradcfconfuclodixodc- 
taciones que auia dicho con trabajo la (ata tro de f i : y que fruto fepodra facardeefte 
Getrudis:y en ellas reíplandccia cxceiéuf- trabajoy ocupación, cmbuelta con cá poca 
finiamente el fanto afecto con q auia'dcflea quietud.?Qacriendo pues el S e ñ o r ,coíoiac 

'  do Taludara la Virgétrefplandccia cambien la,Iemoftro aquel cxcelentifsimo ceíoro í 
la fanca difcrccion có que auia rezado aque todo bien,y de toda bicnauéturáca,conuic 
lias palabras folas» fituiendo que no podía ne a faber, fu coraqon, y le dixo: Vesaqui 
rezar ocras:y aísi mifmo rcfplandecia la en- pógo mi dulcifsimo coracó delate de los o- 
teraconfianza con quefiauaque la Madre 
de Dios auia de recebir benignamente ef_ 
téferuicio, aunque muy pequeño,confor
me fu merecimiento.

Para de Fuele rcuelado a lagloriofa Mechcildis.q das delante de mis ojos muy perfecas. Por 
zú antes haría muy bien,y  con mucho prouecho fu- cicrroqccmomidiuinocoracóconocelafla 

yo , fiel q ha de rezar Jas horas Canónicas, qza,ypocafirmezabumana, efperaficpre 
jütafle el trabajo de fus horas có las oracio- con grades anfias q tu,ya qnocó palabras, 
nes de Chrifto.De fuerte q qualquieraquc alómenos có clpéiamiento,lecncomiédcs 
hadecomenqar las horas a que tiene ob!i- codo lo q perú no puedes acabar perfeca* 
gacion,puede con el coraron,o con la boca mencc.paraque lo lupia,enmiende, y perfi 
orar delta o de otra manera femejante: Se- done por ti. Afsi que podra cada vnoal fia 
ñor Iefu Chrifto ,yo defleo por cu gloria o- délas hoias (las quales no fe han de rezar, 
bedeccrte humilmctc, y feruirtcticlmccc, folameme con el corazón, fino tabien pro- 
y alabarte perfectamente,en vnió de aque- nuciarfecpnlaboca) dezir,dcfta,o deotra 
íjaperfccilsima accncioD con q tu orafte, v manera femejante: Buen Icíus,aue miferi* 
a’abaftearu Padreen la tierra,ayúdame có cordia de mi pecador. Yo cncomiendoeflc 
tu gracia,porque fin tu fauorno puedo na- fcruicio tibio , ydiftraydo.atufuaueyfa- 
da.Con cfto enoblcce grandcmccefu exer- brofocorazoD,para que en ello enmiendes 
cicio.y agradará mucho a Dios Padrc:por- 
q íu excrcicio fera eflimado, ccroo fi fuefle 
el mifmo con el de lefu Chrifto-.aísi como 
vna poca de agua echada cocí vino,y vni* 
da con el,fccftimacomo fi fucile vino.

Como la mifina Virgen Mcchtildis orafle 
porvn hombre qucíe leauiaqucxado,dc 
que por fu flaqueza natural rezaua de con
tino las horas Canónicas, diftraydo y pen- 
fando en otras cofas,recibió del Señor efta
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Couipar.

Oración 
defpues 
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y pcrficiones , ycl mifmo tcofrczco por la 
faiud y remedio de todos los fieles,en vn¡5 
de lapcrfefíifsima atención con que oraf- 
tc,y alabaíte a tu padre en la eicrra.Rc/poa 
de, te fuplicojfatisfaz y fuplcpor mi perfee 
tiísimamente, Amen.

Como laroifma virgen Gctfudis finticn 
do gran dificultad en vna obra, dixeflea 
Dios Padre; Señor; ella obra te ofrezco en 
alabanza eterna,por tu vnigcntto Hijo, en
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reípucfta:Aquerhombrc por quiém cruc' virtud del Efpiritu fantoscnccndioq todo 
gas: díga defpues délas horas có humildad lo que fe ofrece con dcuocion al Padre por 
eftas palabras: O Dios ,aue mifericordia c! H ijo , y todo lo que fepide humilmcntc 
de mi pecador, que pues tanto le valieron por clHijó,fceñóblecc íobfétodáhumana 
alPublicano, que por ellas fue perdonado eftimacion,y fehazcaccptoaDiosPadrc: 
de fus pecados,como tábien no alcanzaran aísteemo parece verde,o dorado todo lo q  
perdona otro? Porque noeftá menos dif- feveeporalgún vidrio.oporslguaapiedra 
puefta y aparejada aora mi clemencia y mi- precióla verde,o de color de oro. 
ícricordia para perdonar,que cftauaencon DelotdeJeftetcctictiaMí.Cap.lIlí. 
ces.?Empero,dichoío aquel que obedecien A Fcandofe mucho,y rcprchendiédofe 
dohumümentc de buena voluntad, y pro- a fi mtfma por cierto defeto muy ordi
nunciando enteramente las palabras fagra nano la mifma virgen Getrudis , dcficóy 
das, cumple con cuydado la obligación de pidió al Señor,que de! todo fe lo enmedaf- 
fus horas,porque aunque efte fe diftrayga, íeyquitaflc. Rcfpondiolé blandamente el 
pero no es por fu voluntad. Señor: Y  porque has tu de querer que yo

E l cora Eftado vn dia rezando el oficio diuino la fea priuado de vna grande hora,yquctuca 
$on de le ^ nta v ‘ rg^ Gétrudis.cÓ las demas refigio • rezcas de vn grande premio? Porquetodas 
fu Chrif-fas de la m onaderio , procurauapronúciar las vezes q conociendo eflc.oorrodcfc&o 
to. todas las palabras con grande atenció,y co- femejante,proponcsdccumcndarlo,de ahi

xnópor la flaqueza humana muchas vezes adelante, lo ganas muy grande:y todas las
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vczes q alguno por mi amor trabaja por ve 
cer fus defectos,tan graferuicio me haze.y 
tanta fidelidad memueftra.quanta mueftra 
el Toldado a fu feñor Caliendo animoíaméte 
al encuentro a fus enemigos en batalla,y ve 
ciendolos,y fugecando varonilmente.

Orando la miftna virgé por vn defedo de 
cierta pcríona q gouernaua vna congrega
ción,le apareció el Señor, y le dixo: Yo por 
la abundancia de mi piedad.dulquray amor 
diuino con que efcogi efta congregación, 
permito que tengan algunos defectos, aun 
Jos mifmos que la gouiernan : para que por 
efle camino fe aumente el merecimiento 
de la congregación. Porque mucho mayor 
virtud es liigecarfe a alguno, cuyas falcas fe 
conocen , que a otro cuyas obras parecen 

Los dcfc Si112 l ° n pertecas.Yo confienco que los fupc 
fiosdclos riores cengan algunos defectos, y que por 
íupeno- |as muchas ocupaciones y diuerloscuyda- 
uechjn°á dos q tienen,q algunas vczes íedefcuydcn, 
los fubdí para que fe humillen mas. El merecimien- 
105 y al co de Jas fubdicas crece y fe aumenta , aísi 

con ¡os defe&os, como con las virtudes de 
quiélas gouiernajy de la mifma fuerte ere- 
ce el merecimiéco, de quié las gouicrna y ri 
ge como es razó.afsi có el aproucchamiéco 
y virtudes,como con los defetosde las fub- 
clitas. En las quales palabras del Señor cn- 
cédio íantaGetrudis laabundatifsima pie
dad de ladiuinafabiduria.que tan fucilaren 
te difponela faluació,y remedio de jus íier. 
uos,permitiendo faltas en ellos.para hazer 
los mas perfectos.Parecialca cita fanta.quc 
aunque no fe cchaíTe de ver la bondad de 
Dios en otra cofa mas,que en efta, por ella 
fola.aun no podrían alabar a Dios inficien
temente todas las criaturas. Accrcandofe 
lafieftadel nacimiento de Iefu Chrifto.cf- 
tandola mifma Getrudis en la cama enfer
ma, auiacaydo porfu flaquezaen vnaimpa- 
ciencia: pues como rumiafle en fu coraqcn 
contrifteza aquel defecto juzgándote por 
muy indigna de todos los dones de Dios, 
porque por vn pequeño defcuydodelos q 
lafcruiau auia cay do en can grande impacic 
cia:fue enfeñada de Dios,que todos los pen 
famienros con que el hombre con trifteza 
fereprehéde a í¡ mifmodelaculpa en que 
cayó, defpues de hecha fuficience.pcnice.n- 

E^ecf>.3jciafdcla qualdize Dios en la Efcriptura. 
En qualquiera hora que el pecador fe con- 
uirtiere y llorare, no me acordare mas de 
ninguno de fus pecados para fu daño) no 
fon fino vnadifpoíicion y aparejo para rece 
birla gracia de Dios.

También otra vez por vna trifteza defor-
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denada, jucamente co vna impaciécia auia 
incurridolamifma virgé Gecrudis vnacur- 
bació y tinieblas tan grandes,qlcparecia.q 
auia perdido mucha parce dctalegria y güi
to déla diurna prefécia:tnas las fobredichas 
tinieblas fueron defpues cépladas y mitiga- , 
das por la iotercefsió de la glorióla Virgen 
María. Y  como fiédo luego vificada del Se
ñoreo mas benignidad y amor,fe acordafie 
de fu impaciécia, y de todos los ocros defee 
tos q cenia,có grá defabrimiéco de fi mifma, 
y con grade humildad de efpiricu le dixo a
Dios:Señor,fuplicoteq pongas fin a misma ,
íes,porq yo no les pógo ninguno.Lábrame,10 ' 5?° 
y ponme cerca de ti,y pelee contra mi codo 
el poder del mudo. Cópadeciendofe el Se
ñor de fu deíconfuelo,lcpreguco,fi auria al 
gun dcleycco regaio en el mundo q ella ef- 
cogiefic antes que a el,y fi quería eítimar al 
guna cofa mas que a el. A lo qua! refpondio 
ella.-Dios me libre Señor, Dios me libre,q 
yo prefiera cofa ninguna a ti ver Jaderc.fu- 
mo,firme, y eterno bien.Dixoleel Señor:
Claro eftá q citas en charidad y gracia.pues 
ningunacofa eftimas en mas q a m i, y def- 
feasfiéprc fugecar tuvolunrada lamia,vaf- Trou.10, 
fi porq hablas de cus pecados tá defeonfiada I*í>f,r*4 
nienccíPorqfconformca la Efcricuralla ca
ridad cúbrela mulcicud de los pecados.

Como otra vez cayeflc la milma Virgen 
Getrudis cu vna impaciécia,y con todo ef- 
tola vificafle Dios bcnigniísimamcntcial 
fin le dixo al Señor:0  dulcifsimo Dios, co
mo pudifte aora con vn alma tan miferabJe, 
y tan mal aparejada repartir tan excelentes 
dones de gracia.de canco confuelo/'Rcfpon 
dio el Señor. El amor me mouio.Dlxo ella:
A donde Señor cílan las machas de la impa
ciencia quetuue ,qoc en alguna manera la. 
moftreconpalabras?Aloqual refpondio el 
Señor.E! fuego de mi diuinidad lasconfu. 
mió. Dixo entonces ella. O clcmencifsimo 
Dios,pues tancas vczes cu gracia enriquece 
mi vileza, querria Caber fi a cafo la íobredi- 
cha impaciencia, y otros femejantes defec
tos fe han de purgar en mi alma defpues de 
mi muerte5. Y como difsimulando el Scñcr 
benignamente no le reípondieflc , añadió 
ella.Verdaderamcntc Señor , fi lo requie
re el decoro de tu jufticia.dc mi voluntad, 
y con mucho gufto baxaria tábien al infier
no, para que yo te dieftc mas digna fatisfa- 
cion de mis culpas: empero fia tu natural 
bondad y mifericordia conuienc roas que 
mis manchaste confumadel codo, y fe def. 
hagan con íu amor, y muy libremente pe* _ 
dire que efle tu mifmo 2mor limpie mnf

curopli»



cumplidamente eSas manchas de mi alma, verdadera juílici2,que afsi como te delevta 
Luegocl Señorconfu acoftumbrada pie- uas en las vanidades dei mudo contra iruvo 
dad iatisfizo promptirsimamence a fu peci- luncad:afsi aora te lean moleftos y penoíbs, 
cion,y deíTco. varios y peruerfos peníamiencos contra la Kafe

Keprehédio el Señor blandamente a fanta tuya.Eropero has de temer mi juvzio mude tea¡er c& 
Brígida por vnaimpaciencia.eyra con q fe radamencey con diícrecion -.confiando fir- “ *5« .  
auia turbado le dixo: Y o  tu criador y tueí- memente de cocino en mi,queíoy tu Dios. c‘aa* 
pofo fufria$otes por ti:y tu fuyfte tan impa- Porqucdeues tener por cercifsimo.quc los 
cicnte que aú no pudifte fufrir palabras.Ef- malos penfamientosaque el hombre refif- 
tando yo delante del juez, y fíendo acufado te y da de mano.fó purgatorio y coronadei 
calle,y no abrí mi boca: y tu refpondiendo alma.Sino puedes eftoruarlos, fufreloscoa 
afpcramente,y diziendo palabras afrento- paciencia, y hazles contradicion con lavo- 
fas .leuantaftedemaíiado la voz.Tuauias de luncad. Y  aunquenolcsdesconfentimiea- 
fufrir todas ellas cofas có paciencia por mi, to,con codo eííoceme.DO cevengadeahial- 
que fuy por tienclauado en vna'Cruz:efta- guna foberuia.y caygas: porque qualquie- 
uas obligada con cu paciencia a edificar a a- raque cftá en pie, lelamente lo íuftenca la 
que! que auia errado, y amejorarlo. D e gracia de Dios.
aquiadelance has de fer mas cauta: y quan-' Dixo otro dia el Señor a la rmfma Brígida. Los m=__ 
do alguno ce diere ocafion para ayrartc, no Para q el hombre entienda ¡a pocapcísibfii-1« 
hables facilmence, haft3 que fe te palle el dad q cieñe de fu colecha,y la mucha forca- nucios 
enojo. Empero dcfpues de paffada aquella leza que de mi tiene.es neceflario que algu- 
alteración, yconfiderada con diligencia la ñas vezes permita yo, qíea fatigado de tna- £ 
caufa que huuo pata ell3,podras hablar con los péíamiencos:y finóles dierecófentirnie- 
nianfcdambre. Y fi no aprouechafles nada to firuenie de purgatorio para el alma,y de 
hablando, y callando no pecaffes mucho me guarda de las virtudes. Y aunq ícan muy pe 
jor harias en callar, y te feria de mas mere- noíos de iufi ir.-pero íanan el alma, y Üeuála 
cimiento. a la vida eterna , la qualno fe puede alcázar

Enccdiolavirgc Gctrudis.q gullaua Dios fin tribulaciones. Empero ha de trabajar el 
muy mucho todas las vezes que alguno có alma con diligencia por no darles coníenti- 
dolordcl alma fe acuerda qdexo a lu Señor miento,ni delei tarle en ellos. Suelefeper- 
y Dios.que todas las horas y momentos can mitirq algunos fcá centados masgraueme- 
bcnignamcnce lo preuiene y figuccon b e  tea los principios de fu conuerfió,otros ea 
ncficios: hora fea por diftraccioncs de cfpi Ja micad de fu vida,y otros ficalmcnccen la 
rictijhora pordiílolucio ac obras,o palabras vejez.Y cerca defto dixo lamadre de Dios 
Inútiles. Encendió que quando el hombre a ia mifma íanta Brigida.Tu tccfpancas co
cón dolor y íencimienco de coracon dízc mo ce crecen las tentaciones en la vejez, y 
dentro defieflas, o otras palabras femejan- aora ¡as fien tes tales y ca penólas,que no las 
tes. Ay de mi pobre y miíc rabie , como he fufrifte fcmcjances en tu mocedad, ni el tic 
gallado elle ticpojquan poco me ocupe en po que fuy fie cafada. Efto le haze para que 
el feruicio de Dios y amador mió. Y códcí- entiendas que de tu cofecha no eres nada, 
feo de enmendarfc.proponc de huy r leme- ni puedes nada fin mi hijo. Porque fi el no 
jantes culpas y negligencias: es hecho fin te amparafie, ningún pecado ay tan graue, 
duda morada dode como en caía prepria el que yo no lo huuicras comecido.
Señor deinfinitaMagcfiad tenga por bien La (anca Virgen Catalina per permifsion 
deapofencarfe. Y afsi perlas obras y vida íá de Dios fue muchos dias terriblemente mo 
sifsima del hijo de Dios le fuplan las negli-. Jefiada detentaciones carnales.Porqueno 
gencias,y fe renueua~jTvicfa iáma"en'cT fio-" ibiamente la fatigauan los demonios con 
brefiel y deuocosy fe hazé alegrías en el cíe- penfamiencos y fueños torpes, mas ram- 
Jo,porque la infinita bondad de Dios gufia bien con manifiefios aparecimientos que fe 
detener fus de!eyces en el alma que de ve- leofreciaoa los ojos y a losoydos. .Forma
ras haze penitencia. uan imagines viííbles de hombres,y muge-

Dixolefu Chriíloaíánta Brigida.Hija q res delante de fus ojos que torpemente fe 
es lo q ce turba,y pone en cuydado?R.efpoo abraqauau vnos a otros,y con vi/'ages, pala- 
dio ella-. Porque foy afligida de varios péfa- bras,v actos muy torpes la incicauan a feme 
miécus inútiles y malos, y no puedo echar- jantes deshoneftidades.Y afsi le era forco- 
los de mi,y anguílíame mucho cu eípantoío foa la virgen caílifsima ver y ovr cofas que 
juyzio.Entonccsel Señor: Ella es, dize,Ia ella aborrecía grandil$imamente:y aunque

cerraílc
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cerrafle los ojos, con todo cflo durauana- 
quellas imagines y figuras furias y abomina 
bles.Encrc eftas cofas edaua tábien defatn- 
parada de los confiados cfpirituales, y no 
ícncia el acodúbrado ferucr dedeuocion. 
Mas no dexaua por cflo fus deuocos exer- 
cicios-.ances lo mejor que podia períeuera- 
ua en la oración con grandiísimo cuydado, 
y hablaua configo defta manera: Tu peca
dora viüfsima.no mereces confuelo ningu
no. Como ? No ce contentarías con que no 
fuciles códenada,aunq coda cu vida huuief- 
ies de lleuaredas tinieblas y cormecos? Por 
cierto qno eícogiftecu elfcruiraDios,pa
ra reqpbirdel cóíuelos enefta vida,fino pa
ra gozar del en el ciclo ecernamece.Leuan- 
racepucs y profiguecusexercicios.y perfic- 
ueracn laridelidad decuSeñor.Como def- 
pues vn demonio le dixcfle defuergoncada 
xnece.No ceauemos de dexar,anees ccauc 
mosdeperfeguir hada la muerce, fi no có* 
ficces có nofocros; Reípodió ella: Y  o efeogi 
Ja aflicció por refrigeriomo me fiera dificul 
tofo,ímo muy alegre.fufrir eftas y otras pe 
ñas agloria de mi Señor feíu Cbrido, codo 
el ciépoq fuere fiu volíkad.A las quales pa
labras deiaparecio confuía y corrida coda 
aqlla canalla de demonios,/ al puco vna fio- 
bcrana luz eficlarecio el Jugar dóde la virgé 
edaua,y apareciédolc el Señor le dixo:Qua 
do tu coraron eftaua lleno de fuciospcnía- 
imécosrcítaua yo cficondido en medio del, 
y hazia que no Ies dicffes confiencimienco, 
ni ce deley cades en ellos.Permicia quefueí- 
fescencadaloqueimporcauaacu lálud, de 
manera que con mi ayuda vcncicflcs.

Conoció vna vez en efipiricu clarifsima- 
^tíbtS m^ccdavirScGecrudis,comopermiceelSe 
ion tenca ñor algunas vezes ,q  vn hóbrcfica tentado 
dos. grauifsirnamecc de muchos vicioSjpara que 

cfletal venturofiamécefiealegredcfipues có 
el. triunfo, y alcace mayor gloria en el cíe
lo. Entendió q los mas dedos éralos grades 
aficionados a la cadidad y pureza ( como lo 
fuero los Apodóles de Chrido)q huyen co 
daslas cofias fofpechofas:mas las qno lo fon, 
razonableméce las admite. Y fi edos entre 
taco ion moledados de alguna tetacion.co 
la diuina gracia,peleado varonil mere laven 
ccn, perofi alguna vez por fu flaqueza cae 
en algo,procura limpiar femejácedefcuydo 
con frutos dignos de penicécia.A femejan. 
tes guerreros exorta fian Augndin , dizien- 

de verb d °;Sancos todos los q pelcays edadme aten 
Domin. * tos.Con los que pelean hablo: los qpclean 
íow.9. entienden, y no mé enriende quien no pe

lea. Quiere el hombre cado q no fe leuaU'

te en fin carne algún apetito defordenado, 
cotrario a la cadidad.Paz quiere: pero aun 
ñola tiene.Porq quádo llegare a aquel cita
do donde no fe leuance ningún mal dedeo 
contrarios la razón, capoco aura enemigo 
con quié fe peleeiy allí ya no feefpera victo 
ria, porque fe triunfa del enemigo vécido. 
Empero aora quadolacarne contradizeal Galat.3 
eípiricu, y el cfpiritu ala carne, ahi esla 
guerra y laconcradicion.Nohazemoslo q 
queremos. Porq? Porqqueremos qno aya r úk# _ 
malos defleos,pero no podcmos.Que que
ramos,^ no queramos los hemos detener.
Que queramos, q no queramos nos hazcn 
cocos,nos haIagan,fo/icít5,y moledá,quie
ren leuancaríe,ymorc¡ficamoslos, aunque 
no Jos acabamos del rodo. Porque Ja carne 
cudicia contra e! cfpiricu.y el eípiricu con
tra la carne , para q no hagays todo lo que 
querevs. Porque, qesfiantoslc q quereys? 
Valeroíos guerreros y fuerces Toldados de 
Iefiu Chrido.quc quereys? Que noaya nin
gún deffeo malo.Pero no podeys. Pelead,y- 
e/perad el criunfo. Hazedlo quepodeys, q 
esloque el Apodol dize en otro lugar: No 
revncel pecado en vuedro cuerpo mortal, 
obedeciendoa fiusapecicos.No dize,noaya 
pecado.-fiuo que no reync. Mientras vinis 
es forcofo que aya pecado en vuedra car
ne : alómenos quicaldc el demonio , no fe 
haga lo que el manda. Hada aqui fon pala
bras de San Augudin.

Deloffrouechot del confiarfe i  menudo. Cap.V.

I"'} IxoChrido ov edolefiantaBrigida:Muy 
^prouechofo le es al que deífica alcázar 
mi cfpiritu v migraci3,ycófcruarfcen ella, 
confelfiarfemuchas vezes al Saccrdocefus 
pecados para licnpiarfe dcllos. Y  como la 
mi fina (anta vieífic en el purgatorio el alma 
de fu marido don Vlphon.ledixo. O alma 
dichofa, que fue lo que principalmente cc 
aprouecho paratulaluacionfRefpondióel 
alma: La confefsion q acodumbraua hazer 
cada Viernes.reniebdocopiadeconfeflbr,. 
con propoíicofirmc de enmendarme.

Vna fanca Religiofia que auia viuido 
muy bien, llegando a la hora de la muerce 
antes que efpirafle , tuuo ncccfsidad de 
purgarfe, deque alguna vez noauiaefti- 
mado la gracia de la confefsion Sacramcn- 
tal: porquealgunas vezes quando ¡as otras 
monjas fus compañeras fe aparejauanpara 
confeflarfe, como ella no fentia efcropulo 
de conciencia de culpa graue, no cura- 
ua mucho de xeccbirla abfoluciondelos

peca*
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La cófcf- pecados veniales,fin los quales no íe puede feocia del confeflor no fe auían cooféffá. 
vental«S Pa^are ^a vida:roas quaudo veniael ¿acer- do : empero por confejo de ia íao'ca vjr- 

dotea confeflar al conuento ,elia difsimu- gen recibieron humilmente lalágradaco- 
laua.y hazia que dormía. munion : parecíale que las veíltael Señor

Viuiendocn Liorna fancaBrígida, vinos de vna veftidura muy blanca cooüíenc 
aquella ciudad vn hóbrequc deflcauacon- afaber, deíuinocenaa. La qual veíliduca 
fe ía r  fus pecados, mas no podía hallar con por todas partes eftaua guarnecida de esc- 
fcí!br,porq ningún facerdote entendía iu celentifsimas piedras preciólas, que afti 
lengua. Como tanca Brígida confultafcal en e! talle como en el olor parecían viole- 
Señor por el: R.efpondiole , dizierido: Efie tas:por las quales fe dauaa entender laírn- 
hombre llora porqno halla quien leoya íu mildad,con que figuiendo aquellasreljgio- 
confefsion;empero dezirle has q ceDga bué fas fimplemente fu confejo, y fiandoie é c  
animo.Quando el hombre no puede cuplir la bondad de Dios auian comulgado. D a
la buena obra q deifica hazer.la voluntad le uafeles luego vna vefiidura colorada, ea-> 
baila. Que fue lo que le dio vidaal ladrón tretcxidácon flores de oro , que dáua fin 
quando eftaua en ¡a CruzíNo fuepor ven- duda a entender iapaísion dd Señor llena 
tura la buena v o iü c a d Y  q es lo que haze de amor perfecto, por la qual alcanca cada 
el infierno.fino la mala voluntad, y los dd- vno el merecimiento con que fe diípone 
feosdcfordenados?Afsiqperíeuerecfl'epo dignamente. Empero aquellas religioías 
bre en fu buen propofico,y no afloxe en el. que noporeí confejo delantaGetrudis,fi 
Y  quado boluicrca fu cierra buíquc,y o y - no por el luyo ( obrando en ellas la diuina 
ga losfabios y temerofos de D io slo q im - gracia) confiauanpiadofamenre déla bon- 
porta para falud de fu alma, y íugeccíca dad de Dios,y aunque no fe aman conidia 
eilos.figuiédoíuparecer,antes qíupropria do comulgauan, dauafelcs íolamére lavef- 
ínciinació y proprio juyzio.Y fi muriere en tidura colorada llena de flores de oro. Mas 
el camino,íucedcrle halo q yo dixcaral la- las que con humildad y defconfuelodcxa- 
droo citando en la Cruz.Oy leras conmigo uan la comunión , parecía que cftauan de- 

Luca 25. cn ciparayf0-por cierto la buena volucad es lance de la mefa celeftial.deicycandoíe aitt- 
votuntád grade y dulce tcforo.El que la cieñe,deflea, cho con la abundancia de aquellos regalas
es gra ce y procura agradar a DioS,y cüplirlas colas íoberanos.
ÍOTO‘ que a el le Ion aceptas. Efta es el cetro y 

' * ravz de todas las virtudes.Ella nace del Efi- Del* Comunión y de-! f¡bcrano Sacramento de l  i  En-.
piriru íanro, y es vna gracia cxcelentifsima ‘  ibarijUa- Cap. VI. 
de Dios , y vna claridad infufa. Dichofo
aquel que la recibió dd Señor, y trabaja co C  Srandootra vez orandofanta Getrudis 
diligencia por conferuarla cn fi. -*-'por vna religioía de fu congregación,^

Los peca Quexandofe vnavezlafanca V irgcG c- mouidadezelo dejufticiahaziaalasdemas 
dos oim- crudis al gíoriofo Euangclifta fan luán , di- monjas deuocas por fus palabras que fuefi- 
dados. z¡endole,quefé temía no incurrieflc algún fen pufilanimes , y las recirauaparaqueno 

impedimento, porque a vezespor oluido fellegaíTen tantas vezes a la comumoo.rcf- 
dexaua de confeflar algunas cofas (aunque pondiole el SeñoriComo mis ddcytes lean <pm . 8. 
pequeñas) por no tener entonces copia de eftarcon los hijos de ¡os hombres, y. yo por 
confeflor: y nopoder por falca de memoria mi infinico amor aya dexadoefteSacrameto 
acordarfe deilas.A la qua! confoló fan luán para que los fieles lo reciban acordandofe 
íuaucmencecon eftas palabras.No quieras de mí,y quife cambien por el quedaren eco 
temer hija, porque todas las vezes que con ellos halla el fin de! mundo:qualquieraque 

• entera voluntad teaparejas para confeflar con palabras, o con otra perfuacion a ios q 
todos rus pecados, y baleando Sacerdote cftan fuera de pecado mortal los impide pa 
no lo puedes hallar, todo lo que entonces ra que no le lleguen a elle Sacramento, ef- 
dexas de confeflar por oluido,rcfplaDdece- te tal en alguna manera me im pide, y cor« 
ra delante del piadofo Señor en tuialma.co ta el hiloalos deleytes y regalos que po
mo piedras precio las, y afsi parecerás a ma- dria tener en ellos. Porque es femejanre a 
rauillagracioladelantc de todos ios corte- vn maeílro afjpero que con rigor eftorua 
/anos del cíelo. al hijo del Rey que trate con otros roucha-

.Falta de Como Ja mifma virgen Gecrudishízief- chos delu edad , aunque labradores y po- 
confcffor fe vna vez oración por vnas rehgiofasde bres ( con cuya compañía el hijo deí Rey fe 

Iu monafterio, las quales aunque porau- delcycamuchoOparecicndolequecóuiene
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mas al muchacho quegozedc laauto»idad 
Kcal ,q no que juegue con ellos a la pelota 
en la calle. Empero fi alguno de ahi ade'un- 
te determíoafle quitar y efcuíar eíTa feueri- 
dad,yo no folamcntc le pcrdonaria.mas an 
tes me daría canco güilo,quanco le dari i al 
hido del Rey,que dexando el maeftro el ri
gor pallado,y moílrando e! roílro fereno y 
blando , le craxeffe a cafa los compañeros 
f u s  amigos para que jugaflen con el.

_ La milma virgen Getrudis entendió deí
£TS co -Señor.qno reciben un reuerencia.m apare 
ir,uij;an_ jQ |a fagrada Euchiriília,aquellos q C5 de- 
<u¿naiiK- uoc-lonjCon dcOeo de la hóra,alababa y glo

ria de Dios la recibeda qual gloria de Dios 
fin duda relplandece principalmente, en q 
aquella fuma Magcíladnofe afrécadeco- 
municaríe a hombres can miferables.Y aísi 
los buenos facerdores.y los monjes y mon
jas de buena voluntad,q fin fingimiento ni 
hipocrefubufca aDios.y íu faluacio.y pro
curan guardar lo q han profesado y los ella 
tutos de fu congregación,y trabaja por fer 
humildes y efpiricuales, y emplean bien el 
tiempo,y quando ledefcuydan,o falcan en 
algo confieffán puramccc al íacerdote todo 
lo que la conciecia Ies dicta que es pecado; 
ellos deucn eflar muy fiados de Dios,y afsi 
confiados de fu mifericordiay benignidad 
pueden recebir el Sacramento de la Eucha 
riília, codas Jas vezes que fe da cníureli- 
gi5 ,o fe vía. Afsi tnifmo todos los hombres 
y mugeres feglares que viuen en algún ef- 
tado conforme a Dios ya fu Iglefia, o fcan 
calados,o folccros que traten en comprar,© 
vender,o fultencen fu vida en otro rrato Ji- 
cico.fi con el diuino fauor tienen buena vo
luntad y perfeucran en el bit:,y fe abliiencn 
de las culpas graues,y quiere ordenar fu vi 
da conforme a los mádamiencos de Dios y 
de fu Iglefia,y con humilde coraron coficfi 
fan fus pecadas al facerdote,todos ellos fia
dos de la mifericordia de Dios,pueden re. 
cebir el muy venerable Sacramento de la 
Eucháriflia en las ficílas íqlencs , ocnlos 
dias q les feñalare fu padre cfpiricual. Por
que aunque anden muy ocupados en las co 

'fas exteriores, y cargan muchas vezes en 
culpas ligeras-.empero trabajan quato puc- 

* den por viuir bien, y afsi agradan a Dios. 
Tábicn fe hallan algunos entre los feglares 
de tan buen cfpiricu y tan feruorofos y buc 
nos.que podrían comulgar ca'dadia.

Peña de A pareció el alma de cierto difunto a vn a- 
vnó 3 fue migo de Dios en vna llama de vn ardor in- 
encomoí dixole, 9 por aucr fido defcuydado 

‘ 1 CD acudir a la fagrada comunio era ta terri-

i- c.r ’ ’Kí-arnrmcncadary añadió, que feria 
lue^o .ib:e,íiaquel fiemo de lj)ios coquis 
haoiaua quifieiíe rtícebirfí quiera vna vez 
cea deuocion por ella el Sacramento de la ' 
Euchanília.el lo hizo como el alma fe lo pi 
dio, y el dia figuicDte le apareció muy mas 
clara y refplandeciehte que el Sol,que auia 
fido librada de aquellas penas intolerables 
por fola la comunión de aquel amigo de 
Dios,y ileuada al cielo,y ala eterna bienj» 
uecturangá.

Dixo íefu ChriftoafancaGctrudis-.Qua- 
do te me comunico en el Sacramento del 
altar, me regalo contigo con abracos y be- 
fos.-y es fin comparación mayor elle deley- 
tc, que codos quaritos efperimentaron.ja’“ 
mas los hombres co abramos y befos huma- 
nos.Porque el dcleytedelosabragosy be
fos de los hombres es vihfsimo,y con el cié 
po fe acaba ¡ mas la fuauidad de aquella 
vnioncon qeres conmigo vnida en el Sa
cramento del altar.es nobilifsima,y purifsi- 
ma,y jamas fe acaba,o fe entibia antes quá-' 
co mas fe renúeua, tanto con mayor efica
cia dura en la eternidad,

Dixo el Señor a fantaCatalinatCon mu
cha razón fe dcuia de romper y deshazer el 
coraijoridel hombre,confiderado entre los 
beneficios que de mi tiene reccbidos,cl aU 
to y íobcrano beneficio del fagrado y vene
rable Sacramento déla Euchariília.Eílofc 
ha de mirar con los ojos del entendimiento 
y de la fb,y no foUmétc con los del cuerpo 
porque los ojos de la fe debaxo de aquellas 
cípccies de pan veen al verdadero Dios y 
verdadero hombre. O quanta excelencia y Íotn.6¿ 
dignidad esrcccbir en gracia elle inefable 
y admirable SacramentoiPorquc es pan de 
vida y manjar délos Angelcs.Qnicn lo rcci 
be como conuicne.cftá en mi,y yo en cl.M i 
caridad incomprehcofiblcos prouec deíle 
faludablc man jar,para que en ella vida ado 
de foys paflageros y peregrinos,tcDgays en. 
el refrigerio y confuclo,y jamas fe os cayga 
de la memoria la pafsion y fangre precióla 
de mi vnigcnico hijo.

Dixo eiTeoWalaOTa^vjrchdldir.Qbsdíj- Apareja 
hasderecebir laíagrada comunio,delfcaa par»co
gloria de minóbre tener todo e! dcficoy to mu 
do el amorco q ardió algún tiépoparacon 
roigo el mas encendido corado,y deílama- 
'nera te puedes llegar a mi.Porq pondré yo 
los ojos en aquel amor,y lo rccebire no co
mo tu lo tienes,fino como querría s tenerlo.

Eítado vn dia faota Getrudis para recebir 
el facracifsitno cuerpo de Iefu Chriíto, co
mo recibicfle mucha pena por eílar apare- 

- ' F  jada



jada rogò a la gloriofa Virgen Maria y ató* tados, y por las lagrimas de los pobres me 
dos lo s iàntos que ofrccicffcn a Dios por leuancare aora, Y  lcu2cádofc.el,íc ienáraró T-fal.ix 
ella codo el aparejo y merecimientos con juncamence con el codos los íancos,ofreció 
que cada vno dellosfe auia aparejado algü dolé por elcofueloefpimual de la enferma 
diápara reccbir la gracia de Dios. Porlo para eterna alabanca de Dios recios
qual le dixo el Señor : Verdaderamente q los ícruicios qoc 1c auian hecho ene) mudo, 

,dclante los cortefanos del cielo pareces có y lo que por el auian padecido. D e lo qual 
aquel adereqo que pediftc. Afsi que es muy entendió fanta Meehtildis,que todas fas ve 
prouechofo,que el que ha de reccbir la fa- zes queco pobreza de efpiritu.el almafuf- 
grada comunión, deíTce y pida quefir alma pira a Dios,o lloradefleandofu gracia,Iuc- 
leaadornada con los merecimientos y vir- go todos los fancos lealcancan a aquella al
eudes de Iefu Chrifto y de lus fantos. maffi llora pelandole defus pccadosjla gra- 

Comolamifma Getrudis citado muy fía- cía y el perdón. Y  dixolcel Señor. Quando 
ca^eflcafíe recebir el fanciísimo Sacrarne- tu lloras en pos de mi,con tus lagrimas me 
to de la Euchariftia, y fe huuicffe para ello encierras dentro de ti.Mira como ninguna 
aparejado có diligécia,mas por el cófejo de cofa por vil que fea y de poca eftims.aúque 
la madre cfpiricual,por el bien deladifcrc- fea vnapaja.no la adquiere nipoflecel hem 
cion.no lo recibió. Y  como ofredeífe ello bre con fola voluntad-.pero a mi qualquie- 
a Dios en alabanza eterna,echándole el Se- ra puede tenerme y hazerme fuyo conia 
ñor los bracos la recibió en el feno de fu pa voluntad,o con folovn gemido, 
ternal benignidad,y regalandola dúlceme- •
tele dixo : Porque determinarte dexarme. DcUaudieniiaj decornarmi Memaidcaprouccfur 
fulamente por mi,yo te recogerc en mi pe- la merecimientos dcCkrijh. Cap. VII.
cho.Entouccs CDtédio Getrudis que el hó-
breq por el bien de ladifcrccion ,o  por la A  Lamifrna virgen Mechtíldis, qeftaua 

Mejor es obediencia, y no por defcuydo dexa la co- *  * orado por cierta perlona q íe dolía gra- 
por cari- munió.no oféde a Dios,antes le agrada. Es dementedequeauiaderramado muchas la 
dad, q de muy loable algunas ve zes por humildad,y grímas,cafi fin fruto,le refpondio el Señor; 
fcundl̂ ad ^ nco tcmor>° rcucrcciaabftencrfc de rece Pídame ella que por mi bondad aísi reciba 

bir el Sacrarne co de laEuchariftia.pcro mu yo todas las lagrimas q ha derramado, co- 
cho mejor es por caridad y deffeo de la glo mo fi las derramara por mi amor,o por de 
ria de Dios y del bié común, o por cfpecial uocion.o cócriciomporquefi efto hazepia- 
deuocion reccbir muchas vezes la miíma dofamentc.quanto ella fiare de mi.y efne- 
íagrada Euchariftia. Realmente como elle rare de mi bondad,tanto fin duda alcanqa- 
excelcociísimo Sacramenta lea fafucce de ra. O admirable y cfpaacofa grandeza déla 
toda lagrada y la medicina del alma, ningu diuina piedad, que ayuda a los miferables 
no dcuc recirarfc del ligeramente, porque con tantos confuelos: Y  lo que fe ha dicho 
a cafó no fienta algún confu cío y gu'fto'cípi délas lagrimas, fe podra también hazer de 
ritual,o porque fea moleftado degraucs y latriftezapaffada, y de qualquiera tribula- 
prolixastencaciones.Porquequien cornili- cion,anguftia , opena, que pienfa el hom- 
gacon deuocion y humildad,nofolamente bre queja padeciófin inno. 
aprouecha muy mucho a fi mifmo , fino ComoJafobredicha Mcchtildis rogada 
también a los demas,afsi viuos comodifun de otraperfona , pidicílc a Dios q  cuuicflc 
tos.Y parafi adquiere condenación eterna porbiédedar/e vn coraron puro,humilde, 
qualquiera que no teme rccebir el Sacra- dp grandes deííéos y cfpiritual,recibió cfta 
mento de la Euchariftia queriendo mala rcfpuefta:Todas las cofas que quiere , y de En DioS 
fu próximo, oeftando enlazado con otra q tiene neccfsidad las hallara en mi. Afsi tenemos 
culpagrauc. Totalmente eftá perdido fe- q todo lo quele falta de pureza,defleo.hu- t0̂ s Jas 
mejancc hombre, fi por lapenitcncianofe nrildad,o amor,lofupla,opida,que fe lo fu. c° 
reconcilia con Dios. plan de mis bienessy de mis merecimientos

Eftadovna vez en la cama enférmala ficr y vida fe aprouechc como fifueran fuyos. 
uade Chrifto Mechtiidis,y comulgaua las Dulcifsitno Dios,dixo ella,fi tanto gufto te 
demas rcligiofasdefutnonafterio.Puesco- <fa,q el hobre feaproueche de tus bienes, ^ 
ino ella fulpiradoalSeñor cófu pobreza á  fnplicote queme digas como lo ha de ha- 
/'efpiritudeloincitnodcfacora^o,lloraíTc> zer?Rcfpondioleel Señor. Ofrézcale a mi 
vioal mifmo Señor leuancaríé luego de fu Padreceleftial,oa mi,mipureza,é innoce- 
troao,aiziédo:Por lamifcria de los necefsi- e ia , por la purezaque le falca .* ofrezcamí

. humildad
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humildad por fu fobcruia.tni piedad.y cari por íu parecer ,ma$ todas fu sobras y nego- 
dad.por fu dureza,y tibieza: y finalméte co- ciosfefpecialmente les arduos y graucs)!os 
da mi fantiisima vida por la fuya deícuyda- bazeíiguiendo el faludable y íanto cordejo 
da e imperfeta. Ofrezca cábien fus dedeos, dealgüconfeíTor efpiricua! yalúbrado.To- 
péfamientos,palabras .oraciones,lagrimas, das las obras que el hombre con fetnejancc 
dolores,anguillas,y obras,en vnion de mis reíignacion de fi mifmo haze, van llenas de 
dedeos,péiamicntos,palabras .oraciones,la gracia: masías q haze vn hombre vircuoío 
grimas,dolores,anguillas,Yobras:porqaísi por fu proprio parecer,a penas fe puede juz 
vnidas le feran a Dios muy aceptas.Qfial- gar.fi proceden de la gracia,o de la ÍDclina-

Jo y e l eípíritual.

quiera oración lanta penetra los cielos: 
mas la que va vnida con mis oraciones, es 
mucho mas excelente y de mas valor y me 
rccimiéco.Trabaje tábie por imitar mis vir 

M ‘  ici>'rudes como mejor pudiere , y ordenar fus 
coílumbresy obras conforme a las mías.
Muchas vezes tuuoChriílo por biédere

ndar,q qualquiera Chriíliano eda obliga* 
do a imitar la obediécia, con q e! obedeció 
a fu Padre celcílial v a los hombres,no fola- 
métealos buenos,finoauna los malos.Por 
que no folam.enre los religiofos y religioías 
han de honrar y guardar eda virtud,mas to 
dos fin faltar ninguno.La obediencia íuge- 

, ,  taal hombrea la Iglefia.y aíusSacramctos 
a íusperladosy fuperiores,a fus decretos,a 
todos íus mandamientos, indituciones, v 
codúbres. H a2ea vn hombre inclinado y 
própro para dar confejo.para ayudar y fer* 

II  obsdié uir,afsi en las cofas efpirituales como en las 
VL’̂ .I^l'CorDorales.cóformca Iadifcrccio y nccefi 
ir.er tlm fijad de cada vno. El verdadero obedienre 
temo, predo dexa fu proprio juvzto y parecer y 

de todo puto niega fu querer y no querer,y 
afsi no tiene q temer el inficrno.Porq fola 
la propria y mala volütadfq es la rayz de to 
dos los pecados) es la que haze el infierno: 
quítala,y no aura infierno: Afsi q c! verda- 
dcroobediéterenüciala propria vrducad: 
y no fe detiene mucho en cuplir Jo q le ma 
dan-.mas en manda Jóle algo fe apreda lúe 
goa cuplirlo.y muchas vezes no aguarda a 
q íe lo  manden. Nofolamcntc fefugetaa 
Dios,y a fus prelados,fino cábié a codos ios 
hombres,y cato con mayor gudo fe fugeta 
a ellos,quaco los que le mandan fon meno
res q el,y tanco con mejor voluntad obede 
ce:porque ahi fe morcifica mas, q quando 

'fe  lugecaafusmayores.Ningunoay can fe- 
co,ni tan defamparado de la diuina gracia, 
que íi quifiefle obedecer con prompticud 
poramor de Dios.no pudieflc cdar.frefco, 
florecer y dar copiofo fruto. VcrdaderamS- 
te que es camino fcgurifsimo para el ciclo, 
porel qual con grandifsima facilidad fe cf- 
capara vno délos lazos del demonio,la obc 
dienciacon que el hombrede buena voluu
tad fe íugeca y humillaj y no quiere viuir

cion natural.Empero aquel q no tiene algu 
na perfona tal a quien obedezca en todas 
las cofas, con cuyo confejo haga fus obras, 
con todo eíTo ha detener vna volütadpref- • 
taparaobcdccerie fila hailafle.

SiDioslehizieflea vno tanta merced,q La obe
lo leuanraflearan alto grado defantidad, ¡hccn fe 
de fuerce que fiemprc ruuiefTe preíentca ^ndrc 2̂a 
Dios vifiblemente , y q  morafle con cl.fia conrem- 
cílelo llaroaíTcla obediécia a alguna obra, placion. 

auia de dezirle humilmente a Dios. Ea fuá- 
utfsimo Dios.fuplicotej q me des lugar a q  

por cu amor cumpla cita obediencia. Porq 
le íeria a Dios mas agradable y de mas con
tento,femejance negación de la propria vo 
luncad en aquel hombre,que fi entonces el 
mifmo penetrara el ciclo con codos los clpi 
ritus bienauenturados: lo qual fe prucua 
con el cxcmplo que fcfigue.Porquc como JExempIo 
el dulcifsimo leías aparccicfle en figura de 
vn niño a vna fanca rcligíofa que cítaua en 
fu celda oran do , y ella fucile llamada a vn 
acto conuencual de obediencia, luego de- 
xó a! niño lefus, y fue a cumplir lo que le 
mandauan con muy buena voluntad y ale
gre roílro.Loqual acabado bolineado a la 
celda con prefieza, vio a fu amado Señor a 
quien auia dexado pequeñito, ya en edad 
perfeta , como va mancebo muy hermofo 
de vcyntey quatroaños.Y comoleprcgun. 
cade la finta virgen , en tan breuc tiempo 
como auia crecido raneo, refpondio el.- La 
profunda humildad de cu preda y foiicita 
obediencia,me hizo tan grande en can bri? 
uc tiempo. Por tanto hija muy querida, fi 
me quieres fiemprc agradar, y llegarrea 
m i, también has de obedecer fiempre con 
prefleza, por mí amor, y en diziendo citas 
palabras defaparecio el Señor. Afsi,que es 
muy fabio aquel que por acudir por amor 
de Dios a la obedicncia.pofpone luego las 
meditaciones , oraciones y otros qualcf- 
quieraexercicios y obras fanras.

Dixo Chriílo oyedolo íantaBrigídaiTo- 
das las vircudes procede d la caridadtcomo 
los ramos procede di árbol, y entre ellas tie 
cela  obediécia el primer lugar. Y  afsi quie
ro yo muy mucho aquel q con humildad íe 
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lugcta.y poce íuvolutad en mano sgena de 
fuerte q oo quiera ícguirla.P ues aü yo fien- 
do el mas per feto de codos,y la miíma períe 
cion.obedeciami padre haftalamueice:pa 
ra mollear con mi excmplo quato agrada a 
Dios el Degar la propia voluntad. Empero 
muchos no mirando el valor dclaobedicn 
cia,niteniendo zelo difcreto,figucn (u vo- 
lücad.y íuproprio parecer,y no Tiendo guia 
dos por el Eipiritu íaoto, afligen por algún 
tiépoíu carne tan fin orden, qdeípues por 
mucho ciempo fon a G mifmos inútiles, a 
D ios poco aceptos, y a los demas muy mo - 
ledos. Ha fe de tener mucha cuenca có los 
cófejosdc losfabios :porqyo no quiero la 
muerec de ia carne, fino la del pecado. Y  a 
aql q dexa íus güitos y proprios cocepcos,y 
fugccaíu volfitadjfe le dobla la corona,y le 
leaumenca la deuoció cípiritual.Porq mas 
agradable me es a mi la obediencia,fino tic 
nc mezclado algo de propria y mala volun
tad que vq grande íacrificio.

O yóla miímafantaBrigidaqlefu Chrif 
to dezia también ello. Aquel que quificrc 
mas ayunar que comer:empero por la obe 
dicncia come,tendrá el mifmo premio que 
aquel que ayuna muy bien.Y cambien re
cibe el mifmo premio aquel que eftá enfer- 
mo y come: empero por mi gloria quifiera 
mas. ayunar.

Mas dixola gloriofa Virgen M aria a la 
mifma Brígida. A va dos hombres, v el vno 
‘dellos viua debaxo de obediencia,y el otro 
en Iibcrcad:Si cite ayuna con deuocionte- 
dra lapagafenzilla.y vn folo premiotempe 

■ ro fi aquel que viue debaxo de obediencia 
no ayuna , fino que come cempl adámente 
.conforme a fu regla,aunque fea carnc.pero 
fino fe lo cítoruara la obediencia defleara 
ay uñar,alcanzara doblado premio, vno por 

loan, ij- razon obediencia,y otro por la nega
ción de fu,defíeo y propria volfitad.Hija da 
le a tu cuerpo moderadamente lo neceíTa- 
rio. N o acudas al regalo, fino a la nccefsi- 
dad,ab/lenicndotedc ios deleyces iíicicos. 
Buenas obras fon de fu naturaleza el ayu
nar,orar,vifitar los lugares fantos: pero no 
merecen vida eterna fino fe bazcn con dif- 
crccioD,humildad,y caridad.

De la refección corporal. Cap. V I I I .  
C V e  vchcmccifsimamécc tentada la mif

ma fantaBrigida,de gula,o deapcticocf 
comer.-y eftádo en oració le aparecieron en 
efpiricu vn demonio, y vn Angel bucno:a- 
qucl en figura de vn efpacofo negro, y elle 
en figura de vnhermofifsimo mácebo.Y co

mo el demonio haziecdo efearnio de fauta 
Brígida,a la qual folicitaua, dixeíle al An- 
gefque también ella vfaua de manjares de 
licados,y queauiédofe gloriado dcabítiné-, 
te,no era fu vida tan aíperay rigurola, ref- 
pondiocl AngehChriíto nuefiro Señor no 
atiende mucho a la calidad de los manjares 
que cada vno come,como no fea vedados, 
fi íe ccmen.con buena intención,o por cari 
dad , y con moderación , y no con apetito 
deíordcnado.No impide la entrada deí cíe 
lo la purpurada olanda.y el cuerpo delica
do,!) fe tienen con humildad y caridad. A l
gunas vezes es razón coDÍeruar aquello có 
que fe crio cada vno,con hazimiéco de gra
cias,porque no de el cuerpo en alguna gra- 
ue enfermedad.

HabladoS.AguítinconDios,dize.Yoq 
ando en tétacioncs, peleo cada dia córra el conftf.c. 
apetito de comer ybeuer. Y quices Señor ijjs fn . 
aql,q no es arrebatado alguna vc2 fuera de 
los limites de la nccefsidad? Qualquieraq 
es grande,cngrandczca tu nóbrc.yc no ioy 
elle,porque foy pecador. Pero tabico yo,o 
Padre ccleítial engrandezco tu nóbre'.y tu 
vnigenito hijo que venció cl-müdo, ruega 
delante de ti por mis pecados,contándome 
entre los infimos miembros de íu cuerpo.

Encendió por rcuclacion la farra virgen 
Gctrudis, quclccsmuyagradablcaDros, 
y al hobremuy prouechoío ,fiánrcsqco- 
me,beue,o duerme, o recibe otros aliuios 
corporalcSjdizccoD el coraron,o con labo 
ca citas,o otras palabras fcmejames.Cóce- 
deme Señor que reciba cite manjar, o cíic 
confueloíoio para gloria de tu nombre,en
vnioD de aquel amor con que hecho hobre...........
rcccbiíte en la cierra femejante confuelo a 
gloria de Dios Padrc,y para lalud y reme
dio de todo el linage humano. Y  como la 
miíma eíjjoía de ChriíloGctrudis eflado co 
miendo rumtaífc citas palabras: Amatifsi- 
mo Icfus,Ia virtud de tu diuino amor,toda 
me encorporc en ti:y beuicdo,eftas:Dcrra 
ma y có/crua en mi dülcifsimo lefus el efee 
tode tudiuina caridad, que en tu alma tu- 
uo tanta fucr5a,de manera que penetre co
da mi fubítancia , y fe diftile por codos las 
£cnas,fuerzas,y íencidos de mi cuerpo y de 
mi alma,para tu alabanza ecerna: pues co
mo quando Comía vfafle defta deuocion, 
oyó al Señor que le dezia. Quancas vezes 
alguno entre canto que come , o beue ru
miare ellas cofasy tancas confeíTarc yo que 
he comido y beuido con el,y queherccebi 
do del vn regalo muy grande.

Gomo fanca Brígida por cófejo y vqlucad
' 1 • del
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del rase íleo eipirifual vuiefie v.íádo de ba
rí os,dixoie Chrifto.-Niagun'dañolehaze al
alma limpia Iauarel cuerpo, como fe haga 
discretamente*, y fin bufcaren.ello deleyeé: 
Por canco mas contento me dille obedeció 
do a cu padre eípiritual concra cu volun- 
tad.que fi la huuierás feguido. Muchos de 
mis efeogidos no vfaron de medicinas cor* 
pprales , y meagradaron mucho : empero 
ocros vfaron dellas como.lo pedia el lugar, 
el tiempo y la enfermedad, y eftos no pie 
ofcadierob,porqaclo bizieron,por mi glo 
ria,y por feruirme mejor- 

Dixo la Virgen María oyéndolo-en efpiri 
tu (anca Brígida: Algunas vezes, o en ciépo 
ícñalado del dia,puedélosamigos de Dios 

r cerca- tomara igíí con fado exterior,tracado al gu~ 
cioncs«  nas cofas j,. edificación, y recreandofe ho- 

:nefta y moderadamente a honra y alabága 
de Dios.Porque fi la mano fiemprc cüá en
cerrada, luego fe debilita., y los nieruos fe 
encogen.-y fi el arcofe eftiendedemafiado,

. muy prefto íe quiebra r y por ello agrada 
mucho a Dios Iaalcgria moderada, có q fe 
ayuda la flaqueza natural dé ñuílra carne.

SenalaDdoIecambicn.GhriftoafancaBri 
gida y a fufaaiilia vna manera de viuir calí 
regular, le con cede, que deípues dejas ho- 

. ras diputadas para el. filencio,. oración , y 
ocros.efpiritualescxercicios,puedan libre
mente platicar entrefí de cofas honeílas, y 
qucnofeanofeníádeJDios. . . . .

. Delordenyie fekt de tener en dormir,y de ")>nt prept. 
ptndon.Mteí dctom¡tr el faeno. Cap. IX .

"V ¡ i  Vchas vezes reuelóChtifio a lamiíma
....... ‘ •Ufanea Brígida y a otras perfonas,quéde
Sueño ne auiafle dár al cuerpo el fueño neccüario. 
ceflarío. Mas'antcs q afcdcvaya a dormir,hade exa

minar con cuydado fu conciencia,y confi™ 
derar en quefehadefcuydadoaqucldia, y 
ha ofendido a Dios:há de pedir a  Dios per
dón de fus culpas,y proponer de viiiir me
jor de ahiadelátc,con el ayuda de Dios;co 
uiene q encomiende al Señor fu alma y fu 
-cuerpo,ya la glorióla VirgéM ariay alfán- 

‘ toAogel de fu guarda,y defta manera hazié 
do la íenal déla cruz,fe pongahoneftamen- 
te en'la cama. Ñi mas ni menos quando fe 
leuanta, ha defortalcccrfe con lafeñalde 
lacru z , y eneomendarfca'Dios:hadcdcf 
fearypcd¡r,quc todo lo que huuiere de. ha 
z e r , dczir,y penfaraquel dia,fea a glóriay 
alabanza eterna de Dios. ■ :

Dixo el Señor a la virgé MechtildisrQua- 
do alguno quiere tomar el fueño,medite al 
guna cofa dc.mi,o hable comigo..Porq afsi,

aunqduerma en el cuerpo,peroeítara velj 
do en efcalma.Y fi le fucediere entre fueños 
alguna cola no muy. honefta ,y  ñntiereeiix 
defpertado q le da peña,o q le es penofa,fe 
nal es de 5 no me ofendió. Y  quádo alguno 
huuiere a tomar el fueno,deflee q todas las 
reípiracioncs q ha de hazer áq.uella noche, 
las reciba yo como vna excelente, alabanza 
mia : y yo que -no puedo dexar de acudir a 
los lautos dedeos del.alma deuota.que me 
amable cumpliré realmente el fu yo.

Como la fatua virgé Getru dis paflaffe ca
li toda vna noche fin dormirnipegar los o- 
jos,viéndole por ello muy debilitada, y fia 
fuerzas ofr ecióle al Señor eda debilicació y 
flaqueza en alabanza eterna, para*» falud 
y remedio de toáos los hombres. Dixole el 
Señor-. Quádo vno por, no auer dormido ef- 
tá debilitado y canlado.y me pideque le co 
ceda algún poco de fueño con que defean- 
ie,para alabanza mia y reparo de fu flaque
za,fi entonces no lo oycrc.y el abracando- 
fe con la paciencia fufricre humilmente a- 
quel trabajo, edo lo tendrá mi benignidad 
por muy agradablc.Y quando alguno en fu 
enfermedad . delpues de confumidas las 
Tuercas por no poder dormir.fufriendo hu- 
milmentc íemejante dcfe&ojme le ofrece* 
me es infinitamente mas acepto, que fi es
tando fano y pudiendo velar, vela toda la 
noche en oración. . . .

. Eftándo vna noche comando el fueño la 
.mifma virgen Gctrudisieraíuaucmentc vi 
. fitada del Señor, de fuerce que leparecia.q 
dé la compañía y prefcocia de Diosera re
creada con.muy delicados manjarcs.-Por la 
qual.en dcfpcrrandq dio gracias a. Dios", y 
1c dixo:Scñor y.DÍQS mió,vna pecadora vi- 
liísima como yo .que ha merecido mas que 
otros, que fon taD moleftados de fueños,q 
algunas vezes aun fuclé poner miedo a jos 
demas con fus vozes.? Rcípondio el Señor: - 
Quando aquellos a quien yo tengo deter
minado por mi prouidcncia paternal de 
fantificarlos por afliciones y trabajos,entre 
dia procuran con mas cuydado del que es 
raeoefter fus regalos y confuetos , y afsi fe. 
priuan délas ocafiones de merecer-yapor 
mi diuina piedad les doy entre fueños. que 
padezcan .para que por effe camino raerez 
can algo.Por ventura Señor ;, dixo ella,po
dra merecer con lo que fin penfar , y' csG 
contra fu voluntad padecen? Refpondio cj 
Señor. Todo cffo lo fuplc mi benignidad. 
Porque aunque cftos.noíe componen y a . 
doman con pro,o piedraspreciofas,alóme
nos, fea con cobre, .
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‘ D elptouechodc UstñhuUctows. Gap. X . bienes q-defícan mis efcogidos^ccmo es ri-
\. •  zon,Gépre pienfe que me dcfleS. ami. Y afsi.
"C  Vele reuclado afañta Getrudis, q algu- los q padece alguna enfermedad corporal,
■ ^ nasvezescl Se5or(cuyos regalos fon ef- o.algu defaparodealma.o.otras tribulacio 
tarcó los hijos de los hóbres)no hallado co nes íemejantes.fi fancamcDte defíeanlafa- 
ía por q conforme a fu autoridad cóucnga Iud,vcrfe libres de aquella moieílía,yo pa> 
acudir al hóbre y cftarcó el,le embia tribu rapoderíos premiar mas ccpiofamente,c<S 
laciones y moieílias,afsiefpirinpales como forme al encédidoamordcmicoragon.pic 
corporales,para tomar de ahi ocaíion de ha fo que me han defleado a»mi:como no deí- 
2erío:porq la diuina Efcritura dize: Cerca feen la íalud para ofenderme, 
ella el Señora los q cienen el coragon acri- . Dios rcuelóa la mifma faDta Getrudis, 
bulado. Y  el mifmo Señor dize otra vez.Có que afsi c.omo el anillo es feñal de defpoío- 
el acribuladoeíloyen la tribulación. rio,afsila tribulación eípiritual,o corporal

ECÍado cierta perfona ocupada en vn era íófridahurailmSteporamor de Dios,es fe- 
bajo de manos, auiafídode repente grauc? nal muy euidcDte de que vno cfta feñalado 
mentíSíümada,y era muy grande eldólor parad'cielo , y es como vd defpoforiodcl 
que padccia.Compadeciendofe della la fan alma c.on Dios.-de fuerce que vn hóbre afli- 
ca virgen Getrudis,pedíale al Señor que no gido puede confiadamente dczir ellas pala* 
permkieíTe que aquel miembro que en can bras:Co fu anillo me ha ícñalado mi Señor 
julio trabajo fe auialafticnado,corrieíTepjc IcfuChriíloporfuefpofa.Y fi entre las mif- 
íigro. R.efpondiolc el Señor benignamen-masaduerfídades puedefayudandole Dios 
te: En ninguna manera peligrara aquel mié coníu gracia)alabarlo ,y  de coragon darle 
Bro:antcs por el dolor que padece recebi- gracias,ya como efpofaamable alcanca co 
ra premio incomparable. Y  cambien todos roña del Señor •• porque es hermofiísimay 
los otros miembros que íe mouieron por preciofiísima corona del alma,el moíiraríe 
íbcorrerallaftímadoy aliuiarfudolor y cu agradecida en los trabajos. 
rarlo,alcao$araporcfto premioeterno.Di" Oyó vna vez laíobredicha Getrudis a 
xo entonces « la , Y  como pueden merecer Ieíu Chriíloquelc dezia bládamente: Ves 
tanto los miébros que afsi fe firuen vnos a ahi re ofrezco la abundancia de duígura de 
otros.no haziéndolo para que por cu amor mi cüuído coragon,para q laques del,y libe 
el miembro laftimado íufra la pena, fino q raímente repartas de alíi con quien quifie- 
fe difminuya.ocefle’ A lo qua1 dio el Señor . rcs,y quancoquifieres.Eílandopues ella o- 
vnareípueíla de incftitnable cocfuclo, di-- rando con grande cípiricu por vna perfona, 
zieudo.Quando.elhombredefpuesdeapli. derramóeñfucoragongranpartedelaquc 
cadoel remedio a fu dolor, licúa por mi a- auia lacado del coragon del Señor, la qual 
mor con paciencia lo que do puede reme- íé le conuirrio luego en amargura. Y como 
dise co fu trabajo, gana"merecí miento del Getrudis fe cfpantafle mucho dcllo,dixole 
codoincoparable: pues yo realifsimamére el Señor. Quando yo comunico alguna gra 
fantifique fcmejancc paísion y trabajo del cia,obra en la perfona a quien la doy,como 
hobreen aquella palabra con que clíando mas conuiene a fu faluació.Porquea algu* 
para morir oréal Padre, diziendo Padre fi nos'lcs es mas vtilfer afligidos en ella vida 
es pofsible palle de mi elle  caliz.Dixo ella, con diferentes tribulaciones, que recebir 
Señor y D ios mió,por ventura no te es a ti gran dulgura’y confuclojY afsi a ellos fe les 
mas acepto guclleuccí hombre con pacié conuicrce mi gracia en amargura decribu- 
cia qualquierá trabajo qué le fucedicre.q laciones y aflicciones,con que aprouechan 
no que la tenga quando de nÍDguna fuerce cadadia mas,y mas,y fus almas fe adornan 
fe puede efeapár del? R.efpondió el Señor: con merecimientos conforme al buen def- 
Eíío ella efeondido en el íccreco de mi diuí feo de mi coragon. Y  aunque ello no lo ef¿- 
nidad , y excede a todo humano entendí- tiendan ellos en eíledcílierro : pero tanto 
mieoto.Mas quancopuede juzgar el inge* mas dulcemente lo experimentaran en la 
nio del hóbre, han íc aquellas dos cofas co- vida ecerna, quanto mas fielmente huuiere 
mo dos colores de canta gracia y hermofu- trabajado en ella, fufriendo con paciencia 
ra.que apenas pueden juzgar los hombres p'or mi gloria y amor qualeíquiera aduerfi- 
qual haga ventaja ál otro. dades y moleftias. .

Otra vezdixo el Señora la mifma Getru- DixoelSeñor alatnirmaGecrudis.-Quado 
dis.Lapiedad del amor coque amo la falúa algü hóbre teme perder,o perdió algu gra- 
ciódclhóbremcfucrgaáqcn qualcfquiera dcam igo, fila pena q por ello fiente me la ggS_ami 
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ofrecicflecon entera voluntad: de fuerce q 
aunque pudiefle efcuíar la falta de aquel 

• amigo, con todo ello volútariaméte a glo
ria mia querría carecer del.porque lecum- 
plicííe mi voluntad antes que la luya: real- 
mete me es muy acepto. Y  aiíquc defpues 
mudafleaquel propolico, y voluncad, con^ 
feruára mi benignidad aquel íeruicio en 
aquella nobleza y perfección que túuo en 
fu coraqon quádo lo hizo: y qualquierape- 
famiétoq por la flaqueza humana defpues 
déla aufenciadcíu amigo le dierepenafeo 
mo ti penfalTedeftamanera-Si tu amigo ef- 
ruuiera prefente, pudieras aora recebir del 
efte,o aquelconfuclo , o aquel fauor ( ayu
dan para íu faluacion, ydiíponen íu alma 
para los conlucios diuínos.

Como en e! tnonafterio de la mifma Ge- 
trudis muriefle voa religiofa muy deuota y 
querida de todos, de cuya muerte auia re- 
cebido el comiente no poco dolor.hablan- 
do della el Señor a íanta Gctrudis Je  dixo: 
Quádo alguna de vofotras, acordádoíc de 
la buena códicion déla difunta,deíleare te
nerla toda vía preíente, fi entonces laotre- 
cieiTe a mi volutad .aplica a mis narizes vn 
lilio'de íuauifsimo olor, y y o cóforme a mi 
piedad í¿ lo pagare có fruto cien doblado.

Dixo el Señor a fanta Mecbtildis:Q¿il- 
qniera que fufrcalgü trabajo.o dolor, aun- 

Nueíh-as que fea por mtJy krcuc tiempo, li propone 
oones lasdc *ui‘rIr,°  mayor de buena gana por mi 
aurmos amor y glon'3.como fucile mi vóliícad:cftc 
Ce oírc' por mas íceo y mas cubierto que tensa elccraUios1 , . . , , °

coracon dei orín délos pecados, en aque
lla hora reuerdece, y fe haze capaz de mi 
gracia. Sí el hóbre afligido al principio de 
íu tribulación me la ofrece, demanera,que 
haga vo la faina en ella, la haría dulce , la 
ennoblecería marauiüofamente. Empero 
quando c! primero q bcue es el,inficiónala, 
y quamo mas bcue,tanto mas amarga fe le 
haze, demanera que ya no mcconuienea 
mí beucr della,fi no fe limpia con la penité 
cia,y cófefsion. Pnes quando alguno es in
juriado nofequexe con impaciencias los 
hobres, hablando fobre ello muchas cofas: 
fino ofrézcame luego fu pefadumbre, para 
que yo derrameen el la dulzura de mi con 
íueIo,v le déanicuo para que tenga pacien
cia. Mas fi fe defcuydarc de hazereftoal 
principio,no defconfie.fino haziendo peni 
tencia dcllo, procure ofrecérmelo con hu
milde cfpiritu y contrito coracon.

Rcprehé- Dize vno dclospadrcs-.Si eres inju (lame 
Í10n‘ tereprehédido:humíllate y re paciécia: pe

ro fice reprchéden juftamen te,mucha mas

razo ay para q feas humilde y fufado, y te* 
niédo la volutad prefta para enmédartepeí 
feuerafoflegado y quieto.Porq preguto yo 
te turbas,quado elle,o aquel pone contra d 
muchas cofas, q niaun por penfamiento te 
paliaron,y porq habla mal de ci?Acuerdate 
de Iefu Chrifto tu Señor,q fin canfa ningu
na có grá paciécia y benignidad fufrió tan
tas injurias. Mira q no eftc colgada la,pás 
de tu alma de las lenguas y juyzios délos 
hóbres.Escoíácierca q Oios quado quiere 
limpiar y adornar aalgu amigo fuyo, permi 
te muchas vezesq aun aquellos qfon teni
dos por virtuofosdecuyafidelidadeffchó 
bre eftaua mas fiado* le fea cotrarios en las 
mifmas buenas obras q haze. Acudefiepre 
a cu Señor y Dios,y cícondere en el,y reci-' 
be todas las cofas de fu mano paternal,, en 
qualquiera deíáílre y moleftia q fe te ofrez 
ca.O quan alegre viuiras.fi cuuicflcs alíen- 
tado y fundado cu coragon en Dios?

Como la virgéGecrudis mouida de com- 
pafsió, orafle por vna perfona,a la qual auiá 
oydo que fe quexaua con impaciencia de q 
Dios le embiaua trabaj'os no conuenientes 
a fu faiuaciondc refpondió el Señor. D tlea  
eSa perlona por quien me ruegas,que pues 
no fe puede alcancar el ciclo fin algún a tri
bulación fi quiera, o alguna moleftia, q cf- 
cojaellaqualcs le parece que leferanmas 
prouecholas.y quando eftas le vinieren té- 
ga paciencia.Enlas quaíes palabras del Se
ñor entendió Gctrudis,que era pcligrofif“  
fimo linage de impaciencia, quádo con íb- 
berma y prcfumpcionquiereel hombree^ 
cogerlas tribulaciones que hade padecer 
diziendoque no conuiene afu faluacion, 
ni puede licuar los trabajos q D ioslecm - 
bia. Porque importa mucho que cada vno 
confie fiempre que le es muy conucnicntc 
y muy vtil la carga que Dios pone en fas 
ombros,o permite que le venga; y quando 
le parece que para eflb no tiene canta pa
ciencia, deahi dcue humillarle.

Dlxo el Señora íanta Cacalina: Querría Laspenaí 
que Tupidles que todas las penas con que todas to
los hombres fon afligidos en efte mundo 
coníiftencnlatfoluntad-.porquefí cllaeftu v9 u é 
uieíTc ordenada y conforme a lamia en al
guna manera carecería de pena,Porq aun
que el que es dotado defta íanta y ordenada 
voluDcad Genta trabajo y d o lo r , pero codo 
Jo que de íu voluncad padece por amor de 
m i, cali lo padece fin pefadumbre.Porque 
confiderando y fabiendo que es mi volon- 
cad y permifsion que fufra aquello , lo íu“3 
fra de bonifsunsgana.Y como fu voluntad
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efta cóforme y vnida conla mia.afsi fu alma 2a hu mana alguna vez meboluierea pedir 
eftálibrcy quieta en qualquiera dolor ccr- la llaucque mcdio,haziendoíu propriavo 
poral.LáaflicciÓ,openatotalmente proce- luntaden alguna cola.1 límpido luego por 
de y pende déla volücad:porque,o e! hom* la penitencia, y buelua otra vez a tefignar- 
bre es afligido teniédo lo que no querría te la,y la mano derecha de mi mifcricordia lo 
ner,o no teniendo lo qquerria tener. Lúe- recibirá, y guiara con honra ineftimable al 
go quitando la propria voluntad efláclef- Reyno de laclaridad eterna, 
piritu del hombre quieto, y goza de paz. San Aguílind¡ze:Pucde querer el hom-

brealguna cofa,qucriédoPiosotra.Efto fe 32.eÓ/í.i. 
Dckprouidcncia ¿iuind,¿e la reparación ¿e la pro» permite a la flaqueza humana,y íeconccde dei .par. 

fría yoíuñtddfyde U confiarla cnDíor.Cap.XI. a fu mifcria.Por dificuitoío tégo,q no te fu- 
- icedaque quieras tlgura cola propria.-mas

E Stando vna vez arrobada la mifma vir- piéía luego quan alto es Dios, y quan baxo 
gen (anta Catalina, veya y conocia cía- eres.tu-.el Criador,v tu criatura:elSeñcr,y 

ramente quenucítro Dios que es fumabo- tu fieruo.-y corrigiendo t e , y fugetandotu 
dad.porfu caridad inefable crió al hombre, volütad ala fuya.di có Chriflo:No fehaga 
y con el miímo fuego de caridad y amorlc Padrclo q yo quiero, finolo que tu quic- 
da todas las cofas, o permite que le venga: res. Porque al si no tendrás el coraron cor- 
couuicnc afaber.losconfuelosy tribulacio cido , íinojuíloy hecho ala medida del de 
Ocs:y cnlo vnoy cnlobrro acudea fu'fal- D ios. Porlocualíanta Gettudisir-fpirada 
nación,y no a otro ningún rcípeto.Por tan- del ciclo, leyó vn dia trezientas y íeféntay 
to fon muy ciegos y faltos dcrazon-.los que cinc.o vezes tilas palabras del Euangeiio: 

tromisa reprehende las obras, o juvzins de D ios, y A montifsimo leíus, no fe haga mi volitad,
Dios. efcandalizaDdofc ,y  turbándole por lasco* íinolatuya. Y  afsiroifmo entendió,que le

Lasque fuccdcn, murmuran comía el.E.m- auia agradado muy mucho.al Señor.- 
pero aquellos fon bienauenturados, que D e la mifma fanra virgen Gctrudis lee- 
chccndiédo v creyendo la fama prouidccia mos,q jamas 1cpudieron efcurecer laccnfi 
de Dios,recibe con humildad todas lasco- tautey fegura confianza que teniacnlabc» 
fas defu manopaternal cano muy buenas, nignifsimamifericordiadcDios,ningúpc- 
y le dan gradas por ellas,y ficmprc efperan ligro,ni tribulación,ni la perdida defus co- 
y confian firmemente en Dios. fas,ni otros impedimentos, ni aun los peca-

Santa Gctrudis le oyó al Señor que qual dos,o defectos proprios. Porque ccnfiaua 
iquiera alma denota y fiel auia dcrcíignar certifsimaméte ,q  todas las cofas afsiprof- 
totalmcute ía voluntad en Dios-.dexando- peras,comoaducrfas,la diuinaprouidcn- 
fe enteramente cd fu diuina voluntad,y có cialasconucniacnfuhien.Y vna vez le di 
fiando fin duda ninguna de fu benignifsima xo el Señor a cíla (anta virgen; Aquella fe- 
piedad, que el quiera en todas las cofas o- gura confiaren que el he mbre tiene en mi, -SúcAro • 
orar fu íaluacion. Y  afsi como le aparccicf- creyendo q rca'mentc puedo, fe , y Quiero tnodc,co 
fcvna vczlefu Chriílo efpoío amable, el ficlmcntcayudarlc en todas las cofas,m e ^ or\ cl 
qual trayá en la mano derecha la falud.y atrauieffael coractu, y hazetarta fuercaa íuipcnde. 
en la yzquierdala enfermedad, ameneflan mi piedad^ue a {«nejante hrmbre ernin 
dolé que comaíTc lo quemas güilo lcdicf- guna manera Je puedofauorccerfpor elco 
fe , cllarctirandofe de ambas manos le di- rento que recibo en verlo colgado de mi., y 
x o : Señor yode fie o con todo mi coraron, poraumcntarlcclmerecimiertolnidcxar- 
que no mires mi voluntad., Choque en to- le de fauoreccrfpor acudir a.quien .yo íoy ,y 
das las cofas cumpla la tuya, Qjúalquiera alomucho quelequicro.) 
que en tododeflea agradar ¿D ios,cod vna Dixolccl Señora fantaMechrildisiMu- Dios prc
íegura confianza fe hade refignar, a íi.yto- cho contento me da.que los hombres con -‘^ ^ “5 
das fus cofas én la diuina difpoficio,dé fuer fiendemibondad,yprdurnandemi. Por- fia°ca q 
te,que aun deflee no íaber que es loque que qualquiera que humiímente eíluuie- ticne 
Dios quiere hazer d e l, para que fepaqúe re confiado de mi,y fe fiare hiende mi., yo cnci*

Jcfauorccere enefta vida ,.y cd la otrale 
haré mas bien que el merece, Qtiando vna 
puede fiar de mi, y prefemir bien demi bo 
dad, tanto j y mas infinitamentealcan^a-
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fe ha cumplido mas puramente en el ia di- 
nina voluntad.

El Señor Icdixo a la mifma virgé Getru 
*dis : Qualquiera q deflca q yo venga libre»
mècca morar cnel.mehaderéfignarlalJa- ra:porque csimpoisib!e,queelhombren.o 
uc de la propria volutad.Y fi por la flaqué- alcancc lo que Tantamente eiey ò,v clp.crò,

que



quealcancaria. Yporefiiarazònlees pro- lamucrte?Refp¿dÍóIeclSeñor:Porqaa¡aa 
uechofo al nombre, que cfperando de tm ; cu de temer la muerte,teniendo mi corneé

en prendas de la perpetua confederación 
Mcchcilda que le preguntaua al Señor que que ay entre ambos, y aulendolo recibido 
era lo que principalmente era razón que fe por cafa de refugio y morada eterna? 
creyeíle de fu inefable bondad, le refpon- Por la firme confianca q cenia en ía bon- 
dio:Cree con fé cierta q vo te reccbire def- ; dad de Dios la bienaventurada Gctrudis, 
pues de tu mucrte.como el padre recibe a deíFeaua muchas vezes morirfe,y júntame- 
fu muy querido.hijo,y que jamas huuopa* teconeflbeftauavnidaconladiúina volun 
dre que con tanta fidelidad repartiefie fu tad.de fuercc.que afsi eftauaaparejada para 
hazienda con fu vnico hijo,como yo comu vruir mas,como para morir, conformca la
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nicare cotigo todos mis bienes,y a mi m if 
mo. Q-ulq.uiera que firmemente,y con ca
ridad humilde creyere eftó de mi bondad, 
fera bienauencurado.

voluntad de Dios-Puescaminado vnavez, 
auiendo fubido yn monce.como baxaíle la 
cucftadcl.alegrandofecn efpiritu, ledixo 
al Scñór:0  bué Icfus quagrimcrced fe me 
haría,ficayédo yo de aqui abaxo,mefucfle 

De las cofas que importan paramorir bien, y como fe  ocafion para llegar mas preño a ti. Y preaü 
kan de ayudar los difuntos. Cap. X I I .  candóle los circunflantesdiacaíb no temía

R.áua vna vez la mifma virge MechtiL morir fin los SacramcntosíRcfppndio ella:
^ a a  por cierta perfonadeuota, dizicn- Yocontodomi coraqon deíleo rcccbir los 
do: R.ucgoteamantifsimo Dios, que en el Sacramctos antes qmuera:empero cofiada 
finde fu vida lepurifiques,y ledes feguri- meceeíHmoenmaslaprouidcciay volñcad 
dad,y confiangade llegar a ti.R.efpondiole de mi Dios y Señor: y fea mi muerte como 
el Señor: Que difcrcto y prudente merca- el quificrc.hora feaprolixa y larga/u vol.u- 
der voluntanaméte echará a fondo las mer tad me fera de grandísimo concenco.Porq 
cadcrias,y la hazienda con que ya ha llega- de qualquiera fuerte q falga defta vida,ef* 
do a puerco.Pues de la mifma fuerce,quan- pero q no me ha de faltar la diuinamiíeri-» 
do yohuuicrelleuado fu alma(laqual guar cordia.fin la qual no me puedo íaiuar. Y  
deentre las varias rípeílades ddtc í'glo) cercadcftoanccsdefumuerce.dixolamif- 
al puerto y termino de la vida,y conforme ma Getrudis al Señor: Auoq Señor mió el 
a mi voluntad difpufierc de elia, también íalir de la cárcel defte cuerpo para fer coti
la recibiré cod gloria. govnida.fcaparámi el mayor güito y rega-

Ocra vez haziendo oraciona Dios fán- lodctodos-.masficuquieres queaqui que* 
ta Mechtildapor vna muger denota, para de hada el dia dcljuyziocfcogcréviuir c.n 
que Dios cuuic fie por bien de íocorrcrla. fuma miferia a gloria de.tu nombre. V mof
en la-hora de la muerte, y de darle certidu- tro el Señor que cita refignacion de volun 
brcdequecüariacon e! en fu gloria: reci- tad que le era muy agradable, 
bio el Señor eítarefpueíta:El queesfabio, Hablado cerca de vna enferma, le dixo La muer-
no defecha,ni dcfprccia el oro que adqui- Cbriílo afanta Brigida;Hija no temas q fe 
rio con gran trabajo, y lo ama mucho: afsi muera cftacuyas obras me fon agradables, 
yo jamas defampararé a efla perfona por Y  como la fobredicha enferma fe murieíTc, 
quien roe ruegas, porque la he fantificado dixoleotravez el Hijo de Dios: vccsahi 
con mi humanidad, y en el Bautifmo le di muy querida mia,como es verdad lo q te di 
vida con mi efpiritu. xc.porqeíta no murió, antes viue,porq es

Hablando con el Señoría mifma virgen grade fugloria.Elapartarfe el alma del cuer 
Mechtilda,ledixo:Q¿cesdulciísimoDios po.noesenlosjuftosmas qvnfueño^ot- 
larazon porqjecibo alegría , o muy poca q ellos defpicrtos citan en la vida eterna, 
quado pjcnfoquemehedemorir.pucsma Empero quado el alma apart ida del cuerpo 
chos cfperan aquella hora con gozoydef- viuc cola muerte y códeoació eterna, eflá 
feo? Rcfpondio el Señor.EíPoyolo ordeno es laque fe tiene de llamar muere*. Aquel 
afsr.porq fi-cu defTcaíTes morir,afsi lleuarias muere mala muerte, aunq muera con gran 
y monerías con cu deffeo mi diuino coraqó, repoloy quietud,q ama la profpcridaddef- 
q no feria pofsible negártelo. Pues que es te mundo, v no da gracias a Dios,y viuiédo 
tábicn la caufa, añadió ella porque yo aun- difTolutamentc,mucre con voluntad de p« 
quemiferablequando me acuerdo qué me car.MasclqueamaaDiosdccodocoraqo, 
hedemorir no me atemorizo: pues alga’: aunque fea por muchas vias afligido,y pa
nos aun muy perfecos algunas vezes temen dézca larga enfermedad,y al cabo falga del

cuerpo
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cuerpo con vnahorréda,terrible y afrento fió, pero fue recebído en otra tierra inu:Ti
fa aauerteieiTecaldichoíacnéteviue y mué- ble,y mucho mejor que eila^onuicneala
re,porq la tribulación,y la muerte afpera y ber.en elíecrecofenodepazqeraellimbo, 
terrible en los amigos de Dios difminuye adóde có gra repofodelcaníauan las almas 
y confumelapenaque fedeuia alos peca- de!osjuftos,reaImétenoauiamo'sdefüírir 
d o s, y juntamente auméra la corona.No es nofotras aora la muerte cetra nueílra vola 
pofsible que muera mal quien viue bien. tad,auiédonos ya abierto Chrifto la puerta 

La muerte dizc S.Ambrollo,es fin duda de la celeftial patria, pues los antiguos pa- 
\Amb. li. a.jQS j ufl.pS vn puerto de defeanfo. Al qual dres eftuuieron t2n aparejados por morir. 
de one mirauael fanto Simeón, quando te- Qualquiera qíe hallares la horádela
9.Tow."i * niedoalniñoíefusenfus braqos.y delicado muerte,efte firme en la feCatolica.y reciba 
Lúea 2. ’ verfe- ya libre y falir de la cárcel dedecuer- c6 deuocióios Sacramentos delalglefia, íi 
Centrad po dezia:áoraScñor dexaras (alira tu fieruo cómodamente pudiere, y eflribe másenlos 
l^nme!6 cn Paz:EraPcro alguno 2 ca °̂» viendofe en merecimientos de Iefu Chriílo,que en los 
^amaer. ^  ̂ ora ¿ e ¡a muerte,dize,que no es judo,y (ovos. Y fie mucho en laintercefsion y pie- 
2 n purifi q no puede ni dcue cfperar el, lo q los juf- dad déla Tan tí (sima. Virgen María,y délos 
tatio, s. eos efperan.Qualquiera que edo dize,crea demas satos.Tcga delate de los ojos la ima- 
yirginis cn ]cju Cühriíto , que jultifica al pecador,y gé de ldu Chriíto crucificado,y acuerdeíe 
Murt*. fca humilde y de buena voiuntad-.porqafsi muchas vezes de aquel inefable amor co q 

vnidocon Dios por fe , y verdadero amor* nuedro Dios quilo padecer y morir,y del- 
conla gracia de Dios lera jufto.Y fiel ficr- ís manera, humíllele, y arrójele en aquellas 
no de Dios por ícr flaco,fieme q íeentriftc abierta.«, y langricntas llagas, luplicandole 
ce y tiembla por verfe cercano a la muerte, q terina per bien de lauar en ellas todos fus 
ella trifteza y temor arrójela en Dios y re- pecados.Ofrézcale a (imifmoal Señor,pa- 
úgnefeea el,y conciba en el firme efpcran- ra {ufar con verdadero amor por fu muy 
ca.̂ Y parí q con mayor facihdad templc cf- agradable voluntad ,todala moledia déla 
te «mor de la muerte , trayga ala memoria enfermedad,y aun la miíma muerte,y quá- 
aqueliaspalabras quccl vmgcniro Hijo de to eJ Señor le quifiere embiar en el cicpo, 

2oam.ii Dios(qcs verdadcterna)dizecnel Euáge- o en laeternidad.Siafsilo hiziere.y diere'« 
lio. Yo íoy refurrecció y vida: qualquiera q dgnare entéramete en la diuina voluntad, 
creecn mbauque ya muerto,viuiraiy quai condado humilde, amorofay cupiidaméte 
quiera q viue y cree en mi, no morirá ecer» cn lainméíamiícricordia y bódad dcDios, 
namcncc. Rumie también edas palabras no es pofsible que tenga mala muerte. Su 

Rom.14. del ApoftolS.PabloiSi viuimos a gloria del muerte (era de mucha edima delante de 
Señor viuimos.y d morimos,a gloria del Se Dic.s,aunq foloel huuicíTc cometido todo; 

Los fan- ñor,morimos: pues viuiendo y muriendo los pecados del mudo. Qualquiera q edo 
tos anti- fomos del Señor, conddcre quan de buena hiziere fe podra alegrar có muy juftarazó, 
fe°baena §3na mor*3na<l ue^oS faotos aociguos quan quando eduuierepreíentela muerte,porq 
gana mo do au n o o eftaua abierta la puerta del cic- fu alma hermodfsima(que esvn efpiritu pu 
rían. lo. Y afsi leemos en el fin del Dcutcrono- ro,qvíaderazon,yhcchoaimagédeDios, 
peui,i¡, mío,que quando edaua el pueblo de lírael fera libre defta cárcel miferable y penofa, 

cerca déla tierra de Promi fsion, le dixo el para que de ahiadelante fin impedimento 
ScñoraMoyíen ,que erael que guiauaa- gozedelabicnauéturan^a.Ninguncxerci 
quelpuebloiSubeal monte Ncbo, y mírala ció puede tener el hombreen la hora de la 
tierra q tengo de daralos hijos delirad , muerte mas vtil.quereiignarfeiibrcmente 
verla has:cmpero no entraras en ella:y jun- en la voluntad de Dios,y boluiendofe a el 
tarte has al numero d ios muertos tus ante- por puro amor , confiar firmemente en fu 
paflados.como hizo tu hermano Aaron en benignidad.
el mote Hor,y fue ayuntado a fus anxepafla Preguntado vn amigo de Dios , que
dos.-porq no me obedeciftes en las aguas de querria hazer fi fe vieílc cercano a la muec 
contradicion dclaDtc de ios hijos de lírael. te , y huuiefle viuido mucho tiempo cn 
Adonde luego la diuina Efcriptura añade graues pecados, refpondió; Si por elpacio 
eflas palabras: Subió pues'Moylea al mure de quarema años huuicra viuido fiemprc 
Nebo,v alli murió cóforme al tnandamien en pecados,y a la hora déla muerte los co
to de Dios.Ves aqui con quanca refignació feflafle puramente > y con perfeto amor de 
recibió la muerte Moyfen amigo de Dios. Dios pudiefle del centro de mi alma acu- 
Nopafsó aquella tierra vifible dePromifi- dir al mifmo Dios,fi quiera por efpaeio de

vn



loyelefpintuaí
va AueMaria¿de fuérte>q verdaderamente 
me hallarte codo couertido a el, y aparcado 
de codo pccado:fin duda q faldria entonces 
deña vida como vn hombre inocéte,y que 
jatnas huuieíTe pecado. Empero , fino hu
uieíTe cometido íjno vn folo pecado, y def* 
pues de bie hecha mi confefsion falieíTe de 
ella vida contrito,y doloroío, por cierco q 
moriría entonces como penitente.

£1 Señor tuuo por bien de reuelar a cieir 
avu eos amigos fuyos,q Jas palabras quepodre- 
mp mos abaxo, dichas delancc de los que eftan 

para morir,quelas oygan,o las digan ellos, 
o las pienfen entre fi,íon de admirable vir • 
tud:Señor y Dios mió,yo foy aquelmiíera- 
ble que cu ctiafte, por tu bondad paterna!, 
y librarte del poder de! enemigo,por la afré 
toíifsima mnerce de tu vnigenico hijo:cu ib 
lo cienes en mi imperio y dominio,y íegun. 
tu inmenfa mifericordia, en la qual eípero 
y confio,me puedes faluar.- 

' La facracifsima Virgen María,dixo a íán 
taMechciidis: Y o a codos los que mefirué 
deuocameftce y lautamente, les quiero fa- 
uorecer fidelifsimameníc en la horádela 
muerte,como madre piadofilsima.y confo- 
Iarlos y defenderlos. Y  ni masmi menos ios 
otros fantos crtan fin dada ninguna apare*1 
jados para focorrcr en la horádela muerce 
a aquellos que con cfpecial dcuocion los 
reucrencian, y piden fauor.

DelPttrgutmo. Cap. X II[,
Yo fanta Brígida á la mirtina gforíofa 

' ° v i r g é  María Madre'de Dios,qIede* 
2Ía:Yo íoyM adredeDios,y Madre de co 
dos los’queeftan en eljourgatorio: porque 
toda'siaFpcñas'qñé fe' han'de'Barajos q uc 
allí le purgan por los pecados,por mi.inter 
¿cisión en alguna manerale mitigan cada 
Kora.SoyMadre de todos los juftos,y délos 
pecadores,que fe quieren enmendar y cor
regir,y no ceflo de defenderlos; y librarlos 
de todos los peligros de fufaluaciom 

También los fantos Ángclesfcomo díze 
íantaMcchtildis) dan lumbre-de conoci
miento , ayuda y confuelo a las almas qefta 

•detenidas en el purgatorio. Y  afsi fanta Bri. 
gida vio el alenadevn Rey,que auia viuido 
mahempero preueoidode la diurna gracia, 
en el vltimo articulo de la muerte,auia pe- 
fado entre fi defta manera: Ay de m i, por
que muy atrevidamente ofendí íiemprca 
mi Criador. O fífeme concediefle vna ho
ra fi quiera muy pequeña en que pudiefle 
enteramente eonuertirme al Señor y darle 
gracias por fus beneficios; Mas pena ms da

los pecados que contra Dios cometí,que el 
dolor que en mi cuerpo liento. Aunque ja
teas Huuieflede alcancar el cielo, con codo 
eflo querria feruir a mi benig’nifsimo Cria
dor , y Redentor. Por lo qual el juez Iefq 
Chrifto les dixo al demonio , y al Angel, q 
era guarda de aquella alma : demonio fu
atormétaras aertaalma,pcrotu~Ángefanb
la conloiaras,.halta q llegue ala claridad de 
lagloria.Dixo rabien a la mümaalma: A ti 
le te permite q miresa tu fantoAngel,yre- 
cibas confuelo del,y feas parcioncra de mi 
fangrc,y de las oraciones de mi madre,y de 
las de la fanta Iglefia.Deziaíe pues el dono 
nio al alma que auia d cacormécar: Porque 
has venido a mis manos gorda y llena de 
majares,y de bienes mal ganados,yo ce va- 
ciareen mi prenfa.Y poniedola cabera del 
Rey entre fus rodillas, q era como vna en* 
tenallajO prenfa, la apretaua fortifsimame- 
tejhafta que la medula del celebro fe adel- 
gazaua: como vna hoja. Dixolc luego otra 
vez al alma:Porq el lugar que auiandeocu 
parfas virtudes eftá vacio , yodo hinchirc. 
Y  afsi metiedo en la boca del Rey vn cañó 
como de fucile,foplófortifsimaíheDtertan- 
to quelas venas y neruios dei Rey,mi/eM- 
blemence fe ropian, llenas de vna ponzoña 
hedionda y abominable.Dixo!eotra vez eí 
demonio al alma-.Porq cuuifte poca miferi
cordia có tus fubditos(a los qualcsauias de 
tratar como a hijos)y losfatigaftc, mis bra  ̂
cosjfemcjátes abracos deferpiétcs,te abra-- 
garan y defpedagarácon grádifsima cruel
dad. Y como el mifmo demonio.repiciendq 
las íbbredichas penas, quifícfíeagrauarlas, 
vio fancaB.rígida al Angel que le cchaua la 
mano,le eftoruaua norleatormétaífe.como 
primero. Afsi mitigaua el Angel las penas, 
todas las vezes que el demonio las repetía.
Y  el alma dclpues de cada tormento, fin 
abrirlaboca,m hablar palabra, boluialos 
ojos al Angel, roas con e! fcmblante daua a 
encender el confuelo que del recibía,y que 
por ven cura feria prefto Ubre.

A parecieron a íanta Gccrudis ciertas al
mas,que tenían fn purgatorio en figura de 
vnos lapos, queeftauanentrefi mifmos ar-, 
diendo. También le apareció el alma de vn 
Toldado.que era muerto catorzc años auia, 
en figura dé vna horrible bcília, que eftaun 
fobre laboca del infierno afidá a vn tronco, 
que era muy cruelmente atormentada, fu- 

' friendo penas infernales. Eucendió Gntru- 
d is , cjue e! cronco cu que aquellaalma fe
luftentauaparanocaerenel infierno, figní
ficaua la buena voluntad que auia tenido



P% ' ■ . J o y e l  el

aquel fóldado algunas vezes ,'aunque po- dum bres,yauer hallado la abundancia de 
cas,viuiendo en efte inundo. todos los bienes,y de todos los gozos.

Gomo cierto Móge grá fieruo de Dios, 1 ApareciedolaglorioíaVirgéMariaalan 
mTo^el l̂gdo ar̂ obado cn cipiritu.vjefle Los tormé ta Brígida,la qual eftaua orando por cierto 
pur'gato! tos del purgatorio,boluiédo fobre fi, dixo: hermitaño,deíingular virtud y lánra vida, 

*no. N o ay  lengua humana q declare, ni (epue- cuyo cuerpo muerto eftaua ya en lalglcíia 
'dé de ninguna fuerte imaginar la diuerli- .para fercnterrado,!cdixo:HajTiedicbomi 
dad,lamultitud,y grauedaddélos tormén- hijo ,q  elaíraadeíle hermitaño miamigo 
tos en q (viéndolo yo) ponían a los q auian 
;defer purgados. Dios m ecsteftigo, q fi a 
mi y a todos mis amigos nos huuieflealgü 
hombre injuriado y moleftado co todas.las 
injurias y moleftias que fe pueden hazer a

huuiera fubidoal cielo, fi en la muerte tu- 
uieravndeffeo perfeto dcllegaraláprden 
cia y vida de Pios.-y porque no.lo.tuuo,es 
aora detenida en el purgatorio del dedeo: \Hrŝ ~  
adódenoay otra pena,fino folo el deíleo de

vha en efta vida, y aun nos huuiefle muer- llegar a Dios. Empero ten por cierto ,que 
to,y vieíTe que lo ericregauá a aquellas pe- antes que enterren el cuerpo,íéra el alma 
ñas y tormentos q yo v i ,q  cftanafin duda apofentada en la gloria ccleílial. 
difpueílo para padecer mil-vczes la muercc Vh dia de ¡aRcíurrecció deiSeñor eftaua 
(fiendo poísiblc)porlibrarlo,antesqpermi orando la virgen fanca Gctrudis.porlas ani 
tir que fe le dieften-.tanto exceden aquellas mas de! purgatorio,y 1 uego por lus oraao- 
penas q vi cn cnel purgatorio a quaiefquic hesfueró muy mbehas dellás libres ¿L aque 

• ra dolores,anguftias,tormentos, y miferias Has penas,y lleuadasa vnos dcícanibs muy 
defta vida Empero los que ion alliacorme- deley tolos: y como vieíTe que no eran lle
nados tan-cruelmente, van pallando poco nadas a la cumplida bienaventuranza, hizo 
apoco, apenas algo m*»S?crribles. EJafta otra vez oración por ellas,y al punto fuero 
aqui fon palabras de aquel Mongc. recebidascn los gozos eternos,

VicrantaGetrudis'er¿lma'deotroMogeV ’ ■’Apareció a. fama Mechtildis el alma de 
¿i c'h caaocio muy bié,q eftaua como ico- vil Conde, q auia muerto cn fu juuentud,y 
tadoa vna <nefa,conclfemblátcmuftio,y el como la faina Ie-pregutafíe, fi a cafo fentia 
roftro baxo, porque aun no eftaua del todo alguna pena,relpódió,q ninguna,mas de q 
purg-:da,ní en aquella pureza q fe requie- no veyaa fu amantifsimo Dios,cuya villa 
re para gozar déla vifta y contemplación deffeauaco grade, ^inefable defleo. Porq 
alegre de Dios.En la qual mefa fe prefenta- dezia que entre tanto que el alma efta car-. 
uá codas las cofas que fehazia por la mifma gada del pelo defta carne corruptible, es 
alma cn Millas, en-cacicos.Eclcfíaílicos><en muy impedida colas necefsidadcs corpora- 
oraciones y otras obras pías., yfeesforcaua Jes queja di uicrcen mucho,hora fea comic- 
có ellas marauillofamentelaíobredicha al
ma- Y  él Señor cabié manido de fu propria 
benignidad.y por las-oraciones.de los incer 
cedo res que fe lo rógauan,añadiafiepreal

do,hora durmiendo.hora haziédootra co- 
fa,hora cóuerfando colóshombres:empe- 
ro e! alma que efta libre del cuerpo, como

~ya conoce me;orcHumo bien.queesDios: - 
gunascofas>por'VÍrtudde las qualcscsfor- abralalc co vn dedeo ineltimablé, por so
cada y aliuiada aquélla alma y. fe alegraua zardel.iabien dizéalgünosDodoresgra- 
muy mucho. D éla mifma fuerte le eehaua ües,q el alma quado efta libre del cuerpo, 
de ver, q la gloriofaVirgé María ponía aL. leesmuy pcnoío y molefto el dilatarfela 
gunas colas para q recibielTé mayor cófuc- vifta de Dios:porqcomodizela Efericura:
Jo aquella alma,qco efta vida la auia ferui- La efperanca que tarda cn cumplirle,fatiga Trou.i$ 
do có particular deaócio.Tábicn aqllosían y aflige.claíma.Támbien oyó Mechtildis,q 
tos ,a quté viuiédo cn la tierra auia hecho oí alma del fobredicho Conde , eftaua can- 
algu. efpecial feruicio:pqniao,fobre la.mefa. cando ellas palabras: Conozco Señor, que 
cada vnoalgojcóformcalo qeftado vnida me cncregáftc a la muerte para mi falud, 
con el cuerpo,có mas, o menos dcuocion, gozo,y confuelo.Dixolaíanta.Quié te en- ' 
o trabajo lo auia merecido. Con codos los leñó a cantar eflo?Refpondió el alma .-Las 
quales focorros fe yua la mifma-alnaa alegra colas que tocan a la gloria y alabanza de 
do mas y mas,de hora en hora: y comenzó mi Criador yo me las le.
tábié a leuácar mas y mas los ojos a la muy . La mifma virgéMechcildisfué vna vez lie Gufaro 

•agrada ble luz de ladininidad.q auer puefto uada cn cfpiricu a vn muvdelcyrofo jardinq c,ecn3aJ°" 
los ojosdehicocnslla,esfin duda auerdc- eftaua juco al ciclo,adóde auia grade mulci 
x a d o la trille memoria de todas las peía- tuddc almas, 4 noccniaocrapenamasdeJ
- ■ ... ' , ' guíano , .



íáno déla conciencia qcontino rcprchédia Iosfencidos ,yconvna nueua y fuauiísima 
a cada vna dolías, porque no auia litio fiel a dalzura la confolaua blandamente. Dixolc 
fu benignísimo y fidelísimo D io s, y por -pues Gecrudis al Señor. Como tu Dios de 
eíTo no auia merecido gozar del en faliédo todo coníuclo, moílrandole efta alma vna 
del cuerpo fin algún impedimento. El qual can amoroíaferenidad,ellacon elfemblan- 
gufano jamas dexa el alma, hallaq alia en- te trille da a entender, que tiene alia en lo. 
tra en el cuplido gozo de fu Señor. Orado interior alguna pefadumbre.? Refpondiolc 
pueslamifma Mechcildis bolaronlasfobre el Señor. Ella alma no recibe de mi prefen. 
dichas almas con gran contento a la gloria cía,fino deley tes de mi humanidad,por ta- 
de labienauenturan^aeterna.Y comoluc- tono puede en teramcntcconiblaríeicmpe 
go el Señor raoítraíTc a la mifma Mechtil- royo le daré el confuelopcrfeítocon la ale 
dis los tormentos del purgatorio, clla^otra gre prefencia de mi diuinidad,quádo eílu- 
v e z .y  al momento con gran gozo fueron uiere del todo purgada délas negligencias 
muchasalmas trasladadas de aqueliaspe- déla vidapaflada.DixoeIla.Por vécuraSc- 
nas cncl deleytorofo jardin. ñor mió, no podría aora tu míericordiali-

Gomo murielTe vna religiofa del monaf- brar a ella tu hija ( a quien defde fu niñez 
te7 io de iantaiaetrudis q auia paliado íujuf  auiasdadotu piadofo coracon,y benigna 
"Seruden las virtudes de Ja religión,la mif- voluntad para con todos los hombres) de 
ma Gecrudis vio q etlauala dicha religiofa qualquicra impedimento de negligencias 
deláce de leiuUhrífto en vna~grade luz her que renga? Refpondió el Señor: Yo le daré 
xnolamécc adornada: mas eüi como elpoía abundancifsimamente el premio de fu pie«

- vergonqofa inclinado el roltro le procuraua dad dccora$5 y bueña volücadimas impor 
apartar, no íeaFreuicñdoa lcuácar ios ojos ca(ordcnadoloaisimijulticia)quc primero 
a la gloria déla Mageftad diuina. V iédoef je limpie todas Jas manchas.Y como reg a í 
to Gecrudis , mouida de zclo^epiedad le fiándole coala dicha virgen,ccniedola de la 
dixoarSenor. Éa benignísimo DioSiporq barba:añadió:Dc muy buena gana fe cófor 
no recibes entre tus íuaues~bragos a ella hi maen ello mi cfpofa có mi juílida,porque 
ja tuya, antes como fi fuera cílrañapcrrni quandoefluuierc cuteramente purgada co 
tes q eflé a'Efdelacc en pic?A IáTqüalcs pa- grande alegría gozara de la gloria de mi di- 

labras pareciaTq el Señor éftendía la mauo uinidad. A lo qual abaxó cilaamoroíamccc 
~3 é?echH cb blañdilslma íercnidad.comqpa el roílro, como conformandofc con lo que 
ra"abracar aláTobredicha alma. "Empero el Señor dezia. Ofreciendo dcfpues lama 
ella con vn rcfpeco delicado ferctirauaTY Getrudis la hoftia faludablc de la Mifla ,q  
Admirada üctrudis le dixo. Porq te retiras fe dezia porl3 mifma religiofa, quando el 
de los abracos de ta amable efpo'ío? KxTpon íacerdotclalcuanraua, dixo clalma: Aora 
dióella.Porq no cftoy perfcclamécc purga experimento de veras quan cicrco es; q no 
da,mas toda viaav en níi algunas machas q ay bic ninguno en el hobre por pequeño q 
mealeSalgo. Y aunq tuuiera del codo libre fea,q carezca deíugalardó.como tápocoay 
la entrada del cielo,con cedo ello (dictado~ culpa por pequeña que fea , q no fe aya de 
meloTa"]ulticia)dc mi volucad meretirara, purgar antes,o dclpucs de la muerte. Pues 
porqTe~qüiThbmerez co ta glorioíoeípolo. aora rcciboDotablc remediodclSacramcco 
C6 codo elfo me pare~céfdixo entonces Ge del altar,q por mi fe ofrccc.porq quado vi- 
trudisjq cílasja cali glorificada. A"lo quaT uiacn la tierra rccebia de buena gana la fa« 
rel'pondíoelalma: Ninguna alma merece grada comunión. Y  afsi mifmomeayuda 
receñir aquella bienauéturanqa q al canean muy preftolaoracion.qpormifchaze.por 
los lantos por premio cuplidó de lusTraba- que cuuc para con codos la voluntad ta be- 

“ ]QS,c[contilte en la villa,ylruy clon de la 51 nigna : fuera de q efpcro el premio eterno 
uinidad. halta que etlando perfectamente que en el ciclo he de recibir. Y  afsi ayuda*? 
purgada,entre e n c í g ozude.Xu.S-e ñor. da con las oraciones,y fufragios de la Igle-

"Auiédo muercoen el monaílerio de fan- fia parecía que era lcuancada házia arriba, 
ta Getrudis vna hermana déla fobredicha Empero íabialquadoilegaíTeaciercolugar 
religiofa ,quc tenia por nombre Germana determinado) que el Señor le auia delaljr 
(que también auia viuido fanta y religiofa al camino con corona de gloria,y le auia de 
mente) vio ni mas ni menos Getrudis q fu apofentar en ei gozo eterno. Y  aunq quan- 
alma adornada marauillofamcncc cftauaen tos efta en el purgatorio fe conformé conia 
vnmuy refpladecicote lugar,y IcfuChrifto jufticiay volutad de Dios, pero no ama las 
con ella j q con fus cinco llagas le recreaua penas quepadccc: antes qualquicra dcllos

defleara
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dcíTearaauerviuiáo,de fuerte queno hu- lenciadeDros.Luegofolo Dios no criado 
uiera que caftigar(ni que purgar en el.Em- ie ccmprchenae, y conoce 2 fi mifmo per- 
pero con la certidumbre que tiene de lie- fe&améte. Empero quantc vuo en el ciclo 
g ara  Dios,quiere mas fufrir tormentos en 
el purgatorio, que eftar toda via en ella vi
da con peligro de ofenderle*

De algunas cofas que tocan a lagloria de los hiena»en
turados. Cap. X I 111.

SAntaGetrudis vio el alma de ocrareli- 
gÍQfadifunta,qfc eftaua alegrando en la 

gloriacclcftial: y como oy'efledella mu~ 
chas cofas muy excelcces.lc dixo.Como Ta
bes todas eftas cofas, porqauádotu viuias

tiene mas merecimiento, y quato cor mas 
feruor amò a Dios, tato mas claramente lo 
vce,y tanto mas colas conoce en el. Allí to
ma cada vno de lagloria de Dios ( que es a
todos común) conformeal v a io ,y medida 
que tiene,y cada vnocftálicno.

Dixo ChriftoafantaBtigida : Si quando Hcrraofu 
fe te hazen algunas reuelacioncs.vicíTes la ra de las 
hermoíura de las almas fantas.o de los An almas- 
geles como ella es,con el gran gozo fe r5pe 
ria tu coracon. Y  fi vielTcs al demonio,co-

cn el mundo eras muy fimplc ? Reípondió mo el es, no podrías,quedado viua,lufrir ta 
ella: Seloporq dixovnfanto , qel quevee cfpantofa vida. Empero aísi vees lascólas 
a Dios,lo fabe todo.Ni mas ni menos enlas eípirituales, como fi fucíTen corporales, y 
reuciaciones deíanta Brígida dizcn muy Jas almas,y los Angeles le temueílrá eníe- 
muchas vezes la Virgen María Madre de mejaca de hóbres, porq no podrías de otra 
D ios,y los otros Cortefar.os del cielo, que manera verlas entre tanto q tu efpiricu cf- 
vecn>y íabécnDios todas las colas. Por cier ta impedido déla caine.Cercadeílo dixo el

Libr. t i .  
mor.c.13. 
Vide S. 
Tb. i.p . 
q.89. ar
de.2.

toqlosfantosencl cielo conoce perfecta- 
méte la verdad: conoce las naturalezas de 
todas las cofas:veé,y labetodolo q pertcnc 
ceaíordc,y decoro ddm údo.Y aísi dizeS. 
Grcgorio,Porq las almas íantas en el cielo 
alia dencro veen la claridad de Dios.dc mn

miímo Señoralama Catalina.Bié teacucr- QnaefpS 
das qeftádo vna vez arrobada en cótempla ^ io 
ció te moftie al demonio en lu propriafigu 0 
ra en vnfoio momento, y en vn cerrar de 
ojos,y en cobrado los icntidosdel cuerpo, 
eicogiasantes andar halla el día del juyzio

guna fuerce le ha de creer q fuera ay algu- los pies dcícal^osporvn camino de fuego,q 
na cof3 q ñola fcpá.Y en el libro .¡¡..délas in verloocra vez. Y 3un con todo ello no fa
jín uaciones de la diuina piedad, o de las re- bes aora realmente quá cfpátofofea3quel 
uelaciones dcfantaGetrudis cap.iS.eftá el- q alsi tan de pallo viilc.Peroes tanta laher 
cripto, q la mifma virgen fanca Geti udjsle moíura aun del mas infimo de los Cortcfa- 
vio prefentar dclacc dcDios vellida de vna nos del cielo, que toda Ja hermoíura defte 
ropa,en la qual eftauan diftintanictc nota- mundo vifiblecifrada, en ninguna manera 
das todas las cofas buenas, y malas q en la íe puede comparar con ei:fu claridad,y ref- 
rcligioauiapelado,dicho,y hccho:demane plandorexcedegrandifsimamenccalacia- 
raq n ie l mas mínimo puntode íus penía- ridad , y refplandordel lol vifible,quando
miemos,inteciones,palabras, y obras bue
nas, y malas íe podía encubrir, q en la luz 
déla infalible verdad no la vieílen ni cono- 
cicíTen pcrfecifsimamcnte Dios,y los ciuda

efta en medio del dia.
En el libro quarto délas rcuelácicnes-£] 

defanta Brigida, en el capitulo onzc, dize r0 de¡os* 
la gloriolaVirgé Maria Madre de Dios ala Anales 

danos del cielo, Y afsi cnciédo porreucla- mifmaBrígida,q está graded numero de Autos. 
cion,qde la miíma fuerte ella manifieftoa los Angeles bienauccurados,q filecótaífen 
D io s, y a todos los íantos por todos los fí~ todos los hóbres deíde Adá hada el vltimo 
gIos,el eítadodequalquier hobre-Porque, qnacicrcen el mudo,fe podría contar para 
pues qualquiera efpiricu bienauencurado cada hóbre por lo menos diez Angeles glo 
viedo la diuina cflencia, v ee , y conoce to- riofos. Tábien eícriue el diuino Dioniíio & 
daslasccfasqpcrcenecéa lapcrfcciódcfu Areopagica,q clnumcro délos fancos A n -Ŵ '  
propriagloriaivce.y conoce todo lo q def- geles excede todo el numero de las cofas 
fea ver,y faber-.empero no vee todas las co- inferiores.Empero los mas délos fancosPa^-aw> 
fas.qay y qrefpládeccn en Dios. Que fi la drestienépor cierto, q noay mas Angeles Hafede 

criatura conocieíle todo lo q ay en Dios, en el cielo,q feran los hóbres bienauctura- jnfcn<Jcr 
cóprchejideria a Dios , 1o qual es impofsi- dos,acabado el mudo: demanera que hade cédelas 
ble,porq ellacs limitada.y finita, y Dios es fer ygual el numero de los hóbres en el cié cofas infe 

infinico. Por tato ni la mas bienauenturada lo.con clnumcro de los Angeles bienauen " oreV 
criatura de codas, q es el alma de Chriflo, turados. O quan alegre cofa íera ver codo •/* ’
comprehende Ja diuinidad, o la infinita ef- aquel e x c r e to  cclcftial, y aquella mui- ¿Lang.

titud
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rirudaniable»rcfplahdeciendo con vnahu.' drianbienauenturanca imperfecta, hafta q 
mildad graciola, con vna caridad fuauifsi- cobrafténfus cuerpos, lo qual no es pofsi- 
ma,con vnaheroooíura inefable, yconvna ble,porque no les falta perfecion ninguna, 
gloria perpetua, y conocerlos perfetífsínna Pues • que el cuerpo no aumentara la
mente.a codos los ciudadanos del cielo,y a bienaucncuran'qadel alma, anees el alma le 
cada vno en particular. comunicará al cuerpo déla bienauenturan

Dixo Dios aíanca Catalina : Cerca de la 5a quetuuierc. No bailan los ojos del en
caridad de los Cortefanos del cielo,y délos tcQdiroienco a ver, ni las orejas ao yr, ni la 
Angeles fancos.hcproueydo muy ordena- êngua a explicar, niel coraron a coropre- 
dam éreioqhadefer ehla vidaecerna.Por- hender ,quanca fea labienaucncúrancade 
q no he querido q ninguno gozeafolas del efcogidos-O quan grandegozoes, ver 
propio bien q de mí recibe: mas tengo or.» me claramente,abracarme dulcemente,go. 
deDado,q todos participen del bien q cada zar mi eternamente, que foy fumo, y
vno tiene. Qutfe qen la ordenada, y muy cternobien.
pcrfeca caridad, el mayor guftcdd biédel Cierta religiofa.que cenia muy grade fa- En Píos
menor,y ai reues, q ci menor gufte del bié rnifiaridad c5 Dios,por la mayor parce qua 
del mayor. Alü el grande, y el chico fe goza do fe eleuaua,dcziacftas palabras folas : 0  fa3. 
pcrfecamcntc, y tiene confíelo perfedto: D iosm io, y codas las cofas: porq todas las 
porq todos efta llenos de gloria, conforme co âs e^a en D io s , y Dios en todas las co- 
ala proporción de lus merecimientos, y al fas,el qualintclcdlualmcnte las reprefenta

codas.Abeterno cftuuicron todas lascólas 
en Dios,como en fu originahporq en Dios 
fia alguna mudaca cftan las Ideas, o formas 
inteligibles de todas las cofas,y la miíma ef- 
fenciadiuina,es el dechado y original dero 
das las cofas q fucron:y íéran criadas.Porq 
todo. lo q Dios cria,todo lo q hazc, y ha de

- - • <• : J - J  -
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grado q tiene en el cielo. O quanfracernai 
caridad es ella,y quan voida ella en mi-. Lós 
Angeles con grade alegria comunican con 
las almas de los bíenauencurados, y las al
mas de los bicnauencurados con los Ange
les Tantos. Demanera q codos Henos de vn
am orfu3Uifsitno,fe regozijan m asdeioq -------- _____ .
puedes encender,v alcgrandofe por diferé- hazer.Io fupo realmente en ib eternidad, y

perfeuera , y cftá •eternamente en fu cíen* 
cia incomutable,y fe vee,y rcípládecc ene!. 
O quá digno es Dios de fer amado,y deflea 
do/ fil mifmo es luz, hermofura,paz,fuaui- 
dad,dulzura,y bódad.dcl codo iumcfa,inua 
riablc,yeccrn3.Mucho nos admiramos,yco 

por ciercojdel refpladordel Sol, délarazo

tes vias marauílioías, con vn concento q no 
es poísible explicarle gozan en mi. Qual- 
quiera Cortcfano del cielo, viendomea mi 
Dios eterno,veen misfaDtos, yen los An- 
¿  Aes buenos,y en todas las otras criaturas, 
y aun cábicn en los demonios, la gloria y
alabaca de mi nombre.Conoce claramente ------ , ,  s
la verdad, y tiene codo quanto puede def- claridad delaLuna,y délas cftre a , 
fear.Gépre fe harta, y nuca padece faftidio. policio de los ciclos,del or e c 
Y’aunqucvca.m asofcnfasqhazcnlos ma- tos,de la m ultitud dios amma es, c v r 
los-.con codo eflb,ni de ahi,ní de otra parce, dad de los colores,del rega o os ® .
de ninguna fuerte puede rccebirpena-.em- y jardines,de la lindeza de las ° re  , 
pero  fin ella tiene compafsion, amado a los frefcuradelasycruasy hojas, c u r 
miftnos pecador es,y rogado de contino co oro,de la excelécia de las pie ras pre 
grádeam or,qbenignifsiraam etevfedcm i- y perlas,déla armonía de oS 
íericordia con el mudo.La voluntad de los forma y gracia de los roftros c . oS(-? , , ‘
bienauéturados eftá cotalméce vnida^y con pero fi vieflemos la hermo ura me , 
form econ lam ia.D e'aquies,q aunquevea las criaturas iDuifibicSjConuienea a ’ 
lospadres a fus hijos condenados en c lin - aqllos cfpiricus foberanos.y a 
fierno.no por ello fe compadece dcllos.an- turadas,d íolaadm iraao cs a .e '  •
tes efta muv contentos,viédo q fon atorme QpZto pues nos d c u e m o s i  ' 
tados comoenemigos.Deffearealmétc jun láincoprehéfiblchermoíura d e uios. 1 4 
tarfe a íus cuerpos,pero en ninguna mane- las hermoíuras de las cofas erradas,rcaime 
ra les  da pena femejancedefleo,porq faben te no fó otra cofa fino vnosmuyFLvjnroce 
certifsim am eoce,qalgüdiafelcshadecü- arroyuelos,qcom o e u e teo n 0 P , ;
plir.Y  no imagines, qdefpues de iarefurre den de aquella hermofura m ” u *
cion, la gloria del cuerpo ha deañadir algo nos admiramos de los cantos e >
a la gloria efleocial del alma, porque fi efto de las vozes fuaues del p a J ’ 
fuefteaísi, Iasa lm asqeftancnelcie lo ten- tara,y orgauos.-dela cftr^mai. a u 5 * ^
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pufoDiosenlamiel.en el vino,enlasfrutas, radaa la dulzura y fuauidad del criador, es 
en algunas matas.fiores, yernas, y eípecies como amargura.De lamifma fuerte,toda 
aromacicas, empero el mií'mo Dios.de dó- lariqueza,núblcza,gloria,mageíbd>excelS 
de manarodaclIadulcura,es Cn copai ació, cia,dignidad y perfeció defte ligio, es nada 
e infinítamete mas agradable,y mas fuaue. encóparaciondcla riqucza,ntbIcza,g!o? 
La melodia,clolor,y íauor.eílá en Dios dé ria.msgeflad.cxceléda.y perfeció deDios. 
cierta manera q no ay quié pueda explicar- Tábien todos los gozos,y dcleytcsqfe re
ía,có vnferfobre todo fe.r,muy verdadero, cibe en cite mudo , en comparación délos 
y muy perfeto. Es cofa cierta ,q  codo lo q gozos puriísimos, y deley tes perpetuos q 
fe halla en las criaturas rcparcido y limita- ay en el ciclo con ¡a vifta deD ios, y con la 
do,dedulcura.de eXcclccia,de amor y per- c< mpañia de los Tantos,ion como VDa gota 
fecióítodo fe halla jüto y recogido en Dios ■ muy pequeña de agua , cóparada con todo 
fimplicilsimaméce.y có vn cúplimiento in- el mar Océano. DcíTecmospucs a nueftro 
finito. Ella lu2 viíib lc, y elta claridad del Dios,q folo el nos puede entera y cúplida- 
Sol,cóparada cola diuina luz,es efeuridad, mete hartanamemos aquel fumo, é incem- 

jíp c .z i y mueblas. Y  afsi S.Iuá dize enelApocalyp- mutable b ié , en quié eñá todos les bienes: 
fi,q aquella foberana ciudad no tiene neccf fuípiremos peraqlla bienauéturada y eter 

. fida.d deSol, porq es alumbrada có la muy na vida.Y ay qu5 hnperfc¿tay flojamente,y 
réíplandecicnte.muy lcrena, y muy alegre quan efeura y diftrayda el almaalabamos 
claridad de D ios; y allí ay vn foto y perpe- aqui a Dios:cmpero alli lera perfecta y eter 
tuodia ,íinq jamas lefucedanoche ningu- naIaalaba<;aadonde es el amor encédido» 
na. Demas dedo , toda la hermofura de las dulce • y eíiable. El tniifno Hijo de Dios y 
cofas criadas cóparada con la hermofura no de la Virgé,lc(u Chrifto, tenga por bien de 
criada,íe puede llamar fealdad. Afsi rabien licuarnos a aquella ccleftial patria, adonde 
la dulzura,y fuauidad de las criaturas, copa por todos los ligios ¡o alabemos, Amen.

ADICION Y TRATADO DE LAS (TVATRO SANTAS MV- 
geresjde quien fe ha hecho muchas vezes mención en el fobredicha

libro.

De fanan ‘Brígida,Vuo Saca Brígida padres nobilif- 
\ S ¡  limos, q reí iáíuorigc dclailuf- L‘#}¡ crc C3̂a délos Reyes de Suecia (qeíH Je la otra parce déla Go« tilia, i L.uego deíde iu niñez cometo el Señor a viíuana.y a regalar!a:en fiédo de tre- 
z c  añcisCaunq amanagrádcmencc la virgi” dad)rpas por cñphr elmadamiécodc fuspa dres.v rabié la volurad de Dios, fue cafada có vn mácebo nobiiifsimo,llamado Vlphó, del qual tuuo quatro hijos,y otras tatas hi- jas.Eo.muriedofeleel marido, ellaefeogió có María Madalcna la mejor parte,v máda- dolclo elSeñor,dexó fu tierra, y fe vino á . Roma.Delpues por mádamiécodcl miímo benor.comod camino para lerufalc , y ae alli le boluió a Roma. Defpues de muerto c! marido dixoChrifto a eftafántiísimamu gcr.Yo íoy tuDios,q quiero hablar cótigo. Empero no te hablo por cu ocaíió folamete, 
fino por la falu3cion de todos los Chriília- nos.Tuferas mi e.fpoía,v yo meaprouccha 
re de ti como de vna canahporq comunica- repor ti mi gracia a otros,y Ies haré bíé:ve 
ras,y oyras íecretos cfpiricualeŝ  celcftia-

lc s , y mi efpiritu perfeuerará en ti haíla ?a 
muerte. Tu, por cierto derecho te hiziftc 
mia.quádocnmurifdc tu marido,refignafte 
en mis manos tu volútad,y eíluuifte apare
jada para dexar por mi todas las cofas, Por 
tato te tomo por micfpoía,para tener cnci 
mi deley te,qual cóuieneq lo tégaDioscnel 
alma cafta.Ocra vez le dixo el Señor a la mif 
ma fata:Muchos fecípátá de q hablo con
go,antes q có otros qion mejores ymas per 
fetos,y me háferuido mas tiepo q cu.Empe 
ro yoles refpódo: Que foy como el Padre 
á  familias ,q tiene en fu cafadifcrcresvioos 
y algunas vezes beuc del vino meds-sae-j-o* - 
delgado dexádo el mas fuerterporq enton
ces le fabe mejor aql.y no por eflo eíiima en 
poco los otros vinos mejores,o los derrama 
fino q los guarda paraaprouccharfeadelá- 
te de elIos.Rcalmécc y otégo muchos ami 
gos , cuya vida es paramimas dulce quela 
miel ,y mas rcfpládeciéte q elSobpcro yo te 

' efeogi po‘r mi efpofa.para reuelarce mis fo- 
cretos.no porq feas mejer q ellos,ni aun te 
ayas de cóparar có ellos .lino porq vo lo he 
querido alsi,q hago de los idiotas fabios, y

délos

>



de los pecadores judos. Haziédoce yoefte ció de lapropria volucad, y délos vicios. Y  
beneficio y gracia » no ¡os deíecho a cilos, que crraria muy mucho quien quificlle me 
mas vfaredellos defpues para gloria mía. Y diría perfección de la vida por ¡agrande 
afbihumillare fiepre. Cierto monge degra aípereza , antes q por la verdadera humjl- 
íantidad , llamado Gerecluno,vio vna vez dad y caridad. Y aunq íu marera de viuir 
a fanta Brígida Icuancada déla cierra en el fue Angular,no por eflTo hadefer reprchédi 
ay re , y que le (alia vn rio de íu boca, y oyó da:puesla como y tuuopor inlpiracíó.volú 
vna voz.qucdeziaeftas pal abras: Viniendo cad y fernor eípecial del Eípiruu fáco. Aquí 
e(la muger del cabo del mundo/Jaraa be- fe echa de ver por qua diferences caminos 
ucr la übiduria a gcces inumcrables. Y efto va en lo exterior los fieruos de Dios. Poró
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rendras por feria! : que enleñada de Dios 
mucho antes te dira el fin de cu vida-.pór lo 
qua! te alegraras con fus palabras,y fe te cu 
p'iran muy predo ellas añilas que tienes de 
ver a Dios. Hablado eda viuda querida de 
Dios con el Señor,de ¡a gracia que lele  a- 
uia comunicado,dixo: Señor,quado a tice 
agrada.adormeces mi cuerpo,y por cierto 
Do con íueño corporal, fino con vna quie
tud efpiritual: y entonces como de vn l’ue- 
ño delpiertas mi alma, para que vea,ovga, 
y íienci eípincualmencc,Quando lannlma 
Í3nca Brigida era arrobada cd elpincu pa
recía que cali le leacabauan codas las fuer- 
cas corporales,empero el coracon le ab.-a- 
íaua,v fcalegraua con el diuinoamor. Paf- 
f¿  dichoíamencc defta vida a los icícaca 
anos de fu edad.

De SanfitCathalintt.
T Afacavirge de Chrifto Catalina,fue na 
"^ tu ra l de Icjlia.y nacida en la Ciudad de 
Scna.Deíde fu niñez amó a Dios có grá fu
ror,y lo firuio con gran cuvdado.En apren 
diendo la oración del Aue Maria,aun iicn- 
do niña tuno por cofiambre de la!udar a la 
Madre de Dios en rodos los cfcalonespor 
dódeíc fubia ala cafa de fu Padre.Fue muy 
dada a la oración,y muy familiar a Dios. A 
•cftafancala combidó el milmo Señor, y la 
mouioinccriormícea que ííguielTe vna aí- 
pereza de vida fi bre todas las fucrqas natu
rales. Porque ella caftigo fu cuerpo virgi
nal afperifsimamencc. Algunas vezesper - 
fcucro fin comer deíde c¡ dia de la ceniza, 
hafta la Afccnfion del Señor,contentándo
le folanacnce con la (agradacomunión.Mu
chos años no tomó mas de vn poco déçu- 
mo de yemas para el (uliento de íu cuerpo: 
porque fi le perfuadiá que tornade orra co
fa , luego cava en vnaenfermedad grauiísi- 
ma y peiigrolífsima. Raras vezes dormía 
mas de dos horas, y clTas acoftádofe en vna 
cama duríísíma.q ella auia hecho para fi de 
tablas.Empero el Señor le moftró q la fan ti 
dad verdadera no confifliaen aquellas o- 
br.as riguroías de pcnicécia, ni en aquellos 
exercicios corporales,fino en la morcifica-

fanta Brígida difcreca y moderadamente 
dauaafucuerpo la comida,beuida y íueño 
necedario , como lo pedia la naturaleza,y 
penfumosquelohizicron déla mifma fuer 
ce lasfaneilsimas virgines,Mechcilda,y Ge 
crudis: porq no leemos dcllas que huuief- 
fen tomado alguna afpcreza de vida extra
ordinaria , antes muchas vezespor fus en
fermedades no podían guardare! rigor de 
la regla que profeHauan.-cmpero fanta Ca
talina lignio vna abílinencia.y rigor de vi
da jamas oydo , yen cita parce mas es para 
que nos admiremos,que no para que lige
ramente la irmeemos. Hila (agrada virgen 
le llegaua fiemprea la comunión (que era 
c3Íi cada dia) con fumo concento, comofi 
fuera combidada a vnas bodas cele/liales. 
Có el cícudo déla padecía,y con la celada, 
de la fe venció diueríás cencacioncs de los 
demonios.Cali fiempre padecía dolordehi 
jada,y muchas vezes de cabeca.Tcma can
ta abundanciadcgracia.y cítauacon tanta 
firmeza vnida a D ios, que parecía que fia 
cellar eftaua fu alma ocupada en la diuina
contemplación.Muchifsimas vezes fe arro 
batía por obra de Dios,quedando tócala,en 
te fin algú fcnci Jo corporal: y entonces to- 
doel cuerpo fie leelaua.En el qual arroba
miento,muchas vezes percibía cotas tan al
tas, que quaJo cobraualos íentidos, no era 
pofsiblc hallar palabras conucnienccscó q 
explicar lo que auia entendido en femejan * 
te reuclacion : y aísi muchas vezes repetía 
(olas citas palabras. He viílo ícerctos de 
Dios.DeíTeofa de la laluacion de las almas, 
donde quieraque vua daua a los hombres 
conlejos íaludablcs, y con la diuina gracia 
hazia muchos milagros. Finalmente a los 
treynray tres años defu edad murió, y fue 
recebidacn el cielo.

D e fanta M ech ú ld t.

f  A virgéfanta Mechti¡da,fue hijade vq 
■ *~^Códe,y nacida en Alemania La qua! fie 
do de fíete años a cafo fue licuada de fu man 
dreavnmonaílerio dcrcligioíasde iaords 
de S.Benico,qcftaua cerca deíu caía,adon
de fe quedó y finalmcteprofefsóreligió en



Joyel eípirkua!.
c l.Y  crecieao luego maramllofáméte en el 
diuino amor, y en las verdaderas virtudes, 
fe vinohazer muy familiar con Dios. Porq 
auiadel codo renüciado fupropria volúcad, 
y huiniltnenteeftimauaarodoslos hóbres, 
qualefquiera qfueffen,mas qafí,v era muy 
prefta en obedecer. lamas la hallará mal o -  
ciofa,porque, o fiépre oraua,o mcdicaua.o 
leya,o eníe5aua,o hazia alguna obra de ina 
nos a gloria de Dios. Muy muchas vczes 
era acormécada déla piedra, y del dolor de 
cabeqaxmpero ella rccibiédo de mano del 
Señor có alegre coraco codas las molcfiias 
cj lefuccdian ,las fufria có gradifsima pací é- 
cia«F ue algunas vczes por muchos dias fati 
gada de can gran dolor de cabeca,q cd  nin
guna manera podía tomar el íueño.y junta- 
menee noíemia entonces toda iadúlcura y 
ccfuelo diuino que folia.Empero como de
lante del Señor íe quexafle con grandes 
lagrimas,y le pidieíle hi,milmcr.cefauor,al 
fin el piadolo Señor q eftá fien pre al lado 
délos atribulados de coraron,la hinchodc 
tanta aburdáciade fu gracia, q eíluuo por 
largo tiempo como muerta cerrados ¡os li
jos,gozado de Dios,y percibiendo entre ca 
to grandes fccrecosceltftiales.Muchas vc- 
zcs venia en femejantesarrobamientos, y 
era toda arrobada en Dios.T ábicn quando 
oya,o leya las palabras del Euangcholpor- 
que3uia aprendido la ¡ergua Latina.y la en 
tendia(era tata la fuauidad q recibia.q por 
¡agrande abundada, las mas vczes queda- 
tía cafi fin alma.Comod Miércoles dtlpocs 
dePafcua íecomcnqaíl'e efic incrovco,v <>- 
ficío de la M.iüa:Ve»lte benediftt Patrit mti,q uc 
quiere dezir.Venid benditos de mi Pací re, 
&c.Ella toda llena de vna grade,v no atof- 
túbradaalegría, ledixoal Señor: O íi fucf- 
fc yo vnade aquellas benditas que han de 
oyreflatudulciísiroa vozfReípódioleclSe 
ñor .* Ten por cierto que feras vna dcllasiy 
para que no dudes defio, ves ahité doy mi 
coraron en predas de amor,y en cafa de re
fugio, para £j fiépre v principalmente en la 
horade la muerte hallesen el coníuelo , y 
defeanfo. Deídc cnrónces fe cotnenco a afi 
clonar con tan notable deuocion al coraco 
de Iefu Chrifto; y afsi dezia machas vczes 
en fu fimplicidad: Si codos los beneficios q 
be recibido del coracondcmi Señor,fe hu« 
uieffendeefcriuir,no feria pofsiblequccu- 
pieílcn en libro ninguno por grande q fuef- 
fe.Com o  eftuuiefle para morir,y fanta G s- 
trudis fu compañera le preguncaíTe a! Se
ñor q era lo que entonces obraua en ella,el 
Señor le reípondioi Y o  deícanfo con ella

en el taiamo del luaue abraco.Pcrqueann' 
q le2 atormentada con diferentes y ccnti» 
nuos dolores,pero fiado de mi piedad,crce 
que todas effas cofas precede de mi miíeri- 
cordia parafufaludeterna,yafsimeda fiS- 
pre las gracias, y confiadamente fe refigna 
en mi paternal prouidencia. Efiando ya la 
mifmaeípoía de Chrifto Mcchtildisen ¡a 
mifma agonía de la muerte, ninguna otra 
cofa dezia fino efias palabras: Ieíus bueno, 
Iefus bueno : las quales replicaua muchas 
vezes,dando a entéder claramente q tenia 
verdadera éincimamer.te imprefio en fu co 
racon a aquel cuycnombre tan dulcemen
te rumiaua.y pronuncia tantas vczes entre 
los recios dolores de la mu ene. Acercando 
fe pues la hora en q auia de íaür defte mun
do; Icfu Chrifio Señor de fuma Magefiad 
eídarecicndola toda con la luz de lu diuini 
dad,con vna voz íuaue y blanda la combi- 
dó có efias paiabras-.Vcn bendita de mi Pa
dre,toma la poficfsion del Rcyno que te ef
tá aparejado defde el principio del mudo. 
Sin duda que entonces lctraxóel Señora 
lamcmcria ci doncxcelenciís;moqueaIgu 
nos años antes, (quando fe cancauá las mif- 
mas palabi as en la Milla; le auia concedido, 
dándole fu coracon en prendas de fu a- 
mr r. Dtmanera que aquella alma hiena» 
oenturada fue admitida en c) mifmo cora
ron fuauifsimode Icfu Chrifto.y venturo- 
h  mente ay untada a ios cclcftiales gozos de 
lu ecema glbria.

De Jdnta Getrudlt.
T A fanta virgen Getrudisfo Truchailfuc 

muy amable por la grade fuauidad de la 
diuinagracia.y rcípládccio en todo genero 
de virtudes,íiedo a los cinco años d lu edad 
placada como azucena en el huerto de la la 
grada religió. Siruio al Señor en vn miímo 
monafterio có fanta Mechtilda. Y como ta 
uieíle marauillofo ingenio, en breue tiépo 
aproucchó mucho en la léngua Latina'-aua 
que el principal cuydado que ella cenia,era 
aprouechar en la humildad y pureza de co 
racon , y juntaríc con Dios por encendida 
caridad.Ella en la lumbre de la verdad,co
nocía q era indigna de codos los dones de 
Dios,yjuzgaua q folamérc era vna arcaduz 
y canal pordóde queria Dios que corrief- 
fen, y fccomunicaífcn fus dones a fus fier- 
uos.A qualeíqt icra hombres que veya los 
efiimauaen mas quea fi. y ere va que aque
llos a quié comunicaua Jos dones de Dio«, 
merecían mas confoloc! penfamicnto y fu 
innocencia, o con fu vida fin pecados,que 
podía ella merecer có todos fus exercicios

y trabajos.



J  crabajos.Camioando vna vez,por el muy menee en tijqualqtnera cjiac (teniendo pis- 
S^n defprccio q de fi cenia , le dixo al S e • dofa eonfiáca)fcencomcdare en cus oracio 
Sor: A Señor mió,enere los milagros princi nes.-por migraciafe íaluara. Y ocravczic 
pales q hazes enciendo yo q es elle el mas dixo: Ninguno de los q con humildad oye 
exceíencc.q pérmicas que fuftence la cierra tus palabras,y cóforme a ellos ordenáfu vi- 
íobrelia vna pecadora vililsimacomo yo. dac5 buena incccion ,podrajamascondc- 
A las quales palabras refpódió el Señor be- narfe, fino q por camino feguro fin errar, 
nignaméce: Con razón fe cédala derrapa- llegará a mi. Auia cábien receñido encr&ius 
ra q la pifes, pues coda la alceza de los cié- promeflas de la diuina e inefable verdad, q' 
los can inefable deffeocfpera aquella hora afsicomo en la muerte deChrifio la, virtud 
muyalegre.en laqualec haderccebir.y lie nobíliísima de! amor aparco el alma del 
ciar Cobre fi.Quído le ofrecían los habicos, mifmo Icíu Chxifio de fu cuerpo,aísi en la 
o ocras co fas, para q efcogidle lo que mas muerce defia Tanca virgen el amor diuino 
gufio le dauamo queríae(cogcr,iino cerra- auia de confumir codas fus fucr5as.Nl mas 
ua los ojos, y efiédia la mano, v qualquiera ni menos eftaua muy cierra por vna diuina 
cofa queromaua (aunquefucile vilifsimaj promeíla.q qualquiera q anees ,'odefpucs 
la recibiacon grande agradecimienco, co- que ella muriclTe,confederando,o aduirdé- 
mo fi el Señor íe ¡a huuieradado de fus pro do quá benigna y farmharméce feaya Dios 
pias manos.Tenia fíemprc vnafcguracon- allanado con cIJa, y deuoca y fielmente ala- 
£2053 en Dios,y vn animo alegre y fuerce, barecó caridad al Señor, ole dieré gracias 
y eftnbaua firmiísimamenre en fu prouidé* por los beneficios q hizo a la cnifma Getru- 
cia pacernal, ( a la qual accndia en codas las dis,no íaldria defic mundo fin q primero cu 
cofas.) ElSeñorleimprimio en el coracon uiefleDios en fualma algñdeleyce decfpc 
las excelenciísimas fcñalcs de fus cinco lia- cial facniliaridad.Qualquiera.pues q quific 
gas fenfiblemence:v aparejo en ella vnamo re puede orar defia,o de otra manera femé 
rada can alegre para (i,y junco canco a ella janee. Dulcifsimo Señor lefu Chrifio yoce 
fu coracon, q fi los hombres do conocieran a abo y doygracias c5 la dcuocion que pue- 
q era infiaico el poder y bondad del mifmo do,por codos los beneficios que hiziftea tu 
Señor,apenas pudiera creer que auia mcí- querida cfpoíá la virgen fama Gccrudis 
erado en la cierra aJu Madre preciofifsima te ruego por aquel amor con que abecc'r- 
canca familiaridad deamiftad.quácalc mof no paracfpecial gracia la efeogifie, y en cí 
tróa cfiafanca. Y ’aísiel mifmo bendiciísi- tiempo que fue tu voluntad luaucmcncc la 
molefus hablando dclla aun mientras vi- acraxifie a u,y familiarmente la juntarte co 
uiaa vna fancaperfona.Ic dixo.- Como na - . tigo , y alcgrcmencc morarte en fu alma, y 
die viua oy mas cercano am i;ni mis vnido dille vencurofo fin a fu vida , te ruego y te 
conmigo por pura intención y buena volu- íuplico, que ayas mifcricordiademi, y me 
:ad,y ppr verdadera fidelidad, que ella ca- desgracia paraquecefirua, y mclleucsaia 
poco a ninguna alma que viuc en carne me vida eterna,Amen.
inclino con mayor fauorque alafuya: por DeUautoridadqtiencnlat fobrcdichurevelaciones. 
lo qual en ninguna parce me podras hallar Odo el múdofupo las reuelaciones q 
con mas conuencncia, q en el Sacramento fe hizicron a las fobredichas mugeres, 
del alear,v luego en elcoraqon y alma defta y mucho tiempo ha que fueron aprouadas 
cfpofa mia.Aísi mifmo dixo eíScñor aocra P°r muchos fancos y do&os varones:porq 
perfona. Yo foy codo fuyo,y la tego conmi- aun losíantos Padres las cican a cada parto 
go vnida por amor infcparablemence, co en fus libros y efcricos. Aun viuiendo Tanca 
mo la placay eloro con el fuegole haze vn Brigida.examinaró fus reuelaciones infíg- 
mctal. Y  otra vez dixo. Ella es a codos los ncsObifposy Theologos: ydefpuesdeíu 
Corcefanos del cielo vna confonancia dul muerte, feñaló el Concilio Bafilicnfe algua 
cifsimaja qual hazé codas las aduerfidades cas perfonas íeñaladas en religio y !etras,q 
que con tanta paciencia ha fufrido.Tambic con gradiligencia las exatninaffen ocra vez: 
dixo el Señor a Mechcilda, que haziaora- y codoscrtos afirmaron conftamifsimame. 
cioopor elIa.Todos los qoyeren fus pala- ce,que femejantes reuelaciones fueron de, 
bras.y humilmente obedecieren fus confe- Dios.Tambié las reuelaciones de Tanca Gc- 
jos.nó fedefuiaran del camino de fu falúa- trudis fueron co fuma diligencia examina- 
cion.masai fin aícanqara la vida eterna. Y  a dasances ydefpues defu muerce por varo- 
la mifma Gecrudis dixo:Pbrquc yo ce efco- nes fácifsimos y doclifsimos.Vno á los qua 
gimifcricordiofamence,para morir alegre- íes defpues de aueriasleydocon gras cu y " '
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dado efcriuió fu parecer deíta manera.Yo 
(dizc)cn ia verdad de la diuina luz íiento,q 
ninguno q efte alubrado co efpiritu dDios 
podra caluniar,nicotradezir las cofas qay 
en eíte libro,porq fon Católicas y iatas.Dc 
todaseftas cofas le ceba de ver cláramete» 
qua lexos eftá toda via del Efpiritu deDios 
los qdefcchá las íobrcdichas reuelaciones

ioo l ° y cl
diuinas, y burla dellas como íi futíTer. fue- 
ños de mugcrzillas.Dios les perdone,y por 
los mcrccimiétos y oraciones de fus qu cri
das cfpofas(las qualesincbóel abundante-* 
mete de fu efpiritu,e iluftrocxcelétifsima- 
roctc co lalübrc de la verdad) téga per bíé 
de jumarnos a todos deípues deeítamife- 
rablc vida a la eterna bienauenturanca.

efpiritual.

C O F R E Z I T  O E S P I R 1 T  V AL
D O N  DTE, C ^ V A L C V y  I E R . A  C H R I S T I A N O  P O D R A

hallar exerciciospara..C m u y aco m o dado s.

P R O L O G O .

I V Á L Q V J E \ y 4  Que defeaaprouechar en la: 'verdaderas 'virtudes,y 
a  agradar a Dios,fe ha de ocupar muchas nieges en la oración, teniendo lugar 

para ello. 'Tarque el exercicio cuydadofo de la oración trae al alma todo lo q 
U es ~l'tíly{aludMe. Par» lotjual alospequeñitos e imperfetos lesferande 

mucho prouecho e(los deuotos cxerácios q aquí van  feñalados.T porq no ay oración mas ex
celente, o mas perfeta,q la que nos mofho el Señor,que es el Padre nuejlro,elChrifiano deue 
ejlimarla en mueboy ajúmfmola jalutachn delzAngel,q es elcAue Marid.zAme pura 
mente,y reuerer.de con gran dtuocto a la Virgen ¿María Madre duláfim a de Dios,y de 
todaslus gracias, 7  aunque mjennas na,o alaba a Dios, a cafo no pueda leuatar el alma A 
el, fino co remifsicny frialdad,inconjlameyohfcuramente^leuantelaf quiera con humildad, 
ccmoel mifmo Señor fuere feruidode darle graciayfuercasSPorqfi tuuiere buénavolutad, 
y  hizjere lo que. es de fu  parte,fin duda qjera agradable a Dios. ¿Aunque no haga otra coja 
mas de leerlas palabras fantas a honray alabanza de Dios, no podra dexar de Jacar mucho 
fruto defeme)áce licion.Empero es necejfario queperfeuere en las peticiones denotas,y qjea 
fu f id o y  rfignado,dexando aDiosel que,quanto, y  quando le quiftere coceder de lo que le 
pidefPorq muchas vezas dilata 'Dios prouechofamente el dar lo que fe le pide,o no lo da en 
ejta hidatperofiepre da lo q importa el bien de aquel q humilmete ora.¿Mas en la vida eter
na cumplirá abundatifsimamente todaslaspeticiones conuenietes,y dejfeos de (us efeogidos.

0 % < A  C  I  O N E  S B E  M  L M  2  A  N C  T  D E  
batim iento de gracias,a la vida,y pafsion de le  fu  Chrifio.

O R A C I O N  P R I M E R A .

AD O R O T E , Alabóte,glorificóte,y 
doyte gracias, o Hijo de Dios viuo, 

. leiu dulcifsimo.q de puro y encendi
do amor comafte carne humana,y forma de 
ficruo. O admirable,y fuaue mifericordia: 
Tu Dios mió ce hiziftc mi hermano , para 
redimirme,y lleuarmc a cu duicifsimoRey- 
no.Tu Diosmio ce hiziftc hombre por mi, 
tchizifte niño pequeñico,y defcaníaftc nuc 
ue rocíes en el caíliísiroo vientre de la <do- 

- rioía Virgg Maria.Acuerdacc Señor.ce fu* 
pJico,de tu piedad y caridad, acuérdate de

mi gran nccefsidad, y aue mifericordia de 
mi. Concédeme cumplido perdón de mis 
pecados,y efpiritu bueno. Haz queteagra 
de.Tu nombre,y el de tuMadre fea bendi
to enlos ligios, Amen.

Oración ftgmdd.
A  Dorotq,alaboce,glorificóte,ydoytegra 

*  cias,oHijode Dios viuo,dulciísimo le 
fus,q tuuifte por bié de nacer por-mi roño 
tierno en vn eftablo.cf fufrir la afpereza del 
frió.dferembuelto enpañales,reclinado en 
vn pefcbre,yíér echado lobre hcno,ypaja,y

ícr
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fer mantenido de los pechos virginales de 
tu Madre.Tuuifte por bien de hazerte po
bre y necefsicado,para enriquecermeami¿ 
Ves aquí meproftroen efpiritu delante de 
tu Tanto pefebrc.y otra vez te adoro Señor 
mío, Rey de los Angeles.Saludoce niño á- 
mado, Dit)SÍoberano,faauifsiaio Ieíus.Sa
ludóte Principe de la paz.lüz de las gentes, 
Saluador derteado. Acuerdare Señor,te fu- 
plico, de tu piedad y caridadtacuerdace de 
mi grade necefsidad,yaue mifericordia de 
mi. Concédeme cumplido perdón de mis 
pecados,y efpiritu bueno.Haz que te agra- 
de.-Tu nombrey el de tu Madre Tea bendi
to en los íiglos, Amen.

Oración tercera.

A Dorote, alabóte, glorificóte y doyré 
gradas.o H ijo de Dios vino, dulciisi- 

mo ieíus,que el oclauodia de tu nacimien
to fuyrte circuncidado , y derramarte tu 
fangre puriísima por mi.Luego te moftraf- 
te a los Gentiles ,quando guiandoloslaef 
trella te buícaron los M agos, y llenos de 
grandifsimo gozo vinieron a Bcthlem ,2 
donde te adoraron y ofrecieró dones.Dcl- 
pues fu y fie preíentado en el templo,y redi
mido con ofrenda de pobresradonde le ale
graron mucho con tu preíencia el joft«» Si
meón, y Aona la Profetifa.Lucgo huirte, y 
fiiyfte lleuadoa Egypco.y lufnrte los traba 
jos de la pobrez3,humilmente te íugetafte 
a Maria y í  lofeph.y prompeamete los obe- 
decide,fiendo Rey de Reyes,y Señor codo 
poderofo. Acuérdate Señor, te fuplico.de 
tu piedad y amor: y acuérdate de mi gran
de necesidad, y auc mifericordia de mi. 
Concédeme cumplido perdón de mis pe
cados , y efpiricu bueno. Haz que le agra
de. Tu nombre, y el de tu Madre fea ben-i 
dito en los íiglos, Amen.

Oncionqutrta.
A Dorote, al abóte, glorificóte , ydoyte 

^  '•graciaSjO Hijo cf Dios viuo,dulcifsimo 
Iefus,q para eníeñar excelentifsimaméte la 
virtud de la humildad, fuyrte a tuficruofan 
luán ,q daua el bautilmo de penitencia a los 
pecadores. Quifirte lcr bautizado del en el. 
rio Iordan.tu que jamas cometiftc pecado. 
Defpues del bautifmo ayunarte quarenca 
dias y quarcta noches .morado en el defier- 
toco lasbcftias.Notedefdeñafledcfer por 
mi Talud y remedio tentado del demonio. 
Acuerdare Señor cefuplico,de tu piedad y 
caridad.-acuerdate de mi grade necefsidad, 
y aue mifericordia de mi.Concedeme cum 

.piído perdo de mis pecados,y efpiritu bue* 
no.Haz que te agrade, Amen.

OrAción quinta.

A  Dorote,aiabote,glorificóte, y doyee 
gracias,o Hijo deDios viuo,dnlcifsi- 

m olcíus, que predicándonos el Reyuo de 
los cielos curando los enfermos,reíuícieaa 
do los muertos , y haziendo inumerables 
milagros, conueríafte fuauemence con los 
hombres, y mifeticordioíaniente les diñe 
confuclo. Tu fufrifte por mi con maíiísimo 
coraron,trabajos,moleftias,y diuerfas per» 
fecucioncs por efpacio de treynca años.En 
íeñafteme cüplidifsimaniente con obras y 
palabras como auia de viuir juila y Tanta
mente. A cuerdate Señor, te fuplico, de ttu 
piedad y caridad: acuerdare de mi grande 
necefsidad,y aue miíericordiá'dc mi.Con
cédeme cumplido perdón de mis pecados, 
y efpiritu bueno. Haz que te agrade. Tu 
nombre, y el de tu Madre fea bendito en 
los íiglos, Amern

Oración fexta.

ADorote, alabóte,glorificóte , y doyre' 
gracias,o Hijo de Dios viuo.dulcifsi- 

mo ieíus, q puedas las rodillas en el íueío 
lauaíle humilmcntc los pies de tas difeipu- 
los.v los limpiarte con la toalla con queef- 
tauas ceñido.-y luego c5 vna inefable v fua- 
uifsima caridad infhruyfte el venerable Sa
cramento de I3 Euchariflia , dexandoce en 
el a ti mifmo.O admirable mifterio-.Real-« 
mente G alguno ayudado de tu gracia raP 
treaffe en alguna manera có el entendimié 
to como pudieílecóformea la flaqueza ha 
mana, con quanto amor ayas hecho erta o- 
bra,totalmente fe derretiría fu corará,y fe 
enccdcria en el fuego del amor.Acuerdare 
Señor, te Triplico , de cu piedad y caridad; 
A cuerdate de mi grande necefsidad, y aue 
mifericordia de mi.Concedeme cumplido 
perdón de mis pecados, y efpiritu bueno. 
Haz q te agradc.Tu nombre y el de tu M a
dre fea bendito en los íiglos, Amen.

Oración feptima.m

ADorote,alabóte,glorificóte, y doyte 
gracias,o Hijo de Dios viuo.dulcifsi- 

mo lcí’us, qucnorehuíafte padecer por mí 
.grandifsimatrirteza : y fer cubierto de fu- 
dordeTangrc por las grandes anguftias.-fer 
de los malos preflo fin refpeto ninguno, y 
atado como mal hechor v ladrón afreneofa- 
mence,y afsi íerlleuaJo delance'del PóciS- 
certer in juftaméce codenado: fer torpemé- 
te afeado con ialiuasicruelméte herido co 
pcícoqones y bofetadas: fer por dcarnio- 
cubierto tu rortro: fer afligido , vltrajado 
y blasfemado : fer preíentado delante de 
piiato juez profano é ydoíatra, y fer en To 

G  5 prcíco-
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prefccia aculado fallamente,y de allí íerlie 
uado aHcrodes,y ier del menoíprccíaao,y 
tenido por ioco, y vertido de vna vertid ura 
blácaocefcarnio.o qua terribles yafrctoías 
fuero eftas colas q por mi R.ey de gloria pa- 
decillc có canta máledíibre.y fin hablar pa
labra. Acuérdate Señor,teíupüco,decu pie 
dad y caridad:acuerdate de mi grade necef 
fidad,y aue mifetícordia de mi.Cüccáemc 
cumplido perdó de mis pecados, y efpiritu 
bacno.Hazqueceagrade.Tu nombre,y el 
de cu Madre lea bédico en los figlos, Amen.

Oración oclana.
A Dorote , alabóte, glorificóte, y doy te 

gracias.o Hijo de JJios viuo, dulcilsi- 
mo Icfus.quc por mi caula quifirtc ícr del- 
nudo en cala del juez afrencoiamcncc,y fin 
clemencia ninguna ícr atado a ¡a coluna, y 
que tu carne fuelle muy cruelmcnccdclpc- 
dacada con aqocesiy fer codo bañado cu cu 
propria íangrc’.veftidu por clcarmo de vna 
veladura de purpura: con gran cormenco 
coronado , y Ultimado de agudas eípinaS: 
burlado de los pecadores con gran dclprc- 
cioiheridocou gran ferocidad con vna ca- 
ña.-cu roífro feamente cubierto de írtiuus.y 
herido cruelmente con bofetadas.Acucr- 
dacc Señor ce luphco, de cu piedad y cari
dad-. Acuérdate ue un grande necclsidad,y 
aucinilcricordiauc mi.Coccdeme encero 
perdón de mi. pecados, y etpiricu bucuo. 
Haz qtcagrade.Tu nombre y el de cu M a
drelea bendico en los ligios,Amen.

Oración wna.
Doróte , alabóte, glorificóte, y doyee 
gracias,o Hijo de Dios viuo, dulcilsi- 

molcíus.quccuuiftepor bien de íer por mi 
fcncenciado amucrce,y encregado a la vo
luntad ac los [adios-.cuuiftc por bien de fer 
con granfaciga cargado del pelado madero 
de la cruz, y caminando al Caluario fer in
tolerablemente afligido.-y q con recios cía- 
uos fuclfen acrauefadas tus manos y pies, y 
íer clauado en la cruz,y padecer en ella por 
cípacío de eres horas muy amargos tormén 
tos y dolores.íer atormentado có vna terri
ble ícd, y q te dieífen a bcucr hiel y vinagre 
y auiendo del codo derramado cu precióla 
fangre, al fin morir. Afsi meredemiftc, o 
amablelefus.alsi pagarte misdeudas,y «ípu 
ro amor aísi limpiarte mis pecados.Acuér
date Señor , tcluplico ,dccu piedad y cari- 
dadiacucrilatede migran necefsidad,y anc 
milericordia de mi.Concédeme cumplido 
perdón de mis pecados , y cípiricu bueno» 
Haz que te agrade. Tu nombre, y el de tu 
Madre fea bendito,Amen.

Oración décima.

A Dorote, alabóte, glorificóte, y doyte 
gracias,o Hijo de Dios viuo,dulciísi- 

molelus q fufarte por mi vna muy amarga 
paísiou y vna muy afrentofa muerte.O qua 
ra duicura de arnor.quantaiuz de virtudes 
me moítrarte en ella cu pafsion.Siédo viera 
jadojCÍcarnecido, injuriado, tratado muy 
cruelmente y crucificado,tu innocccc y ma 
fo cordero de Dios no abrías tu bocapara. 
quexarte,mas íufriendo todo ello co vn ani 
ruofoíTegado.rogauasal Padre por los mif- 
mos q ce perfeguiá, y atormcncauá.Acuér
date Señor, te luplicojde tu piedad y cari
dad : acuerdace de mi grande nscelsidad,y 
auc mifericordia de mi.Concédeme cupli- 
do perdó de mis pecados,y efpiricubueno. 
Concedcmcqconformea mi poí'sibilidad 
imicecu humildad,refignacion, paciencia, 
caridad,y codas tus vircuJcs.Haz qceagra 
de.Tu nombre y el de cu Madre lea bendi- 
to en los figlos,Amen.

Oración Undécima.

A Dorote, alaboce,glorificóte, y doyte 
gracias,o Hqode Dios viuo,du!cif$i- 

mo Idus , q quiínte qcu cuerpo fantifsimo 
fuelle fatigado,afligido, herido,muerto y fe 
pulradopur mi remedio. Y o lo reucrencio, 
có la oeuocion q puedo.Dios te faluc cuec 
po purilsimo de mi RedenconDiosteíaluc 
templo venerable de la diuinidad; Dios os 
laiue miebros delicados de mi Señor, que. 
brácados y molidos por mí có difercces tra
bajos y cormencos. Acuerdace fuaue íefusi 
te fupücojde tu piedad y amor,y acuerdare 
de mi grande ncceísidad, y aue mifericor
dia de mi. Santificapor cus exceicntiísimos 
miembros codos los mios.Concédeme cíí- 
plido perdó de mis pecados,y efpiricu bue
no.Haz que te agrade. Tu nombre,y el de 
tu Madre fea bendito en los ligios, Amen. 

Oración duodécima.

A Dorote,alabóte,glorificóte, y doyee 
gracias.o Hijo de Dios viuo,dulcí ísí. 

nio lelus,por aquellas bicnauecuradas cin
co llagas que quififte conferuar en cu cuer
po glorioío.YoIas reuerencio humilméte, 
como puedo.Dios os íalucllagas reípladc- 
ciétes y íabrofasde miR.ey.Dios os íaluefe 
líos excclétifsimos de mi remedio.Dios te 
falue ceíoro de bicnaucncuranqa,coracon 
fuauiísimo de mi amador herido por mi. 
Acuérdate mi querido Iefus de tu piedad y 
caridad •• acuerdare de mi grande neceísi- 
dad,y aue mifericordia de mi. £fcoademe 
en eífas tus fangriencas llagas, y emfariao-a 
en ellas mi alma con el amor de ti mifmo.

Conce-



Concédeme indulgencia plenaria de mis 
pecados,y efpiricu bucno-Haz que ce agra' 
de,Amen.

O R A C I O N E S  M V Y  D E V  Ci
ta s ^  prouechoías.

O R A C I O N  1 E S V  C H R 1 S T O .

f~ \  Benignifsimo Señor Iefu Chrifto,hijo 
''■ 'a c D io s  viuo.hijode IaVirgen Maiia, 
aue mifencordiade mi vilifsimo pecador. 
N o merezco que me lufra la tierra, pues ce 
he ofendido grauiísimameoce. Pobre foy, 
enfermo» miíerable y corpe. Ay quantos,y 
quan graues fon mis pecados.y qua pocas, 
y quan imperferas mis buenas obras? Quá 
Jexoseftoy de la fancidad, y fidelidad que re 
dcuo.? Empero Redenror piadofo refpódc, 
facisfaz y íuple por mi cupiidifsimamence: 
q a efló venifte al muado , por ello cuuifte 
por bien de tomar nueftra carne, depade
cer y morir.Lauame có tu preciofá íangre, 
y limpíame de codos los pecados.Mortifica 
en mi con tu amarga palsicn y muerte to
dos los vicios, y quita de mi todo lo que te 
ofende ydefagrada. Embuelue toda mi ef- 
tragaáa y mala vida en la fauana limpia y 
pura de tu vidafantilsima,y adorna mi po
bre alma con tus mcrecimiécos. Dame por 
tu bondad,vn coraron conforme al tuyo,y 
enciéndeme con el amor de timifmo,para 
que rclpondá al que tu me tienes,fegun tu 
agradable voluntad,Amen.

Ofrenda excelentifsimaa Dios Padre.
P Adreceleftial, Padre elementiísimo, 

aucmifericordia de  mi mifcrabiliísi- 
nao pecador ,-v por tu vnigenico Hijo íefu 
Chrifto dame que ce agrade. Yo ccofrez- 
co a efi'e tu amado Hijo en cumplida en
mienda, y paga y (atisfacion por todos mis 
pecados, exceíTos y negligencias, y por los 
pecados de todo tff mundo ,y  para fuplir 
enteramente los merecimientos que a mi 
me falcan, en vnion de aquella caridad con 
queloembiafte al mundo. Ofrczcoce to
das las cofas que el hizo y padeció por no- 
fotros: Ofrczcote fu fantifsima Encarna
ción,fu vida, fus trabajos,fusmoleftias,fu 
pafsion.fus tormentos,fu fangre, y fu muer 
te: Ofrezco te fus virtudes perfe&ifsimas, y 
las virtudes y merecimientos de la gloriofa 
Virgen Maria,y de todos tusfantos.Supli- 
coce que recibas eíla ofrenda en olor fua- 
uifsimo,y alabanza eterna por m i, y por la 
falud y remedio de todos, Amen.

C oírezito

D!

La mijma ofrenda aplicada efpccialmcr.te a y  no. oet 
muchos "V usos ,o difuntos.

p  Adre celcftial, Padre clemencifsimo aue 
miíericordiademimiferabilifsimopeca ' 

d o r,y jo r  tu vnigenico Hijo lela Chrifto 
dame q teagrade.Yo ce ofrezco a eílcama 
do Hijo tuyo en cumplida enmienda, pa
ga^  íatisfacion por todos los pecaa’osy nc 
gligencias de aquel N.o de aquellos N. N. 
y para fuplir enteramente los merecimien
tos que a el,o ellos les faltan:en vnion del 
amor con que lo embiafteal mundo:ofrez- 
coce todo lo que hizo y padeció por nolo- 
tros: ofrezcoce fu fantifsima Encarnación, 
fu vida,fus trabajos,fus molcftias.fu pafsió, 
fus tormentos,fu fangre,y fu mucrce.-ofrez 
cote fus virtudes perfccifsimas, y las virtu
des y merecimientos de la gloriofa Virgen 
María,y de todo» tus Tantos. Suplicóte que 
recibas cita ofrenda en olor fuauifsimo yen 
alabanza eterna, por la falud y remedio de 
aquejo de aquellos, Amen.

Oración a la Virgen Marta. 
los ce íálue excclenciísima Virge Ma
ria,Ungular confíelo mió, y dulce gozo 

demicora^on.TucresIa mas hcrmofa,yla 
mas pura de codas las mugeres, de la quál 
quifonaccr,y con cuya lechequifofer man 
tenido el Rey de los cielos Iefu Chrifto. 
Veímeaquiqucati me acojo: cufauor pi
do , y en ti cipero, o Madre de Mifericor- 
dia.Yopoftrado a tus pies te íuplico,por la 
fanctlsimaEncarnacion,vida,pafsi6,y muer 
te de cu amado hijo,que me alcances perdo 
de mis pecados, y mortificación de mis vi- 
cios:quc me alcances efpiricu bueno,y gra 
cia faludablc, y me concedas que agrade a 
cu Hijo,y a ti, Amen.

M  lamifma Virgen.
r v io s  tefalueReynade mifericordia, vi- 

da,dulzura, y efperan^a nueftra, Dios 
te falue. Aci llamamos los defterrados hijos 
de Eua:acifufpiramos, gimiendo y lloran
do en efte valle de lagrimas. Ea pues abo
gada nueftra, buelue a nofotros elfos tus 
ojos mifericordiofos: Y defpues defte def- 
tierro mueftranos a Iefu Chrifto,fruto beta 
dicodetuviencre.o clemente,o piadofa ,o  
dulce Maria.

^4 la mi [m i [agrada Virgen.
D ios te falue Maria Virgo benignifsima, 

Virgédulcifsimaque parirte al hijo d e . . ;  
Dios leía Chrifto.Ea Madre piadofa.yige- 
me,y guárdeme todos los dias 5 mi vida co- 
vna benignidad áMadre,y enia hora ¿e mir 
muerte defiedeme mifericordiofamétejpa- 
raqloscfpirims malignos no pueda hazer ,¡g-

G 4  mal
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dentor lcfu Chríílo 3 al qual los Angeles

1 0 /f.
mal a mi alma , ni impedir mi faluacion. 
Mueftrame entonces cu muy alegre pre- 
fencia.y conluela mis dolores y gemidos có 
tu roftro reípiandeciente como vna rola, y 
con cus blandos ojos.Dile entonces a mi al
ma.-Y o la Madre de Dios a quien amafie,v 
en quien eíperafte, hablare por ci-.no quie
ras cerner. Señora hazme entonces cierto 
déla celeftial bienauenturanqa-. paraq con 
vna Janea confianza acabe efta vida,y guia- 
domc cu,llegue a la vida cccrna, Amen.

C O R O N A  D E  LA B I E N  A V E N -  
turada Virgo María,repartida en cinco par 

£cs,hermofameotc adornada de la vida 
y obras de lcfu Chrifto.

Parte primera.

PAdre nueftro.&c. Dios te faluc María, 
Scc. O benigna y fuaue Mana, aplaca a 

nueftro clemctibimo Señor lcíuChrifto,el 
qual tu Virgc puriísima conccbiftc del Eípi 
ricu Tanto en la ciudad deNazarethfiédo vn 
Angel el mefagero.vnucue meleslorraxif- 
ce en cu caftifsimo viccrc.Haz q agrademos 
a efle tu dulciísirno hijo,y quea el yatios 
merezcamos ver en los cielos,Amen.

Dios ce faluc Maria,Scc.O benigna y fuá 
ue María, aplaca a nuefrro clcmenciTsimo 
Redentor Ieíu Chrifto,q defpues deauer- 
lo concebido , cu llena dcDios fuyílc muy 
cepriflaa vificar a cu paricnca Ifabcl, yla 
faludafiey ícruiftebumilmcnce. Haz que 
agrademos a cfie tu dulcifsimo hijo lcfu 
Cimito, y que a el y a ci os merezcamos ver 
en los cielos,Amen.

Dios tefalue María,&c.O benigna y fuá 
ueMaria, aplaca a nueftro clementifsimo 
Redentor lcfu Chrifto,a quien en Bechlen 
en vn vil eftablo quedando tu Virgen fin 
corrupción,no íolamcnte fin dolor, mas có 
gozo inefable parifte, y luego en naciendo 
como a Dios verdadero lo adorafte. Haz 
que agrademos a efle tu dulcifsimo hijo 
Ieíu Chrifto , y que a el y a ti os merezca
mos ver en ¡os ciclos.Amen.

Dios te faluc Mana.&c.O benigna y fuá 
ue Maria, aplaca a nueftro clémentifsimo 
Reactor Ieíu Chrifto, ci qual niño llorado 
mancuuifte con cu leche virginal,y emb.uel 
to en pobres panales lo pufifte en e! pefe- 
bre fobrc heno y paja. Haz que agrademos 
a efle duíciísimo lujo,v que a el y a ti os me 
rczcamos ver en los ciclos, Arpen.

Dios te falue Maria,&c. O benigna v fuá- 
uc Maria aplaca a nueftro iclemcriísimc Re

m u y  regocijados en naciendo lo predica
ron a los paftores j alabándolo con vozes 
muy alegres, cantaron paz a los hombres 
de buena voluntad. Haz que agrademos 
a efic tu dulcifsimo hijo Ieíu Chrifto,y que 
a el y a ci os merezcamos ver en los cielos» 
Amen.

Dios te faluc Maria , &c. O benigna y 
fuaueMaria, aplacaa nueftro clementifsi
mo Redentor lefu Chrifto, al qual yendo 
con preftezalos paftores aBethlen , halla
ron en vn pefebre, y lo adoraron con gran 
gozo y admiración. Haz que agrademos 3 
eíferu dulcísimo hijo lefu Chrifto, y que 
a ci y a ti os merezcamos ver en los cielos, 
Amen.

Dios re falue Maria,&c.Obenignay fuá 
ue María , aplaca a nueftro clementifsimo 
Redentor lefu Chrifto, que al odauo día 
de fu Nacimiento cuuo por bien de derra
mar pornoíberos fu prcciofifsimafangrc, y 
fer circuncidado y llamado Iefus pornuef- 
tro cófuelo.Haz q agrademos a efic tu dut- 
ciísimo hijo leíu Chrifto,y que a el yací os 
merezcamos veren los cielos, Amen.

Dios ce faluc Maria , &c. O benigna y 
fuaue M aria, aplaca a nueftro clemencífsií' 
mo Redentor Iclu Chrifto, a quien burea
ron los Magos que venían de Oriente , y 
llenos de fobcrano gozo > guiadospor Ja es
trella llegaron a Bechlen,y adorándolo allí 
humilmentc deuoramence Je ofrccicroa 
oro,incienlo, y mirrha. Haz que agrade
mos a efic cu dulcifsimo hijo lefu Chrifto,''' 
yque3 el y a ci os merezcamos ver calos 
cidoSjAmcn.

Dios te faluc Maria,Scc.O benigna y fuá 
ue Maria,aplaca a nueftro clemétifsicnoRe 
dentor leíu Chrifto ,al qual conforme a la 
ley al cabo de quaréta dias lleuaftc altcm - 
plo,y redimido có ofreda de pobres lo ofre 
cifteaDios Padre con agradecido coraqo. 
Haz q agrademos a efle tu dulcifsimo hijo 
Ieíu Chrifto,y que a el y a tiosmerecamos 
ver en los cielos,Amen.

Dios ce faIueMaria,&c.O benigna y íua- 
ucMaria,ap]aca a nueftro clemeciísimoíte 
dencor íefu Chrifto,al qual comoMadre fi* 
deliisima fiendo amoneftada del Angel lo 
Ileuafte a Egy pto,por temor de Herodcs.y 
al cabo lo boluifte dealli aiaciudaddeNa 
záreth. Haz que agrademos a efle cu dul
cifsimo hj jo IefuChrifto,y que a el y a ti os 
merezcamos ver en los cielos, Amen.

Atabaca fea dada a la rclpladcciéce Trini. 
dadjPadrCjHijojj’ E/piricu íánto.- aiabanca

fea



fea dada a la Virgen Madre de D ios,aora Dios re falue Maris,Scc.O benigna y fuá
y por todos los figlos,Amen. uc Mar;a,aplacaa nueftro clemenciisímo

Parte fegtmda.  ̂ Redentor lefu Chrifto, el quai muchas ve-
P Adrc nucílrOj&c.JDios te íaluc Maris, zes paílaua las noches en oracio^y por nuef 

&c. Obenignayfuaue María aplaca a era caula fufrio hábre.fe.d,frío, calor, y di- 
nueftro clemecifsimo Redentor lefu Chri • uerfas perfecuciones con raanfifsimo cora" 
fto,el quai cu Virgen y Madrejiedo de dozc $ 6 .Haz q agrademos a eíl'c tu dulcifsimo 
anos lo perdifte en Hicruíalé,y como muy Hijo lefu Chrifto,y que.a el y a ti os merez- 
rriftelo bufcafes,muy alegre lo hallafte en camos vcrenloscielos.Amcn. 
el téplo al cabo de tres dias.Haz que agra- Dios te falue María,&c.O benigna y fua-
demos a efle tu dulcifsimo Hijo Ieíu Chri- ue María, aplaca a nueftro clemenciisímo 
fto , y que a el y a ti os merezcamos ver en Redentor,el quai coueríando entre los bo
los cielos, Amen« bresmifericordiofamencefocorrioatodos

D iostc falue María ,&c.O benigna y fuá- los afligidos,y hizo muchos milagros: y co 
ne María,aplaca a nueftro clemécilsimoSal gran próprícud concedió perdóalaMada- 
uador leía Chrifto,al quai q re eftaua obe- lena ya otros pecadores q hizieron de ve- 
dieceyfugecocriaftefolicitaméce co cuyda ras penicencia,y fe moftró familiarcó ellos, 
do maternal, y có todo elfo le reueréciafte Haz que agrademos a cflccu dulciísimo 
íiéprecomo a Dios alcifsimo.Hazq agrade Hijo lefu Chrífto.yqueael varí osmerez 
mos a cíTe tu dulcifsimo Hijo,y que a el y a camos ver en los cielos, Amen, 
ti os merezcamos ver en el cielo, Amen. Dios te falue Maria.Síc.O benigna y fua- 

Dios te falue María,Scc.O benigna y fuá- ue María,aplaca a nueftro cleméciísimoRe 
ue María aplaca anueftro clemétiísimoRc dentor,el quai eftando transfigurado en el 
détorIeíuChrifto,elqualalostreyntaaños moce delante de fus tres difcipulos, le ref- 
de fu edad en el rio Iordáquifo fer humil“  pladecioel roftro como el Sol,y con grade 
mece barnizado defuficruoS.Iuá,fiédocor- Mageftad.moftrólaexccléciadefucuerpo 
dero innocencilsimo de Dios,q jamas auia gioriofo. Haz que agrademos a efle ru dul- 
cometido pecado. Haz q agrademos a elle cifsunoHijo fefu Chrifto , y que a el y a ti 
tu dulcifsimo Hijo lefuChrifto.yq ael ya osmerezcamos vétenlos cielos,Amen, 
ti os merezcamos ver en los cielos, Amen. Dios tefalue María, Scc.O benigna y fuá.

Dios tefalue María,&c.O benigna y fuá ue María, aplaca a nueftro demetuiísimo 
ue María , aplaca a nueftro clementifsimo Redcntor,e¡ quai viniendo a Hierulalcn.a 
Redentor lefu Chrifto el quai ayunó qua- padecer íubio en vnaafna como Rev humíl 
recta dias y quarenca noches bn el defierto deymanfo,y entre las alabaccasq el pue- 
fin comer cofaninguna,y afsimoro con Jas blo Je cantaua,viendo la ciudad lloró. H az 
beftias el Señor del cíelo y de la tierra.Haz que agrademos a efle cu dulcifsimo H«jo 
que agrademos a efíe tu dulcifsimo Hijo lefu Chrifto , y  que a el y a ti os merezca«* 
lefu Chrifto , y q a el y a ci os merezcamos mos ver en los cielos, Amen, 
ver en los ciclos, Amen. Alabanza fea dada a la refplandeciente

Dios ce falue María.Scc.O bcnignayfua- Trinidad,Padre,Hijo,y Efpiritu íancorala- 
ue María,aplaca a nueftro clemétifsimoRe banqafea dada ala Virgen Madre de Dios 
dentor lefu Chrifto el quai por nueftro bié aora y por todos los ligios, Amen, 
quifo fer tetado del demonio,y nos enfeño Parte tercera.
como nos icnporcaua vencer a lataoas.Haz F )  Adre nueftro, &c.Dios te falue María, 
que agrademos a efle cu dulcifsimo Hijo *  Sic. O benigna, y luaue Maria,aplaca a 
lefu Chrifto , y que a el y a ti os merezca- nueftro clemécifsimo Redentor lefu Chri- 
mos ver cn los ciclos, Ameo. fto,el quai en.la vlcima cena arrodillado la-

Dios te falue María,&c.O benigna y fuá- uó humümentc los pies de fus difeipolos, 
ue M aría, aplaca a nueftro clementifsimo y con caridad inefable infticuyó el cxcelen- 
Rcdencor lefu Chrifto, el quai caminando tifsimo Sacrtu-rienco de la Euchariftia. Haz 
por las ciudades,villas,y lugares , con gran que agradejmosa efle cu dulcifsimo Hijo 
diligencia predicó et Euangcho del Reyno lefu Chrifto , y que ael y a ti os merezca» 
de ios cielos,y de buena gana fufrio por nó- mos ver ctj los cielos, Amen, 
fotros facigas y trabajos del cuerpo. H az Dios ce falue Maria,ócc.O benigna y fuá» 
que agrademos a efle tu dulcifsimo Hijo ueMaria,a¡p!acaanucftro cleméciísimoRe 
lefu Chrifto , y que a e! y atros merezca- détorlefu Chrifto, el quai auiédoeocrádo 
mos ver ea los cielos, Amen. enel huertcjáGethfcmani có fus difcipulos

ie ca*

C o frcz ito  cípiriraal. jqj



C  ofrczito espiritual.
que agrademos a efletu dulcifsimo Hijo 
leíu Chrifto ,y que a el y a ti os merézca

le entriftecíó muy mucho por nefetros: y
haziédo mas larga íuoracion,có la grá fuer - .
cadelas anguftias fudó fangrepor todolu mos ver en los cíe,os,Amen. _
nipmn H « ñ  .lomdemos aefle tu dulcifsi- Dios te íalue Mana,&c.O benigna.y fuá-

ueMaria-j aplaca a nueftro clemectiisimo
cuerpo.Haz q agrademos a efle tu dul 
mo Hijo Iefu Chrifto:y que a el y a ti os me 
rezcamos ver en los cielos,Amen.

Dios te falue María,&c.O benigna y fua- 
nc Maria.aplaca a nueftro clemétihímo Re 
détor Iefu Chrifto.el qual íalio al encuerno 
a lus enemigos,y volücaríamctcíc ofreció 
a ellos,y no negó el roftro al befo del tray- 
dordeludas.Haz q agrademos aeíTctu dul 
cifsimo Hijo Iefu Chrifto, y que a el y ati 
os merezcamos ver en 1 os cielos, Amen.

Dios te falue María,&c.O benigna y fua- 
ue María, aplaca a nueftro dulcifsimo R e 
dentor Iefu Chrilto,a¡ qual fin ningún ref- 
peto prendieron aquellos hombres peruer 
los ,y  afreruofamente lo ataron con rezios 
cordeles como a mal hcchor.Haz qagrade 
mos aefle tu dulcifsimo Hijo leíu Chrifto, 
y que a el y a ti os merezcamos ver en los 
cielos, Amen.

Redentor Iefu Chrifto,ei qual en iaaudien 
cia fue afremofamente defnudado y fin pie 
dad ninguna atado en vna co!una,y fus car
nes cruelmente deípedacadas con acotes, 
y todo teñido en íu propria fangre. Haz q 
agrademos a efie tu dulcifsimo Hijo Iefu 
Chrifto,y queael y ati os merezcamos ver 
en los cielos, Amen.

Dios te falue María,&c.O benignayfua- 
ueM aria, aplaca a nueftro elementifsimo 
Saluador lelu Chrifto , al qual para mayor 
efearnio aquellos hombres abominables 
virtieron vna veftidura colorada,y lo coro
naron de agudas cfpinas, y haziendo burla 
del lo adoraron , y mofaron del, y lo hirie
ron con vna caña,y torpemente leefcupie- 
ron , y dieron crueles bofetones. Haz que 
agrademos a efle tu dulciísimo Hijo Iefu

Dios te falue Maria,&c.O benigna y fuá- Chrifto.v que a el y a ti os merezcamos ver 
ce  Maria , aplaca a nueftro clemcntilsimo en los cielos,Amen.

Alabanca lea dadaala refpiandeciente 
Trinidad,Padre,Hijo,y Eipiritu fanco:ala- 
banca íea dadaa la Virgen Madrcde Dios 
aora y por todos Jos figlos, Amen.

Parre (juana.

PAdre nueftro,&c. Dios te falue María, 
&c.O benigray fuaue Alaria, aplacaa 

nueftroclemécifsimo Rcdétor,Ieíu Chsii- 
ro.cl qual coronado de efpinas,y có vna vef

Saluador Iefu Chrifto.el qual 3tado fue 11c 
nado delante del Pontífice, y dcvno délos 
miniftros recibió vn cruel bofeto.Haz que 
agrademos a efle tu dulciísimo Hijo leíu 
Chrifto,y queael y a ti os merezcamos v«.r 
en los ciclos,Amen.

Diostcla!ucM aria,&c O benigna y fua- 
ce Maria , aplaca a nueftro elementifsimo 
Redentor Iefu Chrifto, el qual fue en caía 
dcCayfas molcftadocon falíbsceftigos, y cidura colorada fue por el adelatado Pilato 
afeado con hediondas faliuas.y fu roftro a. facadodclaudiccia.ymoftradoalosludios, 
frentolamente cubicrco y herido cruc/mc- ios quaíes con gra gritería pidieron qfueí- 
te de bofeconcs y pefcocadas,v miíerablc- íc crucificado. Haz que agrademos a efle tu 
mente blasfcmado.Haz q agrademos a elle dulciísimo Hijo,y que a el y a ti os merez
ca dulcifsimo Hijo Iefu Chrifto, y q a el y camos ver en el cielo, Amen, 
a ti os merezcamos ver en ios cielos, Amé. Dios te falue Maria,&c.O benigna y fua<

Diosteíaluc Maria.&c.O benigna y fuá- ucMaria,aplaca a nueftro clemétiísimoRe 
ue Maria, aplaca a nueftro clemcntilsimo dentor leíu Chrifto, al qual injuftatnence 
Redentor Iefu Chrifto el qual fue licuado fentencio Pilato a muerce, y lo entregóala 
con grande mcnofprecio delante de Pila“  voluntad de los ludios,que lo cargará lúe- 
so, yeftuuo en fu prcfencia con ciroftro godclpcfado madero de ia cruz,y con gra 
apazibley humilde, y alas acufaciones fal- paciencia licuó aquel infame maderofobre 
fas de los ludios humilmencc callo. H azq fus canfados ombros, con gran tormentory 
agrademos a efle tu dulciísimo Hijo Iefu hecho oprobio de los hombres, y el defc~ 
Chrifto,y queael y ati os merezcamos ver cho del pueblo,camino humilmenteal Ca! 
en os cielos, Amen. t uario.Haz que agrademos a efle cu dulcif-

^  María,&c.O benigna y fuá- fimo Hijo,y que a el y a ti os merezcamos
De Mana,aplaca a nueftro clctneftifsimoRe ver en los cielos, Amen. 
dencor5el qual fiendoembiado ¿Hcrodes, Dios cefalue María,&c.O benigna y fuá- 
porque en fu preícncia callaua.fqe del me- ue Maria,aplaca a nueftro clemctifsiraoRe 
noíprcciado, y tratadoy como loíco.veftiédo dentor Iefu Chrifto ,a! qual dieron a beuer 
Jo de vna veftidura bjaca de eftíarnio. Haz en el CaJuario vino mezclado con mirrha,



y hiel, y afrentofamenrelo defnudaron de dad le dieron abeuer hiel y vinagré. Haz 5 fus veftiduras, y cruelmente le barrenaron agrademos a efle tudulcifsimô HÍjo leía fas manos y pies coa recios clauos,y fue en Chrifto,y que ael y a ci os merezcamos ver dañado en ia cruz. Haz que agrademos a en el cielo, Amen.
C o frez ito  eípiritual. ¡o?

ciTe cu dulcifsimo Hijo , y que a el.y a ti os 
merezcamos ver eu los cielos.Amen.

Dios ce falue María,&c.O benigna y fuá 
ue M ana, aplacaa nueftro clcmeotiísimo 
Redencor íefuChriftojel qual por nofocros 
eftuuo colgado en la cruz déínudo,I!agado 
y menofpreciado.y futrió muy grandes do 
lores,y derramó íu precióla íangre. Hazq 
agrademos a clic cu dulciísimo Hijo lefia 
Chrifto,y que a eí y a ci os merezcamos ver 
en los cielos,Amen.

Diosce íalue M aria,&c.O benigna y fuá 
neMaria.aplaca a nueftro cleraéciísimo Re 
dencor feíu Chrifto,el qualeftádo colgado 
en la cruz enere dos ladrones, y fiédo efear 
nccido y blasfemado de Jos ludios, moftró 
muy humilde padecía, y fuera de elfo ro
gó alPadre por aquellos blasfemos q le cru 
cificaua.Haz q agrademos a efle tu dulcií- 
fimo H ijolefu Chrifto , y que a el y a ci os 
merezcamos ver en los cidos.Ameo.

D ios tcfalue'Maria.Scc.O benigna y fua- 
ue María,aplacaa nueftro clcmécifsimoke 
décoríefuChriftojd quaí mifericordiofamé 
te perdonó todos los pecados al ladrón q fe 
arrepintió í  veras.y íeprometió liberaüísí 
mámete los gozos del pjravlo.Haz q agra 
demos a elle tu dulcifsimo Hijo.y qael  y 3 
ti os merezcamos ver en los cielos, A meó.

Diosteíalue Mana,&c.O benigna yfua- 
ue Maria,aplacaa n ueftro clemctiísimo Re 
dentor Ieíu Chrifto, el qual fe compade
ció intimatnencedeci íu amancifsima M a
dre , que al pie de la cruz eftauas con gran- 
difsimo dolor.y ce encomendó afu dilcipu 
lo fan Iuan,v a el y a nofotros ce nos dio por 
Madre. H j z  que agrademos a eíle tu dul
cifsimo H ijo , y queael y a ti os merezca
mos-ver en los cielos,Amen.

Dios ce falue María,&c-0  benigna y fua- 
ue Maria,aplaca a nueftro clemérifsimo R e 
dentar Iefu Chrifto,el qual fufrió fu paísió 
fin algún aliuio de confíelo lenfible: y aísi 
moftraodo la grauedaa de fus tormentos, 
dixo a grandes vozes que eftaua defampara 
do. Haz que agrademos a efle tu dulciísi- 
tno Hijo Iefu Chrifto , y que a el y a ci os 
merezcamos ver en los cielos, Amen.

Dios ce íalue Maria.&c.O benigna y fua- 
ue María , aplacaa nueftro clemcncifsimo 
Redencor,el qual eftando en !a cruz,colga- 
po yadeíangrado.dixo.que cenia grandilsi 
.mafed,y en aquel vlciono trabajo y calami

Dios ce íalue María ,&c.O benigna y fus 
ue Maria.aplaca a nueftro clemeciísimoRc 
dencor leíu Chrifto, elqualeftando cercad- 
no ala muerte encomendó fu efpiricu en 
las manos delPadre:y depuroamoracaba- 
dalaobradcnucftra redépeion dioelbug 
paftor la vida por fus oucjas.Haz que agra
demos a elfe cu dulcifsimo Hijo Ielu Chrif
to , y que a el y a ti os merezcamos versa 
losados,Am en.

Alabanqa fea dada a la rcípladccieceTri- 
nidad,Padre,Hijo, y EfpiricuSanto:alaban« 
ca fea dada a la Virgen y Madre de Dios, 
aora y por todos los ligios, Amen.

Parte quinta*
T)Adrenueftro, &c. Dios te falue María* 
■* &c.O benigna, y fuaue María, aplaca z 
nueftro Redentor cleméciísimoiefu Chrif
to , e! qual auiendo por nofotros padecido 
muerte enlacruz.lucgodepuro amor ba- 
xó fu almaa los in tiernos, v poderolámencG 
íácó de allí a fus efcogidos.Haz queagrade 
mos a eíle cu dulcifsimo Hijo Iciu Chrifto, 
y que a el y a ci os merezcamos ver en los 
cielos,Amen.

Diosce íalue M a r i3 ,& c .O  bcnignayfua 
u e  María , aplacaa nueftro c lc m e n c ifs im o  
R e d e c ir  iefu C h rifto .c u y o  fa n c ifs im o c o f-  
cado fue en tu prefcncia a b ie rto  c o n  vna. 
laca,y herido elamorofo c o r a c o n .d e d o d s  
nosíahó faogre c o lo ra d a ,y aguafaludable» 
Haz queagrademos a eíle cu dulcifsimo h i 
jo  Iefu Chrifto,y que a el y a ti os m e re z c a 
mos ver en los cielos,Amen.

Dios ce falueMacia.&c.O benigna yfuaue 
María aplaca a nueftro clemécifsimoRedé- 
cor IcfuChrifto.al qúal quádo lo quitauade 
la cruz lo recogifte ( como piadofamence 
creemos) en cu feno y regaco , y lo regaftc 
có abudacifsimas lagrimas,y amorofamcce 
Jo befafte.-Haz q agrademos a effe tu dulcif- 
íimo Hijo Iefu Chrifto, Y que 3 e! y arios 
merezcamos ver en los cielos, Amen.

Dios ce íalue María,&c. O benigna y fuá 
ue Mana .aplacaa nueftro clemeociísimo 
Redentor Iefu Chrifto,cuyo cuerpo iacra- 
tifsimocon gran deuocionembalfamaron 
con olores Iofeph,y Nicodcmus, y lo em- 
boluieron en vnaíauana, y puíieron en el 
fepuicro.Haz que agrademos a efle cu dul
cifsimo Hijo IcfuChrifto,y que a el y a ci os 
merezcamos ver en los ciclos, Amen.

Dios ce falue María,&c.O benigna y fua-
uc María,



ue María,aplaca a nnctlro clemétifsimoRe 
dentorlefuChrifto.quc faliendo al tercero 
dia vencedor del íepulcro cerrado y.fella- 
do,rcínfcito délos muertos,pcír virtud pro-

jqS
■ n o t a :.

A Lguüosaños ha qcn la ciudad deTre- Froto dei 
* * u c r is  reucló D iosavn fanto varó de rofarlo>°i corona.________ , laCartuxa.qquantasvezesvnorezadeuo-^

írh / Y  cT ¡k7 r'óa d fu Querida M adré*, y a ta y fama mente el rolado, o corona déla*, oper¿: 
todos fus amigos con gozo muy delicado, glorióla Virgen Mana con los artículos de w ™ .  
Haz que agrademos a efTc. cu dulcifsimo hi- la vida y paísion de Chrifto, tantas alear ca M. 17 .*  
jo  lefu Chrifto,y que a el v a ti os merezca- plenaria in d u lg e n c ie  todos fospepacos, 
mos ver en los cielos, Amen. y juntamente mucha gracia, y gran m u l t i - ^ ^

DiosceíalueMaria.&c.O benigna y fuá- tudde mercamicntos.Porquecí a corona 
ue Marta, aplaca a nueftro clcmentiísimo realmente es muy agradable a Chrilto y a 
Redentor leía Chrifto, que a los quarenta fu Pandísima Madre , y muy eficaz para al- 
dias defptiesdcfu refurreccion lubioglo- cancar-todoauato podamos pedir,afsipor 
riofamente a los ciclos, v aquel noble tnun noíotros ermo para otfos qu.c (e han cnco- 
fadorícaííemóala dieftra del Padre. Haz mendadoen nueftras oraciones, y por to- 

agrademós a elTc tu dulcifsimo Hijo dalalglefia. Mas no es necesario que todo

C ofrezito  eípiritual.

clu -
lcfu Chrifto, y que a el y a ti os merezca
mos ver en los cielos,Amco.

Dios tefalue María,Scc. O benigna y fuá 
ue María, aplaca a nueftro dulciísimo Rc-
detor lelu Chrifto , q embió a los Apofto- __
les y alos demas fieles elEípiritu lauto,y grá 
demóre los cofoló,e>forcó, a!übró,v eníe O 
ñoco cl.Haz q agrademos a cffe tu dulcif- 
fimoHijo lefu Chrifto, v que a el y a ti os 

.merezcamos ver en los cielos. Amen.
Dios te lalucMaria.&c.O bcrigrá.y fuá 

ue María , aplaca a nueftro clcmcndlsimo
Rcdétor lcfu Chrifto,,q auiendotefubido a T 0  2̂  L c A  M c J f U N J  D IC B O  
lo> cielos a ti fu muy querida M adre,« en- j ,  ^  ¿  y adremtarey  ¿ J u e  María* 
lilco íobre los coros de los Angeles , y te L J - - J  v
hizo Reyna y íoberaoa Emperatriz. H3Z 
que agrademos a cíle tu dulcifsimo Hijo 
lefu Chrifto-,7  que a c ly  a ti os merezca
mos ver en los cielos, Amen. .

Diostcfaluc Maria.&c-O benigna y fuá 
ue María , aplaca a nueftro Redentor lcfu 
Chrifto,q al fio dei mudo como juez vedra 
con gran Magcftad , para dar alos malos

fe cumpla de vna vez , mas puedeíe leer a 
pcdacos en diferentes horas ,0 dias, y mu
chas vezes fe cumpla afsi con mayor deuo* 
cion,y mayor fruto.

T R O S  E X E R C I C I O S  
de o r a c io n e s , que n o  es r a z o c  

que fe dexen ni^ccngaa 
en poco«

diraslfi cuifterefíftas qtairc cracistses 
figwntes.

O R A  CI ON T R I M E R A  A  L A  
fantifilma Trinidad.

A Dorotc.o rclpládccience y fiépre foííe- 
*^gada Trinidad,vnDics.Adorote,o Se*« 
ñor de fuma Magcftad /criador del cielo y 

tormentos cfpantofos, y a los juftosgozos déla t:erra,dctodas ias cofasvifiblesEinui 
etcrnos.Haz q agrademos a cíle tu dulcif- fibles. Adorote,o aítifsimo y benignísimo 
fimo Hijo lcfu Chrifto, y quea-el y a ti os Dios,eterntíbiemio.Alabá'ca1honraiyglo- 
mcrezcamos ver en los ciclos,Amen. . ria te fea-dada.3 ti Padre,) Hijo, y Efpiriru 

Dios te falue M aría,&c.O benigna y fuá fanto en los fglos delc-s figles,A tr.cn. 
ue María . aplaca a nueftro cíemendísimo Oración f  ganda a lefu Chrifto Simmefiro.
Redentor leía Chr-fto .que es gloria digna V  O teíaludo.o Hijo de Dios viuo lefu
de feramada y dtíícada de los bienauen- 
turados, y f  endo E'ios con el Padre y con 
el Efpiricu fanto vi'uevreina en los fióles

Chrifto, fuaueRedétor, que quififte en
carnar,padecer,y morir,por mi.Auc roife- 
ricordia de mi pccadcr.y hmpiame cumpíidelosfiglos,-Amen. Haz que agrademos a damente de mis pecados. Dame cípint'a e ctu ulcifsimo Hijo lefu Chrifto.,y que bueno,gracia,y falud.Doygraciasa tu pie-

a el a ti os merezcamos ver en los cielos, 
Amen. dad por el deícafoque me diñe efta noche.- 

Ofrczcocc mi íueno en alabanca eterna, en_  Alabanza fea dada ala rcfplandecieqre vnon de aquel amor con que tu Diosmio 
. Trinidad Padre,v , ,no,y Eípimu Sato'.la hecho hombre por mi , tomaftc cl.fucco3 n y M jHrc dc D l0S¡ CorPoral Viuicndo en la tierra a honra del aora ypor todas los figms.Amcn. y  Padtc y falud dc codo ci iinage humano-,,
I- .. r '  ' Enco-s



C o frez ito  eípiritual. IQ ?
Encomiéndateoy mi alma. y mi cuerpo. E/Sacerdoteantesded?%irMiJ?a¡qut(quieraqueb,t 
guárdame, te fuplico , de codo pecado. Y de comulgar.puedt de^ir la oracton que fe figue.
guiame en el caminojie/a paz,y enfeñame P^O ytc gracias amantilsimo Señor Icfu 
a q fiépre haga tu vojucad.PidoSeñor y del- Chrifto,por codos quacos beneficiosa! 
feo,que de codas mis obras, palabras,pen- gun tiépofii2ifté,y fias dehazer a mi y a o* 
íamieocos, cnouimiéncos, y refpiracioues, tros qualclquicra hoïnbreSiDoytcgracias 
refuice gloria, y alabançadecuuombre.Pi- pórq de pura caridad me diñe el cuerpoy - 
do'que codos, los efpincus bienauentura- cIalma,yquácoáeílamehiziíleatuimag<s 
dos, y codos íus fancos ce glorifiquen y ala- y lemejáca-Doy te gracias ,porq me rraxille 
ben por mi cada momento: porque turne- al fagrado baptifmo, y al conocimiento de 
reces fer alabado por codos los ligios de la verdadera fé Católica. Doyte gracias por

. (j - f  - ■
q viuiendo yo tan mal,rae fufriftc cón pacie 
cia,y me boluifle a ci. Doyte gracias ,porq 
c.on tanta clemencia me perdonarte tan inu 
merables y graucspecados,con que tantas 
vezes tuue merecidos los tormentos del ia

los íiglos, Amen.
Oración tercera aldgloriofifsimaViroen Marta.

"V  O ce Taludo,o Reyna del cielo, gloriofa 
Madre de Diós,dulcifsima Señora mia¿

- Y irgc  María.Aue mií'ericordiá de raí peca-
• dor.A timcencomiédooy.Guiamecefupli fierno.Doyce gracias,porque no cedas ca

co,ayúdame,y defiéndeme en todas las co- da móméco de hazerme beneficios,y en to. 
ías.para que no preualezcami-enemigo co- das lascólas defleas licuar adelantemi.íal* 
tra mi.Ruega por mi,y haz quefiemprefea uacion.Doytegraciaspor coda?Ias tribuía 
acepto a ti y a tu Hijo,Amen. . ciones,anguillas,aflicciones,y penas q per-

Oraciorrquartaal ^íngelde la Guarda, tniciftequc haftaaorame vimclTendasqua-
C  A Iudoce.o ¡anco Angel de Dios,flor r ef- les teofrezco'eóalabá^a eterna.eD vniódie 
' “rpl‘’ádeciété del cielo,Príncipenoblcacu- tu venerable pafsion. Doyte gracias por cu 
yo cargo eíbvy cucomédado delSenor.Auc Encarnación, Nacimiento,por tu niñez,/ 
mifericordiadeuni pecador. A timecnco- por todas las,demas edades q v/uiíleen eftc 
miedo oy» Guiame ce luplico.cn el camino mundo,por tus trabajos,y aflicciones, por 
de los mádamiencos de D io s , y defiéderae^-tu pafsion,muerte,refurreccion y afeédoró’ 
fiempre del enemigo malignó,y conferuar Doytcgracias,por la inrticucion de la vene 
me en lagraciadcDios,Amen» rabie y íacrofaDta Eucbariília.en el.quai
Sis&ís obligado a rezar Us horas.Canónicas , antes te nos dille a ti miímo. Aue miícricordia de 

epascomences diras ejiaoracioâ ootra femejante. mi,cóforme a la multitud de cus miíericof 
C E ñ o r lefuC hriílo , yo dcííeo obedecer dias.?Limpiame,tefuplico,dctodps-mispé- 

. ^ p o r  tu hórahumilmétc.y ícruirceftejmé cados,culpas, y negligencias. Adorna mi 
te>v alabarte puramente,en vniede aque- pobre alma con cus merecimientos y vir» 
lte atención perfetifsima, con q orarte,ate- tddcs,para que te agrade,Amen, 
baile,y orarte aí Padre quandoviuias en la. QuaJquicraChriltianopodraofrecer vtí 
tierra-.ayudame con tu gracia, porque nin- lifsimamente a Dios cada dia el fobredicho 
guna cofa puedo hazerlin ti.

Oración para defpues de las horas.
. Buen- le ía s , aue miícricordia de mi 

pecador. Y o  eñeomiendo elle mi ícr- 
uicio tibio y diílraydo en tu fabrofo cora-

1 r  . . .  j. j _____/* . •

hazimicoco de gracias, o otro fcmcjaDte.
Quariio el Sacerdote en la Mißa leuanta la Hoßia p l 

j>radaipucdes.dez¿r la oración figuitnte.,

SAludocc remcdió'y íalud'deí mundo, 
verbo del Padre,fioília fagrada.vcrda- 

$on, para que en el le enmüÉndc y pérfido- dera y viua carne,diufnidad eterna, hóbre • 
nc:y ene! te lo ofrezco paralalud y reme- vcrdadcro,cucrpodcmiSeñor IcfúChrif» • 
dio de codos,en vnion de aquella aten- to.Tu Rey que me criarte y redimirte,auc 
cion pecfetifsima con que orarte y alabaf- mifcricordiademi.Amen. 
ce al Padre en la tierra- Reíponde te íupli-. Quandoelsacerdoteleuanteelcali^dirar.
co.íatisfaz , y fuplc por mi cumplidiísima- j""} los te íalue fagrada íangre de mi Rede 
mente,Amen. ’ ■ *-' Alábár;

Quando quieres oy Mijja puedes dezßr.
f f  ■ r /'• I__: /I_C  Eñor"tcíii Chriíto, ruegoce que me des 
gracia y me concedas que afsiíla pura- 

mcntcal Tanto facrificio de la M illa, para 
ecema alabanza de tu nombre,en memoria 
de todas las cofas qué por mi Talud y reme* 

hiziíleypadeciftc. . ;

tor,acúado':precio d*e giilalud.Alabsça 
te fea dada Señor,mió IefuGhrjfto'Jq derra ' 
marte tu purifiima fangre;,Vv;^ ;
mi en la cruz. :
tu bondad. Amen,

Ofrenda efptritkal deda^^ia:à,DloS. ‘P'iïdfâ~%i£',Ç
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1 T0 ■ Cofrczitó espiritual.
le ía  Chrifto,para entera y cuplidaenmien- encomienden y perficione. A ti te «esotu «. 
da, paga y fatisfació de tocios mis pecados, copara tu alab»r.ca eterna,y parab.cn y
exceflosjvncgligenctas.y por los pecados lud de todos, en vnion de tus .smiísun^

obras,palabras.y peníamien tos,ayunes.ora
r' A "  l imoír.a.

: tu píe-'

da, paga y fatisfació de todos mis pecados; 
exceflos, y negligencias,y por los pecado;
de codo el mundo. O por los pecados de a . _ .
quel.N.O aquellos N N A ecibc Scñor.te ciones,oexeracios. Eíta pequeña 
íupüco', ella ofrenda en olor fuauifsiroo,y que hize te la ofrezco en vnion de 
alabanza eterna,por mi falud,o por la falud dad.mifericordiasy canead, 
de aquel,o aquellos. ' _ N O  x A. „
QmndaeftasyapanreccbkU fagrada Euchariftta, *  Ellas traças y formas de orar fe pone ~qu • 

podras dexftr ejlaspalabra*. para los n-ueuos en las cofas elpirnuaiv-S,

Pládofolcíus, yo deffeo rcccbircefacra- qualquicra'podra vfar de otras palabras 
mental,o cfpiricnalmencc , aunque no mas,o menos.cóforme a fu deuociomy aua 

fby digno que eneres en mi morada. Aue fin palabras ningunas,cófolo leuácar c¡ eí- 
. mifericordia de mi pecador, y quica de mi piricu podra guiar a Dios fu imccion.y pen 
todo lo que te ofende. Apareja en mi vna famicnÉq.eh fos obras y exercicsos. 

•agradable yapacible morada.OxalaScñor, Si o'j/iejleyfte alguna coja bruna, ¿tras,
oxalacftuuicífcabrafado dcdcíTeoyamor A  LaboteSeñor Iefu Chrifto,y doytegra 
ardencifsimo de t i , y teagradafíc perfeta- ‘**ciasporeftadotrina fama , o pur cijas 
mente, Vccfme Señor renuncio todas las palabras faludabíes.Conccdeme q có clins 
cofas fuera de ti. Ven a mi coraçon, ven,y aprouechc y ceagrade. Y  o lasofrezco a i ai 
apacienta de ti mifmo mi alma, y hínchela Mageftad para alabanca eterna , y parad 
de tu gracia, Amen. bien y falud de todos.

Qtandoejlas recibiendo el Sacramento puedes Si tienes el coraçon [rio y fecófm ninguna dtuo»
rumiar ejlas palabrai. . don,dires.

Buen Icíus.,atnadcmio,y querido mió. T) Adreccleftia!, yo te ofrezco por la fría 
^-‘̂ Oamor mio,du!çuradc mi coraçon,vi ■* y miicrablelequcdad de mi coracó, los 
da de mialmaiO eccrno bié mio,fabrofi(si- dcíTcos fcruorolos, y el amor encendidísi
mo íéfus, aue mifericordia dctni.luncame mo del coraçon de cu amado Hijo lefts 
contigo, intimamente a gloria de tu nona- Chrifto. Ofrezcotela íanta deuocionyca- 
brc.Amen. . "j. „• ridadde la bienauenturada Virgen Maria
*EISacerdotcdefpuesdcaucrdichoMif. fu Madre,y de codos los fancos. 
íá , o qualquicra defpues de auercpmulga- Oración antes de comer.
do,diga(fi quicrajia figuicnccoracson. CEñor Iefu Chrifto,concédeme que tome 

Oraciónparadefjmesde lacomunton. manta y templadamente cfta comida y bc-
P  O y te gradas bcnigoifsimolcfu Chrif- uida a gloria de tu nombre, en vnion de 
, toqcuuiftcporbiendcadmitirmeífcu aquel amor con que cu Dios mió hecho 
cfpfedida mefa, y fagradocóbi.teq d2 vida, .hombre por mi,comiftc y bcuifteenlatier- 
ííendo yo vd vilifsimo pecador. A y demi q ira, agloria decuPadre, y bien y falud de 
ca indígnamete ofrecí efte faoco íacrificio, todo el linage humano, 
o rcccbieílc venerable Sacramcco.’Auc mi , Oraiiendefpuet de la comida.
íéricordia de mi,y perdóname Señor,codo CEñor Iefu Chrifto : doy ce gracias por el 
loq he hecho lo encomiendo aeíTc cu labro ^fuftento corporal q me has dado fin me- 
iocoraço, paraq en el fe enmiende y perfí- rccerlo yo.Todos losbocados y tragos que 
cione para m cccrnagloria,y falud y reme- he comido y bellido te los ofrezco en ala-* 

ío e todos los hóbres.Rc/ponde,fatisfaz banca eterna, en vnion de aquel amor con 
y up e por rmpcrfetilsimamenre. Amen, q cu Dios mió hecho hóbre.porjni, comifi- 

r T ^ nÁ 0 cmef f Af es dguna cofa,diras. te y beuifte en la tierra, a.honra *áe tu Pa-.-
vi» a CC jC£DC “ cnor Chriftoq baga dre,y bien yfaluddel linage humano.
- .C o,o. drga citas cofas.o pdga eftcexdf *  A la noche hecho el examen delacon- 
i io en execucion, para eterna alabaça de ciencia,y dicho el Credo,el Padre nueftro 

nom re,conforme a iu;voIuc3d‘, Amen, y Aue Maria,puedes dezir las quatro ora- 
_ _ ejpxcsacldobra,oexercicio,diras. ciones figuiences. -

.5 , ; : ° r i0 c “ CWff°*efto.q.hize,ycor. .. •' Oncion primera ale fu Chrifto. «
' mii-nm«35 a2 3 _rascluedixc, cftospenfa- A Señor Iefu Chrifto,pequé, pequé,y he 
ñes eftosmi«Crnia^U-n°  ’,c^as m‘ soraci°~ te ofendido-.aue mifericordia de mi,por
ra cxcrcici°s.i°s encomiendo a qeres piadofo y clemente. Yodcpofitoea
tu íabrofilsimo coraçon .para que en.el fe tus fangrientas flagas codos nus pecados y

I,,,-,. . .  c' negü-



negligencias: yarrojó.todas misofenfasen ciudad,o congregado.Haz queáyaen ella el abiimo d.e cu miíericordia-, paraqallife humildad,paz,concordia,caridadsconcine- confumá.Eíperov qonfioen cu bondad.in- cia,y pureza. Haz que codos como es razo menfa. Lauame,ceri$ego» cqn cu purifsima nos enmendemos y corrijamos, y te cema- fangce.y limpíame perfvtamence. Reípode mos y finíamos fielmence, y ce amemos y cü y facisfjz por mi.He aquí yo defleo y pro- piamos cu voluncad.Vifica los coraconcs de pongo(có cu ayuda)enmendarme.R.enñcio codos nofotros:danos buen efpiricu,y gra- codo lo q cc defagrada. Esfuérzame con cu cía faludablc.EncomiSdoce codos nueftros gracia Señor y Dios mió. Amen. negocios efpiriruales y corporales, y codas
Oración fegunia a lefu Cbnjlo. nueílras necefsidades. Ordena y rige codas^\Bue lefus.doycegraciasporcodos los las cofas conforme a cu foberana voluntad.beneficios y dones efpmtualcsy corpo Concédeme que quiera todo loquetuqui rales q me has hecho y dado fin merecerlo ficrcs,y cu muy agradable voluntadfeafic- yo. Eltaoocheencomiendo á cu piedad mi prc mi {ümoconlueIo,Amen. alma y mi cuerpo, encomiédo efta ciudad,o Oración fecunda almifmo le  fu Chrijio.congregación. Corccdemeqagloriadecu jDOrra dulciísimo lefus, borra codos mis nóbre ianra y honeftamécecome el fueño, -̂ pecadoscon cu firogre precióla. Refti- envniondeaquel amurcó qhechohóbre tuyeme lainoqceaciaquc medifte en elfo por mi tomafte el fueno corporal en la tier- grado B aucifmoiporquc ninguna cofa ce es ra.a honra de cu Padre, bien y remedio de impofsible.y eres muy mifericórdiofo.Con rodo linage humano.Pido y deíTco que co- cédeme por cu bondad vn efpiritu bueno, das mis reípiraciones ce ofrezcan ella no* Hazme que fea de veras humilde,refigria” che alabanza y amor, Amen. do.fufrido.foílegado, conunence, cempla-

Tercerao'acion ala facratifiima Virgen María. do,feruorofo,y difcreco:hazmc hombrecoMaria Virgen Madre de Dios,aue mi' forme a cu coracon- Concédeme que ce fericordia de mi, pues eres piad ófa y ame, que refponda al amor que me cienes, niifericord:oíá,alcázame perdón de mis pe que con feruor cc bufquc,y que a ciíolo visados. Ari me eucomiendo efta noche.De- ua. Oxala feñor, oxala nunca cc huuicra íiendeme te ruego de las acechancasdcl o f e n d i d o . O fi de aqui adelante ceagradaf-
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cnemigo.para que come caifamente el fue- ño neccffario a gloria de Dios, Amen. 
Quarta oracional s ì  ned de la Guarda.

O

fe en coda virtud y íancidad,conforme a cu voluncad. En cu fidelifsima piedad cnco- _ _ miendo el proced o  y fin de mi vida. DameSanco Angel de Dios, Principe noble, cu bendición en mis poftrimerias, y conce- mi fiel guarda, aue mifcricordia de mi, deme que acabe efta vida en fanca confian-ça,yen cu gracia v amiftad. Recíbeme entonces benignamente en cu mifericordia y bondad. Pido íeñor para alabanza de cu nóbre, que (alga deride mundo ini alma coda limpia y pura,y qucllegueala vida eterna. Amen.
Oración tercera d la Virgen María.

O Clemcntifsima Virgen María Madre
doy te gracias por el cuydadoq-de mi cic- ncs,v porelamorconqucmeatnasfin merecerlo yo. -Encomiendotc Señor mio efta noche mi alma y mi cuerpo. Dcficodemc te ruego de todo mal, para que en fanca paz defeanfe y duerma, Amen.* Quadoc; diere gufto podras có mucho prouecho rezarlas tres oraciones íiguicces.

Oración pñmcraa le fu Chrijio. 'w'de Dios,auc mifericordia de'mi peca-.Clcmecifsimo Señor Iefu Chrifto,aue dor mifcrabilifsimo.Muchas y muy graues '"■ 'mifericordia de mi y de todos. Bueluc fon. mis maldades : empero Señora porca a eia los miserables pecadores,no perezca, dulcísima piedad que refpondas por mi.. Tornadlos éereges y dfmacicos.alumbra Aparca de mi todo lo que impide mifalúa- alos infieles ignoranê  q no cc coffocen. don. Alcancame verdadera pureza e ino- Hazbien a codos aquellos que algu diame cencía,y eípiricu bueno» Alcancame fanca hizieron alguna injuria,o moleftia.Socorxjp hurrñldacj,paciencia, caridad, concinencia, ̂ : a los que eftan eri alguna tribulación, o ne- teplanza,y .confianza.Socorremeaora,y enp cefsidad. Ayuda alos fié|es vi uos y difuntos la hora de-mi muerte: efta cc encomiendo que fe han encomendado, o deflean eneo- con particular cuydado. Entonces cornac-, mendarfe en mis oraciones.Fauorccea mis lame, esfuérzame , y deficndetnebenignA". padres,parientes,y bienhechores,y acodos mence.Haz co tas merecimiemô 'gpcJat» * aquellos por quien yo eftoy obligado aro- ga defte mundo mi alma toda pura gar, y tu quieres fer rogado; Ayuda a cita pia,̂ jfqeálcance



Palabras Mees para des¿t a !<{«, Chri¡lo fe  han falgadefta vida coda limpia y pura, y que 
de ritmar mucbdt'vcsgs. alcance la vida eterna, Amen. ^

f \  Chrmo lclu.,0 mcclUs preicotc.aue

m  C ofrezito  cípiritua!.

refugio y vnicaíalud mia.O bué leius,que rido mió,y muy amado mío. O amor mío, dulqurade mi coracó, vidade mialma. O ferena luz mia,o frelco gozo tr.io , o íuaue paz mia.O mis ccíoros,verdadero bic mío, luficiecia mu. O parayío de deley tes Dios mió ,o y eme. Perdó pido,pido elpiricu buc
por todos los beneficios qos hizo. A eS alabo, y a voiberos os ofrezco el {¿brofiíSiaso coracó de IcíuChrifto.teforodetodabieo- auenturáqa, paraauméto de vuefi-rogozo, y de vueftra gloria. O feñores mío* rogad por mi pecador miferable.Alcancadmccu-no,o id o g ra c ia .  L im p ía m e,fao a m c,fa n t if ica  p ü d o  p e r d ó  .e fpiricu  bueno  y g r a o a í a n t a ,  

m c lE n fe ñ a m c ,a lú m b ra m e ,g u ía m e .  A y u d a  p a ra  q  lea perfttamcntc reconciliado coa 
d efiénd em e,ía luam e. C o n c c d c m c q u c  Dios, y le a gra d e . Ayudadme aora y cola

' horade mi muerte: y chaosencomiedocoUngular cuydado.Entonces cófoladme, ef- forcadmc,y defendedme becignatnéte.Ha zed con vueíhos merecimientos, quem i almafalga defta vida, teda limpia y pura, y que 1
me,te ame con todo mi coraqon , con toda m¿ 
alma,y con todas mis fuerqas. A ti lea dada a!aban$aSeñor,a ti lea dada alabanza,honra y gloria perpetua. Amen.Ŝemejantes palabras le han de íaber de memoria pata tenerlas a mano adóde quiera , para rumiarlas con piadoío y amorolo coracon, quando el hombre (c quiere retirar a lo interior de fu alma apaziblcy fim- plcmente.

OtrasJimtjdBtet a la Virren María.María dulce medianera,aue miícricor '^dia de mi.O pia íofj, o cíemete,o beni gna Madrc-0 cfpcraqa mia,refugio mio.có (otaiora mia. O Virgéfuauc.graciofa.ama ble O uvigcr hermola excelctiGima.íancif- fima.O Madre de Dios, Kcyna del cielo,go zo délos Angeles. O cíirella refpladecien-

: llegue ala vida eterna, Amen.
V O T R l N t A  B R E V E  , P E R £ E T ~ ¿ S 

jmtfj falttdable.CI defleas llegar breucmcte al conocimiento de la verdad, y ala quietud del alma, y a la cubre de la perfección,importa q leas de vna voluntad,y de nada tengas mas cuy dado que de agradar a tu dulcifsimoDios,, criador y bienhechor tuyoñmportaqpro- curcscon gran cuydado guardar y cumplir fu voluntad.Fabrica pues en tu imaginadovnaeftancia.quc folamemela volütaddiui te,b anca acuccna, bella roía,oparayfo de na ícá los nucer ¡ales del Ja, y de tal manera deleyces,querida mia, óyeme. Perdó pido, te encierra en ella,que en todas Jas colas q Oros. pid'>eípiricubucno,pidogracia.Enfeñamc,. htiuieresde hazer, o dexardé hazcr„piea- alúbrame.guiame. Ayúdame,defiéndeme, fes que ce cerca la voluntad de Dios > ce?i-forme alaqualhas fíemprede viuir.Porcá. tonir.gunacola has demirar,ni oyr,niguf- car,ni la han dcadmicir los otros fencidosta ninguna parte has de yr, ninguna cola has de hazer,ni hablar,ni penfar.o’deíTear.fino aquello q entendieres que es agradable a
Borra las culpas,o María, pues porti fe nos dclcubre el camino.p3ra los gozos eternos. A ci Señoraíea dada alabanza, a ti fea dada alabanza,honra,y gloria perpetua,Amen. 

Oración i  qutlcjuigra Santo. los teíaluc frelca flor del ciclo , y glo-riofo ciudadano del parayío,bienauen Dios. Por la honra de Dios y poríuamor turado. N. Doy gracias al Señor por todos hasderefignary negartu voluntad,que es os enefiáos q te hizo. A el alabo, y a ti te defordcnada:mortificar tus malas pafsioneSofrezco el fabrofifsimocoracó delcfuChri fio, teforo de coda bienauenturanca , para auméco de tu gozo y de cu gloria.Ó Señor mío,ruega por mi pecador miíérable'. Alca y afe¿los:apagar y ccnfLirjiren'titcdoguí to proprio, y el peruerioamorde timilmó. Porq quato mas a ti y a tus malas inclinado nes murieres,tanto mas viuirasen Dios: y1 l b’-tul- ovuaameaoraycn rasloqconFn̂ V!̂ !1 rC cncomicndo tifsima gracia,y al miímoDios.Dcxa pues,ftU A UV11j °D̂ í*Jnic enton- renúcia y huye con todastusfuercas.y ouá - v’V C-ndeme benignamé- to tefuere poísiblc aquellas colas que labes-,v . . ^ r"^m*e°tosjqucmialcna qucd¿lágradanaDios,.ycontradizcn a fumuy
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muy agradable voluca&cpmo fon Ja íober* die fin voluntad y permifsion fuya.Ycomo 
uia,vanagloria,el aborreciroiecodelproxi- Diosíeafumamccc bucno.no es pofsible ó 
mo,y otros femejaaces vicios y pecados. para ti ñipara, nadie quiera fino cofas bue- 

Amaa cu Dios y Señqr con codotu cora- nas.Si permite q feas afligidoco iribú lacio 
£oo,cou coda cu alenalo codas cus fuerzas, nes.perfecucioncs, tentaciones* anguillas* 
conforme a ¡agracia q cite diere: y amará- fcqacda'd.y obfeuridad de alma, eoferrae- 
bien acupraximófcrto esaqualquiera'hó- dad de cuerpo, li ocraqualquicratnoieíha, 
bre q vine en erte mundo) con muy .encera ^ree qlóhaze de pura caridad por el biéde 
caridadrmoftrádoce benigno, predo, y ami- tu alma.Sufrepuesqualquicraaduerfidad,, 
gable.guardadote deno oféderIe,ní hazer afsi interior Como exterior jcó vnabenigna 
je mal ni injuria ninguna.Porqeftas dos co. fufrida.y foflegada refignaciò de ci miimo, 
íás príncipalmétequiere y tepide Dios. Y  por amor de aquel de cuya fancifsimavolü- 
echarafe claro dé ver.q amas a Dios de ve- tad y permifsion procedc.Bl por (u infinito 
ras.fino amares alguna colà cerrena,ni aü a amor nos da codas las cofas,y efi todas def- 
n roifmo defordenadaméce.y fiuopufiercs fea q apruuechemos: el qual labeíacar del 
tu afició vicioíamente en alguna cofa tráfi- mal de pena,y de culpa, mayor bien que el 
toria, uien alguna criatura: lì en.codo loq mal q permite. Cree con fe ocrcifsimaqcí- 
hazeSjd dexas de hazer huleares puramécc te tu mifmo Señor y Dios te ama-masque 
Jagloriay aiabancade Dios: ficódiligécia tu te amas a ti roiftno,y cieccma scuydado  
fugerares tu voluncada la diuina,y qualef” de ti,q cu lo tienes ni podrías tener de tinuf 
quiera aduerfidadesq te viniere las recibic mo. Confía perfetifsimamcnreencl.rcíig-» 
res humilméce de mano del Señor,y por fu nandotca ti y todas rus colas fin receloma 
¿mor las lleuares có paciécia halla el cabo,y guno eD íu diuina prouider eia,arrojado en 
perfeuerares confiado firmeméce en la bo el coda tu fòlicitùd.Porqnequanto comas 
dad de tu ,mifmo Señor y Dios. Aparta pues íeguridad, por loable confianza te.refígna- 
y limpia todo quanto pudieres tu volücadí res en e l, tanto con mas fizón alcanzaras 
de toda aflicció carnal y terrena.de fuerce el fauor quarto te importare, 
q eia ti; ni a otra criatura ames en ella vida Empero acuerdare Éj no podras poner en

£ í ámer fino es en Dios y por Dios,y a Dios lo ames execucion cofa ninguna de lasíubredichas 
tírre- por fi mifmo.porq dé ninguna fuerte fepuc comoesrazo.íÍDo ppocuráf ícr de verashu 
no fe de cópadccer el amordiuíno có el terreno, mildc. Y  para tener ella fánta humildad,co 

compade y ¿ísi quáco mas te inficionares co Jas cofas templa y confiderà profúndamete cubase- 
*“ **• caducas y tranficorias,taco maspecarascó- zay tu nonada. Porq tu de tu cofecha eres 

traclamordeDiosy tantomascaerasdela nada, porquede nadafuyíle hecbodc m ' 
verdadera perfección. Realmére no espof- Criador y Dios,y fí el de contino no te con 
fiblc q cftes vnidoaDios fin medionirgu- /cruafíé, al punto te bolucrias a la nada, 
no,fi teembaracares con álgu amorfcnfiial Luego pues de ti mifmo no tienes nadami 
y corpc:porq cantos medios ay puertos en- por ti mifmo puedes perícucrar ni confcr • 
tretiyD ios, quitas fon las cofas q amasy uartecn el fer,cofa clara cs,q tampoco po- 
cudicias mal. Afsi q has de andar fiépre con dras por ti mifmo hazer ni péfar alguna co* ' 
grati cuydado.y rcíiftir varonilmente a los fabncna.Tu de tu cofecha cíes indinados 
apetitos terrenos,ya los afeólos viciofos,y mal, y afsi fi fuertes dexado a ti mifmo co* 
■ defechar de.tu alíñalos cuvdados muy in- meterías de contino muy graucs pecados, 
quietos, y la trifteza deíordenada. Demas Pues como podras cngrcyrte, enlobcruc- 
defto en todastus obras,palabras,pelamié- certe,vanagloriarte,y tenerte en mas qo- 

'^tos,exefcicios,y aclos,fidamente has depo cros?Como te chimaras cn.algo’ como viur 
ncrlosojdsenlahóraygloria deDios.Dcf paras fi quiera vnpelódelos'bieues qhas 
fea también fumamence q todos-ios demás reccbido de Dios?Tu pecando tehizifte vi 
hóbres conozcan,buíqucn y amen á Dios.
Finalmente,deflea de corago y haslo de pro 
curar con todas tus fucrcas, q tu voluntad 
erte fiépre conforme con la de Dios. lamas 
rcfiíbs ni mormures de Dios.Todo loque 
en erta vida ce fucediere de qualquicra ma 
nera que fuccda ,jy de qua’quiera criatura 
que venga-, recíbelo humiimenie'de mano

Gofrezito eípiritual. 1¡s

.de Dios,porgue ningunacoíafuccdea na-

liísimo,tacto q no mereces que ce fufrala 
tierra: v feria muy jufto qtodas las criaturas 
v engallen co ti cruelmente la injuria q has 
hecho acu criador.Piéíácfto muchas vezes 
y mirado tu miferia y propria vileza,humí
l la te ,  defpr.cciace a ti mifmo,y no huyas fer 
defpreciado de otros.’ Ocúpate de buena 
gana en oficios y obri^ humildes y baxas. 
.Sugetate a iodos los hombres, y. obedecía 

H  - promptá-



C ofrcz ito  eípiritual.

leer d cor fedo de los. 
EíTeaüuicde-

propiamente por amor del Rey celeftial.q lefc Chriño jporq ya el detraííado temer 
por ti fe hizo obediente halla la mucrte.Té no aflige uto a tu hermano. C. ccn c loba,
padecía por mas q feas afligido delSeñor,o deípues q acabo de cere c< 
de las criaturas, luzgadetiq do puedesa- pufilanimestqyo aquea uz. _  
uer merecido ni mereces algún don de uc agradecer »üios, y a ios factosDcdo- 
Diosrporq los q te hadado Dios,por fu pu- -res q hablan en aquel libro.Muy bien haz^ 
rabódadloshasrccebido.Ninguracofaab por cierto , quando fe qutxay e e 
folntatnéte ce atribuyas a ti fino lo q cienes auer ofendido a Dios en la vida paliada con 
de cu cofecha, conuicne a faber pecados,y muchos y muy granes pecados-.co todo el- 
muchas y muy diferéces culpís y defectos, fo come animo, y confie enjaminé a y ua 
Mira <5 diligencia la vida y pafsió de tu Se- uiisimamifericordia del Señor. 1 icnie que

Il/f.

ñor Ielu Chrifto.-y'conformc a cu pofsibiü- 
dad imita fu humildad,fu paciecia,fu mafe- 
dübre.fu caridad,fu benignidad,y las otras 
fus virtudes fácifsimas.En ella fea tu princi

muchos de los qniac2r6 a Chuflo,creyédo 
deípues en el alca izaron perdompara q apre 
dieffen todos losmortales,q no ay pecados 
tan feos, y abominables, q el clemétifsimp

pal ocupación,? en eílopó mas fuerza q en Señor, y lleco deabundante miiericordia, 
ocracofa ninguna , porq af si podras llegar no quiera perdonar a los q fe conuiertena 
prcíto ala cubre de la perfección. Y fino te el,y bazé verdadera penitencia.Porq cñuie

negraDdemccteal íantifsimoDios, y le es 
muy proprio el vfarde miícricordiay per* 
donar a los qíe humillan y pide de ve ras el 
perdoniÁísi miímó'confielT.¡ tu hermano q 
fiempre es muy imperfecto:cmperoacucr 
dcfeqnole coflarvn menos a ChriítolcS 
impcifcdtr s q los perfectiísimos. Aquella 
ircrrflácia de alma qdize, q leaflige qu5~ 
do eílá erado, es muy comúainumerablts

la cocede el Señor en cita vida como cu def 
fcas.hazclo porque no conuicne q fe te có- 
ceda aqui defla manera-.empero en b celef- 
tiai bicnaucnturaDqa alcanzaras colmado 
elpremio de fu trabajo y dedeo,y allí goza 
ras defla perfección ecértramente.

Carta de Ludoníco B lefio.
' l / E s  ah¡ tienes amigo amado enChtiíto. 
v .G-el Recrece del alma qcon tanta infla 

cia roepedifte.Y como poco tiepo ha qef- íicruosdeDiosmoayporquedecíToíéaie« 
criui para entrambos el Efpejo eípiritual, mórizc mucho. Porq fi ci ntra fu Voluntad 
auia ya determinado de no añadir otra co- le derrama, y hazc Jo que puede por eflar 
fa empero nofatisfizo defpues tu animo.fi- acero,laoracion q fe hazehumilmete,aúnas 
no huuicraañadido tabica el loyel, la Co_ que licué ellas diítracciones.muchas vezes 

' xona,y clGofrczhocfpiritual.lo qual todo esmasvtil y de roas fruto qlifehizieiíecó 
contiene nucflroRetrete Sin duda q feim mas atenciomporqucDiossprueuaíudeC' 
primio mas tarde de lo que tu defieauasipe fco,!u voluntad,y íu buen animo,y có citas 
ro cedras por bien lo que fe ha hecho, pues y otrasmolefliasfcmejances purga fu alma, 
Jo ordenó Dios afii. Y fi tu dexandoa vezes o la coníéruapura,y Jaadorna. Aconfejalc
los eítudios y ocupaciones mas graucs te 
dc!eycas(como fe echa de verjeo leer algu
nos libricos cfpirituales y deuotos q he toca 
do a 1 uz .aconícjoce q eneres primero en cf- 
te R.crrete,q confidcrcs y examines con di-

fiempre que tenga buen animo.. Si ccn íu- 
frido y refignado corado por amor deDios 
llenare íus aflicciones, y la poca falud que 
cali de con tino padece, cierto que quando

j. . . - y ------------------  dexarelamolcítia, trille y dcllabrida carga
¿igeocia las colas q ay en el, y luego comes déla carne corruptible gozará de la alegría 
en ásmanos a Recreación del alma,qre.- yfaludccerna.Eamuyamadoaroigo,rue- 
c°r'_-*an-°S£? a_̂ ?S^c .̂*/̂ u? u. ‘̂nL* X gotc que rengamos gran cuydadocoano
S. Gregorio. Porq b dotrica délos Padres 
q va en ellos dos libricos te podra confolar 
y esforzar mucho, y encender en el amor 
de Dios, v de la patria ccleílial, pues eres 
hóhrc de buena voluntad. No ce dé pefadu 
bre leer muchas vezes elfos y ocros ícme. 
janees libros deuotos,aunquea caló b  mif-

focros, y q procuremos viuir comd es razo 
y conuicne a verdaderos Cbrilítanos.Pafle 
mos proucchofamcntc lo que relia delta 
vida.En todas las cofas qbazemos folame- 
te pongamos los ojos en la-gloria y alaban' 
Za de Dios. Amemos a Iefu Chnílo.clqual 
nos amacon inpienfo y encendidiísimoa-_  I . . i  .------- -------- ..«a « luatuu  ujyicuiu y cn tcuauuis im o a-

l r.-.l-.'j100!2 gl,oas vezes no lea tan labróla mor. Mortifiquemos en nofótros por lu glo 
. n- l -3r c ^ co 3̂<?j>n- P°rqdemafiaJo ria nueltra propria y mala volutad.ylos vi
lo S.tecc 3 tascólas Tantas y la cios.todo quacopudieremosrfageiemonos
nnJpivmlf01̂  aS° I a ’ ? ca vn3vez,y no en todasbs cofas, y conformémonos con 
q «remas oynas m leerlas. Doy gracias a la volárad diuina.Traygamos el alma muy

humilde€



humilde y refigiadariefleádo y procurado 
fíéprc agradara Dios. Porqalsi alíinllcga- 
remosaaquel fumo y alegccbié; pues para 
qlo pudieiTemos polTeer.tuymos cnaaos a 
imagé de Dios, y redemidoscó ia precióla 
fangre de Cbriilo. Llegaremos digo a Dios 
q es abiímo y fuéce amable de coda iuz, v i
da hermuíjri.cxceléciadulqura.yriqucza.
Encóces ícrcmos verda Jeraméce bicnaué-

D ic h o s  de H enrico  de Sufo.

curados, viendo aquella villa q excede infi
nitamente en excelencia codas las hertno- 
furas delle mnndo:purqcn la lumbre de la 
gloria contéplaremos el labrólo roílro de

raz° nCaunqijc algún tiépó muy de otra ma 
refalo feutiajq pueda el almidevn hobee 
deícanfar en otra cofa fuera deci-, abiímo 
profundifsimo.O.bié incÓpréhenfible dig
no de fer amado incimamence.odulciísimo 
Diosquadichofa es el alma q te ama fíngu- 
larmcacc,pues cu la alumbras excclencifsí- 
mamence con cus díuinosrcfpladores.y las 
junrasy llegas mas cerca de ci.?Qnede có
lmelo celeítial yíabrofofacadetiíquedere 
galos fecrecos recibe de cu amor? Tu eres 
pidago'inmenfodeincílimablcs y purifsL 
mos delevres.Todolo que en alguna mane

//_

Dios,y delegaremos en el porfruycióy go ra fe puede imaginar deamor.gncia.y hcr~-. 
zo fnauifsiino # y alcanzaremos vna pazan moiuraytodojíin alguna medida fe haüacn 
turbacioooÍDguna. Encóces eílaremosllc- ti.Ninguna cofa alegre,ninguna cofa agra
nos de vna alegría inefable,y feremos cüpíi dable n¿ apacible fe puede hallaren alguna 
dámete hartos, y amaremos,y alabaremos criatura.qu.cno eílcen cien cierra manera 
perfetamenceaDios,en los ligios de los (i. Cmplicifsima,Gn mezcla de alguna imperr 
glos.O quanca felicidad es llegar a aquella fecciócon mas abundancia v con mas exee
vida clarade Dios.yporel contrario quáca 
dclúécurá es (er priuado della,y lumido en 
el infierno,-v fer allí cfpátofaméce fin fin a”  
tormccado.Diostcdehlud yruegapor mi.

Pocos dias ha q por dar güilo a tu herma 
no jünreál cólueío dépufilanimes aquella 
excelente parce del Dialogo de Henrico 
de Sufo , adonde le cxplicao las alabancas 
y prouechos de las aflicciones y ocras mu
chas cofas, ía qual podras fácilmente ver

lencia iofínicamcnce.T odas las.vczes q mi
ro las cofas hermofas.quádocon el efpirim 
doy vnabueleaa! ciclo,a1 la cierra, alas fcl- 
uas.ycápos.v a codo el mundo, me parece 
que ellas eílácon ellas vozes auifando a mi 
coraron.Confídera quáta amable y qua her- 
mofo fea aquel que nos crió,que es la fuen
te de coda hermofura. O Señor Iefu Chrif- 
to quanca alegria recibo de ti : Cierto que 
quando pienfo que foy amado deti,alcifsi-

quandofeacabaredeimprimir.Emperore rao Dios, codo quanco ay dentro demi fe 
dbe aora los dichos del milmo Sulo , que ~
querías que.te embiafle.

derrite de puro gozo. Por ello talmente 
me alegro yo de coraqon.de que cu eres ca
bueno,y de que eres mi amigo,como yo cfc 
pero y confio piadofamence.

* Déla Pafsien del Stnor.
P  L mifmo Sufo en vn Dialogo introduze 
■ ^■ 'alafabiduria eterna, qes Iefu Chriflo, 
hablado de lu pafsió con vn mimllro fuyo 
deíla manera. Muy mas agradable me es a 
mi el coraqó del hóbre.fi eflá vazio de codo 
amor caduco,y có cuydado perpetuo,aticn 
dea imitar el excelente dechado de mi vi
da mas,q fi me fatigafle con lamentos cóci-

—..------------,-j----- .----- j- nuos,y derramafle tantas lagrimas quácas
-ats-muy otos para el fanco amor,cantas al- gotas de agua cayeró jamas déla regió del 
mashcrmolasyexceléces iluílradas con tu a) re. Porqeílo principalmente pretendí,y 
imagé.q por el matrimonio efpiric.ual q CÓ - quife con mi muerte,q los hóbres me imi 
tigo futieron,podriáfer Reynas y Empcra- taflen.-aunq las lagrimas deuocas me fon roo ¿challo 
trizes,y mandar en el ciclo y en la tierra,fe cablemence muyaceptas.Sicu con ojos lio- es lo que 
aparté de ti can defuariada e imprudécemé rofos no puedes acordarte de ella mi aroa-^^P^j 
te,y den en tanca vilez3,y que por lu volü- tifsimapafsion , pero hazlo con animo ale- ¡¡sabré, 
tad fe pierdan Creo verdadcraméte.qfico gre por los iñniéíos bienes q delta recibes, 
moyo ce veo ,ce vieíTen los ojos inccnorcs Y- fi ni con alegria, ni con lagrimas puedes 
de codos los hóbres,al puco fe confumiriay peníar en ella.paíTala fi quiera por la memo- 
morirla en ellos codo amor caduco y tranli- ria en alabanqa mia, aunque fea el.coracoa 
corio.No puedo Señor eípancarme, lo q es íéco,Porque a'fsi no menos agradable íenji

H 2 ció me

A L G V N O S  D I C H O S  D E  
Henrico de Sufo.'

Del mor delftglo del mor de Diot.
T_J Enrico de Sufo varó fantifsimo y may 

■* * amado de Dios, llorado la defuétura d  
aqllos q enlazadoscóef amor vano,y dados 
tocalmécc al mundo, no hazé cafo de Dios 
ni de fu faluació.íequexa delate del Señor 
cali deíla manera.Por cierto Señor q es dig 
no de llorarle y.lamencarfe,q tacos coraqo



ció me haras,q fi todo te deshizieíTes en la- 
grimas, y dulzura: pues de ella manera ha- 
zcs vnaobrade puro amor ,'íio tener algún 
xefpcto atu proprioguilo.Ypara q mas efta 
mi pafsion fe te imprimaen el alma, y tute 
aficiones cnas a ella,oye lo q aora ce quiero 
dczir.Dc tal manera podra jütar, y aplicar, 
a íi el reforo de mi paísion qualquiera peca
dor,por mas pecados que huu iefle cometi
do,q aunque huuieflc de cílar en el purga
torio por efpacio de mil años, purgaíle en 
brcue tiépo coda la culpa y pena q deuia.de 
fuerte q fuelle libre al cielo, fin detenerfe 
en el purgatorio,y eíloie ha de hazerpor ef 
te orden.Que el hóbre có el coraron cótri 
to y doioroíb confidere y mire muchas vc- 
zes y có madurez lagraueda.d y multitud d 
los pecados,có q can fin rcfpcco ninguno o- 
fendio los ojos deíu Padre celeíhal, y def- 
pues no dexelas obras facisfarorias.pcro e(- 
timclasen poco,pues cóoaradascó ¡os mif- 
mos pccados.no ion mas q vna gótica muy 
menuia de agua cóparada con todoel an
cho mar,emperocnlalce y cngrádezcamu* 
cho lainmcnlidad de mi fatisfacion,pucs fi 
quiera vna muy menuda gota de laprecio- 
ía íangre que abundancilsimamentc íalio 
por todas las parccsde mi cuerpo, humera 
bailado aon para quitar los pecados de mil 
mundos:pero no: hilante eflo,aplica y lic
úa cada vno deíla mi fatisfacion para G,quil
co ma> fe conforme conmigo,y quanto mas 
fe efeonde lapequeñez de fu fatisfacion hu 
miimente.y con todas íusfucrqas,cn laiu- 
meníldadde lamia.

Dí  Uperada Eucharijlta.
T T  A b!ádo la Sabiduría encarnada de la íá 
■* ■* grada Euchariília.en aquel miímo dia
logo de Sufo,dizc,a fu miniílto:El don mas 
pequeño q de mi procede cnel venerable 
Sacramento de la Euchariília.refplandecc 
mas en coda la eternidad,q qualquiera ref- 
pládor deíle Sol vifible,y es de-mayor luz y 
claridad q eñe clarjfsimo Luzcro. Finalmé- 
tc mas reaJornacó vnagracia y hermofura 
eterna,q jamas algñ Vcrano.co quáta freí- 
cura ie puede imaginar., adornó la tierra. 
Dudas por vécura.q mi iluftriísima diuini- 
dad es mas rcfpládcciécc q qualquiera Sol, 
y mi alma cxcelcntifsima de mas claridad q 
qualquiera eílrella.v mi gloricío cuerpo S  
mayor delev te q todas las frcícuras del Ve
rano? Y ellas cofas realmére las recibes en 
]a Eucharillia. Y o a ¡os dctioros y biéaparc 
jados íoypan de vidaemperoa iosmiícra- 
bles ,que hora fea con la voluntad.hora con 
Jas obras per fe u er á eu los p ecados mortales

n6  D ich o s de 1t
íoy aqote céporal, y abomlnació e temara e f  
tos cales les eílá guardado vn caftigo tnuy 
cierto,fi primero no fe reconcilia conmigo 
có verdadera pcnitencia.Por cierto qaua- 
qee'ho tenga mayor pureza natura! quero 
dosVs Angeles, y lea mas aucntajado ca 
perfecció y lancidad que todos los Santos? 
y cfte adornado de las buenas obras de to
dos los hóbres, con todo dio aun oomere
cía rccebirme en el Sacramento. Empero 
quando haze el hóbre lo que puede , uoic 
le pide mas, porque yo fuplo loquea el Je 
falta. Y es mejor Uegaríca elle Sacramento 
por amor,que abílencrfedcl por temor.

De la refinación,negaciónjr mortifica • 
cían de fi mijmo,

C  Lmifino Sufoefcriuctábieeflas fentea 
■*-' cias de la rcfignació.y negació de fi mif- 
mo.No confiíle priDCipalméte la vida pér
f id a  en q cíles lleno de confuelo.fino en qj 
dexes tu volüc'ad.y la refignesen ladiuina» 
afsico las cofas deíabrtdas y aíperas.como 
en las dulces,y en q humilméte obedezcas, 
y te humilles y pógas dcbaxodelos pies de 
todos los morrales.Nada le es mas fuaue sS 
mas alto Angel qlatisfazcr en codas las co
fas a la diuina voluntad: tato q fi fupiefléq 
dearrancar hortigas.o otra yeruainutil re- 
íultaria alabac3 y gloria a Dios,con grádif.’ 
lima volñcad íc ocuparía antes en d lb .qca  
ctra qualquiera cofa.Noay refignació mas 
p'erfecla.ni mas excelente,qeílar vno ref g  
nado quádo le parece q le ha Dios defápa- 
rado.-y no ay porq vno ic aflija mucho qo í- 
do fictepoca dulcura efpiricuabantes piéíe 
q  no la merece.Sin duda q faca al hóbrede . . 
qualefquiera trances v.pehgros la verda.de 
ra rcfigna.cion de fi mifmo, afsi en las Cufas 
ciertas,como en las inciertas,y haze qcnco 
das céga verdadera paz.Tata es la hora y b s  
Dignidad de Dios.q jamas puede defatnpa- 
rar a aquel que de coraqó puede fiar de fu 
bondad, y dexarfe y refignarfe todo en cL 
La verdadera lummifsió,Jefprccio,y nega
ción de fi mifmo.es la rayz de todas las vir
tudes, y decodalaíalud v bicnauíturanqa. • 
Peíale por cierto de íer fabio y eloquéce, y 
con codo eflo cílarfc en fu recogimiento,/
callar:ferdeípreciado,vltrajado,injuriado,
oyr los agrauios y murmuraciones: y no fe 
defender,ni vengar.-dar la ventaja vnhcm- 
bre prudéte y hóradoa vn hombrczillo v¡. 
cioío y de ninguna eilirna.v no cótradezir- 
Jctcílo es fin duda conformarle con el cxc- 
plo de Chriílo,por Ja ncgació de fi mifmo. 
Noeílamós fin remedio,? lagraciad Dios 
perdida,aunq no cílamos fleenpre conani-

more<

[cnrico de Suíb.



mo refignado igualmente para lufrir qual y refrenemos con diligencia nueílralégiaas 
quieraafíiccíó,como no refiftaraos aDios, y nueftrosfentidos.y no censamos,nidef- 
ni nos rcuelemos coDtra el con animo per- feemos coía ninguna con deleyte deíbrde? 
tinaz. Aunque parezcan grandes las obras, nado. Aísi como noimpide menos la vifta 
exercicios y buenas coftúbrcs,guiadas por taplancha deoropueíiadelante delosojos 

lras nueílro propio güilo y voiucad, pero míen- que la dehierro.-alsieonuienequcfcrenü- 
tras no anda junta con ellas la negación y cien todas las criaturas mudables,y morta- 

fcr refignacion,fon de poco momento. El h5- les,por mas excelentes y nobles que fean,y 
fo|a bre q vfa de razó,importa q h3ga fus obras que las echemos del coracon , fi queremos 
na- no por inclinación,o apetito natural,como gozar deaqueí bien excelentísimo quedes 

ios brutos animales q figuen los mouimien Dios. La fuma de toda la perfección con- 
iO' déla naturaleza, fino con razón en ala- íifteen Ja negación verdadera de fimifmo, 
banca de Dios,y por fu amor.de fuerte que fin la qual ninguno podra aprouechar,ande 
jamas bufque el bóbre fu prouecbo partí- por donde quificre. El todo podérofo Dios 
cuiar, fu regalo,fu gloria,y fu interes, fino nos conceda, que con todas nueftras fuer-i 
a (olo Dios. Aísi nosauemos denegar,mor qas trabajemos perpetuamente por negar, 
tincar,y dexar a nofotros mifmos, quepor nos,mortificarnos, dexarnos, refignarnos, 
ninguna via huyamos el fer menosprecia- falir de nueftra propria afición, y defpre- 
dos,y luLir aduerfidades por amor dDios, ciarnos a nofotros-aaieíRisíses. mismos

T E S O R O  DE O R A C I O N E S
d e v o t a s , c o y ?  v e s t o  p o r .

L u d o u icoB lo íio  Abad.

,  P R O L O G O .

[ V E 'R JE 'E ID O  acudir al bien de mi alma, ,y  dar contento a otros fim os de 
¡ Tilos,cometí fe efe librito deoraciones Irenes, que por ferio daran menos f a f

f j j f  tidio,y faldran del coraron con mas feruor. Si no lepareciere a alguno repetir 
encada njna délas oraciones,donde. Chrijlo es faludado,efas palabras: Ado

rote y  doyte gracias ¿/ijo de T íos ’viuo.O efas:foncedeme que te agrade,o 'vnicafaludde 
mi alma,podra dexarlasiy cada l>no podra añadir ¡a petición que mas gafo le diere:coma 
f t  dize:S aplicóte amado mió :pcr la inefable piedad de tu diuino coracon , que me ayudes a 
mi,o aquel:G)ue me concedas efa,o aquellaj¡racia,o 'virtud.Opodría dez)r : O Señor T íos  
mió Iefts,rh ímpetuofo de inefimables deleytes,lleuame enpos de ti,y concédeme que corra 
tras el olor de tus ungüentos con evn feruor que jamas fe apague. Qoncedeme que te ame de 
todo mi coraron,y délo intimo de mis entrañas,por que tu me amafe primero:Sumoy~pni- 
co bien mió,ameteyo encendiday fentorofamente,demanera que toda mi alma fe derrita,y 
fe anegue en tu duláfsimo amor,y fea tm ida contigo intimamentepara tu alabanca eterna» 
O fuaue amador.

T Ascofasquceneftelibrofecontienen,fonlasfiguientes.
" ^ D e  los beneficios deDios,odelavida y pafiúan del Señor,catorzeoracionps, . 
Dosbraciones para alcancarperdón defus pecados.
Dos oraciones a la Virgen Maria Madre de Dios»
Vnaorarion a los Santos. ' ‘ ,
Vna oración muy prouechofa.para los que procuran el aprouechamíétoenlas virtudes 
Vnas oraciones para encomendaríe al Señor cadadia.

N O T A .
*  Aduierta eldeuotole¿3:or,quc las que yo llamo 
oraciones,las llama el autor con vn tercninoGricgo, 
EndelogÍ3,que'quiere dezir ,vn íoliloquiointerior 
con Dios,o oración jaculatoria,y breuc»
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Ondo» btimcrd a JefuChriflo, de»o vnicafalud de mialma.
Aludote dulcifsimo Icfus,adoro- Omctott jegundu a lejas.

te v doy te gracias Hijo deDios C  Alúdete dulce leíus, adorote , y doy te 
viuo,q me criafte.y quanto al al- Agracias Hijo de Dios viuo.q tuuifte por 
ma mcbiziftcacutmagenjcapaz blende baxar por mi de las lillas reale , 

de labienauenturanca. Aue miíericordia del fabroíocoracon de tu Padre a elle va «e 
de mi Señor y Dios mio-.concederneque de milerias.y tomar nucltracarnehazien- 

' te agrade,o vnicafalud de mi alma. dote hombre en el caílifsimo vientredetó
Saludóte dulce Id u s , adorote, y doyee Virgen Maria. Aue miíericordia de un,Se

rradas Hijo de Dios viuo,qfeñalaftc para ñor Dios mio.-concedcmcquc te agrade,« 
mi feruicio,el cielo,la tierra,la mar,y todas vnica fallid de mi alma.  ̂
las cofas que en el cielo, en la tierra,y en la *  Im porta faber.que clHijo deDios Dira
mar fe contienen: y quifiíic q todas me íir- ca fe apartó del Padre : empero dezimos, q 
uieíTemy fucilen para miconfuclo-Aue mi baxòdel ciclo a nofocros : porque aquel q 
fericordiademi Señor Dios miorcócedc- por la diuinidad fiemprc ciluuoprdente 
me.q te agrade,o vnica íalud de mi alma, en todo lugar,quilo también diario a noto

Saludóte dulce Iefus,adorote,y doyte gra tros tomando nueftra carne, 
cías Hijo de Dios viuo, qauiédo y o por cu Saludóte dulce leíus , adorote , y doyte 
piedad nacido en !a Fe Cacolica ,*dcfde el gracias Hijo de Dios viuo, que dcípues de 
principio de mi vida milericordiofamentc tu bienaueDturada M adre, y la iuauiisima 
me criaíle,dándome lo neccíTar¡o,y criado Virgen Maria te auia concebido por obra 
y fuftentando mi cuerpo.Aue miíericordia del Efpiritu fanto,quifiíie que vifitalie alu 
demi Señor Dios mio: concederne que te prima Ifabel ,y le inlpiraílcquc laíaludaíie 
agradcjO vnica fa] ud de minima. y firuieííc:cn cuyas c3Ílifsimas entrañas de

Saludóte dulce Iefus, adorote y doyte MariatSpocotedcfdcñaílcdceílartuDios 
graciasHijode Diosviuo.q hallaaora me y hóbre cfcódidonueue meles.Auemiíe- 
guardafte, y libraftede innumerables peli- ricordia demiScñcr Dios mio:cócedcme, 
gros de alma y de cuerpo.y aunq vfaua mal que te agrade,o vnica Ialud de mi alma, 
de tus dones no me deíamparafte. Aue mile Saludóte dulce Iefus,adorotc y doyte gra
ricordia de mi SeñorDtos mio-.concedemc ciasHijo de Dios viuo,al qual la Virgé Ma 
que teugrade.o vnica faiud de mi alma. dre panò pobre y paísible en vn eílafc>/o vil, 

Saludóte dulce Iefus, adorote y doyte fin dolor,y fin algupeligrodíu virginidad, 
gracias Hijo deDios viuo, queeftando yo y en naciédo lo adorò humilméce.Áue mi- 
tendido en el fucio muladar de ios vicios, y íencordia de mi Señor Dios mio:concedé- 
viuicndoabominablemente.mcíuftille ca- me qte agrade,o vnica faiud de mi alma, 
to tiempo con canta paciencia,y me aguar- Saludóte dulce Iefus .adorote, y doyte 
dalle a penitencia. Aue miíericordia de mi gracias Hijo deDios viuo,queauiendona* 
Señor Diosmio:concedemc q tcagradc,o cidocn la afpereza dellnuierno , norehu- 
vnica íalud de mi alma. faílc fer embuelto en pobres mantillas y

Saludóte dulce Jefus,adorote,v doyte gra faxuelas.y fer reclinado en vnpeíebre llora 
ciasHijo deDios viuo, q aunq meyuadef- do,y niño fer mant enido délos pechos de 
peñando,yeftaua yacafi metido en elinfier tu Madre. Aue miíericordia de mi Señor 
no,no permitirte q me perdiefíe,antes con Dios mio-.concedcmequece agrade,o vni- 
crtar yo fordo,fugicimo y pertinaz,me bol- ca faiud de mi alma, 
siile al camino deíaluacion.Aue milericor Saludóte dulce Iefus, adorote ,y  doyte 
dia de mi Señor Dios mioiconccdemc que gracias Hijo deDios viuo ,al qual en nacié- 
te agrade,o vnica faiud demi alma. do alabaron los excrcicios ccleftiales con

Saludóte dulce iefus .adorote , y doyte cantares alegres,y bufeado con deuocion.y 
gracias Hijo de Dios viuo, que íiendo vo hallado lo adoraron los paftores con grade 
vn vilifsimo pecador aísi me gouernaíle admiracióygozo. A u emifcricordia demi 
íicmpre.aísime amparaftc.afsi mirartepor Señor Diosmio : concederne quete aora- 
mi có los ojos de cu miíericordia, y aun có de,o vnica íalud de mi alma. °
ofenderte yo cada dia.aísi me fufres benig- Saludóte dulce leíus,adorote y doyte ora
naméntc, v me regalas con beneficios, co- ciasHijo de Dios viuo, q al cCtauo día qui- 
mo fi oluidado de los detnas.dc mi folo tu- fide como los demas fer circuncidado, y 
uicras cuy dado. Aue mifericordia de mi íiendo niño derramar tu propria fangre, y  
Señor Dios mio: concederne que te agra-» paranueftroíingulár confuelo fer llamado

Iefus,
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Iefus,q quiere dezir Saltador. Aue mifcri- auiédo álcacado vitaría del, fuyfle horado 
cordia de mi,Señor Dios mió.- concédeme có el feruicio de los Á ngeles. A ue mifcri- 
qup ce agrade,o vnica Talud demialma. cordia. de mi Seno rDios mió: cócedcme q

Saludóte dulce Icíus,adoróte,y doyee te agrade,o vnicafalud demi alma, 
gracias Hijo de Dios viuó, al qual bailaron ■ Saludóte dulce Iefus, adorote, y doy te 
los Magos auiendoce buícado con fe lauta, gracias Hijo deDios viuo.q quifífte predi- 
guiándolos la cftrella,y en hallándote,pof- car penitencia,llamardicipulo's,efco<?ercn 
trados humilmence té ofrecieron oro , in- tre ellos doze Apollóles por Ungulares pre 
cíenlo, y mirrha. Auemifcricordiademi, dicadores déla Fe, para recoger por ellos 
Señor Dios m ió: concédeme que te agra- ‘los hijos de Dios que andauan cípamdbs. 
de>o vnicafalud de mi alma. Auemiíericordia de mi Señor Dios mió:

Oración tercera alefus, concédeme que te agrade,o ynica falud de
C  Aludote duicelefus,adorote,ydoytc gra mi alma.
^ c ias  Hijo de Dios viuo,qpor nolotros te Oración tjuarta <t lefutL
quififteíugecara la ley, y para darnos exé- C  Aludote dulce fefus, adorote , y doyte 
pío de humildad,íer lleuado por tu Madre ^graciasH ijodc Dios viuo,q por mifuyí- 
ai templo y preíentado en el,y redemido có te afligido con diuerfos trabajos de calor, 
ofrenda de pobres,adode el juftoSim eó,y frío,fed,hambre,fudores,y moleftias. Aue 
Anna la Profetifa alegres con tu prefencia mifericordia de mi,Señor Dios miorconce. 
dieró de ti íoberanos rcftimonios.Auemi« demeque te agrade,o vnica falud de mi 
fcricordia de mi Señor Dios mioiconccde- alma.
me que ce agradejo vnica falud de mi alma. Saludotedulcelefus .adorote, y doyte

Saludóte dulce iefus .adorote, y doyte gracias Hijo cf Dios viuo.q fufrifte muchos 
gracias H i;odeD ios viuo,quc fiendoniño crabajos,quádocuSaIuador del mudo def- 
fuyfte pcríéguido con cu delicada Madre, feado la cóucríió délas almas,crafnochauas 
y no rebufarte fer defterrado , y huyr a en oració,eras fatigado cu caminos ,anda- 
Egypto. Aue mifericordia de mi. Señor uaspredicado la dotrina dcJciclo de regió 
Dios mio:concedcme que te agrade,o vni- en regió, de ciudad en ciudad, de lugar en 
ca falud de mi alma. lugar, y de cadillo en caftillo. Auem ifc-

Saludoce dulcclcfus,adoróte,y doyte gra ricordia de mi Señor Dios miorcóccdcme, 
cías Hijo de Dios viúo, al qual auiendofe queteagrade,o vnica falud de mi alma, 
quedado en el templo lo buícó lapiadoia Saludóte dulce Iefus,adorote y doyte gra
Madre llena de trifteza.porcfpaciodc tres ciasHijo de Dios viuo.q cóucríandoco los 
días,y al fin con grande alcgrialo bailó fen bóbres tuuirte porbie de cófolarlosbcni« 
tadoen medio de los Dodrores,oyéndolos, gnifsimamécc.curarfus dolerías yenferme 
y pregue tad vi es. Aue mifericordia de mi, dadcsmiíericordioíámente.Aucmifericor- 
Señor Dios mio:concedeme q ccagradc.o diademi Señor Dios mio:concedeme qtc 
vnica (alud de mi alma. agrade,o vnica falud de mi alma.

Saludóte dulce Iefus.adorotey doyte gra Saludóte dulce Iefus .adorote, y doyte 
cías Hijode Dios viuo.q eftaodoefcódido gracias HijodcDiosviuo.quccongran di- 
por eípacio de treynta años fin darte a cono ligcnciacon vn afeólo inefable nos predi/ 
c c r , quififte fer eftimado de los ludios por caftc paz, y Rcynó de cielos, deificando 
hijo delofeph vn oficial,y eftarfugecbatu lafaluacion detodos.y juntarlos todos a ci, 
Madre Maria.y al mirtno lofeph. Auemifc- afsi como junta la gallina fus pollitos deba- 
ricordiadcmiSeñorDiosmio:concedemc xo de fus alas. Auemiíericordia de miSe- 
que ce agrade,o vnica falud de mi alma. ñor Dios mió: concédeme que ce agrade,o

Saludóte dulce Iefus, adorote y doyte vnicafalud demialma. 
gracias Hijode Diosviuo, qcntradoenel Saludóte dulce Iefus, adorote ,y  doyte 
lordá no ce defdeñafte humilde Señor de gracias Hijo de Dios viuo,q no rehufafte la 
ícr bautizado de tu fieruo luán. Aue miíeri cópañia de los publícanos,y pecadores,an* 
cordia de mi Señor Dios mió: concédeme tes perdonarte y recebiftebenignifsimamé' 
que te agrade,o vnica falud de mi alma. te en tuamiftadaMatheo.a Zacheo.aMa-

Saludotc dulce Iefus,adorote,y doyte gra riaMadaleDa.y a la muger adultera.Aue mí 
cías Hijo deDios viuo.q morado por nofo fericordia de mi Señor Dios mioiconccde' 
tros entre las beftiaseocl defierco.yayuna me q je  agrade,o vnica falud demialma. 
do quaréca dias.y quaréca noches,y velado Saludóte dulce Ieíus,adorote y doycegra

: en oracion,íufriftc fer tetado de fatanas: y ciasHijo d Dios viuo.q de aquellos miímos
H  4  a quien
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Tcíbro de oraciones denotas.
a qui?n auias hecho muchosbeneficiosfu- 
frifte muchas injurias, muchas blasfemias,
muchos denuertos,muchos engaños,y per- 
íecucioncs innumerables. Au®niifcricor« 
dia de mi Señor y Dios m ió: concédeme q 
te agrade,o vnica (alud de mi alma.

Saludóte dulce iefu s, adorote, y doy te 
gracias Hijo de Dios viuo, que viuiendoa 
Kierufalem íuaueymanfo, fubifte fobre 
vnaafna, y entre las alabanzas que te can- 
tañan los q ce falieron al encuentro,derra- 
maílelagrymas,llorando la dcftruycioD de 
laciudad.y la perdición de las almas ingra
tas. Aue milericordia de mi Señor Dios 
mio:concedeme que ce agrade,o vnica ía~ 
luddemialma.

Oración quarta a Jefas.

SAludote dulce Iefus,adorote,y doytegra 
cías HijodeDios viuo,a quien ludas el 

infiel y desleal dicipulo vendió por vil prc- 
cioalos ludios que te pcrfeguian,y conju 
ríuanen tu muerte. Aue milericordia de 
mi Señor Dios mio-.coocedemc, q te agra
de, o vnica íalud de mi alma.

Saludóte dulcclefus adorote y doyee gra 
cias hijo de Dios viuo.q para darfin a la ley 
comiftccnHierufalélaPafcua có tus dici 
gulossy dando exemplo de humildad, y  de 
fanco amor , hincadas las rodillas en tierra 
les lauaftclospies,y fe los limpia fie có vna 
toalla. Aue mifcrícordia de mi Señor Dios 
mi'o.-concedcme que ce agrade, o vnicafa- 
luddemialma.
Saludoccdulcc Iefus,adorote y doytegra 

cías Hijo dcDios viuo,q con caridad inefa- 
blcinrticayílc el Sacraméro de la Eucharif- 
cia y có vna efpatofa liberalidad te nos dif- 
te en el:y paraeftar con nofotros corporal- 
mente harta el fin del mundo. Aue miíeri- 
cordia de mi Señor Dios mió: concédeme 
que te agrade,o vnica íalu'd de mialma.. 

Saludoce dulce Iefus,adorote y doytc gra 
cias hijo de Dios viuo.q auiedo de partirá 
efté mudo exorcafte y cófolaftc arusama
dos dicipulos có palabras lien as de inefable 
dulzura,y los cncomédafteal Padre có vna 
encédida orado: dado cláramete a encédcr 
qua ciérnamete los amauas a ellos,y a nofo
tros q auiamos de creer por ellos. Aue mife 
ricordia de mi Señor Dios mioxóccdeme 
que te agrade.o vnica Talud de mi alma.

Saludóte dulcelefus,adorote y doyee gra 
cias Hijo de Dios viuo,q acabada la ceoa,y 
dadas las gracias faliédo con tusdifcipulos 
de la otra parte del arroyo de los Cedros, 
foyrteal huerto adódefábiasq te auian de 
preder. Aue mifericordia de mi SeñorDios

mioiconccdeme que te agrade, o vnica íñ- 
luddemialma.

Saludóte dulce Iefus,adorote, y do y t-e
gracias Hijo dcDios viuo ,q eftan do cerca
no a tu pafsioncomcncafteatemer.y eftar 
triñé,tomando en ti la flaqueza de cus mié 
bros,para esforzar,y consolar a tus efeogj- 
dos.quando eftuuicflen temblando ala ho
ra de la-muerte, con ella flaqueza que por 
tu voluntad auias tomado. Aue misericor
dia de mi Señor Dios mió: concédeme que 
te agrade,o vnica falud de mi alma.
Saludóte dulce Iefus,adorote,y doytegra 

cias hijo deDios viuo.qportrádotc en tier
ra orafte al Padre,y todo re ofrecí 11c humsl 
mete a el.diziédo.Padre hagafetu volütaá. 
Aue mifericordia de miSeñorDios mio:có 
cedeme q re agrade,o vnica faludámi alma» 

Oración fexta a Jefas,

SAludote dulce Iefus, adorote,y doyte 
gracias Hijo deDios viuo.qteniedo có 

palsion de tus dicipulos , miraftemasa ím 
ttiftcza,q a tu dcfcófuelo;y dexada la ora», 
cion en q ertauasocupado, acudiendo tres 
vezesa ellos,q eftauádefmayados, los ani
marte , y ertando dormidos ios deípertafte 
para cj oraffen. Aue mifericordia de mi Se-* 
ñor DKosmioiconccdemc quete agrade,® ’ 
voica falud de mi alma.
Saludóte dulce Icfus,adorote,y doytc gra 

cias Hijo de Dios viüo, qpuerto enagooia 
orarte prolixamente,y íiédo criador del d e  
lo y de la cierra,Rey de los Reyes,y Señoc 
de los Angeles, note dcfpreciafte de rece» 
bircoDÍuclode vn Angel.Aue mifericordia 
de mi,Señor Dios mío: concédeme que ce 
agraden vnica falud de mi alma.

Saludóte dulce Iefus, adorote,y doyee 
gracias Hijo de Dios viuo.quc con la mui« 
titud y fuerzas de las anguillas, te cubrirte 
tododcíudcr de íaogre. Aue mifericordia 
de mi,Señor Dios mio:concedemequetc 
3grade,o vnica falud de mialma.

Saludoce dulceleíus,adorote,y doytegra 
cias Hijo de Dios viuo, q volñtariaméie te 
ofrecifte para fer prefo al tray dor de ludas, 
ya los demas enemigos q venia fediétos de 
tu fangrc.y dcíléoíos de tu muerte.Aue tni 
fericordia demi.Señor Dios-mío: cócedc- 
me q te agraden vnica falud de mialma.

Saludóte dulce Iefus, adorote , y doy« 
te gracias Hijo de Dios viuo,que.no defe- 
chafte al traydor de ludas, que con enca
ño fe llcgau.a a t i , antes lo befarte con be
nignidad , y coo la ferenidad de tu rofe 
ero,con la fuauidad de cus palabras,moftrá 
dolé que lo amauas, blandamentclo co m -.
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Teíbro de oraciones deuotas: Ì2Ì
btdaflea penitencia» Aue mifericordia de por poner en la verdadera libertad a los 
mi .Señor Dios mio : concederne que tea- que eftauamos obligados a la muerte eier
/>i*A/4a  a  » a . «..a J  A  • >Vk < fll «w n-, .  /11., 1 « . /  . . _ _

na.. Aue mifericordia de mi .Señor Dioá 
tnio:cpnçédemc que te agrade,o vDicafa- 
iud de mialma.

Saludóte dulce lefus,adorote,y doy te grá 
cías Hijo de Dios viuo.q a Pedro Principe

grade,o vmea’ Talud de mi alma:
. Saludóte dulce lefüs, adorote, y doy-te 

graciasHrjo de Dios Viuo, que permitifte 
que tus perüerfos enemigos pufíeíTen fus 
furioías manos en t i , y fiendo cruelmente 
atado delloS.no te vengarte,antéá con gran délos Aportóles, q te ama ne^a'do'tres ve* 
manfedumbre fufrifte las injurias’,, blasfer zes co gra benignidad y clcmécia lo miraf- 
mias y afrentas con que defuergongadamé- te, y.prouocafte a q llorarte y hiziefle peni- 
te te prouocauán. Aue miíericordiademi tcnciade fu pecado. Auc mifcricordiaÜe 
Señor Dios mimconcedemc que te agrade, mi,Señor Dios mió r concédeme que ce a- 
o vnica falud de mialmas grade, ó vnica Talud de mi alma.

Saludótedülce-Ieíus,adorote,y doytegrá . Saludóte dulce Icfosadoroce ydoyte^rá 
cias Hijo de Dios viuo,q a Malcho,voode cias Hijo de Dios viúo , q citando delante 
tus furioíos perfeguidores le reftituyftcy del Pontífice y ancianos, el roflr.o Tereno,y 
íanafte la oreja q le auia cortado Pedro tú los ojos baxos,norehufafte fer falfaméte a- 
diTcipuIo,delcubricdonos en ertTo las rique- cufado y fufrir diueríás injurias.' Aüe mife- 
zas d tu piedad ymáfedñbre.q házias bene ricordíáde mi, Señor Diosmio: concede- 
ficios por las injurias q ellos tchazian. Aue me que teagradé,o vnica Talud de mi alma.- 
mifericordia de mi,Señor y Dios mio:c5ce Saludóte dulce IeTus,adorotey doy te gra 
deme q ce agrade,o vnica Talud de mi almá. cias Hijo de Dios viuo, q ño te deídeñafte 

Grjctonfepiimaa lefus. deTerdel Pócifice y dcíoscircunfiaces tc.ni
S  Alúdete dulce Icíus,adorote, y doyte' do por blasfemo, fiédo pregucado del mif- 

gracías Hi jo de Dios vi uo,q auiédo tus ‘ moPócificc con jurameto q dixeíícs la ver
difcipuloshuydo.y dexadote, quedafteíb- 
lo en las manos de aquellos crueles ludios, 
como cordero manilísimo enere los dien-, 
tes de rabiofos lobos. Aue mifericordia de 
mi, Señor Dios mio:conccdcme qu etca- 
grade,o vnica íklud de mi alma.

SaludoceduíceIeTus,adorotey doytegra resfuyftepor los abominables ludios co* 
cias Hi jode Dios viuo, que confencirtc ícr mo merecedor déla muerte,y fin caufa co
licuado prefo y atado como mal hechor y denado:p'araq con tú injuftá condenación 
ladrón có mano armada en ¿ala de Annas, nos librares de la obligácio que teníamos 
y fer prefentado deiance del.O qu'an inefá- por nueftros pecados. Aue miíericordiadc' 
ble es cu tnanfedumbre piadofo R edentor mi, Señor Dios mió: concédeme que ce a-

dad , afirmando q eres Hijo de Dios. Aue 
mifericordia de mi,Señor Dios mio.’cancc 
déme q te agrade,o vnica Tal ud de mi alma» 

Oración oEhtua i  le ¡ni.

S Alúdete dulce lefus, adorote y doyte 
gracias Hijo de Dios viuo,q con clamo

mió: Veo q quado eres prefo, quando eres 
lleuadodevna partea otra , quando eres 
maltratado,ninguna cofa te quexas»ningu- 
nacofa murmuras, ninguna cofa refiftes:

agrade,o vnica Talud de mi alma.
Saludóte dulce lefus,adorote, v doytegfá 

ciás Hijo de Dios viuo, q hecho por mi el 
oprobrió de los hombres, y el dcíecbo del 

mas fin hablar palabra ligues a los. q te lie- pueblo;no’ apartarte tú facratifsimo roftro' 
nao,obedeces a los que te mandan, futres á délas torpes faliuas. Aue mifericordia de 
los que te afligen. Auc mifericordia de mi, m i, Señor Dios mió: concédeme que ce a* 
Señor Dios m ió: concédeme que te agrá- grade,o’vnica íalud de mi alma.- 
de,o vnica falud de mi alma. Saludóte dulce lefus, adorote',-y doyte

Saludóte dulce lefus,adorote,y doyte grá gracias Hijo de Dios viuo,que tuuifte por' 
cias H ijo de Dios viuo, Rey del cielo y de "bien de fer por mi caufa cruelmente herí* 
latierrá,q eftandohumilmétecomovnho- do con bofetones y peícoq.adas ,y  1er'. vil* 
brezillo vil y dcfcchado delate del Pócifice mente afrentado con diuerfas injurias,yjde 
vano y arrogante,fufrifte con grámodeftia nueftos. Aue mifericordia de m i, Señor 
vn cruel bofetón q ce dio vn fieruo.Aue mi Dios mioiconcedemcque ce agrade,o. vni- 
íéricordiade mi,Señor Dios mioxoncedc* ca{alud de mi alma, 
meq te'agrade,o vnica' falud de mialma. Saludóte dulce lefus,adorote,V doyte grá
* Saludóte dulce Iefus,a9orote,y doyte gra cias Hijo de Dios viuo, q permitifte fer ef- 
cias .Hijo de Dios viuo,q permitiftcferllc- cárnecido, y q tu rortro amable» (q’ue es fu
ñado delante de Cayp basco grade afrenta, ma felicidad mirarlo} para mayor afrenta



111
tificesde los Sacerdotes.y delosEícriuas, 
coo grande humildad, y difcrecion ca¡Ja£ 
te. Auc raifcricordia de m i, Señor Dios 
mió:concédeme que te agrade, o vnica ta
lud de mi alma.

Saludóte dulce Iefus,adorote,y doytegra 
cias Hijo de Dios viuo, q condenando con 
tu Cilicio la cudicia indilcrecade Herodcs, 
no te quififte mañifeftar haziendoalgu mi
lagro nideleytarluscuríoíos ojos iinalgun 
fruto faludable. Auc miíericordia de mi, 
Señor Dios mio:conccdcmcquc te agrade, 
o vnica íalud de mi alma.

Saludóte dulce Iefus,adorote,y doytegra 
ciasHíjo 3  Dios viuo.q no cedeídeñaíle de~ j. t ,
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fueíTe cubierto. Aue mifericordiademi,
ScñorDibstnio.-concedemequeteagrade, 
o vnica íalud de mi alma.

Saludóte dulce Ieíus, adorote, y doytc 
gracias Hijo de Dios viuo, que en diuerías 
maneras toda la noche fayíte por mi burla 
doy afligido. Aue mifericordiademi, Se
ñor Dios mio'xoncedemc que te agrade,o 
vnica falud de mi alma.

Saludóte dulce lcfus,adorore,y doytegra 
cí&s Hijo de Dios viuo.q harto de injurias, 
y atado cóíen ciñe fer licuado al tribunal de 
Pilato,jucz profano, y Gentil, y fer delante 
del prefentado con grande afrenta,flcdo tu 
juez de viuros y muertos. Aue mifericordia 
de m i, Señor Dios mio:concedeme que te fer mcnofprcciado de Heredes,y d todo íu 
agrade,o vnica falud de mi alma. cxercito,y de fer veftido como loco de vna

Saludóte dulce Ieíus,adorote,y doytegra veflidura blanca, y fer efcarnecido. Aue mi
das Hijo de Dios viuo,Rey del cielojy a la fericordia de mi,Señor Dios mió: cócedc- 
tierra ,qafirmafte qno era tu Rcynodcftc me que te agrade,o vnica falud de mi alma, 
mudo»parac5 cflatuprofefsió apartar nue Sa!udotcdulcclcfus,adororc,y doytegra 
ftros corazones del amor defte figlo. Auc ciasHijodcDiosviuo.qcongrandeaften- 
mifericordia de mi,Señor Dios mkuconcc- tafuyfte lleuado de HerodesaPilatOjVefii 
deme q ce agrade,o vnica falud de mi alma, do comoloco:obcdccicndo en codas lasco 

Oración nona* IcfuCbrijlo. fas a tus enemigos,y yendo,y viniendo con
CAludoce dulce Icfus, adorote, y dovtc forme a fu voluntad. Aue miíericordia de 
Agracias Hijo de Dios viuo .quceftando tni,Señor Diosmio r concédeme que cea- 
delantedc Pilato humilmente callaftca las grade,o vnica íalud de mi alma, 
acuíaciones, y caiunnias de los ludios: no Oración décima a lefu Chrijlo.
abriendo como cordero tu boca ,oi contra- C Aludotc dulce Iefus, adorote ,ydoyce 
diziendoa las culpas que falfamcntc te im- w gracias Hijo de Dios viuo,quc fiendo 
ponian. Aue miíericordia de mi, Señor comparado con Batrabasvn famofo ladro, 
Dios mio.-concedemc que te agrade,o vni- fuvflc tenido por mas maloquccl, y por 
ca falud de mi alma.. merecedor de la muerte: y dan porübrcal

Saludóte, dulce Iefus,adorote, y doyre omicida, y tu dador de la vida eres pedi- 
gracias Hijo de Dios viuo,cordero fin má- do de los inuidioíos ludios para fer muer..

to. Aue miféricordia de m i, Señor Dios 
mió: concédeme que ce agrade, o vnica fa
lud de mi alma-

Saludóte dulce Iefiis,adorote , y doyee 
gnciasHijo de Dios viuo,qfufriftefer def- 
nudado en cafa del juez,y atado a la coluna, 
y q fucile tu carne virginal deígarradacon 
muy crueles a$oces,para fanarnueftraslla
gas c5 tus cardenales. Aue mifericordia de 
mi,Señor Dios mió: concédeme quetea- 
grade.o vnica falud de mi alma.

zilla,contra quien fe cmbrauecian con gra
de odio los abominables Efcriuas, y Fari- 
feos: porque aunque.Pilato afirm3uaque 
no hallauan en ti caufa ninguna porque te 
condcnaflc a muerte, con todo eflb no fe 
querían ellos aplacar .antes con mas inüan- 
ciapedian tu muerte. Aue mifericordia de 
mi, Señor Dios mió-.concédeme que te a- 
grade,o vnica falud de mi alma.
Saludóte dulce Iefus,adorote y dovtegra 

cias Hijo de Dios viuo,q con fuma igromi -
nia,con gra tropel del pueblo,como fi fue- Saludóte dulce Iefus, adorote, y doytc
ras vnfamofo ladrón, fuyfte lleuado de vn gracias Hijo de Dios viuo.quellcnoderon 
tribunal, a otro, de Pilato a Hcrodes, por chas,y desangrado te afrentaron los íolda- 
mcdiodcla ciudad. Auc mifericordia de dos,con injunasinefables.Porqucparama 
mi,Señor Dios mío: concédeme que te a- yor efcarnio.Rey degloriateviftieronde 
grade,o vnica falud de mi alma. vna ropa colorada,y te pulieron en tu diui«

Saludóte dulce Iefus, adorote ,v  doyte na cabe$a vna corona de efpioas , y en lu- 
gracias Hijo de Dios viuo,que fiendo pie- garde cetro ce pulieron vna caña enla ma- 
guocado con muchas palabras de Heredes, no, y hincandofe de rodillas te faludauan 
y  aculado de muchas maneras por los pon- haziendo burla de t i , y diziendo: D i°s te

falúa
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faine Rey de los ludios. Aue mifericordia Saludóte duke Iefus,adorote y doyte ora 
de m i,Señor Dios mio : concederne que te cias H ijo de Dios viuo,q fendo facado pa« 
agrade,o vnica ialud de m i alma. rafer jurticiado en medio de los ladrones.

Saludóte dulce leíus.adoroce.y doyte gra ru m ilepor bien de reccbir empellones, y 
das H ijo  de Dios viuo , q no rehufafteíer de íer fatigado, y facado de tu parto , y por 
por miabofeteado,herido có vnacaña.efcu diuerías maneras afligido. .Auc mifericor- 
p ido , y fufrir todo linage de injurias. Auc diadem i,SeñorD ¡osm io:conccdcm eque 
m ifericordiade mi Señor Dios mio:concc- te agrade,o vnica falud de mi alma, 
déme q tcagrade.o vnica falud de mi alma. Saludóte dulce Iefus, adoroce, y dovee 

Saludóte dulce Iefus, adorote y doyte gracias Hijo de Dios viuo.que molidos tus 
gracias H ijo de Dios viuo,qafsi cícupido* om broscon el pefo de la cruz al fin llegarte 
deílangrado, deípcdacado,atado, y todo q canfado al lugar del Caluarin,a donde con- 
era cópafsion.fuyrte facado a vifta del pue- fum ido , y íediento te dieron a te u c r  vino 
blo fu rio fo, có vnacoronadeefpinas.y vna mezclado có hiel. Auem ifericordíadem i,
vertidura depurpura. Auetnifericordia de 
mi Señor Dios mió : concédeme que te 
agrade,o vnica lalud de mi alma.

Saludoce dulce lefus.adoroce.y doyte gra 
cias H ijo  de Dio» viuo , q  íiendo dado por 
libre por Pilaco, no rchufarte oyr las vozes 

.xabiofas de lo» ludios,que pedian que fueí- 
fes crucificado. Aue mifericordia de mi Se
ñor Dios mio:concedeme que te agrade,o 
vnicaíaludde mialma.

Saludóte dulce Iefus, adoro te, y do.yte 
gracias H ijo de Dios viuo , que en preíen- 
ciadel pueblo quiíirtefer injuftamentc có- 
denado a la afrencofifsima muerte de cruz, 
por librarnos de la fentencia de m uerte 
eterna. Aue mifericordia de mi Señor Dios 
rojo:concédeme que.te agrade, o vnica fa
lud de mi alma.

Oracionon^e a leftt Cbriflo.
O  Aludote dulce Idus , ad o ro te , y doyte 
' “'gracias Hijo de Dios viuo, q entregado 
a la voluntad de tus perfeguidores, fufrifte 
gra torméto, quitádotc la vertidura de pur
pura qertaua pegada con las llagas,y ponié- 
docela tuya propria. Aue mifericordiade 
m i.Señor Diosm ioxócedem equetc agra
d e n  vnica falud de mi alma.-

Saludóte dulce Iefus,aforóte,y doytegra 
cias H ijo de Dios viuo.q entre las muchas 
injurias,y afrentas que fufrifte.tambten 11c 
uarte por mi la cruz acuellas, y canfado, y 
anhelado trabajarte mucho co aquella pe_ 
nofa carga. Aue mifericordia de mi Señor 
D ios mioiconcedeme que te agrade,o vni
ca íaludde mi alma.
Saludóte dulce Iefus,adorote,y doyte gra 

cias H ijo  de Dios viuo, q en aquel mifera- 
ble camino quando yuas al lugar del cormé 
to benignamente amonedarte alas muge- 
res que Ilorauan por ti, quelloraffen porfi 
m ifm as, y por fus hijos. Aue mifericordia 
de mi.Señor Dios mió: concédeme que te 
agrade>o vnica falud de mi alma.

Señor Dios m ió : conccdeme que te agra
d e ,o vnica falud de mi alma.
Saludóte dulce Iefus,adoroce,y doyte gra 

cias Hijo de Dios viuo , q a vifta de codo el 
pueblo quiíirtefer defnudado,yfrenouádo- 
íc las llagas al quitar délas vcftidurasjfufrir 
por mi vu dolor muy cruel.Auc mifericor« 
dia de mi,Señor Dios mioiconcedeme que 
ce agrade,o vnica falud de mi alma.

Saludocedulcc Iefus,adorote y doyte gra 
cias Hijo de Dios viuo , q no rchufarte fer 
cruelmente ertédido en la cruz,y q tus fan- 
tiísimos miebros fuellen Tacados de fus jun 
turaSjíicdp cruciméte enclauado en la mif- 
ma cruz,con grueíTos clauos. A'ue miferi
cordia de mijScñor Dios mió: concédeme 
que ce agrade,o vnica Ialudde mi alma.

Oración do%e a le fu Chrijio.
C Aludote dulce lelus,adorote y doyrcgra 
■^cias Hijo de Dios viuo.q cftuuiftc colga
do tres horas en el afrencofo madero de la 
cruziy. derramada tu prcciofa fangre,dc tu  
volihad fufrifte el torméto inefable de tus 
íáncifsimos miebros. Aue miícricordia de 
mi Señor Dios mioiconcedeme que te agra 
d§,o vnica ialud de mi alma.

Saludóte dulce Iefus, adorote , y doyte 
gracias Hijo de Dios viuo,que fuyfteleua- 
tado en alto enere dos ladrones, y contado 
con los malos,para corregir,y limpiar nue- 
ftra fobcruia impaciente con tu inefable 
humildad,y paciécia. Aue mifericordia de 
m ifeñorD ios mioiconcedeme que ceagra 
dc,o vnica (alud de mialma.

Saludóte dulce Iefus,ado ro te , y doyte 
gracias Hijo de Dios viuo,que aun para los 
malos fuvftetan bueno, que rogafteal P a
dre pór los que te crucificauan, diz retí do. 
Padre perdónalos que no faben lo que ha- 
zcn. Aue mifericordia de mi Señor Dios 

. mió: concédeme que te agrade, o  vnica fa
lud de mialma.
Saludóte dulce Iefusiadorcte,y doyte gra

cias
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cías Hijo dcDios viuo.q quififte que en íe- 
ñal de vi&oria fe pufieíTe en fa Cruzei dtu 
lo cícripco en eres lenguas,para q poniedo 
los ojos en el peleaílemos varonilméce co- 
tra los enemigos inuifibles. Auemifei-icor 
día de mi,Señor Dios mio-.concedcme que 
te agrade,o vnica falu'd de mi alma.

Saludóte dul ce Icíus, adórete, y doytc 
gracias Hijo de Dios viuo, cuyas veítidu- 
ras parcieron entre fi losíoldadcs,y dexan- 
do encera ¡a túnica (difponiendolo tu 3fsij 
porq íe daua porclla aenrender ¡a vnidad 
de la Iglcíia»Caco¡ica.Aue mifericordia de 
mi,Señor Dios mió : conccdcmequc te a- 
gradc.o vnica falud de mi alma.

Saludóte dulce [efus, adorote, y doyte 
gracias Hijo de Dios viuo,del quai mofará 
los ludios defucr¡r<incadamcnce,vomitan- 
do de fu defcomuDada boca diuerfas blaf-O
femias, eítando tu en el ara de la Cruz fu* 
friendo incomprchenfibles tormctos,y an
guillas inefables. Auc mifericordia de mi, 
Señor Dios m ió: concédeme que teagra- 
de,o vnica falud de mi alma.

Saludoce, dulce lefus.adorote , y doyte 
gracias Hijo de Dios viuo, que fufriíle al 
vno de los ladrones que ce injuriaua, y al 
otro que conocio fu culpa, y confepiadofa 
te contello por D ios, y por R cy eterno, 1c 
promcuO-.c berignilsimamente la gloria 
del parayfo.Aue mifericordia de mi,Señor 
Dios miotconccdeme que te agrade,o vol
ca falud de mi alma-

Oración tre^e a lefu Chrijlo.
C  Aludotc dulce lefus, adorote , y doyte 
Agracias Hijo deDi.cs vino,qviedo dcfde- 
laCruz a tuMadre dulcifsima llena de cride 
za,ydc lagrimas,cecópadcciítc entrañable 
mece de fu dolor,y la cncomcdaílc a tu di- 
cipuIoS.Iua, yael.y en ela todos noíotros 
nosencomendadea ella.Aue mifericordia 
de mi,Señor Dios mío: concédeme que te 
agrade,o vnica falud de mi alma.

Saludoce dulce lefus,adorote,y doyte gra 
ciasHijodeDios viuo,q edádomiíerable- 
mentc colgado en la Cruz cus llagas corrié 
üoiangre,y lacabcca coronada de cípinas, 
moftraftc q edauas fin algún confuelo,y de 
(amparado de tu Padre. Aue mifericordia 
de mi, Señor Dios roio-.concedeme que te 
agrade, o vnica talud de mi alma.

*  Importa fuber q Chrifto nuncafuede- 
íamparado del Padre.-empcro dezia q Jo e f  
taua,porq queriéndolo el afsijla diuinidad 
no comnnicaua el confuelo q folia para ali- 
uiar a la humanidad que .eílaüa padeesen- 
do^ni a Jas parces o potencias inferiores de

fu alma .porque eftas en la paísion fe regían 
con el gouernille de la paciencia.

Saludóte dulce lefus,adorote y doyte gra 
ciasHijodeDios vino.qconiumido y (eco 
el cuerpo .anhelando ya y deíangrado en Jas 
cruzfuyfteatormencado con vnavebcmc- 
tiísima fed,y teabrafauas con va dedeoir.c 
fable denueftra falud.Auemiíaricordia de 
tr.i, Señor Dios mio: concédeme que te a* 
grade,o vnica falud dcmialma.

Saludóte dulce lefus, adorote y doyte 
gracias Hijo dcDios viuo, que citando ala 
muerte fatigado de led.qmfiíte quete dief- 
fen vna efpon ja empapada en vinagretpata 
queguítando del, fatisfizicíTcspor nucíh®' 
glotonería, y nos dexaflcs exemplode po- 
breza. Aue mifericordia de mi, Señor Dies 
mioiconcedcmc que te agrade, o vnicafá- 
luddc mi alma.

Saludoccdulce lefus,adorote y doyregnü 
cias Hijo de Dios viuo,grande enamorado 
del Image humano,que ofreciéndote en fa 
orificio fáto y faludablc en el ara de la cruzs 
por los pecados de todos los hombres coa- 
cluyíte enteramente la obra de nueítrare» 
dcncion. Aue mifericordia de m i, Señor 
Dios mio.-concedeme que te agrade,o var
ea falud de mi alma.

Saludóte dulce iefus,adorotev doytegrai
cias Hijo deDios viuo, q voluntariamente 
fufriíle la muerte,quádo inclinando tu ve
nerable cabeça, encomendadoteal Padrc0 
efpirafte.Quififtc morir elementifsimo R e 
détor,para moítrar q eras buen paítcr,daa~\ 
do la vida por tus ouejas. Aue m ifericordta 

• de mi Señor Dios mió : concédeme que te 
agrade,o vnica falud de mi alma. .

Saludóte dulce lefus, adorotesy doyte gra, 
cias Hijo de Dios viuo, en cuya muerte el 
Solefcondio íu luz, el velo del téploíeraf- 
go,la tierra tcblo.las piedras fe dieron vinas 
co otras,y los monumentos fe abrieró-Aue 
mifericordia de mi,Señor Dios-mio:ccncc 
deme q te agrade,o vnica (alud dem i alma.

Oración catorce a JefuCbriJlc. 
CAIudote dulce lefus, adorote, y doyte 
^gracias Hijo de Dios v.iuo.q quiílílcque 
tu coítadofueffe abierto cor vna laça,y dar 
nos delabeuer agua y íángre.paralauar.y 
darvida a nueftras almas.Saludoce, o Jla^a 
amable,llaga de marauillofa íuauidad.co J* 
qual fe nos abrió camino para etmuy queii 
do ccforo délos teforos.eftoes, paratu di- 
uinocoraçon.mibué Icfus.Aueroifericor- 
dia de mi,Señor Dios mio:concedemeque 
te agrade,o vnica falud de mi alma. 
Saludóte dulce Ieíus,adorote,y doyte gra



cías hijo de Dios viuo.qfietido quitado de era razón. Confieflo que foy totalmente 
ia Cruz con grades lagrunasde tusamigos, indigno del nombre de h ijo , empero a ti 
quififtcícr vngido con vnguécosolorotos, conózco por padre. Tu eres mi padre vtr- 
y embuebo en vna fauana>íér íepulcado en dadero, tu eres coda mi confianca, tu eres 
fepulcuraagena. Auc miícncordia demi: fuente que nunca fe agota de mifcrícor- 
ScñorDios mió: concédeme que>te agra- dias, que no defechas »antes íauasalosfu- 
de.o vnicaíaluddemialma.; dosqueacillegan.Ve'ímeaquifuauertfu-

Salndocedulceleíus,adorote,y doytegra gio mio.vefmeaqui.yocldeíecho de todas 
cías Hijo de Dios viuo.cjauiédo desbarata- tus criaturas vengo a t i, y'no crsyo-r, hnc> 
do ef poder del demonio, baxádo poderofa cargas de pecados. Humilmeoce mederri. 
mete alos infiernos, con cu prefencia.ale- boa ios pies de cu piedad .humilmcncepi* 
graftc a los padres q allí eílauá detenidos, documifericordia.Ocfpcran$amiacertif- 
v íacádolosdealli los pallarte a la incopre- fima,perdonameterucgo,y faiuamepor tu 
henliblealegría del parayfo. Auc mifericor danto nombre, 
dia de mi, Señor Dios mio:concedcmc que O dulce/efus,yo te ofrezco en remifsio
re agrade,o vnica falud de mi alma. de todos mis pecados aquella cfpacoía cari*

Saludóte dulce lefus .adorote, y doyee dad(cóqcuDiosdeecernaMagertad,noce 
gracias Hijo de Dios víuo,q rcfucicartc de dcfdcñaftcde hazercepornoíotros hóbre 
los afuéreos con noble triunfo,faliendo vé- pafsible,y fer mas de creynta años fatigado 
cedordel fepulcro cerrado y fcllado.y ame cómuchos y diferétes trabajos,molcitias v 
do cobrado ia claridad de cu fósenifsimo períccucioncs. Ofrezcoce aquella trifteza’, 
roftro,alegrarte con nueuogozo a cus ami-, aquel fudorde fangre.aqucllas angurtias có 
gos. Aue mifencordia'de mi Señor Dios qfuvftsafligidoen el huerco,quádoorauas 
mio:concedemc que te agrade, o vnica lá- al Padre las rodillas en el fuclo. Ofrezcotc 
lud deínialma. aquel fumo deífico q teabrafaua,quádo vo-

Saludotedulce lefus ^'adorote y doyee luntariamenre ce ofrccirte ais i mifmo a tus 
gracias Hijo de Dicsviuo,qaui£dofc cu cnemigospara ferprcío.Ofrczcorélaspri- 
piido el numero de quarcncadias dcfpues fiones,los acotes,los denueftos, lasafrStas, 
de tu R.efurreccion,dc!antedctus dilcipu- las blasfemias, los bofetones, las pelába
los fubirtegloriofo a los ciclos, adonde tf~ das, Ia>faliuás, v otros iinagesdeclcarpios 
tas ala dieftra del Padre fentado bendito q fufrifte en cafa deAnna.,y en cafa deCay- 
¿n los ligios. Aue tnifcricordia de mi Señor phas coda aquella noche. Ellas cofasteo- 
Diosmio:concedeme que te agrade, o vni frezco dándote gracias, y rogando a tu m . 
cafilud demialma. meníá piedad, q per los merecimientos de

Saludóte dulce lefuS;adoroce y doytegra todas ellas me purifiques,y hagas qceagra 
cias Hijo de Dios viuo.q difte el Efpiritu fia de,me licúes a la vida eterna, 
to atusefcogidos.q juntamécccftauáper. O dulce lefus, yo te ofrezco por todos 
feucrádoenoracimylos embiafte por codo mi< pecados, aquella afrenca jamas oyda q 
el mudo a predicar las gentes. Auc miféri- fufrirte, quando herido, efcupido, y atado, 
cordiade mi Señor Dios mío: concédeme fuyftc por la mañana licuado en cafare Pi
que te agrade,o vnica falud de mi alma. Jato,y defpues er, cafa de Herodes, y bucl-
~ Saludótedulcelcfus,adorote y doytegra todeHeródcsa Pilato.Ofrczcotcaquel cu 
cias Hijo deDios viuo.q viuiédo el vlcimo danto filencio, con qhumilmcnce callarte, 
dia.como juez,has de dara'cadavno cófor Ofrezcoteaqucl defprecio y cícar nio que 
me a fus obras.o premio.o cartigo. Auc mi- Herodes hizo de ti, virtiéndote la afrensoia 
fericordia de mi feñorDiosmio:eoccdemc vertidura.Ofrezcoteaquellapena muymo 
que ce agrade,o vnica falud demralm3. lefia q fufrifte quando te acarón cruelmécc
_______  ̂ _______________:-----— — -  a la coluná.Ofrezcote los cardenales y roa
Dos oraciones para alcanfor perdón de los pecados. c^as délos jnuímos acotes,y los arroyos de

Oración primera. la roja fangreq corria por codas partes de
O  Dulce lefus yo fuy todo el tiempo de tus familsimos miembros. Eftas colaste 

mi vida,ingrato a ti bcnignifsimoC.ria ofrezco,dádotc gracias,v rogando a tu pie- 
dor y Redencormio, y te ofendígrauemé- dad iomcDÍa , que por los merecimientos 
rejuntando naeucs pecados a los viejos, dcllas me purifiques, y hagas que te agra- 
Por muchas vias he impedido tu gracia, y de,y melleuesa la vida eterna, 
dcftruydo tusdones.no conuerfando los Q dulce lefus,yo por codos mis pecados
enteros., ni aproucchandome dellos como te ofrezco aqlla inefable paciéciaq moftra-

T e fó ro  de oraciones deuotas. Uj
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otros fantos. Ea fuauifsimo Tefus, fatiga ,te 
íuplico.por mis pecados, delante de tu Pa- 
dre tu (urna inocencia. Emboelue toda mi 
vida muy miferabley mala, en la purifsima 
fauana de tus merecimientos, para q mis 
obras, que fon lucias, juntas con las tuyas 
fe limpien, y las que en mi ion imperfetas, 
vnidas con las tuyas,agloriade tu nóbrefe 
perficionen.

Ovación fecunda.

R Vegote mi amado lefus ,por aquellas 
lagrimas puiiísimás que corrieron de

fie,quando veílido para mayor infamia de 
vna ropa colorada.fuyfte coronado cieeípi- 
nas,y haziédo efearnio de tijCrasíaludado, 
y corpeméteelcupido,y al fin cargaaodc tu 
propria Cruz,fuyñelleuadoafrcncoíaméte 
al Caluario.Ofrezcote aquel penofo cálan- 
cio de tu l'agrado cuerpo.y los paños eraba 
jofos de tus pies, y la fatiga gramísimade 
tus om bros.Ofrezcote los fudorcs.la fed.y 
las demas colas q por mi caula padecifte en 
tócés,con máfiisimo y prótifsimo coracon.
Eftas cofas teofrezco.dádotegracias.y ro- w . . - .
gaudo a tu  piedad inmcfa,q por los merecí tus bienauencurados o jos , que limpies en 
míen eos dcllas me purifiques, y hagas que los miostocias las manchas que he incurri- 
te agrade,y me licúes a la v idaeterna . ' do por ¡a poca guarda de mi viña: para que 

O dulcc-Iefus.yo por todos mispeesdes acabadaeña v ida, merezca con losdelal. 
re ofrezco aquellos muy crueles dolores q mapurosy limpios, contemplar ruroftro 
padccifle,quádo fe renoua ro las llagas de tu clariísimo y fuauifsimo. 
í'ancifsítno cuerpo,quitádote las veftiduras, Ruegote mi amado lefus.porlaceleñiaü
auádo cnclauaron e n la C r u z  tusmanosy piedad de tus amables orejas,quc lañes co
pies, quando fe defeoy untaron tus íanciísi- das las torpezas de las mias íuciasrpara que 
mos miébros, quádo como de fuentes cor- en la hora de tni muerte íeguro de-oyral- 
r iaen gráde abudancia la íangrede tusfan- guna malanueua parta de aqui alegrea tu 
tifsimas llagas,ofrczcotecadagocadcaque llamamiento, y eternamentegozedeti, q  
lia ro xa fangre. O frczcotc la inefable man« 
ícdübre con que con tanca paciencia lufrif- 
te ladefucrgucncadc aquellos maluados q 
cñauan mofando dcci.Eft'ascofasceofrcz-

crcs fumo y vnico bien mió.
Ruegote mi amado Idus,por la purifsi' 

ma int¿ciondctuspélamientos,y por el en
cendido amor de tu traípaflado coracon, q

co dándote gracias, y rogando a tu ¡ornen- deshagas dd mió torpe toda la culpa d mis 
íap ic d a d ,q  por los merecimientos dcllas penfamiéros v afectos vicioíosiy.efic tu m if  
Qie purifiques,y hagas que te agrade,y me mo coraron abierto por am o r, me fea en la 
licúes a la vidaecerna. muerte vna agradable fombra , y defpues

O  dulce Icfus,por codas mis culpas,vani della vna perpetua eñancia áp mi alma, 
dadcs.y negligécraSjte ofrezco aquel los in Ruegote mi amadolefus.por ¡adulce vír 
cóprciicnfiblcs tormentos q padcciftc.qua* tud.y muy poderofa de las lacratifsimasna 
do codo defeubierco y difpucílo para rece- labras q faüeron de tu diuina boca , 6 luíi- 
biranguftias .eftauas miícrabíemence col- pies todas las torpezas y defenías de lamia 
gado en la Cruz en medio de dos ladrones, y demiiégua-.paraqllegadoaridcípuesdc 
y quadoeñandoabralado de vna fed vehe- eñe defticrro.fin mancha ninguna,con <*o-
mentifsima , ce dieron a bcuer vinagre. 
Ofrezcoce aquella benignifsima mifcricor- 
dia c j d  q inclinando tu venerable cabeca 
diñe por Qoíocros cu cfpiricu. Ofrezcoce 
aquella fang recrecióla, y aquella agua íaíu 
dable q faltcron*de tu collado abierto con 
la langa. Ellas cofas ce ofrezco,rogando a cu 
piedad inmenla, que por los merecimien
tos de ellas me purifiques, y hagas que te 
agrade,y me licúes ala vida eterna.

O dulcelelus, yopararcm ifsioperfeda 
de codas las oíanlas que hafta aoracn qual- 
qurcra m inera he comecido.ce ofrezco co- 
d ‘>Io q hiziñe pornueñro rem edio, y re 
dención. Otrezcorc cu encarnación, naci
m iento, vida,palsion, v mucrce. Ofrezcoce 
todo lo quealgií diace agradó en tu glorio

zo ce cante alabancas eternamente.
Ruegote mi amado Icfus por la admira

ble perfccion de cus obras, y por las llagas 
abiertas de cus manos,que quites la torpe
za , y los pecados de las mias malas, para 
que quando muriere merezca acudir lue
go fin algún impedimento a tus dulcifsi-
mos abracos. • -, >

Ruegote mi amado Iefus.por ía dolorofa 
fatiga,y por los barrenos de cus fantiísimos 
pics.q me perdones los malos paños de les 
mios lucio;,para que quando dexare !a pe* 
noía carga della carne,enere luego dcícm- 
baracado en el lugar admirable de cu caber 
Daculo , y en el caíanlo de tu viuo am or, y 
aili me gozc en c¡ perpetuamente.-

\r ., ' ~ Ruegotemiamaao Iefus.por |a venera-ía .Madre la Virgen Mana, y en codoslos ble ¡noceda de tu vida coda,q borres la ef-
pantofa



psntofá torpeza de toda la mia:para q acaba te feaanegado del d¡í unió de tu caridad.
do elle miterabie cautiverio, al punto todo- Segunda orado» amatoria.
limpio fea hallado en ciqcres verdadero pa Piélago deam ory de dui^ura fanta, 
rayío de regalos eternos,adóde embriaga- Dios mió,yen,y daceamia!má.C6ce-
do co ci torrente de tus deley tes de cocino deme,q con entero coraron,con defleo cu. 
glorifique con alegría tu fanto nombre. plido,conafeélo encédido afpirea ti de có-
o y ^ ir R O  O R A C IO N E S  S Í i e s v s  P^í í Ca  “ n°.y fuauifsimamence rcípire enti. A  ti 

ale-anear el tncendtdo amor de Dios. chime en mas que a codas las criaturas,por
ti renuncie codos los deley tes deílc mudo,

T cforo de oraciones deuotas. /¿f

1-Ir ‘u Ul- ‘J;> u,a'3‘«‘"■«»»iS’iujjcucicii tuyo¿con ¡ainnuencia ae cu diuimdad,ale- 
de ce ruego vehementiísimamente cfle mi gramecóla deíTeada prefencia de cu gracia, 
coraron en el amor de ci mifmo , para que t i lo  pido,eílo dedeo, que vcbcméce amor . 
de lo mas intimo de mi alma tcame.Vifita* me peoccre,hincha y mude codo en fí. 
me cnifer¡cordioíamencc,Y biDchcmialma . DamcRedccorbenigniísimo, que codo 
con cu g racia: parquelo mas intimo deba m cabraíecon cuamor,codoyodeifaIlezcá 
tedeíTeagranácmencCacLque eres fuente de mi mifmo,íolo en ci me deleyte,a ti fo- 
dcíuauidad.  ̂ lofcpay íicnta.O abifm odediuinidadm as

O  Scñormio [efuC hri(lo ,ofuegoqar- que abundanre,lleuame,y anégame en coy- 
des dúlcemete,y luzeslecrecaméce.yhuc- afsiarrebaca y jun taa ci todo el afe&odc 
les fuauemente , ocupa toda la región de mi cora$on,quc para todas las demas cofas ' 
.mi alma. O  Rey de Reyes , Rey de eterna cftkablolucarocnce muerto, 
gloria,concédeme quede ti folo téga ham- O dulccDios,a ci llamo q vegas a mi almá: 
bre y fed,a ti luípire , y con grandes anfias aci doy vozcs.aci bufeo cográ defleo,o fuá 
deflee ver tu fabrofo roflro.' ucdeleyte de los íntimos abra eos. Ven ama

AtrauidTa amable Iefus coel dardo fuá- do mío,ven millares de vczesdcíTeado.pa- 
uifsimo de cu amor,lo masfecrecode mi al ra que interiormente ce poíTca,y te abrace 
malhiere mi corado có vnacncédida cari* caílifsimamcnceco los bracos de mi alma, 
dadjoara q mi alma de todo puco dcsfallez-- O luz que fíemprc rcíplandcccs,y Dunca 
ca,codifico y amor de ci.Toda le deshaga teefcurcccs, aliibramciofucgoqfiempre 
coamor,todafedcrric3,todafe pafleen ti. ardes, y nunca te apagas, enciéndeme : o 

Aparta Señor mi alma de codo lo q ay de- amorque fiempre hierues,y noncatecnti- 
bixo del cielo, para qíoío en rile ocupe li- bias.cragamc y múdame en tí. 
brcmcce,y tu folo como proprio polícedor • O amada lííbrc de mis ojos,Iefus dcíccha 
mores en ella.Decicda en mi en fuauifsimo todasjas tinieblas del apofemo de mi cora» 
olor-.vcngacnmi aquellafuauidad inefable $on , v aiúbrame todo con el reípiandor de 
dscu diuinacaridad.qdefpiercecnmi vnos tu gracia. Entre en mialma,ofumadul$u<* 
puros.v ecernos deíleos. ra,para que en las cofas dulces fe laboree,y

ConcedcmcSenor,quc yo todo lleno de en nielo (c gozc,y defeanfe. 
la dulzura de-cu amor,codo encendido con O amador mió,amado de mis deflcos,có 
la llama de tu fancacaridadítcamecó codo cede q ce halle,y hallado ce tenga,y con los 
mi coracon.y de lo intimo de mis entrañas, bracos cfpiritualcs ce abrace aprccadams-r 
Amete yo.oacnador fuaueiatncte yo,o vni te. A ti deíTeo,por ti fufpiro.obicnauéturá- 
ca Talud de mi alma: ámete y o , porqne.tu qaeterna. Oxalarcmcdiefles.y me juntak 
me amalle primero. fes a ti intimamente,y todo meembriagaf-

Dame, o hermoflfsimo, y rcgaladifsimo fes con el vino puro de la diuina caridad, 
ffpofo lefusique mas y mas ce ame. La pode- Tercera oración amatoria.
*' roía fuerza de tu amor lacuda totalméce de. T* Iere Señor con el Jardo de tu amof lo

mi el ofpaío de codos los defleos terrenos, Jd fecreto del hombre interior, y mete 
y mehaga correr fin parar tras el olor de hilamafaludablcen las entrañas de mial- 
tus vnguencos. ma elada y fria, para que encendido con el

Hferinc Señor mió clementifsimo en la ardor de la caridad , que nunca fe apaga,y 
tabla de mi coraron,tu dulce memoria, de penetrado de la inefable fuauidad de tu 
fuerte que jamas có algún oluido fe borre: efpiricu.todó metraílade en ti. Redbeme} 
para que (iemprcmc abrale deffeandotc, o florecido efpoío lelus entre los fuauif-" 
todo arda cocí fuego de tu amor,ytotalme fimos bracos de cu amor , de los quales
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apretado mi ciado efpiritu, todo Te abraíe» 
Abre Señor}abrc al que llama, y admitecn 
la recamara de tu amor al alma huérfana, y 
juncaia mifericordiolamentc contigo.

Sacaré de ti agua viua:o fuente íabrofif- 
fima, para que en guftandola , de ninguna 
cofa fuera de ti tenga ícd. Cayga en mi el 
rocío celeftialde cu fuauifsimacaridad, co 
ciqual empapado intimamente meconler 
uc puro délas codicias terrenas, y amores 
adulterinos.

O el mas amado de codas las cofas ama- 
das,cóccdeme q lea yo todo cuyo,y que lu 
leas enteramente mió. Alsi me junta a ti,y 
aísi me llega, que jamas roe pucaa apartar 
de tfiafsi te me da,y afsi te me comunica,q 
llcn.odc Iadul$ura de tu paz , decoDtíno 
me delcyte en ti caitamente.

O luzquicta y ícrena,D'io$ mio.alumbra 
miajmacon cusrayos,júntame a ti nías ccr 
ca,oSo¡lucidi(sitno .paraque con el calor 
de tu virtud produzga la cierra de rni cora
ron flores.y frutos de amor (anco.

Ea honra mia.gozo mió,y mi pcrfcco de 
leycc íe.'u'jleuátiterucgocn lo masfecrc- 
to de mi coraron vnallamade tu amor,tan 
grande que de ahi adelante ninguna cofa 
efeoja,ninguna cofa detTcc lino a ci.

O íéñur mió, léanme fin ti el cielo, y la 
tierra, y t^do loque en ellos le contiene,co 
mo vna dada del iouierno.Tu folo me ena* 
mores,tu folo mealegr.es,y folo tu amor vi- 
ua y arda en lo interior de mi alma,y viuo y 
encendido peifcucrc,

QuttYtx ora den amatoria.
A  Lumbramc, o luz resplandeciente y 

*  ^graciofa.para quclas muy cfpcfas cinic 
btasde rru ceguedad le conuicrtan en vn 
clariísimo medio dia. Adorna, obuenleíus, 
mi alma, con aquella bermoíura de la cari
dad que tu amas, engórdala con la groffura 
del amorcó que tu te deleytas.Quita della 
todo lo que ofende tus ojos, y haz que en 
todas las cofas ce lea acepta.

O ardor íuauiisimo,traga y cofumeven 
turofamentCjcIpoluillo de coda mi fuítan- 
cia.Traípailamc en ti, para que vrido con» 
,tigo có el engrudo forcifsimo del amor, vi
na en ti,y como lilio florezca delante de ci.

O btllilsima y frcíquilsima flor lefus, o 
vidaperpecua , vida por la qualviuo,yfin 
ella muero : vida por la qual me gozo, y fin 
ella me eocníttzco, vida dulce, y amable, 

- concédeme que me juocc a t i , ce abrace, y 
adormecido con laíuaue caridad , duerma 
íanramenceeu t i , que eres paz muy agra-

Dame Señor mió, quemi almaalbrafada 
con la virtud del encendido amor,y derre
tida có la dulçura de la caridad que todo 2o 
penetra,toda corra en ti. PoíTeda: o tuéía- 
m oc inconmutable,po£fccla, para que ella 
tepoflcaa ti,y leade cibienauenturada-

Atrauiefla amado mío,y tralpaflatcico«
raçon conelagudiísimodardodctuamor,
paraque yo laudablemente desfallezca có 
el amor de ti mifmo.Tcngaeo poco todas 
Jas cofas tranficorias.tu folomeagrades,«;« 
iolo con tu incomparable hexmoiura rae 
alegres.

Derriba,o dulce IcfuslaaborredWepat 
red de mis tibias coílübres .concedetncq 
aparejado y fibre te liga cen vn fervor que 
jamas fcapaguc.Criavnacflrella decncé- 
didiísimoamor .Queme licué a ti con tár©
ímpetu que no tenga eípiricu fuera de tt.
. O vmeo coDÍolador demi corrçrnIdus» 
embia te ruego de cocino en mi lailuoiade 
t u s gracias ,1 le uame a ti con la pe d( roía vic 
tud de tu amor,èimprimecnmi el befo de 
tu amiftad.para qucíellado conel .ningu
na cola ame de aqu.i adeláte fuera de ti,por 
que tu eres toda lapoííefsiony todalabie- 
aucncurançademialma.

T O R M O S D E S M L V T A C IO N E S  I  Q£U£~ 
cioncra U Virgen Marta,

Oracicn primera,
P )Io s te falue Señora excelentiísíma, f  
^ e n tr e  ¡oslamos deíputs dcDiosfaottf« 
lima Miriadaqual fiendo admirablccon ta 
maternidad virginal ,y  con tu virginidad 
maternal,engendraftea Icíu Chriílo S2lu® 
dor del mundo. T u muyagradable tempi® 
de Dios,tu venerable (agrario dclEfpirka 
faoto, tu glorioío lecho de la fantiísimaTrí 
nidad. Por ti Señora viue el mundo,con tu 
memoria fe alegran y recrean las almasfic- 
les.Inclina Scñora.tcruego.lasorcjasdeta 
piedad ,a  las oraciones dcftefieruocuyo, 
defte miferablc pecador,y deshaz las tinie
blas de mis vicies,con los rayos de cu fantt- 
dad paraque ce agrade.

Diosceíalue Maria Madre benígniísi» 
made mifcricordia.Dios te íaluemuy deif
icada reconciliadora del perdón y de la 
gracu.Quien no te amajquien co ce reue- 
rencia? Porque tu eres amadalumbrccn 
las cofas dudólas,confuclo en las triftezas, 
aliuio en las anguillas, refugio en Jos peli
gros y tentaciones, tu defpues de tu hijo 
eres muy cierta falud de los fieles. A tice 
llama y lo eres, entre todas las mugeres la 
mas excelccefla mas graciofa,y la mas agra

dable
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dabísdstoc!oSi,Biecauecurados Senoralos aquellos q merece ver y alabar en los ligios 
'que ccamambienauétnradcs los que ce re-  ̂a cu vnigemtoHijo, ya :i Revna del ciclo, 
uerenciá:bienauencurados tres y quacro ve Dios te falue María Virgen muy cópuef-
zes y muchas mas aquellos que por la lana 
dad fe ce han hecho muy familiares, A tu Diedad cocomiendo mí alma y mi cuerpo; 
wuiame.enfename, deficnieme cada hora 
y cada momento,o dulce amparo mió.

Dios ce falue María ilufire faia,y refpla- 
decience palacio del Emperador eterno: 
Dios ce falue olorofo recodadero déla diui 
nidad.Tu eres aquella muger amable,pia- 
dofa, prudente,generofa.gracíofa,y venera 
ble.Tu eres aquella Reynadei cielo,y déla

ta, Virgen mas (erena q el Sol,mas rdpláde 
cience q las eftrellas,Virgen mas dulce q la 
miel y mas fuaue q el ballamo, Virgen mas 
colorada q las rofas,y mas blanca c ¡as acu- 
cenas.Tu eres fuete de huercos floridos,cu 
pozo de aguas viuas , cu crono dorado d d  
verdadero Salamon , cu vaío putifsimo fin 
amargura ninguna , tu recamara muy lim
pia, q por todas parces echas de ti luauilsi- 
mo olor. Dios ce crió Virgen fin manzil!a0 
Dios ce efeogio fiema humilde.Dios ce cu

tierra, que ce íeuaocas como q.uando el Al- dició efpofa amable.’tu eres ia gloria de co-
aa lale,hermofa como la Luca,efcogida co 
mo el S o l, y la milma terrible a los demo
nios como exercicos ordenados de gecc de 
goerra.Concedeme Señora q entre las cem 
peítades dcffce mudo fiepre ponga en dios 
ojos.v defpreciádo las cofas vilibles,coocé

do ellinage humano,y fiogular milagro de 
todo el mundo. No te apartes Señoradcf- 
te miíerable pecador: fino hazme de fuzio 
limpio,de malo juílo, de remiflo folicico y 
alegre,y de feco deuoto.

Dios reíáíuecfbcráca oportuna de los q
pie aquellas hermofuras dc]cytoías,y aque defeíperade fi,y muy cierta valedora á los 
llosdclevres hermofosdel parayfo. defamparados,Maria:cuya hora tamo efti-

Dtos ce Ialuc muy refpladeciéte eftrel!a,y ma dHijo.q al púcoalcácaras quáco pidic-
claril'imo rcipládor Maria,delaqual nació 
elSol de judien Iefu Chrillonuelíro Dios. 
Tu eres aqlla Virgen hermofa fobrecoda 
hermolura.tu eres aquelfa Madre grácil fa 
íobrecoda honeftidad.q por codo cí mudo 
miras có ojos benignísimos a los hijos de 
uotos de !a Iglefia.Tu dulce nóbre recrea a 
los calados,cu fereno refpla Jor al übra a los 
ciegos,el fuaue olor de cus vnguécos alegra 
alosjudos.el fruto bcdico detu viécre har- 
talos bienauencurados: tu la primera def- 
pues de Dios mereces las alabanzas de los 
Angeles y de las hóbres. Ruega por mi Se- 
ñora.para q ayudado de tus oraciones,me
rezca ver y gloiificar enSio a Chrifto,bios 
delosDiolcs, y a ti Señora de los Angeles.

Dios ce íaluc Madre bicnauécurada de la 
fuma eícmécia, y del fumo conecto,María, 
porquic nos vino labédicióccleftial ylafe 
Jicidai eterna. Porqcu bédica éntrelas mu

res, y haras q ufuo quiíiercs.A ti efiá enco
mendadas las llaues y teforos del ciclo. Tu 
mas horada q los Chcrubines.y mas cerca» 
na a Dios q los Serafines. Tu eres el ladre 
exceléciísimo de tus Padres Abrahá.líaac» 
y lacob.Toda edad,fexo y legua,cófietTala 
gloria de cu nóbre,clrefpládordccu digai? 
dad,y laabüJaciaderu piedad: Leuantada^f ; 
eftas,o Señora,fobre codos los choros á  í o s ^  
Angelesxomoa los dias del Verano teirg»- 
deá flores de roíjs, y lilios de los vallesSa- 
ñame, o bienauanturada y (ere íano,líbra
me,y ferefaIuo,v alabarec he eccrnamentc.

O rjtrcn  fecunda,

fM o s  te falue alegría del cielo, y gozo de 
*-^¡a cierra María- Tu dcfpues de tu Hijo 
ercsSeñoradc todaílas criacuras'.delucrte 
q rabien a tu nóbre fe hum iian las rodi¡la3 
o los del cielo.de la tierra,y del ínfiernoiad 
obedece có gran diligécia los poderes An

geres llena de dones efpnkuales.nos parif- gcticos.Tu eres aqlla Madre ferentísima ¿í 
te el Redécor.De ti tomó carne,y de tu vie la.luz, q amoroíaméce alúbras las almas de 
tre virginal falio aql niño leíu Chriílo vni* los q te ama. Tu eres aqlla Madre dulcifsi- 
coautor de la (alud ,q ninguna cofa ay mas ma de piedad, qlleuasa cus fieles feruido- 
fuauc,mas hermofa,nimasexcelenteqeby res vécurofamécealas delcycefas moradas
delpuesde ninguna fe puedepéfarmas ex- 
cclcce,mas diurna,ni mejor q cu.El acordar 
fe d ti alégralos crides,el contéplar en ti re
gala a los fancos, v el reucréciarce fielméce 
limpia a los pecadores , todos los Hijos de 
Dios ha'ian en ti vn agradable repoío efpi- 
ricnal.AlcancameSeñora.te ruego perfeta 
pureza de cora$5 -para qíea dd numero de

de! parayfo.Tu eres aquella hermofa como 
paloma qcftá Tentada junco a las corriéccs 
de las aguas,cuvas vcftidurascchan defl o- 
lor de ineftimablefuauidad : a ti alaban los 
exercicos de losbienauéturados y de coci
no te bendizen. A ti Señora ic' Jeuanca mi 
roftro , a ti mira los ojos de mi coraron en 
ti confia mi alma-.aue mifericordia de mi,

I y gmam«



i$  o
mas fe pone: So! que de te tierra alambras 
IoscieloS:Sol qdcl cielo alumbras la cierra: 
Sol quedeshazcslas ouues del pecado.Mu 
cho meauerguenco Señora por ia obícun - 
dad de mi torpeza,quando confiderò el rcf- 
pládor de tu ísntidad : empero vcíme aquí 
Señora derribado a tus pies.conozco mi pe

T efo ro d e oraciones dcooías.
y guíame a lapatria de la claridad ecerna.

D ios te falue V irgé y Madre de Dios fin 
corrupcio ninguna,y libre de todo pecado.
Dios ce falue M aría, refugio cernísimo de 
los q acuden a ti.Tu eres torre forciísima,y 
muy íeguros eftan los q efta cercados con 
eQas muralías.'tu fidelifsima dcféíora de co* 
dos los q te alaban.Tu eres nuue reíplandc 
cíente, qtéplas el arder de las tentaciones: 
tu eres rocío muy fazonado,cj apagas c! fue 
go del infierno , tu eres llaue llena de pie
dras preciofas, que abres la puerta del pa~ 
ray fo.Tu eres grano puro Tacado de la paja: 
tu lilio entre las cípinas, y flor delosvalles.
T o d a  eres manfa,toda alegre,toda refplan- 
decicte.y toda benigna.Tu alumbras a los 
que ertan lexos de ti con los rayos de tu mi 
íericordia, y a los que citan cerca los r e 
creas con fuauidad de deuocion. Socórre
me, o dulcifsimaabogadaiy paitadas las 
peftades defta vida.llcuamc alpuerco de la 
lálud eterna.

Dios te ialueloa de los Profetas,y honra 
délos Aportóles, Martyres,ConfeíIorcs,y 
Virgincs ,Maria. T u  eres palma bcllifsima 
de jufticia: cu nardo olorofilsimodc carti- 
d a d : tu huerco florido lleno de cclertiales 
deleytesitu arca déla ley q contiene en fi el 
dulcifsimo Manná-.tu tierra bendita,q pro- 
duzecl fruto bcditilsimo: tu piedra cípiri_ 
tu a l , dcdódemanabcuida coptefifsimauu 
fuete fagrada,dc donde nace vn rio cauda- 
fofo.O María quan fanca eres cu, y yo quan 
malorquan humilde eres cti.v yo quáteber- 
uio : quan alca eres tu,y yo quan miícrable.
O  Virgen fin manzilla.quanca diftancia ay jo el común imperio de codas las colasia cu 
entre cu pureza mas q.Angelica, y mi cor/» ' . .  . .
peza intolerable. Limpia,te rue go,mi cora
ron de las manchas de los pecadosiquicade 
mi codo lo que ofende tus virginales ojos.
Aparcami alma délos defleos ccrrenos:y fi- 
xalaen el amor délas cofas celertiales,pa- 
ra gloria ecerna de tu vnigeniro Hijo.
Dios ce falue piedra preciofa,y perla fingu 

lar del linage humano deípuesde cu H ijo ,
María. Toda eres hermoía ,o  Virgen toda 
eres hcrmofa.v no ay en ti macha ninguna.

cado. N o me dcfpreciés, te'ruego.o eíp¡ 
ranea mialuaue. Tu grande miícricordia 
ayude a mi grande milcria.

" Dios te Ialue Virgé facracifsima.y entre 
las mugeres búdicas íingularmcccüurtrccó 
particular deuocion, María. Tu  valle ame
no .florido có ülios de virtudes:Tu paray fo 
bienauencurado lleno de deley tes de con- 
fuelos: cu roía bella de donde tele inefable 
fuauidad:cu concha efeogida.q dirtila grof- 
fura de íabrofo amor: tu rclplandeciente 
crtrcllade Iacob.queadornaa codos loscie ’ 
los,cu florida vara de lefie.que alegras co * 
do el mundo. Todos los bienauer turados 
clpiritus feadmirande tu hermofura.decu 
afleo,de tu dignidad.O muger de coda gra
cia^  de coda lancidad.O iluftriísimaSeño
ra , que crtás femada (obre codos los coros 
de los A n g e le s , que alcancafte la lilla mas 
cercana a Dios-.ancnde cc ruego a mis cala
midades y gemidos. Vifita y conluela a efle 
inútil fieruo cuyo: y libra de los pecados, 
haz que en codas las cotes te agrade.

Dios cc falue Angular ornamenco del cié 
lo , y Angular defente déla  cierra, María. 
Dios ce Ialue Madregloriofa del R ey  ecer- 
no gózate muv deffeada reparadora de la 
gracia pcrdida.Tu Señora tienes có tu H i-

con mucha razón inclina la cabeça to ja  
edad y fcxo.y juftamcnce fe arrodilla el mu 
do a rus pies.Porque delpucs de la inefable 
Trinidad , no tiene la corte celertial cola 
ninguna mas admirable que a ti. A cu nom
bre ctéblan los demon¡os:a tu rcfpládor hu 
yen los poderes de las cinieblas’-acu manda 
miento íe abren las puertas del parayíb: cu 
deípucs de cu Hijo eres la cíperanca de to
dos los Chrirtianos.O íleyna de mifericor- 
dia vida dulcura , a ti da vozes cite miíera-

Iamas fe pegó a cu alma caftifsinaa torpeza ble hijo de É u a , a tifufpira elle pobredef- 
ninguna , ni le falco ningún ornamenco cf- 
piricual.Tu hazes vencajaalos Pacriarchas 
en la f e , a los Profetas en la ciencia > a los 
Aportóles en el zelo tentó , a los Marcyres 
en la paciécia.alos Confcflores en la humil 
dad ,ya lasVirginesen lainocencia. T u  a- 
dórnada de dones inefables, arrebatas en 
admiración a codos loscorcefanos del pala
cio celertial.Tu eres Sol clarifsimo queja-

terrado en efte valle de lagrimas:fuplicoce 
Señora no me bueluas el rcrtro,fino ayuda 
al que trabaja,defiende al qucpelca.esfuer 
ca al quccftá cemerote.'y dcípues d e í le d c f  
cierro , mnertrame el frucio bendito de cu 
vicncrelefn Chrirto.
Dios te Ialue pimiísima oficina di Efpiricu 

fáco,y muy limpio fagrario H--I V.- 
no. Dios te

M a n a ’.

croo duu-
: falue fantiísima Madre v V irgé



Teforode Oraciones denotas.
Ivíaria: que parirte a Icfu Chrirtogozo de 
les Angeles y de los hombres, y al miímo 
fiendomño lo emboluiíte en. panales, y lo 
apretarte con faxuelas,y locraxifteentus 
bracos.y lo abrigarte en cu regazo,ym an- 
tuuiftedetus pechos,lo halagarte con abra 
eos y befos.R uegoce Señora,y encarecida
mente fuplico a eflc piadofo pecho , por el 
cu vdado maternal,y porla folicitud cuyda- 
dofa có q feruiftea tu Hijo en los primeros 
anos de fu niñez,que delante del leas mi in 
tercellora y abogada,que borres mis peca
dos , me alcances gracia, y derrames en mi 
tu luz, y me licúes a la vida eterna.

Oración alos Santos.
Angetcs gloriofos, que con fuaues vo- 

' ' “ 'z e s  aiabays fiempre a D ios, ygozays 
de contino de fus regalos , rogad por mi: y 
principalmente tu Angel bienauenturado, 
guarda de mi alma y de mi cuerpo.a quien 
cftoy {Singularmente encomendado del Se* 
ñor,té de mi cuydado:y todos vofotros fan- 
tos dcDios,qauiendo yo partado vencuro- 
íaméte el piélago derte deftierro, llegaftes 
al puerco de la pacria celeftial, rogad por 
mi. Yo os reuerencio humilmente,humil- 
mentc os pido fauor, ayudadme os ruego, 
con vueftros merecimientos y oraciones, 
aora y en la hora de mi muerte, Amen.

O R s i C  I  O N  1 E S V  C H R I S T O  
que importa mucho a los que procuran 

aproucchar en las Virtudes.

/ '“'VSeñorlefu Chrirto,criador,Redentor, 
' “ ''amador, y bienhechor dulciísimo,q o- 
yes benignamente, a los que con deuocion 
teílaman.aue mifericordiade mi,q ce pido 
fauor.Pufificamc ce ruego de codo pecado 
por cu fantifsicna Encarnación, vida y pafi 
¿ion. Derriba en mi coda la alteza de lafo- 
beruia,deshaz toda arcogancia:quebranta 
y  del todo dertnenuza la abomin ■ 'ble dure
za y obftinacion de mi alma: deftruye los 
peftilencialcsdeflabrimientos del coracon 
agenos de la verdadera caridad,enfrena los 
acelerados mouimiencos delaimpaciecia: 
reprime y ahoga el fiero Ímpetu y furor de 
la yra;confume el peruerfo apecico de la va- 
nagloria-.defarraygay afluela el viciofo en
cendimiento de todos los defleos malos y 
deley tes carnales. Quita de mi codo lo que 
en mi ce ofende, y dame codo lo qce agra
da. Concédeme efpiricu bueno, efpiricu 
manfo v quieto: concédeme limpieza y l i
bertad incerior.Inxiere en mi coraron afee 
tos Coceros, y vn deffeo feruorolodefer-

uirte:planta yn defprecio de las cofas pere
cederas,y de todas las vanidades.y vnamor 
encendido de [a pacria celertial.Dacnc ver
dadera humildad, manfedumbre y pacien- 
cia:dame vna benigna caridad,compafsiu, 
y bcneuolencia.-dame vna fanca difcrecicn, 
templanca, y caftidad. Dame que en quai • 
quiera fuceflo efpere y confie en ci períoca- 
mente: concédeme que cu loable volurad, 
tu eterna difpoficion fea fiempremi fumo 
coníuelo. Enfeñademe, alumbramc:?uia- 
me, ayúdame, defiéndeme, y conferuame 
todas Jas horas y todos ios momencos.-para 
que cumpía rodo lo que te agrade y crte 
ílempre en ci íeguro, Amen.

*  Qutea en la íobredtcha oración quifie- 
redexaraquellas palabras: Derribaen mí 
toda alceza,&c. Harta aquel lugar: Q uita
do mi codo lo que en mi ce ofende: dexcias 
conforme a fu voluntad y deuocion,
• Oración para encomendar fe a Dios cada dia.
D  íadofo Icíus, yo ce encomiado mi alma 
^  y mi cuerpo.c! proccflo y fin defta mi vi 
da mifcrable.Cócedemc que mi falida def- 
tc deftierro fea conforme a tu voluncadry 
quando viniere la hora de mi mucrce c5ce- 
demeffíesparagloriadecu nóbrcj que fia 
im pedimento vaya luego a gozar de ci. Se
ñor Dios mió hagafe tu voluntad.EncomiS 
dote eftc lugar,y efta nueftra congregado, 
a nueftros hermanos, afsi prefenccs como 
aufences: cncomiédoce codos los negocios 
eípiricuales y temporales, y todas nueftras 
nccefsidades.Haz queavaaqui obfcruácia 
monartica, que aya humildad, y pureza a 
gloria de cu nñbre.Encomiendotecu Igle- 
fia Catholica: haz que aya reformación en 
las coftumbres conforme a cu voluntad en 
todos los eftados de los hombres.Encomie 
dotca tu Vicario y nuertro fumo Pontífice, 
y a cu fiemo nuertro Emperador,onueftro 
R e y ,y  a todos los Perlados y Principes 
Chriftianos.Encomicdocc a mi padre, a mi 
madre,a mis hermanos,hermanas,pañetes, 
familiares,y bienhechores,y acodos los fie
les, afsi viuos como difuntos, enefpecia! a 
los que fe han encomendado parcicularmé- 
te en mis oraciones. Conuierce ce ruego ,y 
remedia a los ciegos y miferables pecado - 
res.-conuierte y buelue a los hereges y Scif- 
macicos: conuierce y alumbra a los infieles 
que aun no ce conocen. Ay uda a los que pe 
Jigran,confueIa alos triftes,aliuia alos que 
citan afligidos y fatigados de tentaciones, 
dolores, y calamidades. Aue mifericordia 
de mi Señor,aue mifericordia de codos por 
tu nombre, Amen.

I 2 m a n v a l



MAN VAL DE LOS H V M I L D E S
C O M P V E S T O  P O R  L V  D O  V I C O  B L O S I O  

A b a d  L e c ie n fe ,M o n g e  3 e San  B e n ito .

P R O L O G O .

[ / ‘N  0  a mis manos 'vna carta espiritual, deDacrtano A b a d  ¿ y  nopaie 
dexar deponer a cada ''Documento fus adiciones , recogiendo confitfamente 
todo loque no parecía fuera de propo(uo)cnrun efilo humilde y  llano. T  con 
d  mifmo añadí 'vn tratadito, adonde quife Sumar ~)>n orden fácil conque fe  

puede nano dfponer para tener dichofa muerte: y  dezjr algunas cofas de la patria celejliaít 
de la diuinidad,y déla criatura racional.En Semejantes adicionesy tratado me aprouecho 
de algunoslugares,no folo de las mifnas fentenciasfino aun de las mifmas palabras deque 
n/seenla regla de lamida cfpnituahque faque alutfosanos pajfados,pero no deiie d a r fa f  
tidio las cojas buenas ¡aunque fe repitan muchas •vezes. A l  cabo añadí algunas oraciones 
deuotasy alabanzas de Diosy de la Virgen ¿María fu ¿Madre.T’or yentnra los humil
des facaran algún prouecbo defas cofasúo qual oxala nos lo concedieffe el benignifsimo Je -  
fus par a fu alabanza eterna.

L I B R O  T R I M E R O  D E L  M A N V A L  D E  LOS
humildes, donde fe  contiene la carta de Dacriano A b a d  ¡junta

mente con las ¡Adiciones de Ludouico 
Blofio.

C ^ i R T A  D E  D ^ i C R l A N O .

t¿2 del M an u al de los hu mildes.

p*j” ¡!ESV  Chrifto Señor nueftro q tu- 
uo por coftumbre de regalar con 

d íso  dulzura marauilloía a los que fon 
de veras humildes,y alegrarlos con gozo y 
luz inefable,renga por bien de hcchir lo in 
timo de cu alma de gracia y bcdicion celcí- 
tia!.Hermano muy amado quado me pides 
alguna dotrina, que ce pueda ayudar en ci 
camino q licúas déla vida efpiricual a lapaz 
de los hijosdeDios,cu pides pan a quien es 
muy pobre > y q cieñe la miíma necelsidad 
q tu padeces: emperoaquel Señor rico , de 
quien codos reciben alimencos, nos Tullen 
tea ci y a rni.infpirandome y dándomelo q 
dcuo elcriuir, para mi prouccho y cuyo. 
Pues fi deíTeas alcanzar mas perfeta quie
tud acalma , y ícr íingularmence accpco a 
Iefu Chrifto, procura guardar con dihgen- 
cia(quanco fuere de cu parteaos pocos do
cumentos que íc liguen.

Documento primero.
■ O  Vlea puramcrela honra deDios porvna 

■ ^intención lanca en codas las cofas q ha- 
zcs,cracas,o hablas,y ten gra en vdado con 
guardar Ja limpieza y libertad dclcoracon.

s ld i a o n .

C Olo cftc precepto encierra en fí brcucmé 
“-^recodo lo qfe puede ordenar en la vida 
cfpiricuahen el qual íe nos amoneda, cj cu 
codos nueftras obras,palabras, pcíamicrcis, 
y dedeos, bufqucmos íenziilamctcaDios,, 
y codas las colas las atribuyamos a lu hora: 
y que tengamos el coracon limpio,dcfpega 
do,y libre No es poísjble dcziríe.quá agra Lair.tcn- 
dables a D ios, y quan prouechoíasa nolo- cionlac
eros haga nueftras obras la intención Tanca. f  
Aunqvno mueuaíbloel pie,o la mano,o la ^„yapra 
lengua pura mame porDios, o incline la ca- dables“ a 
beca.occga vn ñau y pequeño peníamicco, Dlos* 
o vn miiv pequeño dedeo caritatiuo,recibí 
rá defpues grádilsimo premio.Yaun quado 
a hora de Dios dedeamos la falud del cuer 
po,o quenosdexe algunatribulacion,oco 
íasneceílariasalavida prefenrc.y otras fc- 
mejanccs, reíignandoentonces codanucf- 
tra pecicion en la voluntad v diípofícioa 
diuina:aun eflbs deíTéos, el mifmo Señor 
{grande apaLionado nueftro) los cieñe por 
muy agradables ,v ¡os premia como í¡ a 
elmiímo Jo deíTeaíIcmos. Mucho trabaja

ñor la



por la guarda de la pureza interior el q refif obediencia,o la caridad,ootra caula r azona 
ce có diügccia a ¡a íobcruia, vanagloria yra ble lo pide: el que no quiere fer fu yo , anees 
y a los otros vicios:q atropella y acocea to- có próptitud por amor de Dios dexa fu pro 
talmente en fi el pecado de la,deíobedien- pria elección,fu parecer , y orden en qual- 
cia q fe guarda effenco y librefeoda mancha quier negocio : el a en codas las cofa s fiado

del M a n u a l de !os humildes. ¡f#

deinuidia.y odkvqen llegando a fu coracó 
algún penfamiento torpe, o m alo je  da con 
la puerca en los ojos-.q huye de dar cófenti- 
mienco a deíficos carnales y a otros qualef- 
quiera apetitos defiordenados,aficiones ma 
las,y deleyces fenfuales ¡el qfolicicamencc 
con el freno déla lanta continencia rige fus 
fcncidos.la vifta.el oydo,el olfato,el gufto,y 
el cacto : el q,es muy mirado y recatado en 
fus palabras, y q no quiere que le falga por 
la boca alguna que lea ilícita , o indiícreta: 
el que poniendo religiofamcce de contino 
los ojos en Dios que lo eftá m irando, y lo 
tiene prefente y dentro de fi,cn qualquiera 
tiempo y lugar guarda fu coraron delante 
del con gran cuydado, y en codas las cofas 
tiene vergüenza y honeíHdádaun edando 
folo:el que fe llega al rem edio faludable de 
Ja confeísion facramenral,y aquel combi» 
te de vida de la fagrada Euchariftia con gra
de alegría y con reuerencia (aunque a ca
fo fea con fequedad y frialdad , y afligido, 
fin fer avudado de algún confucío dedeuo- 
cion fenfible) a honra de D io s : el que hu
yendo la pereza y ocicfid'ad mala , gaita el 
tiempo vcilmccc, atendiendo alas cofasfa • 
gradas, levendo,meditando,orando,efcri- 
uiendo,o hazíendo otras colas ncceflarias¿ 
o conumiences para gloria y honra de 
Dios:el qante« que comience a hazer,o de 
zir alguna cofa,fe acoftumbra a leuanrar el 
coracon a Dios y a pedirle fauor , aunque 
íea con palabras breues. Aquel trabaja por 
la libertad interior , que en todas las cofas 
procura tener medio por la virtud de lad if 
crecion ,el que no derrama demafiadamen- 
te fu alecto en alguna cofa ni obra: aquel q 
examina los dedeos que le nacen interior«» 
m ente,y con cordura los modera , y en las 
cofasque fe le ofrecen que haga o trate,en
frena el ímpetu defordenado , y arrojado 
del animo:el que no tiene fixadó el coracó 
en las cofas terrenas y vanas:el que de bue
na gana y con alegría da lo necesario a los 
pobres,y no teme como niño G lo queaora 
da al pobre,dcfpueslcharáfa!caa ehelquc 
no confíente que fe enrede ni embarace 
fu alma demafiadamcncc en cuydados y 
negocios del m undo: el que no fe ata a fu' 
parcicular y proprio exercicio , de fuerce 
que no eñe  predio para cortarlo , o dexar- 
lo a gloria de Dios codas las vezes que la

feguramentc de la diurna diípofício n,efco- 
ge fiepre la voluntad del S eñor, y a nces fí- 
gue íabiamenccla voluntad agena, q la lu 
ya : el q no cudicia faber las cofas que no le 
tocan, ni le hazen ai cafo para el bien de fu 
alma: el que no fe pone con prefumpeion ¿ 

.inquirir ü  grandeza de la fuma-diuinidad: 
y T rinidad de Dios, mas de lo qconuiene: 
ni examinar atreuidamence,Ios íncompre- 
heníibles juyzios de D ios, anees reueren- 
ciando religiofamentclas cofas q no entié- 
de,cree,fin duda,que ninguna cofa haze,ni 
perm ite el mifmo juño Señor injuílamétet 
y finalmente, el q da de mano a todo aqllo 
q le inquieta lo interjor de fu alma:y a todo 
lo que la enreda y enmaraña ,v la aparca de 
Dios.Todas las cofas que diítraen el cora
con fe deuen defechar del, principalmente 
al tiempo de la oración,y del oficio diuino¿ 
aunque parezcan Tancas, vci!es,y muy ne» 
ceflarias. Porque no fojamente nos ocupan 
y fatigan con tentación peligrofalascofas 
malas y vanas, pero muchas vezes a un las 
que fon honeftas y fantas, fi luego al prin
cipio no procuramos rcfiílirala tentación» 
y dar de mano a las que fin orden acuden á 
nueítro coraron.

■ Documento fegundo.
R Efignate todo , y codas cas cofas en 

Dios con eterna confiarla de fuerce,q 
tengas fiempre por tu fumo confucío favo 
luntad y difpoíicion e te rn a : y fi quifieré 
que eítés en tinieblas,o en luz,en tribula
ción,o en profperidad,en angu(tia,oen an
chura de coraron , pobre en dones, o rico 
en los mifmos fientas bien de fu bondad:y 
las cofas graucs y m oleítas, fean las que fe 
fueren , las recibas con humildad y fufrw 
m iento, y aun con alegría, de mano de fn 
piedad y prouidencia paternal creyendo q  
todo lo ordena por tu bien,deificando fu- 
mamence que en todo tiempo fe cumpla 
en ci fu voluntad.

adición.
E la.guarda defte precepto pede la ver» 

^ a a d e r a  paz del hombre- Porque como 
feacierco,q fin la diuina proüidéciano cay- 
ga vna hoja del árbol,fi fu volücad y difpoíi 
cion nos fuere fiépre agradable, y quificre- 
mos en todas las cofas poner con difcrecion 
los o jos en e lla , ninguna cola q  nos fuccda 
nos derribara,No el ciclojni la cierra,ni los
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otros elem en tos,ni los animales brutos,ni entienda que merece fer taftigado, 7 q no 
loshóbres,nilascofasinuiílbies.nilasviíi- mereceel mas mínimo confuso cei mun-
bles podra en ninguna manera laftimarnos do.Cófidereqesmuyjufto.yaclmuypro-
maflieirnos.GDios no lo permiteminguna ucchofo.que todas las vezes quehaze mal, 
enfermedad,ningún daño, ni otra incoma- dcíuiádoie algo del camino derecho,fea cu 
didad nos puede fuceder fin pereniision fu- rado con tribulaciones y moleluas, como 
■ya. Y jamas da lugar a q ni aun ligeramctc con vna medicina íaiudab.e.Tenga paaen- 
vn ayrczitodcmoleftiaaloS cuerpos ,o vn ciaentreios acotcsq para fu Dicnie o-e^ 
muy pequeño Dcníámicnto a las almas de milericordiofiísimo Señor cmen *en o q  
fuse!cogidos,qnofea pará gran bien fayo: lo purgan y difponcn paralahcréciay pol- 
contalqfufran con humildad y paciencia íeísion celeftia! con femejantcs caltigos y 
eíTo que les fuercpenolo.Y íuelecí mifmo tribulaciones. Porque la tribulación 2.si La 
piadoi'o Señor conucrtirles muchas vezes córporalcomocípiritual que íe padece por Iacion iu 
en fu falud cterna,aÜ cíTo q cllosfufren, fin Dios fafrida benignamente, es verdadero £££ «» 
atender ni cófiderar,o caíi contra fu güito: y Angular indicio de que vno eíUlcnalado ^  lcSák 
dcfucrtecjfcan fus almas adornadas cócf- para el cielo , y es como prenda de adop- de 5 v.-.o 
fas cofas comocó cobrcty fi las íufrieracon cion,y anillo de aquel foberanodefpoforio 
paciccia, fueran adornados con ellas como adonde el alma es hecha hija,amiga y eípo- 
cóoro.y piedras preciofas. Realmente im- ía del altiísimo. Pues qualquiera que def- 
porta, c] pidamos a Dios con diügecia vida íca agradar perfecamente al Señor.no def
inas perfeta,y gracia mas abundátetempero fcc con inquictud.oimpaciécia dcforder.a- 
fi el no nos diere fentimicntos de deuoció, da en cfta peregrinación grandes y'ingula- 
fi pocas vezes nos diere confíelos,y fi aun res coníuclos: pero fi ¡a nobleza y iberali" 
permitiereq leamos atormentados con di- dad de Dios felos ofreciere, recíbalos c»a 
ucrfos dolores, y penas, y que fcamosfaci- humildad y agradecimiento -.pero no bur
gados con diuerfas tentaciones, y que fea- que en ellos fu defeanfo, fino en el dadur-q 
mos impedidos con diferetcs imperfeccio- es Díos.Refigne totalmcnteen e!,quádo,y 
nes,no por cíío nos auemos de turbar y fer el como quiera confolar fu alma en efta vi- 
impaciences.mascn qualquicr fuccflbacu« da.Muy pcligroíáesfadulcura de bdouo* 
dirá e! por la oración , efperar firmemente cion fcnfiblealosq torpemente la deíTean, 
en el,confiar fin duda en el,y perfeuerar có y vían mal delbr quiero dezir, los que mas 
el fin alguna mudanca. Y fi le nos diefiea bufean fu deley te y güilo en ella, y por ella, 
efeoger con mucha razonen elle prefente que íu mortificación, y la honra de Dios. Y  
deftierro,antcsaubmos de echar mano de muchas vezes fe dcíTca con mayor fruto 
las aduerfidades por fu amor,q de las prof. fino fcalcaoca,quefe fentiria fi fe alcancaf- 
peridades. AísiquecI varón efpiritual: no íc. Porque a muchos les fon mas íaíu dables 
fojamente efteen fi quieto y foílegado,quá las cofas que por fer duras y’moleílas traen 
do nada lo fatiga ni molcfta.-fino ponga y fi- dcíTabrimienco y dolor, que ¡as quc fiendo 
tue fu pazco lapaciecb, de fuerte queef. íuauesy blandas traen delcytc. Él merecí- 
téaparcjado , y la voluntad muy diípucfta miento del hombre confifteenque firua a 
parafufrirficpre,y adonde quiera,con el a- Dios fielmente aunque no dulcemente , y 
yuda deDios.aduerfidades y trabajos.Qua quelefigafinapartarfedel en medio de to- 
lefquiera moleftias afsi pequeñas comogra das las pefadumbres y de todas las dificul- 
des, afsi exteriores como interiores ( de tades de trabajos, conferuado la humildad 
donde quiera que vengan) y aun losmifi y la paciencia. El miímo Señora algunos 
mos impedimentos qneelpienfa que le ef- de fus efeogidos les da dulzuras, y los re
tornan el aprouechamiento efpiritual ,Jos._gab y alegra marauillofaracnte con fobe- 
reciba con vn animo apazible y agradecí* ranas rcuelacioncs: pero a muchos licuan
do , como de mano de fu piadofifsimo Pa- dolos por camino afpero permite quefean 
dre celeftia!, y ofrézcatelas deuotamente afligidos, con grandes tribulaciones, fati- 
en vnionde bpafsinndefudiuinoHijohe gados de terribles angufiias ,acufados con q’dacfos
fu Chrifto Señor nueftro para íu eterna ala mouimientos de afpereza interior, molef- a fus ami 
banca. Porque afsi vnidas y juntas con las cados de vna melancolía pro!ixa,defaropa* Sos- 
tribulaciones y dolores de Chrifto ,feran radosdeí guftodc la fuauidad efpiritual, 
ce  inefable valor y mcrccimiento.Todala turbados de vna tiniebb de ios fécídos.der- 
triftezaycongoxa,todalaaflicion,y calami ribados de vn entreíucño molefto del al- 
dad quepadccc,laacribuyaafuspccades,y ma,afíigidosdevnamiferable diftraccion,
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del M an u al de los humildes.
fatigados de imagines y formas fuzias y a- 
bominab!es,de mouimictos ¡afci uos.de fue 
ños torpes,y de poluciones penólas: y efto 
taco con mas vehemécia y có mayor impor
tunidad,uuanco fon ¡os tiépos mas Tantos,o 
Jas fieftas mas principales:cancoq pareceq 
delecha y da de mano a aquellos q a!gü día 
ha de premiar gloriofamcnte en el cielo : y 
que íes cftoruaíus buenos exercicios y fan- 
cos propoiicos.Empero no los defampara ni 
defecha, antes en medio de femcjances ca
lamidades procura fu íaluacion con vn or
den admirable,con vn confejo incóprehéfi- 
b¡c:y có vna caridad inefable,porque fabe 
muy bien loqcumpíeacadavno. Todo lo 
q íes fucedeaíos q fon de buena voluntad, 
lo permite c! parabie de ellos. Ello auemos 
de creer fin duda ninguna aunque ¡as cofas 
que padecemos nos parezca llanamente de 
iguales y defproporcionadas,y algunas ve- 
2es horrendas y del todo contrarias a nuef- 
cra Talud. Porqfabeel mifmo Señcrfcomo 
aoradezimosjqesío qiie cúplea cada vno. 
Por tanto el que quiere llegara tener con 
el vna fingularamidai, afsideuc gouernar 
fu efpiritu.queefie por toda la vida difpue- 
ílo(pcrmitiendo!o Dios afsijpara íufrir mu 
chas y muy diferentes tentaciones y miíe- 
rias,y paraferacormentado con varias mo- 
leftias decuerpo y de alma, y para viuir de 
contino en vna lucha cfpiritua!: afsi Te ha 
denegara fi mifmo , y fe ha defugetara la 
prouidencia y difpoíicion diuina,quc quie
ra mas ícruir a D ios, como el mifmo Dios 
lo ordeoa.o lo pide la Canea obediencia,que 
como fe lo perfuade fu propria inclinación, 
fu propria naturaleza, o edad: afsi fe dcue 
fiartodo de Dios,que aunque en murien
do deíTcaírefa gloria de fu nombre) yr a go
zar del fin algún impedimeto, con todo ef- 
fo fe ha de refignar todo confiadamente en 
eljfiacafoayade fer purgado antes q fea re- 
cebido en el perfito gozo de la bienauen- 
turanqa-.finalmencc con mucho güilo ha de 
efeoger el vltimo lugar entre los que fe ha 
de faluar, fi Dios lo quiere afsi. Porque en
tonces fomos de veras muy amigos de 
C h riílo , y le mouemos cficacifsimamente 
a que el nos ame, y con gran ventura gana
mos íucopiofa gracia.de la qual gozare
mos a fu tiempo, quando no murmuramos 
contra el , ni nos deíagrada por las cofas 
que permitiéndolo el fufamos: y quando 
conformamos y fugetamos perfecifsima» 
mencc nueflra voluntadala Tuya .arroján
donos en el a nofotros, y todo el cuydado 
que de noíotros tenemos con vna muy cu->

plida confianza de vn coracon humilde, v 
defieado muy mucho fobre codas las colas 
q fe cumpla peifecifsimaméce en noíotros, 
y en codas nucílras cofas fu muy agradable 
voluntad 3 afsi en ella vida como en la otra. 

Documento tercero.
T As cofas que por ningún orden puedes 
■ ^corregir en ti ni en losotros encomien 
dalas a Dios:efperando con gran paciencia 
hada que el de otra manera difponga dea-, 
quellas cofas que a ci ce parecen mal. 

adición.

TAmbien la guarda de cfle precepto 
haze mucho al cafo para la verdadera 
pazdcl hombre. De fuerce quequien con 

granferuor dclTeaaprouechar , no fe hade 
encriílecer demafiado.porque no pueda co 
talmente apagar los mouimicncos de la va- 
nagloria,impacienci3,gula,luxuna,o ocros 
vicios: o porque no pueda aun enfrenar los 
diílravmiencos y la poca quietud defu al
ma al tiempo de la oracion.-y del oficio díui - 
no. Mas femejante hombre come animo,y 
pida a Dios con folicicud q tenga por bien 
de enmendar codo lo que viere en el : o en 
otros que merece enmienda. Conozca hu- 
milmentefu miferia , conozca queporíus 
fuercas e induílria no puede nada fin el fa- 
uor del ciclo. N o fe deícuyde de refiílir co 
la razón a las tentaciones con que es aco
metido : fabiendo que por muy feas y pon- 
qonofas que fean las colas q acudieren a fu 
coracon.no enfuzia elalma que refiílc.y no 
quiere confcntir. Tampoco por voluntad 
deliberada,o dcfcuydo abominable admita 
los deílraymicncos que arrebatan claíma 
a diuerfas cofas, al tiempo de la oracion-.li- 
no procure reprimirlos con razonadle d i 11 - 
gencia.Haga buenamente lo q es de fu par. 
ce, mientras encorné Jando encéramete en 
e! orden y diípoficion deDiosfque fabe bie 
fu flaqueza é inconfliancia) todas las colas: 
y licuando con paciencia el no poder cum
plir fu intento como deflea. Aunque le pa
rezca que aprouecha poco, y q va fiépre de 
mal en peor , con codo eílo no dexa buen 
propo(ico,y en ninguna manera pienfe que 
no haze Dios cafo del, ni de fus oraciones, 
porq aun coda viaes imperfecto: ni fe acó • 
uardedemafiado ,porq vea a muchos mas 
perfetosque el,mas humillandofc.del apro 
uechamienco ageno como del propio dé 
gracias a! Señor.Bienauccurado es porcier 
co aquel,que adormezidoslos bullicios de 
varios defleos y penfamienros ,fe  delevea 
alia en Joinceriorcomo la efpofacon el ce- 
leflialefpofo:empeio cambien fon dichofas 
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h.$ donzelluas q cftá fuera en ccúncla echa larfe , y para alabar y glor ificar ál Señor en 
¿as a fus puerta S;q aunque ícdiftrayganen codas las cofas. Porq como ya aborrezca co 
diucrh.sf.-intafnusdepeníamkntos, y fcan do pccado,y hecho hum ilde,adornado en 
molcftadasde varios mouimien tos.de cudi lo interior de la buena volütad.defí'ec.ypro 

"cías,y pafsioncs.mas procuran hazerrefil- cureagradara D io s , fio dudaqes hijo ía- 
tenciaiy períeucrando en las buenas obras, yo,v muy amado de la fancifsima Trinidad: 
figuen íus piladas de! mümo cfpofo.Con la y por cílo fi períeuerare en femejantc pro- 
gracia de Dios pueden creAer poco a poco y pofiro,realmente qfera heredero del Rey- 
■ilcgar a cofas mas perfetas.ü! íicruod'Dios no de los cielos por mas pequeño q lep a- 
cuyaalma es de citas donzcllitas, pienfe q rczca q es aoracn merecimictos:ypor naas 
algunas imperfecciones que padece,que le imperfecto. Aunq por íu flaqueza cayga en 
aprouechan para prouar la virtud q tiene,y muchas cofas cada dia,no pieníe por elle q 
p iracóíeruar la humildad.Sino puede ofre lo dexara totalmente ai Señor,rompida del 
ceraD ios cofasgrandesporqes pobre,alo todo laamiftad, para no boluer jamas g ó 
menos ofrézcale de buena gana cofas pe- m oelno  aparte de Dios la buena volútad, 
quenas,tnoftrádo vna voluntad preíla.y vn y por verdadera penitencia le pele muchas 
dedeo (anco de ofrecer íeruicios mayores vezes de fus pecados y defectos. Demos fin 
filos cuuiera.Porq ccncr,o querer teneríc- duda , que ofrccicndoíele alguna ocaíion, 
mcjáce dedeo (anco, no es cofa de poca cíli- exceda faedméte en palabras,en rilas,en al 
malino de muy macha , y q fera  premiada gunadefordenada afición, propña compla- 
delScñornobilifsimaméte,el qual recibcla cencia,vanagloriado en otros defectos leme 
buena voluntad comod fuefíela mifina o- jantcs^pero no ame elfos exccfJos,ni dciíee 
bra,ola pcrfecció delaobra.quadolaobra, tener ocaíion para caer en ellos: qualqnie- 
o la pcrfecció de la obranofe puede poner ra pecado le de en roltro,y quando fe halla* 
en exccuciomel qual paga có gran premio refoío y libreconligo roifmo,abomine to- 
aun el gemido muy pequeño poralgu bien talmente qualquieracofa que le pueda m í. 
cfpiritual.Tan grades fon delante del nuef- char íu coracon,y aparcarlo de D ios: porq 
tros dedeos,qua grades querríamos q fucf- afsi prcflo alcancara perdón. Aunque cada 
feo.Enciérrele pues el ficruo de Dios en la hora por fu flaqueza cayga muchas vezes» 
humildad ofrccicdo (como auemos dicho) con todo elfo de ningunaíuerre haga feme* 
bucrtavoluncad.Encomu'dealcoraconbe- jante injuriaaíu benignifsimo Redentor» 
nigniísimo de Iefu Chritto fus obras , o que eftá aparejadifsimo para perdonar a 
excrciciosimperfetos.paraq alli feenmie- los q de veras hazcn penitencia, q quiera 
den y perñcioncn: y fi no lo hizicrc con la defeonfiar de fu inmenfa mifericordia. Por 
boca , fea alómenos con laincencion, o con infinidad: o grauedad de fus culpas no de- 
el dedeo; y ofrézcalos en vnion del amable fcfpcrc .antes conociendo humilmentefu 
y efpanroíb amor con q hecho hombre aca- culpa.y proponiendo fielmente ¡aenmien- 
bó la redcnciÓ de! linage humano:y dígale da.cancas quantas vezes cae fe leuante con 
ai Padre eterno cíhs.o otras palabras leme la cfpcraoqa fanta del perdón. Porque to- 
jances: Gfrezcote Señor ella obra, o obras das las vezes qlepefade veras de ios peca- 
o exercicios por tu vnigenico H ijo, en vir- dos cometidos,y con entero coracon ídcIí * 
tud del Efpirítafanto, para eterna alabáca ne íu voluntad a la enmienda , de manera 
de tu nombre.Porquc las obras queafsi o- que de ahí adelante efie aparejado para 
frecierc fe perficionaran.y feran muy agra- cumplir los mandamientos del Señor, tan 
dables y de mucho valor delantede Dios, derepente csfantificado, quan derepentc 
Porque fi ellas de fu cofecha fueren obfeu- fue limpio aquel Ieproío, que diziendole 
ras, o de poco !uílre,de los merecimientos ai Señor: Si quieres me puedes limpiar,le 
ae Chrifio con quien eflan juntas y vnidas, rcfpondio el Señor: Quiero. Queda lim* 
tomaran notable hermofura y refpládor.Es pió. Porque Iefu Chrifio Hijo de Dios ví- 
co.la cierta que lo que con deuocion fe ofre uo, y de la Virgen afsiíle delante del Padre 
ce por el Hijo querido de. Dios Padre Iefu por la faluddel linage humano .para rc- 
Chrifto, fe ennoblece y haze acepto a Dios conciliar con el a fusefeogidos que pecan 
mas de lo que fe puede dezinaísi como pa- por la flaqueza humana, y hazen luego pe* 
rece de color de oro, o de carmeíi, aquello nitencia , aplacándolo con fu inocencia, 
que fe mira por alguna piedra preciofa.o Empero ella piedad incomprehcnfible dé 
por algunvidno quefea de las lobredichas Dios no lo ha de hazer mas fácil para ofea- 
coiores. Crea firmemente eílo,para confo- derlo,fiuo mas prompeopara amario.Ten*
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^  I aun no puedes fufrir co alegria la inju- 

ria.o afrenta que fe ce hiziere,alómenos 
por ella no ce turbes indiícretamence.ni ce 
encolerizes.üno procura citar quicco.Por- 
q mavoresafrencas infrio cu Dios manfiísi- 
maméteporti.Pues en fcmejaces ocañones

gabuen animo.Pidaen nombre del mifmo 
Chrifto,fanta y relígiofamctc perdó deí'us 
pecados,o o tra qualquicra cofa neceílaria: 
porquede eíla manera /in dudafera oydo.y 
no fe le negará lo q pidiere. Dígale puesa 
Dios Padre : Padre piadofo aue miíericor- 
dia de m i, y limpíame de codo pecado por sea y enfrena el ímpetu briofo delan imo;y 
tu vnigenico Hijo. Rtiegue al miímolcfu pon losojos en Dios ,que jultamence, y fin 
Chrifto q ccga por bie de fer fu abogado. Y  duda de puro amor permite que feas aflWi- 
paracúplida enmiend^y fansfació por fus doaances que en el hombre que ceaflmef 
pecados y negligécias, ofrezca el íuauifsi- adición. b
mo coracÓ del mifmo Iefu Chrifto , q con- Quel fabe perdonar prompeifsima-
nene en fi codo bien: ofrezca fu fantifsima

.14.
4P-

mente qualquiera ofcnfaqíélehaze,
vK.a,pa!si5 ,y muerte: o porfu íoberuia o» yfutrirconanimoaíegre,oalomenosíoLTe- junas es 
frezcala humildad del miímo Chrifto:por gado las injurias.denueftos.y efearnios, a d°1.1 
/u impaaencía,ía paciencia de Chrifto: por quien ya fe ha concedido del cielo mas per 
íu incontinencia, la continccia de Chriíto: foca vitqria de fi mifmo. Tales eran los A- 
y por íu maheia , ofrezca la innocencia de poftoles que fiendo acotados de ios ludios 
Chriíto. Hecha cfh ofrenda excelentifsi- fe gozauao, porque los huuielfen eítímado 
ma,con benignidad de coracon,confie que en canco, que pudicífen por el nombre de 
alcancarádcl codo perdón, y q sita de veras Iefu Chriíto padecer afren cas.Tal era cam- 
rcconciliado , y adornado con los merecí- bien el Rey Dauid ,cl qual comooycfle, y - 
miencos y vircudes de Chriíto. Porque íl vieíTcaSemey que lo inj uriana,no Íc encen *' ° 
auneftá muydudofoy demafiado déme- dio en colera, ni comò luego vcnganca del, 
drofo , esfemejante aaquclqu.eauiendole mas poniendo humilmccelos ojos en Dios, 
quitado las veítiduras viles ygrollcras, v dixo a Abifay:DcxaIo queme afrente,con 
veftidoíede repente de veítiduras reales, formeal mandamiento de Dios ,que por 
no fabe andar conforme al nucuocraje,fino vcnturamiraráel Señor mi aflicción ,y  me 
quefísmpre anda conforme al de fu aldea, dará ocra cofa en lugar deità afreta, if quié 
Crea con firmeza, que el Señor ( que ama fi confiderà con diligencia, con quan man- 
tiernamencea tojos fus efeogidos) fabe, fo y humilde coracon fufrió Icfu Chriíto 
puede, y quiere perdonarle fi fe humilla,y Señor nueítro la amargura y dolor de fu 
ayudarle en qualquiera necefsida-iCóciba pafsion ,no fe animará a fufrir cou pacicn- 
en el vna piadofa y cierta cófianca, diziédo eia qualefquicra injurias y denueftos? Lia- Matt.it 
aquellodcl libro de lob. Aunquemeaya maoanle endemoniado y embaydor.-quan- 1 7. 
muerco.efpcraré en elaunqefte metido en do fue prcíó de aquella gente maldita , lo ¿lat-27, 
c¡ profundo del intierno.de alli melibrara. ataron,fatigaron.y io trexeron de vna par- 
E  ita feg ura y íanca confianza agrada canco a te a otraflo acufaron, lo clcupieron, aborc- 
D ios, y h.ize tanta fucrcaafu piadofifsimo cearon.lo burlaron,y dcfpreciaron.dcfgar- 
coracon.que el mifmo Señor en ninguna raron fu fantifsimo cuerpo co acotes,lo co
minera es pofsibieque dexe de ayudar, ni roñaron deefpinas,y le dieron a bcuer hiel 
es pofsiblc que dexe de oyr para la (alud y y vinagre : lo enclauaron en vna C ru z, lo Joan. tj'. 
remedio del que la tiene. Por lo qual dize blasfemaron , y en medio de todas eítas a- &  18. 
afsienladiuina£fcritura:YoSeñor y Dios frentas,y dolores tenia vna paciencia muy Mat.zS. 
tuyo , queen íeñal de amiílad tomola ma- foíícgada.No abría fu boca el cordero ¡no- ^  27-
no , diziendoce; Notemas.yoteayudare. cendísimo de Dios--antes citando colgado 
Por ventura puedefe oluidar la muger del en la Cruz rogaua al P:}dre por fus perfe- 
hijodefu viencre.de fuerte que no íccorn • guidores.No fe han de apartar los ojos del 
padezca del que patío? Y  aunque ella le coracon de tan excelentes excmplos de vir 
oluide , yo nome oluidaredeci. Ves aqui tudes, comofonlos que nos dexo nueítro
OlV:en mis manosee traygo eferico. Seras Redécor.En ninguna manera deucs tu buí- No «svc-
Señor de tu vida, porque te fiaíte de mi. car por dicha que en eftavida ninguno te tura 
Eira confinnca ha de proceder de humil- moledle,nitedepefadumbre. Porquemu- tener 5n 
dad y caridad : porque Dios menofprecia c h a s  vezeses vcil,yaun neceflário,que(or- ' !?auijaicía 

.la confíiinca foberuia, loca y agenadeltc
morcado.

Documento <¡mrto.

donandolo,o permitiéndolo Dios)no falce ácigraci» 
quien ce fatigue y procure el bien de tu al
ma t dándote diueríás moleíUas,para facas

deú



*  ̂o L ib ro  primero
de ti las rayzes de ¡a foberuia,yra» o impa- fingido,dulce , y amorofo,3 cord.andüfe de 
ciencia q cienes mecidas en ¡os tuccauos,pa aquellas palabras de ChrifcoiQuic os cibe
ra amanearla verdadera paz . para purgar dece a volotros a mi me obedece:'/ quien a 
cus pecados, y para acrecentar rus merecí- vofocros menofprccia,3 mi me cieñe en po- 
mientos. Quando di7.en de ti colas afrenco- co. Aquel que ama !a pureza y fuauidad ds  
ías q no las has cu hecho ,confuelece el tcfli la vida, cambié obedece quando conoce la 
monio de cu conciencia, y ten íoísicgo:pe- voluntad del fuperioqaunq no tenga man - 
rofi las hiziíccaíí alsi deues eftar foflcgado damienco exprcífo. E d qualquiera ocaíion 
y humilde,y con voluntad de enmendarte, cftá prefto para negarfea fi mifrno, y por 
fino te has enmendado.No te inquiete mu- cílbno IblameDce'quiere obedecer en las 
cho íáber como hablan de c¡ los hombres,q colas q le agradan , lino cambien y mucho 
dienten de ti, y en que reputación ce tiene, mejor en las que le fon moledlas y contra» 
mas trata tus negocios con Dios y religna- rías a lu güilo : coníiderando q no fieprelc 
te en el a tiy todas cus cofas y procurar te- es mas acepto a Dios lo que al hombrele 
ncrfundaútSBusrcucl tu coracon. Porq e l . es dulcey de mas dcleyte.EÍKmedicprecn 
Señor labe muy bien librar de coda confuí mas las obras de la ccmunidad.quctocana 
dion y trabajo muy con tiempo y fazona los Ja obediencia, que fus obras particulares, 

Quando ^ueconfían en el. Y afsi haras quelapaz y tomadas por fu propria elcccionjaunqlepa 
ellas colé quietud de tu alma no clic colgada de las rezca que de aquellas laca menos jugo de 
inblcs™ ĉng uas<^c hombrcs.Siíuccdiere.quedan- deuocion , y que no le don t3n fabrofasco- 
hbraTJf- dote alguna ocaíion de turbarte, con laim- nao las fuyas proprias.Eítc cal fi eítandoa ca 
ta que fe perfección y flaqueza proprÍ3 ,tc enciendas fo ocupado en alguna lecció lama,o en me- 
cokra la en yra,aprende a fufrir efla pafsion molefta dicacion,cs llamado de lu perlado,para que 

con que eres interiormente afligido , y en- fe ocupe en alguna obra humilde, oinuril, 
ronces no digas fuera de tiempo algunas como íi dixeílcmos para coger la vaííura, 
palabras a que te mucue ru colera irnporcu no fe dcticncmaas luego din alguna contra^ 
namente, mas(fíendopufsible)dilata el ha- dicion,ni fin examinar lies juíto.dexa aque 
blar délas cofas quete  fatigan , halla que Has ocupaciones dantas, por guardarla obc- 
bucluafobrc ti la diurna graciada ferenidad diencia-.dexado con grande acuerdo y fabi- 
y paz de tu efpiricu. duria a Dios por D,ios.Porq la obra que es

Documento quinto. de íu naturaleza vil y de ningún morueco,
A  Ma hazer la voluntad agena antes que quando fe haze por la obediencia, de hazc 

*  la propria,/ lugeta fácilmente tu pare- excelcntifsima.-porq la mifma obediencia, 
cer al ageno: no aficionándote jamas obfti- no toma el nóbre y merecimiento d e v ir -  
nadamentca cu güito , niceniendo alguna tuddel valor de la obra q fe manda, lino de 
cola en mas que la fanca obediencia. la buena voluntad de aquel que obedece

íiclm enteaqeicn lela manda. De la mii- 
adición. ma mancralagraucdad del pecado de lade

DcUvir- Q O berana virtud es por cierto la obedie» fobcdiencia,cn las cofas q parecen peque- 
tuJ déla ^ c ia , y ciíplir con ella pura y lim píem ete,' ñas, o quede fu naturaleza no fon malas,fe 
obedítcialocltima Dios en mas que otras qualcfquie deuecxaminary juzgardela voluntad dc- 
cxcclcn*ra 0^ras Y exerciciospor mas excelentes y prauada de aquel que no quiere obedecer, 
cías. Tantos que fean. E! verdadero obcdicucc Pongamos vnexemplo.-fiauicndole manda 

no folo^a fus fuperiores, fino a fus yguales y do alguno que no comiede vna mancaos, 
menojmbedece alegremente en las cofas y elconfobcruiacrafpaíTalTed mandamicn 
que fon licicas.No íc pone a examinar qua t o , eíte cal ferácaftigadode D ios, no por
moco, o q'uan imperfecto es ci que le man- que comió la mangana, fino porque fue de» 
da:ni juzga, fi lo quele mando es impertid fobcdicce.EI pecado de nucltros primeros 
nence,oíin prouccho: mas en oyendo el padres mueftran muy bien eílo.O quic fu- 
mandamiento-dando de mano a otras qua- pieíTequaco fruto efta encerrado en la vir- 
Iclquicra que fean ,que fe puedan entonces rud de la obediencia, quan religiofamentc 
d ex ar, al punto cumple de buena gana lo cum plíalas cofas que fele encomedalicn, 
que le mandan .-obedeciendo a fu perlado, por mas pequeñas que fueflen’Quanpróp- 
no como quien obedecea algún hombre,(i- tamence haría la voluntad agena quebran- 
no como íi obedeciefleaDiosiy reuerécia- tado y dexando lafuya propria? Sin duda q 
dolo por amor dei miifno Dios aunque no es muy amado de Dios el que delta manera 
fcael que deue,y moftrandolevnafe&o no fe nicga.aíi mifrno, y ligue el parecer, fen-

Lue. t.io.

cimiento,



d e !M a r n is i del
«mieto,juyzio.y cófcjo délos hóbres pru. 
déces de mejor gana queei íuyo,yaquel cíe 
re  porbueno,queno nace ni procede de íu 
voluntad y «leccio propria.Elle es camino 
llano y fegu.ro,qualquieraq vapor el có di
ligenciad lega fin defpearíe a la patria cclefi 
rial:y no folamence en el otro ligio,pero au 
en elle recebirá larga bendición ae Ielu 
Chrifto,q por noíocros obedeció haftamo- 
rir en vna Cruz. Seria pofsiblefcomo afir- 

Tbil.2. man los fanros Padres)qvno por la própeaj 
^  fiel,y pura obediencia , fuelle ¡cuantaiio a 

-— ! mayor alteza con D ios, q fi por eípacio de 
diez anos fe ocupaflc coa grandiísimo cuy- 
dado en oraciones deuocas.Parecemeaña
dir cábien orra cofa, que fuelen afirmar los 
Tantas.Aya,dizc,dos hombres, y el vuo vi- 
ua en libertad, ye! otro en obediencia.-fi el 
q eílálibreayunaalgun dia,alcanca vn pre 
mío lólo.pero fi d  que eílá debaxo de obe
diencia, no {blamente no ayuna aquel dia, 
roas cóforme 3 !a regla q profefiò come mo 
deftav templadamente,aunq fea carne,pe
ro dedicara ayunar , fi por ventura la obe
diencia,o conílitució de íu regla,o la chari. 
dad no mandara otra cofa, a elle tal le darà

_____Dios doblado premio.Ninguna virtud,nin
gunaobra vircuola le agrada al Señor fi va 
inficionada c5 el vicio de la dcfobediencia. 
Todoaquclloque con voliítad deliberada 
fehazccontra iaobcdiccia,ofcndca Dios, 
aunque la obra q fe haze de fu naturaleza 
fea vircuofa y loable. Porq como ia eferitu- 

i .Rcj.í 5 ra dize.Ei q obedece.mejor obra haze que 
el que ofrece facrificios.y no querer obede 
cer.es no hazercaío de Dios.No tienen o- 
tro principio las heregias fino lafoberuia y 
deíobediencia : porque los hereges figuen 

* obílinadamente fu parece?, y no quieren
obedecer alos decretos de la Iglefia Cató
lica , ni fugecar fu proprio juyzio al juyzio 
della. Si alguno con el gráferuor nodexaf- 
fe luego al mandamiento del luperior el ri
gor déla abílinencia,o otra aípereza fanca, 
pero arrepcntiendole.quifieíTe defpues có 
preíleza corregirfe.v obedecer , tan fácil
mente alcancaria perdón de Dios,como lo 
alcancaria del Emperador,el íoldado , que 
peleando varonilmente contra los enemi
gos,fin penfar ni aduertir hirieífe a! mifmo 
Emperador ligeramente.

Documento fexto.
K ]  Vnca te elicimes en mas que otro,nuca 

'  defprecies a nadie. Iuzgatc por el mas 
vil y miferable dcodos,fugeratea todos,def 
fea por amor deDios agradar a todos: v ove 
có padecía a los q te amoneíiá,o reprehe-

oshimiildesi
dé,aunq ce parezca q fon menos q cmtcnic- 
ac> por mejor conocer humilméte tu culpa, 
que cícularte obüinada y íoberuiameme,

í̂dlCIOIt.
A Síi eíle mandamiento como e! pallado amío ?3 

¿ i nos mueífra vn camino derecho y vn ri :¡¡c.in-
acajo muy acomodado para alcancar laoer- í'"' :u ',<:r
feccion de la v¡aa,y la gloria eterna,Como 
el valor y eílimacion del ilcy quároal alma 
fea ygual y la mif'ma q la del pobre mendi-. 
go,y la miferia ygual quito a la carne (por- 
queambos tiene el alma a imagen de Dios, 
y ei cuerpo morcalj eípaota grandemete q 
pueda vn hóbre con prcíuncion efíimade 
mas que otro, q pueda deípreciar a orro.y 
no honrarlo y amarlo como 3 ti mifmo.Di - 
chofoes aquel q de cal fuerce fe niegj.hu- 
milla,y menolprcciaafi mifmo,q pelando 
en las vircudes agenas aísi íecrctas como 
publicas, y cóníiderádoíus defecaos,v cre
yendo q qualquiera hóbre de! müdo , o es 
ya, o podría íer en breue harto mejur q el, 
ayudándolo la diuina gracia , le pone a los 
pies de todos como para íer hollado,y a to
dos Jos rcfpeta como a fus feñores y fe ne
ne por el menor de codos: y dcííca grande" 
mente por amor de Dios ícruirios a todos.
Dichofb aquel q con diligccia le octipaen 
qualeíquiera obras por mas humildes que 
lean,no riendofe como fino fuellen confor
mes a fu aucorídad.mas abracidoíc có ellas 
como muy conuenicntcsa lo poco q el me- 
rccctque no huye el fer afrentado por hora 
y amor de Dios: q no es amigo de porfías: 
que de buena gana conficflaIu culpa: que 
ama acufarfe a fí mifmo y efeufar a loso- 
tros:quc alosqucloaconfcjan y reprehen
den ( aunque fean menores que el,) los oye 
con animo apaziblc y agradecido,}’ los ama 
fin algún doblez.

Vccumentojeprimo.
On tata volütad has tu de fer pequeñi- 

'k-/to,có quita otro por ventura lueramuy 
grande: deflea fer tenido en poco , y noicr 
eílicnaáo.para q parezcas mas íemejante a 
Chriíto y a fu Madre la Virgen Mana- 

'< A C iú m .

A Quel que es de veras humilde,fiem- 
pre apetece el mas humilde lugar: 

mas deflea íer fubdico, que mandar : y mas - . 
fer enfenado que enfeñar. Mas quiere que 
hagan otros las obras de donde puede Ier 
horado y refpecado de los hombres,que el.
E (limado alos otros en mucho cree de fi.q 
esdeningu tnomcco :las buenas obras que 
haze no iaseflima en mucho con penfar 
micro arrogante,ni las faca a vida para glo -

narfe.
. . . . .  , >
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riarfe.No fedefcopone con alguna alegría mucho per la prefenesa corporal de hobre 
necia y defordenada por los regalos q Dios ninguno: y aun la sufencia de aquellos con 
lchaze.ni fe asegura iodifcrecacncce:quie- cuyo exéplo y comunicación podrarece- 
ro dezir, q no fe cngric vanamente por los bir mucho confuelo y ayuda cfpiricual , la 
dones que de Dios recibe, ni (bufeando fu lleua con paciencia por amor de Dios, 
propria gloriadlos crac en qualquiera con. Documento nono.
ucrfadon.Nofiade fi,ni de fus merecí míe- X j  O juzgues,ni examines ligerameteks 
tos.iinode lamifericordia de Dios, y délas  ̂obras,o palabras agcnas:y no ce metas 
oraciones de laglorioia Virgen Mariafu en cuydadosluperfluos,guardatc(quátopu 
Madre,y délos otros fantos,ydclosíicruos dieres] ¿T no hablar ni oyr murmuraciones, 
de Dios.Derriba v acocea en fi totalmente ^idldon.

L ib r o  primero

toda alciuez de animo,moflradofe en el aca 
tamiencodeDios pobre pequeño y milera 
ble.N ole da mucha pena los juyziosq puc 
den tener del los hombres-.ni fe turba quá- 
doesmenofpreciado.FinaJmcte deíícamas 
fer tenido por vil que por humilde , y mas 
por inútil que por (anto.Afsi era aquel ficr- 
uo conformeal coracon del Señor queííen 
do vlcrajado de la foberuia M ichol, y re- 
cebido afrencofamence no como el mere-’ 
c ia , rcfpondio.: Baylare y hazerme he mas 
vil de lo queme he hcchoty fere mas humil 
dcdelanccdetnis ojos.

Documento ofiiuo.
XTO cudiciesagradar vanamccca nadie, 
A ^ ni tampoco temas vanamente defagra 
darlcmi deflees mucho el conocimiento,fa 
miliaridad , o fingular amiftad de alguna 
perfona,principal mente de mugeres. 

adición.

EL varón que es de veras efpiritual,hu
ye qualquicrapalabra, o ado lifongc- 

ro-y no le fatiga mucho í¡ por vcncura agra 
da,o defagradaa los hombres,Ic que ¡obre 
todo procura , es .corno podra agradara 
Dios. Empero trabaja por viuir de fuerce 
q (quanco es de fu parcej agrade a los bue
nos. Y  fialguna vez Unciere que fu intenció 
fe inclina viciofamencea dar güilo alguna 
períona al punto la corrige y muda conten 
tandofecó folo d  fauor y amiftad de Dios. 
Laconucrfacion demaíiada y no-muy fobre 
auifodclas mogeres, no fofamentedefo- 
neftas.pcro honeftas y recogidas,a muchos 
hizo daño, a muchos hizo perder la cafti- 
dad , y a muchos meció en grandes tenta- 
ciones.Luegomuy fabio es.quien huye fc- 
mejanres peligros,y dando de mano a toda 
afició carnal, trata de la guarda de la pureza 
interior , y huye de mirar curiofamcnteal 
roftro déla mugcr.Digo otra vez.q es fabio 
aquel q a las mugeres efpiritualcs, y deuo- 
ras las encomienda a Dios , y deíTea que 
ellas.v codos los hombres fe empleen en a- 
mar fingularmencca Dios y no a eKTábien 
es bíenauéturado aquel que no fe anguftia

MVyprouechofo feria para la guarda 
deftc mandamiento no atender con 

cuvdado a las coft ubres y adiós no muy co- 
pueftos de los ocros.íifio quanco lo requie
re la neceísidad del oficio. Por q quien es cu 
riofo en ello , fácilmente es tábien inquie
to, fofpechofo, enojolo y deíabrido.-y ocupa 
do indiícrecametue en los otros ,fe oluida 
defimiímo. Cofa es cnuy loable huyr los 
juyzios temerarios,y no penfar luego qno 
ay buenos , adonde parece que muchos no 
viuen bien:niprcfumir qeftan fin remedio 
tocalmeme condenados aquellos que co
nocemos que aun toda via pecan ¡ibremen 
temi juzgar que el varón Chnftiano y de- 
uoto es dtípreciado.o no es amado dDios, 
porque aun tiene algunas imperfecciones. 
Digo q es cofaloablcnodarfacilmcnrelu- 
garamalasfofpechas,y quandocon grapor 
fiaacuden , no darles confcncimienco.-no 
creer de ligero lo malo que de algunoce di 
xerendentir bien de los hermanos,y deda* 
rarfquanto fuerepoísibIe)fiemprea la me
jor parce fus palabras, y obras. Noavporq 
reciba pena íi errare aquel qaun de los ma
los pienfa buenas cofas. El q tiene cargo de 
otros, aunque algunas vezesa cafo tema q 
cíiá efeondido ílgú mal donde en efeto no 
eílá pero jamas foípechc decermioadame- 
te q lo ay5adonde eftá incierto dello.El hó- 
breamorofo,v caricatiuo,quando labe con 
cuidencia q alguno pecó grauemencc,com 
padeceíe:confíderando la mifcria,y cegue
dad humana, y quan grande es la inuidia y 
malicia del demonio,que cierta. También 
pienfa entre ü quanco defleael Señor,y ef- 
perecl cicpoqucel pecadorfc conuicrta» 
corrija , y enmiende. De gran quietud,y 
paz incerior gozara 3quci que dexa los ne
gocios que no le cftan cncomédados.y da 
de mano a la folicitud de cofas que no 1c to
can a el ni a fu oficio,ni cudicia vanamente 
faberlos íccrctos agenos. Mucho aborre
cen la murmuración los barones efpiritua
lcs , tanto que quieren mas callar fiempre 
quádo fe ofrece cracar de las imperfcciones



abenas,q hablar palabra ninguna- V fies ne- leza del cuerpo,fino a la nobleza,v h-rrno- 
ccflario qalguna vez hablen, oqucoygáal furaexcelentifiimadeíalmainuiftbleVna-
gnnacolaícmejáte,cncftremo procura no J ' ' ~
machar fus almas,o con algún excedo de pa 
labras,o con alguna incencion >o alecto no

del M an ual de los humildes! • z^r
tan bueno. Grá icruicio haze a Dios el que 
con prudecia corta la platica del q murmu- 

y trabaja por mudarla acolas mejores.ra

da aimagen de Dios porq csracional.Táca. 
es la excelencia del hombre,que el Revde 
los Reyes,y el Señor de los íeñores vni^c. 
nic© hijo uel Padre.quilo por el comar car
ne, padecer,y derramar fu propria far.gre. 
puclafegrádemente de q a cada paíTo cí a- 
ícada con negligencias.y defcuvdos.y eníu 

Vcílrace benigno, y afable con todos: ziadacó pecados aqllanoblcza.y hermotu- 
gozatedelos bienes agenoscomodc ra inefabledelas almas: cópadezcafc iuti- 

los tuyos proprios ,y  por los males agenos mámete de los q viuen mal,y de los ciegos 
llora: amádolosatodos cófinzera caridad, efpiricualcs,y de los q fe condena,aísi Chri 
no queriendo mal a nadie por mas rnolcílo ftianos como Hcrcges.Scifmaricos.v G ái- 
q cefea.nodefefperando de la falud deaL les. DeíTeccon verdadcracaridadlá íalua-

Docr»me»ro ¿¡es

m :

gun hombre,y antes moílrando a los imper 
fectos compulsión pianola,que enojo,o ío- 
brecejo inquieto,y turbado.

adicto».
Ea! mente conuiene que elfieruo de 
Dios fea afable con todos.y qantesfe 

acolíumbre a moíK-ar en el roflro vna ferc-

cion de todos,y buelguefe del aprouecha- 
miéto.y confolacion de qualquiera bóbre- 
Los bienes que el no tiene en íí.alegrefe de 
quelos tiene,en los elcogidos de Dios,y dé 
gracias por ellos a la diuioa liberalidad.-por 
que como todos los julios lean vn cuerpo 
miftico de la Iglefia.de la excelcncia,y glo-

nidad modefti, y cada , q no vnagr3uedad riadevn miébro refulta gloria en el otro, 
muy cride,v afpcra. Quanto es de fu parce Tenga cabienpor fuyas proprias las m/fe- 
ha deconuerfar, con todosamigiblemcce: rias,y calamidades agenasrcrayga vnas en- 
no ha de fer eníadofo ni pefado con nadie: crañaspiadofifsimasparaconlospobres,en 
no hade turbar a ninguno, ha de huyr lapo- termos,tencados, y afligidos. Amela lánra 
ca llaneza, y fimplicidad de palabras, y el hofpitaiidad.Ias obras demifericordia que 
fer mordaz , que es muy ageno de la cari- puede hazer, hagalas con alegría, fino Jas

puede cíiplir corporaimérc.cííplalas cfpiri- 
tualmente.ísufra de buenaganalas imper
fecciones,v defectos ágenos, hora fe3n cor

dad,ha de fiuorecer a codos propiamente.*
V acudir con grandes añilas a las neccisida- 
des de codos: con mucho contéco ha de ha
zer bien.no folamcnre a los q le aman,fino poralcSjhoraefpirícualcs.ycrabajepormí- 
principalméceaios q lo molcíla.y agrauiá: tigar,y céplarcoda afpercza,y ddTabrimic- 
nohadecracrrácor.nidcffabrimiñco.con- to de animo,con vna benignidad fufnda.o 
tra nadie*, ni ha de negar a nadie las muef- con la duicura íanta dd amor,o procure de 
tras de caridad,ni ha de querer mal a nadie*, fecharla, como quien tiene tábien muchas 
no ha de cener embidia a ninguno por mas cofas,q es necellatio que otros fe las fufrá a 
mal qviuamo ha de deíefperarde la verda- el. Y fi aun no puede totalméte defechar,o 
dera conuerfion , v penitencia de ningún céplar ellos mouimictos dcyra.odeflabri- 
pecador: porq cambien el a cafo viuioalgú miéto interior,G quiera nolesdeconíenci- 
dia en íuspecados , y vanidades, aparcado miéto.-de manera q aunq en las potecias itr- 
de Dios: cófidere con auanta diligécia fue feriores del alma ficta graues alreracio nes 
entonces rednzido a mejor eílado.y fi dan- de impaciécia.mas procure guardar la par- 
dole Dios a el la mano fe efeapó de tantos te luperior libre , y fin alguna tuibacion. 
peligros confie,qcon la miíma ayúdalo po Sufpirea Dios,y pídale fauor. Empero a- 
dran hazer los demas.E! pifio del pecado a cuerdefe q no es poísible q agrade al mif- 
lavirtudmo píenle,qloS demas les ha coma n o  Señor,fi aborrece a algún hóbre, pues 
do el camino,o q !a puente de la mifericor- ello es en lo q íingularméte difieren los hi- 
diacílá derribada. Por donde el palló pue- jos de Dios de los hijos del demonio , en q 
dépafíar,pueden aprouechar.y pueden cá* aquellos tiene caridad,y ellos no.Cópadez 
bien llegar otros aiapcrfecció.Pups como cafe de los pecadores,pero no fauorezca a 
eflá dicho.no dcfefperede la qgí&erfió de los pecados. A los que reprehende trayga- Jwn>1 ^ 
ninguno,mire,vamccon alegría a todos los losen fucoracó.y cengalosen mas queafi: &  i5, 
Chrifiianos como,a hermanos llamados jü- y reprehenda, y caftigue a los q trae en fu 
tamence con el a la mifmít poífefsion celef- cora^on.No perfigaal hombre fino a los vi 
tial,en los hombres noatienda la vifible vi- cios del hombre, y elfos no los diga en otra

\



parce, adonde no efpera q fepodra.iegcnr 
dello,o epmiéda, y prouecho de! q peca. o 
de aquellos q lo oyen. Ameco encero cora- 
có,y mueftreferenídadde roílro s'yjcgaio 
de palabras,y obras (todas las vezes qel ca
fo lo requiere) a aquel cuyas imperfcccio- 
nes ydeícuydos perfiguc,'/ caftiga.Nqdif- 
fimule las injurias deDios.nide la rehgió, 
ni el daño de las almas: ni dexes por algún 
refpecto,o amiftad humana de reprehéder 
con orden,con fazo,y con caridad las cofas 
q conociere q eftaa fu cargo el reprehéder
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natural de fu alma,criada a imagen delefu- 
Chrifto nusftroR.edentor,no aísiíacümen 
te fe rendirá a los torpes deleyces de la car
ne , conociendo que el alma racional es có 
ellos afeada y enfuciada;y pierde fu natural 
hermofura. Afsi mifmo quien con cuyda- La memo 
do rumia los beneficios que ha recibido de 
Iefu Chrifto, como le podra fer can ingra- cios de 
co, que no tema ofenderle con las torpezas Dios retí 
de los pecados? Como no procurará con - ¿r/dcio' 
feruaríe limpio,para aquel de quien fue be vicios. * 
Dignamente criado,y mifericordiofamcnce

las. Tenga vn zelo feruorofo dclajufticia, redimido ? De quien recibió la guarda de
pero no íea llenado de alga Ímpetu de ani
mo arrojado,o defordenado,mas fiéprcté” 
p!e la ira c5 la grauedad de! confejo.y có la 
gracia de la manfedubre.Los imperfectos, 
y los q en la Iglefia de Dios aun eftan fuge- 
cos a los vicios.fon miébros del cuerpo mil- 
tico de Chrifto,aunq enfermos, y llagados. 
A  ellos no felesha de dar de puñadas,fino 
Cquanco lo futiré el cafo)con vn tocamiento 
íuaue,quiero dezir, que al principio fe dé

los Angeles, por ventura no recibió defde 
fu primera edad codas las colas neceílarias, 
afsi para el alma,como para ei cuerpo,y las 
recibe cada dia? De quié es afsi defendido,, 
afsi gouernado,afsi regalado, de noche y 
de dia,como fi oluidado de los demas,de fb 
lo el tullidle cuydado.De quien fiédo fiel“' 
mente efeogido por fu mifcricordia para la 
vida eterna,afsi es amado del,que parece q 
fin el no quiere fer bienauenturadoí1 Muy

ue aplicar v na amonedación blanda,y fi có judo es,que a can buen Dios: a tadulceef- 
edafuauiáad no fe fanan las llagas ha fe de pofo de nuedras almas,le guardemos (qua< 
vfar deípues de mas dura correccioiv.como to en eda vida es pofsible) la pureza del co 
q es neceflario cortar .-pero fea de fuerte q racon entera y perfeta. Atanliberalbien- 
con el q es cadigado fe guarde fiempre la hechor, a can encendido amador, razó es q 
verdadera cari dad. Aquel q viuc en congrc fe le tornee! amor,por el fe han demenof- 
gació,donde la ley (anta,y honeda.y el mo- preciar todaslas cofas trafitorias.Soraos en 
do de viuir es com u, liga pacificamente el eda vida peregrinos , y defterrados, y por 
mifmo orden en losadlos,y exercicios con elfo nonosauiamosde aficionar a edas co- 
uencuales,huyendo en donde quiera la no- fas baxas,ni amarlas peruerfaméce,fino buf 
ta de la viciofa fingularidad. Las buenas car nuedra pacria,pacriacelcdial,y fufpirar 
obras que no haria publicamétc fin curbar por aquellos eternos bienes.Porque no fo- 
alos demas,dexalasCcoraoviereque.es.íic.-'. mas Chr-iftiano-s-pórlavidaprefcnte , fino 
ce(Tario)fi puede fin ofcnderaDios.y fiu cf. por la venidera.Licito es-.conforuñdofccó
crupulo de fu conciencia.No fe ponga cofa 
ninguna extraordinaria, y no viada que le 
parezca que excede fu flaqueza nacural, fi 
Dios concierta reuclacion no muefira que

el tiempo y lugar , y con buena intención, 
placicar algunas cofas de entretenimiento, 
y tomar alguna conuenience recreado ex* 
terior,a honra de Dios: pero ha fe deguar-

eíTo le agrada,y le diere fucrqas para que fai dar el medio con mucha diligencia, por 
ga bien con ello. que,o porferdemafiada:opornofer táho-

Documento an f̂. nefta la recreado,no fe deshaga la compofi
|~^Efprecia las vanidades del mudo, y los don del hombre interior,y fe laflime laput 
^  viiifsimos delcytcsde la carnemeferua reza del coracó.Como fea neceflario apro- 
doce a ti mifmo para el inmortal efpofo de uccharnos cada dia de la comida : y de la 
tu alma,y poniendo cus confuelos en el. bcuida,algunos fu ele con mayor dificultad

•Adición. vencer las paísionesdelagula.que los otros
J h Sce precepto nos amonefta que defprc- vicios del coraqon. Ande pues muy fobre 

ciemos el fauíto, gloria, fauor, honras, auifo el varón efpiricual en ella batalla co- 
pompaSjpoíTefsiones,riquezas,reprefenca- tidiana concrala gula, y con mucho cuyda- 
ciones,jucgos,burlas,cóuerfaciones vanas, do pida fauor a Iefu Chrifto, para que no 
deíuariosdel figlo,y torpes contentamien- fea vencido.Refrenc la indecente gloronc- 
tos deiacarne:de!cytádonos en folo Dios, ria, y el apetito inquieto al tiempo que co- 
y en lus cofas,por cierto que quien con di- me,aunque feaü los manjares limpies y co- 
iigencia confiderà la dignidad y hermofura muñes : comiendo con modeftia y honefti -

dad,y
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dad,y poco apoco.Bufque clfufltéto razo
nable del cuerpo,y no el deley ce,y aunque 
fienca aigü delcyte terreno , ( fin el quai ja
mas fe coma la refeccio corporal del hóbre 
que padece habré, o íed ) pero no le pegue 
acl.niledelugaren lo interior del alma.Di 
goque no coma,nibciia ,por acudir a los 
apetitos de la carne, y por cüplir fus malos 
dedeos, fino por ayudara la naturaleza , y 
dállelo que ha meneíier.Huya congrádi-

n s

S  V  M  s i  R I  O D E  L  s i  S  
s i  ¿Liciones,

A  Ora pues,el qquiñere facar aigií fruto 
* exceistedélos preceptos fobredichcs, 
con todas íus tuercas procure coniforme a 
ellos corregir, ordenar, y cóponer íu vida: 
leyéndolos (como dtzcabaxo el ancor de ia 
car ta,al fin delia) y-exacninádoperfccamcn. 
te,y coníiderado atenraméte.fi pon

jigcciacl exceflo3porque a  eítomage muy fa zc  lo q lee. Ha de mecer en las entrañas 
cargado de manjares nocíia  diípuetto para del alma por la medicación, por el dcfíco.v 
ocupaciones interiores y eípincuales.fero p o r ia orado,cada vno deftos preceptos ,'y
/ T  m  ^  ... « , M I . »  L  d  A  i « .  I  A  r .  t ,  M A i  — 1 ,  _  ff • /V* • # 1 1 .  • d  *íiporno yr cafobre uuilb por vencurafalie- 
re algo de los límites de la continencia, no 
fea pufiianitne,fino acudiendo a lefuChrif- 
to,confieñé lu culpa.y pídale perdón, y re- 
ncuando lu propofico (anto,confie en fu be 
nigmfsima piedad. Pocos fe-hallará a quien
dcfpues de comer,entre canto q íc cueze ia cordia,benignidad,y continencia deChrif-

trabajar por ñafiarlos de alli a las coftübrest 
defuerte, ¿jen quaíquicra fugar y tiepofe 
ieponga ¡uegodcláce délos ojos,q es lo q 
deue hazer,o dexar.q es lo q deue admitir, 
o que defechar.lmice la humildad.obcdien 
cia,máfedumbre,paciencia,caridad,miíen

co,conforme alu capacidad. Dexandoíc.y 
negádoíea fimifmo en aquellas cofasq le 
dá mas gufto.o q fon cócrarias a la natura
leza,có grádifiima prompcicud.Haga todas 
íus obras con pura intención, (como fedi- 
xo arriba en c! primer precepcoja honra de 
Dios.-porq ais i cendran mucholuftre,yIe

comida , no les agraue y embarace algo el 
eípiritu, mas puede efto lucedcr fin algún 
exceflb.ni demafia. Con mas facilidad me- 
nofprecia los regalos de ¡3 gula,con mas fa
cilidad puedecarecer de los delicados ma
jares y bcuidas, y con tanta cemplanca v la

jean,19* ran de eiTos, como fi fueran dclabndosy
grofleros, aquel que ccn dcuocion rumia lera a Dio$"muy agradables. Y fi conel deí- 
entre fi, y coufidera !a hiel y vinagre que íeo,fi quiéralas jücarc có las obras cfChrif- 
guíió Chriílo por nofotros. '  ' '  . . -

Documento ¿oig,
Ontentate con pocas cofas y deleyeare 

' “ 'con las limpies y ¡lanas.acordandote de 
la pobreza que tu Dios como por ti.y te en 
comendó.Tu difcipulo,v el macfiro.cu lier 
uo,v el Señor : gozele el dilapido quando 
imita al roaefiro-.y alegreíeel lieruo,quan-

to.feran notablemente adornadas. Ponga
mos excploiíi Jeflea, o determinaen fu co- 
racon obedecerá los h6bres,feruir a Dios, 
orar, trabajar, ayunar .íufriradueríldades, 
comer,bcuer, dormir, en vnion deaquelía 
piedad con q Ieíu Chrifio hecho hóbre por 
iu amor en la cierra fe fugecó a los húbres, 
alabó a lu padre,oró,trabajó, avunó.íufrió 
aduerfidades, comió , beuió , durmió,ofi 
aquellas cofas que haze las ofrece, o éneo-* 
miéda al Señor, en vnion de aquella milma 
piedad o amor,en alabanca eterna.No def- 
fec ferícñalado con graciade tenerrcucla 
ciones.nide hazer milagros,para poder co 
ella ganar nombre defanco éntrelos hom
bres. Y fi íe le concediere femejate gracia,
vfe della con humildad v dilcrecion, como

lefobre, y no murmura fácilmente por las encendiere agradar a Dios,quehbcralmcn 2, 
cofas que le faltan, o fe le prcucen con co fe la dio. Y  acuerdefe que algunas vezes 
defcuydo,cn qualquiera ocafion eftádif- eldemoniofcdifsimulacomoAngcldeluz, 
puefta para dexar íu propria elección y para engañar con lus vanas v engañólas re- 
gufto , aun en las cofas de (u prouecho : el uelaciones a los que no andan muy labre 
hszecon grande afición las obras humildes auiío.Nunca delance de fus ojos fea grande 
y baxas de quehuven los foberuios. Por- ni perfeclo,aunquefean muy grades,v lepa 

‘ I2‘ que conojos Chriftianos mira al autor de el que lo fon las mercedes querecibede 
T film .z VIĈ a Chrifto, que pornolotros fe deshi- Dios. Siempre íe tenga por indignodeie- 

zo en fu eftimacion y autoridad, comando majantes dones;, y beneficios que Dios le 
forma de fieruo, haze.Noíeacribuyaafielíerdc buenavo-

luntaoj

do ligue al Señor.
-A dición .

Q Vien tiene el eípiritu feruorofo , n t-  
nofprecia de veras al mundo,y a fimif- 

mo,elíenobuícaparafus neccisidades co- 
fasfupetfluas,curiofas,niexquifitas-. ama la 
llaneza y fimplicidad en la comida , en el 
veítido.y en todas las cofas necefiariasian- 
tesdeíléafiempreque lefalce ,quenoque

Cor» i
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Iuntad, ni por eíTo cen arrogancia fe eftime 
mas q a los otros , antes a qualeíquierapor 
malos que íea los precie en fu coracon mas 
que a fi,conozcaq fi no io amparare y guar 
dállela mifericordia de Dios, qal püto da- 
ria de ojos en las tentaciones,y pecariamas 
graucmente q ellos,y fiellos huuieran rece 
bidodeDms tanta gracia como el , a cafo 
no huuicra ndo tá ingratos,)' huuicrapeca 
do menos q el: Afsimifmo confidereq có la 
gracia y fiuor de Dios podrá ellos en vn pu 
to mudaríc y viuir mejor, o q tienen algu
nas virtudes eícondidas,q íolo el Señor a 
quien ion aceptas las conoce. No imagine 
q cí So! de la diurna gracia refplandcce ío» 
lamente en la región de íu alma, y ó folo el 
tiene defleos celcftiales.mas dperc y cófic 
que en ¡os otros íc hallan dones y gracias 
cxcelcntifsimas.Adondequiera liga el juy- 
2Í0 de ¡a razó,v el gouierno de la (3nra ail~ 
crecion.Ninauna cofaimencc có liuiandad 

Enlosan q fobrepugefus fuercas:porque no conuie 
tes aUu- ne.que liguiédo íu porfiado parecer, qme- 
nj. obns ra cj uCüp3r(e cn }0 qUc |abe que otros hi 

n-l íd zieron. Admircfe de las obras excelerres q 
ii.i; emos vee que hizieró varones perfeeos,y degra- 
> "° lVlia cia1- a Dio., por ellas,y corliderando.’as to- 
temos.- me cstucrco para no deimayar en las pe

queñas q el bizicre, y cn lo que tota al or
den de lu vida, tenga mas cuenta có lo que 
puede hazer con el ayuda de Dios,qn-o có 
lo q tilos han hecho,o haztn. Porq no a to
dos íe da la mifma gracia , ni a todos con
denen les miímos cxcrcicios, ni todos fon 
mouidos, o licuados dd Eípiritu íánto de 
Ja miímaíuertc.Realmente no fe daá todos 
cn cfta vida lagraciadelafiberana conté- 
pldcic;n,ni todos fon efeogidos para íentar* 
fe a la mefa del Rey eterno , y para gozar 
perfectamente de íus regalos,mas cambien 
2V muchos que citan feñjbdosparaafsiftir 
a la fobrcdicha inda,y paraocuparíe en o- 
bras trabajólas : y también eftosen la otra 
vida,quando fe les de la felicidad eterna, fe 
ademaran a la mcía dd común R edentor y 
Padrcceleítial,juntamente con los que en 
cita vida refpbidecieron cn lagraciadcla 
contemplación. Y  alsi comoaqueilosa qtuc 
el (oberanoRey.en cfta pcrcgrinació llama 
afu mefa:efto es a ¡a quiecud de la concern 
p!acion,para regalarle con ellos,no harían 
corteimente en retirarte , ni en leuantaríe 
entonces para citar en pie, o para ocuparte 
en obras exteriores,!] no lo requiere laobe 
diécia.o la caridad, oocra cania razonable: 
alsi no conuiene q los que eftan diputados 
para eftar en pie, y íeruir,qdexado el ofi

cio que tienen fin llamarlos,fe pongan a ía 
mela Rea!, y fe afsientcn juntamente có el 
Rey,para ocuparfe cn fola contemplación.
No folamente fe deleyra Dios con los excr 
cicios cfpiricualcs ,fino cambien con las ocu 
pacioDesexceriores, tomadasparagloria y 
honra fuya. Pues concentcfe con íu fuerte 
el que deífea aproucchar en la vida eípiri- 
tual,y(como eftádicho_)DÍnguna cofainten 
te mas de lo q íus fuerqas puede. No nie
gue a fu cuerpo la comida, beuida, y fueño 
neccíiario.ni iiga fací'mete algún rigor ex
traordinario de abftinencia , h no tuuierc 
cierta reuclacion del Eípiritu íanto de que 
aquello agrada a Dios.Menos dañoíc Icíc- 
ra para la continuado de la vida cfpirirual, 
tomar algo mas de comida y íucño,q fi qui- 
raiJedclc q csneccilano.Mudeavezcscó . 
prudencia íus cxcrcicios particulares porq 
no 1c den faflidio,y le canfen el alma.Efcu- 
fc también con gran cuydado en fus cxerci 
cios interiores bfuertc imaginación,el có 
ucrtircl a'maa Dios con demafiadavehev 
mcnciaja inquietud pcrplexa,y congoxo"' 
í¿,la mucha fucrca, para q afsi pueda con 
buena cabeca.y con cfpiritu entero,perfe- 
uerar en el fcruiciodeDios. Trabaje por 
dcícchar de fi con mucha diligencia toda 
dcíconfiaDca,y pufilanimidad indecctc,y eí 
temordcm3Íiado,la criftcza vana,les eferu» 
pulosfuperfluos dccóciccia,q fuelenimpe. 
diría libertad del coracon,)’ el apruuccha- 
miéto clpiritual. Pero fl no pudiere efeufar 
del todo el dolor de cabeca, y otras molef- 
tias fcmejáces,no pierda el animo, mas te- 
niedo paciencia, oírezca a Dios todo lo q 
1c fucremoleílo cna!abácactcrna,aunq el 
mifmo por íu proprio vicio v culpa,aya fido 
la caufa. Quádo intcrii rméce es tccado de 
algunas blasfemias abominables cótraDios 
o córra las cofasdiuinas.ode otras fugeftio CCntac¿o 
nes peruerias y malas,mejor las vecera,no nes. 

haziendo cafo dc!las,y mcnofpreciádolas.-y 
fi haziédo la feñal de la Cruz,mudare el pe 
íamienco a las llagas de Chriíto,o a otras co 
fas fintas v buenas,q fi con mucha razón fe 
puflere a altercar y porfiar con ellas.En fe- 
mejates oeafioneslefera de mucho prouc- 
cho el cófejo de hóbres prudentes y expe
rimentados , en efpecial a ¡os principios de 
Ja buena vida. Quando fe llegare a aquella Como 

íagrada y celeftial mefa,adonde es Chrifto nos ht:.' 
el majar q verdaderamente fe recibe, cófi- “ °sdacl|a 
deredeuctaméte el efpátoío amor con que cemumó 
nueftro Dios hecho hombre per oofocros, 
quiío rabien padecer y morir. Puede para 
íuplir la pobreza cfpiricual q tiene,ofrecer

laían-
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la fancifsimavida.y pafsioDdel naifmo Chri le tenemos reuerencia.y noaparcarr.os del 
ílo,o rabien los merecimientos de la glorio nueftra voluntad,y muchas vezes nos peía 
fa Virgen Maria fu M adre, y de los otros y gemimos por aquéllas colasen q conoce- 
fancos.R-uegaíeal mifmo Dios q^tengapor naos q fomos defedluofbs, y le ofendemos, 
hiende adornar fu pobre alma có fus mere Tampoco imagine que no le o ye Dios,por- 
cimiencos y vircudes. Y por cierco ningu- que no fíete luego y veeel efecto de fu ora. 
no fe deue retirar fácilmente dette altil'si- cion,Gno perfeuere con gran fe y fufrimic- 
mo,fuauiísimo,y muy neceífariocombitc to $a fusfantaspeticiones,refígnado total- 
dette Sacraméto de vmon con q nos cncor- mente en D ios, el quando y como quiera 
poramos y eftamos cu Chrifto.yChrifto en darlo qlepide.Porq muchas vezes el mife 
nofocros.y afsi recibimos todo el biemdígo ricordiofo Señor dilata por mucho tiempo 
queno fe ha de retirar facilmetc dette Sa- el conceder las cofasque tiene voluntadde 
cramento,porque feafatigado de tencacio- dariporq no feria can a propofíto con tanco 
nes.nifecurbe.porqlefalceelconíueíode prouechofí las diclTeluego. Y” las mas ve
ía dcuocion fcnfíbie.Porque co la verdade- zes oyendonospara nueftro ble, no nos da 
ra humildad y paciéciafedelevca Diosgra loque le pedimos fporqnonosconuienc) 
demente, y muchas vezcs'le agrada masía y danos otra cofa que nos importa mas.Por 
amargura de la aflicción, y la pefadumbre cierto que tantas vezes depofíra en los tc- 
del trabajo (quando ay en el hombre buena forosfhabjando defta manera) cien raléeos, 
volunrad y defleo fancojq la abudancia de que los dara a fu tiempo a aquel q ora con 
la dulçura interior. Si le faltan las lagrimas deuocion.o a aquel por quien va laoració 
exteriores ,no Ic falten las interiores. Y fe- quantas el q ora pide, aunq fea folo vn ma
pa que aquellos exercicios en que fe lce.ru rauedi. Quando alguno q no fabe Latin be- 
mia o medita algo déla pafsiódelefu Chrif- nignayrcligiofamctcora,oalabaa Dios en 
to Señor nueftro, fon de mayor virtud y Latin.no le es de menos prouccho y mere- 
merecimientos q otros qualcfquieraexer- cimiéto,quefí ofreciera fus oraciones y ala 
cirios efpiriruales. Afsi comoesforçofo^j banças en la lengua que fabe. Pues cambié 

conferu.eclolordelbalfamoclquc coca en cobra Talud el enfermo con alguna medid" 
el, aunque fea muy poco y muy a la ligera, na,cuya virtud no conoce. E) q con piedad 
afsi cl q con deuocion contempla eD lapaf- yfèconueniëtcfecncomicdacnlasoracio 
Con de leíu Chrifto.auouuc fea có muy po- nes de otro,aunq aquel en cuyas oraciones 
co efpiritu.no es paisible q dexe de lleuar fe encomendó,feoIuidcderogar por ci,cc 
algún aumento déla diurna gracia. lamas todo cffoaicâçade Dios el fruto de fu dcf> 
miró, ni mirará con reuercncia ningún hó- feo.Lo fobrcdicho batte por vna fácil y Ha* 
bre Chrittiano la imagen de lefu Chrifto na expofícioo, o ampliación dclosprccep- 
crucificado, fin muy gran prouccho fuyo. ros que en efta breue carta fe contienen. 
Acuérdele fiéprc el.fieruo de Dios,q efpc- CondufionieUcuru.
rando en labenignifsima piedad del Señor, A y f Ira,y lee cftos documécos muchas ve- Loar,.6«. 
yorando con humildad y perfeuerancia, ’ ■ •■ zes y pidelea Dios q tcdè fauor para &  1 5. 
llegaràmejor y mas fácilmente a la perfec- cupHrlos,fincuyagfaciamngunacofabuc-a'Cor.is, 
ciondclas virtudes,qconfiandoen fu brio na puedes hazer.Y nodefcfperes.nitc def- 
y proprias fuerças. Crea y tenga por cier- cólucles por tus defectos ordinarios, o por 
to , q ninguna oración fe baze como es ra- los mouimiêtos indccétes de las pafsiones 
zon en la Iglefia, que no tengaíu fruto.Si- y vicios que a cafo te hazcn guerra,y te ef- 
no puede orar con libre coraçon , porque toruan fuercementeimas Tacado humildad 
le remuerde la conciencia de fus pecados, de tu flaquezaitcn buen animo,y dando de 
coDfieíTc luego con humildad fu culpa delà mano a coda pufílaDimidad, confia en lefu 
te de Dios,pídale perdon,y propoga deen- Chnfto.Ruegalc q perdone cus pecados,q 
mendarfe-.y al fin tomando confiança,leuâ- fúpla los merecimientos q ce falta, q te de 
te fu alma ya purgada y limpia al Señor,có. los bienes que ce fon ncccflarios,y los que 
oraciones y alabsncas diuinas. Y  quando te ha dado,y los que tienen imperfetos,que 
por la flaqueza humana fe diuierre, y trata los perficicne. Pide.bulca, yllama.porque 
con Dios con alguna tibieza, no por tifo perfeuerado,fin duda que te oyra aquel Se 
picnic que ion fus oraciones del todoinuci ñor que dixo:Qual.quiera que pide,recibe, Lue. 1 ¡ 
les, v que las defecha el Señor, que por fu y qualquiera q bufea, halla.-y a qualquiera 
clemencia v bondad inefable,juzgaq codas q llama,leabren.Y quado recibieres del !o 
oueftras obras merecen premio ecerno ,f i  qlepidiercs, guárdate no tegloriescn ti

X  ‘ locaracü*



Jocamente de fus dones,o por ellos ce efti- feos a los juítas, y les da en efta vida muy 
mes en mas q a los otros. A el le has de dar por medida el aprouechamiento, o la per- 
lasgracias*.aelfeledatodo ,q te lo  dio to- fccciomporqcon la alteza delia nd feenfo- 
do,no te atribuyendo a ti alguna cofa, fino beruezcan,fi antes de lo q deuen, o mas de 
el pecado, puésfolo el es obra dé cusma- loqdeuen,fehazépcrfeáos.Muchosquá- 
nos.Acuérdate cábienqeflas torpezas qpa do reciben grandes deflcosfantoSjdcíTean 
dcces,hora lea durmiendo, quado cftáim- también exercitarfc en virtudes heroyeas.- 
pedida la razón,hora fea eftandodifpí|e{ío para que laculpanofolamente no inficione 
contra tu voluntad, no te quitan la virtud, la obra,pero ni aun llegue el pensamiento; 
quado no te agradables niegas el confcn- y viuenroda vía en la carne, y quieren q el 
tim'iéto, anteslapeíadúbreymoleíUaqen trato y conuerfacion defta vida prefence 
ellas futres, adorna la virtud,y aumenta el no haga imprelsion en ellos; por la inten- 
merecimiento. Afsi mifmo no te priua del cion interior deíTean la firmeza y quietud 
fruto de tu oración la incóftanciacon qc5- del alma,pero con las tentaciones q lesfo-

ufS L ib r o  primero

tra tu volütad íe diftrae miferablemete tu 
coraron { vfaudo de cus mifmas palabras} 
quando ellas orando,o rezado losPfalmos, 
como ni-el yelo de la eílcrilidady fcque- 
dad de q te quexas,con que cafi de ordina
rio eres fatigado. Empero has de procurar 
con mucho cuydado,fiel y vigilante de cu- 
plir aquella fanca obra con reuerencia:por- 
que creciendo en ti la humildad, y la cari
dad, por ventura alguna vez te fera conce
dido que enfcmcjancesexercicios diuinos 
te ocupes ferena, fuauc, y atentamente. 
Diostedé faludy ruega por mi.

San Gregorio dis¡e.
\ / f  Vchas vezesfeanguftiaelhobreen fu 
A Acóucrfió,quado por vna parte lo llama 
el efpiricu,y por otra la folicita la carnc.Dc 
vna parcele cobida el amor ¿fia nucua vida, 
y de la otra le hazc guerra la mala coftííbrc.

Mientras eftamos en cita vida,quaco vee 
nucílro CDcmigo que mas nos rcuelamos 
contra e l, canco mas procura fugccarno^, 
no le le da nada de fatigar a los que le pare
ce que pólice quieta y pacificamente.

Qualquicra de ordinario en los princi
pios de fu conuerfion, es recibido con gra 
dulzura de confuelo, pero en breue íiencc 
el duro trabajo de la tentación.

Muchasvezes íé engañad q fe conuier- 
■  ̂ tea Dios.enqne por la dulzura de algunos
aP- *3* bienes de gracia con que al principio es re

cibido, imaginaque ya ha llegado a la cum
bre de la perfecciomy prefume que es cum 
plida perfección aquellas colas que aun no 
labe que íbn regalos de principiante. Pues 
para que no fe tenga por fanco el que de 
nueuo fe ha conuercido a Dios permite el 
mifmo Dios,que defpues de fu conuerfion 
fea fatigado con tentaciones.

Porlamayor parce quado las virtudes re 
bolla,y crece masdelonecelTario,feeuapo 
ra,y fe va en humo.Por eíTb no quiere el Se 
ñor qances deciempofele cuplanfusdef-

breuiené fon dcfcchados della: para que fe 
acuerden de fu miferia, y con las virtudes 
que reciben no fedefuanezcan.

Si lolamece tenemos profperidades,nos 
hazemos remiflbs,por las aduerfidades nos 
fundamos mas en la virtud.Pues ordenado 
Dios todas las cofas con gran concierto, 
poralli conferua mejoría entereza de fus 
eícogidos; por donde permite,queíiendo 
combatidosrcon tentaciones del demonio, 
en alguna manera lea Ialtimada.

San Bernardo.
¡A  Mete yo Señor conforme a lo q tu me £>e 
* *  dieres, y a lo q yo pudiere. Sino puedo Deot 
quanco eítoy obligado,no puedo mas de lo 
que puedo.Empero podre mas, quando tu 
fueres feruido de darme mas:era nuca tan
to quanro tu mereces. Tus ojos vieron mi vfaLt^  
impcrfcccion:empcro todos eítaD efcricos 
en cu libro, los que hazen,los que pueden, 
y fino pueden mas, lo que deuen.

De otro fanto.
V i  O folamcnce ama Dios a los q viuiero 
*■ ^  fiépre fin pecado, fino cambien a los q 

defpues de muchos y muy graucs pecados 
fe arrepienten* y c5 diligecia fe enmiédan: 
porq cflos fo vafos amados de fu mifericor- 
dia.Las animas de aquellos fe nos dan a en
tender por las virgines,y las deltas, por las 
compañeras,o próximas hablando el Pfal- 
miíta de la muy iluílre cfpofa del Rey Chri 
lio,y diziedo.Las virgines entrara defpues 
de la Reyna.y las copañeras te fera a tillc- 
uadas.o Rey diuino.Tábien ellas con aque 
Has llegan a la patria celeíliaI,como lo afir
ma luego confecuciuamcnteel mifmo Pial Tfal.^. 
miíla,diziendo:Seran lleuadascon grande 
alcgria y regozijo al palacio del Rey. Em
pero , porque el Señor conferua en fu ino- 
cencia,y fin que cayga en pecado ninguno, 
a algunos de fus efeogidos, y permite que 
otros pequen grauemence, no es nueílro 
el examinarlo, porque elfo eílá efeondido

en lo
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Ce h rc- i:;rcncia
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píos.
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en lo profundo de fuconfcjo y ju yz io .  q d  haze.Deuemos creer con gandiís im a 
Ludoüico Blofio. firmeza, q d  pan fe cóuierce en verdadero

MVy bié podemos en qualquiera lugar cuerpo de Chriño , y el vino en (a fangre 
adorar y rcuer cciar, hój-ar,y hazer o- verdadera por obradel Efpiritu fanco, por 

racio a Dios nueftro Señor, q es eípiricu3y virtud de la palabra diuina, por vircud o*m- 
eña en todo lugarrpcro con mucha mas c5 • nipotente. Para q bufeamos orden de nata- 
ueniécia íe haza cfto en los tepios y orado raleza en el cuerpo de Chriño, q fuera del 
scscofagrados a fúnebre,en los qualesim ordchdelam ifaa nacuraleza nació de vir- 
norta qtodos ios Chriftianos eñe cógríídif gé’ Nofotros leemos de lasobrasdel mudo

I a. 7

Celfscri 
íicio dcla 
Milla.

ne
el

íima reuerencia y copoíic;5 ,afsi en ¡o inte- y de fu fabrica, q por dezirlo Dios fuero i 
rior como en lo exterior,por la preíécia fo- chas,y por mandarlo el fueron criadas. Y 

ana,y graciola del milmo infinito D io s ,. q pudo Tacarías de la nada a! fer qno tcni 
: los (ancos Angeles.Los que eíla de-ve- por ventura no puede 3 las q tienen vaíer 
alumbrados en lo interior,y vngidosco mudarles el fer en otro fer dei 5 tieoeniE

T f . iqS,

berana,y graciola del milmo infinito D io s ,. q pudo Tacarías de la nada a! fer qno tenia, 
v de '
J

ras aíumoraaos cu io juccrior,y vngiuosco xnuaancsei íerenocro íer ae¡ q tienen.' ru qc„ j a 
mayor abundada del Efpiritu Tanto,quádo dixo ai principio deíle miído. Produzga la 
íe hallan preíences ddácedeaqud venera- cierra yerua verde, y fe hizo como el lo di- 
ble Sacramcco del cuerpo íacratifsimo del xo:y duro hañaaora.y durará perpetúame 
Señor,v deláce de aquellos inuifibles y glo- tela virtud y Tuerca de aquel mandamien* 
riofos Principes del cielo, q fon los efpiri- to:y diziendo el:Eñe es mi cuerpo. Ella es 
tus Angélicos,Te hinchen de vngozoinefa mi fangre, no ferálo q el dize?£l milmo lo 
ble.Ningu lugar les es mas agradable a cf- dixo y ordeno q fe dixeíTe.AqlIas palabras 
tos q la cafa de la oración , tanto q muchas mueñráíin dudaq el cuerpo del Señor cñ3

verdaderamcceen la hoñia cófsgrad,a.Por-vezes no ios pueden Tacar de los /agrados 
templos, fine muy contra fu voluntad : y q nodixoel5eñor:Eftaesfiguradcmicuer 
quandolos veendeiexosjes hazenfu reuc po,íino: Eñees mi cuerpo. Eñe es el cáliz

Matiióé 
i.C o r .i i

recia con deuoto coracon,y adoran relimo 
lamente al Señor de eterna Mageftad.

O quan efpancofo,v q no íepuede expli
car ,cs el amor del fumo Dios,para có vnos 
gufanillos como nofucros, pues tiene por 
bien demoñrarfcnoscadadiaen el facrifi-

demi fangre,&c.Y nopenfemos q quando El animo 

íe dize aqllas diuinas palabras baxa el cucr C,irt' ^  
pode Chaño del ciclo para cñar en el al- ciiíiüo 
tar,mas creemos cófirmifsima fe, qquádo cftá en el

Sacramé-las fobredichas palabras como es ra to Ja
zon.por virtud diuina,y no por merecimie Hucharif 

oo de la Miña (aunq el Sacerdote q la dize tos del Sacerdote,el pá y el vino fe cóuicr- na, v en 
feamaloj) con grade multitud de los Ange- cc,v¡ para dezirlo mas cláramete, como lo 
les:de fuerte , q no eñe menos verdadera- permite la léguajfecrasfubñacia en clcuer fr ii fcr, 
mc,elefu Chriño Señor nucñro entre no- poy fangre de Chriño,q efta alli verdadera l , tC\j/ "  
fotros,q cfta en c! ciclo. Con juña razón a menteprcíente,quc.dadofc con codoeíTocI 
tanta mageftad y duicura de la diuina cari- milmo cuerpo fancifsimo en el cielo ala ma 
dad le auia de derretir nueftros coracones no derecha del Padre.Porq rabien !a figura 
todos defechos en amor. Tambié con juña y retrato del bóbre(fi en cofa tan fuberana 
razón auiamosdeyr próptifsimamcte,y có podemos vfar de vn exemplo fenfiblc) de 
grande alegría qualquiera camino,aunque tal manera fe eftápa en el cfpejo q íe pone 
fuelle largo, por podernos hallar prefentes delante, que no fe aparta dclhóbre No es 
al facrificio de la MiiTa,y á aquellos diuinos otro el cuerpo de Chriño en el cielo,y otro 
mifterios. Porqefclarecidas muchas vezes elqueeñáen el Sacramento , fino q cotal- 
nueñras almas con femejantes refplando-  mete es vno,y el mifmo el q eñá en ambas
res foberanos,fácilmente eñimarian en po partes. Y  aunq aya muchas hoñias co^Ta-*--—.----
co todas las cólas tranfitorias.y amarían las gradas,eñá entero el cuerpo de Chriño en 
de! cielo con vn amor encendido. qualquiera dellas: afsicomo vemos que el

No es mas licito inquirir,como en el facri mifmo roftro entero eftá retratado en mú
ñelo déla Miña pronunciando el Sacerdo; chos efpcjos q fe ponen delante.y la miíma 
te las palabras de la confagracion.fe cóuier palabra q vnhombredize esreccbidacrtc 
ta el pan en el amor de Chriño,y el vino en ra demuchas, orejas que la oyen. Allende 
íu fangre,c comcDiosamafsó y cópufo vn deeíToqaadofcdiuidevnahoftiacólagraca 
cuerpo para fi mifmo de ia purifsima íangre en cada parte della por fi eñaentero ei cuer 
de la fagrada Virgen Maria- Porq adonde potfChnfto:como en qualquiera parte de 
Dios pone ¡amano , no importa bufear el cfpcjo quebrado cftá no mecos entérala fi* 
como; fino daféñrmifsimamécealascoñis gura del hombre, qeftaua antes en todo el

K z cfpejo
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efpejoentcro.Y quandolaboftia confagra Ninguno q fuere de buena voluntad, fe 
da le parte, femejance quiebra y diuilió no deue fácil mece retirar de recebar eíleialu- ; 
fe haze en el cuerpo deChrifto.porq como dable manjar del cuerpo de i Señor, por fu 
feainmortal, no puede padecer quiebra ni dignidad y poco mcrejñmieDto.Porqueaf- 
diuifiommashazeífcenlasefpecies.oacci- fi comoe! hijo pequeño del ̂ Rey fe huelga 
dentcs del Sacramento,cóuienc a íaber ,en tábien de jugar con otros niños de íu edad, 
la figura del pan.La fé folapuede cóprchen aimq lean de baxo Iinagc,y anden vellidos - 
dereílefatulísimo mifterio.clqua! excede vilmente-.aísi lelu ChriíloH ijodcD iosy 
alanaturaleza.Afsife haze porque Dios lo dd íumo Rey có mucho guño fe junta por 
quiere afsi.Dios lo ordenó ais i. No puede c! Sacramento de la Euchariília,no fclame 
nueftroeotédirniento,q(mientras viuimos te a los perfectos,mas tábien a los que cílan 
en cite deftierro) es flaco,débil,y groflero, fugetos a muchas imperfecciones ,perono 
coprchcnder las obras y coníejos de ladiui aman cíTqs ius impcricccioncsjsiues procu 
pa Mageftaárpor tanto no queramos cora- ran fiempre aprouecharmas y trubajanfeó 
prehenderlosatreuidaméte.ni nos acreua- el ayuda.de D ios) por guardarle libres de 
mos en ninguna maneraarcpichcderlos. todo pecado mortal.

L I R R O  S E G V N D O  , D E L  M c J N ’Vc AL D E  
los humildes,en el qual fe  contiene v n  tratado para difeonerfe a mo

rir bien,j déla patria celefHal,de la dminidad,j de 
la criatnra racional.

L ib r o  primero
i U -

D e  v n  aparejo para morir bien. Cap. T.

' IN duda q deuemos fiépre velar, 
citar fiéprelaidas en cinca, y tc- 

7 „  ncr candelas encendidas en las
S&¡»ms..*£íí manos, para q quando el Señor 
viniere y llamare,al plico ¡e abramos : per» 
conuienc hazercílo co masdiligécia.quan- 
do viéremos con euidencia , q fe acerca la 
hora de la mucrtc.Pucs qualquicra que te 
precias de ficruo de Dios quando fatigado 
dcalguna enfermedad, ves ya la muerte a 
losojos,miraq te aparejes có dihgécia para 
tener vcnturoíafaüda.Deícbaraca tu cora
con de la folicitud y cuydados de fie líalo, 
recibe có alma agradecida los Sacramctos 
para la prouifion del camino, y encomiéda 
tu alma a Dios acuerdare de la pafsió de tu 
piadoíjfsimo Redentor,abraca con el cípiri 
tu fu íaneilsima cruz , belò aquellas colo
radas llagas,c imprímete todo en ellas,para 
que eícondido alii,puedas dichofaméteef- 
c.iparte de todos los lazos y acechancas del 
demonio.Ruegaa Iefu Chriflo q tenga por 
bic de lauarte con fu precióla fangre, y de 
borrar todos tus pecados. Ofrécele a Dios 
Padre fus merecimientos, por las buenas 
obras q te faltan. Ofrécele fu lacraciísima 
vida,palsió , y muerce:ofrecele)os merecí 
mietes de (u dulcí! ima M adre la Virgé Ma 
ria, y de codos los lautos. Porqaísi haras q 
liúdo de tu colecha milerable,pobre,y def- 
nudo,parezcas adornado marauillofamcce

có ornamentos efpiritoales. En comiédate 
a lamiíma benignísima Virgen Mana Ma 
dre de Dios,y a los otros corteíanos dd cié 
Ic.principalmcntea aquellosaquíen tuuif- 
te cfpectal deuociomcreyédo fin duda que 
conocen tus oraciones, y piado Coefe chod-c 
tu alma. Realmenrcque íi de coracon lla
mares a la gloriofilsima Virgen María, íi 
humilde y confiadamente acudieres a ella 
que ceabrirala puercadel cielo,queacafo 
la ceniancerrada tus pecados: yladiuina 
juílicia : porque es Madre de rmiericcrdia 
y puercadel parayfo.

De yr>a protfacicn que ftdeue ha^pr pune morir. 
Cap. 1 J.

Vado eíhuiierespara morir, haras ef* 
'^v¿a, o otra fcmejancc proteflacion.q te 
feradegran prouccho: Vo pecador viliísi- 
mo,redimido có la precioliísima largte de 
N.Señor lefu Chrifto claramente afirmo,q 
con encero coracon perdono a codos aque
llos qenqualquiera maneiameayanalgíí 
dia injuriado,o moleftado: y humilmente 
ruego a todos, afsi a los prefentcs como a 
los auíentes, q de la mifma íuerte ellos me 
perdoné.li en alguna cofa los he ofendido. 
Conozcoqucnoheviuido hada aoraenel 
acatamiento de Dios có canta p ureza y lan 
cidad como deuia: conozco q ion muchos 
mis pecados: conozco que fon muchas mis

• culpas,



del ivi anual de los humildes,
cdpas y negligecias.Conozco quatas mal- 
dades he cometido por roda mi vida,y hu- 
milméte pido perdón a nueftro mifericor 
diofifsimo Dios-.pefandome de auerlealgu 
dia ofendido,yproponiédo de no ofender
le jamas de aqui addate.Y aunq hadaaqui 
ayanfido muchos y muy graues mis peca
dos,no por cflo defcófio de la benigniisima 
y omnipotcce mifericordia de mi Redécor: 
antes cfpero por los merecimientos de fu 
pafsió y muer te,y no afsi por los míos,que 
tego de participar de la vida y pofleifió eter 
na. Yo tégofu facratifsima palsió por refu
gio y defcnfaícgurifsimaty como vnaarma 
dura inexpugnable lapógo fiépre.y cn qual 
quiera ocafion cétra mis enemigos ínuifi- 
bles : y la ofrezco a la fancifsima Trinidad 
por los merecimientos q me falta,y por per 
fcéta fatisfacion de mispecados. Creo en 
Dios Padre codo poderofo,criador del cie
lo y de la tierra : y en Iefu Chrido fu vnico 
h¡joSeñornucdro:qfuecóccbido por obra 
del El'pìricu fanco.y nació de la VirgenMa- 
ria;padeciò fo el poder dePócioPxlaco,fue 
crucificado, muerto, y íepuitado. Defcédiò 
a los infiernos, y al tercero diarefufeító de 
entre los muercos.-fubiò a los cielos, y eílíi 
aiTencado a la diedra de Dios Padre todo 
podercfo.-dedóde vedrà a juzgar los viuos 
y los muertos.CreocnelEípiruu íanto.-la 
íanta igiefiaCatolica.Ia comumó de los lan 
tos-.la icmiísion de los pecados.-la refurre- 
cion de la carne,la vida perdurablc.AmeD. 
Protedo delate del miímo todo poderofo 
Dios,y delate de toda aquclIaCorrc cclcf- 
tia l, q deíleo y quiero acabar mi vida en la 
íéq  conuicnc q muera vn hijo cbedicte de 
la fanta madre 1 gleíia.Protcdo q creo todo 
lo q tiene y cree la {anta Madre íglefia Ca
tólica^ todo lo q dcuen creer los verdade 
ros, y Catolices fieles de Chrido. Y  íi-por 
alguna tctacion del demonio.o por la violé 
eia de la enfermedad péíare,dixere,o hizie 
re algo contra ede propofito, dcfde aora lo 
reuoco,y digo, q en ninguna manera con** 
liento có femejátes penlamiécos,palabras, 
ni obras. Alegróme,y doy gracias a miCria 
dor y Saluador miíerícordiofiísimo: de cu
ya inefable piedad còfio q tengo de morir 
enlafancaFéChridiana- En cuyas manos 
fan tiísimas encomiendo mi al ma „y mi cucr 
po.aora y en la horade mi muerte.

Vel temor déla muerte- Cap. II I -

Temide Q I la miferia u tu naturaleza te baze edar
^ muer- vacijamdojy es combatida de cemor:íi la

tridezate derriba, y va penetrado tualaia 
el horror y efpáto de Ja mnerremopor eíib 
imagines q Dios te tiene defamparaao.o q 
no tiene cuydado de ti.Porq muchos hom
bres y mugeresdegráfantidad,quando íe 
Ies acerca la muerte( permitiéndolo aísi 
Diosparagraprouechodefus almas) fien- 
té tabien grá remonmuchos con el fon pur 
gados y limpios de todas las culpas ligeras.
Y  edos varonesjudosq temen lamuerte, 
quado fe vecn cercanos a ella, edá con vna 
fortaleza humilde de alma, y có vn finzero 
amor de D ios, dií'puedos pararecebirla 
mifma muerte q teméimerecen realmente 
fer coparados a vnos foldados valerofos, q 
auíendo de entrar en la batalla, tiemblan,y 
con todo elfo pelea en ella valeroíamente. 
Queriendo Iefu Chrido confolar a aque
llos q de fus efeegidos por la flaqueza nacix 
ral edá al tiépo de la muerte angudiados, 
temerofos,y trides,tomó en fi la flaqueza q 
ellos auia de fencir,quado edado cercano a 
fu pafsion,tride y temerofo dixo.Tride cf-  ̂^  
ú  mi alma hada la muerte. Luego tu por la *  
trídezaq padeces, no picnics qeflaslcxós 
de Dios , pues con la vida al fin fe acabará 
ella trifieza.v védra la alegría fin fin. Aunq 
les dolores te aflija, y lostormétos per to
das partes te den pena:con todo ello tu ten 
paciencia,)’ perícucra en ia íanta cfperáca y 
cór.fiácacn Dics.Niegatecn todas las co
fas a ti mifmo.y entregare todo al Señor.di 
ziendo aquello q tu mifmo Redentor edá- ¡¿ m. í 6. 
do con las arfias de la muerte dezia. Padre Rom. 4. 
hagaíe tu vo lutad:porq aísi hallaras defean 
ío y refíigerio.'Acuerdaceq hora fea viuien 
do.hora muriendo,lomos del Señor:y hora 
viuamos,hora muramos,encl nos yraprof . 
peramente, fi conícruando la vnidad de ¡a 
Iglefia Católica femos fieles y humildes. 
Esfuérceme e das muyverdaderas palabras 
de Chrido.Qiiicn cree en mi(dize)auiiquc j  - 
aya muerto temporalmente,viuiraenla vi
da etcrna:y el q viue y cree en m i, no mo
rirá eternamente.No te parezca cofa dura 
morir quanco al cuerpo, pues quanto a efle 
también el mifmo Chrido murió. El fue 
delate,y en alguna manera nos allanó el ca
mino,)' hizo q fe pudieíTepaffar por el,por- 
q no te diefle peua el feguirle-.cóíuelc pues 
lu muerte la tuya.Ruegale que con fu pre- 
ciofa muerte por todas partes cubra,defieo 
da, y faDtifique la tuya,y haga q te fea agra
dable. Ede cuerpo corruptible que dexas$ 
escomo lacorteza amarga de la almendra: 
esaoravna vedidura vil ygrofferadel al. 
ma: que fe te da que fe pudra y corrompa,
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y que deípues que lo huuieres dexado fe mayores anfias,no puededexar defer2tor 
contuerta en poluo y ccnizaidcínuda fcgu mecadas ccrribIeméce,porla dilación de tá 
ramence efia veítidura, que algún diace la inefable bié. Y aunc¡ no amen las peanas (có 
refticuyra Dios entera,incorruptible^ her cjcóforme a fus culpas,q aun no eftá acaba 
mofados q aman a Dios perfecamcme, ef- das de purgar, fon atormentadas) pero en 
pera fu muerce có grades anfias,aunq aca- ninguna manera las fufré córra fu volutad., 
fo no muera fin algü cemor y criíleza.Qual- 
quicra dedos puede con grande aféelo de- 
zirle a D ios: O Señor, quando pcrmicien- 
dolo tufeconuertiramicuerpo en ceniza, 
y mi alma acudirá a cilibremence que eres 
iu principio y origen?

i j o  L ib r o  íegundo

De otras angufiias que fatigan a la hora de la muer- 
«,y del purgatorio. Cap. l i l i .

T O q por ventura te anguftia es,q nofa- 
■*—' bes como ce recibirá Dios quado íalie- 
res deíla vida, fi para el deícálo eterno del 
parayfo, o para la pena craficoria del purga
torio.No es ncceifario q lepas ningunaco- 
fadcftas.Afsi como ce agrada mucho la dul 
gura de la diuina miíericordia.q ce perdona 
cus pecados , afsi cápoco ce deue defguftar 
la hermofnrade la diuina juílicia , q purga 
ios pecados.Los varones perfectos para po
der enmédar y corregir mejor codo lo q há 
ofendido a fu bemgnilsimo Redctor,auian

porq no es concranaa la volücaddeDios, 
anees de buena gana fe cóforman c5 la áiui 
na juílicia,y eftá muy ciercas de q acabadas 
aquellas penas alcancará la gloria de la bic- 
auencuráca,y no querríabolucr aeílavid3 
(en la qua! ay muchos peligros de pecar.)
Y  mas q aunque cuuiellcn la puerta del cíe 
lo abiercafhablando delta manera)con vna 
reuerccia graciola fe retirariá.y no querría 
enerar haíta q ellando purgadas perfecla- 
mécc mereciefl’en canta bienauenturanca: 
porqfabc que ninguna cofa íuziaíe puede 
vnir ni jurar perfectamente con aquella in»- 
finita pureza. Qualquicra dellas dize ¡o q 
todofiel Chriíbano luele dczirquádoefiá 
en alguna tribulación : Sufriré el aqote del 
Scñor,pucs le ofendihaftaquefe concluya 
mi cauía.y me den por libre.cfperare a mi 
Saiuador q me lacaráa laluz del confuclo, 
y verequan julio es en fus promeflas.Fue
ra dedo ama canco el fuauc y piadofoScñor fUnS 
aquellas almas de fus elcogidos quetoda
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de ellar aparejados para baxárno folaméte via tienen neccfsidadde fer purgadas def-
al purgatorio, mas aun al infierno , fi lo pi- 
dieflfe aísi el decoro y hermolura de la diui 
na juílicia.Cóccncacecon laber q cienes vn 
Señor piadofilsimo , q quiere v.puedeíal- 
uarce.fi humilladote cofias en cl,y no en ci. 
Mucho güilo le damos quado decaí mane
ra amamos fu voliícad.y nos refignamos co 
humildad de efpiricu en fu prouidécia.con 
taencera cófiá^a-.q aun guúemos deno fa

rro.

pues que falen de los cuerpos , y deífica tan 
enccndidamécefu libertad, que fi nofocros 
mouidos de caridad rogamos fielmencepor 
ellas, v ofrecemos el venerableSacraméco 
del alear.o los merecimiento^ delefuChri- 
fio,o algunos Píalmos , o otras quaicfquie- 
ra colaS íálüciiiblcs',ndle ferári"menos agra
dables,que fi trabajafiemos por ccnfolar.o 
iibraralmifmo Señor quedlunieífie preío 

berq es !o que el haga en nofocros.Pues tu en lacarcel.Porque el milmo dixo: Lo que Mat 
fiándote codo de íu difpoficion ,eípera la hiziítcs porvnodcftospequeñitos,por mi 
muercecoalegriaryquádoefiuuiereprefen lohiziíles.

Delaalegria que dala muerte a los julios. Cap. V.
K J  Inguna cofa alegra masa! alma fiel y q 

^ amaa Dios en elle deftierro, qcfpcrar 
que (defpues de acabada la jornada defta vi 
d a ) llegará a aquel dichofofeno déla paz 
eterna,adonde ya no fera manchada con vi 
ció ninguno,ni le dara pena tentación nin
guna,ningún temor,ningún peligro,ningu 
na congoxa, ni mudanca ninguna de cofas,

te,lalfeguroalcamino atu padre clemécif- 
fimo: deíleádo q fe firua de ci como el qui- 
fiere.no menos en la eternidad q en el cie- 
po. Sal, te digo,no como hóbre q ha de fer 
entregado cruclmétc a la cárcel,fino como 
quie ha de fer recogido y abrigadopiadofa 

Purgato- mece en el feno de fu mifericordÍ3. £n lo q 
toca al purgatorio,realmcce qtabien les pe 
fa saqllas almas q aun no Ileuan deíla vida
muchas cofas q purgar de no aucr viuido adonde llena decaridad, fin algún impedi- 
mejor, por loqualfeíesimpidecl no entrar mentó,ni crabajo ,ni fatiga, nifaftidioala- 
á gozar ios gozos perfectos del Reyno ce- bará a D ios: adonde en todas las cofas lo 
Jeftia!, y ella tardanza fes da mucha pena. agradará , y finalmente adonde coda lo Porqcomohbresdc los cuerpos conoceá poífieera a el,y coda fera poficyda del. Co- 
D ioscó mas claro encendimiento q lo co- moen eflaprefentc vida no fe pueda tener 
nocían en ella vida,y por cílo lo deifican co cílas cófas entera y firmcroeace, con mu

cha



chs razón les es a los juítos muy delicada la bien.O q gozo tan grandevo q rio de purif<s 
muerte, o alómenosles es tolerable. Porq fimos dc.ley tes fiera paranofocros veraDios 
fientéquá pencfoeselínuierno deítavida como el es,contSpíaraquellagloriaincom 
mortal, y por cíTo defiea el verano de ¡a ín- prcheíible,aquella hermofura ineítimablc 
mortal. Verdaderamete cita vida es vn trif- de la muy refplandecience Trinidad,v <mf- 
te inuierco ,pues la frialdad de la propria tar perfóramete aquel nedar inefable de 
corrupcio la encoge,la niebla de la ignora- JaduIcurayfuauidaddiuioa.-abracaraDios 
cía íaefcurece,tacas moleftias, tantos traba- libremente:gozardel cumplidifsimamáe: 
jos, catas miferias,q como lluuia caen cada tenerle prefence dentro de nofotros como

del M an u al dé los humildes, Jjt

anueílra mifmavida:fecirle morar enla fuf- 
tancia y fer de nueítras almas, y que como 
vn ímpetu de vn rio las hinche defu diuini 
dad,ver có graodifsima alegría aquel tcplo 
excelencifsimo de la mifma diuinidad,con- 
uiene a faber, el gloriofo cuerpo de Chrif- 
o: ver de contino,a la gioriofíísima Madre Coo‘ ‘ Zi

. dia fobre ella,la cófumen y gaita. Aquellos 
q afligidos con la fatiga del inuierno,íufpi- 
ran.quando viniere el vcrano,quitada yala 
íombra de ía muerce,có los ay res de la éter 
nidad confolados fealcgran.Bienauentura- 
da el alma q en oyéndola voz de fu efpofo, 
que dize:Veímcaqui, preíto vengoral pun
ta rci'pode ella rcgozijada.-Vem lefus mió. deí mifmo vnígeoico Hijo de Dios,y efcla- 

Jpoc.zi Y  dichofaaqueila horay tiempo muy def- recidaR.cynadel cielo Ja Virgé Maria:eítar 
feado,quando el celeítial efpofo fale al ca- perpetúamete en copañia delía, y de todos 
mino alegre al alma fanca,q parce de la car- Jos Angeles, y de los demas Corcefanos del 
cel dcítecucrpo,y con palabras blandas la cielo,y conocerlos diítindta y cocalmence a 
combida,diziendo:Leuanta,y apreífurace, todos.Saber perfectifsimamence,y cotem- 
amiga mia porque ya pafsó el inuierno, las piar clarifsimamcte los géneros, efpecies, 
lluuias fe acabaron y fe fueron,ya fe vieron naturalezas,virtudes, y el orden de codas 
las id ores en nucítra tierra,las vinas en cier- las cofas criadas. Mas es ver al Criador, q a 
ne dieron fu olor, y en nueftra tierra íe ha codas las criaturas-, quien vee al Criador,q 

rjfo c n  °ydoia voz de la cortola.Sal con alegría hi- eslo mas, tibien vee codas las criartiras,q

Can. 2.

Sup.p.
Man. 25,

ja muy querida,uo ciemblcs.-ni temas,fales es lo menos. Yaísi dizcS.Grcgorio-.Muy ci'LixMn- 
de! deítierro, dexas la miíéria deitefiglo trecholeparececodolocriadoalalmaque 
defuenturado. Ya no aura dolor, nigemi- vecal criador. Y  otra vez dize.Las almas fa 
do.de ay adelante el cuerpo corruptible y tas en el cielo, no fehade creer q ignore al * ' á 
pefado no licuará tras de fi al alma: porque guna cofa fuera de fí, pues veé décro de fi la 
apofentadaen el gozo de cu Señor, fin fin, claridad de D ios, por cierto qauer viíto a 
te alegraras coa el dote de la incorrup tibí- Dios como el es,es faber todas las cofas.En 
lidad:gozarte has, y cantaras eternamente aquella gloriofa ciudad de Dios, los ciuda- 
Alieluyaenlagloriofaciudad.yen mibié- danos q tiene menos gloria cendra codo lo 
auenturada cafa. Afsi pues merecerá fer qauemos dicho,conforme a la capacidad y

medida de fus mcrecimientos,porq viuira 
eternamente viendo a Dios,y gozara de co 
tino de aquel caíto y diuino amor, y con el 
reynaran fiempre feÜcifsimamcnte.Ningu 
no ferá allí llamado imperfeto, ni lo ferá, 
porque cega menos merecimientos q otro:

confoladaal íalir deíta vida el alma perfec
ta y efpofacaita, que no pufo fu afición en 
cite figlo,fino en ¡Dios.

De ~Vm deferípcion de Idglcrid. Cap. V I . 
Celeítial Hicrufalem, o patria dulce yO  .  ̂ ^

' ‘"'amable, patria de inmenfa claridad,q porq lo q a vno le falcare, lo tendrá en los 
el mifmo Dios, que es luz verdadera y no otros por la comunicación de la caridad, 
criada la alumbra, en la qual ay cacos q fon QuemasíTodos eitará allí llenos de Dios: 
como vnos foles,quantos fon los Angeles, y anegados y abíorcos en los delcyccs de fa 
y las ®lmasfancas,quefe eferiue de ti? que gloria.ninguna cofa deificaran ya mas.Loq 
fe dize; q fe cree? £n cifehalla el perfecto tuuieren nunca les dara haftio:porqoe fic- 
conocimiento de codas las cofas q íe han de pre lo deificaran,y c5 todo cito fiepre eíta”  
faber, y q deífica faber la criatura racional: ran con ello hartos y facisfcchos. Aura citas
en ti ay paz y defeanfo quefobrepuja todo dos cofas juntas,vndeffeo encendido,y vn 
eaccndimiento:enri ay vn dia eterno, y es hartura llena.Mas los fancos en el cielo an

Thilip'.q vna la voluntad de todos:en ti ay feguridad 
cierta,y eternidad fegura. y quietud ecer- 
na,yquiecabicnauencur5<¿a,y fuauidadbie 
auenturada, y alegría fuauc: en ti ay todo

tes de la refurreccion reciben enteramen
te en fus almas los premios déla bienauen- 
curanca eterna, y afsi mifmo los reccbiran 
en los cuerpos defpucsdel juyzio, conuie-»
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ne a faber.quádo íalgan.inmortales, incor- remotifsima, obfcurifsima. y muy deflesda 
ruptibles, puros,oloroíos, ligeros, íubtiles, deaquel deleyee purifsimo , que^ficnteel 
claros,y rcfplandecientes, vellidos de vna efpiritu racional vnido con Dios,q es efpirf 
gloria ioefable.Tábien entonces los cielos, tu no criado. En el cielo ay muyverdade- 
y los elementos,quiero dezir, ella fcnfible ros y perfetos originales de todas las cofas, 
maquina del müdo,renouada y mudada,ref muchas cofas ion vna y vna muchas*Alli to- 
pladecera co vna hermofura extraordina^ das las cofas perfeueráincorruptibIes,y eí- 
ria: para q fiépre dure y perfeuere quitada tables eternamétc.Solo tenemos en eíla vi 
toda corrupción y de a los láñeos vna viíla da vnos raígunos.y fcñales de las colas ver- 
perpetua y agradable. Qualquiera q ello daderas.lasqualesconcl tiempo paflan,y 
lee,aprédeadeflearaquel eíladofeíicilsi- leseaban.Deaquies,que ioshombrescfpí 
mo.-apréde a amar aquella patria foberana, rituales en tila peregrinación aman las co- 
y a fufpirar de contino por ella. Laqual no las del otro mundo ,aunq ñolas han viilo,y 
puedes ver aora co ellos ojos de carnc:mas menolprecian ellas que veen,y tienen pre- 
cree q las colas inuifibles y celeíliales, fon fences.Luego cree lo q no vees, para q con 
mas exccletes fin ninguna comparado , de el merecimiento de la fe eDtera y perfeca 
maseftima.de mas hermofura.demas gra- alcances algún dialoque huuierescreydo. 
c ia , de mas fuauidad q las vifiblcs y terre- Y  fi quando dexada la obfeura carga deíla 
ras. Porq las cofas vilibles y fcnfibles q en carne te fucedicrc ello,entonces verá tu al
eñe mundo ay, Ion imagines y pinturas de ma los bienes de la celeftial Hierufalen, 
aquellas inuifibles q ay en el cielo,enDios. con otra muy mejor y mas venturola viíla 
En aquellas inuifibles eílá la vcrdad.cn ef- que ladel cucrpo-.porque veras como yecn 
tas vifibles laíombra. Mas comonofotros losfantos Angeles, 
lomos de cierra,y lo primero q conocemos,
fon colas terrenas y fcnfibles,por cffo cíli- De lagloria,y fnaHÍda¿ilt Dios, Cap. V i l .  
mamos las cofas vifibles por verdaderas .• y
y las inuifibles por fus retratos y dibuxos. Dios mío, o dulce vida de mi alma,o 
Pero verdaderamente aquellas inuifibles ' “'/ mi verdadera Talud, o vnicoy eterno 
fon las q tiene íér verdadero,y ellas vifibles bien mió,bien fumo é incomucabletq quie 
íblaméccíon imagines y femejanqas de co- ro.?quc bufeo fino a tiíNo tengo por vemu- 
fas:pucs perfeucrádo aquellas paflan eftas, ra todas las cofas,fi a ti ce pofleo,q las criaf- 
y dexan de fcr.Tábien las cofas inuifibles q te todas? Ninguna cofa ay en parce ningu- 
D ios crió,como los Angeles,y las 3lmas ra- na que fea de eftima que no fea obra de tus 
cionalcs íombrafon , fi con Dios fe com- manos.La hermofura de los Angeles hiena 

paran. No pienfes que falcará en la lobera- ucnturados,la hermofura de las almas fan- 
na Hieruíále cofa ninguna de las ó en cfte ras,ia hermofura de ¡os cuerpos humanos, 
miído vees.v que ce dcleytaunas cree q co- la hermofura de los brutos animales,la her- 
daslas cofas q fe hallan en elle mudo vifi- moíura délos cielos ,de las eftrellas, dei 
ble y fenfible q dan contenco a loscoraco- Sol ,de la Luna , del fuego, del ayrc,dc la 
nes humanos, las ay en aquel mudo inuifi- mar.de latierra.á las placas,délas flores.de 
bleeintcligible.(Llamamosintelegiblc,fo las piedras preciólas,de los metales,de to
lo aquello q le puede percebir có el en ten- das las colores,la fuauidad de losfones,<ie 
dimiéco:en laqual lignificación ponecam- los olores,de los labores, qdeleytan,de tí 
bien muchas vezes los fancos,o por la ma- cs.Todolo que ay de hermoíura,degrada, 
yorparce,eñenóbreintcleétual-.aunq algu de deleyce.de gentileza,dedul$urade vir- 
nos quieran mas q elle nombre incele&ual tud.de valor.de riqueza en las criaturas,en 
fe diga de aquello queentiende, oq tiene ticftácodoabñdancifsimay excelentísima 
cnteadimiéto.como fe toma de ordinario.) mece,y fin marchicaríe-Por cierto cúteres 
Dios,queeselorigen,Iafuence,eI decha- fumamence hermofo:fumamentc delcvta- 
do,el modelo , la idea y d  arte de codas las ble,fumamence amable,y fumamence defi- 
coí?.s:rarobicn Ib es zodas.Dc fuerce,q codo feable.Tú có grandifsima abundancia co- 
quanco en elle mundo delcyta, todo quan- cienes en ti coda la hermofura v alegría,fié- 
tóay enel.lo ay en el cielo:y lo quealla ay, prefrefea y florida,laqual es canto mas cx- 
es de mas altos quilates, y mucho mas ex- celente que la que pueden ver y fencir los 
ceíence que lo que ay aca. Qualquiera de- hombres en las criaturas,quaco cu q eres el 
ley ce queaqui fe güila con el cuerpo, o co Criador eres mas excelcce y mas auecajado 
fus fencidos,no es otra cofa fino vna image q codas ellas. Tu eres vn cumplimiéco qu-e

xeuiérte '
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reuierte de todas las cofas qpueden ferdc Rmehcion hechaa fmttGaruáis 3 cerU deU *io- 
leytables:cu eres vn piélago ihméfo de pu- ña. Cap. V I I I ,  6
ra alegría, y defanto deleycc, Tu eres luz
inefablemete íércna,Iuz refpladeciece, luz f  A Virgen fanta Gctrud¡sso Trucha .mo tíírrfíd 
hermofa.Iuz eterna y. no limitada. O q vee *-* ja doda y muy familiar a Dios,dcxó ef- ¿ion d& 
los qaun en efteprefenredeftierro cftáco- cricoefto:0 región,dize,aquella bienauen S^ia. 
tigo muy intímamete vmdos por vna exee- turada.y que beatifica coa arroyos abüdafl- 
léce pureza de cora^n ’ q oyen.q hue!cn?q tifsimos de bienauenturancas: campo de 
guftao?q fienten.?efto no ay lengua q lo pue dcleytes, adonde vn grano muy menudo 
da explicar.Los abramos amoroíos, y befos puede fuficieiicifsimamente Gcisfazer ai 
delicados con q la madre regala a íu cierno dedeo de codos los efeogidos endifereccs 
hijo.b el cfpofo a fu querida cfpofa, no fon cofas, q puede imaginar el coracó humano 
fmo vna muy delgada fombradeaquéllos q le ferao agradables,amables,deleycables, 
befos y abracos con que cu regalas al alma yfuaues.O eterno y el mas grade dia,medio 

i«r®r.i3^u® a m a  caitamente. Y íi los pobres del« dia hermoío,morada fegura,lugar que en (i 
‘ terrados, que noce veen aquilino por vn contiene codo lo que deíeyra, parayfo ale- 

eípejo y por vna femejan ̂ a.obfcura.fon ta gre, que por todas parces lo cercan rios de 
bien3ucnturados, y gozan de bienes q no ineftimabies regalos, que combida con la 
fe pueden explicar; quá dichofosdeuemos florida belleza de diferentes frefeuras, y 
creer que fon,y quan inefables cofas gozan regala con fuauifsimas vozes, o por mejor 
aquellos gloriofos ciudadanos decuRcy^ dezir ,fuauemence deleyea con la melodía 
no que ce veen como cu eres, que concern- de múfleos intelediuales, y embriaga con 
pía clarifsimamence cu fabrofo roftro y ve- VDá dulcera mezclada y compuerta de dife 
turniamente anegados en el abilmo de los rentes guftos interiores , que muda con la 
perpetuosdcleytes.foncomigo vnidosper blandura admirable de fecretos abracóse 
fecifsimamcnte’ Eflbs tus mu y queridos hi Empero que procura dezir mi lengua itn- 
josconocen yaclaramente» y fienren muy pediday tartamuda,puesaunqueícjuncal 
bien en fi quanto tu Padre fuauifsimo los a- le todo el poder Angélico,y humano a efte 
mas: y los ayas amado en cu eternidad. Tu propofico,enn¡Dguna maneraferia baftan- 
losgouiernasa codos muy apaziblemente, ceaformar li quiera vna palabra,que como 

-y con la luz de cu claridad losalfibrasmuy es razón tocarte, o declararte tancico de la 
alegremente: y tienes comunicación y co- alteza de cantaexccIencia.Mas porque na- 
loqiiio muy familiar, y muy agradable en die pienfe que efta cfpofa de Chrifto Ge- 
Ios corazones de codos: lleuas tras ti con la trudis habla de femejátes cofas fin aüerlas - 
dulcura, y j untamente con el ardor de cu cxpenmentado:pond®remos lo que ella en 
caridadincomprehenfiblclos afcáosdeco otra parce dado gracias a Dios cuenta de fl. 
dos:con lafruyeion ,y poflefsion deleyto- Como fe canearte el rcfponfo ; VidiDomitmm 
íifsimadccimifmolosfofsiegasatodosjlos f<tck*dfacicm,&c.EViQZ$.V\ al Señor cara a 
alegras, los fufíentas y hartas: finalmente cara.Scc.Fuciluftradami almade vn incíti«
Cu Dios eterno en aquella fobcraoaHieru- mable y admirable refpládor , con la luz de

ladiuina rcuelacion. Apareció junco a m i. 
roftro, otro roftro no formado ni hecho,fi-

del M anual de íos humildes?

z.Cflr.15 fa¡en eres cn codos todas las cofas. O dia 
aquel gloriofo,vndiaes,es dia eterno, dia 
íolo y verdadero 5 del qual tu dulce Iefus.

1* JO4.I4. Afslles dixirte a tus clcogidos. En aquel
J'er/.'so! diaconocereysque yoeftoyenmiPadrc.y

no formador y hazedor, no deslumbrando 
los ojos del cuerpo, fino alegrando la vifta 
de mi almajagradable con el beneficio del

vofocros en mi,y yo en vofocros.O dia dig- amor, y no con el color.Defta vifta fabroíá 
no de fer defieado con encendidos deíleos, tus ojos rcfplandeciences como el So l, Se- 
cn el qual las almas fancas contigo vnidas y ñor Dios mió hiriendo derechamente a 
llenas de la luz de tu fabiduria inefable, los m ios, de que fuerte cu fuaue dulcura 
fon transformadas y mudadas en la clari- mia,ay ás regalado no folámente mi á!ma,fi 
daddelagloriaeterna.Concedemeterue- notambienmicoracon con codas fus fuer» 
go.mi Iefus.quemiencrasanduuiereenlas cas y potencias,folo tu lo Tabes: por lo qual 
tinieblas defta peregrinación tenga abier- Señor te pido queme hagas efta merced,de 
tos los ojos de mi alma, mirando a la lum- q miétras yo viuiere fea cu deuoca efclaua, 

bredeaqueldiamuy refplandecientey D e tus ojos mifrnos Deificados fentipoí 
muy claro, y a ti mi Dios los mios entrar vna luz q no fe puede efti-

teagrade. mar lo q me íaboreaua,la qual penetrando
..................... ............— ..................... .................................



por todas !as,partcs interiores pareciacue pura,fumamemclind2,(umainente àrcgre, 
obrauaen todos mis miembros vna virtud lumamenre amable , fumameccegracioia, 
fobre manera admirable, al principio va~ fumamence fuaue .fumamence deieycoia: 
ziando las medulas y tuétanos de mis huef- fuftancia que por íi es fuftancia,que no cíe>
io s, pero defpues aniquilando también y ne el fer de otra parte,ni de otra parre depé
coníumiendo los mifmos huellos júntame- de:es lafueme del fer alas cofas q fon,tuea 
te con lacarne,de fuerte que no lentia que ce de vida a las cofas que viuen .tuencc de 
fuefle otra cofa todo mi fer y fuftancia,mas fencido a las cofas que fiemen,fuente de ra- 
que aquel diuino refplador, el qual en vna zon a las cofas que vían de razón , fuente 
íuauidad y deleyte mayor que codo encare de íantidad a las cofas Tancas,fuente de luz 
cimiento,reuerberauaen mialma,ydaua alas colas refplandeciences.fuenre de per- 
vnaineftimabley ferena.alegria.O quepo* fecionálas cofas perfectas, fuente al fin, y 
dria dezir defta vida dulcifsima.? Porq por caula a todas las cofas de todos los bienes 
confettar la verdad(fegun a mi parccer)aun que tienen ; fuente de coda dignidad y po- 
que por codos los dias de mi vida , codas las der,de toda virtud y íabiduria,de toda her 
lenguas eloquences del muudo me quific- mofuray gracia,de coda dulcura y alegría, 
ran perfuadir queauia yo de verte con tan- vn cumplimiento eterno de toda bienauen 
ta excelencia,y con tantas ventajas aun alia curanqa. Los varones efpiricuales de ella 
en la gloria, nunca lo creyera,fi la grande- manera hablan de Dios. Y realmente Dins 
Za de tu benignidad no me lo huuicramof Padre, Dios Hijo, Dios Efpiritu lamo , no 
trado por expcriencia.Lamifmadichofifsi- fon tres dioles, fino vn Dios: vno enfuftan- 
ma Virgen Gecrudis entendió vna vez en eia ,y trino en perfonas-La gloriola Trini- 
eCpirita que era taD grande y tan inoempre dad,Padre, H ijo , y Efpiricu íánto,Yn Dios 
henfiblela luz dcladiuinidad, que lì qual- viuo,verdadero,no criado inuiíible,finma- 
quiera de Jos Tantos dclde Adam halla el vi teria ni figura,nicompoficion,fin partes no 
timo hombre del mundo recibidle diferen lo comprehendc lugar,figlo ni tiempo de
te conocimiento can alto y tan claro, quan terminado,dì entendimiento,porque todo 
2lco y claro lo pudo recebir jamas otro nin lo hinche,el como abracando todas las cc- 
guno,yelconocimiétoqueacavnotuuicf- lasa todas Ies pone termino, y fin cerrar 
le no participare nada del otro , aunque el las recoge y encierra en fi, teniendo fer fo- 
numero de los Tantos fucile mil vezes mar bre todas ellas.No lo comprehende lugar, 
yor,con todo elfo aun fobrcpuj aria infinita el es lugar defi mifmo,nole midepor el cié 
mente la luz de la diuiuidad a codo entcn- po , porq es cierto fin principio, ni finmo fe 
dimiéco.Laluz criada, afsi efpíricual como muda,ni ella fugetoà alteración,turbado, 
feníIble,foIamenceesIuz por participaciS, nipafsion ninguna : fiempre foíTegado , y 
y folamence vna imagen y fombradelaluz liepre fe es el mifmo.Afu ccernidad no 11c- 
verdadera.Muchas cofas podríamos traer gan el tiemponilas mudancas, fiendo el,el 
de las que han dexado efcricas los Tantos, que difpcnía el tiepo y las cofas mudables, 
que encenderían grandemente las almas, Es el hazedor de todos los ligios,o ciépos, 
pero en otro lugar haremos eílo f fiendo criador del cielo y déla cierra, de codas las 
D ios feruidojporque cenemos decermina* cofas vifibles,c.inuifihles.No crió-las cofa.? 
dó dé recoger la Recreación del alma de por alguna necefsidad.fino por fola fu bua 
las obras de fan Auguftin Obifpo > y de fan dad.-dando a las infenfibles que tengan fer, 
Gregorio Papa,en la qual mas copiofamen a las plantas que tengan cambien fer,y jun
te fe tratara del venturofo cftadodeaque- tamencevíuanvidavegccaciua: alosbro
lla foberana Hierufalcm. tos animales que tengan fer,que jómame

te viua y lien rama las criacuras racionales, 
Como aaemos de confiderà* aDios>y algunas cofas cer conuienc a faber,Angeles,y hombres,que 

a  de la dininidad.. Cap. IX . tengafcr.y que juncamcnce fieman y enrié
1T> Iremos aquí algunas cofas de la diui- dan.SoIa fu bondad es caufa de las proprie- 

nidad de Dios mas claramente,por dar dades naturales,y de todo lo bueno q ay en 
contentoalos pequeñicos. QuandoDios las criaturas. Porque comofea muy pro- 
fe qonfidera fenzilla y religioíamence, fe prio del bien el «omunicarfe.y Dios fea fu 
confiderà vna fuftancia viua y efpírituai, n o  bien,y bien fuftancial,comunica fu bo
que excede codas las criaturas fin algü ter- dad en todas ellas,repartiendo los rayos de 
mino,ni limitación,omnipotente,fumarne- fu mifma hondada qualquiera criatura co
te pcrfeca/umamencelimpie, fumamence forraeafa aptitud y capacidad : afsi como 

-- elle
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del M an u al de los humildes.
cite Sol vifible alumbra y penetra codas las 
cofas inferiores, demanera que quaiquiera 
dcllas recibe en fi la comunicado y partid 
pación de k lu z  y virtud del Sol.Pues Dios 
por fu bodad íácó todas las cofas q tienen 
fer de la nada q antes era,al fcr q tienésy co 
mo fea vn piélago infioico de eífencia, aun 
podría criar muchas mas cofas,y aüinürae- 
rablcs mudos fi quiíieíTe.El fabricó efte mu 
do hermofo.cóformc a aquella traga y ori- 
gina! de aquel mudo herrnolifsitno q tenia 
en fu fabiduria.Porq de la manera q el dief- 
ero y fabio maeftro de cantería cieñe en el 
entendimiento vn modelo y pincuraefpiri 
tual déla cafa,a cuya imagñ y femejága for
ma la cafa material como vn exéplo y tralla 
do de la cafa principal que tiene en el ente* 
dimienco:afsi Dios foberano artífice de to- 
das las cofas, en fu eterna fabiduria cuuo 
fus dechados,originales yeragas diuinas de 
sodo ío q hizo:y quanco ha criado vííibíe,o 
inuiíiblc como ílemprc lo conocio y tuuo 
prefence,también cuuo vida en fu encendi
miento,y afsi dize el Euangelifta San luán: 

loaB.i. Todo lo q Dios hizo, ya en el mifmo Dios 
Ferfo. tenia vida. D e fuerte quetodas las criatu

ras primero ruuicron fcr en Dios que en íi 
.mifmas.NocftácnDios las cofas criadas co 
moen fu tnifma naturaleza propria ,por_ 
qquanco a efta fon corrupciblcs^udablcs 
^ydefe&uofas: pero en Dios no ay cofa mu
dable,corruptible, y defectuofa. Como fea 
verdadq todas las cofas criadas fueron he
chas de nada.de fu naturaleza fon nada,y al 
punto fe reduzira en nada,fi la virtud y gra- 
ciadcDios ñolas conferuafTc,porque codo 
loqu e comengo a fer, puede cambien de • 
xar de fer naturalmente.Aparcefc de las co 
fas criadas todo lo quefuena corrupció,im 
perfección y defecto, y luego fe echará de

.......  ver coflio eflán c'n'Dios.Todas las cofas vi»
uen,y fon eternas y fon vida, en el conocí- 
mieco de Dios.o en Dios que es lo mifmo. 
D igo que en la eílencia de Dios efta codos 
los originales de las cofas,y efla mifma diui 
na eílencia es vn folo dechado y original de 
todas ellas-' O quan alegre cofafera ver en 
aquella ciudad gloriofa.como en Dios mu
chas cofas ícran vna mifma cofai y vna co
fa,muchas. Todas las cofas eftan prefentes 
a D io s, y el mifmo efta prcfeDte a todas: y 
con todo eflo efta muy lexos de los malos. 
Mas particular y altaméte’feftá en los fan- 
tos, porq mora en ellos como en teplo por 
gracia íaludablc.En todas las cofas eftá por 
cffencia.prcfencia.y potencia,y no fe man
cha ni contamina con fuziedad, ninguna

S j f

cofa ay fuziaalos ojos de Dios fino el peca
do^ tampoco el mancha a Dios. Lo q el fen 
tido llama fuziedad,uo Jo es al cnccndimie- 
to. Empero como Dios,que enfi mifmo es 
inmutablc,penetrac5 cffenciacodas lasco- 
fas que ha criado,no eftando en el las cofas 
criadas por fu propria naturaleza ( porque 
todo lo queayen Dios por cfíencia,o natu
raleza, es el miímo Dios)nolo puede alean 
gar en efta vida el entendimiento humano, 
Sabemosy dezimos qucefto es afsi: pero 
como fea o comofehaganoIofabemos.Si DiosaJó 
fepregunta adonde eftaua Dios antes que 
crialle el mundo , muy bien fe reíponde „ ¡ 1 $ d 
que eftaua en fi mifmo,y cerca de fi mifmo: mundo, 
y defpues decriado el mundo, también ef
tá cerca de fi mifmo. Afsi que Dios efta 
adode quiera,y efta en todo lugar fin ocu
par lugar: adonde quiera eftá todo fin diui* 
flou, no en las cofas pequeñas,pequeño:fi- 
no'cn las pequeñas y en las grandes.inmen 
fo y grande fin cantidad. Sabe abfolutamé- 
ce codas las cofas, vec fin ojos corporales, 
y conoce clarifsimamcncc con vn conoci
miento inefable tedas las cofas paíladas.pre 
feotes,y venideras.Quandoalguno comete 
vn pecado, Dios fupo en fu eternidad que 

.aquelauiadc pecar .-empero no pecó por
que Dios fupieflc tan de atras fu pecado, 
mas por cffo vio Dios primero fu pecado, 
porq auia el de pecar por fu mala y depra- 
uada voi untad. No quita la prouidcncia de Compare 
Dios la libertad de nueftro libre aluedrio.ciott* 
Quando hazemos alguna cofa mala, auque 
cívca muy de acras lo q auemosnofotros 
de hazer,no por elfo leauemos de echar la 
culpa: afsi como el que efta en vna atalaya, 
que vec que va a caer en vn barranco , y 
q por fu proptia voluntad fe bufcala muer
te , fabe fin duda adonde aquel va, pero no 
por eflo es caufa de que aquel vaya a caer.
Dios es el fabidor de la mala voluntad,pe
ro no el autor : empero de la buena volun
ta d lo  folo es fabidor,fino también es el au 
tor.El permítelos males que fe hazen,pero 
no fucrga que fe haga:y codolo que permi
te, lo permite rc£ta y juftamenc'c, aunque 
noíócrosnofepamoslarazon porq lo per
mite. Pues (como deziamos) el fabe todas 
las cofasypcnetra las mas fecrctas, y cueca 
los mas ocultos penfamiécos,éintSciones5 . 
Confiderà pura y pacificamente no Colarne* 
te las cofas honeftas.pero tabic las q no lo 
fon. Afsi comoclSolalübrandc cófus rayos Com?sia 
los albañares y lugares fuzios y afqucrofos, don. 
no fe eníuzia con femcjances torpezas; afsi 
Dios vecy conoce quaco fe haze yfc dizc,y

quanto



quatofcpienfajfinqletoquecofaniDguna, auerviftoaD ioses aucraprendido todas 
ni le pace perjuyzio. E l rige quato crio,fin las cofas.Verdad es q todas,pero no alsi to- 
trabajo.Con fu admirable prouidéciaorde- das,q digamos que el que vcc la fuñada de 
na y tiene cuenta con las cofas muy menú-  Dios fe diga que conoce todo lo que ay en 
das,y con las muy grades,con las mu y viles Dios.y q conoce al roiímo Dios,porq feria 

. g y colas muy nobles y exceléces: penetrado ygualar el conocimiéro de la criatura có el 
yerTi y tocando defdcel principio hafta el finto- de Dios. El qvee a Dios aun q conozca to- 

' ’ das las cofas fuertemente,y gouernandolas das las cofas q Dios ha criado,pero no vee 
fuauemece fin facarlas de fu paffo.Dc cuya y conoce todo lo q Dios puede criar. Afsi 

J J  ê °  prouid'encia fapiétifsima pufo algunas fom-' fe entiende muy bien las palabras del A pof 
menudas bras yrafguños en las colas criadas, para q tol fan Pablo, con que al fin déla primera 
I'e vec la en ellos como en vna muy pequeñaíemejá carta q eferiue aTbirooteo afirma ,q  nin- i.Tbi.6 
ciaUdeín 5aad6defemaniféftaua,lo‘conocieflemos. gu hóbre vio a Dios,ni lo puede ver,quie-reri*!ó 
Dios. Porqvemosalos hóbrcs.alasbeftias, a las re dezir,qningunhóbrecomprchendioja- 

aucs y alos demas animales con vn inftinto mas a Dios, nijo puede cóprchender-.aun- 
natural tenercuydado de los hijos q há en- que rabien fe pueden entender eftaspaia- 
gédrado.proueerlesdealuergues .madri- . bras.q en clícntido fea,q ningún hóbrevi- 
gueras,y nidos,fuftecarlos,recogerlos,y am uiendo vida fcníitiua en eñe ddlierroha 
pararlos.Con quanta diligéciavcla vna ma vifto ni puede ver a Dios.Si icha deconcc 
dre para que fu hijo chiquito . q por fi no der que a'gunos en eña peregrinación vie* 
puede andar muy ícguro.-no cavga y fclañi ron la fuñanciade Dios.sfsi milnofe ha de 
me.?Tabien vem os a las plantas y matas cer conceder que en cor ccs ro viuian vidalen- 

- car y encerrar como có vn muro en íusfun fitiua. Viera deño , en Dios no ay acídente 
das y cafcaras duras fus ft utos.Si tanca pro- ninguno.Su bondad,fu juñicia ,fu íabidu.» 
uidenciafc vee yrefphodccc en las criacu- ria , no fonacidentes.fino la müm'a natura* 
ras que fon vnos raíguños y vislúbres déla leza y í'uflancia de Dios,y fuftancialmcntc 
verdad,quanta deuemos creer q aura en la eñan en Dios. Aquellas virtudes en nofo- 
mifma verdad, conuiene a íaberen el cria - . tres vienen y fe van,como acidentes, pero , 
dor.? Quien atendiendo eño no alabara a en Dios no, porque no ay en el alteración 
Dios,y de lo intimo délas enerabas de fu al ni mudanca. files ílmplicifsimo fumamen*

. manoledarágracias.y nofercfignara,ven tc(eño cs.lin alguna mezcla ni cópoílciop) 
tregará codo líbremete en fu difpoíicion y y poreílo no es en el vna cofa el fer bueno,

Nadiecó prouidécia.?EI miñno Dios con fu omnipo- v otra el fer jufto,ofabio .-no es en el otra 
prebende cencía,fabiduria y bondad fobrepuja codos roíala bódad y fabiduria, y otra la eflcncia.

é°afi l°s eutenditniécos de los hombres y délos Noesenelotracofací,difcrencedclo que 
mifn,o. Angeles.Porqla potencia,fabi.Iuria.y bon- aycnei.Y  con todo eflb no podemos nofo- 

dad delinfiDÍco Dios,fon infinitas y fin al- tros dezir ni coroprehender queíeaperfe- 
gü termino ni litnice: y poreíTo ni el hobre camente aquella fimplicifsima, inmutable,

, niel Angel(q fon limitados y finitos no pue y eterna íuftancia-dc Dios: que es íobre 
den cóprehenderla.Solo Dios enteraméce toda fuftancia,y no podemos dezir ni com- 
cóprchende y conoce fu propria fabiduria, prchender que fea totalmente aquel fer di 
y fu bondad: ei es lafruyeion y deley te fuá- uino que fobrepuja y excede a todo fer. De 
uiísimo.fuñancial y perpetuo de fi mifmo, manera que con mas conucniencia dezi- 
v el es la bienauencuranqa fin limite ni mu- mos lo que no es,que no lo que es aquel efl 
danca defi milmo.Los Angeles Tantos y las piritu quees Dio* , fobretoda fuftáncia.y 
simasen el cielo veen a Dios, como el es y fobre codo entendimiento:confeíTando fió
lo conocen fegun fu capacidad y grado de pre que codo lo que podemos dezir y en- 
niererimiccos.pero no vecn del codo el fe- tender de aquella fobeírana Mageñad , es 
creco dcDios.nicoprehendéa Dios.perfe muy mucho menos, y nada rcfpeco de lo q 
tamentc como el es. No conoce al infinito es. Pero a aquel a quien no hallamos como 
Dios con infinito conocimiento,fino con li el es rañreando con el entendimiento ,1o 
mirado y finito. No veen-ni faben todaslas encontramos y hallamos luego amándolo, 
cofas q ay en Dios,y q fe puede ver y faber porque es caridád.Exctde tanto la natura- 
en Dios.qelfololas conoce y fabe-.porque leza diuina a codas las cofas criadas,q corn
e é 0 excédela inteligécia de la criatura li- paradas cñascó Dios,antesauemosdcde- 
micada y finita. Conforme a eñe fentido fe zir q fu fer dcilas,es no fer. Tienen ícr,por- 
deuc enceder aquel lugar q fqlemos dezir, que manan y procede de la fuente del íer,y

no ese-
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del M an u al de Jos humildes.
no tienen fer porq defi miíma? no fon na
da,fon incóftances y mudables, y diftan in
finitamente de la inmenfidad y perfección 
del inmutable Dios. Solo Dios verdadera 
y propiamente es,que no tiene el fer de o • 
tro, ni cieñe principio ni fin, ni fe muda ja- 
mas.Por eíTodeziaafu Geruo Moyfcn: Yo 
foyelqnefoy. Dezirlcs has a los hijos de 
Ifrael:El que es me ha embiado a voíocros. 
Muchas cofas dize la diuina Elcricura de 

£xoi. s-Dios qes incomutable,eincorporeo,como 
fi vuieífeen el mudáca y cuuieíTc cuerpo,pe 
ro hazeefto poracomodarfe c5 nueftra ru
deza. Es Dios feruido de hablarnos alli co
mo fi fuera impedido de lengua,para q no- 
focros que lo lomos íocncedamos. Porque 
de otra manera no podríamos leuancar el 
encendimiento a las cofaseípirituales y di
urnas,fino fueGe por eíTos términos y pala
bras comunes y caferas. Acribuyefe pues 
a Dios ojos, orejas,boca, manos, pics.iue- 
ño,oIuido,yra, furor, y otros aféelos feme- 
jantes: para darnos a entenderlus obras y 
virtudes cfpirituales: y afsi cambien mu-» 
chas vezes fe atribuyen al Angel y al alma 
del hombre. Afsi miímode Dios que no 
comprehende lugar , dezimos que eftá en 
lugar , porque fe dize el lugar, o la filia de 
Dios, por la figura que los K.ecoricos llama 

, Metaphora.o craDÍlacion, adonde Dios ha- 
zc alguna obra fingu lar, o íeñalada; como 
es en el Ciclo, en el alma del juílo , y en el 
templo dedicado al cuito diuino. Porque 
en el templo confagradoa Diosfecantan 
las diurnas alabancas y fe hazé los diurnos 
oficios, y íc celebran los diurnos miílerios 
dignos de fer alabados, y por la virtud y o- 
bras admirables que alli mueílra,y final
mente alli eftá guardado el mas excelente 
teforodc los teluros , 1a fagrada Eucharif- 
tia: qiíe realmente no es figura del cuerpo 
de Chriílo,fmo el mifmo y verdadero cucr 
po : Empero la deuota comunión fe llama 
muy bien figura de las cofas que efpcra- 
m os: porque en la vida venideraferemos 
parcionerosdeladiuinidad, ya no debaxo 
defombra decfpecies acidentales, como' 
aora, fino viedo a Dios cara a caraíeremos 
perfecamente hartos y facisfcchos de la mif 
ma diuinidad. Eneíla vidaprefentefenos 
dan en la fagrada comunión de la venera
ble Euchariftia vnas arras de la bienauen- 
curanca que eneramos.
De/ mijieñode ¡afantifsima Trinidad. Cap. l i l i .  
D  Arccemedeclarar mas difufameDteloq 
*  arriba recogimos en pocas palabras de la 
fen:ifsimaTrinidad.Padre,Hijo,y Efpiricu

fanco no fon tres diofos, fino vn Dios: vno 
en fuílancia,y trino en períonas.Oiro es el 
Padre ,otro es el H ijo, otro el Efpiritu 
fanco,fon tres,y fon vno.Tres fon las per/o- 
nas q llaman los Griegos Hypofhfes, ello 
es,fubfiílencias,o íupueftos.-mas de las tres 
perfonas, vna es la eflencia, vna la diuini
dad. Muchas vezes traslada los interpretes' 
Latinos porHípoílafis fuftancia: Empero 
los Teólogos Latinos vfan del nombre de 
fuftancia para fignificar la eflenciaqllaman 
los Griegos Vfía.En la diuinidad fe ha de a- 
dorar la Trinidad de la vnidad, y la vnidad 
de la Trinidades necefiario cófeflar la Tri 
nidad de las perfonas en la vnidad de la íuf- 
tancia.,y la vnidad de la fuftancia en Ja T ri
nidad de las perfonas.Las mifmasperfona3 
fe diftinguen entre fi por fus prepr ¡edades 
perfonales-Lapropriedad períonal de] Pa
dre,es engédraral Hijo,y foíameDtc enefo 
to difiere del Hijo.La propriedad pcrfonal 
de Hijo es fer engendrado del Padre, y en 
efto íolametcdifiere del Padre.Laproprie 
dad períonal del Efpiritu fanco es q proce
de del Padre , y del H ijo , yen efto difiere 
del Padre,v del Hijo.El Padrecngendra ai 
Hijo y elpira al Efpiritu fantoielHijocscn 
gendrado del Padre, yjuntamence con el 
Padre efpira al Efpiricu íáncoiel Efpiricu Sa 
co es etpirado del Padre, y del Hijo.Deftas 
prop riedades períonalcs íc vec claramente 
que es otro el Padre,o tro el Hijo,y ocroei 
Efpiritu fanemporquee! Padre que engen
dró al Hijo , no puede fer el mifmo Hijo 
que engcDdróiy el Hijo quefuc engendra« 
do del Padre.no puede fer el tiiifmo Padre 
de quien fue engendrado:}' el Efpiritu (an
co que procede del Padre, y del Hijo , no 
puede fer el Padre ni el Hijo de quien pro
cede. Las propriedades hypoftaticas en la 
Trinidad,o los nombres de las perfonas,<jo 
moíon Padrc,Hijo, engendrador, engen
drado,palabra,imagen,el q procede,&c.no 
fignifican fuftancia, fino relación y refpcco 
de vnas perfonas a otras. Afsi le conuicne a 
cada perfonafu propriedad perfonal , que 

’ toda la fuftancia de todas las perfonas fe ha« 
lia ¿incluye en vn.a Cola-,y la de cada vna en 
todas ellas.Qoando cfte nóbre Padre fe di
ze no con relación y refpeco a Dios Hijo, 
finoalas criaturas: tibien cóuicneal Hijo, 
y al Efpiritu fanco,y atodalaTrinidadjun- 
tamcnce: porque el Padre , y el H ijo, y ei 
Efpiritu fanco , o toda laTrinidad.es nuef- 
tro Padre : y nofotros fi fomos buenos,fo-^?'^* 
mos hijos de Dios.no por naturaleza como £ ^  ^  
lo es Dios Hijo de D io s , fimo por gracia y ^ c ,

adóp-



J j 8 ibro íegundo
adopcion.Por imitación déla bondad» y a- 
mor diuino fomos hijos de Dios,y del hna- 

Gaht. 3. g= de Dios.Tabié los pecadores y malos fe 
jítto.i-] puede llamar del linage de Dios, porq fon 
Verf.iü. criados a imagé de Dios.Todos loshóbres 

quaco a la creación tiene a Dios por Padre; 
mas folos aquellos alcanzan la pofiefsion y 
herencia del cielo, q imitan al Padre celef- 
tial,yhazéfu voluncad.figuiendo la juílicia 
y fancidad. Por cierto, q-masverdadero y 
principalmeteesnueftro Padre el quecos 
crio denadaynosdiofer, q aquellos q nos 
engendraromfuera de q no pudieran engen
drarnos , fino recibieran de Dios virtud y 
poder para ello. Portanco folo Dios es au
tor y criador del alma,o es de mas excelen 
ciaq el cuerpo.Muerto el cuerpo,fe pierde 
ticuío, porq fe conoced padre carnal; roas 
el parcteíco por donde Dios fe llama Padre 
delalmafcomo el alma í’eainmorcaljnunca 
fe pierde.NTi mas ni menos quando cftc nó- 

- bre Efpiritu no fcdizecórclacion y rcfpc- 
to a Dios Padre,y Dios Hijo,condene cá- 
bien al Padre, y al Hijo, y 3 coda la T iin i- 
dad.Todos los nóbres q no dizen relació.y 
rcfpctode vnaperfona a otra íc pueden Je- 
zir de rodas las perfonas en común, v de 
qualquiera dcllas en particular. Las pro- 
priedades cílenciales de la diuinidad con- 
uiene acodas las petfonas en c o m ú n  y en 
particular,porq bien y verdaderamente de 
zimos,el Padre de Dios,Señor omnipo 
ce, & c.cl Hijo de Dios Señor omnipocéce, 
&c. el Efpiritu faato es Dios, Señor omni- 
potéce,&:c.el Padre,y el Hijo y ci Efpiritu 
íantOjO !a Trinidad es Dios .Señor omnipo 
tente,&c.emperoel Padre, y el Hijo , y el 
Efpiritu fmco.qesla Trini dad, no dezimos 
q fon tres diefes, tres íeñore.s,cres omnipo 
tenccs:fino vn Dios.vn Señor,vn omnipo
tente; Tanta es la fueren de la vmdad de la 
fuftácia en !a mifma Trinidad. Algunas ve- 
zes fe traen los nombres de la cficnciapara 
fígnificarlas perfonas,como quando dezi- 
mos.Dios es engendrado de D ios, en vna 
parce entendemos al Padre,y en otra al Hi 
jo. Aísi mifmues necefidrio Líber que elfos 
nombres Padre,Hijo»R.ey,ScñorIy otros fe 
mejantes no fe tomaron de nofotros para 

g  o llamarafsiaDios, finoal renes, deaili los 
y crji\V  auemos traydo y aplicado a nofotros por 

’ 3 ' cierta íemejñca. Y  aísi el gloriofo Apoftol 
fan Pablo dize: Pido y fuplico hincadas las 
rodillas humilmence delante del Padre de 
nueílro Señor !cfu Chrifbo.dcquic proce- 

* de y toma nombre codo lo q es fer princi
pie y Padre,aísi en el cielo como en la cier

ra. Porque la paternidad.m echante la qnal 
Dios Padre engendró a fu Hijo.es el origi
nal y dechado de coda paternidad.Semejan 
tes nóbres q fignifica perfecció y dignidad, 
primero conuicnen a la verdad, y defpues a 
la imagen, o femejanca de la verdad. Dios .
Padre le fiama ingénito,o no engendrado; 
porq no tiene el lerdeocro, fino de fi roif. • 
mo.todo quilco tiene lo tiene de fi,y no de 
otro.Dios Hijo fe llama vnigenico, no tie
ne el íer de íi mifroo fino del Padre,de cuya 
fuítancia nacio.Es de la mifma fufada del 
Padre, palabra e imagen del Padre. Todo 
lo que tiene lo tiene del Padre,y tiene todo 
quanco el Padre tiene íegun la ciencia.No 
es hecho fino engendrado : ni tampoco es 
criadojances con el Padre y con el Efpiritu 
fanco es criador de todas las cofas. Entóces 
primeramente fe llamó hecho,quando to
mó nueftra naturaleza, quando fu fantifsi- 
ma carne y fu alma fue criada. Y  noíc lla
ma , o por mejor dezir no fe entiende afsi 
limpíenteme fer hecho,o criado,lino cóef- 
teaditamento,criado ,perofc<uin!acarne,
Jcgtin la narurnlc?.a humana que como .v af. „ ■ 
fi íe dize cambié hecho hombre, hecho del CaL a '  
linage de Dauid,hecho de mugemlefuer- ytrft.4: 
te q el rcr hecho , o criado no ic atribuya a 
fu diuinidad, fino a fu hutranidad.Aquello 
q leernos que dixo S.Iuan Baptifia del mif- Iccn.u 
ni o Chrifio Hijo de Dios cóformca laedi- ytrji.i’j  
ció vulgar. El q ha de venir dcfputs demis 
fue hecho antes de mi,es lo miímo quefidi 
xcra.Fueantcs de mi,mas antiguo es q yos 
mucha ventaja me haze.mas magefiad tie- 

, ne quevo. Las cofas inferiores y íenfibles 
que proáuzen y engendran fu ícmejante, 
mueílran ydeclaráaunq delexos eífamii- 
ma inefable generación del Hijo de Dios.
Y  afsiclhcbreengcdra al hombre, el leen 
al ¡con,latortolaalatottola;laoliuaa laoli 
ua.cl nardo al nardo,el fuego otro fuego,y 
laluz otra luz, y codo lo q le pone delante 
del efpejo.o del agua c!ara,alli engendra y 
forma fu imagc.Porq la generación de! H i
jo de Dios,es el dechado y la verdad de to- 
daocra femtjacc produció y generado na
tural , loqual mofi:ramosarriba,dizicdo:q 
1j  patemidaJ.mediance la qual Dios Padre 
engédró a fu Hijo anees de los ligios,es e! Epbef.f 
primero original y dechado'de toda pacer. 3 
nidad. Dios Efpiritu fanto fe llama Confo- 
ladoritampoco.tieneel ferdefi miímo.por- 
que procededel Padre v de¡ Hijo; es de la 
miíma fu (lacia que el Padre y c! Hijo es Ef- 
piricu.y don del Padre y dclHijo.-amor,ñu
d o , y abraco duiciGiaio , y perpetuo vin-



del M an u al de los humildes. P
tres bladonesvna cafa, realmente aquellos 
tres reípládores juntos íe pcnecrariá vnos a 
otros,eítariá vnidos entre fi,y feria vn íolo 
y nodiuididorefolSdor. Vnirfevá pero no
Z1a  J  r ~ i  i- ^  ■ a

cu!o del amor del Padre y del Hijo de don
de procede cieñe el fer •, todo lo q tiene. Y  
dizefe qprocede del Padre y del Hijo,pe
ro no q es engendrado,o q nace dellos,por- 
q nadie pieníe q es hijo del Padre y del Hi- fe cofundiria entre fi,de fuerce c| el vn ref. 
jo,lo quai abomina qualquiera buen ente- piador fuefle el otro, mas aquellos tres ref. 
dimienco.Porq no diremos q vn mifmo hi- piadores a fi vnidos ferian enere fi diuerfos. 
jo  tiene dos padres.EI padre y la madre tic D é lo  qual esenidéce feñal.ver q fi íeíacaf- 
ne vn mifmo hijo y de otra manera no pue- fe de la cafa alguno de aquellos bladones,o 

jga,,.I3; den dos tener Vn hijo mifmo.Tábien fe di- cirios lleuaria fu lumbre yrcfplandor codo 
y e r f a .  ze ^ hijo de Dios procede, fale y emana entero, y no lleuaria alguna cofa de la luz 
\oin. 16. del Padre, porq tiene ci fer del Padre,mas délos otros refplandores.ni quedaría nada 
ycrfi.zS' procede de otra manera q procede, fale, y del fu yo c5 los dos q quedaflen. Por aquel 

emana el Efpiriru fanco* Porq el Hijo pro- fobredicho reípládor no dinidido imagine 
cedió del Padre nacicndo,falio como enge como pudiere la flaqueza humana vna infe 
drado,y eílono lo podemos dezir del Efpi- parable y nodiuidida fuftaciadeladiuini- 
ritu fanco. El proceder por generacion,c5 - dad:y por los tres reípládores las tres perfo 
uieneal Hijo.ynoalEípiricu fancorelpro- ñas delamifma diuinidad q enere fi la vna 
ceder por eípiraciojcbuiene al Efpiricu Sa- penetra a la otra y fe embuelue en elIa.Em- ■ 
to5y no al Hijo.E! padre tiene cf fi (ér princi pero aduierta q es muy inferior a la incom- 
pio del Efpiritu fanco,pero el Hijo no cieñe prehenfible Trinidad cfle cxéplo fenfiblc: 
de fiel fer principio del Efpiricu fanco:flno mas cóparafelas cofas vifibics,colas inuiíi 
del Padre. £1 Padre es la fuence original y blesjascéporalcs con las ecemas, las muda- 
principio del Hijo y del Efpiricu fanco: el bles con las incomucables, las corrupciblcs 
Padre y c! Hijo fuéce y principio del Efpiri có las incorrupciblcsrpara que el hóbre en 
tu Sato:el Padre y el Hijo, y el Efpiritu íán- las cofas q oye de Dios,no d ude.pucs en al- 
.to,fuéce y principio de todas las criaturas, guna manera las vee en las criacuras. Por- 
Aqlladiuinae incóprehéfible generado y que feria muy gran difparacc pcnfar.qes 
procefsi6,oemanacio notiencprincipio.ni mas impcrfecoel Criadorq fucríacura,yq 
tédra fimporqfialgu ciépo huuieradc fal- no crcyeflcmos que fe puede hallar en el 
car.diriamosqenlafubíláciadiuinafeauia criador aqucllode q nos adrairamos.yala* 
hechoalgunamudamja,ioqual noes lícito bam osaiacriacura.Afsiqucenladiuini- 

Comparadezirfe.Nunca elPadreeftuuofinelHijo, daday Trinidadde pcrfonas.y vnidadde 
cion. porq fin el no íe llamara Padre. Si es licito fubftacia,por la qual vnidadde la effcncia, 

cópararlascofasfobcranasy diuinascó cf- no fe puede diuidirentre filasmifmastres 
tas ínfimas y baxas diremos q el H ijo , y el perfonas:eaninfcparabIesfon,quefi vnaío- 
Efpiricu fanco procede delPadre,afsi corno. lafenombra , fe entienden cambien laso- 
del Sol,del fuego, y de la llama procede el tras dos,y fi folamence fe nombran las dos, 
reípládor y el cal or.No es primero la llama neccííariamence fe ha de encender la cercc- 
y dcfpucs el reípládor, y el calor q dellaia- ra.De aqui es,que quando dezimos del H i
le,fino q júntamete es laliama y el refplan- jo de Dios. Tu  vnico bien nueítro, no cx- 
dory calor que della procede: delamifma clu y mos al Padrc,y al Efpiricu fanco,porq 
fuerce,no es primero el Padre,y dcfpucs el cambien los encendemos, y folamence la 
Hijo,ydefpuescI Efpiricufauco.Gnoqjuca criaturaeslaque excluyenos. Empero no- 
métees el Padre, júntamete el Hijo,y juca- es licito creer que la diuinidad fea copuef- 
méce el Efpiritu fanco. A vn mifmo cicpo fin tade las eres perfonas,porque esfimplicif- 
aparcarfevn puco,(o laliama,y fu refplador íima,y fin ninguna compoficion ni mezcla, 
y calor.-ni mas ni menos fon eternas e infe- Porq todo lo que es copueflo fe puede di- 
parables las tres pcríbnasel Padre,y c lH i- uidiren las cofas de que fe copone,hora fea 
jo,y el Efpiricu fanco.Por vna penetración diuidiendo el todo en fus parces realméce, 
inefable q ay entre las diuinas perfonas,to hora que el entendimiento pueda hazer fc- 
do el Padre eílá en el Hijo,y en el Efpiritu me janee diuifion. Empero en Ja diuinjdad 
fantoitodoelHijo en el Padre,y en el Efpi- donde no ay multitud, no es pofsibie qaya 
ritu fanto,v todo el Efpiritu fanco en el Pa- ninguna diuifion:y por eílo tápoco le couie 

Compara dre,v en el Hijo.Declaremos eílo algo con nc la compoficion. Afsi como es vna la fuf- 
«on. vnafemejan^a.Sitresfolesq eíluuieíTen el tanciadela fumaTrinidad, condene afa-

vno junto al otro alumbraren el mundo,o ber Padre,y Hijo y Efpiritu fanco,afsi cábic
esvoa



ié o L ib r o  primero
es vna eternidad, vna la gloria, vna la tna- 
gcftad.vnoc! Retino,vna y lam ilm alavo-  
luntad.vna y la mifma k  obra,y en las pro- 
priedades eflenciales es totalmente, vna y 
la miímala yg'ualdad,lafemejaga,la vnidad 
y la indéridad. Realmetc es vna y lamifma 
la diuinidad de las tres perfonas: toda en el 
Padre,toda en el H ijo , toda en el Efpiritu 
fanto.La Trinidadflo qual auemos repetí- 

i/ert'zó mucbas vezes) es vn D io s, y digo vno,
’ del qual procede todas las cofas,por el qual 
fe conleruan,y en el qual fe perfüciona.Del 
Padre todas las <^fas ,por el Hijo todas las 
cofas.en el Efjfíntu fanto todas las cofas.Y 
•rabien del Padre,y porel Padre,y en el Par 
dre todas lascolas:y dclHijo,y porelHijo, 
y en el Hijo codas ¡as cofas: y del Efpiritu 
fanto,y por el Efpiritu fanto y en el Elpiritu 

f ' e r f t  3. faro todas las colas. Mas íuele atribuyrfe al 
loan.u padre la potécia,al Hijo la labidur.ia,al Ef- 

piritu fanto la bondad: empero vna miíma 
pocenciavna mifmaíabiduria.v vna mifma 
bódad esla del Padre,y la del Hijo,y la del 
Efpiritu Sáco,y la mifma pocécia.íabiduna 
y bondad fon el Padre,v el Hijo,y el Efpiri
tu fanto.Dezimos qel Padre hizocodaslas 
cofas porel Hijo.no como por inftruroéto 
íéruil y baxo , fino como por fu miíma vir
tud natural y fuflanciahporque no dezimos 
que el reíplador q laíe del fuego es organo 
fcruil.porelqual el fuego rcípiandecey a- 
lumbra.fino es vna virtud natural del mif- 
mo fuego. Muchas cofas auemos dicho ya 
de la diuinidad: y fue nuefl.ro intento eferi- 
uir íoiamentc las colas mas fáciles por dar 
contenroa los mas limpies y humildes,para 
que también ellos porel conocimientoq 
pueden alcázar de Dios, fe enfeñen a fubir 
mas en fu diuino amor, leuantando fus al
mas amorofas y humilmetea aquel Señor, 

. que adonde quiera tienen prefenteó inti
mo en fimifmos.Y exorcamoles que hagan 
eflo conforme a fu pofsibilidad. Y no pre
tendan con gran pertinacia fixar los ojos 
flacos del hombre interior, en aquella luz 
inacefsible de la diuinidaJ.’porquc deílum- 
bradosconel refplandor demafiado délos 
diuinos rayos, en lugar de hallar la lumbre 
cierta de la verdad, no hallen las palpables 
tinieblas dclerror.Hafe de hnyrmucho en 
ella materia coda curiofidad vana y toda 
prefuheion. Dize aquel diuino Dionifio 

t> io r . i f i . Areopagica.Tanco noses licito leuantar el 
J . ? e o p . c .  efpiritu alas cohsalcas.quantotuuierepor 
1 . d e  d i r á  bien dccomunicarfenoselrayodelaspala- 
hisnMi- brasdiuinas,y fi reuerenciamos las cofas di 
m’ ' uinas templada,religioía,y caitamente,co-

bramosfuerças para mirar aquellos fobera 
nos refplandores.Por cierto q es de oro ef- 
tafentenciade Dionifio. Supueftoq es afsi 
que en efte deflierro no podemos contem» 
piar claramente la fuma y foberana diuini
dad,por venturano tendremos por eflo ef- 
perançadenueftrorCmedioîMas no nos pj 
de Dios q conozcamos perfetamente fu na 
turalcza-.lo que pide es que perfeuerado en 
la fe q tiene laglefia Católica,lo íiruamos y 
amemos fantamence.Si en efla vidanolle- 
gamos a la alteza de Dios,alómenos no nos 
apartemos de la humildad del Hijo de 
Dios.Pongamos ateDtaméte en el los ojos, 
que por fu piedad y caridad inefable fe hi
zo hombre por nofocros : padeció y murió 
por noíotros:paraque lleuadosen fu cruz, 
como en vn nauio ícgurifsimo,paflemos 
fin anegarnos la mar defie figlo ,y llegue
mos con bonança al puerco de la falud eter 
na. Alia en aquella bienauenturada patria 
veremos a Dios como es cl,y lo conocere
mos fin trabajo ninguno.

Dr la Encamación del Hijo de Bios. Cap. XI*
P  L Hijo de Dios por voluntad deíuPa- 
-*-'drc,y por obra dcEfpiritu fanto,fe hizo Tfat» 
verdaderamente hijo del hombre,y fe hizo 
nueftro hermanotpara que obedeciendo al 
Padre nos redimidle con fu muerte. El(y 
no el Padre ni el Efpiritu fanw) encarnó. 
Deccndió del cielo , de aquel trono y filia Epb.s¡ 
Real,de aquel fabrofo feno del Padre,3 ci
te valle de miferias, por el excefsiuo amor 
con q nos amóxfto es.hizoíe vifible toman 
do nueftra carne por noíotros, aquel q por 
fu diuinidad efta fiempre inuifible junta
mente con e! Padre.Alli quedo donde dc- 
cendió, y alli eflaua de donde venia. Y  de 
la mifma fuerce acabada la obra de nueftra 
redención, fe fubió al Padre fin apartarfe 
de nofotros.Efto es»lleuo a los cielos al hó- 
bre vnido con D io s, y con la diuinidad íé 
quedó con nofocros como antes.: aunq en 
el venerable Sacramento de la Euchariftia 
rabien cftá con nofocros corporaímete haf* 
taclfinde! mundo.Toda la Trinidad obro 
fu fantifsima Encarnación,de la qual como Mat‘ í8, 
traxefle el Angel la nucuaalagloriofifsima^-''20’ 
Virgen Maria,y ella dicflcel confentimien 
to diziendo. He aquila efclaua del Señor, 
hagafe en mi fegun tu palabra,luego fobre 
uiniédo el Efpiritu fanto,el mifmo Hijo de 
Dios,Dios de DioSjIübrede lfibrc.princi- Luc<£m lt 
pió dprincipio.el Verbo eterno del Padre 
fabricó para fi vn corpecito có fu alma en el 
vi être caftifsimo de la Virgê y le dio fu puc

fto



to en fu diuiaaperfona.Diosfe hizo hóbre, y gracia .enredamos que la fabiduriaen d  
el vnigenicoHijo de Dios es Dios,y hóbre, no fe aumencaua mas,fino q fe manifeíbua 
Dios engendrado fin ciépo.de la fuílancia mas:afsi comola luz y claridad del Sol que 
del Padre,y hombre formando cntiépo déla fiempre es grande ygualmenrc y Iamifma, cempá- 
fuílancia de la Madre.Porq fue fu carne fa- poco a poco fe reparte por el mundo , al r3C10!!- 
bricada de la purifsima fangre de la Virgen principio menos y defpues mas y mas. Y 
María,por obra del Efpiricu fanco. El ícgÜ aunq el mifmo Hijo de Dios hablando del 
fa diuinidad, es ygua! al Padre.y al Efpiricu diadel juyzio,digaenel EuangeliotNingu 5 
fancojpcrofegun la humanidad, es menor no fabede aquel dia,ni de aquella horami ¿ £ 0 -o 
q el Padre,y que el Efpiricu fanco.La natu- los Angeles en el cielo.ni el Hijo, (mofólo " 
raleza diuina, y la humana eítan vnidas en el Padre: noauemos de penfar que Chriílo 
vna perfona diuina,de-fuerce q aquel Dios, no fabe aquel dia, pues eílá feñalado por 
y hombre,y hombre y Dios.no fon dos per juez vniuerfaí de codos: mas muy bien en
fuñas fino vna iota, vn Chriílo ,como el al- tendemos aquellas palabrascomo las encié 
maracio.ial y lacarne es vnaperfona, y vn defanH¡Iario,quedize:ElHijo y el Efpiri Hilario, 
hóbre. En Chriílo,diferente naturaleza es cu fanco,porque no tienen de fiel fer , fino 
la de Dios.y diference la del hóbre.peco no dd Padre,tampoco faben de fi aquel dia fi
es ocrala perfona de Dios,yocra la dd hó- no dd Padre de quien cienen elfer:masco 
bre. Afsicomo en la fobcrana Trinidad ay mo elPadre tiene el ferdefi mifmo y no de 
muchas perfonas y vna fola nacuralcza:afsi otro , de fi lo fabe. O por ventura Chriílo 
al contrario en Chriílo , ay vna períbna, y Hijo de Dios,a quien ninguna cofa eílá ef- 
mu chas naturalezas. Chriílo verdadero y códida habla en aquel lugur de fi,como de 
perfecto Dios,y verdadero y perfecto hom hombre ignorante. Porq rabien quando le £Hc.í . 8. 
bre nació varón de la Virgen María; y afsi coco aquella muger que padeció fluxo de Per/. 45. 
lamiítna Virgen fe ¡lama muy bien en Grie fangre,dixo: Quien me ha tocado? Y  de La loan.u* 
go Teotocos, que quiete dezir Madre de zaro dixo; A donde lo pufiíles? Bien íábia ^erf* 3d* 
Dios, porq verdaderamente parlo a Dios, que muger era la quele auiarocado en la 
El mifmo Chriílo como fue concebido in- orilla de la veíliduria.y cambien labia el lu- 
comprehenfiblemente del Efpiricu fanco garadondeauian pueíloa Lazaro:finoquc 
fin ayuda de varomafsi cambien falió inefa-, fe auia como hombre que ignoraua.No lo- 
bleméce delralamo del caílilsimo vientre; lamentevfa Dios hecho hombreen el cefa 
en ambas cofas excedió los'ümices de la na camenco nueuo de femejances vozes de 
turalcza. En fu Concepción y nacimiento ignorada humana, mas cambien las vía cu 
quedó cerrada y fcllada la puerca virginal el viejo antes que fe hizieíle hombrc.Por- 
como antes eflauaiy no fe perdió la virgini q en el Gencfis dize; Baxare y veré fi es ver Cw.18. 
dad de la Madre,antes quedó confagrada. dad lo que ha llegado a mi noticia; fino es ^er/-1£ * 
Porq cambien el rayo del So! entra en el fa- por ventura cómo yo lo fe. En otros mu- 
grario por la vedriera y fe recoge, fin que- chos lugares de la diuina Efcripcura habla 
brarla.o Iaflimarla.La Madre concibió Vir Dios de íumaMageftad conformes nueílra 
gen,parió Virgen,y defpues del parto que- manera de hablar.Tampoco tomó Chriílo 
do Virgen.EmperoquadoelHijodeDios en fu Encarnación la perfona del hombre: 
tomó nueílra carne en el vientre de la mif- porq aquella alma y carne del mifmo Chri- 
ma VirgéMaria,nofue la diuinidad humi- ílo , notuuicron algún fupueílo fuera del 
liada y abatida,fino q fue la humanidad en- fupueílo del Verbo diurno, o del Hijo de 
falqada’-cl nodexodefcrlo qcra.masjun- Dios.Eíle vocablo Chriílo, o eílcnombreQucfig- 
tó a fi lo q no era.Tomó en fi todo el hom- fuauifsimo IE S  V. S, en el miímo Hijo de 
bre,conuieneafaber ,cl cuerpo humano,y Dios, nofignificala diuina naturaleza tola, 7 
el alma racional-no tomo el poder pecar,ni ni la humana fola, fino ambas a dos juntas, 
tapoco en aquella admirable vnion de la di Y  no ay en Chriílo vna fola naturaleza c5-> 
uinidad.y humanidad como la ignorancia, pucíla de aquellas dos naturalezas; finoa- 
Es verdad q como la nacuralezaja qual por quellas dos diferentes nacuralezas c&a vni» 
fi confiderada es ignorante: pero váida en das en vn fupueíto;y cada vna ¿ellas quedo 
el Hijo de Dios con la diuinidad, en el no encera y fin algún perjuyzio.con codas fus 
fue ignorace. Porq Chriílo defde el mifmo propriedades, fin alguna confufió, mezcla, 
inflante de fu Cócepcion fupo codas las co ni mudáca. Y  afsi auia en el dos volücadcs, 
fas; y aquello que leemos en elEuangelio, cóuicne a íaber diuina y humana:dos dife- 
quefiendo niño aprouechaua enfabiduria recias de obras,eílo es,¿aúnas y humanas.'
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aunq aula en el dos voluntades qrcfpon fuevcftido en la tierra: ya! reues-las cofas

q fon proprias de Dios fe atribuyen al hom 
bre2corao enaquelíugardd Euagclio-Nfn 
guno fubió a! cielo , fino el q dcccndio del 
cielo,q es el hijo del hombre que cíla eo ei 
cielo. Defta manera algunas vezes llama-

dian alas dos naturalezas,pero no chlcrepa 
uan entre fíeftas dos vo!uncades:porq lavo 
líitad del alma de Chrifto era en todas las 
cofas cóforme a la voluc'ad diuina.Dos era 
las voluntades: mas vnaera la fencencia de 

• amba's:aísi como era vno el fupuefto délas mos a! hombre inmortal ,y otras lo llama
dos naturalezas. Y lo q e l  miímo Chrifto, mos mortabinmorcal quantoaí alma, pero 
quádoenfuoració le pidió alPadre qpafiaf mortal quantoaí cuerpo. Y podemos real- 

Mat.ió. d e lc á l iz  déla pafsi6,le dixo:Mas no fe mente dezirlo, por la vnion con q el alma y 
perf.i9. haga comoyo quiero,fino como tu quieres, el cuerpo cftá intimamente vnidos en vna 
Afjrc.i^íue no íegü la parce fuperior de la volucad, perfcna.Pues Chrifto quanto ala naturale- 
Luc. 22. fino quaco al afcdto humano,y apetito natu za humana tuuo habré, fed, comió,beuió, 

ral có q cada vno huye la muerte,y todo lo durmió,fue fatigado, fue acocado y muer- 
q lees pcnoíó y molefto a la naturaleza. Y  to:porq la naturaleza diuina quedó fin alte 
dizicdoefto,noseníéñocomodeuemos no’ rarfteni padecer.Aísicomo quandoíe corta 
focros dezir» quando la flaqueza humana v d  árbol adonde da el So l, no íe corea el 
quiere algocÓtraloq Diosquierc.Dema« Sobafsiquando en Chrifto padeciala natu- 
ñeraq(comodezimosaoralen Chriftoque gpleza humana,noeftuuo iugetaalosdolo» 
dó la naturaleza diuina entera con todas res la naturaleza diuina. Y aunqucChrifto 
fus propriedades , y la naturaleza humana verdaderamente murió en quanto hóbre, 
quedó tabic có codo lo q era íuyomo (emú y fu alma fe apartó vcrdaderamctc del cuer 
dóladiuinacn lahumana,ni la humana en po,(porq luego baxó a los infiernos,para li
la diuina. Emperolanacuralczadiuina pe- brar dealii a los Íuyos.-J empero fu diuini- 
necraua a la humana,y la humana eftaua fui- dad jamas ic aparcó del cuerpo ni del alma, 
tetada de la diuina có la qual eftaua vnida, porque no fe hizo nifehara jamas diuorcio 

Copara- ? eradella dcificada.-afsi como el hierro(pa en aquella milagrofa y graciofa vnian,con

loan.

cion.-

P e r fil ’. dezimos , q el Verbo diuino íe hizo car- to:porqne en ambas parces eftaua la diuini- 
**’ ne,Dios fe hizo hóbre: no queremos dezir dad vnida con la humanidad,en el fepulcro

raq en negocio tá aleo vfemosde vn exem- 
.plo baxo) fe enciende con el fuego q entra 
en el,y cftá con el vnido: no Icconuicrtc la 
naturaleza del fuego en la del hierro , ni la 
del hierro en la del fuego.Por lo qual quan •

q el Verbo eterno del Padre fue vnido afu 
alma lacratifsima y a fu purifsimo cuerpo 
eD la diuin3 perfona,en el viencre déla glo- 
riofa Virgé Maria. De fuerte q en elfcpul- 
cro era Chrifto, y en el infierno era Chrifi-

q en Iaincomutable nacuraleza de Dios fe 
hizo alguna mudacado q encendemos cs,q 
D io s,o cI Verbo diuino tornó verdadera
mente carne humana animada,y no fantaf- 

Copara- tica,ni aparece. Como fi dixeílemos que el 
Rey le ha veftido de ropas reales,no qderecion,

a la carne fin alma, y en el infierno al alma 
fin carnc.Ni tapocofe diuidio entonces vn 
fupucfto en dos fupueftos: mas liempre ci 
lupuefto,o perfona del Verbo,iue fupucf*. 
to del alma,y del cuerpo.Porq (como auc- 
mos dicho)el alma y la carn e de Chrifto no 

mos dezir q mudó el Róy la perfona,o la fu tuuieron otro algún fupucfto,fuera del fu» 
ftancia,finoqel Rey fe veího aquellaropa. puefto, o perfona del Verbo diuino, o del 
Tábien en cftas palabras,el Señor de la glo- Hijo de Dios.Refufcicando Chrifto de en
ría fue crucificado,Dios padeció, y murió, tre los muertos tuuo ya fu carne inmorcal, 
y otrasfemejantes, nq dezimos qhuuo al- no céndrala muerte mas dominio en e l : y 
gunamudanc3enlanaturalezadiuina,fino afsimiímo dcfpues de iavlcimarefurrec- 
cn la humana q eftá vnida a ladiuinidad. cion ferá nueftra carne inmortal. Hazerfefto«. 6, 
Bié dezimostDios padeció, porque es vna ha en los miembros lo q fe hizo en la cabe- 
miíma perfona la de Dios y la del hóbre:pe ca. Chrifto es cabera de codos fus efeogi- 
roño diremos bie la naturaleza diuinápa- dos,y ellos fon miébros de Chrifto.-Chrifto 
deció.Las cofas que en Chrifto ion propias es cabeca de la Iglcfia,y la Iglefia es cuerpo 
del hóbre,por razón de aquella vnion inc- miftico de Chrifto.Todo Chrifto es cabeca 
fabieconq Dios íc junto'con el hombre en y cucrpo.Porlo qualdizecnel Euangelio: 
vna perfona, muchas vezes fe acribuycn a Ninguno fubió a! cielo , fino quien baxo 
Dios como quádo dezimos,aquellasíobre delcido.AbfolucamenceíoJoelqbaxo fu -^ p .V  
dichas palabras: El Señor de la gloria fue bió,porq folo Chrifto,aunque todo Chrif- 
crucificado, Dios padeció y murió Dios ro(conuicneafaberlacabe$aconlosmie-

bros
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rf-.l.zi.btos vinos) fubió al cielo. Y  afsi dizeen el 
p'cr¡¡.z. Pfalmo: Aunque mas vozes doy no me fir- 

uen para librarme de los cormencos q por 
mis pecados padezco. Lo que es nueílro lo 
atribuyeafí: llamando Tuyos a nueílrospe- 
cados: para moílrar la liga y vnion que ay 
entre la cabera y el cucrpo.El noslleuócó- 
íigo al ciclo) allieílamos ya con laefperan- 

adonde ella nucílra cabcca y nueílra 
carne. Vendrá Chriíto nueílro Señor a'j uy- 

Ifii.;* z-0 . vendrá a juzgar en la forma deíleruo, 
que tomó por noíotros, y en la que vino á 

j.üo  i êr j llzoac*0- Lo que auemos dicho de la 
’ Encarnación del Señor muy llena de pie* 

dad y de amor,Baile para elle lugar.

hd^íngtlyMhmbre. Cap. X II.

D Vcs folamenceel Angel y el hóbrepuc- 
Dc cono A decoDocer.honrar.yamarladiuinidad 
elairaara í^e  ̂suemoS hablado arriba; noíerá por 
cionalvie vécura inutil,ni de poco güilo a los peque- 
ie en ^ñicos y deuotos.íidixeremos algunas cofas 
mh°o de dehos: en efpecial q el alma del hombre de 
Dios, la intima y ateta conlidcracioo de fimifma, 

puede aprou'cchar mas en el conocimiento 
defu Criador , quédela que tuuieretodas 

• las cofas vifiblcs. Porque ella reprefentaa 
Dios mas de cerca , que la criatura viiible: 
afsi como fe llega mas a la verdad del cuer
po humano laimagen del hóbre,q la pifada 
del tnifmo hóbre cítápada en la tierra.De- 
Z'-nos puesqel Angel y el alma del hóbre 
exceden en noblezaalas demas criaturas, 
y no bolamente las exceden , pero el alma 
del hombre es de mas valor y excelencia q 
todo eíle mundo vifiblc-Porque Diosalos 
orbes ceietles, a los elementos , piedras, y 
metales,Ies dio el fer, pero no les dio el vi- 
uir,niei fcndr.niel difeernir, o vfar de ra
zón: a las yeruas y plantas diolcs el fer y el 
viuir,e{loes,qcrecicffen y feaumentaden, 
pero no les dio el fentir,ni el difeernir,a los 
brutos animales dioles el fe r , el crecer, o 
aumentarfe, y el íentir, pero no el difeer
nir: empero al Angel y al hombre dioles el 
fer, viuir,fentir, y difeernir. El Angel y el 
hóbre puedccf difeernir por el entcndimló- 
to y razón que recibieron de Dios. El hom 
brequaoto al cuerpo, y compoficion de los 
quatro elementos comunica cÓ las piedras, 
y con las otras cofas inanimadas, y con las 
plantas q viuen,y con jos brutos q fientcn. 
Quanto a la vida vegetatiua, q confííle en 
aumentarfe y crecer, comunica bolamente 
có lasplantas y brutos animales, teniendo 
como ellos lavirtud nucriciua,có que fe fuf-

tenta: laaumentanua.con qvno crece coa 
formea ¡a grandezaordenada y determina 
darla virtudfemina!,ogcneratiua,có la quaí 
vna cofa produze en (u efpecie y naturale
za fu Teme jante.Quáto a la virtud fenfitiua 
fojamente comunica con los brutos anima
les , teniendo con ellos vnosmiímos feuti- 
dos:porq afsi ellos como el tienen viíla,oy- 
do,olfaclo, güilo, y tacto,mouimiento del 
cuerpo,y de los miébros¡el quaí mouimie- 
to fe haze también con echar la voz v reí- 
pirarj y laimaginaciua:la mcmoratiua,y la 
apetitiua.El apetito fe diuide enconcupici 
ble é irafcible:de donde nace quatro pafsio 
nes,conuienc afaber, el deíTeo, quandolo 
q fe apetece eitá aufénte.-cl deley te,quado. 
eílá prefente:cl temor, quando fe concibe 
alguna cofa fucuracócranueílra volútadda 
triilcza,quando eílo q es contra nueítra vo 
luntad,eílá prefence. Los brutos animales 
dezimos q conocen lo que les entra porlos 
fentidos; y afsi como cienen.conocimicnco 
feníiciuo,cieneo imaginatiua,memoria fen 
ficiua , y apetico fenfítiuo: porque pueden 
imaginar,acordarfe,y apetecerlo que per
cibe por los fentidos exteriores, por ¡a vif- 
ta.por c! o\ d >, por el olfato,por el güilo,y 
por eltsclo.También pertcncce a laicna- 
ginaciua la aprehenfion de cfpccies diferen 
tes de cofas fant3Ílicas, que llamamos ima
ginaciones vanas , que no reprefentan al 
gana cbía que ccnga fer en la naturaleza^ 
las mas vezes a cafo fe forjan de cofas fan- 
taílicas y aparentes mezcladas entre fi, co
mo fi fe ofrecieíTc vna figura de vn cauallo 
grandísimo con alas, q no lo engendró fc- 
mejante i a naturaleza. Al hombre no fola- 
mentelecs dada la virtud dcconoccr,ima 
ginar.acordarfe y apetecer conforme a los 
fentidos.-.mas también eila adornado exce* 
lentifsimamente de la virtud cognofciti- 
ua, cogitatiua, y de la memoria conforme 
al entendimiento, y de la apetitiua confor
me ala razón. Por los fentidos corporales 
bolamente conoce las cofas materialesunas 
por el entendimiento las materiales, y las 
que carece de materia,que fon las efpiritua 
les. El alma racional conocea Diosfobrc 
fi , a (I,en fi, al Angel cerca de fi, y las cofas 
Temibles debaxodefi. El conocimiento de 
los animales brutos > es como fombra del 
conocimiento del hombre:y el conocimic- 
to del hombre: que aun viue eneíle def- 
tierro, es como íombra del conocimiento 
del Angel , que vee a Dios como el es, y 
el conocimiento del Ángel, es como vna 
tauy pequefiafombra del conocimiento de

L 2 , Dios*
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Dios.El AngeVno tlenefu{landa3m vida ni dezimos q entienden aquello que percibe 
lentido corporal.fíno eípiritual: en ¡ó qual por los fencidos-.y q quieren,o eligen aque- 
cóuiene el hóbre con el Angel,quato al al- lias cofas qaparecen, y bulcan con el inílin £l ^  
m?.AfsicomoeIcfp'mcues mas txceléce q to y  apetito natura!. El buen Dios crió al y ei 
el cuerpo,afsiel fer,la vida,y el fentido efpi hóbre y al Angel para q participando deis« par» 
ritual es masexcelcte qelfer,vida y fenti- fuellen ambos bienaueturados.-porque vio 
do corporal.Por tato la viíla,cloydo,el olfa .qfubienauenturanqa podía comunicarfe, 
to jd  gnfto y ta&o efpiritual ,es mas perfec- pero no difminuyríe. Mas muchos Angeles 
to qla mifmavifta,oydo,olfato,gufto,y cae- por fu culpa perdieron eftacópañia biena-. 
to corporal. Dios q dio a las criacuras eftas uenturada: y déla mifma fuerce la pierden 
cofas fobredichas,las tiene en fi perfecifsi- muchos hombres.El miímo Dios quequá- El Angel 
mamente'.mas como fea Dios vn.ferfimpli- to alavoluntad esfumamentelibre, dioai k“: 
cifsimofumamcDte, yfumamence vno , no Angel y al hombre libre aluedrio déla vo-j,breáis 
es en el diferente cofa el viuir.fcntir.y ente lucad.paraq hizieílen obras dignas de pre- dúo. 
der, del fer : porque no es otra cofa loque mió y delaa.Queloa.oq premio merece«.
Dios tienc,del mifmo Dios q lo tiene.Pues ría el hóbre,o el Angel,lino pudiera hazer 
de lo q auemos dicho parece claramente,q obra mila.y las buenas que hizielTe,no fuef 
la dignidad de las cofas criadas (e didingue leu por elección de la voluntad,fino por ne 
en quatrogradoSjConforme al orden délos ceísidad nacu ral,como el fuego que por la 
quacroeiementos. La tierra pefada y denla inclinación natura! fube házia arriba. Por 
cita en el mas baxo lugar,pero el agua,que cierto que no ha dado Dios al hombre,o al 
es mas fútil, e$ fuperior y mas excelente q Angel cofa mas excelente que el libre alue 
la tierra,el ayrc mas lutil, y afsi es fuperior drio Porque fi les negara ella libertad,por 
a! agua,el fuego es mas ligero,v afsi es (upe muy bien que viuicran no merecieran pre 
rior y mas excclencs q ei ayre.-afst las colas mío, como aunque vinieran mal no mere- 
que tienen íér,pero no viuen,tienen el vlti- cicran caítigo , ni fueran aptos para gozar 
mo lugarencrelas criacurasiporquelas co- de la bienauenturanca :ni merecieran mas 
fas que rienen fer y juntamente viuen, fon gloria que animales brutos, los quales co
mas excelentes qellas:y las que tienen íer monorigena la naturaleza,antes fon regi- 
y viuen y tienten , aun fon mas excelentes, dos y mouidosdclla: fíguen íus apetitos no 
yaeílasles hazcn ventaja las que tienen teniendo voluntad libre que cfcoja.fiao na 
fer,viuen,Tienten,y entiende.Diolespucs, curalczaquelos mueua. No fe pudieradc- 
Dios al Angel,y al hombre entendimiento zirde lacriatura racional q tenia voluntad» 
y razó,y afsi los crió a entrambos a fu ima- fino tuuiera libre aluedrio:porque no feria 
gen -. quanto a! alma fue el hombre criado voluntad que no fuelle libre,fino forcada y 
a imagen de Dios. La qual íépuedeobfcu- mouida- De manera q la voluntad es libre 

, recer y afear pecando , pero jamas fe pue ■ y feñora y cícoge libremece. Empero m el 
de pcrdcr.-afsi Como el retrato,o figura del Angel niel hombre puede efeoger lo buc- 
Rey hecha de oro , no porque fe enlode, no fin ayuda y gracia de Dios. Afsi como 
oenfuzie,feborra,o quita.La imagen de la ;cl Angel auia rccebido cierto terminoCfuefi 
fantifsinna Trinidad refplandece en eftas fe lo que fucile) en el qual por orden diui- 
tres poecncias de la criatura racional, me- na.pudicfle con el ayuda de Dios boluerfe 
moria.enccndimiento.v voluntad.O admi. a el fi quifiefie , afsi también al hombre le 
rabie grandeza de la mifma criatura racio- es dado el difeurfo y termino defta vida 
nal .que puede conocer a Dios con el en- prefente.enel qual fi quiliefie viuir bien,lo 

. rendimiento , acordarle del conlamemo- podría hazer con la mifma ayuda de Dios. 
ria,eícogerle,amarle,yde!eytarfoenelcon Y  afsi como entre los Angeles, los quales 
la voluntad. Por aquellas tres cxcelentiísi- naturalmente fe podrían mudar, porque te 
mas potenciases capaz de ciencia, de dici- nian voluntad libre,los q en aquel termino 
plina, de confejo, de virtud , de fabiduria, fe llegaron a Dios por obediencia y amor, 
de deley te puro y fanto , y de bienauentu- cola gracia del mifmo Dios,fueron confir- 
ranca eterna. Los brutos animales q care- mados en el bic.fin que jamas puedan apar
een de entendimiento y razon.no tiene vo tarfedel: empero los quefucron rebeldes 
Juntad: y como no tienen encendimiento y cócra Dios,y ícaparcaron dclfdeíamparan- 
volfuad,ninguna coíapuedcn pcrcebir,DÍ dolos ladiuina gracia)fueron endurecidos 
efeoger libremece,fino es por los fcncidos. en el mal q en el no puede bolueracras:afsi 
Empero algunas vezps por cierta fem cjlja los hóbres que quaudo íalen deílavida fe

conuir-
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conuírtieronaDios.o tiene caridad,jamas 
podra de alii adelatc aparrarfe del.aunque 
por entones no fe les da los ciíplidos gozos 
del cielo,fino q ayan coda via de fer purga
dos en las pena? craíkorias del purgatorio: 
mas los q murieren enemigos de Dios,y co 
cálmete fin caridad:perpettaaméte hade fer 
aparcados de!,y fus enemigos-La qual inmo 
biii Jad , o firmeza perpetua no les quita el 
libre aluedrio-.antes en los buenos lo perfi- 
ciona.Porq los Angeles buenos y las almas 
íantasfueltasdel calabocodefta carne,muy 
libre y muy volücariatnéte (co la gracia de 
Dios) eícogé el bien y defechan el mahafsí • 
míímo los malos volutariaméte deíechá el 

j^ k  ^bié.y efeoge el mal.Dios hizo al hóbre per 
‘ tecla,y iinalgúdefctonatural.hermoíeado 

El lióbrc de virtudes,fuerce,alegre,íeguro, íoílega*
ai'caiicllC ’ v a^ürna^° de c°dos los bienes y gra- 
í>1' 1‘" cías. Porq antes que el míímo hóbre por la

desobediencia pecafle, era como otro A n- 
gehporq eflaua libre de todo tcmor,dc co
da anguiba, regalaría y apaccncaua el alma 
puraméce con la fuaue concéplacion de las 
cofas diuinas:conocia a Dios, y gozaua de 
íu familiaridad v conuerfació .obedecíalo, 
rcuercciaualo,amaualo,fcruia!o,y de coci
na lo alabaua.En codas fusobras bufeaua á 
Dios,y (ugloria: no íeamaua afi peruerfa- 
naéte, ninguna coíadefleauadeshonetta ni 
defordcnadamécc:teniédo en todo la carne 
fugecaal eípincu. Podía no morir, y podia 
morir.porq anudado de la gracia de Dios y 
có fu libre aluedrio podía no pecar,y cábic 
por ¡a mifma libertad de fu aluedrio,podría 
pecar.Y no muriera fino trafpaílarael man 
damienco de Dios,ni diera confencimicnco 
alTcncadorq ¡eperfuadio q pecalTc:antes 
tuuiera fiepre el cuerpo fuerte y fano,y no 
fugetoa enfermedad ni corrupcio ningu-' 

.  na.Fuepueíloen el Parayfo q Diosauia pía 
^jlg'cado-.porqueeramuy conforme a razón, q 

’ quien tancas vencajas haziaalos brutos ani 
males, y que canco leacercaua ala dignidad 
Angélica tuuielfe fu cílancia y lugar que 
fucile inferior al que tienen los Angeles, 
pero mas excelente que el dedos brutos' 
animales.(Porqueel hombre compucfto de 
dos naturalezas inuifibley vifibl.e.de qual- 
quiera fuerte quefea eftá en,, medio como 
vnñudo.oclaue de todas las cofas criadas.) 
Era pues el hombre morador del Parayfo 
cerreftrc.vn lug3r:lúcy¡ísimo,y clarifsimo 
lugar de coda frefeara,alegría,delevte,y ri. 
queza:vn lugar de purifsimos y futilifsimos 
ayres, de hermofifsimos arboles fiempre 
verdes,lleno de olores degrandiísima fuá-

IJ ? J
uidad, y con vna templanza y verano per-» 
pecuo No auiacn aquel lugar calores, ni 
fríos,ni vientos,ni tempestades,ni otras pe 
regrinasimprelsiones q pudieffen dar mo- 
lellia. Del qual Parayfo,fi el hóbre no ofen 
dieraaDios.fuera trasladado al cielo , y fu 
cuerpo animal y terreíire : ( fin q muriera) 
fuera trocado en vn cuerpo efpiritual ,co- x,£or¡i<¡ 
moloferanlos cuerpos délos judos en la 
refurreccio.Mas defpues del pecado y déla 
ofenfa cometida contra Dios.aquel ella Jo 
felicifsimo, dio en el fuelo y cay ó: lo qual, 
ay mifcrablcs de nofotros cada dialo expe
rimentamos. Porq daodonueílrolibreal- 
uedrio lugar al pecado , ya q no perdió del 
todo fu libertad, fue alómenos laftimada y 
debilitada, comcncóla carne aíer rebelde 
contra el efpiricu,y figuicronfe innumera
bles danos. Los malhechores Adan y Eua 
nueílros primeros padres, fiendo echados 
de aquel lugar delcycofo en elle calamico- 
lodeílierro,engendraron hijos con vn ape- 
tico libidinoló y carnal, fin el qual los tuuic 
ran fino huuieran pecado, como Diosfa- 
be.Deaqui es,q el pecado, la corrupción y Rom. y.’ 
la muerte, entró en todos fus decendicces, 
engendrados en ella cócupicicnciacarnal. 
Porqucquando Diosinfundeclalmaracio Pecado 
na! en el cuerpo concebido en fcmejance 0USliiai- 
ardor libidincfo y lleno de concupicien- 
cias,dc la compañía de /a carne corrompi
da y fucia fe inficiona luego,ó incurre aque 
lia concupiciencia defordenada, y la culpa 
originaheomofien vn vafofucio feechaílc 
vn poco de balfamo puro y limpio,luego íe 
inficiona y eílraga.Empero aunq perdidos, deparo 
no nos dcfimparo d benignifsimo Dios: 
porq compadeciéndole de la defuencura y 
miferia del hóbre,criado qutíroal alma afu Gen. 3. 
imagen, el qual fiendo faiteado déla fugef- 
tion de la malditaferpicnte,pecado fcauia 
perdido,embió lu Hijo al mudo. El vnige- 
nito Hijo de Dios vino a nofotros : tomó 
nuefira carne, leuacó a loscavdos.íanóalós 
llagados, esforcó a los flacos,alumbró a los 4* 
ciegos,enícñóa los ignorantes.De hijos de , „
ira,hizo hijos de mifcricordia.-de hijos dei ‘ 
demonio hizo hijos de Dios. Dionos exc - 
plodetodaslas virtudes, inftituyó los Sa
cramentos , derramó fu fangre por. nofo
tros,redimiónos con fu muerte, y redemi- 
dos vencida la muerte nos abrió la puerta 
de la eternidad. Grande es la femejanqa 
que ay éntrela fuftanciadel A ngel, y del 
al ma racional,y la íuítancia diurna: porque 
es eípiricua! jnuifiblc , no tiene figura ni 
materia,es fimple,quiere dezir,no es com- 
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Límin - puefta de materia y forma, es indiuifible, mayor eíU cópuefto: porq tiene fer, vine, 
ci.n díi pero limitada .y finica.En tres maneras fe Ir fíente,y entiende.El encendimiento,o ia ra 
dii3ahw mita y determina la naturaleza del Angel, zon es encl como vníupremo cielo.Couis- 
drihoní- y la del alma racional, como las cofas íenfí- nepues,q el apetito racional maJe, y ciíen- 
br'- bles,pero menos qellas:porque tiene limi- fitiuo obedezca.Lafé conia caridadrcipiá 

tado el lugar,el tiépo, y la comprehcníion, dece en el alma (anta como el lo l: la eonti- 
o capacidad. Tienen lugar determinado y nenciacomo la Luna : las demas virtudes 

^cdima1 limitado,pero no corporal,(como fu eííen- como las eftrellas. El alma no le puede cíiui 
tienen k  cia, o naturaleza fea incorpórea) fino inte- dir.ni aumétar.ni áifminuyr.Mo es mayor 
gar limi ledual. Las cofas fcnliblcs q tienen fus di* en el hombre crecido q en el niño de poca 
tad°’ menfíones,longitud,altura, y laticud,ocu- edad: el aima íicmpre es vgua!, hora fea el 

pan diftácia delugar conforme a la caridad cuerpo pequeño, hora fea grande como vil 
qticncmmas las criaturas cfpirituales, y q gigance.EUaminatodoel cuerpo,y lopene 
carece de materia, no ocupa femejáccdif ■ tra »y paífandopor el,le da vida: caufando 
tacia y efpacio de lugsnporq fi en vn lugar en el nutrición,ícncido.mouirniéco,y apeci 
cftuuieílen muchos Angeles, o almas, no to. cjó Ja mifma facilidad con q mueue vn 
por eflb feriad lugar mas eftrecho, para q cuerpo mediano, mouiera vno muy grade, 
cóformea la diftancia q tiene no lo pudieí- Ella es ¡a qveepor losojos.oye por lasore- 
fen ocupar otras colas corporales y fenfi* jas,habla por la boca:e!la comunica al cucr 
bles. Dizefc q el Angel y el alma del hom- P° el luítre y vifibleq cieñe,dídofetoDios. 
bre tienen determinado lugar,porq fu prc Emperonoesellainas hcrinofa en el cucr- 
fencia y fus obras tiene lu modo y fin deccr P° hermofo que en el feo, (fi en el cuerpo 
minado. De tal manera eftan en vna parte, hermofo no fuere mas fanca que en el feo) 
q no efirá en otra,porq folo Dios eílá en co- mas “ fd cr> el feo como en e! hermofo ,es 
do lugar. Si el AngeleíH en el cielo,no efí día hermofiísima, finoefiuuicrc afeada co 
tájucamécccn la cierra.afsi como la luz de! l ° s pccados-De ningunacolaaprouecha ia 
cirio q arde en el céplo de Hierufalcn ,a!Ií hermofuraviíible del cuerpo, íi falta la her 
refplandecc y alumbra, y la mifma luzque molura inuihble del alma.-aquella es comí 
entonces no eftácn el templo de R.oma,ca- d hombre co las cofas inanimadas, y có ios 
pocoalíbrará ni rcfplandecera en el cem- brutos animales,mas elle,con los Angeles, 
pío de ILoma. No menos gozadsconcmo El alma racional,cato es mas hermofa.qua- 
de la villa perpetua de Dios el Angel quan co cíiuuiercmas pura y limpia de los peca
do eílá en la tierra, o es embiado a algún dos.y quátoeftuuicre mas afeada,adorna- 
negocio,que íieíi:unidle en c! cielo. Es tan da de vircuics y dones celeíliales.Quando 
ta la velocidad y ligereza de vn Angel, q le por la muerte fe aparta el almadcl cuerpo, 
m'-eucy pafía mas íigcratncceque vn rayo, echamos biede ver q fea cuerpo fin alrna.
El Angel y todas las colas q no tienen cucr N'9 firue entonces de nada, q elle abiertas 
po algunas vezes coman forma v ¡fióle , la q las ve ciñas deles ojos-porq el q miraua por 
Dios quiere, para que puedan fer villos de ellas hizo aufencia. Dio en el fuelo lacaía 
aquellos a quien aparecemempero femejá- de cierra defamparada de fu proprio mora
re figura,no es de lafuíhncia del cípiricu q dor.ClaroeíLiq el Angel y el alma racional El An<tet 

' latoma. M ejorfcecha devcrqelalm a ra- tiene figlo,otiépolimitado:porq nofíépre y cl_aill]= 
cional.q en efta peregrinación eíU vnida al fucron,puescomcn<¿arona fer: aunque ji. 
cuerpo,rienelugar determinado,que noel masdcxiráde fer.porq recibieron dcDios tajo. 

AjigUji. Angel q no tiene cuerpo. Y  dize q e(H co- e! beneficio de la inmortalidad. Que Dios 
Trine *6 ^aei1 c°d °  C1 cuerpo quádo ella viuo, y co- crió tres efpiricus q cuuieflcn vida cóuicne 
tornr. "daca qualquieraparcedel, imitado enalgu afaber,elefpiricu délos brutos animales,q 

na manera a Dios que codo eítá en codo el carece de razón,el qual fe viítc de carne, y 
F.ldm.1 mudo,y codo en qual quiera parce del. Era- con la carne le mucre: el cípiricu humano, 

cipalmcn perodizcfeq principalmente tiene el alma que participa de razón cambien , y fe vific 
te en el lualsienco en el coracon , v en el celebro: decarnc, pero no muere con ella : el eípi- 
C°rafl°cc a ŝic0[° °  dezimos de Dios q cíH fíngular ritu Angélico , que cambien participa de 
Jebro.C= nicntecn el templo dedicado a fu nombre, razcn.el qual ni fe viftedf.carne,ni muere.
ElhSbre yenelcielo. Por lo qua] no fin caufa es lia- Mayor es la duracio^yiedad de! Angel, 
es múdo mado el hombre Microcofmos.que quiere que !a del alma del hóbre. Porque quando 
mcnor‘ dszir mido menor.Porq cótiene en fi qua- Dios crió el mundo , hizo todos iosAngc- 

tro grados de fuítaucias, de que el mundo les, pero no haze las almas antes que for
me los
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de! Manna! délos humildes^
me los cuerpos co quien han de fcr vnidas. 
Quldo cria alguna alma,juramente Iainffi 
de en el cuerpo q tiene las diípoíiciones pa
ra elia:de manera q ni vn punco precede el 
alma a la infufsion y vnicn con el cuerpo- 
Mas ni el Angel,ni el almaracíonal fon de 
la fuílancia de Dios:porque ñ della fueran, 
jamas fe inclinaran amal.y jamas pudieran 
pecar,empero afsi al A ngel, como al alma 

, los crió Dios de nada- También tienen el 
veiaima Angel,y e¡ alma la copreneníion,o capaci- 
tícncn la dad limicada , alsi porqios comprchcndc 
capad - j entendimiento , como poro rabien ellos 
uda. no pueden del todo, ni enteramente com- 

prehender a Dios, que es infinito y fin ter
mino,y ellos tienen el entendimiento limi
tado y finito. Quádo llegaremos a aquella 
patria eterna y loberana,conoceremos mas 
cumplidamente la nacuralezadel Angel y 
del alma racional: conoceremos la elpccie 
y termino delafuftaciadecada vno dellos: 
porque en cita vida aun no le conocen bien 
nueftras almas a fi miítnas,ean lexos ella de 
conocer pertecaméce la naturaleza del A n
gel. La nacnralcza del Angel, es fin duda 

'Jiugtij. muy diferéce de la naturaleza del alma del 
¿¿¿.4. de hóbre: y fe tiene por aueriguado qquáto a 
Gen. a<¿lanacurj¡eza,elcncendimic;codd Angeles 
ht.c, 3i . mas excelente q el del hombre. No puede 

el Angel penetrar ¡a íuílanciadel alma, ni 
el alma la del Angebmas íoloaque! efpiri- 
tu no criado,que es Dios, y ercapaz de fus 
criacuras, penecrala íuftancia del Angel,y 
ladclalma. Quando vemos q el demonio 
atormenta a algún hóbre,no hemos deima 
g'mar qla fuílácia de! demonio entró en la 
iu Hacia del alma de aquel hóbreifino q per 
miticdolo D ios, el cípiritu maligno muef- 
tra el efeto de fu malicia en aquel cuerpo 
humano ,y fatiga a aquella alma co acotes, 
o la inficiona con venenos, o la abraía con 
fuegos infernalcs.Si vn Angel,o el alma de 
vn hóbre fe compara con vn cuerpo fenfi- 
ble,y ccrreílre,muy bien diremos q no tie
ne materia, mas fi fe compara con Dios,ya 
podemos llamar a! Angel corporal, y al al
ma corporal,y umteriahno porque fe com
ponga de materia corporal, fino porq ella 
muv lexos de la pureza y fimplicidadde 
Diostafsi como clagua fi fe copara có la ticr 
ra,es fubttl.y rara.-mas fi fe copara con el ay 
re,la juzgaremos por muy ba(la,y corpule- 
ta. Solamentela diuinidad íepuedellamar 
propiaméce inmáceriSle incorpórea laqual 
de fi.efto es,de fu naturaleza es fímpliciisi- 
ma y purifsima. Afsi mifmo folo Dios fe lla
ma propriamcnce inmortal: porq el Angel,

ye! alma no lo tienen de fu cofecha, fino q 
por beneficio y gracia de íu Criador Ion in- 
mortalcs.Las vozes y palabras de los Anger-T-«gca- 
lesíon cipiritualeSjtato mejores y m aspcr-l^ jjj“5 
fetas q ¡as vozes que nofocros formamos 0 
có la lengua de carne, quanto es mas exce
lente el efpiritu , q el cuerpo. Tres fon las 
Ierarchias,o Principados ,cófagrados de las icrar-- 
fuftanciasccleftialcsjodelos efpiritus An- 
gelicos ’• la qnal diílincion en el numero de 
tres reprefenta hermoíamctcla imagen de 
lafantifsima Trinidad: ya femejanca déla 
mifma iantiísima Trinidad fe reparte cada 
lerarcbiq en tres ordenes,o coros..Porq la 
primera,o Ja mas alta Ierarchia fe diuideen 
Serafines,Cherubines,yTronos:Ja feguda, 
o media,en Dominaciones,Virtudes,y Po- 
ceíladesda tercera,en Principados, Archa- 
geles, y Angcles.Noforros lumidos en ella 
carne corruptible,y afeados có muchas tor 
pez as de pecados, fomos muy inferiores a 
aquellos Tantos Angeles q jamas defagra- 
daron a Dios:porque Dunca pecaron,ni pe
caran jamas. Y” aunq en excclencia,y pure
za nos bagá grandísima ventaja, con todo 
elfo procurá grandemére q feamos yguales 
có ellos en la gloria eterna,y aunq les haga 
mos mucha ventaja. Tanta es la humildad, 
tanta fu beneuolccía,y caridad. A ellos de- 
uemos mirar,a ellos deuemos amar y reue- 
rcciar,y deíícar fu bienaucaturada compa
ñía con grandes anfias,y íufpirar fiepreper 
ella. O quan dichofos feremos, quando en 
cópañia de aquel alegre ay untamiento ala
baremos jutametca nueílro Dios en los li
gios de ¡os figlos.Nofotros entonces perte- 
tamete vnidosa! fumo bien,feremos delto 
do llenos de aquel deley te purifsimo y caf- 
rifsimo de la diuina fruyeió, y cercados por 
todas partes de alegría inefable. No fera 
pofsibleq entre en nofocros codo el gozo 
aunq ellarcmos muy alegres y gozofosmm 
pero todos afsi alegres y gozolos entrare
mos y feremos anegados en el mifmo go-* 
zo:como vn pccezillo q nadando en vn pié
lago innjeníonojauede beucr todael agua
del. Verdaderamente que hallaremos sn 
D ios, cnla villa de fu fabroío ro ílro ,y  
en la clara contemplación de fu diuinidad 
el cermlno y fin de nueflros deíícos , porq
en el ella todalaíuficicncia y excelencia.

- - — ---- ■■ ■ ---*
D E L  L I B R O  Q V ^ i R T O  D E  L O S  
Diálogos de San Gregorio Papa. Qyie no hítnos de-> - r r 1 ^

penfarqutm ay cofas ¡muJwIu ,porque 
no fe conozcan por expe- 

rienda.
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r~\ Efpues q d primero Padre de el linage aquellos que .por elEfpiritu faino tiene ex- 
^  humano i fuefpor iu culpaj echado de periencia de las colas inuifibies,porq rnuy 

los cÓtctos del Parayío.vino alamiferiade toro es el muchacho, en creer q le miente 
effca ceguedad,y deílierro q padecemos:por lamadre.quádoledizcq ay luz , porque el 
ó pecado, deyamado fuera de fi mifmo.no ninguna otra cofa conocio, fino las cinie • 
pudo dcípucs ver los gozos de la patria ce- blas de la cárcel, Nucílro predicador(con - kd «.4. 
lefbiai q antes conteplaua.Porqcn elParay uienea íaher el Eccleíiaftes) como.confc-r fg'" 
foeílauael hóbre acoílumbrado a gozar de mandofe có la gente flaca.propone vnafen ‘9‘ 
la conueríacion de Dios, y có la pureza del tencia de la foípecha humana , quádo dizc: 
coracon.y alteza de la villa a hallarle entre Serncjátes fon en la muerte el hóbre y los 
los efpiritus Angélicos; mas defpues q de brutosanimales, y.de ygual condición:co
squi cayó ,fe apartó de aquel qle hinchia nao mucre el hombre mueren ellos:eI mif* 
e! alma de luz y refplandor. Y  noíotros q ffio ayre refpirá afsi el hóbre como las be£ 
nacimos de íu linage en la obfeuridad defte tias, y ninguna cola tiene mas el que ellas, 
deílierro oymos qav patria cdeíliahoymos Empero definiedo deipucs el miímo con- 
ó fus ciudadanos fon Angeles de Dios.-oy- fnrmea larazon, dando fu fentencia dixo: 
mos 5 los efpiritus de los varones julios y En q haze ventaja el labio al necio, y en q 
perfectos Ion cópañeros de los mil’mos An- el humilde y pobre ¡fino en q tiene cierta la 
gelesimaslos hombres camales.porque no jornada para la tierra donde eftá ¡a vida; Ecc!ef.6. 
pueden por experiencia íaber aquellas co- Pues el q atoa dioho, ninguna cofa tiene el 
lías inuilibles,dudan 1¡ por ventura lera lo q hóbre mas que las beílias, el mifmo difinio 
por los ojos no vccn.Y ella duda por cierto luego,q tiene el fabio no fulo mas q las bef- 
no fue-pofsible q la huuieíleen nueftro pri- tias,fino mas qel hombre necio,con uiene a 
mero Padre: porqechado de los gozos deJ Iaber,que vaya al lugar adonde ella la vida. 
Parayfo, confidersuaíporq lo auia viítojio En las qnales palabras lo primero q muef 
q auia perdido. Pero ellos no es pofsiblc q tra es q en efta vida no ay vid3, diziendo.q 

3 lien tan,ni fe acuerden de lo ó oyeron ¡por- la vida ella en otra partc.Efto pues tiene el 
que no tienen (como el) alguna expcriccia hombre mas q las beílias,que ellas defpues 
íi quiera de lo pallado.Porque como íl me- de la muerte no viuc-mas elentóccs comie 
tiefien en !a caree! vnamnger eftar do pre- ca a viuir.quando por la muerte de la car- 
ña Ja,y allí parís fe  vn niño , alli fe ensile y ne acaba ella vida vifible.Aísi como el hora 
crecicííc , fi por ventura la madre q Den- bre criado en medio délas criaturas,para q  
gcdró,!e rebrafle el Sol,¡a i_m:a,las eílrc_ fuelle inferior a!Angel,y fupeiior alas beí- 
Jlasjos monres, los camposdas aucsq buc- tias: tiene algo común con lo fumo ,y algo 
Jan,y los cauallos qcorren,pero como el na tábicn con Jo ir.fimo, conuiene a faber.con 
cido y criado en lacarcel, no fepa mas que el Angel tiene la inmortalidadde] alma |'y 
aquellas tinieblas , y oyga q ay femejantes con ¡as beílias la «mortalidad cc la camp: 
colas,como no las labe por expcriccia, def- hada que la gloria de la rcíurrcccion coníu 
confia de que verdaderamente las aya: afsi ma y trague la mortalidad de Iacarne. 
los hombres,nacidos en ¡a ceguedad y tinie Per.o.Succdio,qme hallafle prefenteef- Del caf* 
blas de elle deílierro,quando oyen que ay tandofe muriendo vn hermano. AIqua! c L  ^ ¡ ^ g '  
colas foberanas e inuifibles.defconfianílíe tando habí ando,(ubícamete fe le falto el aí
ran por ventura verdaderas, porq folamé- ma:v á aquel que yo veya q hablaua prime- 
te han conocido ellas cofas viíibles y baxas ro conmigo lo vi en vn punto muerto:mas 
en q nacieron. Y afsi fe ordenó q el mifmo fi a cafoíeleauiafahdo el alma, o no,no lo 
Criador de las cofas inuilibles _q.’-vifibles, vi. Y es cofa rezia creerlo q ninguno puede 
vnigenito hijo delPadre.vinieffe a redemir ver.Gregorio.Que ay Pedro de q eípátar- 
al linage humano,y erobiaíle clEfpiritu la- te,porque no viftc íalirel alma , pues no la 
toa nueftros corncones, para q cobrando vees quádo eílá en el cuerpo? Por ventura 
vida por el crcyeílemos las cofas q aun haí- aora quádo hab!ascómigo,porq no puedes 
taaora no podemos faber por experiencia, en mi ver el alma, porcíló crees que cíloy 
Y afsi todos los ñauemos reccbido eíléEf- fin clla/Porq la naturaleza del alma es inuj 
pirita en prendas de nueílra herecia y pof- fiblc: y afsi íale del cuerpo fin q fe vea.No 
fcfsinn ,no dudamos déla vida de las cofas digo fútilmente, fino ingeniofamente,que 
inuilibles.Y' qualquiera q aun no ella firme afsi como el alma'da vida al cuerpo , y lo 
en ella fó > deue fin duda ninguna dar ere- mueuerafsila virtud de Dios hinchetodas 
dito a los dichos de los mayores, y creer a las cofas que crió, y a vnas con vn íoplo les

da vida,
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da vida,a otras Iesdaq viuan(cñu¡cne ala- 
ber vida vegetaciuaja otras folamccc les da 
q  tenga fer, Y pues no audas qsy  vn Dios, 
q  todo lo cria,y lo rige, q ¡o hinche y-abra
ca,y q lo pene trar lo  fulleca,infinico einui 
fíbleitnpoco deucsdudar qtienecriadosin 
uifiblcs.Porq los q le íiruen.há de fer feme 
jantes a aquel a quien firuen: demanera q 
Jos que firuen al inuifible , fe entienda que 
fon inuilibles. Y quien creeremosqucIon 
cftos fino los Tantos Angeles, y ¡as almas de 
los ju(tos?Puesafsi como confideramos el 
mouimiento del cuerpo , y  juzgas de lo de 
aca abaxo la vida del alma,q eítá en el cuer
po , de !a mifma fuerte has de juzgar de lo 
de alia arriba la vida del alma que faledel 
cuerpo. Y que puede viuir inuifiblemcnte 
aquel,que ella dedicado para feruir al cria 
aor inuifible.

Ninguna cofa vifiblc fe puede ver , fino 
es por las inaifibles.Porque mira,como los 
ojos dei cuerpo veen todas las cofas corpo 
rales,y ellos ojos corporales no verían algu 
na cofa corporal , fipara verla no los mo- 
uieíTe alguna cofa efpiricual.Sino quita del 
cuerpoel alma q no le vee, y denadaferui- 
ra eílar abiertos los ojos con q antes vehia. 
Q uita  el alma del cuerpo, es cola cierta q 
quedan en t i los ojos abiertos: Itfego lian- 
tes velan per fu virtud, porque apartada el 
alma ya no veen nada’Infíerc pues deaqui, 
queaun las cofas viables no íe veen lino 
por las inuilibles.

A L G V N A S  O R A C I O N E S  Y
hazimientos de gracias aDios,y a fu fan- 

tilsima Maárela Virgen Maria.

Oración.
f~ \  Piadofo Padre celeília!,aue mifericor- 
'* ^ d ia  de mi viüfsimo gufanillo. Yo te 
ofrezco en paga y cííplida íacisfacio por co
dos mis pecados,excelTos, y negligencias,y 
por todos los pecados de todo el mudo, el 
coracc facratiísimo de tu vnigenito hijo, fu 
íáneilsima viáa,pafsió,y muerce.A ci,v a tu 
miftno Hijo lefu Chriflo mi Señor,y al Ef- 
piritu fanto,vn fulo Dios, fea dada honra y 
gloria en los figlos de los figles.

Salutación a le fu Chriflo.
P r io s t e f a lu e  lelu Chriflo,Hijo deDios, 
'‘- 'a u lc u ra d e  mi coraco,vida de raialma, 
Rey de eterna gloria, qpormi.encarnaíle, 
padeci(le,v fuy (íe muerto : feas bendito en 
los figlos. Y bendita tu dulcifsima Madre la 
laVirgcQ Maria. Lauame Señor, te ruego,

con tu precióla fangre, y limpiamede codo 
pecado, y para que te agrade adórname có 
tus merecimientos y virtudes,Amen.
/ Otra a le fu Chriflo.
Jh ^ Doróte benignilsimoSeñor lefu Chrif- 

co,y doy ce gracias como puedo délo 
intimo de las entrañas de mi alma ¡ por to
dos los beneficios de tuinmenía bondad: 
doyee gracias por todas las cofas que por 
mi falud y remedio quilifle hazer, hablar,y 
fufrir.

Doytegracias,porq tu piadofifsimo Re- 
decormio por mi caula cuuifle por bien de 
hazerce hóbre.de nacer de la Virgen Maria 
en el rigor del inuierno.de fer embuclto ni 
ño en pobres panales, y de 1er apretado có 
faxuelas, y d»fer echado en vn peíebre Co
bre el heno llorado, y de fer manccnido co 
la leche de los pechos virginales,íer circü- 
cidado al actiuo dia de cu nacimiéto, v fer 
en cu juuencud fatigado có muchos traba” 
jos v aflicior.es,moleftado CÓ muchas perfe 
cuciones y afretas, quiiiíle padecer temor, 
y crifiezagrauiísitna,fercubicrcode íudor 
de fangre porlafuerca grade de/asanguf- 
tias , ler prefo y acado de los malos fin res
pecto ninguno ,ícri!euado có grande infa
mia,fer fdlfamcteacufadojinjuílamctc con 
denado,fearoéte cfcupido.cruclmcrc heri
do de pefcotjones v pcfcocadas, y q cu rof- 
trojancifsimufucflecijbicrco.quiñítefutrir ' 
injurias y denuedos, ler prefentadodelácc 
del juez infiel y profano, fer vellido de vna 
vediduraafrentofa como fifueras loco, fer 
vlcrajado, y q ce defnudaficn y acallen a la 
co¡una,y fer en ella cruelmcnce acocado,y 
todo tu cuerpo bañado en cu propia jan- 
g r e , y q pira mas efearnio te viflicll’cn de 
vna vedidura colorada, quilide ler corona
do de efpinas,fcr afrencoiamente faiudado, 
fer herido con vna caña,fer fatigado con el 
pefo de laCruz.y q te dicílcn á beuer aquel 
vino muy amargo de mirrha y hiel,quiiiíle 
íer cruelméce eítirado en laCruz.fcr encía» 
uado de pies y de manos, fer blasfemado,y 
al fin citado mifcrablemente colgado entre 
dos ladrones,con vnafed vehemcncifsima, 
en gudando el vinagre.morir.

Doyte gracias por todos los defprecios, 
injurias,golpes,llagas,dolores, y anguílias: 
doyte gracias, por el derramamiento de tu 
fangre preciofifuma,que abundantemente 
falló de cus facrofancas llagas, y por el apar 
tamienco de cu alma de tu fancifsimo cuer
po.

Ruegote Señor,v fuplicote poreflascus 
mifericordias, que piadofamente borres 

^ todas
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todas las manchas que he incurrido con 
mis pecados:y que perfectamente m cpuri 
fiques, íanes, alumbres, y llenes a la vida 
eterna a naijV a todos tus fieles,cCpedaloie* 
teaaqucllos que fehan encomendadocn 
mis oraciones, Amen-

1 Otra oración a le  fu Cbrijlo.
/ ^ \  Iefus.eíperanca^efugio.y (alud de los 
'^raiferables,auctnifencordia de mi. O 
Iefus,paz,goZo,y dulqura délos eícogidos, 
alégrame. O  luz de ínmenfa hermolura, 
alubramialmacon tus refplandores, apa
ciéntala con cus influencias, a gloria de tu 
nombre.ConccdemcSeñor,quea ninguna 
cofa vifible me aficione defordenadametc> 
fino queporfetamente menofprccie todas 
las cofas tranfirorias.y cudicte, con deíleos 
encendidos las celeítiales3a ti mi Dios ame 
feruoroíamentc fobrc todas las cofas fumo 
y vnico bien mió,Amen.

H I M N O  A I E S V  C H R I S T O  
Nueftro Señor.

los te falue roftro konrofo 
de Chuflo todo afeado, 

efcupido y  lafiimado, 
y  por mi el color graciofo, 
en amarille^trocado.

T Dios te ftlue cabe ¡a 
venerable y e¡limada, 
con toda el alma abroada4 
que fuyjie con gran crueza 
de efpinas atraueffada.

Dios tefalne\oberana 
carne,que apotos rompida 

fuy¡le,y al fin de tu vida 
te dio Ingente inhumana 
hiel y vinagre cnbeuida.

T Dios te falue coflaio 
flagrado de mi Señor, 
do la fuere a del amor 
claramente fe  ha moflrado 
para con el pecador.

Cor apon [aero,y diurno j, 
alegre cielo y ¡ereno, 
muy deleytofo y ameno: 
yo ce [aludo ,y me inclino 
corapo/t de bienes lleno.

Manos y pies,que horadados 
fuyflepor mi redempeion, 
y en roxa fangre bañados: 
de mi fereys adorados 
con la boca y  cor apon.

m í lefus,con tusfagritdas 
llagas floridas te pido: 
mi compon fea efeulpido, 
y con tu mano [¡lampadas, 
que al tuyo fea agradecido.

En ellas piadejámente 
me efcondo,do [aque amor, 
con que te ame con ¡crúor.

¡70
y te alabe eternamente 
mi [agrado Redentor.

O T R O  H I M N O  A  I E S  V 
Chriíto.

O Sume lefus mió,
echando la culpa obflura, 

de tu fanta iugprocura 
henchir mi corapon frió, 
y mi alma de dulpura.

Concédeme que ce ame, 
y que te bacina el amor, 
que te bufque con feruor, 
y a ti folo viua y llame.

Todo fin que falte vn pelo 
mereces fer muy amado, 

y del alma dejfcado, 
dulce refugio,y confuelo 
del corapon lafiimado.

Ua\que [tema tu dulcor, 
mi ie¡'us,por experiencia, 
y que al fin en tu prei encía 
contemple en tu rcfplandor.

L A  S A L V T A C I O N  DE L  A N G E L  
& la Firmen María.O

T~\Ios te falue Mana llena de gracia, el 
Señor es coDcigo, bendita eres entre 

todas las mugeres, y bendito el fruto de tu 
vientre Iéfu Chriíto.AmcD.

Otra f  ilutación a María.
TNIos te ía! uc clarifsima eftrella, de dóde 
^  nació el Sol de j uflicia , y el Rey dé la 

gloria , amador y Redentor denueftras al
mas. Nofe-cros, o Virgen admirable con la 
dcuocion que podemos tercucrcnciamos, 
como a Madre de Dios y nueftra, y Madre 
de la Luz eterna, apacienta nueftras almas 
có tus influencias diuinas,a gloria dei an i
mo cu vnigenico Hijo, Amen.

Otra Jabitacíona Mana.
r \ I o s  te falueacuzenablaca de larcfpian 
■'-^aeciecc, y fiempre foflegada Trinidad, 
Dios te íalue olorofiísima violeta de la diui 
na fuauidad.Dios te falue frefea roía del ce 
leílial Parayfo,VirgéMaria:de laqualquL 
fo  nacer Iefu Chriíto Rey de los cielos, y 
rcfplador de Jagloria paternal, y fer con fu 
leche mantenido.Ayuda.o Madrc.ami fla
queza en todas las cétaciones, y neccfsida- 
des,en todos los peligros de mis pecados,y 
en la hora de mi m uerte : para q ayudádo- 
me,y defendiéndome cmmcrczca cftar lié- 
pre íeguroen el Señor,Amen.

Oración a la Virgen Maña.
Satifsima MariaMadre de Dios,ruego 

v " t e  por la facrarifsima encarnado, nací- 
miéco,vida,pafsió,y muerte a cu hijo miSe

ñor



ñor Iefu Chrifto, 
mi y me alcances cumplido perdón y gra
cia. Ea pues mi Ungular abogada j budue a 
mi cus mifericordiofos ojos. Socórreme de 
coucino piadoí'a Gouernadora,mientras na 
uego en el peligrofo mar de cfie fígio , en 
efpecialal fio defta preíéce vida: para qalu- 
brandome cu,guiándome tu,y encaminán
dome cu, llegue vecuroíaméce al puerco de 
Ja celeftial Hierulalcm .adonde ce ame,ala
be,y glorifique por codos los figlos, Amen.-

Otra ovaciona María.

A  Ve mifericordia de mi Señora,aue mifc 
** Ancordia de múporqdefdecnniñez ere 
cioconcígoía miíéricordia.Ayudc Iagran
de y foberana miíericordia de la piadofifsi- 
ma madre a la grade miferia deftc muy m i« 
ferable pecador. Concedeme.o benigna, q 
fea del numero de aquellos aquié cu como 
a hijos amas.enfeñas.guias,recoges, y de
fiendes; porq cu eres y ícras fiépredeípues 
del Señor,mi dulce elperan^a,y dulce con
duelo de mialma.Qxala pudiera hazerreal 
gun agradable íeruicio. Yo haftaaorano ce 
íerui como era razó : y por efte defcuydo y 
ofenfa mia, cc ofrezco el íabrofocorado ac 
tu vnigenico Hijo Iefu Chrifto.O mi queri 
da defenfa, lalal camino al que cc bulca,y 
ayuda al q en ci confia. Aparca mi alma de 
quancas cofas ay debaxo del ciclo, dándo
le a guftar los dulcifsimos forbos de la ale
gría ecerna.a gloriade Dios,Amcn.

H I M N O  A LA V I R G E N  
María-

A Graiable lugdeldia,
* *  Dios tc¡aluc,que tu eres 
entre todas las mujeres, 
perla precioft Mana.

Tu que difle de mamar 
almifwo que te crio,
Rey de Reycs,qne esftnpar, 
que por hija te efeogio.

Mquellc mundo adunando 
engendrare nutua flor, 
que dio milagroso olor, 
entera Virgen quedando.

Con tu ruego fobeVano 
Borra las culpas María» 
y aplácanos cada dia 
a tu Hijo y nueflro hermano.

"Por ti altanamos el cielo, 
aquel bien efclarecido';

■ limpialU que fe ha entorpecido 
con pecados en elfuelo.

- Cura y [ana al Ultimado, 
da litoral que np la tiene,

1 ?
defata como conuienel 
mis lagos,que efloy atado'.

Madre de coñfolaúon, 
pues que tantas gracias tienes, 
de ejfos celeftiales bienes 
hinche aqueftc cora fon.

Da es fuerf o »1 que titubea,  
y ayuda porque te alabe, 
y Ueuame quando acabe 
a effe reyno a do te vea.

O T R O  H I M N O  AMARIA-,

§Mlue Virgen muygraciofa, 
clara eflrella fmygual, 

y Madre de Diosgloriofa, 
muy mas dulce que el panal!,

Llamante por nombre aquella, 
a quien ninguna ba llegada 
enjerbermofa con ella: 
roja rubicundo y bella, 
y litio blanco efircmado.

Myuia a los deftc fíelo, 
de piedad Rey nay Señora 
y da a los ¡rifles confítelo, 
pues del gago eres Murara!

Ruega por nueflrospecados, 
fuente dulce de piedad, 
para que fean perdonados: 
y que limpios y purgados, 
vamos ala eternidad.

O R A C I O N  PA R A V N  S A N -
co,o para muchos.

Bienauenturado Apóftol.N.O glorio- 
'  Cifsimn marryr de Chrifto.N.O íanrif- 

fimo confcífordel Señor. N. O dulciísirua 
cfpofa del alcifsimo. N . aue mifericordia 
de mi. Yo ce Taludo, tcrcuctcncio, y pido 
fauor: y o cc ofrezco el dulcifsimo coraron 
de Iefu Chrifto, ceforodc todo bien , y de 
toda bienauenturanqa , para aumento de 
tu gozo,y de tu gloria. Doy gracias al mif- 
mo Señor Dios nueftro, que ce efeogio , y 
ce preuino con fus bendiciones. Ayúda
me, ce ruego , con cus merecimientos y o- 
raciones aora y en la hora de mi muerte. . 
Aicancamc indulgencia plenaria de co
dos mis pecados,y graciafanca.Ruega por 
efta comunidad,y por coda la Iglefia de 
Dios,Amen.

t  Si efta oración fe hizicre a muchos fan- 
tos,íepodran dezirlas cofas íobredichas 
en el numero plural. Como diziendo: Yo 
os faludo, yo os pido fauor. Ayudadme, 
os fuplico , por vueftros merecimientos,
8c c.

del M an u al délos humildes;
que ayas mifericordia de

Oración
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Oración alsfngclde la'Guardd, que eítan ya glorificados en el cicló, o para
/'"X Santo Angel,a quien eítoy encomen- aumento de lu gozo y gloria : y aísi mifroo 
' “'q a d o  del Señor ,aue milericordia de a honra de los Angeles bicnauenturados, 
mi.Yotefaludojte reuerecio,y pido fauor: con citas,o con ocras palabras, 
y te ofrezco el dulcifsimo coraqon de Iefu CEñor Dios mió,yo te ofrezco eñe Sacra- 
Chrifto,teforo de todo bien, y de todabié- ^mento de vida del cuerpo,y fangrede tu 
auenturan^a , para aumento de tu gozo,y vnigenito hijo,para auméto del gozo y glo- 
detu gloria. Doyte gracias por el cuvdado. ria de aquello de aquellos íancosmfrezco- 
fideliísimodc tu piedad , el qualno celias telo en alabanca eterna de tu nombre,y pa- 
'de moftrarme,aun fin merecerlo y o.Guar- rala íalud y remedio de todos,&c. 
date ruego,riii alma y mi cuerpo .'ayuda- ^ Si la ofréndale dirige a la perfonadcl 
me y defiéndeme aorayen lahoradem i H'j°>feha dedexarenellaaquellapalabra, 
muerte,AmeD. D e  cu vnigenito.

Ofrenda excelentifsimd,tfsi por I o í  yiuos, Oración para encomendar ̂  ofrecer a Dios ¡as oirás,
como por los difuntos. o exercieios j  tribulaciones.

Piadofo Padre celeítialiauemifericor- T)ladofo Iefus,yo encomiendo a tu fabro- 
'^ d ía d e m i.o  de aquel,oaquellos:yo pa- fo coracó citas mis obras,e(tecxercicio, 
ra enmienda y fatisfació perfeta por toaos citas oraciones.eftas cofas q he hecho,para 
mis pecados,o por los de aquel,o aquellos, que en el ie enmienden,y perficioncn: y te 
y para íuplir enteramente los mcrecimien- las ofrezco en vnion de tus obras ,excrci- 
tos qami,a aquel, o aquellos nos faltan, te cios,y oraciones fantifsimas,y en vnion de 
ofrezco toda la caridad y piedad del diuino aquel amor admirable,y amable con que o- 
coraqon de tu vnigenito Hijo , y todos les braíte nueítra redempeicn : oírezcotelas 
excrcicios de íu alma y cuerpo fanciísimo.y en a'abanqaeterna de tu nombre,y para ía- 
todo el fruto de íu fantilsima vida,pafúon, lud y remedio de todo,&c. 
y muerte, y todos los merecimientos de fu *Elm ifm o Chriílo deflea mucho de tofo 
dulciísima Madrela Virgen María,v deto tros,quclccncomendemosnucítrasobras 
dos fus Tantos. A t i , y a tu milmo Hijo, y al y exercieios efpirituales, ( los quales de fa 
Efpiritufancofeadadahonraygloriacnlos cofecha fon imperfetos) en fu fantifsimo 
figlos de los figles, A mcn. coraron,para q en el fe enmienden y perfi-
*  Co mucho proutchoíc repetirá muchas cionen,yaqucno con palabras, alómenos 
vez es cita ofrenda por viuos y difuntos. coneldcllco.

Afsi mifmo el q recibe»o ha reccbido el La% adnefidades fe han de ofectr en 'inion déla
Sacraroéto de la Eucharifiia.o el que íc ha- pafsion del Señor,dejia,o dt otra
iJa preícDtcal íácrificio déla  Mi fia , podra maneta femc]ante.
defpucs déla confagrscion de la venerable
hoftia del cuerpo del Señor ofrecerla por ^\Señor Iefu Chrifio, yo te ofrezco eíta 
fi, o por otros, aísi viuos como difuntos, de ' “'tribulación ,cite impedimento, eíta 
cíta.o de otra manera íemejante. moleítia,e(las calamidades, en vnion délo
p ia d o fo  Padre ceIcíliaI,yo te ofrezcoef- que tu padcciítc por mi:oírezcotelas en 

ta boítia faeroíanta,para enmienda y fa- vnion de cu fantifsima pafsion paraalaban- 
tisfacion perfecta de codos mis pecados, o ca eterna de tu nombre, y para fatisfacion 
Jos de aquel,o aquel los,o para fufrir encera de todos mis pecados, o para mi falud y re
menee los merccimiécos que a mi, a aquel, medio,o para la de aquel, o aquellos, y de 
•o aquellos nos falran: ofrezcocelacn ala- toda la IglefiaCatólica. 
ban<¿a eterna de tu nombre , y para íalud y
remediodc todos los firíe s“7  vi u oTycl i fu n - Y  al Padre fe ofrece defiamamn.
tos.Oquan excelente y efiegz remedioes piadofoPadrcceleítial.yotcofrezcoefta 
cita celeítial hoitia, ofrecida con benigni- '*tri(teza,efla aflicción,o eite dolor,o ef- 
dad de alma. tascólas quemcfatigan,enNvnion de lalán-

*Podraíe cábien ofrecer el roiímo Sacra- tifsima pafsion de cu amado Hijo,para ala
mento a honra dcalgunfanto,o de muchos, banca eterna,Scc.como arriba.

T)e la mifma fuerte f e  pueden encomendarJ ofrecer a l Señor las obras 
efpirituales.y tribulaciones agenas,por aquellos mif- 

mos cjue las fu  fren,o han fufrido.

/7¿ L ib r o  fegundo
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R E C R E A C I O N  D E L  A L M A
D I V I D I D A  E N  Q V A T R O  L I B R O S :  D E  L O S  O V A L E S  

los tres primeros fc han recopilado de lostratados.o homeliss d eV  
A guftm  O blipo  Hipooenfe: el quarto es tacado de las 

obras de S .G regorio  Papa.

Por Ludo mico Blofio Abadfflongo de fan Benito.
P R O L O G O .

i 0  2 ( cierto q f i o  de la Recreación del alma q fe Jigüe,fe echa clarif mamóte 
de íver,quan copiofs deley tes de fanta caridad ayan tenido, y  quan fuaes  
forbos de alegría eterna ayan gafado en efa <vida los bienauenturados , f n  

A A g i l  f in ,y  S.Gregorio,órganos exceledfsimas del E fir itu  famo,y ef relias 
rejplandecientes de la Iglefa (Jatolica.Aqui h aliarangrante foro de confuelolos humildes 
amadores de Chrif o,q fatigados en efa peregrinación,con el p e f de fu  corrupción gimen,y 
aquellos a quien fon agradables y  alegres las cofas q f  d'tzen de la dulzura del cafo amor,y 
déla felicidad déla ciudadgloriofa de Dios. A q u í pues digo, fe recreara grade mente e n e f  
pirita de losqfufpiran de noche y  de dia por aquella ciudad del cielo. E n  toda ejia obra,ef~ 
pecialmente en el libro fegunio,tercero, y  quarto fe trata del fim o bienfumamente amable, 
que es Dios, y  del amor y  efadodela celefial patria. A l  cabo defa Recreación del alma, 
añadí algunas cofas fca d a s de los fantifsimos padres, Ruperto,Thilon,y Laurencio lu fi'f 
niano.J en recogerlas no atendí tanto al orden, quanto aqlos que fe pu f effen bizjeffen al ca

fo para el confíelo de tm  alma peregrina,deff oja de la foberanajlierufdenyo las junte ca 
fi de fuerte que leyéndolas en los mifmos ¡Autores fe me ofrecieron.

L I B R O P R I M E R O  DE  LA R E C R E A C I O N  D EL ALMA, R E C O G ID O  
de ios cracadoSjO homelias defan Auguftin Obií'po Hiponeníe.

D E L  T R A T A D O  T R E Y N T  A Y Q V A T R O . S O B R E E L  E V A N G E -  
lio del Apoflol.S.Iuan.explicando aquellas palabras:Tofoj lu^delmundoM^ue mefigoc/ioan- 

da en tinieblas ¿tus tendrá lumbre dehid*. Cap. I.
|0  penfemos q Chrifto es cite Sol hóbre fano perpetúamete,y fino loembria

q vemos nacer en el Oriente,y po 
nerfecnel deOccidéteiacuya jor

ga.lc haze perder el ju yzioíSera embriaga- • 
dos.De dondc.?Dc la abundácia de tu caía, 
y darafles a beuer del impctuoío rio de tus 
delcytes.DedondeíPorqcntieílálafuen- ^

nadaíucede la noche, cuyos rayos fe encu
bre con las nuues, y con cierto mouimiéto
fe pafla de vn lugar a otro. No es Chrifto te de la vida.La mifma fuente andauaenla ^  
nueftro Señor elle Sohñocs Ghriftonuef- cierra,y dezia:Quien tiene led vcngaami. i oa„~j.

Ioan. i. tro Señor el Sol hecho,fino porquié fue he Veys aqui ¡a tuence. Empero auiamosco- Vtr\. 37, 
cbo el So l: q por el fuer o hechas todas las meneado a hablar de la luz, y hallamos al Fer.t.D, 
cofas,y ninguna fue hecha fin el.Demancra Señor fuete de vidatbeue y viuc. Hablaua- iní ah 10 
qcsluzqhizoaquellaluziefta amemos,cf- mos de la luztpucs figuela.Porq como hu
ra deffeemos encender,defta cegamos led, melle dicho el Profeta: En ti cltá la fuente 
paraq alguD dia vamos alia, y de cal fuerte déla vida.Añadeluego-.Y con los rayos de 
viuamos en ella, q nunca jamas muramos, tu luz veremos la luz,Dios de Dios, luz de 
Porqeftaesialuzdequiéla Profccia cm~ luz-Lalübre dd Sol fue hecha por ella luz;

T-fal. 25. 
Verft. 9 . 
Vino que 
es honra 
embria
garte con

biada tanto ciempo antes^ cantó afsien el y la luz q hizo al Sol, debaxo déla quai nos 
Pfalmo:Seran embriagados de la abundan- hizo también a nofotros, fe hizo por nofo- 
ciadecu cafa, y darasles cf beuer,del rioim tros debaxo del Sol.La luz que hizo al So!, 
pecuoíbdecusdcleytes.Queviooescftc.q fe hizodebaxodel Sol.No.quieras deípre- 
es hora embriagarle con elíQuc vino es el- ciarlanuuedc la carne.EiTa luz ella cubier 
ce,queno turba el entendimiento,antes lo tadenuue,oo para q fceícürczca,fino para 
en camina?Que vino.es cfte,que hazea vn que fe témplela refplandor.Pues laluz que

jamas



g
¡74 L ib r o  ícgundo

if.i.64.
i.Cor.z.

Verfúó v û m̂os cn e^e cuerpo, íomos peregrinos moro entre noforros.Mezcló lafaliuacó !a

jamas fe obfcurecéfluzde ciécia,!uz d.efabi fabes muy bié mis Iagrimás.Enfanche pues 
duria hablado a los hobres en la nuue de la el almafu deíTeosy procure cópréhéderjeí- 
carne les dize: Yo foy luz del mudo,el que to esentéder y abracar)có vn íeno masan- 
me figue no anda en tinieblas,mas tédra lu cho.y mas capaz,aqllo q ni ojos lo vier6,ni 
brede vida.No ves como te arrebato dios orejas iooyerómicabeen el corado dd h5 
ojosdclacarne,alosojosdel elpiricu?Porq bre.PucdeícdeíTear.puedefe cudiciar,pue 
no fe contétó co dezir:El q me figue no an- dele íufpirar por ello , pero no es polsible 
dara en tinieblas,mas tédra lúbre,fino c¡aña cxplicarfccon palabras. Afsiq hermanos 
dio-.De vida:cocno allí fedixo.Porq en t ie f mios,puesdize el Señor breucméte:Yo loy 
tá lafaéte delavida.Miradpucs hermanos luz del mudo,el q me ligue no andará en ri 
mios,como cócierta las palabras delScñor, nieblas,mas tédra lúbre de vida(en las qua- 
co la verdad de aql Pfalmorq allí eftá puerta les palabras, vna cofa mando,y otra prome- 
laluzco lafuécede la vida : y cábiédixo eí tiojhagamoslo q mádo para q no pidamos 
Señor-.Iübre de vida. Acá vemos en el trato co vcrguécaloqprometio.No nos diga en 
ordinario, q es vna cofa la luz,y ocralafuc-’ fu juyzio; Has cúplidolo q te mandé,para 
te.Lagargácabufcalafuéce,y los ojos buft pedir loq tcprometi.'Pues q nos mandarte 
calaluz.Quandoeftamos Tediemos bufea- Señor?Dczirccha:Quc me figuiefles. H a
mos la fuete: y quado eftamos en tinieblas gamos aora lo q nos manda, ligamos al Se- 
bufeamós laluz-.yfíacafo de noche nosfa- ñor.dcfatcmoslasprifionesqnos impiden 
tigalafcd, encédemos lúbre para yra buf- para ícguirle. Y quiélerápoderofo para de 
car lafuécc.C5 Dios no parta afsi, q lo mif» latar icmejantes ñudos,fi aquel no ayuda a 
m oe'slafucteqlaluz.Elm ifm oqtealúbra quien fedixo: Delatarte mis ataduras. Del s 
para q veas,corre,para q bcuas. Ycys her- qual dizcotro Píaimo:El Señor delata a los PJ.145. 
manos.mios,veys(li interiormcce veys que atados: el Señor ¡euáta a los caydos? Y q es 
luz es efta de q dize el Señor.fQuien me fi- Jo q liguen Jos q ertan lueltos y leuantados,

fino JaJuz, q les dizc.-Yo'íoy luz del mudo, 
el que me ngue,no andará en tinieblas,por 
qcl Señor alumbra a los ciegos.?Aora her
manos fomos alübrados,teniendo ci colirio 
de la fé.Porquc procedió la faliuamezcla- 
dacon la tierra, con q fe votarte aquel que 
auianacidocicgorynofotrosnacimoscie- 

íiguc cendra:aora figue,defpues tédra-.aora gos de ruertro padreÁda,tenemos necefsi 
ligue por fe,defpues tendrá por villa dara. dad de q el nos alñbre. El mezclo la faliua 
Porque el Apoftol dize,que c! tiempo que cn la tierratporq la palabra fe hizo carne,y
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gueno andará cn tinieblas,mas tendra lum 
bre de vida.Pufo lo q prometió,hablado de 
futuro:porq no dize.-Tiene,fino tédra lum- 
bre de vida-.pero no dizc.El qmcfeguira.fi 
noel q me figue. Hablo de prclerce lo que 
dcuemos hazer.y lo q prometía a los q auiá 
de cumplirlo, lo pone de futuro. El queme

6.
*Pfal.
Verfi.

loan. r.

del Señor: Porque vamos caminando a la tierra, por lo quai fedixo mucho antes:La 
patria celcflial,por el camino de lafé, y no verdad nació ds la tierra. Y  el mifmo dixo: P/̂ -̂S-4 
por vifta clara. Quando ferápor vifta cía- Yo foy camino,verdad,y vida.Gozaremos1oali' 
raf’Quando tumeremos lúbre de vida,qua« de la verdad quando viéremos cara a cara, er̂ ' 
do llegaremosd aquella vifta quado fe aca- porqcábiéíé nos promete efto.Porq quien 

5* barc efta noche. Porque de aquel diaq ha fcatrcuieraaefpcrarlo queDiosnotuuie 
5* de amanecer,fe dize cn el Pía!mo:A lama- raporbiéde prometer,ni dar?Vcremosca 

nana eftare en cu preícncia,y contemplare, ra a cara,q*fsi lo dize el Apoftol: Aora co- j .Cor.i¡ 
Qucquieredezir,alamañana.?Dcfpues de nozcoimperfecamecc.Y S.Iuan en fu Epif- i .1ojv.¡ 
paífada la noche deftc fig!o:defpues de paL tola dize:Muy amados hermanos, aora ío. 

r fadoslos errores de las cécaciones:deípues mos hijos de D io s, y aun no fe ha echado 
.1. ef.y. ¿ e aquel León q toda la noche ro- de ver lo q feremos; íabemos que quado lo

dea bramado, cn bufea de quien trague. A viéremos en lafegúda venida, feremos fe- 
la mañana eftare en tuprefécia,y veré.Em* mejantesa cl.porqlo veremos como el es..

• pero hermanos,q peíamos q es loq impor- Grápromefla es efta,fi la amas,figuela.Di-loan.i^
7" ca aora,fino aqllo q dizeen otroPfaimo.To zcs q la amas,mas pordódela hedefeguirí

•Pfal 
Ver [i.

das las noches lauaré mi cama có lagrimas, 
y con ellas regare mi cftrado.Todas las no- 

. ches.dizediorare, y arderc con el defleo de 
*?7* la luz. El Señor vee mi defleo,como fe lo di 

verp.io. ZG en ctrop^ injo^u  conoces mi defleo,y

Si cuScñor y Dioscehuuicradicho.Yofoy 
Ja verdadylavida-.ru defleado la verdad,y 
codiciado la vida,bufcaras fin duda el carri 
no por donde pudieras llegar allá,y tedixe 
ras a ti mifma:Gran coíaes la verdad,gran

cofa
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cofa es la vida, fi mi almaballafle orden co- todas ellas moleflias? Quiero recogerme, 
mo poder llegar alla-Bufcás por dóde?Oye- y viuir afolas, pedire a mi Dios fauor, R e
lé,q lo primero quedize es:Yo foy camino. cogete,y viue afolas, y ahí hallaras réziila.
Antes q dixeiTe adonde,dixo por dóde: Yo Dezirmchas;Que rcnzilla hallo?La carne 
foy dize,el camino. Para donde es el cami- cudicia cocracl cfpiritu, y el eípiricu cótra 
no?Oye:Y verdad y vida.Primero dixo,por la carne.Ves ahí como ellas folo:vesahico- Ca¡¿ . 
dode auias de yr, y defpues adonde. Y  o foy mo ellas cocigo: ves ahi como a ningún h5- nom.-rl 
camino,yo foy verdad, yo foy vida. El mil- bre fufrcs:y hallas otra ley en tu carne, q es 
mo c liado cerca del Padre.es v erdad, y vi- contraria a laley de tu efpíritu, y quepro- 
da:yviíliedofe de carne,fe hizo c3min0.N0 cura fugetartc a la ley del pecado,q ella en 
cedizc.-Trabaja.bufcádo el camino para 11c tu carne.Puesda vozes: y en effacontradi, 
gara la verdad y ala vida.- no tedizen eflo, ció y pelea quefufresinceriormenccjpidea 
co.Leuatarepuesperezofo,q el mifmoca- Dios q te depaz, y dile : Mifcrable de mi, 
mino vino a ti,y ce dcípertó del.fucño en q quien me librará deíle cuerpo fugetoaia 
e(lauas,fice defpercó,leuatace,yanda. Por muerte? La gracia de Dios q íe nos da por 
vétura procuras andar y no puedes porq te IefuChriílo S.N.porq quic me figuefy dize 
duelen los pics?De q te duele los'piesí'Fuc el) no andará en tinieblas,roas tendrá lubre 
acalo,porq corrieron por algunos lugares de vida.Acabada coda ella réziila y cócicn- 
afperospormlaado de Iaauaricia?Empero da.fefeguira Iainmorcalidad-.porqla muer t ^gr 
tibié la palabra de Dios lana los cojos. Ves ce que es nueílrovltimo enemigo feradef- 
aqui dizes,tengo los piesíanos.masno veo truyda.
dcamino: tibien alubraJosciegos. Todo Delferm045.de las palabras del Señor, ex- j 
ello fe haze por lafé,el tiépo q fomos perc pilcando elle lugar del Apoílol. La carne
grinos del Señor.eílldo en el cuerpo. Em- cudiciacontra el cfpiritu , y  el cfpiritu contra U '
pero q cola nos podra Termas alegre , que . carne. Cap. I I .  
quando acabado el camino» llegaremos a /^\YdmeTantos los q peleays. Con los q 
nueílra patria ?Que colainas dichoíá para '-''pelean hablo: los q pelean me cncien- 
nofocros?a quic ninguna nos ferá mas paci-, dcn,y no me entiede el q no peica.El hom- 
fica ni foflegada: porq nada fe reuclará có * bre callo quiere q en fu carne no fe Icuantc 
traelhóbre. Mas aora hermanos dificalco- algumal defleocontrario a la caílidad.Paz 
famentefepaúá fin renzilla. Realmente q quiere,pero aun nolacicnc.PorqquadoIle 
fomos llamados para cócordía.mldaíTenos garea tal puto,q no felcuácealgumaldcf- 
q tengamos paz entre nofotros: por ello fe ico cócrario, no aura enemigo ninguno co 
ha de trabajar,y ello le ha de procurar con quie pelcemos.ni allí fe cfpera vicoria:por* 
todas las fuerzas,para qalgu dia lleguemos que le criufa del enemigo ya vencido. Oye 
a laperfeclifsima paz. Aora tenemos mu- como nos dize el Apoílol la tnifma vicoria. 1 iCtorg.' 
chas pendencias, aun con aquellos a quien Importa q elle cuerpo corruptible fe villa 
queremos aconfejár. Aquel yerra, quieres, de incorrupción, y elle cuerpo mortal fe 
tu encaminarlo a la vida: difpucas cótra los vida de inmortalidad: y quldo elle cuerpo 
errores de los Ídolos, y demonios, y relíílc corruptible fe viílicrc de incorrupción,'/ 
el idolatra y pagano.-difpucas cótra las faifas elle cuerpo mortal fe viftiere de inmortali- 
doclrinas deios demonios,refiíle el herege: dad.encóces fccupliralo q cíláefcnto. Có 
no quiere viuir bié el malCbriíliano,al her Ja Vitoria fe acabó la muerte. Oye la voz . 
mano mas íntimo Icreprchcdes.y viue c5- de los triunfadores. Adonde cílá,o muerte 
tigo.de vnas puercas adétro, y bufea malos tu cótiéda ? O muerte adonde ella cus fle- 
y perdidos caminos, fatigaíle por enraen- chas?Heriíle,macaíle,y derriba(le;cmpero, 
darlo, para dar buena cuétadcl al Señor de clque me hizo murió por mi. O muerce.o 
cntrabos. Quitas barajas y renzilla3 ay por muerte,el q me hizo murió por mi,y reve* 
donde quiera ? Muchas vezes dize entre fi ció co fu muerte. Encóces diremos criufan- 
vn hombre enfadado ; De q me firue a mi do:0  muerte adonde cílá tu contienda? O „ 
fufrir quien me concradiga:y fufrir hóbres muerte adóde eílan tus flechas? Aora,quan 
queme dan mal por bien? Yo quiero acón- do la carne cudicia contra el cfpiritu, y el 
fejarlos,y ellos fe quieren codenar, confu- cfpiritu contra la carne,es la cóíienda de la 

. fumo en pleytos mi vida,no tengo paz.-fue- muerte. No hazemos lo q queremos. Por- 
ra deílo hago enemigos a aquellos q (i con- que ? Porque queremos que n o ay a defleos 
fideraílenelamordequiSlosaconfcja.auia malos, pero nopoScmos. Queramosque- 
dfer mis araigos.Deq me aprovecha fufrir no queramos , los tenemos: queramos 

. . . .  ; ; , • qus
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que no queramos,nos haze cofquillas, nos 
halagan, nos fatigan y moleftan.y quieren 
rebelarfe: entre tanto que la carne cudicia 
contra el efpiritu.y el eípiritu contra la car 
n e,hazefeles refiftenciaipero no fe acaban 
del todo.Sera por vétura lo mifmo defpues 
de muerto el hombre.?No.Dexas la carne, 
como has de Ueuar contigo fus apetitos vi- 
ciofos’Antes fi pelearte bie, feras recebido 
al defeafo. ftfsi q hermanos defta fuerte paf- 
fa mientras viuimos. V erdad es,q los q nos 
hemos hecho viejos en crta foldadefca,y en 
eftas batallas,tenemos menores los enemi
gos, aunq todavía los tenemos. Va por la c- 
dad en alguna manera tenemos fatigados a 
nueftros enemigos: y aunque fatigados,no 
por elfo dexa de inquiecar el fofsiego de la 
vejez,co los mouimiecos q puedenrmas re- 
ziaeslabacallaq tienélos mo$os,yalafabe 
mos,ya partamos por ellaiporq la carne^cu- 
dicia corra el efpiricu , y el efpiritu córra la 
carne,para q no hagays todo lo q quereys. 
Que es, o fantos lo qquereys, o valerofos 
guerreros, o fuertes,foldados de Chrifto,q 
es lo q quereysfQue totalmente no aya ma 

Rom.ói los defleos,pero no podeys. Pelead,y efpc- 
Perf.12. rad el triunfo.Hazed lo q es de vueffra par- 

te,que es lo q el mifmo Apoftol dize eh o- 
tro lugar: No reyne e! pecado en vueftro 
cuerpo mortal,obedeciédoafusma!os deí- 
fcos.Ves aqui.dizes,lo que no quiero,Icua 
canfc malos defleos,empero tu no los obe
dezcas,ni les dcsconíentimiento. Armate, 
aprouechate de la munición para pelear. 
Tus armas fon los mandamientos de Dios. 
Si bien me enciendes, y te arma con lo q te 

' digo.No reyne,dize, el pecado en vuertro 
cuerpo mortal.Porque mientras traeys a- 
cueftas efte cuerpo mortal,pelea el pecado 
contra vofótros,pero no reyne. Que es no 
reyne.?Lo que dixo luego: Obedeciendo a 
fus malos defleos:fi combares a obedecer
le,reyna:y que es obedecerle,fino hazer q 
vueftros miembros firuáde armas al peca* 
do.? No ay D odor mas excelente que efte. 
Que quieres ya que te declare masí Cum
ple lo que has oyólo, y no des tus miembros 
paraque liruan de armas al pecado.

*  El mifmo Padre S. Auguftm.en el libro 
diez de fus confeísiones, habla con Dios 
dertafuerte.

Por vétura no es batalla la vida del hóbre 
fobrelaticrra.?A quié no leesneceffariofu 

Lib. ro. frjr moleftias y dihcu!tades?Mandas fufrir- 
cap. -b. jaS)pcro no amarlas. Ningunoama lo q fu* 

0 fre,aunq ame el fufrirlo.Porq aunq huelga
de padecer,mas querria q no huuicfle q pa-

decer.AydemiSeñor,áuemifericordiade 
mi.Ves aquino efeondo mis llagas.Medico Dcl-c'-s 
eres,yo foy enfermo: milericordiofo eres, 
yo foy miíerablc. N o eftá toda mi elperáca 
fino en tu muy grádemifericordia.O amor 
qfiempreardes,y nuca teapagas,enciéde- 
me Dios mío , qeres candad. Madaímeq Ccp.-o. 
fea cótinente,damelo q me mandas, y ma- 
dame lo q quifieres. Toda via viuenenmi 
memoria ¡as imágenes<f las cofas carnales, 
y aun velado le me ofrece con no tener real 
mete fuercas,y arraftrádome entre fueños, 
harta el cumplimiento del deleyte, y harta 
el acto muy femejancc. Y puede tato en mi 
alma,y en mi carne aquella ilufion qertan- 
do durmiendo me períuadé las vellones faí 
fas,lo q eftando velando no pueden las ver • 
daderas.Adóde ertá larazon,q velando re- 
fifteafemejancesfugertiones? Y fi quando 
eftoy defpicrco acude ícmejantescofas,cf- 
toy como vnaroca.Por venturaomnipoté- 
te Dios ,no es tu mano poderofa para lanar ■’a ' 102 
todas.las enfermedades de mi alma, y para 
acabar con cu mas abundante gracia los mo 
uimiétos lafciuosq cntrefueños padezco? 
Acrecentaras Señor mas ,y  mas en mi tus 
dones ,para que aunq mialmafca mouida 
por las imágenes fenfuales y carnales entre 
lueñosjoo folamente no cayga en eftas tor
pezas,harta enfuziarfe la carne, pero niau 
las lienta. Y a led ixe  aoraami buen Señor 
lo q foy coda via en efte linagede mal,ale- 
grc,aunq temerofo por la merced q me has 
hecho,y llorando porlo en q foy imperfec
to, y efpcrando q has decumplir en mi cus 
mifericordias,harta tener paz cumphda,lo 
qual cendran contigo codas mis cofas, aísi 
interiores, como exteriorcs,quándo con la 
vicoria fe acabare la muerte. j-jor-i s

*  Poco defpues dize S.Auguftin.
Haftnc enfeñado.q afsi me llegue a co- 

m er, como fi llegarte a comar vna medici
na, Mas quando parto de la molertia de la 
habré, al deícanfo de la harcura, en el raci
mo camino fe me arma el lazo del apecito 
defordenado.Cada dia procuro refiftira las 
tencaciones,y pido tu fauor para mi falud y 
remedio,)' te doy cuenta de mis malos def- 
feos.y codicias. Oygo la voz de mi Dio$,q¿„Cif ,g. 
me manda. No fe agrauénueftros coraco- 
nes co la deftemplamja y embriaguez.Muy 
Jexos efta de mi la embriaguez, vfaras co - 
migodemifericordia , en q .no fe acerque 
a momas la deftéplanca,alguna vez encera 
fccretaroéte en tu fieruo, hazme elta mer
ced de alexarla de mi,porq ninguno puede ~a¡J g 
fer continente, fino es por beneficio tuvo. ’

Oy la
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Ohila voz de tu Apoftofq dize: Todas las aprenderá tabiéft a rio reiielarfe, Nodcys 

vhilio. 4 cofaspuedocóclayudadeaqlqmedafuer vueftros miembros páráqfirüan de armas 
m ji.13. cas paráello.Hcaquivn Toldadodeios R.ea al pecado, más vertios dearmas de jürticiái 

les del cieloracucrdaceS cñor de q nofotros porq de otra íuerce iodos fereys cáptiuos.y 
fomos po!uo,cápoco el pudo nada de íu co- no os bailará dezir. Con el cfpiricu íirüoá 
fecha,porq era el mifmo poluo:al qual aojé laleydeDios. Porcj (¡ el efpiritu tiene fus 
por^infpiradodecideziácfto-.TodasIasco armas , no fe íxloueíá entonces la carneen 
íaspudo(dize)coelayudadelqmcdafucr ayuda del pecado füriofo y loco. Tenga el 
$as.Esfuérzame,para q pueda codas las co* fucrc-c el Emperador incerior.poí'q cftá fu- 
Jas.Efte confiellaq recibió fuerzas del Se. geto aotrómayór Emperador q leáyuda- Roni. 
ñor;y aquello de q fe gloria, gloriafeen el ra .refrene la irá,reprímala cudicia.Biénay yéríu *3 
Señor. Y o mecido enere tentaciones, cada q enfrenar, bié ay q fugecar.bicn áy en qué 
dia peleo cótra el apetito de comer y beuer. yrftí a la mano; Empero aquel varón jüft.q:i¡r 

a.Cor.10. Y quien es Señor aquel, q alguna vez no uiédoalaley deDioscóelhóbreinccrior, 
excede algo los limites déla necefsidad? q osloquequéria, lirio que no huuieiíe al- 
Grandces qualquiera que escorifique tu guna cofa q enfrenar? Y qualquierd qcami 
nóbre, pero yo nofoy efle.porq foy hóbre na a laperfeccion.hade procui'ar.q el inif- 

loan.16. pecador. Empero yo también, o Padre,ce- mo dedeo malo ( al qual no fe le han de dar 
ieftia! glorifico cu nóbrc:y tu vnigcniroHi- miembros q le obedezca) fe difcninriya ca
jo quevcnciócl mudo, ruega delante de ti da dia mas en clq aprouecha. La voluntad 
por mis pecados, contádome entre los mas (dize) cególa yo,mas no hallo en mi pofsibi- 
baxos miembros de fu cuerpo, de los qua- Edad para obrarbien perfccaméte. Por vé- 
lesdizc. Mi imperfección vieron cus ojos, tura dixo: No cegó facultad para hazerbié? 

l-erft 16 Y r°do¡> feraa cícricos en cu libro.todos, cá Si cfto dixera, ninguna cfpcran^a nos qutí- 
*uieneafaber,los quefon hallados con dtf. daua.No dixo: no cegó, facultad para obrar

bien.fioorno tengo facultad para obrarbic 
perfccamécc.Porque obrar bien pcrfccamé 
te,quecS fino vnatotal deftruyeiori yfid 
del mal? Y que es la deftruyeion y fin del ÉáW.ád 
mal,fino lo que dize la ley. No cudiciaras?

feo y animo de aprouechar.
*  El mifmo fau Aguftin,dize otra vez en 
tratado fobre el Píalmo i j 8.

Itrp.ió Todos feran cfcricos en tu libro,no fola«
mete los perfeólos,fino cambien los imper
fcdos.Los imperfectos no tema,(¡no procu Quando no ay defleo ninguno,malo,entoa 
ren aprouechar. Y no por cijo amen la im- ces fe obra el bien perfectamente, porque 
perfecció.y allí fe queden y hagan pie,porq el mal hizo ya fin. Efto es lo que dezia:No 
les dixeque no cemicrten., mas quancolcs rengo pofsibilidad para obrar el bien perfe- 
fuere polsiblc procuren yr adelante. No fe tamencc,porque no podia efeufar los roa- 
aparten de! cuerpo del Señor ,paraqcsla- losdefleos:loquefolamentepodia,era cn- 
uonadosconlu cuerpo y miembros, pueda frenarlos,y hazerque fus miembros no les 
merecer q por ellos fe aya dicho erta voz: dieflen armas. Dize pues: no puedo obrar
mi imperteccion vieron tus ojos, 
feran eferitos en tu libro.

y todos

S om. 9. 
?erji. 1 :

Del tratado»4-i.fobre el Euangeliode S.Iua 
explicando cftas palabra*: de S.Pablo.jVo 

’  rrync el pecado en ~iwejlrc cuerpo mortal, de fuerte 
que obede^cays a fus dejjeot. C a p .  1 1 1 .

el bien pcrfccamencc: no puedo cumplir lo 
que dize la Efcricura. No cudiciaras. Pues 
que fe ha de hazer? Alómenos importa que 
cumplas cfto. No te dexes lleuar de tus 
apetitos. Mientras ay en tu carne dertcos í f .  uá< 
malos, no te vayas tras ellos. Pérfcucra en 
el ícruicio de Dios,en la libertad dcChrifi» 
to , firuc a la lev de tu Dios con el hombre 

fv f  O dize el Apoftol,noaya pecado, fino interior. No quieras dar fuercas a cus apc- 
A ’  q no reyne. Mientras viues e: forqofo ticos defordenados. Siguiéndolos', les das 
que.aya pecado en cus micoubros.-alomcnos fucrcas:dádolcs fuerqas como quieres vea 
quicefelc el Rcyno y tenorio, no fe haga lo ccr,pues con tus mifraas fuercas 5 fufteotas 
que el mandare. Leuantafc la ira, no 1c des enemigos coocra ti. 
lengua para que diga mal :iio le des roanos *  El mifmo lán Aguftin en elfermo quid 
y pies,para q (e vengue. Si nobuuicílcpe' to,dc las palabras del Apoítol. 
cado en los micmbros.no fe leuan'taria erta Que vida es no cudiciar ? O vida dulce, 
ira irracional: pero quítale el Rcyno , no Verdad es,qcl deleyeedel apetito deíorde 
rengaarmascon que re haga guerra.Quan nado.es en alguna manera dulce,porq fino 
do coiaenjarc a echar menos las armas, iofuefle, no lo ícguiriá los hóbres. Las co-
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mídaseos juegoSjla ramera lafchia, la-can. Ha fe da do perdón al pecador, ha fe dado 
ció torpe,coíasdolces fon eiapecito.Suaues efpiricuyeí'perancadejufticia ,ha 1c dado 
fon,dulces fon,deley cofas fon, empero con- lacaridad y e! amor,con el qualhagasto- 
tado mehanlosmalos lusdeleyces: óveo- das las buenas obras: y masquetambicúte 

Tfal.u$ tros mejores. Contaróme(dizc el Profeca) darala vida ecerna,y la compañía délos 
los rúalos fus deley tes,pero no cóformes a Angeles. Todo efto procede de miíericor- 
tu Iey:porqella es mucho mejor. Dichofa dia. lamas te glories de tusmerecimidnccs, 
es el alma que fe deley ta enfemejances de- pues fon beneficios y dones fuyos.Mderi- 
leytes,adonde ninguna torpeza la aficiona, cordiofo es y liberal el Señor q hizo todas 
y con la ferenidad de la verdad fe purifica. las cofas de gracia. Sufrido. Porq qoantos 
Y-nofe alce con eftb dcleyte, aquel a quien pecadores íufre? Es el Señor miferi cordio-  
deleyea laley de Dios,y de cal manera fe de ío y liberal c5 aquellos a quien ha perdona 
lcyta,que tiene fugecos todos los deley tes do:y es íufrido.con los q no ha perdonado, 
lafciuos.Dios,dize,daraiafuauidad.Para q no condenádolos, fino eíperandolos,y en 
le he de dezir yo: Señor dame efta fuaui- la mifmacfpcraq denegándoles vbzcs:C5 Zach. 
dad,o aquelia?Suauc eres Señor, y enfeña- uerciosami,qyomcconueriireavoforros. 
mistu ley en tu inanidad, Señor enfeñáme Y  con fu aemafiada longanimidad y pacicn 
en cu fuauidad. Encauces aprédo aobrar,fi cia,dize:No quiero la muerte del pecador, 
meenfeñas en tu fuauidad. Entre caco q el fino qfe conuicrcay viua-Dioefperacadel E^ec.iS. 
pecado me deleyea,y me es dulce, y la ver- perdón, para q no peques mas defcfpeiádo 
dad es amarga , enfeñame tu Señor en tu de alcancarlo: porque en los pecados ,afsi 
fuauidad: para q la verdad me fea fuauc , y fchadctemerladdcípcracion,comolae!- 
defprecie el pecado dulce, porq mucho me peran^a deíordenada. Mirad lavozd d q  

’ jo ry  mas fuauc es ¡a verdad. Empero luauc dcfefpera para aumentar pecados, ymirad 
cscl paa ¡osfantos. Que cofa mejor y mas aísi mifmo la voz del que cfpera, cambien 
excelente qcl pan celelÜa!, fi la malicia no para aumentar pecados: y como la proui- 
ha puerto dentera en los dictes? Pues dize dencia y miíéricordia de Dios acudeacn- 
laEfcritura,queafsieslam aldadaIosquc trambas colas.Oye la voz del que defefpe- 
vfan delia,comoel agua a los dientes, y el ra. Ya dize eftoy condenado, porq no hago 

Trou.io ^umoa l°s ojos. De q firuequealabcysel todo lo q quiero? Oye la voz del q efperá:
Yerfi, 10, pa&fiviuis maUNocomeys loqucalabays. Grade es la mifcricordia de Dios: todas las 

Pues quádo oves la palabra déla jufticia y vezes q me conuirticre a el me perdonara 
déla verdad,y la alabas,mucho mejoresfi mispecados.porqno hagocodoquacoquie 
la cuplés,haz lo q alabas por ventura diras: ro’ Aquel deleípera para pecar, y erte eípe 
quiero,pero no puedo.Porque no puedes? ra para pecar.Ambas cofas ion de temer, y 
Porque me falra la íalud. Adonde perdirte ambas muy peligrofas? Ay de la defeípers 
la falud , fino q ofendifte a cu Criador con ció,ay de la mala efpcra<ja.Como les fale al 
tus pecados? Pues para que comas con fuá- caminóla mifericordiadeDiosaeftos dos 
uidad fu pan que alabas »quiero dezir, para peligros, y malesíTu que defcfperando 
quececncrecn prouecho, d ilc : Yodixe, qucriaspccar, quedizes? Ya eftoy conde- 
Señor , aue mifericordia de mi fana mi al- nado,porque nohago codo ¡o que quiero? 

T/sLjo.ma,porque he pecado contra ti. Ove que dize la Efcritura; No quiero la
muerte del pecador, fino que fe conuíerta 

Tfi. 144. D e ltracac 0̂ fobre el Pfalmo 144. en cftas y viua. Erte cobra efperanqa con crta voz 
perfi. 8. palabras : El mifericordiofoy liberal Señor , el de Dios-.pero fe ha de temer otro lazo,por 

fufndoy de mucha miferirordif. Dios con todoet que con la eípcranca no peque mas. Pues 
fuatte , y fus mifericordiat [obre todas fus obras, tu cambien que con la eípcranca pecanas 
Cap. H I l ,  naas,qucdezias?Dios me perdonara codos

*  mis pecados quando me conuirciere a el,
CT Dios no fuera quien e s , no fuera cal porque no hago quanco quiero ? Oye cam- Ecclefa. 
v Jnneftra redención y reparo.Pon en ti los bien JaEfcricura que dizeiNo tardes en ha- 
ojos. Pecador,que es lo que merecías? Hó- zer penitencia,y conu.ierceccal Señor,ni lo 
bre que no hazias cafo de Dios,que mere- dilates de dia en dia.porque vendrá fu bita 
cias; Mira fi fe ce ofrece otra coíadelancc, mente fu ira , v en el dia del caftigo (eras 
lino pena: mira fi fe ce o frece otra cofa de,' conden ado. A fsi que no digas: Mañana me 
lancefino caftigo.Vcspues qncfctedeui3j conucrcire, mañana feruireaD ios, y me 
y. que ce aya dado, quien le dio de gracia, perdonara lo prefeme y lo-paílado. Por.

"V , cierto
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cierto tu dizes verdad,porqueDios te cié- ■ ccbimos perdoa.mas aun no tenemos la vi
ne promccidoel perdón íi te conuircicres; da ecerna.Pero el mifmo que nos dio el per 
empero ro ce promeció el dia de mañana don ,nos prometió la vida cterna.Si la pala- 
fi cedecuuieres,y lo dilatares. brafuera nueftra, mucho auiá que temer,

mas como es palabra de D ios, es infalible.
.  ̂ TElmifmoPadrcfan Aguílin fobreclPfal- Luego fcguraoientceíperamos en las pala-, 

Vzri\~A moi29.eD aquellas palabras: Po^wífw^oeí bras de quien no puede engañar. ’ ;
* '  el perdón, y por la ley que tienes efpere en ti Señor, 

mi alma cjpcró en fu palabra dt^e aj«.

de la Recreación cíe! alma. 17  g

Del tratado Cobre el Pfalmo yS.en eftas pa- <pfal, sS. 
labras: Te has hecho mi defenfa.y mi acogida en p'erft. i 7 
el dia de mi tribulación■ D arte he ladas ayuda
dor mio:porque Dios es mi amparo Dios ritió, mi•' 
fericordia mia. Cap. V.

Q Veerafítuno me ayudaras? QuanGn 
remedio cftaua , y tu no me curaras? 

Adonde eftauacaydo, fita no me Jeuanra- 
ras’Por cierto yo corría gran peligro, íegu 
era grande la llaga,y fcmejancc llaga que la 
mia tenia neceísidad de vn medico omni
potente. Ninguna enfermedad le es incu- • 
rabie al medico omDipotente.a nadie defa- 
facía, importa que tu quieras fer curado, 
importaqueno huyas de fus manos. Y aun
que tuno quieras que tu llaga fe cure.cl ce 
aconfcja que te enresiyal que le ha buelco 
el roftro lo conuiercc afi ,y en alguna ma
nera haze fucrca al que huye para q bucl- 
ua,y lo atrae a íi.En todas las colas cumple 
lo q le dize dcl:Ha deprcuenirme fu mife- 
ricordia.Confidera Ioquefcdizcihadeprc . ,  _ . 

^  idolatría, pero por vecura podre huyr to_ ucDÍrme,quc quiere dczir, vendrá prime- 
dos los pecados de la Iégua’ Por ventura po ro que yo la bulquc. Si tu traxifte alguna 
dre huyr codos los pecados del cora$6?Lue cofa cuva primero, v por algún bien tuyo 
goíicu quifieras hazerinquifició de todos mCrecifte primero la mifcricordia deDios,

Gal 6. *üS Pccados,quiécfperará?Si quieres tratar no íe anticipó ella primero qculabufcaf- 
f'erji.z.’ D0S cotuo juez feuero,y no como Padre fes. Y  qoando enciendes G quiera que eres 

. piadofo: quie (eacreueraa eftar en cu pre- preucnidodefu mifericordia.fínocnriédcs 
fepcia?Mas es tuyoc! perdonar , y por la loque dize el Apollo!: Que tienes que no -i.Cct.rf, 
lcyqtieneSjcfpereScñorenti.Quelcy es loayas rcceb¡do?Y fi lo has rcccbido,dc q Vtf1, 7« 
cfta?Llcuad las cargas vnos de otros, y aísi te glorias,como G no lo huuierasreccbido? 
cSplireys la deChrifto.Quiéfon losq licúa Ellomifmo es, hade preucnirmeíu miferi 

Mrttt. <?.|3S cargas vnos de otros? Aquellos qdizcn cordia. Finalmente coníidcrádo que todos 
"■ ''■ “ 'nelmcnte.Perdonanosnueftrasdeudas.co- los bienes qualefquicraqtic fean que pode

C I  en ti no efluuiera el perdonar, y fofa- 
'“'mencequificras fer juez,y no ícr mileri- 
cordiofo:fi tu dieras gran cuenta con todas 
nueftras ofcpfas, y anduuieras haziédo ¡n- 
qulíició dellas.quieelpcrara? Quiédixcra 
en cu prcfencia.No tego pecado,y íccófcf- 
fdra delate de ti por inocéte? Quie aguar
dara tu juyzioíLucgo vna cfperá^a avjpor 
que es tu yo el pcrdonar.Tu uiíle por bié de 
traer ley de miícricordiarperdonarme to
dos mis pecados:darrne cóíejos de aquí ade 
lace, para q qo te ofendicile. Y  fi a cafo en 
cíTos cóíejos tkubearc algo, diíleme reme 

ílatt.6. dio con q ce rogarte,diziédo: Perdónanos 
Perfuu. nueftras deudas, como noíocros las perdo

namos a nueftros deudores.Efta ley me or
denarte,^ afsi como yo perdono, aísi le me 
perdonen mis pecados.
* Y  pocodeípucs dized mifmoS.Aguílin.

Bien puedo huvr los homicidios.adulte- 
riosjacrocimos, perjuros, lashechizcrias, la

mo nofocros las perdonamos a nueftros 
.deudores.Muy pelados fon entrefí,los que 
no tienen caridad:mas los que la tienen fu 
frenfe vnos a otros. Laftimocc algunojpide 
perdomfino lo pcrdonas.no lleuas la carga 
de cu hermano: fi lo perdonas licúas al en
fermo. Efpcro mi alma en (a palabra. Solo 
aquel cfpera , que no harccebido lo que fe 

. le prometió.Porque el que va recibió, que 
cfpera? Auemos rccebidocl perdón de los 
pecados, y nos han prometido el Revno de

mos tener, hora fean bienes de naturaleza, 
hora de inftituco,hora en la mifma vida.en 
la fe.cn lacfpcramja.en las buenas coftum- 
brcs,en la jullicia.en el ccmor de Dios, fon 
dones de Dios cócluyódefta manera,Dios 
mió,mifericordia mia.Lleno de beneficios 
de D ios, no halló como llamarlo fino fn 
miícricordia. O nombre, debaxo del qual • 
ninguno cieñe que defeíperar : Dios mió, 
dize y mifericordia mia. Que es miíericor. 
dia:Si dizes,mi falud, entiendo que es por-

los cielos.Nueftras deudas le han perdona-' que teda falud -.fi dizes, mi acogida , cn- 
do,mas fáltanos porrcccbirelpreaHo.Rc- tiécfoque es porqoeye acogesa el.-fi.djzcs
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■ tni fortaleza,entiendo q es porq te dafoha do cortados délos m ed ievo  éntrelas m5- 
leza.Mifericordia mía ó es;De tumiíericor nosdclosmiímos.q os curauamurrcró.o 
día procede quito foy. Mas a calo deui de alómenos deípuesqíaharon,acudiendoits * 
mereccrce.pidiédotefauor.Que hizepara otra enfermedad-Sipenfaraque tan prefto 
tener fer;Que hizc.para q flétate pidiclTe auiap da morir, a calo no fufnerá aquellos 
fauor/Si hauierahccho alguna cofa para te dolorcs.mmclos.Tu no lufres en duda,por 
nerfcr.ya fuera antes q fuelle. Mas fiantes que el qce prometió la lalud, no íe: puede 
qmcdieíTeScl femó era nada,ninguna cofa enganar. Algunas vezes e engaña cm cdi- 
merecí, paraq- focíTc.Hizifte que fueffe: y. co,y promete la lalud del cuerpo tamaño, 
no hizifte qfueffe bueno? Diftcmc qlea,y Y porq ieenganaí Porq nocuralo q el hi
pado otro dar nae que íea bueno; Si cu me zo. Dios hizo tu cuerpo y tu alma, labe de

' difteqfueíTe,y otro me dióq fucíTc bueno, qíuercciehadcrepararjoqcnó.labeco-
mejores el q me dio Ó fuefle bueno, q no moleha dercwrmar lo qcl tormó.Tuta- 
quicn folamcnce me dio q fueffe. Empero ues. lolaméte lugetartc a las manos del me- 
pues ninguno ay mejor q cu , ninguno mas dxco.porq aborrece mucho al que le aparra 
poderofoq cu,ninguno mas liberal en víar iasmanos.Loíientenleloshobresatar y cor 
de miferico rdiaq tuipucs de quien recebi tar.rtcibiéta dolor cierto,por /alud m oer 
el fer .rectal tibien el fer bueno.Dios mío, ca.y q ha de pagar muy bic ai medico.Dros 
mifericordia mia. qtc hizo.no lolaméte es cierto en curarte.

mas timen cc cura de graua.Surre pues tus

Del tratado fobre el Pfal. lo i.en  aquellas manos,o alma,q lo alabas y bedizcs.no clui 
í f . io i .  palabras-.£/ rju; perdona t id o s  ta s p eca d o ’ ,ti dádotc nc ninguno de ujs beneficios. I orq
VerM - to d a s tus enfermátiet , c i lib r a  n  >id a  el animo q libra tu vida de corrupció.íana

J¿e corru pción  Cao.-VL todas tus entermedades.Por ello lana todas
Q Vedizes .qeres pecador’ conuiercetc, tus enfermedades, porque libratu vida de Sap.pl 

V.perdonarte.ha Dios todos tus peca- corrupción. El cuerpo corruptible,agraria 
dos. 'Defines de! perdón de lo» pecados y agonía al alma. Aísi que el alma tiene vida 
traes va cuerpo flaco y mifcrablc.y es f-r- enel cuerpo corruptiblerQue vidjhPadcce 
coío c] zc inquieten algunos delicus cama- fi^oIeíÍias>íufrcpcíádutnbres.O qde colas 
les.y (c te ofrezca algunos ddey tes iliacos: impiden al hóbre q ion como intcrccfforcs 
mas todo effo precede de tu fijqutza y mi- de la neceisidad Je  nueftra corrupció.para 
feria. Pora toda via traes vna carne enfer- qcl hombre nopréie en Dios como deue; 
ma, aun no efta acabada la muerte en la vi* Quitas nos bueiuc; Quancas nos arrtb .tí 

■ torio,aun no fe vidrió el cuerpo corruptible de acuella lubcranaconcépljcion/ Quitas 
de incorrupció. Aun defpues del peraode abogan / Quemulcitud Jelantaímas/Que 
los pecados, es acofadael alma con algunas pueblos dciugettioncs;Todo cito bulle en 
turbaciones. Toda viaanda entre peligros elcoracon humano ,coniu de los güimos 
de tentaciones: y co algunas fugeítiones fe deltanucitracorrupcion. Bien encarecí ía 
deley ta,y co algunas no:y en ¡as q íe deley- ella la ente: medau,cúbico es razón q aiabe 
ta,a vezesda cóíenamiéco a algunas, y aíli mosa¡mcdico.Puesnotelanaráelqucahi^Cff<2> 
es prcía. Enfermedad es efta.tibien íana to- te crió,que ü quitaras guardar el regimicn 
das tus enfermedades. No temas .todís tus to que el te dió paraconleruarlaíamd , no 
enfermedades fe fanarao.Dirasq fon gran enicrmaras.Por ventura no te ordeno y ma 
desiempero mayor es el medico. Almedi- do para q cuuieflen lalud q era lo q au ias 
co todo poderolo, ninguna enfermedad íe de tocar.y de que te auus de guardarí No 
le ofrece incurable: lo cj tu dcucs folamété quiilíte oy rio para con leruar la, oyelo para 
hazer.es dexarre curar.no le deiuies las ma repararla y cobrarla.Expe_ñmcmdo_has.cQ ... . 
nos,muy bien fabo lo q hazc.-No iolamencc tu enfermedad quan v a  dadere era lo que 
has de gafar quado vi ta, o regala, fino ti- te auia mandado. Aprouechdc pues ya el 
bien quando cor taiSufrc el dolor de la me- hóbre íi quiera defpues de auerio experi- 
dicína. poniendo lo» ojos en la íalud q lere  mécado,dc aquello de q no le qmío ai rouc 
ha de feguir. Mirad hermanos ntasqfufrc charqueado le lo aconicjauan.Que dóre
los hóbres para remediar eftas enfermeda- za es, la q niaun la experiencia baííaa cnlc- 
des del cuerpo,‘para viuir vnos pocosdé ñarla;Pues no cc lañara el q de tal manera 
días,que al fin íe hide morir; yeffospoecs reama criado: q jamas cumeras cnfenr.e- 
dias.ion inciertos.Porq muchos delpucs de dad,y fi quilieras guardar íus mandamien* 
aucr fufado trabajos incomportables,(¡en- tos. No teíanarael quehizoios Angeles,
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y a ciboluiendotearepar2r,te hadeygua- na (efundacólamudaca y couerfion délos 
Jar con dlosíNo ce fanara auiendoce hecho malos. Y cftas dos ciudades ora efta mezcla 
a fu imagen y femejan$a,el que hizoel cic- das.masal fin fe há deapartar.y traen enere 
lo ylacicrra?Sanarceha:loqueimporcaes fi guerra perpccua: la vna por defenderla 
que quieras tu íer fano-£1 lana aqualquie- maldaddaorrapordeféder Jajufticiadavna 
ra enfermo, pero no fana al que no quiere porfuftécarlavanidad.Iaotra por amparar 
fer faño. Y,que cofa mas bicnaucncurada,q Ja verdad. Y la razón de q eftan aísi mezcla 
afsi como tienes en rumano la vida,tengas das es,porque a vezes algunos de los q per- 
cambien en tu voluntad la íalud? El que !i- tenecéala ciudadde Babvloniaadminiftrá 

i.Cor.15 ^ra cu vi<̂ a de corrupción..Alli fe fanara to- y rigen las cofas q.cocan a la ciudad de Hie- 
* 'dacu enfermedad,quando eñe cuerpo cor- ruíalen:y por el contrario,los que fon déla 

ruptible fe viftierede incorrupción. Porq ciudad de Hieruíalcn góuiernan las q fon 
ya cu vida eftá libre de corrupción,puedes de Babylonia.Poned los ojos en aquel pue» 
eftar feguro. Yaeftael contrario hecho a bloque fe nospufo primero, paraq fucíTe 
buena fe,fin mal engaño , ninguno engaña %ura defte vlumo.y allí vereys lo q digo, 
aru Redentor,ninguno le hazefraude,oin. Todos /áben q huuo grades Reyes en Hic- 
gun deudor le fatiga. A qui hizo la compra, rufa!en,cuentanfe,y nombráfe.Pues todos 
ya pago- el precio,derramó fu fangredu Jan Jos que eran malos.eran ciudadanos de Ba
gre pues derramó el vnigenito Hijo de bylooia.y gouernauan las cofas de Hieruía 
Diospor nofotros. Esfuergace, o alma que len,co.Joslosqueal fin aiiian de íer aparta- 

janeo v.iles.-el librara cu vi Ja decorrupció.. dos della, no pertenecían lino al demonio.
Lo que prometió eD premio, ya Jo moftró Afsimifmo hallamos ciudadanos deHieru 
por excmplo: y en efeco. Murió por nofo- falcn.quegouernaron algunas cofas tocan 

toma. tros pecadores, y reluchó por darnos vida tes a Babylonia. PorquecóucncidoNabu- Dan.f. 
' de gracia. EJperen pues Jos miembros lo q chodonoíorconcJ milagrodeq noíeque- 

femoílró en la cabera.

de la R ecreació n  del alma.' tS t

D el tratado fobre el Pfalmo. 61. De las dos 
ciudades mifticas.conuieue a laber: Ba
bilonia j/ H i trúfale»,y de los pueblos que per teñe. 
cen a cada ~)ma dellas. Cap. VI f.

T Odoslos q ponen fu cuydaJoca lasco- 
fas déla cierra,todos los q cieoéen mas

Philip,

malíen los eres motjos eo el horno,los hizo 
gouernadores de lu Reyno, y íupcriorcs a 
los Sacrapas; y los que eran ciudadanos de 
Hicrufjlen.goucrnauan las colas deBaby- 
lonia:M¡rad comoau aora en nueftros tie- 
pos paíTj lo mifmo en la Igleíla. Cíudada»- 
nos ion de Bibylooia, y que góuiernan las 
cojas de Hierufaíen,todos aquellos de quie’

la felicidad defte mundo qa Dios,codosIos fedixo:Hazed lo que os maridan , y no ha-. S£
gays lo que ellos hazen.Porque fino gouer 
naran algo de la ciudad de Hierufaíen,por
que fe dize.Hazed lo que os mandan? Por- 
quefedize: Sobre lacathedrade Moyfen 
íeaísicncan’ Y por el contrario fi fon ciuda 
dauos de Hierufaíen , que han de reynar 
eternamente con Chrifto: porque fe dizc?
No hagays lo qucellos hazen, fino porque 
algún dia han de oyr? Apartaos de mi todos 
los que obrays maldadíPues ya iabeys co
mo los ciudadanos déla mala ciudad admi-

T f .2 6 .

q buícan íu proúecho y no el de Ieíü Chrif. 
,z"to pertenecen a la ciudad miftica de Baby- 

lonia, que tiene por Rey al demonio. Em
pero a la ciudad de Hicrufalen.q cieñe por 
Rey a lefu Chrifto pertenecen todos los 
que bufean las colas Riberanas,que medita 
las cofas celcftialcs, que viuen en el mudo, 
con gran foücitud Je no ofenderá Dios,q 
fe guardan de pecar, y fi pecan no fe auer- 
guenqan de cónfcfiar.Jus culpas, q fon hu
mildes, manív>s,ían:os,juftos,temeroíos de 
Dios.v buenos. AtenJe-.i hermanos, atcn- 
ded os rucgoique toda via me da gran con- 
tentó auifaros de algunas cofas defta dulce 
ciudad.Nucftro Profeta dize. De ti ciuda i

Matt. sy
Tfd.6.

niftran algunas obras de la bus na: veamos
fi tabica los ciudadanos de la buena ciudad
adminiftran algunos adbos de la mala.Toda , .  „  ,■  , 0 .. Matt.G.
república terrena,cuyo Keynoesrraníico- y trj

T/a¿.i¡6 de Dios eftan dichas grandiísimas excele- rio,que algún dia fin duda fe hadeacabar, Ii 
cias, Y  oiuidefe mi mano derecha de mi,fi ’ quando vioicrc aquel Reyno que pedimos 
meoluidarc de ti,o Hierufaíen. Ella es vna a Dios: Venga a nos el tu Reyno, del qual 
dulcepatria, verdadera patria» vna patria y tábienfcdixu;NocendrafinluRevno:di» 
folapatria;todoquantocuuieremos fuera go pucs.quelarepublicacerrenadeneciu 
della, es peregrinación. Pues aquella mala dadanos para fu gouierno que pert-enecé a 
ciudad de Babvlonia feprofigue defde el nueftraciudad. Porquemuchosfielcs.imi- 
principio del mudo haftaclfin-.pcrolabue- chos buenos ay ca fus ciudades q fon Go- ,
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uernadores, laezcs, Capitanes, Condes,y tan a!os buenos. Si quereys verlo ,oydrr,e 
Reyes,todos eftos que Ton buenos,q nocís breuemcnce.y entéded ío qos digo.Si eres

í2* L ib ro  primero

nc en Tu coraron fino cofas gloriofiísimas, buenorno cedras ocro enemigo ninguno fi
las q eftan dichas de ti ciudad de Dios, y q no al malo.Emperq mira que cienes delate
como falariados firué en la ciudad rraníicov!. 
riavalli los Dotores dela Tanca ciudad les 
mandan qobedezca a fus Tenores, hora Tea 
al Rey q es mayor en dignidad, hora Tea a 

i.Teí.s. jQS G oucrnaciores ci embía para cafiigar

de los ojos aquella regla de bódad,q imites 
la bondad de cu padre,el qual hazcq nazca 
el Sol para buenos y malos,y que llueua pa 
ra juftose injuílos. A cafo cienes cu algún 
enemigo, y Dios no ¡o ciene?Por cierco cu

a los malos,y premiar a los buenosmaádafe cienes por enemigo a aquel quecócigofue 
qlosfieruosedéfugetosafusfeñores.y los criado,pero ei a! mifmo que crío:pueslee- 
Chridianos alos infieles,y q el'bueno guar mos en la Efcricura muchas vezes,q lospe-

Vfal.$6,

de fidelidad al q no es can bueno como el, 
firuiendo a tiempos ,e! qha de mandar ecer 
namence. Porque afsi íucedc.hada que los 
malos fe acaben. AíandaTelcs a los tíeruos 
quefufran Tenores malos,y rcrribles:y man 
dafeles a los ciudadanos de Hicrufalcn,

cadores y malos fon enemigos de Dios:y a- 
qucl Señor a quien el enemigo no cieñe q 
echar alguna culpa,los perdona,al qual to
dos fus enemigos le fon ingracos, porq co
do lo bueno q cienen lo cienen deh porque 
del cienen la mifericordia, y del cienen co*

que fufran a los ciudadanos de Babylonia, do aquello dedonde Ton acribulados.Pues
les da cribulacioncs, para q no fe enfober-

Tfd.%^. DdtrataddfobreelPTalmo.54.En eflaspa 
Verf.ua. -labras: Oye, o Dios, mi oración y no defprecie} 
3 V 4* mis ruegos: atiende a loque pido, y  refpondeme.

vdagufiixdo efloi en mi exercicio, y he me turbado 
con la ~)>o%del enemigoty con k  tribulación del pe' 
cador. Cap. V I I I .

C  Seas palabras fon de vn hombre folici- 
■“- 'co , yaogudiadoque eda en alguna cri- 
bulacion. Ora padeciendo muchas cofas,y 
defleando verfe libre del mal que le faciga, 
reda que veamos el maleo q cfta,y quando

uezca’.yparaq el hóbre vil y baxo»conoz
ca al aleo y foberano Dios. Tu q buenas o- 
bras has hecho a cu enemigo,q can incolera- 
bicmécc le lufres? Sici cicneporenemigo 
aaquel a quien cáeos bienes ha hecho,y ha- 
ze aaccr el Sol para buenos y malos,y llue- 
ue para julios é injudos:tu q no puedes ha- 
zerqnazcael Sol,ni q llueua fobrelacier- 
ra,ii quiera no puedes guardar VDa cofa có 
cu enemigo,qíi eres hóbre de buena volu- 
cad, ccugas paz en la cierra? Luego pues le 
ce léñala ella regla deamor.queimicaodo-

nos lo comentare a dezir,conozcamos que la cu Padre, ames al enemigo (porq el diz
nofotros cambien eílamos en el •• para que 
pues la tribulación es común, lo Tea cam
bien la oración: y nos juntemos con el a 
orar.Angudiado, dize.cftoy en mi exerci
cio, y he me turbado. Adonde angudiado? 
Adódc turbado? En mi exercicio. Traxo a

Amad a vuedros enemigosjeomote exer^ 
cicas en ede precepto,lino lufrir algún ene 
migo? Ves pues como ce aprouccha algo,el 
perdonar Dios a los malos? Aprouechecc 
para cener mifericordia,porq íi por vencu - 
raeres bucno.de malo que eres, fuyde he

Luca:. 2 .

Luca. 6. 
Mstt.y.

la memoria los hóbres.malos y peruerfos q cho buenory fi Dios no perdonara a ids ma 
Tufreiy a eflà pafsion y moledla q le dauau, los,tampoco cu edauieras en pie para darle 
llama cxercicio.No penfcys q ¡os malos ef- gracias.Pucs perdonealos otros, el que ce 
tan en el mundo fin caufa.y qnofeaproue- perdonó a ti. Porque no Te hade cerrar el 
cha Dios dcllos como de indrumenro para caminode tapiedad, quando cu huuieres 
hazer alguna cofa buena. Dios da vida al paffado.Pucsqesloquedizcedecnfuor'a 
pecador, o para que Te enmiende, o para q ció andado enere malos,con cuyas enemif- 
cl bueno Te exercite.Pues oxalafe conuir- tadescra exercicado? Que dize? Eftoy an- 
tieíTen ios q aora nos moleftan y perfigué, gudiado en mi exercicio y cdoy turbado. 
y juncamétccon nofocros fuellen exercica- Quando enfancha el amor para amar cáni
dos mas entre canto q firuen dedo , y nos bien a los enemigos, enfadado Cftn las ene- 
afligen y exercicao.nolos auemos deque- midadesde muchos, y ladrado al rededor 
rermal .porqnofabemos fi por ventura al- conlarabiadcmuchos,dcímayó porlafla- 
guno dellos perfeucrara en el Ter pecador queza humana.Vio q perfuadido del demo 
y malo hada el fin: y muchas vezes quando nio,el aborrecimiento délos enemigos co-
te parece q aborrecide al enemigo,aborre 
cidea cu hermano,y no lo Tabes.Afsi q her
manos todos los malos,fiédo malos,cxerci-

mcncauaa atrauefarlcelalma: y refiftien- 
do a femcjance aborrecimiento,por lle.uar 
adelante el amor> en medio de lamifma pe

lea
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lea y lucha fé turbò. Porque tábien es fuya 
aquella voz en.otro Pfalmo : Turbado me 
ha la viña de los ojos la ira contra mis ene- 

•vùì o.nrígos.Y q íe ligue alü’Hizeme viejo antes 
/ Jfi. ¿  de «épo a V1̂ a<̂ e “ is enemigos. Como ü 

huuieradadoen alguna tépeftad , o recias 
olas,le auia comégado a ánegar,como le fu 
cedió aS.Pedro.Porq elqamaalos enemi
gos,acocea las olas defte ligio. Chrifto an- 
daua (obre la mar fin temor ninguno,porq 
era impafsible quitarle del coragó el amor 
délos enemigos a aquel q eftado en laCruz 
colgado dezia : Padre perdónalos q no fa» 

lMát.14. ¡0 ^ hazen.Tambié Pedro quifo andar, 
como cabeca-Pcdro como cuerpo: 

porqauja dicho el ScñonSobreeíla piedra 
edificare mi Iglefia.Mandaronle a Pedro q 
anduuielTe.y andaua.pero no por íus fuer- 
cas,fino por la gracia del qle lomandaua. 
Empero quando viò el vièto recio, temió: 
y ya le auia comégado a hundir turbado en 
iuexercicio.De qviento recio? Por la voz 
del enemigo.y por la tribulación del peca- 

Mat. 14. dor. Pues afsi como aquel dio vozes entre 
lasoIas.-Scñor faluame, que me voy a fon- 
do,afsi fue la voz defte. O Dios oye mi ora 
cion,. y no defprecies mis ruegos:atiende a 
lo que pido y refpondeme. PorqfQuc es lo 
que padeces?Porque gimes ? Porque eftov 
anguftiado en mi cxercicio. Pufifteme en
tre ios malos para exercicarmc.pcro fatiga 
rotarne mas de lo q pedían mis fuercas.Sof- 
íiega a! turbado , dale la mano al que fe va 
anegando. Eftcoraua turbado y trille,co
mo quieu tenia los ojos turbados con la ira. 
Pero hermanos, lì ¡a ira fe enuejece» ya es 
aborrecimientoda iraturba los ojos,mas el 
aborrecimiento quita del todo la viña.-la 
iracsvna paja, el aborrecimiento es vna 
viga. Alguna vez aborrecifte y reprchen- 
difte alquecftauaayrado : el tuyo es abor
recimiento , roas ira es la que tiene aquel a 
quien reprehendes. Con razón te pueden 
dezir : Saca primero la viga de cus ojos, y 
afsiverasfacarlapaja délos de tu herma

na», 7. no. Nocad cfto, para que fcpays la diferen
cia que ay entre ira y aborrecimiento : ca- 

borreci*" da dia íc 3yran los hombres con fus hijos, 
mièto en dadme alguno que aya aborrecido a fus 
que dific hijos. Eñe luchando contra las injurias de 

todos los que mofauan del, oraua turbado 
y trille , no para vencer a alguno dellos 
bol uiendole la injuria,fino para no aborre
cerlos.

Tfd.9g Del tratado fobre el Pfal.99.cn aquellas pa
ro-/;. 2, Ubrzs;Scmd al Señor ean degna, Cap.IX.

rTr'Odaferuidübreeftál!en¿demildeíTa-
brimiécosítodoslosqlonpropriaméte^^"" 

ficruos.firuéymurmura.Notemaysfeffier oios es 
uosde aquél Señor,en cuyo feruicio no ay Sran 
gemidos,noay murmuració nideftabrimiéc 13° 
tOj Ninguno piéfe por elTo q eftá puefto en 
veta,porq da grá güilo ver que codos efta- 
mos redimidos.Mucha vécura esferfieruo 
en eftagrá cafasunq feacócadenas.No te
mas íieruo aherrojado,fino alaba al Señor. 
Atribuyeacusmerecimietos eílascadcnas 
en q ellas, alaba a Dios en eflos hierros, fi 
quieres q fe te conuiertan en ornamentos. 
N ofedixo fin caufa,ypara q nofeoyeífe:
Entre en cu acacamientoel gemido délos 
aherrojados. Seruid al Señor con alegría. Tfal.jti. 
Libre feruidubre es la q tienen los fícruos 
del Señor,libre feruidubrees,adóde no lir- Cal,y. 
ue laneccfsidad, fino lacaridad. Vofocros 
hermanos,dize S.Pablo, para libercadíoys 
llamados, como deífa libertad no comeys 
ocafionpara cuplir los deífeos de vueftra 
carne , fino para feruiros vnos a otros por 
caridad de clpiricu. Pues la verdad te hizo loan. 8. 
libre,hagace la caridad íieruo. Si pcrfeucra f/erít*l 3t 
redes en mi dotrina, dizecl Señor, ícrcys 
vcrdadcraméce mis dicipuIos,y conocerey s 
la verdad,y eífa verdad os hara libres.lúea', 
mete eres íieruo y libre:fíeruo porq eres he 
cho:hbrc,porq eres amado de Dios q ce hi- 
zo.-y aun por elfo cabien eres libre, porque 
amas a aquel de quié fuyfte criado. No fir- 
uas c6 murmuración ,porq no aprouechan 
cus murmuraciones ,para q no firuas, fino 
para q firuas como mal .íieruo. Sieruo eres 
del Señor,el Señorceahorró y redimió,no 
procuresahorrárte.dcftfierce q dexes laca 
la decuR.edécor.Seruid alSeñorcó alegría, y 
Cuplida y perfeca alegría fera aquella,qua- 
do eflc cuerpo corruptible fe viílicre de in 
corrupció, y eñe cuerpo mortal fe viíliere 
deinmorcalidad.Entoces ícrálaalegriapcr 
feca.cntóccsel regozijo perfeto, entonces 
la alabanza fin cellar, entonces el amor fia 
efcandalo, entonces el fruto fin temor,en
tonces la vida fin muerte.Que ay aqui ? Ay 
por ventura algú gozo? Y fi noloay,tápoco 
aura jubilo ni regozijo. Como dizeel Pro* fA*'? * 
feta:Todalatierralecácea Dios con vozes 
de regozijo? Sin duda que cambié ay en ef- 
ta vida gozo dé la efpcranca de la vida ve
nidera: aqui fe güila de lo que alii-nos auc- 
mos de hartar, pero es ncceíTario que íufrá 
mucho los granos entre la zizaña. A y gra
nos entre las pajas,y lilios entre las efpi- 
nas. Q ueesloqlalglefiaoyc defi ? C om oc^  
el lilio en medio de las efpioas,afsi mi.ama 
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dacnmediode Iashijas.Nodixn en medio, es qqucreysferengañados.yquer'eys amar 
de las eftrangcras,fíno en medio delashi- aloshermanosdaagoosíáberjqenquaiquic 
jas.O Señor como cófuelas, corno esfuer«* xaeftadoyprofeísióayenialgieíia perío- 
^asfComo meefpátasfQueesloqdize$,co nasfingidas. No dixcq todos los hombres 
mo el lilio en medio acias cfpinas,afsi mi fon fingidos, fino q en qualquiera citado y 
amada en medio de las hijas ? Quc llamas profeísiólosay fingidos.Chriílianosayma 
efpinas?Refpódera q las mifmas hijas. Son lo s,pcx> rabien losay bccnos.Algunos ma 
cípinaspor fus malas coílübrcs, y ion hijas losvecsq fon paja, y no te dexá llegar a los 
por mis Sacratnccos: es ncceífario q gima“  granos:tábicn ay alli granos,llegare,tienta, 
naos entre ellas. Mas adonde fe apartara el íácudeyprueuacólaboca. Hallas monjas 
Chriítiano qno gima y llore entre fallos findiciplinanircligió.porvécurahadeíer 
hermanos?Ad5deyra?Quc hara? Vayafea porcffo reprehedida la profcfsió q tiene? 
los defiertos y foledades.pero figuéfe cica- Muchas no cita en fus caí’as,anda callcgean t 
dalos.Hadeaparcarleelqaprouecha enel do có curiofidad por lasagenas,hablado co .* 
feruicio de Dios,por no íufrir a nadie.'’Que fas que do conuienemfoberuias, parleras,y 
fuera del, fi anees q aproucchara ninguno q beuen dcmafiado:y aunque fon virgines, 
qaiíicra fufrirlo a el.!'Luego,(i porq aprouc- q Ies aprouechala entereza de la carjne.tc- 
cha no quiere (ufrir anadie , por clmifmo niendoelalma eílragada y ccrropida’ Mc- 
cafo qno quiere futrir a oadie,eftacóucci- jorcsel humilde caíamiento q la virgini- 

, ,  do q no aprouecha. Atcdcd hermanos alo dad íoberuia.Porquc fife cafaran,notuuic 
p e j . 4. - Apoftol-.Sufriédoos vDosaocros raD titulo ninguno,porqueenfoberueccr-

co caridad.procurado citar vnidos enel ef- fe ,y  tuuicranpor ventura freno con qgo- 
piricu có el vinculo déla paz.Sufriéndoos, ueroarí’e. Mas por las virgines q ay malas,a 

, dize,vnos aocros.Por vécura no ay en tial- cafo auetnos cambien de condenarlas fan- 
- ' ' go q otrotefufra’ Eípatome deíTo.Degran tas q lo fon de cuerpo y cípiricu/Oporef“

«carccim ict0 « ,  y corazón,lo q el Señor tasquefon buenas y que merecen loa, es t-Cor.y. 
e ‘ dixo por fu bocaen elEuágclio: Eítará dos for^ofo alabar también alas quemerecen 

en el capo y efeogerá vno y dexaran otro, afrenta ? De donde quiera lleuaran vno, y 
Dos en va molino,y efeogera la vn.3;y d.cxa dexaran otro. Pues hermanos feruid al Se
rá la otra.Que quiere dezir: Eítara<ios en ñor con alegria-Con todos vofotros habla, 
elcápo’ Eslo qdizecl Apoítol ,qucfomos y digo que habla con los que fufris conca- 

i.cw .j. obreros de la heredad de Dios. Enel capo ridad todas las cofas, y osgozays conlacf- 
trabaj irnos: y dos en el capo fonloscleri- perantja.Seruid al Señor noconlaamargu- 
gns.iieuará vno,y dexara otro: lleuaran al ra y desabrimiento de la murmuracion,fi- 
búeno,y dexaran al malo. Dos en vnmoli- do con vnaalegría de amor, 
no, y cito lo aplicó a lagéce plebeya. Porq
en el molino’ Porquc atadas en el figlo a la Del tratado fobre el Pfalmo 119. Enaque“ 
mudanca délas coíás céporales.fon detcni- lias palabras: de miqncfehaaiargfio mi 
dascomo devna muela,yde ahi efeogeran dejlierro l/iuo entre Cédannos y mírales-.muiho ha aU
la vna y dexaran la otra. Qual es la que cf- peregrinado mi almt.Con los enemigos de la pa%_,
cogen de alli? Laque haze buenas obras,la era jo parifico. Cap. X .
q nene cuy dado de las necefsidades de los

el alegriadelaeiperancajaq velaaDios.la tays aolocomeqays a poner por obra. Por 
qno deilea mal anadie,la queamaquanto masq digadello,pormas qlo declare: con 
pueáe,nofolamétea los amigos, fino a los qualefquiera palabras q lo  trate, no entra 
'enemigos, la qno conoccotra muger fue- en el coraron de quien no feexcrcicaen 
ra de ¡a propria, ni otro marido fiüo al fu- ello. Comentad a obrar y vereys porlos 
yo.Efta es la q llenaran del molino, y dexa- ojos lo q os dezimos. Entonces falta las Ja
ran la que fuere al contrario deífa. Pero di- grimas a cada palabra: entonces fe canta el 
zen otros.Queremos dcfcanfo,dexemosla Pfalmo,y juntamente hazeel coraron ¡o q 
gente, que mejor nos yra en la foledad. Si en el Pfalmo fe canta. Porque quancos can 
buícas dcfcáfo.escomo (i buícaíles vnaca- tancoulaboca, y eílan mudos con el cora - 
ma para detcanfar fin cuydado ninguno: 900; Y quantos callan con los labios, y dan 
también de ahi efeogeran vno, y dexaran vozes con el afecto í  Porque las orejas 
otro. Hermanos no os engañe nadie, fino de Dios eílan al coraron del hombre ,afsi

como



de la R ecreación  de! alma. ¡ S j
comofc nan las orejas e’orporalcsa la boca Iosìiiifmos a Quien definios queam enla 
del hobre, afsi ias orejas de Diosai coracó paz,por ventura efta voz no es nuedra:Có 
dei hóbre.Muchosfonoydos aunqtengao los enemigos déla paz,<?ra yo pacifico, 
cerradala boca y a muchos no los oyen aun
q mas vozcs den. Auemos de orar con los Del tracado fepcimo fobre la Epidota del 
afectos, ydezir:Mucho ha peregrinado mi . Apoftol fan Inan , explicando aquelias 
alma. v,on los enemigos de la paz,era yo pa* palabras : Tamburi nos demoios awitr ynos a
cifico. Que otra cofa Ies dezimos a edos he otros. Cap. X I, 
reges,fino conoced la paz,amad la paz?De-
zis que foys vofotros los julios : mas fi lo Ò  Ermanos atended alo que digo : que 
fueffedes, llorariades por los granos entre ■* quanto el Señor me da os cxo^co avn 
lapaja.Porqen la Iglefia Cacholica aygra- grantcforo.Sioseníeñaircn algún vafocin 
nos y verdaderos granos,fufren la paja haf- 2elado,dorado,y curiólo,que os arrebatad, 
taque le vieldela parua,ycllan enere lapa fe los ojosv el coracon.yos diefie graneó, 
ja dado vozes.-Ay de mi que fe ha alargado tento la mano del oficial, el pefo de la pla- 
nú deftierro, viuo enere Cedarenos y Ara* ta, y el refplandor del metal: a cafo no dira 
bes. Viuo entre las pajas, dize, y afsi como quaiquiera de voíocros: Oxala tuuiera yo 
delapajafalemuchohumo.afsidelacicrra elle vafo? Y  feria por demas el dczirlo, 
dcCedarfalcn tinieblas. M oréen lascicn- pues no feria en vueílra mano el cenerlo, 
das de Cedar, mucho tiempo ba que anda o fi qutfieflc alguno tenerlo yfer.feñor del, 
mi alma peregrinando. Ella vozcsdelos Jo auria de hurtar decafa de fudueño.Ala- 
granos q eílan gimiédo entre las pajas. Ef- bays la claridad, tenedla y poíTccdla. No La dan
to le dezimos a los q aborrecen la paz.-Con es neceflario que la hurceys a, nadie.no es datIcsauí 
los enemigos de la paz : era yo pacifico, neceílário que andeys imaginando como ce" 
Quien fon los enemigos de la paz?Losque lacomprareys, porquede gracia fe copra, 
cortan la vnidad. Sino aborrecieran ¡a paz, Tenedla, abracaos con ella : ninguna cola : 
huuieran perfeuerado eD la vnidad. Mas av mas dulce que ella. Si cal es quando fe 
aparcarófe para fer judos,por no citar mez haze mención della, que cal fera quando fe 
ciados entre in judos y malos. La IglefiaCa- pofièa/1 Pero fi quereys hermanos guardar 
colica di2e :Nofcbadedexarlavnidad,ni la claridad , noospaflepor penfamicnco 
fe hade diuidirla Iglefia de Dios: dcfpues creerquclaqaquifc alaba es la valadi.y re 
juzgara Dios de los buenos y de los.malos. mida: ni tampoco pcnfeys que le guarda la 
Si aora no es pofsiblc q fe aparten los ma- caridad con vna manfedumbre, (que no es 
los de los buenos, razón es q íefufran ede mafedumbre fino.remifsió y dcfcuydójnd 
pocodetiepo. En laparua bien pueden ef- fe guarda afsi la claridad. No píenles que 
tar mezclados malos y buenos,mas no en la quando no cadigas a cu fieruo,entonces lo 
troxe:y por vecura los qoy parecen malos amas:o q entonces amas a cu hijo, quando 
mañana lera buenos: y los qoy déla bódad no lo acotas: o que entonces amas a t3 ve« 
q tienen fe enfoberuecé.mañana fe vera q zino,quando no lo reprehendes: no es efla 
fon pecadores y malos. Pues quaiquiera q caridad, fino flaqueza de animo. Hierua la 
en el breue tiépo deda vidafufrcalosma- caridad para repreheoder.v para enmen- 

j.Ttóx.losalcancarael defeafoeterno. Edavozcs dar.Si lascodumbresfon buenas,deleyten 
Católica." Pero cuya, digo yo , fera aquella y den gudo-.pcrofino lo ion, enmiendenfe 

Leuit. 5. voz de los q no entienden lo que feenfeña, y corrijaDÍc.Noames el pecado enelhom- 
^"7\ ni los lugares con qloprucuan?No.toques bre.fiuo al hombre: porque al hombrehi- 
.... alguna cofa fuzia , porque quaiquieraq la zoloDioSjmasclpccadoesobradclasma- 
■Ia1, 52*cocarc',^acdsrawíidcin&éo. Aparcémonos, nos del hóbre.Quando amas aquello.qui- 

no nos juntemos cólos malos. Y  noíocros tas edo,quando quieres aquello , enmien- 
gor el contrario les dezimos a ellos: Amad das cdo.La caridad fe nos modró en la pa- i ucâ 3f 
Iapaz.amadlavnidad.Por véturanofabeys loma q vino fobre el Señor. Aquella figu- loattlu 
de quancos buenos os apartays. quandolos rade paloma en que vinoelEípiricufanco, La cari. 
caluniaySjComofi fuellen malos?Pierde el por el qualfenos auia de infundirla cari- ^ ccc6" 
juyzio y embrauecenfe quando les dezi- dadmos declaro la naturalezadela mifma ja pàio- 
mas ellas cofas-.porq aun bufean como qui caridad. Y edo porqueiLapaIoma.no cieñe ma. 
tamos la vida. Muchas vezes fe ha vido fus hiel con codo elfo pelea con el pico y có las 
ímpetus: vido fe han fus acechanzas. Pues alas por defender fuñido , y fe cmbrauece 
viaiendo entre ellas,yhaziendonos guerra fin amargara,Lo noifnaohaze el padre .qua-

ÚQ



iS6 ' ■ L ib ro  primero
do cadiga al hijo: porq lo cadiga para en
mendarlo.El buhonero para véder,deley* 

Delira- tg y regala, pero con defgufto-.el padre pa- 
íadofi racorregir caftjga f pero fin hiel ni rancor. 

Afsiaucysdefcr para todos. Parece que fe 
embrauece el padre, y el amor es el que le 
embrauece: la caridad es la que fe embraue 
ce.Como feembraucceíSir, hiel no como 
cueruo, fino como paloma. Amor es pala
bra dulce j pero mas dulce es el hecho.No 
es pofsible hablar fiempredel : porque te
nemos muchas cofas a que acudir,y diuer- 
fas ocupaciones nos diuiertcn, para que no 
todas vezes tengamos lugar de hablar del 
amor : porquede otra manera en ninguna 
cofa fe ocupara mejor nuedra lengua. Mas 
aunque no podemos hablar fiempre teñe'’ 
mos lugar de guardarlo.

Del tratado fobreel Pfalmo.31. Explicado 
Tfal.il. aquellas palabras: í̂leoraos todos los que te. 
yerfi.u. mysclcorafonn£loj]ujlo. Cap. X I I .

El cora- C  S ta diferencia ay entre el coracon reo
jo dere- ■ »-'to y conforme a Dios, y el coraron cor- 
torciíta cido-.q el que contra fu voluntad padcccal- 
enque di gunaaflicció.cridcza,trabajo,o defprccio, 
fieren. y no lo atribuye fino ala voluntad juila de 

Dios, no diziendo q es falca de gouierno.y 
q apenas fabe lo q haze en calligar vn hom
bre como el, dexado a aquellos q foD cales: 
es de coracon redo y conforme a Dios. Y 
aquellos fon de coraron peruerfo, malo, y 
torcido,qdizd que todos los males q pade
cen,los padecen injudaméce. Es DL>s rec
to y judo , y no le agrada el coraqó torcido, 
y que no ajudacó lu voluntad. Afsi como 
aunqpógasvn madero torcido en vn lugar 
llano, no por eGo ajuda, ni afsienta, anees 
fiepre fe mouera, no por la dcfigualdad del 
lugar adonde lo pufiftc.fino porq el made
ro eda torcido:de la mifma fuerce no es pof 
fible q fe ajude tu coraron có la ygualdad 
y reéhcud de Dios,miétras lo cuuieres tor
cido: ni es pofsible q lo afsientes allí para q 
fe confo rche y haga redo, y fe junte con el. 

'.■ s.Cor.6. Y  quien fe junta y llega a Dios fe haze vn 
efpiricu con el. Por eflo dixo: Alegraos los 
q reneys el corado redó y ajudado co el de 
Dios.Semejantcs hombres q cdos como fe 
alegrá?Ovdfu alcgria.No folamecenosgo- 

poTw.?. Zjrn°S)dizc el ApoftoI,con la cfpcranijade 
Verfic.i. la inmortalidad, fino cábicn có las cribula- 
^•4. ciones. Porq no es mucho alegrarfecn los 

gozos,y gloriarfc en las alegrias, tambié fe 
alegra cd la tribulación el coracon q fe con 
forma con la voluntad de Dios. ¥ Qye co

mo nofip caufa fe alegra en ia tribulación.
Miravn coracon conformea Dios. Sabe
mos,dize,quela tribulació es materia para 
exercitarla paciencia,la pacicciacs prueua 
de la virtud,la prueua aíTegura la ciperácea, 
y fcmcjanteclperanqa jamas dexa al hom
bre burlado,y corrido:porque cenemos en 
prendas el amor de Dios , q ha derramado 
abundantemente el Efpiricu lauto en nucí- 
tros coraconcs. Afsi pues hermanos es ei 
coraron qíeajudacon la volfitad de Dios.
Diga el hóbre en cualquiera aduerfidad q 
le fucedicre. Ei Señor me lo dio , el Señor 
meloquicó(vesaquivncoragon judojeo- lob. 1. 
mo fue fu voluntad afsi 1c hizo,fea el nom. 
bre del Señor bendito. Y no dixo : El Se
ñor me lo dio,el demonio me lo quitó.Te
ned puesgran cuenca con no dczir, el de
monio me hizo edo.A Dios has de atribuye 
totalmente tus acotes y añicciones:porquc 
el demonio no ce da trabajo ninguno: fi pa
ra tu caftigo , o enmienda no lo permite 
aquel q cieñe fobre codo el poder,para caf
tigo de los malos, y enmienda de los hijos.
Y  al q recibe por hijo lo acoca. picnics 12. 
que pallaras fin acotes: fi por ventura naf/erf1'  
píenlas íer desheredado. A codos Jos qreci 
be por hijos los aqora. Por ventura es afsi 
que a codos.?Pues adóde te querias tu efeó 
der’ A todos. Y  ninguno fe elcapara,y nin
guno quedara fin acotes.Que quiere dezir 
a todos?Quereys oyr como a codos.? TábiS • 
al hjjo vnico.q no tuuo pecado, tuuoacor 
tes. Y  afsicfl’é mifmo hijo vnico licuando 
acuedas tu flaqueza y miferia,y reprefen- 
cando cuperfonayde codo fu cuerpo,qua- 
do fe le acercaua fu pafsion,cn la naturale- 
zaque tomó fe ectridecio, para alegrarte 
a t i : entrideciofe para confolarte. Porque 
pudo fin duda yr el Señor a padecer fin en- aiat.16. 
trideccrfe. Si pudo el foldado, no pudo e! 
Empcrador?Como pudo el foldado’ Mira a 7* 
fan Pablo que fe alegra quando va a p ad e-^ f3,6m 
cer.Ya voy dizeafer facrificado , y yafea- 
cerca el cieropo de mi muerte rvalerofa- 
mente he peleado, acabe mi carrera,guar^ 
dó Ja fó que dcuo inuiolablemente: Jo que 
me redacsrccebirel premio de mis obras, 
el qual me ha de dar en aquel dia vlcimo e¿ 
Señorqueesjudo juez : y no íblamence a 
mi, mas cambien a los que deíTcan fu veni- 
da.Mirad comofcalegra quando vaapade 
ccr. De manera que el que ha de recebir Ja 
corona fe alegra,y el que la ha’dedar fe en- 
tridcce.Pues q lieuaua fobre fi’ La flaque
za de algunos que quando les viene la tri
bulación,ola muercefe encridecé.Empero

mira
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iS4  L ib ro  primero
do caíliga al hijo: porq lo caíliga para cn- 
menáarlo.El buhonero para véder,dclcy* 

Delira.- cay regala, pero con defgufto-.el padre pa- 
íaio j .  ra corregir caíliga, pero fin hiel ni rancor. 

Afsiaueysde fer para todos. Parece que fe 
embrauece el padre, y el amor es el que le 
etnbrauece: la caridad es la que fe embraue 
cc.Como fe embraucceí Sin hiel no como 
cueruo, fino como paloma. Amor es pala
bra dulce, pero mas dulce es el hecho.No 
es pofsible hablar fiempre del: porque te- 

' nemos muchas coías a que acudir,y diuer-
fas ocupaciones nos diuiercen, para que no 
todas vezes tengamos lugar de hablar del 
amor: porque de otra manera en ninguna 
cofa fe ocupara mejor n Delira lengua. Mas 
aunque no podemos hablar fiempre teñe*’ 
mos lugar de guardáVÍo-

Del tratado fobre el Pfalmo.31. Explicado 
T/.1I.31. aquellas palabras: île¡riosto¿os los que re. 
Verfi.it. n(y; e¡ corafQn n£loj jujlo. Cap. X I I .

E l cora- C  Sta diferencia ay entre el cora con rec- 
jó dere- t0 y conforme a Dios, y el coraron tor- 
t ° cíy l cido:q el que contra fu voluntad padcccal- 
en que di gunaaflicció.crifleza.trabajo.o defprccio, 
fieren. y nolo atribuye fino ala voluntad juila de 

Dios, no diziendo q es falca de gouierno.y 
q apenas fabe lo q haze en caíligar vn h o m 
bre como el, dexádo a aquellos q fon cales: 
es de coraron redo y conforme a Dios. Y 
aquellos fon de coraron peruerfo , malo, y 
torcido,qdizé que todos los males q pade
cedlospadecen injuílamétc. EsDfosrec- 
toyjuílo,y no le agrada el corado torcido, 
yqucnoajuílacó lu voluntad. Aísicomo 
aunqpogas vn madero torcido en vn lugar 
llano, no por efloajuíla, ni afsienta, antes 
fiepre fe mouera, no por la dcfigualdad del 
lugar adonde lo pufíftc.fino porq el made
ro eílatorc¡do;dela mifma fuerte no es pof 
fible q fe ajuíte tu coraron có la ygualdad 
y reéhcud de Dios,miétras lo cuuicres tor
cido: ni es pofsible q loafsientesalli para q 
feconfortfte y haga rcdlo, y fe junte con el. 

[1 .Cot.6. Y  quien fe junta y llega a Dios fe haze vn 
eípiricu con el. Porefifo dixo: Alegráoslos 
q reney, el coragó reéió y aju (lado có el de 
Dios.Semejan tes hombres q eílos como fe 
alegrá’ Ovd fu alegria.No folamecenosgo» 

pom.s. ^^oSjdize el Apoftol.con la cfperanga de 
Verfic.3. U inmortalidad, fino tibien có las tribula- 
& 4 .  ciones.P o r q noes mucho alegrarfeen los 

gozos,y gloriarfcen las alegrías, cambié fe 
alegra en la tribulación el coracon q fe con 
forma coq la voluntad de Dios. ÍQye co

mo no Gp caufa fe alegra en i¿ tribulación.
Miravn coracon conforme a Dios. Sabe
mos,dize,que la tribulació es materia para 
exercitar la paciencia,la paciccia es prueaa 
de la virtud,la prueua afiegura la ciperácea, 
y lemcjanteeíperanqa jamas dexa al hom
bre burlado,y corridoiporque cenemos en 
prendas el amor de Dios , q ha derramado 
abundantemente el Efpiritu ¡anco en nucí- 
tros coracooes. Afsi pues hermanos es el 
coragon qíeajuflacon lavolútad de Dios.
Diga el hóbre en qualquiera aduerfidad q 
le fucedicre. El Señor me lo dio , el Señor 
meloquicó(vesaquivncora$onjuílo)co- Job. ,1. 
mo fue fu voluntad afsi fe hizo,fea el norn. 
bre del Señor bendito. Y no dixo : El Se
ñor me Jo dio,el demonio me loquitó.Te- 
ned puesgran cuenta con no dczir, el de
monio me hizo ello. A Dios has de acribuyr 
totalmente tus acotes y afiiccionesiporquc 
el demonio note da trabajo ninguno: Apa
ra tu caftigo , o enmienda no lo permite 
aquel q tiene fobre todo el poder,para caf
tigo ac los malos, y enmienda de los hijos.
Y  al q recibe por hijo lo agota. píenles Heb. 12.
que paliaras fin acotes: fi por ventura no f' erfh 
píenlas ler desheredado. A todos los qreci 
be por hijos los agota. Por ventura es afsi 
que a todos.?Pues adóde te querías tu cí'có 
der?A codos. Y  ningunofe eícapara,y nin
guno quedara fin acotes.Que quiere dezir 
a todosíQuereys oyr como a codos.? TábiS • 
al hijo vnico.q no tuuo pecado , tuuo acor 
tes. Y  afsicílé mlfmo hijo vnico lleuando 
acueílas tu flaqueza y miferia, y reprefen- 
cando cuperfonayde codo fu cuerpo,qua- 
do fe le acercaua fu pafsion,cn la naturale
za que tomó fe cccriílecio , para alegrarte 
a t i : entrifleciofe para confolarce. Porque 
pudo fin duda yr el Señor a padecer fin en- Mat.26. 
criíleccrfe.Si pudo el Toldado, no pudo el 
Empcradqr?Como pudo e] foldado’ Mira a ’ • Tb¡-4- 
fan Pablo que fe alegra quandovaa p ad e -^ f '"6% 
ccr.Yavoy dizeafer facrificado ,y  yafea- 
cerca el ciempo de mi muerte tvalerofa- 
mente he pel'éado, acabe mi carrera,guar- 
dó la fó que dcuo inuiolablemente: lo que 
me refta es rccebir el premio de mis obras, 
el qual meha de dar en aquel día vltimoq!.
Señor que es juíto juez : y no íblamente a 
mi, mas también a los que defican fu veni
da.Mirad como fe alegra quando vaapade 
cer. De manera que el que ha de recebir la 
coronafc alegra,y el que la ha'dedar fe cn- 
trillcce.Pues q lleuau3 fobre fi; La flaque
za de algunos que quando les viene la tri
bulación,ola muercefe encriílccé.Empcro

mira
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dirá como los licúa para q ajuílen fu cora- /¡no ¡o q tu quieres.Pero vearíioS q cola irla 
?0D* Tu querías viuir, más do querías c¡ ce la pudo Chrífto querer 5 Y  que podía ai na 
íuccdiefle alguna cofa cócratu guftb.pcro querer,q no IoquifiefleelPadre.No pudé 
ordenolo Dios de ocra manera.Dos fon las 1er diferente la voluntad,fiendo vna raifma
voluntades ,mas latuyaregulefe por la de 
D íoSjYla volürad de Dios no le cuergapa- 
rala cuya.Porq la tuya es torcida,la deDioS 
es regla y niuel. La regla es derecha,y lo q

ladiuinidad de eturábos. Mas en perlona 
del hóbre transfigurado en fi los fuyos, co
mo lo hizo quando dixo.Tuue habré,y dif- 
cefme de comer : y quando al brano Saab Perfila

ella torcido íe ha de corregir por la regla, q perfeguia a fus fántos,aquel a quic nadie 
Mirad como enfeña ello Chrífto nueitro podía tocar ni Intimar, le dio vozes deíde

¿fatt.zó2j Señor. Trille, dize , eíta mi alma hafta la el cielo :Saulo, Sanio, porq ene perfigues?
Aíar.14. Muerte. Y,Padre-fi es pol'sible palTe de mi Moftró cierta volutad propria del hóbre: ji fa fñ ' 

efte ca.iz. Aquimueftra la voluncad huma* y moílrádotsIa,tequifocorregir.Ves aqui^.w/< 4* 
na.Empero mira el corado cóformeaDios. dize, confidcracea ti en mi, q bien puedes 
Mas no íe haga Padre lo q yo quiero, fino lo querer alguna cofa propria, de fuerce que 
que cu quieras.Haz pues cu eílo.gozando- quiera Dios otra. Ello fe permite a /a fia- 
te en las aduerfidades qte fucedicren, y fi queza humana, v fe cfMcde a la mileriadel 
te fucediere la muerte gózate. O (1 a cafo la hóbre.Tégo por dificfflfcofo q note acaez- 
flaqueza de la voluntad humana te licuare caquerera!gunacofapropría?maspiéfalus 
tras fi en alguna cola, encaminala luego a go quao alto es Dios,y tu quá baxoicl Cría 
Dios,paraque leas concado entre aquellos dor, y cu criatura .-elSeñor,y tuficruo-.cl 
a quien le dize: Alegraos codos los que co  omnipotécc,y tu flaco,corrigiédoce y fuge- 
neys el coracon juíto y recio. cadoce a fu volúcad,y diziédo:Peronofeha

ga Padre lo q yo quiero, fino lo q tu quic- 
Tfat. jt, Del tratado fobre el Pfalmo.ji.explicando res.Como cítaras aparcado de Dios, querié 
Ferfíc.i. aquellas palabras:-dUbidlos ju¡iot «l Señor,<t do ya lo mifmo q Dios quiere? jado leras y

. loi jujiotlej comicne ¡aaLtbtwf*. Cap. X II. recio, y cílara a cu cueca la alababa del Se
ñor, porq a los rcélos y julios pcrceoece eí

Q Vien fon los judos? Los que ajuftan fu alabar a Dios. Mas fi fueres torcido, álaba- 
coragon có la voluncad de Dios: y fi la ras a Dios quando ce va profpcramence, y 

flaqueza humana los turba, laygualdady blasfemaras del quádo ce va mal. Y porcier 
rectituddiuina los conluda. Yaunqucen cofieffemalqpadecescsjufto.noes malo? 
íucoracó mortai quiera alguna cola en par y es judo porq es obra de aquel q no pue- 
ticular,poracudiralgunavczafucaufa,o de hazer coía injufta.Y ferias niño dclgra- 
negocio.o a ianecdsidadprefente, quádo ciado y deflabrido en la cafa de cu padre, 
huuieren encendido y conocido q es ocra quando te regala lo amas,y quádo te agota 
la voluncad de Dios . prefieren la voluncad lo aborreces-.como fi no ce aparejaffe la be
del mejor ala fuya propria, y la voluntad renda,y afsi regaládoce como agotándote, 
del omnipotente, a la volíícad ínfima yba- Empero mira comolcscouiencalos judos TfuLjP 
x a , y la voluntad de Diosa la voluntad del la alabága.Oyede otroPfalmola vozdevn ? eriK,ií- 
•hombre. Porque quanlexosedá Dios del judo q alaba al Señor •• Alabare dize al Se~ 
hombre,táco ella la voluncad de Dios déla ñoren todo tiepo, fiépreedara en miboca 
voluncad del hombre. Y  afsi Chrífto mof- fualabága.Lomifmoesentodotiepo.qfie- 
trando q era hombre, y dadonos regla, en- pre:ylo mifmo es alabare, y eftara en mi 
feñandonos a viuir, y dándonos vida mof- bocafu alabanga.Todo tiépo,y fiépre:afsi 
tro cierta volutad particular del hombre en en las profperidades como en las aduerfida 
que nos dio a encender lafuya y Ianuedra dcsiporque file alabo cnlas, profperidades, 
porque es nucftracabega,y(como fabeys). y nocnlas aduerfidades, comofcra en co- 
realmente pertenecemos a el como miem- do tieropo.?Comoferafiéprc.íY muchas ve 

g bros fuyos.Padre.dize, fies pofsible, palle zes auemos oydo fcmejances vozes de tnu- 
ylrü'.á demiedecaliz.Edaera voluntad humana, chos,que quando leslucedc alguna buena 

3 * que deíTeaua alguna cofa propria , y como dicha le alegran, fe gozan , canean a Dios 
partieular.Mas como quilo (cr hombre juf- motetes y lo alaban, no por e£To fon dignos 
to y conforme a Dios,para enderegar codo de reprehenfion, anees nos auemos de ale* 
loque pareciefle en cien algunamanera grar juntamente con ellos, que. ion mu- 
torcido ,por aquel que fiemprees juíto y chos.Pcro es julio qacftosqueconieaga- 
recto,dize;MasnofeaPadrelo qy o quiero, ron yaalabar a Dios de parte déla profpe-



ridad,qles enfeñem os que lo conozca por ñor, aíslenlas profpcridades como en las 
padre quado aqota,y qno murmuren con- ádueríidades. 
tra la maño del q caftiga,porq perfeuerado
íiépre torcidos y perusrios.no merezca fer Del tratado fobre el Pfalmo.140.Explican- 
desheredados-'para q eílando ya recios (co- do aquellas palabras: El Señor que edifcaa

¡88 L ib ro  primero

l o b . i .

mo reclos?Deluerte qno les defagradena 
-da de Jo que Dios hiziere) puedan cambien 
alabar a Dios en las aduerfidades, y dezir: 
E l Señor m eló dio, el Señor me lo quito, 
cqmo fue la voluntad dgl Señor ,afsi fe hi
zo, fea el nombre del Señor bendito. Á fe- 
mejantes hombres julios y recios les con: 
uicne la alabanza  ̂no a los que primero lo 
alaban,y defpues lo vituperan. De manera 
quelosqueloys re¿tos y judos aueysdeala

lerufilen,recogerá lot defterrados de I(riel,que es 
el que fuña a los que tienen elcoragonquahranut- 

do,j aprieta fus heridas. Cap. X l i i l .

quando leré juítoWo os tengays en poco, 
nidcfconfieys de vofotros.hóbresfoys,he
chos foys a imagen de Dios: el que os hizo 

loan.t. bóbrc.le hizo hombre por voíotros: laíaa-

Gen. 9. 
Iacó, ;<

y

lAltc.i 
Ver fi. 4, 
Heb.so 
58.
Roí« 1 
yerf. 17

v--¿4 " v

\  7 Eys aquí como el Señor que edifica a 
^ Ierufalen , recógelos defterrados del 

mtfmo pueblo. Porque el pueblo de Ieru_ 
falcn.cstambiée! pueblo delirad. A y vna 
leruíalcn eterna en los ciclos .adonde cam
bien los ArgelesfonciudaJanos.Pues que 

bar al Señor.porquc a vofotros toca íu ala- cieñe allí que hazer Ifracl/Si por Ifrael con 
banca.Nadie dip-^|||ues quien csjufto/O fiderasaquel nieto de Abrahari , quetam Gen.^u 

" 3W0 os tengays en poco, bien fe llamó Iacob.como por Ifrael enten
demos los Angeles? Si (abemos la declara
ción , examinemos mas alliel nombre de 
Ilracl .porquee!miímo lacob le llamó ca- 

gre del Hijo vnico fue derramada por voa bicnlírael mudadoelncmbrc:vpluguief- 
lotros,para q fuefledesmuchos hijosádop fe a Dios que fucilemos también nofo- 
tijospara la poflcfsion y hereda ererra. Si tros délos que liguen a Ifrael. Que quiere 
os enuilccides por ¡a flaqueza eterna ,cdi- dezir Ifrael / El que vceaD ios. Pues to
rnees porque ic dio por volotros tan lobel dos ios ciudadanos de aquella ciudad,vien ' 
rano precio: y confidcrad como es razón do a Dios fe gozan en aquella grande y ef- 
que es ¡o que corneys , quees lo qnebe- pacióla ciudad celcftial: y el miímo Dios 
uevs. y adonde eílays cfcricos. Acoñléja- esaquicn codos veen.Mas nofotros anda
mos os por ventura ello, para que feays fo- mos fuera dclla peregrinando,echados por 
beruios, y para que os atreuay saleuancar el pecado,porq no quedaremosalli: y fuy- 
con algunaperfeccion.como fifuede vuef- mos cargados del ptfo de la mortalidad» 
tra/Masno aucys de penfar otra vez q (oys porq no bolúieíTemosalia. Vio Dios nueíL 
deílerrados.y ágenos de toda judícia.Por- tro deílierro y peregrinación,y clqedifica. 
que no es mi voluntad preguntaros por alcruíalen,reparólapartcdcrribadaycay-t 
vueílrajuílicia.-porq a calo ninguno de vo- da.Como loreparóiÉl miímo es el q reco- 
fotrosleacreueareíponderme : julio foy: ge los defterrados de Ifrael.Porqueen Ada 
empero fi os preguro por vueftrafó .-como cayó vna parte, y fue hcchapercgrina: vio 
ninguno le acreuq a dezir:juílo foy:tapoco . Dios mifericordioíamentc cfta peregrina- 
ijingunofe atreue a dezir.-fielfdy ?'Aun no cion,y büícoa losque nolobulcauaD-Adó 
te pregunto como viucs; Jo qrepregunto, de los bufeo? A quié embica nueftrocap- 
que es lo que crees/Yo fe que me reípon- tiucrio ? Embió al Redentor, conforme a 
deras, que crees en Chriílo. No hasoydo aquello q drzc el Apoílol .- Eneftofemuef 
al Apollo! quedize:EI judo viue defc?Tu tra el puto del amor que Dios nos tiene, en 
féescujuílicia: porqueescofa cierta quefi que fiendo pecadores, murió Chriílo por 
crees,q te guardas de no pecar.y fi teguar- nofocros,embió pues por Redentor afuhi- 
das,lo procuras,v crabajas por ello, y Dios joalíugardondeeílauamos captiuos. Líe- 

< conoce cu trabajo,y veetu voluntad,y con-, ua, dizey contigo vnfaco, y licúa en el el 
íidera la lucha que tienes con la carne,y te precio de los cauciuos: porque fe virtió de 
aconíeja que pelees,y te ayuda para q ven- la mortalidad de nucílra carne, en la qual 
$as,y te mira quando peleas , y cefauorecc auiafangre, con cuyo derramamiento auú| 
quandodefmayas.v ce corona quando ven- mos de ícr redimidos. Con aquella fangre 
ces.Alabad,pues al Señor los juftos quees recogió los defterrados de Ifrael. Y fien 
lo miímo que fi dixera , alabad los fieles al los tiempos pallados recogió los defterra- 
Señor .porque el jurto viue de fe. Los rec- dos, comofe procurará qué los queaora 
tos y judos fon aquellos a quien toca el ala- lo fon , fe recojan / Si los que cftauan ef. 
bar a Dios. Aprended a dar gracias al Se- parcidosfe han recogido » para que por la

mano
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mano’dsl artífice fe p.ufieflen ene! edificio: fencimienco, de fuerte qnueftros miébres 
como fe recogerán ¡os q por fu inquietud firuaala jufticiá,y noal pccado.Y deieycar« 
cayeron de Jas enanos del gran artrfice.? El fefí quiera en fecncjatescofasjíin darles có 
■ Señores el q edifica a Hicrufaicn. Veysa- fentimiéco, no es falud perfeta. De manera 
quial q alabamos, veys aquí a quien’por co- q fi cuuieresel coracon cócrico (eras laño,y 
da Dueftra vida deuemos laalaban^a.El Se- cobraras (alud. Quebrará pues el coracon, 
ñor q edifica a Hierufalen, el q recoge los no rengas empacho,q feméjátes coracónes 
deflerrados <J Ifrael.Como los recogefQue fon losquefanaDios.Dezirmehas.q^es lo kw?.7, 
haze para recogelíos? Sana los concricos de que yo hago aora? Porq por todas partes fe f'erfi.j $ 
coracó.Veys aquí como fe recogen los def- alegra y delcyta mí efpiricu.Con la lev de 
terradosde lírael jfanando jos q tienen el Díos-.mas en mi carne fiento otra ley q c'ó- 
coracóquebrátado. Los qno quebrantad tradize alaley de mi efpirhu.y que procura 
coracon,noíanan.Quees quebracaneico- rédirmealalcy del pecado.Que haze.Quc 
raqon? Kazones hermanos muy amados,q brata el coracon , cóficllate.di las palabras 
loiepays ,para q1o cumplays y faneys. En . q fe liguen: Defu enturado de mi.quiémeli 
muchos otros lugares de la Efcriptura ella br3rá deíla carne mortal.Porque ya es que 
dichoiV principalmente en cierto lugar de- brantard coracon d^fciDefuencura do de 

 ̂ zia vno cantado en nueílra voz: Por cierto mi. Aquel q cófieíTa iW aía vencura efpere:
Jcr/i 8*?ue ^ (l m^eras facrificio,q te lohuuiera o- q la tendrá buena.Di pues.defuécurado de 

"frecido.A Dios ledeziaiSi huuieras queri- mi’,quien me librará deíla carne mortal, pa 
doíácrificio, realmente yo te lohuuiera o- ra q te dé por refpuefta. La gracia de Dios
frecido,mas yo fe q rio te agrada los iácriíi- 
cios.Pues q , aueaios de quedar fin Íacriíi- 
cio?Oye loq quiere q ¡e ofrezcas.Siguele, 
y dize: El facrificio que agrada a Dios es, 
e! efpiricu atribulado,y el Señor no despre
cia el coracon contrito y humiílado.Lucgo 
fanaalos q ticneo qucbrácadoel coraqon: 
porq para lañarlos fe acerca a ellos, como 
lo dize en otro lugar.- Muy-cerca ella c/Se- 
ñor de ios q tienen quebrantado elcoracó.

1 r‘ '^ '  Quien ion los q han quebrantado el cora~ 
56/Los humildes. Y los q no lo han quebra

q fenos comunicó por lefu Chriílo. Y^co- ffnw.8. 
mo nos librara eílagracia de Dios? Adóde 
auemosrecebido aora la prédafOyc a¡ mií- 
mo Apuílol que dize=Vueílro cuerpo, ver
dad es q eílá fugeto a la muerte por el peca 
do originafmas nueftro crfpiritu defdc/ue 
go viuc porlajuílificacion.Pues fi mora ca 
noíotroseí efpiricu del q refucitoa leía 
Challo de los muertos: el mifmo q relucí- 
tóa lefuChriílodclos mucrsos.porio q íc 
dcueafu efpiricu qmoracn vofotros.hara 
cábien q vueílros cuerpos q aora fon mor

tajo,quien fon?Los foberuioS.EI quebran. tales tengan vida pcrfeca.Aisi q ella pren
da recibió nueftro efpiricu, para q con gra 
confianza comencemos a íeruir a Dios,y a 
fer defta confianza llamados julios.Porque- 
el julio por la fe q tiene en las promelfas de 
Dios.perleuera en la buena vi Ja. Y cambié 
íe fanara aquello q toda via nos haze guer
ra de parte de nueftra carne morca!. Porq Heb. 10. 
dize que dara incorrupción y vida perfecta i 5*’ 
anuellros cuerpos, por la dignidad de lu Rm‘ u .
e f n i r Í M ’í n n r  / » n  v . \ í f . r r o c  m n r . 1  f l i r .  n r í - n r l  »  e i j U l f e

í.Ccr,

tado lera fano , y el foberuio fera quebran
tado, Y por vencura para cíTo fequebranta, 
para que cftando quebrácado,cobre íálud.
Noquiera pues hermanos lcuantarfe nuef
tro coraron anees q eíle derecho.Mal fe le • 
uáta.Ioque primero no fe endereza. El que 
íanalos contritos de coraccn,y ata fus he
ridas. A los cócricos de corac5 ,dize,q lana, 
luego fanaaloshumildes decoracon,lue
go fanaalos q fe confieiran,y fanaalos q fe efpiritu que en vofotrosmora.Dio prenda' 
caíligáafi miímos.haziedo de fi juílicia ver para cumplir lo queauia promecido. Pues 
dadefa, para que puedan fer de aquellos q que fera en efta vida quando aun fomoscó 
íienten fu mifericordia.Aeftos faoa.mas íu fefforcs .y no poíJecdorcs?Que fera en eíKr 
faludperfecafera quando acabada la morca vida’Quc íerá?como lo contirmará?Sanaa 
Jidad.efte cuerpo corruptible fe viílierc de los concricos de coraqon.Mas la falud per-. 
incorrupció,y elle cuerpo mortal fe viílie- feta enconces fera quando diximos. Pues 

¡ re de inmorcalidadiquandono huuiere co- qucpaflaaorafAca tus heridas. Aquel ,di- 
Ya ninguna de la corrupción de la carne q ze.quc cura los contritos de coracon,ven-: 
nosfolicice.y nofolamccecofaaq Íedec5 * da aora las llagas de aquellos qen la refur- 
fentimienco, pero nolenospropódra cola reccion délos judos han de cobrar perfeca 
ninguna de parce de la carne.Empero aora falud.Que vendas fon las con que fe acá las 
hermanos m íos, quantos deleytes ilícitos hcridasí^omolasqvfanilos medicbsquan- 
cos tocan al alma, aunq no.les demos con-, do atan las heridas. Porque algunas vezes 

•■ ' ( js a
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¡ipQ ' ' . Libro fegundo
Cy entendedlo hérmaGOS>que bien io fab¿ y en ellos tenemos ccofüeío : y todas ellas 
los q miraron en ello,o lo oyeron ados me- cofas q os dezimos q fuenan y pallan, t-odo 
dieos)digoqué algunas vezes fuele los me ló q temporalmente fe haze en la ígleíia, 
dicos quádo las heridas,« quebraduras ef- fon vendas con q (catan nucieras quiebras. 

i tan mal Toldadas,boluerlas a romper,y ha- Porqueafsi como en auiédo perfeca lalud,
zer nuéua herida para corregirlas y fanar- quita el medico las vendas y ataduras , aíV.i 
las , porque la Talud torcida no era buena, fe hara en aquella ciudad de Hicruíaícn, 

tecle., 3, pues afsifdize la Efcriptura) fon derechos quado fuéremos ygnalcs a los Angeles.? en 
Verfi.i 8. joS catniQos del Señor, mas el q es de per- fays por vcocura que aueroos de recebir 

ucrfo coraqo fe efeanda!izara en ellos.Que alli lo q aqui recebimos? O que nos predica 
llamamos coraqon pcruerfo.? Al coraron ran el Euangelio para que pcríeueremos 
tuerto,al que tiene el coraron torcido. Ef- en la fe? O que algü perlado hará ordenes? 
te pierda que todas las cofas que de Dios Todas eítas fon vendas de Dueítrasquie' 
fe dizen,fon torcidas, y que todas lascólas bras,y quicarfe han en cobrandoíalud per
qué Dios haze fon peruérfas, y todos los feta: y fino fe acallen , nc¿fea!rangaria.De 
3uyzios‘de DiósfcideÍl3gradan,en efpecial fuerte que fana a los que tienen el coracon 

' aqucJlosdoDdeelajfcífigado: y afsicnta- quebrantado,)’ atalas quiebras, 
fe y difputa quan rBjjgld haze D ios, por
que lo que haze nové conforme a íu voluc Del tratado fobre el Pfalmo.Sy.^/fgrí Semr'Pfá*Sy. 
tad.Efte escoracontorciüo,y coracon per- elalma de tafieruo,porque a tiUhekuanudo-par- ñ'erjt. 4.
uerifjq no 1c regula por Dios, antes quer- 5 «rf# Señor ens¡uattey ma»jo,y agrande lamí-
riaqueDiosfecorcieíTeafu volütad. Pues .jeruordu que ~vja s con todos ios cuc ce piden f 4,
quecs lo que Dios le dizca eíledeíde alia fror.Cap. X V . 
arriba? Tu eres torcido, y yo foy ygual Si
tu fueras derecho linderas mi ygualdad , y A Legra Señor el alma de tu íieruo. Ale
ja deffeáras con grádiísimasanljas.Como fi •**graJa,porque ati la heleuantado.Efta- 
vn madero torcido fe pulidle en vn lugar ua en la tierra,y en la tierra fentia amargu- 
llano,noaflentaria bien .antesfemoucria ra vdeflahnrr,ié:o:y porquero fepudrief- 
por todas partes : y nolocaufaiialercllu ' Icenla amírgura la leñante a ti.alégrala en 
gardeligual , fino efeítarel madero torcí- ti.Porquctu foyeres el alegría: c¡ mundo 

r , . do:como lodizc la Efcricura.- Quan bueno ella Heno dr. amargura. Por cierto quea-
J á *7:f es £)ios para có fu pueblo de lirael.esipccral confeja bien a fus miembros, que tengan 

mente para los que tiene el coracon vgual. luscoracpmeslcuancados.Pues oyganlo,y 
Pues q fe ha de hazeríicl coraron cfta cor- cúmplanlo : leuantenal cielo lo qeítá mal 
cido?Comofe efldereqa?Eítá torcido y du- en la cierra,porque no fe pudre el coracon, 
ro, pues muelafe y quebrántele para ende- íi fe ¡cuanta a Dios.SituuielTcs trigo en lu- 
reqarfe.No puedes enderezar cu coraqó.a*' garesbaxos.lofobirias a lugar aleo, porque 
lómenos quebrácelo,y enderézalo a d.Co- no ie pudridle, pues bufeas corno mudarle 

H erirlo; mo loquebrácaras cuf,ConfcíIaodoce,y caf- Jugar a tu trigo,y permites que tu coraron 
pechos <j cigandote tus pecados.Quc otra cola que- le pudra en la tiara? Por librar el trigo de 
quiere de remoS dar a encender hiriendo los pechos, peligro lo fubiras alo alto , ¡cuanta pues e!

? lino es que por ventura penfamos que peca coraqonalciclo.Dezirmc'has.Comopuc-
ron en algo nueítros huellos,quando heri- do?Quc cuerdas,que inucnciones,qucef- 
mos y damos golpes a los pechos? Mas da - caleras fon meneíterfLos afetos fon los e£ 
mos a entender que quebráramos nucílro caloncsrtu voluntad, es tu camino. Aman- 
coracon.paraque el Señor lo enderece. A f  do fubcs.ydefcuydandocebaxas. Si amas 
íi que lana a los q tienen el coraqo'nquebra a Dios,citando en la tierra, citasen el cié» 
radoiy quando le nosdiere cuplidala faiud Jo. Porque no fe leuantael coracon, como 
de nueítro cuerpo q fe nos ha prometido, feleuanta el cuerpo.Paraquefc leuantc el 
entonces alcanzaremos cambien la falud cuerpo.fc ha de mudar lugar-.mas para que 
perfeta de nueítro coraqon.Pero entre tan- íeleuanceel coracon,la voluntad es laque 
toque'hazeel medico? Acá cus quiebras,pa fe muda. Porquea ti Señor leuante mi al- 
raquepuedasalcanqarla firmeza cúplida, ma. Porque cu Señor eres fuaue y manfo,

' haítaq fefuclde v fortifique lo que ella que por eílb alegra.Como enfadado con cldeí- 
brado y atado. Que" yendas y ataduras ion fabrimicnco délas cofas terrenas,qnifo en- 

1 cüasíLosSacramentostcporales: eítasfon dulccccrfc.bufcó iafuentedaladulcura,y 
las vedas con q aora le aíá nusltras heridas no la halló en la cierra-Porque adóde quie
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ra q fe bolina baliauaefcandalos, tribu lacio 
nes,temores,y tentaciones. En que hóbre 
ay feguridadíDe quiéay gozo cierto real- 
mete ni aun de ti mifmo.quanc© menos de 
otro.O fon malos,y es neceíTario futrirlos, 
y eíperar, porq íera pofsible que fe mudé: 
o fon buenos, y afsi es neceílario amarlos

ip i
con otro,quiéay que fufra efto?0 fi a cafo 
requieres al juez, y le feñalas lugar para q 
ce oyadcjufticia, y eftando hablando có el 
adeíora lo dexas, y comicncas a parlar con 
tu amigo,quándote fufre? Y fufre Dios ta
cos corazones de perfonas q eftan-orando, 
y c^an entonces penfando ecl diuerías con

cón recelo de que no fean malos, porque Íás,ynoquierodezir,queavezesfotida5o- 
rambien fe pueden mudar. Eri aquellos la fas:no quiero dezir.quc a vezes fon peruer 
malicia fatiga el altruiy en eftos la lblicitud fas y enemigas de Dios; porque neniarlas 
y el temor,parque el que anda bien no cay- aunq no fean lino íuperfluás.cshazerioju'r 
ga. De fuerce , que adonde quiera que íé riaaaqlcon quiéauias coniécado a hablar; 
baelua el c aracon, en las colas terrenas ha- Tu oración es vna platica y conúerfaeion 
lia amargura , y fino íe leuanta a D ios, no con Dios.Quando lees, te habla Dios a ti: Dios .te 
halla adonde fe faboree. Porque tu Señor qaando,oras,hab!as.cu con Dios. Masque} ¿ab,Iaequa 
eres fuauc y manfo.Quees manfo.?Lleuaf- Ha íe de dd'eíperar dei linage humano, y ° **** 
me en bracos haíla hazerme perfecto. Ver- dezirqueeftácondenadoaquelaqtiiéqua. . '
daderamente hermanos mios , yo lo diré, 
pero como hombrea hombres, y de hom
bres. Entre cada vnb configo en cuenta,y 
mirefe fin lifonja ni adujado, porque no ay 
mayor defciario que lifongearfe, y engañar 
fe vooali inifmo. Confidere pues, y mire, 
que de cofas pallan en ei coraron dei hom
bre y como por la mayor parce aun las mif- 
mas oraciones ion impedidas de muchos 
peníamientos vanos ’, de manera que ape
nas eftá firme el coracon delate de iu Dios.
Quiercíuftentaríc.y perfeuerar,v en algu
na manera huye de Ti, y no halle'rejas q lo y íliperfluasiy apenas me hizifte oración fír 
detengan ,ni pihuelas queJc impidan fus me y conftante.Qucotracofalc hasdereí- 
buelos.y ciertos mouimientos inconftáces, pondcra'efto,fino: porq cu Señor eres fua- 
y que efté firme para que fu Dios lo alegre. ue y manió? Eres manió fufriendome. Por 
Apenas entre muchas oraciones Te Je ofre- mi flaqueza me derramo, ten cuydado de

do ora le fobreuiene algún penÍ3mienco,y 
le corta fu oración; No veo hermanos q cf- 
peranga nos quede , fi edo dixeremos. Y  
pues no queda alguna cfperanca en Dios, 
porque es grade fu mifencordia,digámos
le: Alegra Señor el alma de cu fieruo, porq 
a ti la he leuancado. Y  como la leuance? Co
mo pude, como cu me dide las fuerqas,co* 
mo la pude cener quandoíeme yua huyen.- 
do.Imaginaquc ce eftá Dios diziendo.To- 
das las vezes• que eftuuifte en mi acata
miento, folamenrc penfade en colas vanas

ce vna eftable y períeuerante. Y  cada vno 
dixeraqfoio a el le fuccdia,fino halláramos 

2, ncg.j.en 1¿S diuinas Eípricuras a Dauid q en cicr- 
i'eif 7. to lugar oraua y deziaiPorquc hallé Señor 

mi coracon para orar delante de d.Dixo q 
auia hallado fu coraqó, como q iolia huyr-«

1 j - • *
7já¡, 3ÍJ<ñor,Porque mi coraron me ha dexado.Af- 

fi que hermanos mios confíderaodo lo que 
aquidize: Suaue eres tu y manfo,me pare
ce que veo que llama a Dios manfo,por

mi,y pcrfeueraré:esfuerijamc , y edare fir
me. Y  hada que lo hagas, me fufrcs:porque
eres Señor fuaue.y.jo33nfo*y.ínu.yjwffiricojr..l. .„ .........
diofo. No fofamente mifericordiofo , fino 
muy mifericordiofo.Es muchanueftrama- 
licia.yafsi cambien es mucha cu mifericor- 

fedel,elfeguirlocomoafugitiuo,yqucno dia.Y eres muy mifericordiofopara co los 
lo podía a'cancar.y que IcdauavozesalSe qtellatnan.Y qucesloque dizcla Efcrip- trou,x.

tura en muchos lugarcsiPorque me llama- 
ran y nolos oyre, (por cierto q esDios rni- -
fericordiofo a todos los que lo llaman) fino 
porque algunos llamado, no lo llaman a el, 

que nos fufre eftos nueftros defecos, y con de los qoales íé dize: No llamaron a Dios? 
todo eíloquando oramos eíperanucííra o- Lljmá,pero no a Dios.Llamas todo lo que 
ración,para perficionarnosty quandoicha» amas.; llamas a tus aficionesfilamas^codo ar 
zemos oración la recibe y oyeco gran con- qucllo que defleas que te venga. f.íilla- 
tento: v no fe acuerda de tantas como haze mas a Dios porque te venga el dincro.pora 
mostan fingudonifazon,y recibe vnaque que te venga la herencia, porque te venga 
apenas la hallamos nofocros. Que hóbres el oficio , o dignidad , aquellas cofas lia- : 
ay .hermanos mios, que ficoraencafle fu a- mas que defleas que revenga; empero po- 
migo a hablar con e l , y el no quifiellc ref- nesaDios para que ayude a tus cudiciasí. -  ̂
ponderle a fus palabras, y efte viefleque le y no paraqueoya cus deífeos.Diós es bue- 
buelucel roftro3y que toma cónuerlacion no,fi ce da lo que quieres,Que fera G fcqüe .
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quieres es ma!o?Por ventura no vfara còti- que no te haziaal cafo. Hermanos funde fe 
go dé mas mifericordia no dando ce!o?£tn- eu elio vueftxocoracó,fi es coraron Chrif- 
pcro iino io diere, ya no es Dios nada para tiano, cora(¡onfiehparaque(trificsy como 
ti. Y áizes:Quantoleheíogado,y quantas priuados de vueítros dedeos ) no comen- 
vezes le he pedido, y no me ha oydo? Que ceysaindignaroscótraDios.y fea en vano 
es lo quepcdias?por ventura era lamuerxe tirar cocescontra el aguijón. Acudid a Jas 
de tu enemigo.Qoc fi pide-el también lata Efcrípturas.Al demomoleoyen fu petidó, Matr. 8. 
ya. El mifmo que te crió a ti, lo crio a e l, cu y al Apodo! no. Que os parece? Comofan 
eres hombre,y el también es hóbrc.-cmpc oydos los demonios? Pidieron que los de- 
ro Dios es el juez, y oye a entrambos, mas xaílen entrar en los puercos, y concedio- 
no hazelo que ambosle piden. Ellas trille leles fu petición. Comofe cumplióla peti- 
porque note hanovdo en lo que pedias cion del demonio? Pidió licencia para ten lob-i. 
contra e l, gofcace pues nolobanoydoael tara lob,vdioíelc. Como no fe hizo lo que 
en lo que pedia contra ti. Dezirmcbas.yo pidio clApoítoi? Para que no medeíua- 
no pedia cíTo, yo no pedia la muerte demi nezca conia excelencia de las reuelacio-* 
cnemigOjlÍDoía vidade mi hijo: yo en cfto nes que Dios me hazc,fcmeha dado vna

Sap.4* que mal pedia ? Ninguna cola mala pedías aflicion de carne , vn minifico de fatanas 
como tu penfauas , que fi lo licuó Dios cu que me fatigue , por tanco roguè a Dios 
agraz.porqlos malos no le traftornalTen el tres vezes que me lo quitafic , y dixomci 
juyzio?Empero dezinne has, era pecador, Contentate con la merced que te hago,fin 
y quería q viuicílc, para que fecmnédale. pedir otra cofa, porquela virtud en lastra* 
TuqucriasqueviuieíTeparaquefueircme bulaciones leafina. Oye al quetema orde- 
jo r: que fi Dios labia que viniendo leria nado de echar en c! infierno , y no oyó al 
peor? De donde pues labes cu que es lo q que queria lanar. Porque muchas colas le 
le haziamasal cafo viuir.omorir. Puesfi- pideei cnfcrmoal medico, y ei mcdicono 
nolo fabcs.cenoce tu culpa1,y dexa que ha-> lelas concede: no acudeaíu voluntad.por 
ga Dios conformea fu conicjo y voluntad, acudirá fu íalud. Pues confiderà qucDtos 
D iras, pues que bare? Que oración tengo es tu medico, pídele falud,y el milico lera 
dehizer? Que oración has dehazer? La tu íalud, no íalud de poco mas.o menos en 
que te enfeño Chrifto.La que ce cnlcño el el cuerpo, fino que el mifmo fea tu laiud.»

‘ maeítro ceieílial- Llama a D ios, como a Ni tarapocoamcs otra íálud fuera del.fino 
Dios:am aaDios como a Dios. Ninguna como tienes enei Pialmo. Pile Señor a mi 
cofaay mejor quccl,aelfolodeflea,.y acl alma, yofoy tufalud. Qoc fc tedaquete 
folocudicia. Mira a vno que llama a Dios de lo que quificre.con tal quefe te dea fi 
en otro Plalmo-.Vna cola pedi al Señor,y la . mifmo? Quieres que fe te d ea fi mfimo? 
he de procurar con diligencia. Q uccslo Qucfercda.filoqueruquiercs.noquiere 
que pide?Qne more toda mi vida en la cafa el que lo tengas, para darfecea ti miiaio?

Vfil.ió. ¿el Señor. Ldó paraque?Para que concern- El quita los impedimentos para apefentar- 
ple la dulzura y fuamdad del Scñor.Lucgo leen ti. Pcnlad hermanos y confiderad, 
fi quieres ícr amador de D ios, amalo con que ion jos bienes que Dios da a los peca- 
finzerifsimas entrañas y callos fulpiros, a- dores, y de ahi entenderevs, que es lo que 
malo,abrafate en el y íufpira por cfinmgu- guarda para fusfieruos. £1 cielo y la tierra,
Da cofa hallaras masapazible que el :r in -  las fuentes,los frutos, la falud ,lus hijos, 
guna cola mejor que el, ninguna cofa mas las riquezas, la abundancia y fcrciiidadda 

- alegre que e l, y ninguna mas antigua que cadadiaalospccadoresque los blasfeman, 
ei. Porque ,que cola mas antigua que la Todos ellos bienes no los da fino Dios, 
quees eterna ? No temes que alguna vez Quien Íemej3ntes cofas da alospecádores, 
ié te pierda, aquel que hazc que tu no te que píenlas que tendrá guardado para fus 
pierdas. Afsiquefi cu llamas a Dios .corno amigos?Ha le por ventura de prefumir que 
a Dios aflegurate, queoydo te fiama tito** quien talescoíasdaalos malos q no guarda 
ca elle verfo: Dios es muy milericordiofo algo paral os buenos? Antes guarda, no la 
a todos los que lo llaman. Pues no digas: tierra, fino el ciclo. Y por ventura hablo 
No me concedio aquello. Bueluelobreti, muy corroen dczir el ciclo laísitnilmoíe 
y examina cu conciencia,hazle fus pregun- guarda, que hizo el cielo. Hcrmofo esd  
tas.ynole perdones. Y  fi llamarte a Dios cielo, pero mas hermofo es e! que hizo el 
de veras, ten por cierto , que por vencura cielo. Empero dezirmehasyo veo el ciclo, 
no tedio en ella vida lo que le pedias, por- yaelnoioveo.Porquetienesojosparaver 
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ci cielo,y aun no tienes coragon para ver al ble. A otro fe Je apedreo la viña, confidcra 
que hizo ei cíeio. A elfo vino delcielo ala trabajos, y veeq codos fueron en vano,
cierra, par3 limpiar ei coraron con que fe Como no fe encallecerá el qfufre por ene- 
vea el que hizo el cielo y la cierra.Mas eípe migo al que crafuamigoí’Que mayor mife 
ra fin duda con pcr/éuerancia la íalud. Ei riaen el image humano? TodosJloran ellas 
fabe con que medicinas, con que bocones . cofas y fe duelen dellas, y ellas fon tribuía- 
de fuego ce ha de curar. T  u grangeafte con ciones, y en codas eftas llaman al Señor, y 
tus pecados la enfermedad, el vinonofóla- hazenbicn. LlamanaDios, porque espo- 2,Ccr 10 
menee a vngir y emplaftar, fino a corear,y derofo, o para enfeñar a ccner paciencia,o 
a quemar. No vees que de cofas padecen parafanarlo q fe ha padecido. Eilabc muy 
los hombres de las manos de los médicos bien no confencir que feamos ceceados 
quepromecenal hombre efperanqa incier- délo que podemos fufrir- Llamemos 
ta? Sanaras dize el medico,faaaras fi corea- también a Dios en eftas tribulaciones •. Mas 
re. Y e s  hombre el que lo dize, y lo dize a c^as tribulaciones nos hallada noíotros, 
otro hombre,Ni el que lo dize,ni el que lo como ella eferito en otro Píálmo: Dios es Tfol.qfr 
oyeeftá cierto. Porque aquel que lo dize ayudador en las tribulaciones,que en gran 
al hombre, ni conoce enccramentelo que de abundancia nos hallaron. Ay vna tribu- 
ay ene! hombre: y concodo elfo dando el lacion q ladeuecnos nofocroshaííar.Halij« 
hombre credicoa las palabras de otro hom fe ella tribuIacian.Ay otra que ladeuemos 
bre, que no labe que ay en c¡ hombre, da uofocrosbufeary hailar.Eftaqual es/Tam- 
fu cuerpo, y permite que fea acado , y aua bien fe halla en elle mundo. La buena di- 
fin ferio, es muchas vezes coreado y que- cha.la abundancia dejas co/ás temporales, pxKptn- 
mado : y por ventura recibe faludparapo- y realmente eftas no ion tribulaciones, (i- 0
cosdias, yeftayaíano.y no fabequandoíé noaJiuio dellas. D e que^tribulácion? De WW0IV‘ 
morira:y por ventura mientras lo eftan cu- nueftra peregrinado. Porq tribulación es 
rando fe muere: y por ventura es impolsi- nogozarde ü io s .c l andar entre rencacio- 
blefer curado. Masa quieD prometió Dios nes ymolc ftias.el no poder viuir fin temor: 
algo, que loengañafic? porque aun no es la feguridad que fe nos

h3 prometido. No erara de boluer a fu cier- 
D el tratado fobrecl Píalmo.49. Explicado ra aquel que no hallacfta tribulación de fia 

aquellas palabras.Llam«mec»eldi«dela tr¡. peregrinación y deftierro. Hermaoos cam- ■'
, balad on: ¡ibrartehe ,y «lab amebas. Cap. X V I. bien es tribulación aquella-Por cierto qué

hazemos aorabuenas obras quaiido damos 
T Lamame. Porq no has de prefumirde pan al pobre que tiene hambre ,v  quando 
■ ^tus fuercas:codos cus fauores ion mecí- damos pofada al peregrino , &c. También 
rofos.Llamameen el diadclatribulacio.ü- eftaes tribulacion:porquchallamos hom». 
brartehe,y alabarmehas.Por efio permití q bres miferabíes con quien vfemos de mi
re fucedieflen tribulaciones, porq fino fue- fericordia. Y  la miferia de los miferabíes 
ras atribulado, por ventura no acudieras á noshazc compafsiuos, quanto mejor cíli- 
mi por fauor.Mas quado eres atribulado lia rías ya tu a llí, adonde no ay hambriento 
malme.-quando me llamas.librarrchc: qua* S uc mantengas, adonde no ay peregrino q 
do te librare,glorificarmehas, para que ya aluergucs-,nidcfnudo que viñas, ni enfer- 
no te apartes de mi. Eftaua vno elado y mo que vifices ,n i plcycos que compon- 
frioxon c! feruor de la oracion.y dixorha- 8as- Porque alii codas las colas fon fumas 
llecribulacion y dolor,y llamé a Dios.Co- y íoberanas, fon verdaderas, fonfantas, y 
movna cofa muy vtil halló la tribulación, fon eternas.Allinucftropan,es jufticia,allí 
eftaua podrido có la corrupción de fus pe- nueftra beuida, es fabiduria -* allí nueftra 
cados.auiaya quedado fin fentido, y halló veftidura, csinmortalidad:nucftracafa es 
la tribulación como vnbocon de fuego,y . vna firmeza eterna de nueftra inmorcali- 
cortadura.Halle dize, tribulación y dolor, dad en los ciclos. Por vécuta acometernos» 
y llamea Dios.Hermanos ay algunas tribu ha la enfermedad. Por vécura lleuarnos ha 
laciones que las conocen todos. Deftas ay el canfacio a dormir? No aura aili muerte 
gracopia entre los hombres; vno gime por ningunani plcyco:fino paz,quietud, gozo, 
algún daño que le fucedio: otro Hora por- y jufticia. Alli no entra el enemigo ni ja
que queda huérfano: otro cita trille por* mas falca el amigo. Alli que defcafo.?$i pcii» 
q anda fuera de fu tierra, ydeíleaboluer a famos y atendemos adonde eftamos,ya-, 
ella teniendo fu peregrinació por incolora- donde prometió que eílariamos aquel que J
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no fabe mentir:dcla mifmapromeífia halla
ríamos ch que tribulación eílamos:eftacri 
buladon ninguno la halla , fino el que la 
bufca. Eftas fano, mira íi eres miferable: 
porque <ss cofa fácil que el que eftaenfer/* 
nio, fiema que es miferable. Quando ellas 
fano mira íi eres miferable,pues aun no go 
zas depios.Hallé tribulación y dolor,y lla
mé apeñor.Pues ofrecele a Dios facriñcio 
de alabanza. Alaba al que te lo prometió: 
alaba al que te llama: alaba al que teexor • 
ea: alaba al que te ayuda, y aduierte la tri
bulación en que eftas.Llama feras líbrele- 
ras glorificado y perfeueraras.

'í.Íoin .í Óel tratado nueucfobre la carta de S. Iua, 
Verf.iy. explicando aquellas palabras.-#/?«esindi- 
&  l 8. CÍO de q en nafotros aiperjeta caridad.Si tenemos 

conftanft en el dia del juyzjo-. porque afsi como el 
yinio en el tntmdo,aJsi no¡ouos Situamos en el. En 
la caridad no ay temor, antes la caridad perjeta 
cchafuerael temor. Cap. X V II.

T''\Izecomo fe hade prouar cada vno, 
-^-"quanto aya aprouechado la caridad en 
el,o por dezir mejor,quáco el aya aprouc- 
chado en la caridad.-porq fiDios es caridad, 
Dios en fi niaprouecha.nidcfaprouccha. 
Mas dezimos que aprouccha en n la cari 
dad) porq tu aprouechasen ella. Pregunta 
pues quáco has aproacchado en lacaridad, 
y mira lo q rercfponde tu coraron,y de ahí 

. conoceraslamedidadctuaprouechamié- 
to:pues el prometió q nos moftrariaenque 
conoceríamos nueftro aprouecha.niento, 
ydize.-Eo cftofe reraq ay en noíotrosa- 
mor perfeto. Pregunto, en qí1 Si tenemos, 
dizc,confiaba en el diadel juyzío-.qualquie 
ra q tiene confiáca en el dia del juyzio, tie
ne perfeta caridad.Que es tener confianza 
en el dia del juyzlo;No cerner q vega el dia 
del juyzio.Hombres ay q no creé el dia del 
juyziomo pueden eftos tener confianza en 
el día q no creé que ha de venir. Üexcmof- 
ios, Dios los deípisrte paraq viuan. Para 
queauemos de hablar de los muertos? No 
creen q ha de venir el dia del juyzio: ni lo 
temé,ni defleanlo qno creen. Comcnqo al 
gunoacrcercl diadel juyzio s fi comentó 
a creerlo,cambien comcncó a temcrlo:mas 
porque teme, aun no tiene confianza en el 
dia del juyzio, aun no tiene amor perfeto. 
Empero hafe por vtjrura de dcícfperar del?

/ Enquié ves buen principio ,porq  defcfpe- 
ras del fin?Diras,q.uc principio vco.? El tc- 

Tfal.uo mor.Oycla Efcricúra q dizc:La entrada pa 
ra la  íabiduriaes el temor de D ios. Luego

fi cometo a temer el dia de! juyzio, temié- 
do íe enmienda, vela contra ios enemigos, 
efto cs,cótraíus pecados,co'.n¡enqa a reui- 
uir interiormente,y a mortificar fus miau • 
bros q cftan íobre ia cicrra.como lo dize eí 
ApoftohMortificad vueftros miébrosque 
eftá fobre la.cierra. Llama miembros ¡obré 
la cierra a les dcíconcicrtos eípirituales, 
porque luego profiguey lo declara.Laaua* 
ricia, la inmundicia , o pecados de carne,y 
los demás que aili va poniendo. Y  quanco 
mas mortificafus miembrosíobrela tierra 
eftcq comento a temer el diadel juyzio: 
tanto roas fe leuancan y cobran/uercas los 
miébros ccleftialcs: y llamamos miembros 
celeftialcs codas las buenas obras: y en to
mado eftos vigor y tuerc3, comentó a deí- 
íear lo qucanccstemiaii/orqtemiaqnovi- 
niciTc Chrifto y hallalle pecador a quié co- 
dcnaffe,aora deíTca q venga,porq ha de ha
llar jufto a quien premie y ccronc.Yaquá' 
do coméqare a dellcar q venga Chnfto el al 
macafta q deífica los abramos del e!pofo,dc- 
xa c! adulterio,yíehazevirgéinccriormen 
te,por Fé,Eiperanqa, y Caridad. Ya tiene 
confiáca cu el du del juyzio-y no fe concra- 
dizc quando ora,y dizc: Venga a nos el tu 
Rcvno.Porque aquel que teme q venga el 
Reyno de Dios,teme q fe cumpla lo q pide 
en iu oracion:y como ora aquel q reme que 
fea fu oración,oyda’Mas el que ora confia- 
daméte, la claridad defiea en el q venga ya 
el Reyno de Dios. De femcjáce deíleo de- 
zia vno en el Pfalmo:Y cu Señor halla qua- 
do? Recíbeme Señor en cu amiílad, y faca- 
me deftos trabajos.Lloraua porque fe le di 
lacaua.Ay hombres q mueran con pacien
cia,empero algunos ay perfecos q viuen có 
paciencia.Qiiees lo q he dicho? Aquel que 
toda via dedea cita vida, quando le viene 
el dia de la muerce , fufre con paciencia la 
muerte, mas pelea contra fu voluntad por 
cumplir la de Dios: y ello haze con ani mo 
de feguir antes lo que Dios quiere,que no 
lo que el deífica , y por el dcííso que tiene 
de efta vida luchacon la muerte,y aproue- 
chafe de la paciencia y déla fortaleza para 
morir de buena gana:efte muere con pacié 
cia.Masaquci qfeomo dizeclApoftoljdcf- 
fca vcrfelibrc.y gozar de Chriftomo mue- 

f  econ paciencia,antes viuccon ella,y mué 
re con gufto-Mira al Apoftol que viue con 
tra fu gufto y de mala gana, que no ama el 
viuir,antes je da pena.Mucho mejor,dize, 
me es a mi verme libre de elle cuerpo, y 
gozar de Chrifto,masfi miro a ¡oque os im 
porta a vofotros, mees neccífiario eftaren

el.
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de la Recreación  dé! alfliái W
él afsi q hermanos procurad intcriormete rídad es mayor el temór.y fino huáíéfle 
deflear cldia del juyzio.-pues de otra mane mor ninguno ,noauria puerca por dóde en- 
ra no fe prueua la perfeta caridad, lino es trafle la caridad. Afsi como quando el gapa- 
quadocomengare a deflear aquel día. Y  a- cero cofe algún gapaco, vemos que la cerda 
quel lo deflca, q tiene cófiága en cl:y aquel mece el hilo,pues primero enera la cerda,/ 
tiene confianga en el, cuya conciencia ella, fi clláno fale, no enera el hilo: aísi el cemor 
fin temor, pora no le falca la caridad eDtera es el que primero ocupa el alma, mas no fe 
y perfeca* Porq el cener confianga en el dia queda allí,pues la caufa porq en eró,fue pa* 
del juyzio, es indicio deq ay en noíocros raapofencarlacaridad. Defpues que ay fe* 
perfeta caridad.Porq cendremos cófianga.? guridad en el alma,que gozo es el que ¿ene 
Porq como el'viuioen el mundorafsi viui- mosafsi cnefte.figlo como en el otro? Y en 
mos noíocros en el. Ya ovfie la caufa de tu efle ligio fi citamos llenos de caridad,quie 

jrUtb.5. cófiága. Dize el Señor en el Euagelio.Que nos tocara.?Mirad como fe alegra el Apollo! 
premio mereceysñamaysalesq os aman? con la mifma caridad quado dize: Que nos 
Por vencura no hazcn tábien eííb los publi íucedera que nos pueda aparcaracl amor 
canos? Pues q es lo que quiere q hagamos 
nofocros.?Y'o osmádo,dizeci,que ameysa 
vueítros enemigos, y que rogueys por los 
qosperfígué y calunian. Pues que cxepfo 
nos d a, ya q nos manda q amemos a nueí-
trc-5 enemigos? Del rmf¡no Dios nos lo da, ño ninguno,(I íiguieredes la virtud? 
porq dize: Para q feays hijos íemejantes a 
vueíiro padre, qeftáen el cielo, e! qualha- 
2e que nazca fu fol, para buenos y malos,y 
qlíueua para julios y pecadores. Luego 
porq nos cóbida Dios a efra perfecion deq 
amemos a nueítros enemigos» como el ra

quea Chriílo dcuemos.? Sera per vencura KomM 
alguna cribuIaci5,oanguíliadca[ma,oper- 
lecucion.o defnudez,o peligro quenos ve
ga,o cuchillo quenosameuace.?Y  S.Pedro 
dize.Quien ferá poderofopara hazeros da i.Vct.f

Del tratado fobre el PfaImo.no. Explican- , 
do aquellas palabras. El Señor guarde tu al- “y * j15®  
ma: ti Señor guarde tu entrada, y tu fañda, defde J * *
aora para ficmpre jamas. Cap. X  V i 1 f.

bien amó a los fu vos > elTa hade fernueílra E 1 L Señor guarde cu alma, y tío fea como 
confianga el dia del juyzio, porq aísi como Aguarda cu cuerpo, porque los marcyres 
eleíluuoenel mundo , afsi citamos nofo- quanco al cuerpo murieron:masguardeel 
tros en clrporq afsi como el ama a fus ene- Señor cu alma , porque quanco al alma no 
migos.hañédoqnazca el Sol para buenos murieron. Embrauecianfclos perfeguido- 
y malos,y que llueuapara julios y pecado- res cócraChriflina,cuya fieíla celebramos Virgeny 
res:alsi noíocros qu^no podemos dar el oy.embrauecianíc contra vnamugcrncay f̂ amada 
Sol, y la lluuia temporal a nueílrosenemi- delicada:maserafuerce,porque el Señor q q murió 

gos.les demos lagrimas,rogando porellos, era fu dcfenla y amparo , laguardaua 
Aora pues miradlo q dize defia confianga. cbo mejor que fu mano derecha del la. tieB*w 
Adonde fe conoce la caridad perfeca.?No Hcrmanos.av por ventura alguno en Afri* 
ay temor adonde ay caridad.Pues que dire ca q no fepa c(lo?Tambicn fue iluílrifsima} 
mos de aquel que comenco a temer el dia de noble lioage,y de muchas riqucZ3S:pe- 
del juyzio?Situuiera perfeca caridad,no te* ro eílas cofas eran de la mano yzquierda,Ja 
miera, porque la caridad perfeta hizicra qual eflaua debaxo de la cabcga. Vino el . 
juíliciaperfeta,y no tuuiera porque temer, enemigo a herir la cabcga.y pufieronledc-

lance la mano yzquierda que eflaua deba* 
xo de la cabega. Encima eflaua la cabcga,y 
por encima la a'oragaua la mano derecha 
del Señor. Aunquclamugerera dclicadat 
quepudoel perfeguidor hazer!c?R.ealmen

antes cuuicra porque deflear que fe acaba
ra el pecado, y viniera el Reyno de Dios: 
luego en la caridad no ay temor. Pero en q 
caridad es adonde no ay tcmor?Por ventu - 
raes en la caridad quando comicnga?No.
Pues en qual? La perfeca caridad dizc.es la te era en e! fexo flaca y débil,y por ventura 
que excliíyeel cemor. Comience pues el masporlasriquezas,y mas por la comple- 

'Pfal.uo temor: porque el temor del Señor es la en- xión del cuerpo. Pero to lo eflo q es para 
erada para la fabiduria.Y quando comcnga tancas municiones.fQus es para-el valor de! 
rea apofencarfe la caridad faldra eltcmor aquel eípofo ,q 1c pone la mano yzquierda 
que le aparejo la pofada,. porque quanco debaxo de la cabeca, y con la derecha la a- 
ellacrece,defcrcce.el:y quanco ella entra braga. Quando pudiera macarla el cncmw 
mas,fale mas el temor. Si la caridad es ma* go,eftandodeffa manera fortificada?Y con 
yor, es menor elcemor:y ü es menor la ca* todo eflo la macó, pero fue en el cuerpos
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Libro primero
Y  que dizeelPfalmo’ El Señor guarde cu al 
ma. Elalmano muño , el cuerpo 1¡: y elle 
murió por brcue cicpo, que al fin hade re. 
íucitar -.porque el miirao quequifoferca- 
beqa de la Iglcfia,dio lu cuerpo, para q por 

• breue tiempo muricff'e: yelmifmolorefu- 
cicó al cercero dia, y ál fin del tnundoreíu- 
cicara los nucftros.R.efucitó la cabetpa.para 
que poniendo los ojos eu elia.no delmavaf- 
íeel cuerpo. El Señor guarde tu alma : no 
fe rinda ella, ni iequebranre en los elcan- 
dalos, ni defmaye en las pcríccuciones, y 
tribulaciones , como nos lo dize el Señor: 

Mat. i0, Notemays los q macan el cuerpo,y nopuc- 
de matar el alma,fino temed a quien puede 
matar el cuerpo.y el alma, y echarlos en-cl 
infierno.Pues guarde el Señor ella tu alma, 
para que no te lindas al que te perfuade co 
las malas,ni al que te prornfcce colas fallas, 
ni al que te amenaza có tormentos tempo
rales.Defpues guarde el Señor cu entrada y 
tu íalidadd'Jcaora para fiepre jamas. Q_uai 

EccUn, c.s cu encradarQnal es tu faludr’Quandolo- 
í-'erf.ó'. mos tentados, cntramos:v quando vence

mos la tentación (aliims. Oye la entrada,y 
oye cábien la íalidi.EI horno dize la Efcti- 
tura, prueualos vafosdel ollero,y la tribu
lación,a los varones julios. Si los varones 
julios Ion como vaíos de ollero.es neceífa- 
rio que femejantes vafes entrenen el hor- 
no:y no e:fá leguro ci ollero quando los va- 
fas entran en el horno,lino quando falicré. 
Mas el Señor ella feguro , porque conoce 
los que fon Tuyos,y conoce cambien Jos que 
han Je  eifallaren el horno. Los que no tie
nen el viento déla foberuia , no eílallan ni 
quiebran. La humildad es la que nosguar- 
da y defiende en codas las cécacioncs.El Se
ñor nos gu trda la entrada,para q entremos 
féguros. Tengamos verdadera confianza 
en el quando llega la tentación , y guarda 
nueftra falidadelde aora para fiemprc ja
mas. Porque quando falieremos de codas 
las tentaciones, ya no nos efpantara cenca"• 
cion ninguna , ni nos foüdcarafi quiera vn 

i.Cor.io maldeffco. Oye que deífo nuímo nosauila 
Fcrf.ii. el Apodo!:Fiel,dize.es Dios que no permi

tirá que feays rencados mas de lo que pue
den vueítras fuer cas: Mira como guarda 
Dios c-j  entrada , pues no confíente que re 
venga cencacion que no la puedas lleuar. 
Guarda tu entradamnrad fi guarda cambié 
la falida.Mas hará,dize que renga la tenta
ción buena lalida, para que de ahi adelante 
os fea fácil el íufrir.
f  El mifmo Padre S.Auguflin en el fermo 

aS.de las palabras del Apo.ítol,di2?cafsi.

T u  carne viue con Japrefenciadctíi al - vida *3cl 
m a, y es for^olo que viua tu carné catre*1*“3- 
tanto que tiene el alma prekn ce. Pierias -q 
tu alma no tiene alguna vida por quien vi- 
v¡d  Porque el alma es cierta vida,por guie 
viuetu carne: y cómotu carne tiene vida, 
cóuienea faber,a tu alma por quié viue ef. 
fatu caroe-.alsi cambien tiene cuaima cier
ta vida por quien viue. Y  como quando la 
carne muere,elpira fu vida.q es fu alma:abi 
quando muere el alma ,efpira.cierta vida., 
por quien viuia.El alma es la vida de! cuer
po,y Diosla vida del alma. Embrauezcafe 
pues el encmigo,amenace la muerte,yififc 
lepermite, mate el cuerpo.y laque el alma 
de cu carne-con tal condición q tu almano 
excluya fu vida. Porqfi el matare tu cuer
po, huyes tujtiueíales,y tute vasda tierra 
cita tendida en la tiérratadonde eítara lo q  
dio v ida a la cierra , que fe te dio con el lo- 
pió de D ios, aconde cítara? Sino eípiro y 
dexó fu vida,conuicncaíabcr,afu Dios,en 
el cítara aquel a quié no auia perdido,en el 
cítara aquel a quien no auiaríefcchado de 
fi. Vesaqui tienes ya remedio para nunca 
morir. Si eres temerofo de la muerte, ama 
la vida:Dios es cu vida, Chriíto es tu vida, 
el Efpiricu Tanto es cu vida.
Del tratado fobreel Píalmo.i-fS.ExpIican■ 

do aquellas palabras. Elrap, ti granito , l» 
meueficUdUJ.ottoracllimsqxt cumplenptmdQ. -» ** 
dimiento. Cap. X lX-

T Argo negocio es traer aqui aora la cu»
■L / rióla coolideracyjn de codas las criáca- 
ras.Quien la podra explicar? Pero muchas 
cofas veen allí los que cienen-ojos , que de 
verlas reciben concéto, y con el las alaban: 
no por cierto a ellas, porJo q ellas fon,lina 
a quien las hizo a ellas: delta fuerte alaban 
todas las cofas a Dios. Confiderando cito 
el Profeca, deípucs dcaucr dicho. Eira yo, 
el granizo,lanieue,el torucllinojas qualcs 
colas parece que le alteran y mueueníin 
orden,y como a cafo,añade:Que cumplen 
fu mandamiento.Afsi que no te ha de pare 
cerque fe mueuen a caío las cofas que cu 
todos (us mouimicntos ubcdccen el cnan- 
Eamierto de Dios. Adonde Dios quiere, 
allí reíplandccc el rayo,allí va la nuuc,hora 
lleuc agua,hora níeuc,hora granizo. Y per 
que hieren algunas vezes los rayos en-el 
monte,y no matan algi-n ladron-Puedo de- 
zir conforme a lo q le me aleanqa,v confor
me aloque Dios me dicre(los may otes le
pan cofas mayores, y entienda mas, y Dios 

os de que fepaysmas de lo q os digo,-em
pero con moderación y fin feberuia) pues

conforme



de la Recreácion del alma, * <5?
conforme a mi ingenio pnedo dezir, porq 
hiere en el mote y no macáal ladrotnporvé 
rura porq aun toda Via buíca Dios la cóuer 
ÍI5 del ladró, y es herido el monte q no te
me,para q algún dia fe mude el hóbre q te
me. Afsi como tu hieres el fuelb có el agote, 
para q tema el nino.-y alguna vez hiere tam 
bien al hóbre q quiere. Pero dezirtne has: 
Veo q mata al innocente; y dexa a l malhe
chor. No te efpaces de elTo.-de donde quiera 

' quele véngala muerte al julio, le es buena. 
Y  como fabes cu q caftigos le cftan apareja
dos a aquel malhechor, fino íe quiíierc có- 
uerciriPor ventura no querrían antes mo
rir abrafados de algún rayo aquellos a quié 
en el fin del mundo fe les dirá: Id 3¡ fuego 
ecernorCótiiene q feas judo.Pues q?Es ma 

-5' j0 monr ahogado en algún naufrugio.y es 
bueno morir de vDa caiécura? Aora muera 
el hóbre d vna manera,aora muera de otra: 
pregiíca q ral es el q muere,3dóde yra def- 
pues de fu muerte, y no preguntes adonde 
.morirá. Que muertes cuu:cronlosma^cy-, 
res? Murieron por vetura de calécuras, co
mo deífeá muchos morir dellas? Vnosrnu- 
ricró a cuchillo,otros quemados, otros co
midos de bcílias. Y  las befiias comicró los 
cuerpos de los martyres, y no cernieron q 
fus cuerpos no fe perdicfleo.-porquedc to
das las partes del mundo juntara Dios los 
cuerpos de fus fantos.cl qual tiene cótados 
Jos cabellos de nucílrs cabeca. Y  quando 
quifo libró a los tres mogos del fuego: de- 

jUdt.to. (amparó por ello en el a los Macabcos.?A a- 
han. 3.quelloslos libró publícamete, y a ellos los 
a.Míc.7. coronó fecrctatnctc. De manera q Dios la

be lo q haze: tem 2 cu,y procura fer bueno. 
En qualquicra parce queel quifierefacarte 
deda vida.couuiene que te halleapercebi- 

Eftavida^o^gn cafj 3gCna v.iues,q’ie no eres feñor 
quilada*1 della,que alquilada tienes la cafa. Edacafa 

por alquiler la licúas,y no dada.- yaunqno 
quieras, has de faiir dclla:y no la has recebi 
do demanera que ce auifen del tiempo 
cierto que la tienes. Que tedixocu Señor 
Dios? Quádo yo quiliere, quando yo te lo 
dixere tienes de falir, mira qcílós apcrcc- 
bido.Echóte del mefon, mas yo te daré ca- 
fa.En la cierra viues en cafa alquilada,en el 
cielo (eras pofíecdor. Afsi que codo lo que 
fucede eo eda vida contra nuedra volutad, 
fabed que no fucede fino conforme ala de 
Dios, conformeafu prouidencia,orden y 
permifsion.y conformeafusleyes:y fi nofo 
tros no entendemos porque fe haze alguna 
cofa, hemos de dexallo, a fu prouidencia, 
porque no fe haze fia caufary no blasfema

remos. Porque adonde é(ii h  álabánga de 
Dios » quando eomengaremos adefpucar te k fi 
de fus obras, porque edo,porque aquello- 
no lo auia de hazer afsi,mal hizo edo? Per, 
dido has el Alcluya.De tal fuerte has de cq 
Aderar todas las cofas.-que agrades a Dios, 
yalabes al ártificc-Porque fi acafo entradles 
en la tiedá de vn herrero, no te acrcuerias 
a reprehender los fuelles, las yunquesslos 
martillos. Damevn hombre ignorante, q 
no fabe de que fírue cofa ningunadeaque- 
llas-.fino es oficial,o alómenos tiene,confi- 
dcracion de hombre difcreco.quc dize en
tre fi? No fin caufa edan en efte lugar los 
fuelles, y aunque no fepa yo la razón el ar
tífice la fabe.Nofeatreuea reprehender al , 
herrero en fu oficina ,y obrador, y íe atre- 
uca reprehenderá Dios en ede mundo?
D e fuerte que como el rayo, el granizóos 
nieue, la elada , y el coruellino cumplen el 
tnaodamienco de D ios, afsi todas las cofas 
que les parece a los vanos que fehazen en 
la naturaleza fin caufa.no hazen fino lo que 
ellesmanda,porquenofoa hechas finopor 
fu imperio y mandamiento.

Del tratado fobre el Pfalmo ̂ .Explican- 
do aquellas palabras: Jíltbtd ti Señor, por. y erj, 
que el Señor es bueno: d*d mufict t  fu nombre,  
porque esfume. Cap. X X .

A Labad al Señor. Que os direporque 
loalabeys? Porque el Señores bue. 

no.Brcuementcedá explicada en vna pala
bra la loa de nuedro Señor Dios.BucnSe
ñor. Mas es bucno.no como fon buenas las 8? 
colas que hizo. Porque codas lascólas que 
hizo D ios, las hizo muy buenas: nofola- 
mcnce buenas, fino muy buenas. El cielo 
y la cierra y codas las cofas que en ellos le 
condenen las hizo bucaas, y las hizo muy 
buenas: y fi las cofas que el hizo fon tales, 
que caliera el que las hizo? Y  con auer he- 
ch »tancas cofas buenas, y con fer mucho 
mejor el que las hizo,que las miíuaas cofas 
que hizo,ningunacofahallaras que mas le 
cuadre que dezir, que el Señor es bueno: 
pero hadcíerdcfucrtcque entiendas que 
el bien es propriamence de aquel de quien 
proceden todas las demas cofas buenas.
Porque el hizo codas las cofas buenas: y el 
es bueno,fin quefuefle hecho de nadie.El 
es bueno del bien que en fi tiene ,y  no de 
algún bien participado de ocro ninguno.
El es bueno de fi miímo, que es bueno, fio 
llegarle a otro bien. Inefable dulgura es la 
que recibo quando oygo dezir: El Señor 
es bueno. Auiendo confidcrado.y dado vna

N  3 buclca



1 9 8 Libro primero
buelta a todas las cofas que veo exterior- güftar.üropero tal fe nos dio a los hombres 
cuente Cporquc todas ellos tienen el íer de que también embio pan deí ciclo,v 3 fu mií- 
Diosjaun quandome deleytan Juego me mo hijo ygual cóel fquccs lo miiuio que 
bueluo aaquel de quien tienen el íer, para cl)lo dio para qucíehizieffe hombre, para 
entender quan bueno es el Señor.Masqua- quemurieílé por los hombres .-porque de 
do huuiere entrado en el codo qnanto pue- cdo que eres guftes lo que no eres. Por que 
do J o  hallo mas interior y fuperior a mi,y para ti era mucho guftar la Inanidad de 
quede cal manera es el Señor bueno ,que Dios,que eílaua muy remota,y muy alca,y 
para ferio no tiene neceísidad de eftas co- *■” ahondo en !n miír.™ Enve
ras. Y  al Sano las alabo aellas.ílnoael-.mas 
a el fin ellas lo hallo perfeto, rico, inmuda - 
ble,q no tiene neceísidad de bien ninguno 
con que fe aumente,ni que temer cofa con 
que f¿ difminuye. Y que mas dire?Hallo en 
tre las cofas criadas, el cielo bueno, el Sol 
bueno,la Luna buena, las eílrellas buenas, 
la tierra buena, y las cofas que ellaprodu-

tu eílauas muy abatido en la raiíma boxc- 
za.Eftádo tan apartado fue cmbiado e! rae- 
dianero.Siendo hombre no podías llegar a 
Dios:hizofe Dios hombre (porque yaque 
fiendo hombre podías ¡legar al hóbre,aun
que no a Dios por el hombre llegaíles a 
Diosjlefu Chriíto hobre fe hizo mediane
ro entre Dios y ¡os hombres.Empero fifo- 
Iamencefucra hombre, figniédo no mas de 

2e,queeílanafidasdefusrayzes, buenas, lo que cu eras, jamas llegaras allá. Si [oía
las cofas que andaoy fe mueuen, buenas, mente fuera Dios, no tocando,ni comando 
las que huelan en el ay re, y nada en el agua, loque no eras, jamas llegaras.HizofeDios

Mac »il. buenas. Afsi mifmo digo al hombre bueno, 
porque el hombre bueno faca bica del bué 
teforodefu coracon.Y digo al Angel bue
no , coauicne a faber, al que no cayó por 
Ja fobcruia , ni fe hizo demonio,antes obc- 
dcciendo.eftá vnido con aquel que lo crio. 
A  codas eítas cofas llamo buenas,pero con 
fus nombres , ciel6 bueno: Angel bueno, 
hombre bueno: masquando.me bueluo a 
Dios,pieafo que ninguna cofa puedo dezir 
mejor que llamarle ei mifmo bien : pues el 
mifmo Iefu Chriíto nueftro Señor áixo: 
Ninguno es bueno, fino Dios.Por ventura 
conos mouio a que hizicffcmos inquifi- 
cion, y diferencia enere el bien participa
do: 7 el bien que de f¡ mifmo es bien-^Pucs 
quan bueno es aquel de quien todas las co
fas buenas tienen fer?No hallaras fin duda

hombrc,para que (iguiendo al hombre que 
puedes, llegares a Dios, que eslo que no 
podías. El es el medianero, y de ahí vino el 
hazerfe fuaue.Que cofa mas fuauc, que ej 
pan de los Angeles? Como no es el Señor Vfal. 77. 
fuaue,pues come el hombre pan de Ange- 
les?Porque 00 viuc el hombre devnacoía, J.,ea(.° ^  
y el Angel de otra: delamifmaverdad.de vnacofa. 
la mifma fabiduria, de la mifma virtud de 
Dios viuen ambos, pero no puedes tu go
zar della como gozan de los Angeles. Co
mo lo gozan cllos?Como ella es.En el prin
cipio era Ja palabra,y la palabra eílaua cer
ca de Dios, y Dios era la palabra por quien 
fueron hechas todas las cofas.Pero tu como 
lo gozas? Porque el Verbo fe hizo carne,y 
íeauczindó encrenofocros:y el Criador de 
los Angeles fe hizo hombre,para que el hó

l O d l l . J .

bien ninguno , que lo bueno que tiene no bre comiede pan de Angeles. Dalde pues 
fea del. Demanera que dixo: Alabad al Se- muficaalunombrc,porqeeesfuaue:Can- 

^ í 18 ,ñor,porqueesbueno,daldemufica,por- tadfiaueysguftado: Cantad fiaueysgufta- 
e quccsfuaue.Por ventura fuera bueno.y no do quan íuauc es el Señor: y fi lo que aucys

fuera fuauc, fino te diera que lo pudieras guftado os fabe bien,alabaldo.

L I B R O  S E G V N D O ,  D E  L A  R E C R E A C I O N  D E L  
alma,recogido de los tratados, y homilías de San 

AguíÜD,Obifpo Hiponenfe.

Tfal.ioz Delcratadofobrc el Pfalmo ioz.ExpIicando aquellas palabras.£/que hinche
ycrf.$. de bienes tu efpintu-.Elque remen* tu juttmtudco«

mol* del águila- Cap I,

Alma.bufcatubie.Cadacofatlc- y perfección en fu naturaleza. Qualquiera 
fóíf^P^h«» nclu bien diferente, y todas las cofaimpcrfcclatiene neceísidad de algo q iS, 

criaturas tienen cierto bien pro la perfiaone.Buícatu bienminguna coíáay 
pño, que les da el cupliraicnco, buena, fino Pios< cu bien es el fumo bien.

Pues



déla R ecreación  del-afina.
Pues que le falca aquél q  tiene por fu bien 
al f u m o  bieo.Porqcambien ay bienes infe- 
riores.queavnosíon bienes , y aocros no. 
Herm anos, qual es el bien del animal b ru 
to,fino hinchir el viécre,no padecer necefsi 
dad,dorm¡r,alegrarfe,viuir,eíl:aríano,yen
gendrar/Efte es fu bieo, y goza del confor
me a la calla q le hadado Dios,Criador vni 
uerfal de codas las coías:por ventura buícas 
tu elle bien? Para que te gozas de fer com
pañero de las beíhas, pues eres júntamete 
heredero con Chriílo’ Leuaoca tu cípeiaqn 
al bien de codos los bienes: el mifmo ferá 
cu bien, de quien fuyfte en cu genero cria- 

G e n e f.2  do bueno, y de quien codaslas cofas en fu 
m ' ’ genero fueron criadas buenas: porq Dios 

hizo codas las cofas muy buenas. Pues fí a- 
quel bien qes D ios, íoiaméce lo llamamos 
muy bueno : cambien ella ya dicho de las 

lúes *as hizoDios muy buenas.Que
fe dirá de aquel biendequiea fe dixo:Nin- 
guno és bueno,lino Dios? Alsi mifmo dezi
mos , q es muy bueno. Pero ofrecefenos lo 
quecftá dicho de codas las criaturas: Dios 
hizo codas las cofas mu v  bucnas.Qu e dire
mos a elfo? En la voz falcamos , y no en el 
efeco.No lo podemos explicar.Demos vo- 
2es de placer, Dios es el bien. Y quien dirá 
que bien? No lo podemos dezir, ni fe nos 
permice callar.Pucs fino lo podemos dezir, 
y por ia grandeza del a!cgria,nu íe nosper- 

. mire callar, ni hablemoslni callemos. Pues 
56 hablando ni callando,que haremoi’ Da- 

remos vozes deplacer.Dád vozes alaban
do a Dios'Saiuador nueftro.Dad vozes ala
bando a Dios coda la cierra. Q >e es dezir, 
dad vozes alabándolo? Prcfencalde la ine
fable voz de vueftros gozos, y falganale- 
grias de vuedros corazones. Y fi aora def- 
pues de can poca refección, y fuftento efta 
vueftra alma cao llena, que facara de allá 
dentro quádo cftuuiere harta hada no mas? 
Que ferá quahdo dcfpues de libres de co
da corrupción fe cumpla lo que fe dize en 
efte Pfalmo:El que hinche de bienes tu def- 

Tf.102. feo’ Ycomo fipreguntalles? Qumdo har_ 
ta? porque aora no me harto. A qualquiera 
cofa que me bueluo , aunque laayadeffea- 
do mucho.fi la alcan<jo,no la edimo .• y con 
amarlas cofas quando no las tengo, en te
niéndolas , no hago cafo dellas. Que bien 
me hartará?La alabanza de Dios Dezirme- 
has: Tampoco mi alma ( como el cuerpo 
mortal tire delia, y la morada de tierra a- 
uadallc el cncendimienco ocupado eD mu
chas cofasfaun no fe hinche de etTa alaban- 

sap, p, de Dios,ni íc quieca-.ocros deley tes de la

miferia de nueílra corrupción tile apartan 
deíla.: quando fe verá harto de bienes mi 
dedeo/ Quando preguntas/ Renouaríe ha 
tu juuehcud como la del Aguila. Pregun® 
tas , quando fehinchiratu almadebienes? 
Quando fe renouarecu juuencud. Verdad 
e s , qucferenucuala juuentuddel Aguila,
pero no para fer inmorcal , no fe reparad
Aguila para no morir.mas nofocros para vi 
uir eternamente. DeíTeando pues el alma 
verfe harta de vn bien inefable y foberano 
(al qual, y dclftjua], antes fe dan vozes de 
placer alabando.que no fe explica del algu
na cofa)'y viendofe impedida con lapefa- 
dumbre del cuerpo, y que en ella vida no 
puede verfe harta, parece que rcíponde.
Que es lo que me dizes: harcarafcae bie
nes cu dedeo/ Yo fe el bien que dedeo, yo 
fe lo que me bada. No me vere harto có las 
cofas perecederas , no me harcaré con las 
cofas temporales: dame alguna cola eter
na,dame alguna cofa ecerna.Dcmeíu fabi- 
duria, deme fu palabra , deme a Dios cer
ca de D io s: Dcfeme Dios a fi mifmo, Pa
dre , H ijo , y Efpiritu íanto. Yo fe lo que 
dedeo, pero quando me veré harto dedo/
Aora no te harcas, renouarfe ha cu juuen
cud como fe renucuala de 1 Aguila,y cntón 
ces te hartaras de bienes.

Del tratado fobre el Pfalmo 61. Explicado Pp/>(y2-; 
aquellas palabras: Mi sima tuvo fed de ti ,y yCTfuz. '  
por machas títulos la titee mi carne. Cap. II.

\ / f  frad como aquí tiene fed, pero ha de 
^-Viduerdrfc q es el bien que aquí cieñe:
Tulle fed de ri.Porq ay algunos que tienen 
led, pero no de Dios. Qua! quiera q dedea 
que íé le dé alguna cofa ella con dedeo en
cendido, y ede dedeo es vna fed del alma.
Mirad quan tos dedeos ay en los corazones 
de los hombres:vno dedea oro,otro dedea 
plata, otro dedea podeísiones, otro grades 
riquezas, otro muchos ganados.otro gran 
cafa,otro muger,otro honras ,y otros hijos: 
eftosdedeoseftan en los coracooes délos 
hombres. Todos los hombres tienen vnos 
dedeos enccndidifsimos, y apenas fe halla 
alguno que diga: Mi alma tiene fed de ti.
Porque los hombres tienen dedeos del íí- 
glo,y no confideran que ella en el deiierco 
de Idumea, adonde es razón q fu alma teñ
o-a fed deDios.Digamos puesno(otros:Mi 
alma tiene fed de ti. Digamos codos,(pues . 
todos fomos vna alma en Chrido, céga eda 
alma fed en Idumea.) De ti cuuo fed mi al
ma y por muchos títulos la cuuo también
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¿ s o  - Libro fégunclo
mi carne.Poco es que aya tcnido-ied ini al* mofotros fuymos hechosmo las véo3QS,mas 
ma j comòlatienecni carneiemperotíeñe Diosiabedc dòdelàs hade produzir,pues 
el alma fed de Dios,corno la tiene la carne? anc«s que ruuieficmos fe nos hizo de don- 
Porq quando la carne tiene ícd > es de efta deel fabia. Afsi quclarcfurrecciondeiacar 
aguadeacà; mas quàdo la tiene el alma,cs ne que fenospromece.ha de ier demaneraj 
de la fuente de la iabiduria. De cilafbcnte " ’ r
fe embriagan nuéftras almas,como dize o- 

•jpfai. 53. tro Pialmo .Serán embriagados de la abun
dancia de tu cafa,y abreuarlos has en el rio 
de tus deley tes. Afsí que auemos dceitar 
icdientos de iabiduria, auemos de eftar fe-

UV< M w» — - -  £
que aunque fea lá mifma quetraemjas aora 
la carne q hade reluchar,no íeracolacor- . 
rupcion que aoratiene.Porque aora por la 
flaqueza de nueílra corrupción,Gnocome- 
mos,deímayamos,y tenemos hambre: fino 
bcuemos.ddmayamos y cenemos fed,fi ve-

d icntosde jufticia. Y hafta^ fe acabe efta lañaos mucho tiem po, defmayamos, y nos 
v id a , y lleguemos a aquello que Dios nos dormimos:fi dormimos demafiado.defma- 
tienc  prometido, no ay hartarnos dclla,no yam os} y poreflo velamos :fi comemos y 
ay hinehirnos della.Porque Diosnostiene beuemos mucho tiempo.aunque feapara 
prometida la ygualdad de los Ángeles :y  mantenernos,eíTemucho comernos debili
los ÁDgelesno tiene aora fed comopofo- 
tros,ni tiene habré como nofotros, mas ef- 
tan llenos déla verdadjy llenos de la luz de 
la inmortal fabiduria •• y gozando de tanca 
bienauenturanca(porq citan en aquella ce- 
leflial ciudad de lerufalen., fuera de la qual 
and.amos noíotros peregrinando) confide- 
ran que lomos peregrinos,y íe compadece 
de Doiotros, y por mandamiento del Señor 
nos ayudan, para que algún día boluamos 
a aquella patria común , y alli juntamente 
con ellos feamos hartos de la dioica fuente

ta:fi eílamosen pie mucho.-nos cania,y aísi 
nos Tentamos: y de la miítna fuerte íi eíla
mos mucho .Tentados, también nos cania,y 
por eflh nos leuantamos. Aísi mifmo confi- 
derad como no ay en nueftrocuerpo cola 
firme.-porquela infancia fe muda en lapue- 
ric ia , bufeas la infanciá,y acabofc,porq en 
lu lugar entróla puericia:y luego la pueri
cia,íe paila en laadolccencia.bufcas la pue
ricia , y no la hallas-El mo$o fe hizo hom
bre hecho. Bufeas c! m oqo, y no lo hallas. 
El hóbre de buena edad, fe hizo viejo,buf-

délaverdad,ydelactcrnidad.T engapues casloenfu juuentúd,ytolohallas.Y elvic 
aora nueílra alma fed,y de ahíla tenga tam- jó le  mucre , bufeas al viejo, y no lo hallas, 
bien nueílra carne,y ¿fío por muchas razo- Demanera que nueílra edad ninguna Ur
ces. Mi carne, d ize , por muchas razones "meza tiene,adondequieraay fatiga,adon- 
tiene fed de ti. Porque tambieD a niieftra de qniera ay canfancio,y adonde quiera ay 
carne fe le prométela refurreccion. Afsi co corrupción. Pues poniendo los ojosen la 
mo a nueílra alma fe le promete la biena- elperancadc la refurreccion quéD ios nos 
uencuramja,aísi cambien a nueílra carne fe p rom ete , entre t3nta multitud de necefsí-

dades y defetos,cenemos fed de aquella in- 
corrupcic: y aísi nueílra carne por muchas 
razones tiene íed de Dios.De tantas mane
ras tiene (ed,dcquantas trabaja en efta Idu- 
mea,en cftc defierco:dc tantas maneras te 
nemos Icd de aquella incorrupción, adon
de no ay fatiga ninguna, de quantas íemos

le promete la refurreccion. La reíurrcccio 
Efperaij’a de Ja carne fe nos promete.Oyd,aprended, 

ác los fie- y no icos oluide qual fea la cfperapadelos 
tianos"^ Chnftiancis. P ira  cae  lomos Chriftianos.?

N o para que pidamos la felicidad terrena, 
la qual machas vezes alcanzan ladrones,y 
hombres facinorofos. Para otra bicnauen- 
turáca íomos nofotros Chriftianos, la qual fatigados. Aunque: hermanos míos cambie 
recetaremos acabado elle figlo.Demanera la carne del bueno y fiel Chriftiano tiene

. __ q.u.e.tambien fe nos prom ete la rclurrec- en eftefiglo íed de Dios? porque fiel cuer
cion déla carne,y laque fe nos prcm ete es, 
que al fin.del mundo refucite efta carne q 
aora traemos acueftas.Y no os.parezcacf- 
to inccdy ble, porque los m uertos íe pu dre 
y corrompen,y feeonuierceh en p.oluo.yce 
niza.Si queman algún cuerpo m uerto,o lo 
comen perros ,'peuíays que por efto no ha 
derefucitar?Todas las colas quefe diuiden 
y .conuierten en po| uo delance de Dios ef-

po tiene necefsidad de pan,fitiene necefsi
dad de agua, fi nene necefsidad de vino, fi 
tiene necefsidad de dineros, fi la carne tié- 
ne necefsidad de otra ayuda,a Dios la ha de 
pedir,y no a los demonios, ni a los ydolos, 
ni a otros no fe que Principes defte figlo. 
Porque ay algunos que quandoeDefte fi. 
glo tienen hambre dexana Dios,y ruegan 
aM ercurio .oa  lupiterpara qucles d e ,o a

tanenteras:porq acuden a aquellos prime- aquel que ellos llaman el cc!cílialpá,oao- 
ros principios de donde íalieron , qnando tros demonios femejantes :1a carne deílos
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co tiene fed de Dios. Mas los que tiene feci de la muerte,o con la amiflad, o enemifìad 
de Dios,en todas fus cofas ha de tener led, de algún hombre poderofo.. Por cod ŝ vias 
en elalma y en el cuerpotporq también da lo fatiga el demònio,y lo procura derribar* 
Diosalalmafupan,conuieneafaber,Ià'pa. Entreperfecciones viuimoSi y tenemos 
labradela verdad :y  tibien a la carne le da enemigos perpetuos en el demonio yen 
Dios Io neceíTario, porqcambié hizo Dios fus Angeles:pero no temamos.El demonio 
la carne comò el alma. Por amor de tu car- y fus Angeles fon-como los milanos;. Efte- 
ne ruegas a los deraonioSjpor ventura hizo mos debaxo de las alas de aqucllafobera- 
Dioscualma,ylos demonios hizierontu na gallina,que allí no podra tocarnos: por- 
carne’ EI mifmoq hizo tu alma hizo tibien que es fuerce la gallina que dos defiende, 
tu carne.-y el mifmo que bizo eflas dos co- ' Por noíotros fe enflaqueció:empero fuer- 
ías,las fuflenca.Eflas dos cofas riueítras ten- te es en fi lefu ChriítbSeñor nucílro.que 
gan fed de D ios, y con vna Ampie hartura esIamifmafabHuriadeDios. 
haga fiq tanca multitud de trabajos. .

Del tratado fòbre el Pfalmp 51.Explicando 51« 
Del tratado Cobre el Píalmo. 61. Explican- aquellaspalabras: Efperare en tu nombre por- Y%rlu 3 *« 

• do aquellas paIabras:^/f|wmef»/<í/ÓOT. que es dulceatusjàntos. Cap. lili .
Ira de tus dlas. í̂ti Je juntó mi almanta manude- p  L  ligio es amargo,pero cu nóbre es dui- 
fecha me ayudó. Cap. III. ce. Y aunq en el (iglò ay algunas cofas

"C N las buenas obras,dize,me alegro,por dulces.mas digiérele có grande amargura.
■L ’ q elloy a ¡a fombra detus alas,El mila- Tu nombre no folamence es preferido a la 

no me arrebatara .finóme amparas,porque amargura.fi'no rabien a iadui^ura.Empero : l8‘ 
íoy va pollito. Hablando nueftro Señoreo cótado me halos pecadores fus güitos y de 
cierto lugar con Icrufalen aquella ciudad leytcs,mas Señor noLon cóforme a cu ley. 
adóde fue crucifica Jo,dize: O Ierufalé,lc- Porq no Hiriera los martire; co caca pacié- 
rufalé,quancasvezes quife recoger cus hi* eia tacas amarguras de tribulaciones, fino 
jos, como la gallina recoge fus pollitos de- tuuieran alguna dulzura. Todos fentianls 
baxo de fus álas.y no quiíiíte. Pcqueñicos amargura q ellos recebia.pcro no afsifacil- 
fonaos,ampárenos puesDios debaxo de.fus mece podía qualquiera guítar la dulzura. 
aIas.Que lera quldo fuéremos mayorcs’Pa Luego dulce es el nóbre de Dios íobre to
ra noiocros bueno fera q rabien entonces das las cofas dulces,a aqllos q lo ama.Efpe- 
nos ampare, para que debaxo délas alas de rare emú nóbre,porq es dulce. Y  a .quien 
aquel q es mayor,nofocros feamos flcmpre prueua qes dulce? Dame vn paladar a quié 
poIlicos.PorqfiépreeseImayor,pormasq lea dulce. Alaba a Dios todo quito pudie- 
nofqcros crezcamos.Nadie diga. Ampare- res,y encarece có quacas palabras pudieres 
mequado foy pequeñito, como fi algu dia fudul^uramo fabra hablar déla dulzura de 
pudieffe llegar a taca gradeza,q baile para la miel.quie ñola haguftado.Por elfo còbi- rfal. ¡ ¡ i  
íi.Ninguna cofa tiene fer: fí Dios no la 'am* dadoceel Pfal'miílaaqueloexperimécaíTes 
para,fiépre auemos de querer fer ampara- mas,q dize.-Guílad dize,y ved,porq es Pua
dos del.Siíiépreíbmos pcqueñicos debaxo ueelSeñor. No quieresguílarlo, y dizesq 
defusalas, íiéprepodremos fcrenelmuy es fuaue-.Queeslo íuaue.?Siguíta(te,halle- 
grades.Y me alegrare enlasfombras de fus feenclfrutodecusobras,ynoenlasvozes 
alas.Mialma eílá junta,y VDida cócigo.Mi .fojas como en hojas, porq no mcr.ezcasfe- 
ra al deffeofo,mira al fedicnto, mira como cartc.-coroo la otra higuera ala maldiciódel 
fe jutaconDios.Nazcaen voíotrosclafcc- Señor.Guílad.dize.y ved, porqesfuaue eL ^  
co.Si ya brota,rieguefe, y crezca: llegue a Señor.Guflad y ved.Entóceslovercysqua 
tancafuerca,q tibien vofocrosdigays de co do lo guítaredes.Como fe lo prueuas al hó 
do carago,junta y vnida eflà mi almaconti bre q no lo.guítafPor mas q digas alabado 
go. Adóde eílá el betún con q fe jonto y pe- la dulzura del nóbre deDios ,al fin fon pala- 
go’ La caridad es el engrudo y el betumeen bras.Ócracofaeselguílo.TIbiéoy closma 
caridad,que con eflebetufe junta tn alma losfusalabangas.emperofolamécelosfan- 
conDios.Muy bien añade:Tu mano dere- tosguílaqnlfuauees.Y afsicfleflto ÍÍDtie 
chame fuflencó. Porquequien(fi percene- doladuIcuradclnóbícdeDios,y queriédó 
ceaChrifloJnoesfatigadodcdtuerfasten la explicar y moílrar.y no hallando a quien 
taciones?Cada dia Iomoleftan el demonio (porquees lo. neceflario rnoilrarjaalosfàn 
y fus Angeles, procurando engañarlo, o tos,pueselloslaguftany Iafaben:ylos ma- • 
con prometerle vida larga, o con el temor los no la quieren feacir,porq no la quieren 

■ . y  ' guftar
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202 L ib r o  fègimdo
güftar) que haze déla dulzura del nóbre de 
Dios? Aparcóle luego de la cópañia de los 
malos:y dizeefperaró eo cunóbre.porq es 
fuauealosíanros. Suaue es cu n6bre,pero 
no a los malos. Yo fe muy bien quan dulce 
es,masaaquellcsquelo han guílado.

f  El mií'mo padre fan Auguítinfobre el 
Píaltno44.dizc afti. .

Vayaelefpofo déláce deuofotros,amc- 
moslo.-o ñ hallaremos en el alguna cola fea, 
no loametnos.El halló en noíberos muchas 
fealdades,y  dos amó: no le amemosnofo- 
trosjfi hallaremos en el alguna caía fea.Por 
q cambien aili es hennofa, quando vellido 
de nueílra carne,eílaua cal ,q le dixefle del; 

r/lH.53. Víraoslo,y no cenia la cez,m Ja herrnofura 
antigua,fi cóíidcramos lamifericordia con 

fe pUf0 deúTa manera. Pues á nofocros, 
q ya creemos,adonde quiera q fe nos ofrez 
ca.no es elefpofo hcrmoío.Dios hermofo, 
la palabra cerca de Dios.hermofo en el vié 
ere de la Virgé,adonde no perdió la diuini 
dad,y como la humanidad:cl Verbo nacido, 
hermofo infante,pues aun quádo era mían 
te,y.quado mamada, y quando era licuado 

Lúea. is. ea Í°s bracos lecancaronlos Angeles alaba 
Mut. z . cas,guió la eftrella a los Magos, fue adora' 

do en el pefebre, adonde fe da de comer a 
Jos animales máíos-Aísi q es hermoíben el 
cielo , hermofo en la tierra , hermofo en el 
viécre.hermoíb cóbidando a la vida.hcrmo 
fo no haziendo cafo de la muerte,hermofo 
dexado el alma, hermofo boluiédolaaco- 
brarjhermofo en el madero, hermofo en ci 
ícpulcro. No aparte jamas la flaqueza de 
nueftra carne los ojos del rcfplandor de fu 
hcrmofura.Lajuñicia es la fuma y verdade 
ra hermofura:adondelohallaresinjufl:o,no 
lo hallaras hermofo: fl adóde quiera esjuf- 
to,adon3c quiera es hermofo.

Ferf*2' ^>ĉ trata^0^°í:,re Pfalmo 32. Explicado 
j  j 1.12 aquellas palabras: Bieasuenturada etltgentc

<j‘i: tiene a Dios par Swor Cap. V.
T3  lenaucncurada gccc. Quien oyedo cfto 
■ ^no leaoima.?Porq codos ama la bicnaue 
turan<ja:y porefloios q quieren fer malos, 
y no quieren fer mifcrables, fon abomina
bles y peruerfoS. Y c o m o  la cnifcria lea co- 
pañera infcparable de ia o i j  dad, eftagence 
perucrlano íolamence,quieren ler malos, 
pero no quieren ler miferabies , lo qual es 
impofsiblc,antes quieren ler malos por no 
fer mifcrables. Que dixc , que quieren fer 
malos por no ler rp.iíerablesfConlidcrad cf
to vn poco-co codos los hombres quehazc 
mal,quefieropre quieren fer bienauencu-

rados.Hazevn hobre vn bufto:pregutas!e, 
porq hizo aquello.Elrefponde.qoepor ef- £: m,!o 
cufar la hambre,o la neccfsidad. Luego por es muera 
no ler miíerable es malo, y por fer malo es bIe* 
mas miferabie.Demancra q el bie,o el mal 
que haze los hombres,o es por no íermife- 
rables, o por fer bienauencurados. Luego Coieĉ fe 
fsépre quieren fer bienauencurados. Hora bíenaúca 
fcaviuiédo mal,horaviuiendobien,fiépre turados, 
definan ello, pero no les íbeede acodos ,!o 
q codos quicremporque todos quieren ler 
bienauencurados:y no lo feran,lino los que 
qoifieren viuir juftamencc. Y  yonoíequié 
para hazer m al, quiere ler bienauécurado.
D e dondefDel dinero,de la placa,y oro,de 
las heredades y viñas,de las cafas.de ios c í 
clanos,de la pópa dd figlo.de la honra que 
bucla y fe acaba:tenicdo alguna cofa quie
ren los hóbres fer bienauencurados. Bufca 
pues q fea ello,con cuya poflefsió feas bié- 
auér.turado. Porqquado fueres bicnaucn- 
turado,has de fer fin duda mucho mejor q 
quando eres miferable. Empero realmente 
no es pofsible q aquello que es.de peor co
dicien qcu.ce haga mejor délo que cu eres. 
Hombre eres,codo aquello có que defíeas 
fer bienauécurado, es de peor condición q 
cu. El oro, la placa, y codas las demas cofas 
corporales qprocuras adquirir,pofleer,y 
gozar , ce fon muy inferiores. Tu eres me
jor,tu eres mas fuerce: y quandoporqeres 
miferable defieras fer bienauenturado, fin 
d uia q defieas fer mejor de lo q eres’ Porq 
fin duda es mucho mejor fer bienauencura- 
do,q fer mifcrable.Defleas fer mejor de lo 
q eres,y para eHo bufeas y procuras cofas q 
lean dcpcorcondicloque cu’ Quanco buf- 
cares en la cierra,es de peor condición que 
cu eres. Ello es lo que cada voo deífea a fu 
amigo.y deíla manera lo con jura. Áfsi feas 
cada dia mejor, afsi reveamos auentajado, 
afsi nosalcgremosdetuacrecencamicnco.
Ello quedeflea para otro,cambien lo quie
re parafi. Tomapuesvnfielconfcjo.Yoíe 
que quieres fer mejor , y codos lo fabemos 
codo lo queremos, bafea alguna cola que. 
fea mejor que cu , y con elíd ce haras mc- 
jorde loque eres. Mirapucsal ciclo,y ala 
derramo ce deleyeen elfos cuerpos hermo- 
fos.de fuerce que con ellos quieras fer bié- 
auencurad^. Quieres fer bienauencura'* 
do,en elalma eftálo que buidas. 3 u(ca al
guna cofa que fea mejorque tu a’ma. Por- 
q como aya dos cofas, conuienc a faber, al
ma y cucrpo:y deltas el alma es la mejor, y 
tu cuerpo qeíiá fugecoa la alma', fepuede 
hazer mejor, por lo que es mejorqueel.

Demanera



Soia.12.

Dente.

Demanera q ca cuerpo puede hazerfe me- cado fuena : empero m irano cudtciesló 5 
jo r por tu alma:yfíendoeJ/a Tanca cambien es de cu próximo. Llamas bicnauécurado 
el feradeípues inmortal.Porq del refplador aquel cuya es aquella poflefsioD,cuya es el- 
dc cu alma,cu cuerpo merece incorrupció, ca cafa,cuya es efta heredad.Enfrcna el pe-
para q lo que es inferior íé repare por ¡ó me' - - 1 - 1 .........
jor, y mas alto. Pues íi el alma es el bien,y 
acrecentamiento de tu cuerpo, porque es 
mejor q el.-quando bufeas cu bien.buíca al
guna cofa q fea mejor que cu alma, Y  porq 
acafo de no eftimar cu alma en io q es razó, 
y depenfar que es no fe q cofa mas vil y ba- 
xa.no vengas a bufear colas mas viles con 
q hazerla bienauenturada, confiderà bien 
íii excelencia. En cu alma efta/a imagen de 
Dios, el alma del hóbre es capazdeJla.-cie- 
nela, pero abaciédofe ai pecado , ladefluf- 
tró , y afeó. Y  el mifmo q anees la auia for
mado , la vino a reformar. Porqafsi como 
por el Verbo diuino fuero hechas todas las 
cofas,afsi cabien fueel mifmo el que impri
mió efta image.Vino el mifmo Verbo diui- 
no,para que pudieílemos oyr ¡o que dize el 
Apoftol.i<»eformefevucftraalmacn la her

cíela Recreación  deí alma, ,¿Gf

cado,y óyela verdad. Bienauenturada la ge 
ce q cieñe. Que? Ya iabeys lo q tengo de de 
zir. Pues delléad para tener, porque al fia 
entonces.fereys bienauencurados. Con To
lo efto fereys bienauécuradosffereys mejo
res con alguna eoía mejor q vofocros foys. 
D igo pues que Dios que ce hizo.es fin du
da mejor que cu.Bienauécurada la gente q 
cieñea Dios por Señor. Ama efto: y poffee 

-efto:cfto cendras quando loquifieres, y lo 
cendras de gracia. Y aduercid qdize:Nuef- 
tro Dios. Pues de quien no es Dios? Real- 
meoceno (o es de codos,de la tnifma mane
ra. Mas es nueftro, nueftro q viuimos del, 
como de nueftro pá. El fea nueftra heredad, 
nueftra pofiefsió.Por vécura,es hablar acre 
uidamcnce, haziédoa Dios nueftra poílef-
fió.pues el es el Señor y el Cciador?Efte no 
esacreuimiento -.no', afecto es del deffco,y 

mofura que fue formada.ílefta pues aoraq dulzura de la efperáqa.Digalc el alma muy 
bufques , q es cffoqueesm cjofq cuaima, fegura . dígale: Tu eres mi D ios: pues el . .  
Que Cera fino cu Dios? En efta vida ningu- mifmo di2e a nueftra alma: Yo foy cuaima, 
na cofa hallas mejor q cu aíma:porquequá- Dígalo, fegura diga:que quando lo dixere, J ’í i ''

no le hara iojuria.anccsfclahara.fino fe lo 
dixere. Querías tener arboles con que fer p^í’ 1 ^  
bicnauencuraioroye lo que de laíábiduria er̂ ‘ 1 
dize la fajrada Efcricura: Esarboldevida

do cu nacuraleza fe pufierc en perfección, 
hade ferygual a los Angeles. Afsi que nin
guna cofajiy mas alca que ella fino el Cria
dor. Leuanca a el cu eiptricu.no defeíperes, 
no digas: Muv lexos cftádemi.Harco mis .a  codos los quelapoíTccn. Ves como dixo 
lexoseft?. de c¡ tener el oro q bufeas, y au- que lafabiduria es nueftra poíTefsion, mas
que quieras el oro,por vécurá no lo cedras, 
mas a Dms tenerlo has quando quifieres: 
pues viene el a ciancesq ca quieras: y el ce 
liamóaun quádo cenias la voluntad defina- 
da gcI. Y quando ce couertifte, ce efpancó, 
yquando confefiafteq eftauas efpancado, 
te confolo. Eftc que ce dio codas las cofas,

porque no imagines que porque la Efcri- 
cura llamó a la fabiduria cu poíTefsion , q es 
inferior a ci,añade luego.ya aquellos q co
mo en cafa fegura defeanfan y fe arriman a 
ella. He aqui a cu Señor,qué para ri fe ha he 
chocomo vn báculo feguro-.adonde puede 

hombre arrimarfefin recelo , porque el
cftequehizo^ cuuieíTcsfer,quedacISol, no cae. Dilc pues feguro. JPorque el es cu
da el agua,da los frutos,las fuences,lavida, 
la Talud, y da cancos confuelos a los que ci
tan c5cigo,aunq fean malos, a ti algunaco- 
fa ce guarda, que no la da a otro fino aci- Y  
que es lo que te guarda.fino a fi mifmo? Pi

poíTefsion : que a los que la poffeen dixo la 
Efcricura:Hinchacu duda de confianqa.Di vfJ.  ij.' 
feguro, ama feguro,eípera feguro.Sean cíu yerft.5. 
bien cuyas aquellas palabras del Píalmo:
Dios es la parce de mi herencia. De donde

de ocra cofa mejor fila hallares:afsi mifmo pues feremos bienauencurados? PoíFev en -
íeguardaDiosparaci.Auarienco, qes efTb 
porque con tancas anfias fufpiras en el cié * 
Jo,y en la cierra?Mejor es el que hizo el cié 
Jo, y la tierras eíTe has de ver,a eífe has de 
polTecr. DeffcasqueaqneUa.poíT:fsion fea 
tuya, y paffandopor e!lad¡zes:Dichófo el

do a Dios.Como, auemos nofocros de pof- 
feerloa c!,v no el a nofocros.Pues como di- 
ze Efayas:Poffeenos tu Señor’ Dc fuerce q 
poffee, y es poífeydo, y todo por nofocros. 
Porque a el lo poffeemos para fer bienaue- 
turados : mas nara fer el bienauenturado.

que cieñe efta hazieu da. Quintos que paf* no tiene neccfsidad de pofi’eernos a nofo- 
fan por ella dizéefto.y podr á dezirlo,v mo tros. El nos poffee a nofocros ,y nofotrosa 
uer la cabera,y fufpirar por ella,podra por e l, no por ocra cofa fino para que feamos 

>vencurapoffccrla?Lacadiciafuena,yelpe-> nofocrosbienau?nturados. ^  ^
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Tfal. U 7  
Veril, i z.

D el tratado fobre el Pfal..117. explicando cafa del Señor. Q uefílodezia por lafelici- 
aquellas palabras: Bienausnt arados toáoslos dad terrcDa/Oye lo queíe ligue : Para que 
tjuctemenal Señor,que andan por el camino de fus contemple eldeleyte del Señor ,y lea delea
mandamientos ■. Comerás los trabajos de tusfrtitos 
eres bietuuemrado.y fucederte baprcfperamcnte.
Cap. VI.

■Ofenda del Señor, y las penas •. todo lo 
bueno q haze, lo haze por temor,y no por

El temor "C L tem or q  aun no es caílo,temc la pre-
feruil te '  * ' ’
me lape 
na»

carecer de aquel bien, fino por no padecer 
deaquella pena- No tem e perder los abra
mos del hermofilsimo efpofo, mas teme íer 

V fa l.it  echado en el inficrno.Tambien elle temor 
Verf.10. csbueno,yproucchofo, peronoduraper-

dido de fu fanto tem plo,dioes pedir alSe- 
ñor vnacofafola.ferfu tem plo, y íer ampa
rado del. Si folo ello pidieredes, violo en 
cfto exercitarédes vueftro coracon,y íi ib- 
lo cfto fuere lo q temieredes perderme ce« 
dreys inuidia de las felicidades terrenas, y 
efperareys aquella felicidad verdadera: y 
cftareys en el cuerpo de aquel a quien fe 
canta.-Bienauenturados los q tem enal Se
ñor,que andan por los caminos defus man 
damicntos:comeras los crabajos de tusfru  
tos. O vofotros:o tu, vofotrosmuchos que •

pctuamcnte:aunno eseftecl tem or cafto q  foys vno, comerás los trabajos de tusfru- 
dura eu los figlos délos ligios.En quien cí- tos. A los q n c lo  entienden les parecerá q  
táaquel temor callo? Ya os preguncoalgo, hablamal.porqueauiadedezir.-comerascl 
para q os pregunteys a vofotros mifmos.Si fruto de tus crabajos:porque muchos come 
viniendo Dios acabaxo, nos bablaíTc có fu el fruto de fus trabajos. Trabajan cn ja  v i- 
propria voz (aunque no celia de hablarnos ña.no come el mümo trabajo,fino lo q nace 
por íu» efcricurasjy dixefle al hóbrc.Quic- del crabajo. Trabajan en labrarlos arboles 
res pecar,peca: haz todo lo q tedégufto: que lleuan fruta , quien come los trabajos’
quáto amares en la tierra fea tuyo : muera 
aquel con quien eftuuicres avrado: roba al 
que quilieresrobar.-y al queqjificrcs qui
tarla vida,qnitafela:y al que quilieres con-

Por cierto ninguno,lo q fe come es la frutá 
de los arboles. Lo que alegra al labrador es 
el fruto del crabajo.Que quiere dezir: C o
merás los trabajos de tus frutos ? Aora te-

denar,íeac6denado:y lo que quilieres pof- nemos trabajos,defpuesferá el fruto. Mas 
fecr.pofleelo.Nadiete vaya a la rnano.nin-« porque aunlosmifmos trabajos no fon fin 
guno ccdiga,quehazes? ninguno te diga,q gozo,por razón delaclpcran^a, de que di-

Tfal.ió 
V e r ft . 4,

zeelÁ poftol:Con lacípcran$a alegres, y Rm  
en la tribulación fufridos: aora ellos nucí- 
tros milmos crabajos nos alegran, y con la 
efpcran$anos hazen regozijados. D em a
nera,que íi nueftro trabajo le pudo comer, 
cambien pudo alegrar-.que tal lera el fru- 

miftesdizicudoos cfto-, fino porque ya na- to comido Jelfe trabajo; Aquellos comían r . 
ció en vofotroseltem or cafto ,qduraeter- fus trabajos, que yendoyuan,y llorauan,  ̂ * 5 
namente? Porque íeíintió vueftro coraron haziendo fu lementera. Pues con quanto

mas gufto los comerán aquellos que vinie
ren con alegri3 ,cargados defus haces y ma- * 
nojos ? Y para que íepays hermanos que 
cfte trabajo fe come,aduertid loque fedi-

_________ r _________________r ______ xo a los íoberuios en el Pfalmo antes de
dexar,que mas quiercs.?Por cierto que lio- e f te , que fe querían leuantar antes de 
raria.y gemiría el tem or cafto,y diria:ances Iuz,efto es, antes de Chrifto no por Jahu

mildad con que Chrifto rcíucito: dixoíé- 
lc s : Lcuantaos deípues que os afleDtaftcs, 
quiere dezir humillaos, y lcuantaos luego, 
pues aquel que fue enfaldado vino por 
vueftracaufa a humillarle. Y quefedixo¿
Los que comeys pan de dolor. Ellees el era 
bajo de los frutos,pan de dolor. Porqucno 
íc llamaría pan fino fe comicíTe. Y fieftc 
pan no tuuicra alguna luauidad, ninguno

110 hagas quanto quifieresminguno te diga 
porq lo hizifte ? Ten abundancia de todas 
cftas cofas terrenas que has cudiciado»y vi- 
uc en ellas no por breue tiempo, lino lictn- 
prc : empero nunca me has de ver la cara. 
Q ue es hermanos míos la caufa porquege

folo dcoy r.fi dixeíTe Dios :N o  me has de 
ver jamas la cara? Vees aquí cendras gran 
abundancia de coda felicidad terrena, y de 
todas las cofas; eftaras lleno y baftecido de 
bienes temporaIes.no los has de perder,ni

quiero q fe me quicen codas las colas, y vea 
yo cucara. Daría el tem or caftolasvozes 
del Pfalmo,y diria: Sácanos defte deftierro 
D iosdelosexercítos, y mueftranos tu ca
ra ^  cfto nos baila.Daría el tem or calló las 
vozes de otroPfa!mo,y diria: Vna merced 

, hepedidoa Dios. Mira como ardecfte te 
mor callo, efteamor verdadero, elle amor 
perfctOjVna merced pedi aDios,v con dili
gencia he de procurar alcanzarla. Q ue es? lo comiera con tata fuauidad.Elq ora,llora, 
Q ue codos los dias de mi vida more en ia con gemidos. Mas dulces fon las lagrimas

délos



de la R  ecreación deláJma. ¿Of
deios qoran.q lo? gozos de las comedias y lo deleyte'.antes poniéndoloí)ío á el délas 
juegos.Oye también la llama del delíeo de te dé fus ojos, para déléytarfeeú el. Porq» 
aquellos qcomé elle pan, de los quales di- que cofa fe me puede dar mejor q a Dios/ 
ze aquí:Los q comeys pa de dolor.En otro Dios me.ama.Sin duda q té atril Dioji Mí* 
|ugar d¡Ze eftcamacc.(cuya vozporlama- racomoelniifmotedixo.: Pide lo q qu'ie* 

Verí; yor parce feconoce enjos Pfalraos (dediá res.Si el Emperador te dixelíe:Pide loque 
y de Dochefe me conuercira mis lagrimas quifieres,que de oficios y dignidade; bro- 
en pan.Porq fe le conuertíran las lagrimas carias porlaboca?Q_iedecofasprop5Jrias 
en pá?'Qjádo medizé cada dia, adóde cfta ¿Hipararecebircu.y paradiraocros/dizió- 
ruDiosíPorq anees q veamos al q nos ami1), doce Dios pide lo que quieres, que has de 
al q nos.dio las arras,aqueicon quien efta- pedir’ Defembuclue cu cnteodimicco.def- 
mos deípofados,los ydolatras nos afrenta y plega cu auaricia.eníaCCha quito pudieres 
dizen : Adóde cita el Dios que honran los y dilata cu cudicia, que nó es quienquiera 
Chriftianos’ Mueftrcnosa quie firuen. He el que te dixo ,pide lo que.quicrcs, fino el 
■ aquí, dize el pagano ,les muéflro yoami milmo todo poderofo Dios.Si amaspoflef. 
Dios.mueftrémetábicn ellos el fuyo. Quá fiones, has dedeííéar coda la cierra, para q 
doci^el tedizeefto.no hallas q le muef- quancos nacen feanfbs caferos, o cuseícla-
ires.porq no ay a quien lo mueftres. Bucl- 
nelle pues a Dios, y lloras, porq antes q lo 
veas, íufpiras a e l , y delibandolo, gimes:y 

■ porq lloras có dedeo de verlo,cíTasmiímas 
lagrimas mas te fon dulces, y te fi rué deco- 
inida,porq fe conuierté en pan de día y de 
noche,quádote dizen-cada dia.adondecf- 
tácu Dios.Empero vedrà tuDios(porquié 
te  preguncan q a don de cftá J y en jugara cus 
lagrimas: y el mifmo fucedera en lugar del 
pan de las lagrimas ,y  ce fu Heneara eterna
m ente‘.porque el Verbo diuino, con,q los 
Angeles fe mantienen,lera contigo. Enere 
raneo gozaras los crabajos de los frutos.-pe 
rodeípucs del fruto Jcl crabajo. Comerás

. Jos crabajos de cus frucos.eres bienauctura 
do,y fucederce haprofperamécc.Eres bié- 
auenturado , es de preíencc : fucederte ha 
profpcramente.esdefucuro.Quádocomcs 
Jos trabajos de tus frutos,eres bienauécura 
do:quando alcancares el fruco de cus craba- 
jos,te fucedera profperamcnte. Que es lo 
que dixo ? Si.te luccdiere profperamente, 
/erasfin duda bienauencurado : y Afueres 
bienauencurado ,fin duda que cefucedera 
profperamente. Empero va mucho déla ef- 
peranqa a la pofiefsion : y fi la efperanqa cS 
tan dulce,quanco mas fera la pófleísion/

, i Del tratado fobre elPfalmo 54. Explicado 
Verfi'pt aquellas palabras : Mi dan fe degr.tr* en el

. Señor,y fe ddey tara en fu fdttd. Cap. V IL '

A /[I alma, dize , fe alegrará en el Señor*
. ’ -^como en aquel de quien ha oydo : Yo 
foy cu fa!ud:como quien no bufeandoexte- 
riormence otras riquezas,nibufcádo derra 
marfeen deley tes cerreuos, y bienes defte 
íiglojfinoam andoa Dios de bella gracia, 
no queriendo recebir del alguna cofa que

uos.Y quandofeas Scñordc toda la cierra, 
q fera ? Pedirás la mar,v 00 podras viuir ctí 
ellarporqucen eílaau incóalos peces ce ha^ 
ran ventaja.Empero a cafo poíleeras las If- 
las.PalTi cambien eíTasipi’de el ayrc aunque 
no puedas bolar: eíliende cu cudicia haftá 
e¡cielo,diquees cuyo el Sofía Luna,y las 
eftrcllas , pues el que hizo codas las cofas 
eedixo.Pi Jelo que quicrcs:y con todoéf- 
fo no hallaras cofa de mas eftima, ni mejor 
quealraifmo que hizocodas/as cofas.Pide 
al que ¡as hizo, y ten iras en el, y del todas 
las cofa» que hizo; Todas fon muy amadas, 
porque codas fon hermofas, pero que cofa 
mashermofa que el? Todos fop fuertes* 
pero q ay mas fuerte que el? Y ninguna co - 
la quiere el dar mas,quea fi mifmo.Si halla 
res otra cofa m ejor, pidela. Si ocra pidie
res,a el le hazes injuria,y a ti daño,eílimaa 
do en mas quea efloque el hizo querien
do el que lo hizo darlece a fi mifmo.Aque- Tfii.72. 
lia alma prefa defte amor dixo algunas co- ^erJ 
fas, y vna vez dizc:Por vemura Señor eres 
tu mi fuerte? Quifo dezir. Realmente tu 
eres mi fuerce. Elcojacada vnolapoflcfsio 
que quificre-.hagan para fi los hombres fuer 
tes de las cofas-.cu eres la m ia, a ti he eíco- 
gidoparami.Yotravezdizc-.EIScñoresIa 
parce que me cabe en herencia. El cepof- yeift 5. 
lea,para q cu lo polTcas a e l , feras heredad, 
ferasiu cafa. El poíTce para aprouechar, y 
también es poflcydo para aprouechar. Es Tfd.34» 
por ventura paraque tu lo aproucches a el 
en algo? Mira lo que dize el mifmo al Se
ñoreo otra parte: Tu eres mi Dios.que .no 
tienes ncceisidad de mis bienes. Empero 

, mi alma fe gozara en el Señor, y fe deley ta-  ̂
racnfufalud.ChriftoeslafaluddeD ios, í HCXZs 

afsi lo dize Simeón porque mis ojos 
vieron tu  falucL *'

Del



Tfal.jz. -£)ei tratado fobre el Pfalmo.yi. Explicado Dios de mi coracom y Dioses mi parte en 
Vcrf. 25. aquellas palabra$:'f>«« tengoyofmti enrío«- los figles.Kaíe hechoei coracero caíto,por
^  2Ó* ló y  fuera de t i, <p*e quiero f>bre la tierralDesfa- que ya Dios es amado de gracia,yanoíeie

- - llecio mi coraron f mi carne: Dios de mi corayon,y pide otro premio. Quien a Diospide otro
atiparte es Dios eternamente. . Cap. V lll. premio, y lcquiere lcruir p o re l , mas cfti-

' n ia loqhaderecebir,quealm ifn 'odequié

PVfoledelante a fu voluntad terrena el ioqu íerereceb ir.P uesque .no fehadec í- 
Principeceleftialquchaderecebir:vio peraralgun premio deDios?Ninguno fino ' 

lo que allí fe les cftáoa guardado, y penfan- aci. El mifmo Dios es el premio de Dios, 
do y abraíandbfc en laconfideraciódc cicr- Efto ha dequercr,y efto ha de amar, uo Te
ta cofa inefable, que ni la vieroD los ojos, ra el amor caíto, ir otra cofaamarc. 
n i la oyeron las orcj as , ni cabe en el cora
ro n  del hombre, 00 dixoefto.o aquello ce- Del tratado quarco fobre la carta del Apoí- U0M.3. 
go en el cielo, fino que tengo yoeoelcic- tol S.Iuan,explicando citaspalabras-.Sa&e per/i.2. 
lo? Q ue es aquello q yo tengo en el cielo? mos que eptando¡e moflrare, [eremos feme'yantes 4

't'Cor.i. Q u e  tan grande es? Q ue tal es? Qoees.? Y ehporque lo Aeremos como el es. Cap.lX .
Ifai. $4. pues no paila *° Y° rengo en el cielo fue-

rade ti,qqu ieroyo íob re lac ic rra?T um e C N te r .d e d  lo que os quiero dez ir,po rq  
guardas(direlo como pudiere, mas perdo- ■'-'es cola de muchaimportácia Sabemos, 
nadme.rcccbid mi buen anim o, y mi buen dize , q quando fe manifeftare, feremos fc- 
deffeoiporq no ay pofsibilidad paraexplica mejantesa el.porq 1c veremos como el es. 
lio,) en el cielo, dize, me guardas riquezas Mirad ccnatcrció qes lo que fe llama: es. 
inm ortales, a ti mifmo: y yo quífe fuera de Sabeys q es lo que fe llama: £s.?el que íe Jla- 
ti en la tierra lo q tienen los pecadores,lo ma,ynololarocccícllama,masvcrdadera- 
quetábien tienen los maloSjlo que tambié mente,es, porquecsincomutable:fíempre 
tienen hombres facinorofos, dineros,oro, perleuera.no conocemudacca ,en nada íe 
placa,piedrasprcciofas,granfamilia:!oque corrompemi crccemimengua.porq es per- 
tienen gencemaluada, lo q tienen muchas fecho.Y que es efto? San luán iodize:En el i oan ¿  
m ugeres, y muchoshorobres , perdidos y principio era ¡apalabra. A Chrifto en la na* 
deshoneftos. Eftas cofas ddJee yode mi curaltza diurna, en quanco Verbo diuiDO,y 
Dios fobre la cierra,como íi fueran de mu- vnico hijo del Padre,ygual c6 el,no lo pue- 
chaimportancia.guardandofcmi Diospa- den verlos malos:peroen la naturaleza fm 
ra míen encielo? Pues que tengo yo en el mana pudieron los malos verlo: y aun lo 
cie!o?H adem cftrarélque. O D io sd e m i verán el día del juyzio, porque vendraa 
coraqcn.-desfallece mi coraron y mi carne, juzgar como vino a fer juzgado.Verlohan, ¿Bo.C  
Efto pues es loquem eeftáguardado en el mas enianaturalcza y forma de fieruo,pc- 
cielo.-Dios de m icoragon,y mi D ioses la ro porque ion malos no lo verán en la naco 
parce q me cabe. Q uces hermanos? Nuef. raleza y forma diuina.Mas el mifmo Señor 
tras riquezas auemos hallado: efcojan los dize:Bicnaucncuradosloslimpiosdecora- 
hombres cadavno fu parce. Veamos como qoD.porque ellos verán aDios.Dcmancra 

. íehazcn los hombres pedamos con difcrcti- hermanos,que auemos de ver cierta vifta, ¡■ •Cor.z. 
tescudicias. Vnos cfcojanla foldadcfca,o- que ni los ojos la vieron s nilas orejas la V -^ -h  
tros la abogacía , otros diferentes y varias overon,ni cabe ene! coracondel hombre, 
doctrinas, otros la m ercaduría, otros la la- vna vifta mas excelente que todas lasher* 
bran$a:haganp3raíl cftasdiuifionesy par- m ofurasdcla tie rra ,d e  o ro , de plata,de 
tes de las cofas humanas: mas el pueblo de bofqucs.o campos: vna vifta mas excelen^
Dios dé vozes, mi Dios es mi parte. No es te  que la hermofura de la m ar, y del ayre, . 
m iparteporbreuetiem po.finoD iosesm i que lahermoíuradelSol, déla Luna.de las 
parteen los ligios. Q ue tengo aunq tenga eftrei!as,y de los Angeles: veremos a Dios 
iiempre el oro.? Empero quan grande bien que fobrepuja codas las cofas hermofas, 
tendría, fi tuuiefle fiépre a Dios, luncafea porquctodasellasticnen ícr, y manandel. 
efto qfe tr.epromeceDiosafimiímo,y-mc Pues quando viéremos Jo que nos eftá 
promete,q eternamente lo he de tener.Ta- promecido,que fercmos’Sercmos femejan 
to es lo que tengo , y nunca lo dexo de te- tes a e l , porque lo veremos como ei es. 
ner.Gran ventura,Dioses m iparce.Quaa. La lengua lo dixo como pudo; lo demas 
to tiempo. Eo los figles. Como?Mira como confiderelo el coracon. Pues aun el mifmo 
lo am o , hizo el coraron cafto, y alsidize; feo luán que es lo que dixo en compara’'

cica
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clon,de lo q es,y oofocros hombres tan de • procurar.Efto es íó q  hazeñ en eíla vídáloi 
ligualeá.co el en m erecim ientos,quepode- q viuen bien. Queesefto? Q useíaquella  
mos dezir/1 Pues acudamos aaquella vnion fola cofa?Que todos los dias de mi vida mo

déla R ecreación  deíaíffiá.

re en la cafa del Señor. Efta es la vna y foía 
petición. Aquella fe llama cafa adonde aue* 
xiios de viuir fiéprc.Verdad es q en ella pe- 
regrinació Ja llamamos caía, pero mas pro- 
ptiamence fe lla’ma tienda. La tienda es la

del Efpiritu lauto,q interiorm ente nos en 
feña aquello q no podemos' hablar: y pues 
nó lo podevs ver aora , todo vueftro oficio 
fea deflear.Toda la vida del buen Chriftia”
no,es vn deífeo fanto. Aun do vecs lo que _ _
dcíTeas mas d e já n d o lo  te hazes capaz de • de ¡os peregrinos, o foldados,7*dTlos'que 
lio : para que quando viniere lo que has de andan ílempre la pica en la mano cotra los 
v e r , fe hincha tu dedeo. Como fi quifleíTes enemigos. D e manera q en efta vida viui- 
hencbir algún feno, y fabes quao grande es mos en cienda:y es cofa cierta.que pues vi
lo quefe te ha de dar,cftiendcs ciícno,ho- uimosen tienda,que tambieay encunóos, 
ra fea coila!,o otro faco,fabes lo que has de Que de ahi viene el llamarfe vnos de^na 
echar,y vees queelfeno esangolio,eílen_ cdpañia, porque tienen juntas las tiendas» 
diendo lo hazes q fea mas capaz: afsi Dios Afsi mifmo fibeys que elle nobre es de »é- 
con la dilación eftiende el deiTeo.dcíTeado ce de guerra.-afsi que en efta íida es tienda,
fe eftiende el animo,y eftendiendoío fe ha- 
ze mas capaz. Pues hermanos deffeemos, 
porque nos han de henchir de bienes. Efta 
esnueftra vida,que dcflcando feamosfati- 
gados, y1 tanto nos fatiga el dedeo fanto, 
quanto defalieremos nueftros deífeos del 
am ordel figlo. V azialoqfehade henchir: 
has de hcchirce de alguna cofa buena, der
rama lo malo q tienes.Imagina que Dios te

pero alia es cafa.Mas tábien algunas vezes 
porlafcmejanga, aunq impropriamente la 
tienda fe llama cafa,y otras por la mifma ra 
z 5  la cafa fe llama tienda-.pero hablando co 
propriedad,aquella fe llama cafa y efta tiea 
da.Pero en que nos auemos de ocupar en a- 
quella cafa,en otroPfalmo lo tienes co eui- P fa l.8$, 
dcncia declarado, adonde dize.-Bienauencu 
rados los q moran en tu cafa, que en los fi- 

quicre henchir de miel’, íi eftas lleno de v i• g[0s de los dglos te alabaran.Eft¿ abraíado 
nagre »adonde fe pondrá la miel? El vafo fe con efta ciudad(fi afsi fc puede llamar) y ea- 
ha de derramar,y limpiarfe (aunque fea co cedido con efte amor, dcííea morar en laca' 
trabajo y peíadumbre) para que fe haga ap- fádelSeñor todos los dias de fu vida,no dias 
to  para recebir vna coía fola: digamos que q fc ayan de acabar,fino dias eternos: Por- p f d . io i i  
fea miel,digamos que fcaoro,digamos que que afsi fe dizcn los dias como los años, de 
fea vino, qualquiera cofa que dixeremos, Jos qualeseíla dicho.Y túsanos no feaca- 
qualquiera cofa que quiílcremos dez ir, y  baran. Porq el día de la vida eterna es vn 
nocs pofsibledezir,fe flama Dios. Y quan- diafolo fia noche.Eftopuesfucloqledixo 
do dezimos Dios,que dezimos;Que dezi- al Señor: folo cfto defJec.efto he pedido,y 
m os/T odo loque eíperamos fe enciende efto he de bufear con cuydado. Y como íí 
en eftas dos filabas. Afsi que todo quaoto ledixeramos:Y que es lo que alli has de ha 
auemos podido dezir, es inferioreftenda- zcr’Q je  fera alli tu deley ce? Ea q te has de 
monos para rccebirlo,de manera que qua- diuercir? Q ue regalos fon aquellos?Ded6 
do viniere fatisfaga a nueftros deífeos haf- dcfeprouceolosgozos/Porqucallino pee 
tanom as.Scremosfemcjantesacl.porque m aneccras, fino fueres bicnaucnturado. 
lo  veremos como el es. Aquella felicidad como feconferua? En ef

ta vida tenemos diferentes venturas délos 
" P f d i 6  Del tratado fobre el Pfal.16. Explicando a- hombres, fi a vnofe le quita lo que am a, lo 
Fcr/Lj.* quellas palabras: Vnacofa pedí al Señor, y la llamamos miferable.De manera que como 

he de procurar, y es que more todos los diasdemí los hombres aman diuerfas cofas, llaman a 
• en fu cafa: paraje* la fuauidad del Señor vno venturoío,quando parece q tiene lo

C ap .X . queama:pcro no esaísi, fino es queam a lo

V Na cofa ,d ize ,ped i al Señor. A cierto  q  fe deue amar. Porque muchos fon mas 
beneficio que pedia lo llamo del gene- mifcrables teniendo lo que aman,que carc 

ro femenino,como fidixera, vna petición, eicndo delloi pues fon miferables amando 
Veamos que es lo q pide quien nada tem e, cofas nociuas y malas teniéndolas , 1o feran 
Gran fegurídad de coraron. Q uereysno mas.Y vfando Dios de mifer ¡cordiaco no- 
tem er nada/Pcdid fola efta merced,y pide- fotros.nos niega lo q amamos,quádo'esma 
la el que no teme nada, o por no temer na- lo,mas fi efta enojado con alguno, le cócc- 
da.V nacofadizc,pediaiScñor>ylahe de dclom aloqam a. Puesporq los hombres

fc do-
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fe deley caen ellas moradas de barro códi- 
uerfoscontétos y gados»y cada vno quiere 
ten e r cafa adonde no aya cofa q  le enfade, 
y muchas q le  deleyten-.y en quicandolclas 
cofas q ledauan contento , al punto quiere 
m udarcafa:preguntem oslea cítc,aunque 
fea en alguna manera curiofidad.y diganos, 
el y nofotros que auemos de hazer en aque 
lia cafa dóde cudicia apetece, y deflea m o
rar ,(y íolo efto pide alSeñor) todos los dias 
de fu vida. Preguntóte que es en lo que te 
has alli de ocupar ? Q ue es lo que delTeasi1 
O ye el que. Para contcpiar el delcyte del 
Señor.Ves aqui lo q am o, ves aquí porque 
quiero morar en la cafa del Señor codos los 
dias de mi vida.Muchoay alli q ver,en con 
templar el deleyte del Señor. Q uicreaca- 
bada la noche juncarfea fuluz:porqenton 

T/af.5. ces pallada la nocheferá nueftra mañana. Y 
aísi dize en otro Pfalcno: A la mañana cftare 
en tu  prefcncia,y contéplare en ti. Por ello 
do contéplo aora,porque cahi:entoncesel< 

loan. ?• ta reco  tu prefencia.y contéplare. Efta voz 
Epbt. 4 es del hóbrc.Porque los hombres caymosj 

y 11,00 cayéramos, no nos embiaran quien 
nos leuancara. Nofotros cahimos, y el def- 
ceadió:el fubió, y nofotros lomos leuanta- 
dos.porquenofube, linoel quedecicndc. 
El que cayó es leuantado:el que decendió, 
fubió. Y no defefpcremos porque el fubió, 
pues tabien nos leuanta a los que citamos 
cay dos.por quien auia decendido: y citare
mos en pie delate del,y contemplaremos,y 
gozaremos de gradeleytey fuauidad.Vcys 
aqui os lo he dicho, y co el dedeo de cierta 
hermofura aun no viíta diítes vozcs.Leuan 
tefe vúeítro cora$on fobre codas las colas 
vifibles.y vueítra intención íbbre todos los 
penfatniencos carnales y fcnfuales, y no fe 
con qfantafia imaginados: echaldo codo de 
vucítra alm a, y no deys lugar a cofa ningu
na que fe os ofrezca. Conoced la flaqueza 
de vueílro corado ,y a todo lo q fe os ofre
ciere al penfamienco.dezilde: N o es aque
llo,que íi aquello fuera, no íé me ofreciera 
aora¿ Afsi delTeareys cierto bien.Q ue bien? 
El bien de todo bien,de dóde mana todo lo 
bueno : vn bien al qual do fe le añada otra 
cofa que fea fino el mifmo bien. D izefeel 
hóbre bueno,y el capo bueno , y el cuerpo 
bueno,y el alma buena : y tantas vezesaña- 
diíte,quancas dixifte que era la cofa buena. 
El deleyte del Señor es vn bien fimplicifsi- 
mo.es el mifmo bien por el qual ion codas 
las cofas bucnas-.el mifmo bien del qual ion 
todas las cofas buenas.eíte auemos de con
templar. Aora mirad hermano fios dcley-

2.08
ran eítos bienes quefellamanbienes (pues 
no fon de fu naturaleza bienes, porque co
das las cofas mudables no ion de fuyo bie
nes) quetal íeraaquellacontetuplacion del 
bien incomutable-, e terno , y que fiempre 
cita en vn fer? Pues que todos eítos bienes 
que fe llaman bienes de ninguna fuerce nos 
delcycaran.fino fueran bienes: y en ningu
na manerafucran bienes , fino ía/ieran de 
aquel que es bien fin mezcla. Veys aquí,di
ze , porque quiero morar codos los dias de 
mi vida en la cafa del Señor. Y también os 
dixo para que; para contemplar la dulcura 
del Señor.

D el mifmo tratado fobre el Píálmo 26. Ex
plicando aquellas palabras: Rodee, y ofrecí 
en tu tabernáculo facrijicio de jubiloxantaréyda~ *
re mufica al Señor, Oye Señor la oracioncon que te 
he llamado, aue mifericordia de mi ,y  concédeme 
lo que pido. De lo intimo de mi corapon te dixe, 
bufeado he tu cara,he de procurar Señor her tu rof. 
tro. Cap. X I.

Q  Frecemos facrificio de jubilo , ofrece»
^" 'm o s facrificio de alegría, facrificio de 
agradecimiéco,facrificio de hazimicnco de 
gracias,q no fe puede explicar có palabras: 
y a don de lo ofrecemos? En fu mifmo taber 
nacuIo,en lafancalglefia.Quecslo qofre. 
cemos?VngoZo abüdantifsimo q no ay ex
plicarlo,fin palabra ninguna fe dizc.có voz 
inefable.Eftc es el facrificio q llamamos de 
jubilo. Adonde íc bufco?adonde fue halla* 
do?Rodeando. Rodee, dize, y ofrecí en tu  
tabernáculo facrificio de jubilo Auia tu al
ma rodeado y dado vna buelca acodas las 
criacuras ,y ellas te dauan vozes de todas 
partes,Dios nos hizo.Todo loque da con
tento en el arte,es paraalabaca del artífice: 
y más(fi das vna buelca a todas las cofás)có- 
cibela confideracion vna alabanca del ar
tífice. Vees los cielos: ion grandes obras 
de Dios. Ves la tierra: inumerablcs femi- 
llas hizo Dios,diuerfidad de plantas, mul
titud de animales. Rodea coda vía eflos cie
los haíta la tierra , no dexes nada: de don
de quiera alaban codas las cofas al haze- 
dor-.y las mifmas fpecies de las criaturas fon 
vnas vozes que alaban al Criador. Pero 
quien podra explicar con alabanzas todo 
lo que Dios ha criado ? Quien lo explica
rá con alaban$a$?Q,uien alabara como es ra 
Zon el cielo y la cierra,y la mar, y todo lo q  
en ellos fe contiene.? Y ellas fon cofas vi- 
fibles. Quien alabara como es razón,los 
Angeles, ios T ronos, las Dominaciones, 
los Principados, y Poccítades ? QuieD ala

bará
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bará como es razón,eflb miímo q refplan- 
deceennofotros, quem ueue losmiébros 
del cucrpo.qcon el leotido exercica cantad 
cofas, q con la memoria abrac;a caneas, co - 
fas, y con el entendimiento conoce tancas 
cofas: quien lo alabará como es razón/Y íi 
en eftas criacuras de Dios trabaja canco el 
Jenguage humano,cn el Criador q haze,fi
no loque folamence nos refta Calcando las 
palabras) q es dar vozes de plazcr/ Rodeé, 
v ofrecien fu tabernáculo vn facrificiodc 
jubilo: canearé y alabaré al Señor.Scguros 
eílaremos.y feguros cancaremos.y feguros 
alabaremos , quando contemplaremos el 
ddeyee y dulzura del Señor, en aquella in
corrupción,quando en la vicoria lé acabare 
la muerce. Aora que? Pues diximos, ya los 
gozos que cendremos quando fe noscum ' 
pía aquella pecicion:aoraqíerá?OyeSeñor 
mi oración,. Gimamos aora, oremos aora. 
N o  es el gemido fina de los miferables.y 
no es la oración fino de los necefsicados y 
pobres.Acabaraíela oració,y fucedclaala 
banca: pallaran las lagrimas, y íucedcrael 
gozo. Mas aora miécraseílamos en los dias 
denueflros eraba jos ,no  ceíFenueftra ora
ción a D io s , y {‘ola aquella merced le pida
mos,y ño dexemos de pedirla,hafta.q dan» 
donoflael y.guiandoDos, lleguemos a ella. 
O ye Señor la oración con q ce he llamado: 
aue miícricordia de mí y relpódemc.Rogá 
do caco ciépojlorádoy gimiendo,fola aque 
lia coerced pidc:y no pide fino íblo vna.Có 
cluyó todos lus defleos, lolo vno le quedó,

, q es el q pide. Oye porque ello pidc.De lo 
incimodcmicoracon te dixe: bufque tu 
cara.Pueseftoés lo q poco anees dixo:Para 
íj  contemple el ddeyee del Señor. Sinuef- 
cro gozo cftuuiera en eftc'Sol, no dixera 
nueftro coraron bufquéSeñor cu cara,fino 
los ojos de nueftro cuerpo lo bufearan. Á 
quien dizenueftro coraqo,bufque tu cara, 
fino aquel q pertenece a la vifta del cojagñ?, 
Los ojos del cuerpo bufean efta luz.ljbs del 
coraron aquella.'Sfquieres veraqutfllaluz 

1 .Todn.i (q ,afti Mama S.luan a Dios,Dios es luz y no 
Joan.8. aY en d  tinieblas ningun3s)q fe vec con los' 

ojos del coracon,quieres pues ver aquella 
Iuz/Alimpia los ojos con q fe vee.Bienaue- 
turados los limpios de coraron porq eflos 

Míiitb.y verán a Dios. D e lo intimo de micoraqon 
ce d ixe , bufqué cu roftro , he de procurar 
Señor verte la cara. Vna merced pedí al Se
ñ o r , y he de procurar alcanzarla. O como 
infiftio en fola efta petición: Quiereíla al- 
cao^ar.-No pidas otra cofa, conténtate con 
vna.porque vnafola te baftara.

Del mifmo tratado,fobreel miímoPfalmo
26.explicando.aquellas palabras: Cridar ■ pf4¡¡1s i

• be deberlos bitnei-del Señor e»li tierra: dolos p eif t j t  
1He Yiuen. Efpenen el Señorba^y arañilmente, 
esfuerce fe tu coraronconfia en el Señor. Gap. .
X 1 1 .

P )  Efpues de los peligros, defpues de los y 
trabajos, defpues de las dificultades? 

anguftiado, anhelando, trabajado corre fes 
manos dé los q lo perfeguian y acribulauá, 
y firme y cierto con el amparo de Dios que 
lo defendia:ayudaua,gouernaua,y guiauar 
buelue a aquella vna y fola petición; mas ai 
cabo defpues de aquel ro,deo y jubilo , fal
tando de plazer, y girniédoen los crabajos, 
fufpiró y dixo:Creoque verc los bienes del 
Señor en la cierra de los q viuen. O bienes 
del Señor.bicnes dulces inmortales, incó- 
parables,eternos é incomutables; y quado 
os vere bienes del-Señor? Creo que os ve- 
re,mas no en la cierra de los q.mueré.Creo 
que veré los bienes del Señor en la tierra - 
dclosqucviuen. El Señor q quifo vunren 
la tierra de los q mueren, y morir entre las 
manos de los q mucre,me facara de la tie r
ra de los q mueren. El Señor me facara de  
Iatierradélos q mueré. Creo que vere los 
bienes del Señor cu la cierra de losqviue. 
Sufpirando lo dixo,trabajando lodixo,en- . 
tre grandes peligros lo dixo,entre gran co-, 
curio de tentaciones lodixo.mascfperádo 
en la mifericordia.Oyamos también la voz 
del Señor,qdcfde el cielo nos exorca y có- 
fuelalavoz de aquel a quien cenemos en 
lugar del Padre y de la Madre q nos delam 
pararon.byamos fu voz, porq cloyó nuef- 
tros gemidos,vio nueftrosfufpiros,pufo los 
ojos en nueftro defleo, y recibió de buena 
gana por Chrifto.núcftro abogado vna pe
tición ,y vna demanda. Y haftaq acabafie- 
mos efta peregrinación ( porq lo q no3 pro- 
metio,dilatarnosfloa,pero no nos lo quita
ra) nos d ixó: Efperaen el Señor no confia
ras en algún mctirofo,no en quié podra fcr. 
engañado, no en quien no hallara q te dar.
El qlo prometió es todo poderolo, el q lo  
prometió es cierco.cl q lo prometió es ver 

, dadero.Gonfia en el Señor,haz varonilro é- 
te.N o pierdas el animo, no feas cótado e n 
tre  aquellos a quien fe dizc: Av de los que 
perdieron la paciencfa.Efpcrá én el Señor.
A todos los hombres fe nos d izc , y avn  tecle. 2, 
hóbre fedize:en Chrifto todos lomos vno, 
fomos vn cuerpo de Chrifto , los q deffea- 
mos aquella merced fola, y efta fóla pedi
mos,los que en cftos dias de nueftros males 
gemidos, los que creemos que cu Iatierra
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de los qviuenhemos devenios bienes del fino como el áeruo. Que es comfí e id er- 
- Señor a todos nofotrosq fomosvo cuerpo uofNoayperezaencorrer.corrccóa'iligé- 

en el Señor.fe nos dizé.Conñaene! Señor, cia,deflea códiligécialafuente.Mialroa m 
. haz varonilméte,y esfaercefe tu coraron,y uofedde Dios viuo. Loqaoradixo:Cotno 

efpera en elSeñor.Confiádo ensilo cedras, el cierno deflea las fuetes de las aguas,afsi, 
tendrás aaquel en quien confiares. Deflea o Dios , te deflea mi alma,otra vez lo digo: 
otracofa fila hallares mejor,y mas fuaue. Mi almacuuo fed deDios viuo.De q tuuo

fed mi alma de Dios viuo? De que; Quado
'pfal./tu p ej tratado fobreel Pfalmo 41. Explican- yre,y me vere en fu acatamicnto.?Efto es lo 
ver,uy 3 ¿ 0 aquellas palabras: Como el cieruodefea qdeflea, y la fed q cieñe es de yr y eftar de*

lis fuentes de las a¿uasid¡sitoDiostcdeJfeamial- lantedeDios. En la peregrinación tengo 
V í a .  MialmctejU fe dienta de Dios yiuo, quando fed,cn la carrera cegó fed.quádo llegadme 
yreymt "Verea fts acatamiento* Mis lagrimas me vere harto.Mas quádo yre?y lo q para Dios 

• fueron pande dhty de noche: quando fe medite es muy ligero para el defieo es muy t3rdo y 
cadadiax îdondeeflátuDios?^Acordcmedejloj perczofo.Quado yre,y me vere delate de 
leuante mi alma [obre Cap. X III. Dios?Defie miímo deífeo procede lo q vo-

zeaua en otra parce. Vna cofa pedi a Dios, y -pj-j
E A hermanos recebid mi defieo, partí- he de procurarla con diíigccia.y es q codos 

cipad juntamente conmigo deftc def- los días de mi vida more en la cafa del Se- 
feo; juntamente amemos, juntamente nos ñor.Efto para quc’Paracontéplar.dize,los 
abrafemosen efta fed,y juntamente corra- dclevtes del Señor. Quádo y re y me vere 
mosalafucntedclentcndimiento.Dcflec- enlapreléciadel Scñor.Porq aoracniciras 
mos pues como el cieruo la fuencc:y fuera medito,mientras corto,miécraseftoy en el 
de laquedefTean los que han de 1er bapti- camino,antesqal¡alleguc,antesqueméha 
zados, para alcaDqar remiísion de fus cul- lie preíence, mis lagrimas me fueron pa de 
pas : nolotrosquéya lo eftamos deseemos dia y de noche, quandocada diamedizen: 
aquella de quien dize la Efcmura en otro Adodeeftá tu Dios? Mis lagrimas,dize,mc 

T/aLsl' IuganPorqueccrca dctí eftá la fuete. Que fueron,noamargúra y desabrimiento,fino 
^erf.xo-des lafuentey laluz. Porqcon los rayos íuauc pan, citado íediemo de aquella ruen- 

de tu luz, dize veremos la luz. Luego f¡ es tc.-ycomonopodíabeuerdelía, comia con 
fuente y luz, con razones tábien entendL mavor hambre mis lagrimas.Porq no dixo: 
miento.porq mantiene el alma cudiciofadc Mis lagrimas le me hizieron beuida, porq 
ciencia,y qualquieraqentiendcesalübra- no pareciere que las auia deffeado como 
do con vna luz.no corporal ni carnal,ni ex- fue tes de aguas para matar la fed,fino co 3- 
terior, fino interior. L'emanera hermanos quclla fed,dize,de que fo.y licuado,? con a- 
q alia dentro ay vna lu z , q no la tienen los quelia fed coque defleo ¡as fuetes de las a- 

Spbcfa. qno entienden. Y afsiel Apoftol rogado a guas.el ciépoq fe me dilata,fe me ha hecho 
Verf.ij. aquellosq defiean ya eftafuente de vida,y mis lagrimas panty realmente qcomiendo 

quetoman algo dcllales habla y dize. De mis lagrimas.tengo mas fed de las fuentes, 
aquí adelante no andey s en la vanidad q an- Pórq de día y de noche fe me ha hecho mis 
dan los Gentiles,que tienen el cntendimié lagrimas pan.Los hobres de dia comen efle 
to obfcurccido,apartados de laley deDios, manjar q fe llama pan,y de noche duerme, 
por la ignorada q íes vino de fu ceguedad masfelpan de lagrimas de dia y de noche fe 
y mala vida.Si aquellos eftan con el entédi- come. O fea q por el dia y por la noche fe 
miento obfcurecido,efto es,fon obfcurcci- entiédatodoel tiepo.oqporeldiafecmie 
dos.porqnoenticñdcnducgolosqcntien- da la profperidad dcftcfigto,y por la noche 
den,Ion alübrados.Correa Jas fuentes.-def- ]aaduerfidad.Yo,dize,hora fea en las cofas 
fea las fuentes de las aguas. Cerca de Dios profperas, hora en las aduerfas deftc figlo 
eftá la fuente de la vida,y fuente que jamas derramo lagrimas de defieo,no dexo las an 
íc agota: en fulnz eftá la luz que jamas fe fias de mi defieo: y mientras ay profperidad 
obfcurece.DeficaeftIilo2,vnafuenre y vna en el mundo, a mi me va mal, hafta que me 
luz qno la conocen tus ojos: y los.ojos del vea en el acatamiento de Dios. Pues q me 
alma fe difponen p3ra ver ícmejáte luz;y la dizes cñtra efto?En alguna manera me fuer 
fed interior íc enciende paraíacar agua de cas aq me alegre,fi alguna profperidad def- 
fuentefemejáte-Corre a la fuente,deflea la te figlo,me moftrare buen roftromo es por 
fuéte:perono has de correr,afsi como quic ventura engañófa ? no es por vétura ligera, 
ra, ni como corre otro qualquiera animal, caduca y mortalfnoespor ventura téporai/

momea.
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2. Cor, 5

•Pfal. 3Í. 
Rom.i.

de la R ecreaci ón del alma. ¿it
momét2n£a,y trafitoria? No tiene pór ven
tura mas de engaño q de deleyce?Pués por- 
q en ella no fe me hara tibien mis lagrimas 
pá.?Pues aíi quado la felicidad del ligio ref- 
pládece míécras viuimos en elle cuerpo To
mos peregrinos del Senony cada día fe me 
dize: Adóde eftácu Dios?Como?Sicl infiel 
me dize ello,por ventara no puedo yo tam
bién dezirlea el,adonde eftá tu Dios.?Real 
mente a co el dedo me moíiraráa fu Dios. 
Porq léñala alguna piedra y dize: Ves aquí 
a mi Dios: adonde ella el cuyo.*1 Quando yo 
me huuicra burlado de la piedra, y el q me 
la rnoílró fe auergon<¿are, quica los ojos de 
ella,y polos en el ciélo,y acafo apuntado co 
el dedo al Sol, dize otra vez: Ves aqui a mi 
D  ios,adonde eftá el cuyo?Hallo aquel que 
moítrar a los ojos de la carne,y yo no,no co 
mo fi no tuuicra Dios q moftrar, mas porq 
aquel no tiene o jos aquie fe lo mucftre.Por 
q aquel pudo a los ojos de mi cuerpo mof
trar el Sol q el tiene por D ios: pero yo a q 
ojos deaql moftraréal Criador delSobMas 
como yo cada dia oygo q me dize adonde 
eftácu Dios, y mlteoidodemis cotidianas 
lagrimaste dia y de noche he peníádo ate- 
tamenteen lo qohi:Adonde cita tu Dios,y 
bufque tibien yo a mi Dios: para q fi fuef- 
fe pofsible,no folamente lo creycfle.íino q 
tibien viefle algo del.Porque veo las colas 
que mi Dios ha hecho,.y no veo a efle Dios 
roio que las hizo.Mas porq como el cieruo 
deíleo las fuenccs de las aguas, y lafuentc 
de la vida efta cerca de Dios, y efte Píalmo 
eftá elenco en el encendimiento, y por las 
criaturas venimos en conocimiento délas 
colas inuifibles de Dios, q haré para hallar 
a xni Dios.-Cóíidcraré la tierra,la tierra fue 
becha.grandeesla hermofura de la tierra: 
empero cieñe artífice: grades fon los mila
gros de las femi!las,y platas,mas todas ellas 
cofas tiene Criador.Cofidero laanchuradc 
cífe charco de la mar,eípacome,admiróme, 
bufeo el artífice, pongo los ojos en el cie
lo,y en la hermofura de las eftrcllas,caufa- 
mc admiración el refplandordel S o l, qes 
fuficiente'’paraelcxerciciodcIdia,Ia Luna 
que confucía las tinieblas déla noche:admi 
rabies colas fon ellas dignas fon de fer ala
badas^ aun fon efpacofas, porq no fon ter
renas,fino celcftia!es:auahi no para mi fed. 
Admiranme ellas cofas, y alabolas:mas ce
gó fed del q las hizo. Bueluo a mi los ojos, 
y procuro tibien cícudriñarqui-éfoy yo,q 
íemejltes colas bufco:hallo q tégo cuerpo 
y alma, el vno para q yo lo rija, el otro para 
q fea yo regido dcl,el cuerpo para feruir,cl

alma para mandar. Iüzgoq el álmaesvna , 
Cofa mejor q el cuerpo, veo que el q anda 
efcudriñaado Ternejales colas,no es el cuer 
po , fino el alma: y con todo elfo conozco q 
las he mirado y rodeado todas con el cuer
po. La cierra qaIabaua,c5los ojos Jaauia co 
nocido:el cielo,las cftrellas.el Sol,y la Lu
na q alabaua, co los ojos las auia conocido. 
Los ojos fon miébros del cuerpo, Ion ven
tanas del alma,alia dentro eftá el q vec por 
ellas: quandoocupado enalgun penfamie- - 
to,elláaufcnte,de nadadme eftar las venta 
ñas abiertas. Mi Dios que hizo eflas colas, 
q con los ojos veo , no fe ha de buícar.con 
ellos. También ¿lalma veealgo porfi mif- 
ma,q no lo fienceporlos ojos,como las co
lores y la iuz-.ni por las ore jas .como el can
to y elfonido.-ni por las narizes .corno la fuá 
uidad de los oloresmi por el paladar ni Ien* 
gua, como el fabor: ni por codo el cuerpo, 
como la dureza y lablandura>elfrio»y elca 
lor,la afpereza y fuauidad. Veamos como ni 
es ca!or,ni fonido.ni olor,ni fabor,ni calor, 
dí frió,ni dureza,ni blandura.Digamcpues 
alguno,que color tiene la fabiduria?Quan
do coníideramos la judicial de cuya her* 
mofura gozamos interiormente en el pea* 
famiento)que fonidofubea Jasorejas , o q  
vapora las narizcs.?Queacudcal o!or?que 
fe traca con las manos.*1 Y  con todo ello de- 
leyca.yeftaalla dccro.y eshermofa.y es ala 
bada,y fe vec:y aunq ellos ojos cílanen ti
nieblas , goza el alma de aquella luz. Que 
es aquello q vehia. Tobias,quando con íer jelia 
ciego daua cofejos de vida al hijo q vehia? 
Demanera queayalgunacofa,q lavee el al 
ma,q es la fcñora.Ia gouernadora y mora-* 
dora del cuerpo,q no lafícnte por los ojos, 
ni por las orejas, ni por las narizes, ni por 
el paladar,ni por el tocamiéco del cuerpo, 
fino porfi mifma :y  es cofa cierta que lo 
queveepor fimifmo,es totalmente mejor 
q no lo que vee por fu fieruo. Porq a fi fe 
veeporfufieruo. Porque a fi fe vee porfi 
fin otro tercero, y el alma para conocerle a 
fi, fe vee a fi:y para verfe no bufea el fauor 
délosojoscorporales-.antcsfeaparcaafide ' 
fi de todos los fentidos corporales, como 
de cofas qleeftoruan é inquietan paraver- 
fe a fi en fi,y para conoccrfe a fi cerca de fi* 
Pero es por ventura Dios alguna cofa al ta
lle de nueftra alma? Es cofa cierta, que no 
fe-puede ver Dios fino es con el alma: mas 
no fe puede ver de la milma fuerte q fe vee 
el alma. Porq efla alma alguna cofa bufea 
que es Diqs.de la qual no es pofsible q ha
gan efcarniolos q 1c dizen: Adonde eftá tu . ’

O 2 Dios»



•Pfal. 41 
ver. $.6
y 7\

2U ' Libro íegundo
Dios.Bufca vna verdad incomutable.y vna 
fuftancia fin defeto; N o es ei al ma defla ma
nera: porque aprouecha y deíaprouecha: 
íabe e ignora , acuérdale y oluidafc , aora 
quiere aqucllo.y aorano lo quicretcnDios 
no cabe cfta inconftancia.Si dixcrc:Dios es 
mudable,burlaran de mi los que me dizen: 
Adonde eftátu Dios ? Afsi que buícando a 
mi Dios en las cofas vifiblcs,y corporales,y 
no hallándolo', bufeando en mi mifmo fu 
fuftancia (como fi fuefle feroejate a la mía) 
y no hallándole ahí: ficnco que mi Dios es 
alguna cofa mas alta y mas auen tajada que 
mi alma,demanera que para tocarlo confi- 
dere ellas cofas , y leuanteroi alma íobre 
mi.Quádo dcícubricra mi alma lo que buf- 
ca.fiendo masalto que ella, fino feleuanta- 
r3 íobre fi mifma? Porque fi enfi anímale 
quedara, ninguna otra cofa viera fino a fi,y 
viendofea fi Realmente no viera a fu Dios. 
Digan pues aora los que burlan de m i, di. 
gsu: Adunde cftá tu Dios? Y o comercde 
noche y dediamis lagrimas mientrasnolo 
veo, y mientras íc me dilata. Digan ellos 
toda vía: Adonde cfta tu Dios.?Yo lo bufeo 
en codos ios cuerpos, afsi terrenos, como 
ccleíliales.y no lo hallo. Queriendo cono
cer fu naturaleza, lo bufeo también en mi 
alma,y tampoco aili lo hallo. Empero púle
me i  pefar comojauícaria a mi Dios,y def- 
íc'&náo por las cofas criadas venir en cono
cimiento de las inuífibles de Dios, leuantó 
mi alma fobre fí mifma: y ya norefta con 
quien encuentre fino con mi Dios.Pcrque 
alii cílá ia cafa de mi Dios.Mi Dios tiene fu 
morada fobre mi alma, defde alii roe mira, 
dcfde alii me crió, defde alii me gouicrna, 
defde alii me aconfeja,deíde allí me deípier 
ra.defdeallicncliama.defdcalli me enca
mina,defde allí me guia,y defde alii me lle- 
ua a fu gloria.
Del mifmo tratado,fobre el mifmo Pfalm.

41. Explicando aquellas palabras: Paffare 
. al lagar del tabernáculo admirable , bajía llegar a 

la cafa de Dios con "Voŝ de goto y de batimiento 
degraciat., y con mufica de gente que bate feñ a .

■ porque eílas trijle ,  parque me turba i? Ef- 
pera en el Señor, porque aun tengo de crmjeffarle

■ por mi ftlud y mi Diot. Cap. X 1111.

T A Iglefiaes el tabernáculo ¿fDios en la 
tierra,la qual aun anda toda vía peregri 

nando. Erraré, fi bufearea mi Dios fuera 
del lugar del tabernáculo.Entrare en el lu
gar del tabernáculo, tabernáculo admira
b le , hada llegar a la cafa de Dios- Muchas 
cofas me caul'an aora admiración en el xa •

bernaculo ¿porque en la rierraJos fíeles ícn 
el tabernáculo. Admírame en ellos la fideii &axj6, 
dad que ay entre ios míímos núembros: 
pucs no reyna en ellos el pecado para que 
obcdezcanafus apetitos,ni da fus cuerpos 
para qíean armas de! pecadofiruiédo al de
monio, antes los emplean en el íeruicio de 
DioS,ocupandofecn buenas obrasiadmira- 
me que los miembros del cuerpo militen y 
fcau del van do del alma que fírue a Dios. 
También veo queefla mifma alma que obe 
dece a D ios, djftribuye fus obras, refrena 
fus apetitos, da de mano a la ignorancia,y 
fe esfuerza para fufrír qualefquíera cofas 
afpcras y duras, y a todos adminiftrajufti- 
cia y caridad. Afsi mifmo meadmiran eílas 
virtudes en el alma: mas aun toda via ando 
en el lugar del tabernaculo.Mas paffo citas 
cofas:y aunque me admire el tabernáculo; 
emperoquádo llegoalacaladcDics, que
do fin feinido.Veys aqui a efle q entretan
to que fe admira de los miébros del taber
náculo,es lleuadoala caía de Dios.Perdbc 
cierta dulzura, figuiendo vn interior,y no 
íe q deleyte oculto, como fi fuauemente 
íohara algún organo de la cafa dcDios. Y  
comoanduuicfle en el tabernáculo, auien- 
dooydo cierta mufica interior, licuado de 
fu dulgura,figuiendo lo qfonaua, dando dé 
mano a todo ruydo de carne y fangre.llcgó 
a la cafa de Dios,porque deflafuerte cuen
ta el fu camino y guia. Como fi le dixcfle- 
mos: En eíla tierra te admiras del taberná
culo, como has llegado al fecreto de la caía 
de Dios.',Convoz,dize,dealegria,y de ha- 
zimiecto degracias.y con mufica como de 
gente que haze fiefta. Suelen los hom bres 
quádoaqui hazenfieftaa fu viciofaíupcr- 
fíuydad, poner a Jas puercas defuscaias los 
órganos,o otros inftrumemosq incita y fír 
uen a íufcnfualidad,y los q pafiamos, qua- 
do oymos fcmejames cofas, qeslo q dezí- 
mos;Queobracs cíla.? Y  reípondeíeno$,q 
fon vnasficítas: Aqui dizen ¿íé celebra vn 
nacimiento,aqui ay vn dcfpoforio,para que 
no parezca aquella mufica fin fon,y aquella 
dcíemboltura fe efeuía con nóbre de fíeíta.
En la cafa de Dios , es la fiefta eternatporq 
alii no fe celebra algunafiefta que pafle. Es 
fiefta cterna.adonde ay mufica de Angeles, 
-adóde eftá.la cara de Dios preíente,donde 
jamas falta el alegría. Y  es demanera efta 
fiefta,que m íecomienca.nife acaba Nu íe 
qdulce y fuaue canto fuena acaen las ore
jas del coraqon de aquella eterna felicidad, 
pero fi el mundo no haze ruydo. La mufica 
deaquella fiefta regálalas orejas al q anda

en efte



í. Cor.5.

en efte Tabernáculo de Dios,y al q cófide- no me arma cada día lazos 7 gan.cadüJasj 
ra los milagros q hizo en la redempeion de N o quieres que te turbe viéndome en efte 
los fieles, y arrebata al cieruo a las corrien- íiglo,y toda via fuera de la cafa de mi Dios? 
tes de las aguas.Masporq hermanos, entre Afsique refpondeaíualmaqueloturba.y 
tanto qviuimos en efte cuerpo andamos como quele da razón de fu inquietud,por 
como peregrinos del Señor,y el cuerpo cor Jos males de q efte mundo eftá llenorrefpó* 
ruptibie agonia el alma,y la morada deticr dele,y dize:Efperaenel Señor. Entretanco 
ra auaíTalla el entédímiento ocupado en di dize:Mora en laefperanca.Porque la efpe- Rcfa.Sí 
uerfos péfamientos:aunq defechadas en ab ranga que fe vee , no merece nombre de 
guna manera las tinieblas, andando por el efperaga.Y fi efperamos lo que no vemos, 
deíTeo,ayamosllegadoaJgunas vezesago- figuefequecoD paciencia efperamos.Efpe 
zar defta mufica,paraq raftreando partici- ra en el Señor, porque aora le confcflare. 
pernos algo de aquelIacafadeDios.-empcro Que le confeflarasí'Que mi Dios es mi Sal
eó el pefode nueftra mifcriabolucrcmos a uador.Noes pofsiblc que por misfuercas 
lo acoftñbrado,y nos deílizamos en lo q an alcance yo faludiefto dire-.cfto cófcíTare mi 
tes foliamos. Y como allí auiamos hallado Dios es mi Saiuador. Eftaremos en la caía 
de q oos alegraffemo$,afsi aquino nos fai- de Dios viedofinfiD, yalabandofin finaa- 
tará de q gimamos.Porq efte cieruo comie- quel aquien fedize:Dichoíbs los que en tu 
do de dia y de noche de íus lagrimases lie- cafa moran,que en los figlos de los ligios te 
uaJo del defleo a las fuetes de las aguas,có alabaran. Aun no paila ello,porque aun no 
uieneafabera la dulgura interior de Dios, íe goza la falud que fe promete, mas confef- 
leuantando fobre fi fu alma,para cnconcrar fare a mi Señor cu cfpcranga.y dezir le he: 
con vna cofa mas alta y mas áuenta jadaque Mi Dios es mi falud. Porque nueftra ialud 
ella, andando en el lugar del Tabernacu- eftáfituada en !a efperangadelas cofas fu
lo admirable, hafta llegar a la cafa de Dios, turas. No fe eípera lo que con los ojos fe 
y aísi es licuado de lafuauidaddelamufi- vee. Perícuera pues pa â que llegues a la 
ca interior è inteligible, para que eftimafié pofiefiion,perícuera hafta que venga la íá* - 
en poco todas las cofas exteriores, y fucile lud. Oyeatumifmo Dios que de alla de lo 
arrebatado de las interiores.Pero toda via mas interior te habla, y dizc. Confia en el 
es hombre, coda via gime en efta vida,coda Señor,y haz varonilmente,y esfuércele tu 
via crae a cueftas vna carne flaca, toda via coragon, y efpera en el Señor , porque el 
corre peligro entre los eftropiegos defte quecfperarehaftaclfin,fcfaluará, 
múdo.Boluiópuesícbrc íi,comoviniédo
de aquella fiefta,y viendoíe entre cftas crif- Del tratado fobre el Pfalmo 64. en aque* Tra¡g £  
rezas,y coparandolas conloqueauia entra Has palabras: ^ «fcicdcucj Dios¿lakban- yerj ŝ
do a ver, y con aquello para queialiò, dei- faca Sion. Cap. XV.
pues de aucrlas vifto, dixo: Alma mia porg
eftas trifte,y porque me turbas’ ya vees que r "\  Gs amores hazé dos ciudades.El amor 
rosauemos alegrado con vna dulgura ín* * ^ d e  Dios haze la ciudad de Hieruíalcn, Dosf mo'  
terior: ya ves que pudimos ver con los ojos y el amor del figlo la de Babilonia.Pregun- 
del alma en vn punto y de paflo alguna co- tefe pues cada vno que es lo que ama,y ha- deJ|j 
ía incomutable,porque toda via meeurbas? llarade donde es ciudadano: y fiha-larcque 
Porque eftás todavía triftc.pucs yano du- es ciudadano de Babilonia, defarraygue la 
das de tu Dios? Por ventura no tienes que cudicia.y píate la caridad: pero fi hallare q 
dezirte a ti mifma, con que rcfpondas a lo es ciudadano de Hicrufalé,fufra el captiue 
que te dizen:Adonde eftá tu Dios?Ya fen- rio,y eípere libertad. Oyatnos aora herma* 
tifie algo incomutable,porque toda via me nos,oy amos y cantemos y defleemos a Hie 
turbas.’ EfperaenelSeñor.Comoílen filen rufalen de donde feamos ciudadanos. Y  q 
ció le refpódieíle fu alma porque te turbo, gozos fon los que fe nos cantan? Como fe 
iino porque aun no eftoy alli donde eftá a- reforma en nofotros el amor de nueftra ciu 
quello dulce, adondcafsifuy comode pallo dad, q ya la teníamos oluidadacón canlar- 
arrebatada? Beuo por ventura de aquella ga peregrinacio? D e alia nos embia cartas 
fuente fin temor ninguno?No temo ya nin- nueftro Padre,Dios nos dio fus Eícrituras 
g un eftropiego? Eftoy ya fegura de todos con las quales cartas fe encendieflc en nofo 
mis apetitos defordenados, como fi ya los tros el dedeo deboluer alla-.porque'amado 
tuuicra domados y vencidos? No veía por nueftra peregrinacio,auiamos hecho amif 
vetura contra mi el demonio mi enemigo? tad con nncftros enemigos, y nos auiamos
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oiuidaáo de nueftra nerra-Pues que cslo q Ve f°n ¡os bienes de la cafa de Dios?Se 
àq-ilccata? A ci,o Dios,Te deuc ei alabâça ^^ ialem os hermanos para nueftra viuié- 

Sioynie en Sion. Aquella patria es la Sio y lamiíma da vna cafa rica, mofliremos las ccias deq 
rufaUa. qfedamaSion,es Hierufalen.Yesrazonq ha deeftarproueyda,qtengsgrande ab.ua 

lepays la fignificacion defte nombre,q co- danciade codas las cofas,mucha baxilla de 
ma Hierufalen quiere dczir,vifiondepaz, oro y de plata,mucha gère de feruicio,mu - 
afsi Sion quiere dezir,efpeculació, efto es, chos jumentos y animales, finalmente cha 
vi lion y contemplación. No fe que viftagra cafacéga pararegalo muchas pinturas,mar 
de fe nos promete,y efta es el mifmo Dios, juoles,artefoues,colunas, parios, y camas: 
que fundo la ciudad, Hermofa y linda ciu- ellas ion I2S cofas q fe deílean, mas toda vía 
dad , pero mas hermofo tiene el fundador, fon déla cóíufion de Babilonia.Corta,pues 
A ti,oD ios,fc cedeucelalabanca,dize,pe- o ciudadanos de Hieruíalé, codos eftosdcf- 
ro adondeîEn Sion.Porque quando come- feoSjCorcaios, fi quieres bolucra tu tierra 
çarecada vno areDouaríe, ya canta con el natural,no cedeleytcel capciuerio.Pero ya 

Tbili. 3 ¡ coraçon en Hierufalen, pues dize el Apof- has començado a íaür, no quieras mirar a 
z.cor.io tohNueílra conucrfacion y trato cftá en el tras,no quieras quedarte en el camino. Aíí 

cielo.Porque viuiendo,dize en la carnc.no no faltan enemigos que te pcríuada que te 
viuimos conforme a ella-. Y a eftamos allá co elles en el captiuerio y en la pcregrinacio. 
eldeílco,yaauemos echado la efperâçaen Nopreualezcanenrucoraçô ya los confe- 
aquella tierra como vna ancora,para q tur jos y amenaçasdclos malos. Defleala cafa 
bados en efta mar,no nos anegucmos.Pues de Dios,y los bienes dclla:pero no quieras 
afsi como dezimos bien de la nao q tiene deflear colas a la traça de las q delleas en tu 
echadas ancoras,q ya cftá en cierra, y toda caía,o en la de tu vezino,oenladc tu amo. 
via anda entre las olas, pero Tacada a tierra Ocroes por cierto el hiende aquella caía, 
en alguna manera eftá ya libre del peligro Que nccelsidad ay de que digamos, q hie
de los vieocos y cempeftadestaísi contra ¡as nesíon ios de aquella cafaf Mueftrcnoslos 
tentaciones defta nueftra peregrinación, el mifmo que canta faliendo de Babilonia, 
nueftra cfperança fundada en aquella ciu- Seremos dize,Ilcnos de los bienes de tu ca- 
dadde Hierufalen haze que no demosen fa-Que bienes fon eftosfA cafoauiamosle- 
algu rifco,o banco.Luego allá canta cl que uancado Dueftro coraçon al oro,a la plata,y 
canta con efta efperança : diga pues: A ti,o a Jas demas cofas precioíásmo quieras buf-* 
Dios,le te deuc la alabâça en Sion. En Sion car ellas cofas,eflas nos derriban,y nos le» 
y  no en Babilonia. Pero aun aoraeításahi: uantá.Contéplemospucsaoraen efta vida 
toda via eftás,en Babilonia. Verdad es,dize aquellos bienes de Hierufalen, aqílos bic- 

Ëùbef < 9 a^‘ cft°y'Ahieftoy enelcucrpo>nocon nes de la cafa del Señor,aquellos bienes del 
yérft ig." e¡ coraçomy afsi no canto ahi,pcrq no can- téplo del Scnor-'porq la mifma q es cafa del 

*' to con el cuerpo,fino cocí coraçon. Sin du- Señor,es fu templo. Seremos llenos délos 
daqoyan tambicnlosde Babilonia la voz bienes de tu cafa,tu téplo es fanto y de juf- 
de la carne,mas la del eípiritu óyela elfun- ticia admirable.Eftosfó los bienes de aque 
dador de Hierufalen. Y  afsi el Apoftol exor llacafa-No dixojtufato téplo es admirable 
tandoalos mifinos ciudadanos a vnos can- en colimas , es admirable en marmoles,es 
tares y deffeos amorofos de boluer aaque- admirable en techos dorados, fino qesad- 
11a hermofifsima ciudad q es vifion de paz, mirable en jufticia.Acafuera tienes ojos co 
dize. Cantado y alabando al Señoren vuefi que verlos marmoles,y cloro: alládentro 
tros coraçoncs. Que es cantando en vuef" tienes ojos para ver la líermofuradelajuf- 
tros coraçones.? Que no canteys a la traça ticia. Sila jufticiano tiene alguna hermo- 
de Babilonia adonde eftays,fino cantad ala fura ,q  es la razón porq fe ama el hombre 
traça de alIaarribaadódemorays.Demane aunque fea viejo, fies jufto? Que tracen el 
raque a ti,o Dios fetedeueel alabâça,pe- cuerpo q de güilo a los ojos: Trac los mic
ro en Sion,y no en Babilonia.Quien ion los bros inclinados y coruos ,lafrente arruga- 
que cantan en Babilonia? Los ciudadanos da,!acabeca blanca,llena de canas.vnafla- 
deBabilpnia.-cfTos no cantan con decencia queza por todas partes llena cfquexas Mas 
lasalabanças de Dios. porvéturava q elle viejo,dccrcpico y cadu

tP/S/.&f.Del mifmo cratado,(obre el Píalmo 64.EX' co,no da cotéto a tus ojos,a cafo deuedarlo 
Vcrj.^,6 pircando aquellas palabras. Seremos Henos ■ a tus orejas.Pero con q vozes?Con q cata.

de los bienes de tu cafe, tu Templa es junto ¡y de res? Aunq por ventura fiendo moco ayaca- 
y jlk U admirable. Cap. X  V I. ' tado bien,todofeacabóconlacdad.6por

ventu-
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venturadcleyta tus orejas con el fonido de ron dede año ,ya paflaron y no-fe tiensmy 
fus palabras aquel que apenas las puedefbr los qferan,aun no vinieron.En vndiacda“  
mar perfet3méte,por tener cay dos los dien mos.y dezimos,ede anotantes fi quieres de 
tes: Masfi es juño /lino cudicia lo ageno,fi zir alguna cofa prcfencc.di oy, porq de to- 

. da defuhazicndaalos pobres,!! da buenos do el año que eslo q tienes prefente’Todo 
coníéjos.y nogufta fino de las cofas del cié- lo q del ha pallado,ya no es-.codo lo que del 
lo ,fi cree enccramence, fi eítá aparejado vendrán,aun no es: pues como dizes ede 
para dar elfos miembros cafcados por la año’ Corrigeefiemododehablar.y di ,oys 
verdad dclafé.fq  muchos martyresay vie ydizes verdad.Digamos pues,oy.Pero ad» 
josjeftaes la razón porque los amamos,por uiercequequando dizes oy, y a pallaron Jas 
q con los ojos de carne, que cola buena ve- horas de la mañanadas que vendran.aun no 
naos en el? Ninguna. Luego ay cierca her' vinieron, luego corrige cambien eflb, y di, 
mofara de jufticia , que fe vee con los ojos aora.Ydefta horaque tienesrYahan paffa- 
del coraron, y la amamos y nos perdemos do algunos mométos deila, los que haD de 
por ella. Que es lo q tanto amaron los hó- venir,aun no vinieron.Di en ede moméco. 
bres en los marey res,quando las bcílias fíe- En que momento? Míen tras hablo algunas 
ras les defpedacau3n fus micmbros?Por ve filabas,(i dixere dos, no fuena la vna , halla

que ha pallado la otra. Y  finalmente fi ella 
filaba tiene dos letras, no fuena la vlcima, 
halla quepaflelaprimcra.Pues queeslo cj 
tenemos dedos años’ Eílos años fon muda- 
bles.En losados eternos auemos de pcnía.r,

tura teníanlos ojos finodequehazer afeo 
quando la íaogrelo eníuziaua todo,quádo 
con los bocadosdelas fieras fe derramaua 
las entrañas? Alliquc auia que fe amafie,fi
no que entre aquella fuziedad de los mié-
bros defpedaqados edaua encera la hermo años que no corren, años que no fe acaban 
fura de la judicia? Edos ion los bienes de yendo y viniendodias: anosdequedizcla 
la cafa de D ios, apercíbete para hartarte Efcritura hablando de Diosen otro Jugar; 
dellos.Mas porque quando llegares alia te Y  tu eres el mifmo, y tus años no fe acaba- TfJ.ioi 
hartes dedo,importa que mientras eres pe - ran. Pallando el Profeta edos años, penfo 
regrino tengas hambre yfed dello-ccn ham en ellos no parlando vanamcnceenloex- 
bre dcdo,tenfed dedo, porqueeflos roif- cerior,fino en fuñiendo.' 
naos feran los bienes de Dios. Oye a aquel f  En otro lugar el mifmo Padre S. Aguf- 

. R eya quiéíedizen cdascoías.q vinopara tindeclarando edaspalabrasdclPfalmifta:.‘P/<2Í.83.'
bolucrrealla,y el mifmo fe te hizo camino. Mas 'vale'un dia en los yaguanés de tu cafa,quemil^rfi. 11 „ 

Autt. 5. Que dize? Bienaucnturados los que tiene fueradellos.Di^e afsi,
habré yfed de judicia,porq ellos íeranhar- Aquellos Ion los zaguanes porq fufpira-
tos.Tu cemplo íanto es admirable en jadi- ua,vporquedesfallecia,diziendo; Mi alma
cia. Y  no penfeys hermanos que ede cem - 
pío edá fuera de vofotros; Amad ¡a judi_ 
cia,y vofotros foys templo de Dios.

defica y desfallece en tus zaguanes. Mas

3>jH.76.DeItratado,fobreeIPfafmo 7<S. Explican- 
yerfi.6. 1 "

valcaüi vn dia, que muchos millares en o- 
tros.Defiean los hombres millares de dias, 
y quieren viuir mucho:menofprecien ellos 
millares de dias,deflecn vn dia,que ni nace 

do aquellas palabras: Penfeen los diasanti- ni fe pone. Vn dia, dia etcrno:quenole da 
guos.y ¡teardeme délos años eternos.Cap,'KVil. lugar el dia de ayer.niie haze aprefiurar el

dia de mañana. Efíe dia vno, es el que aue- 
/""V Ve años fon los eternos? Granpcnfa- m o s  nofarros de deffear. Quenosimpor- 
'^m ieD to.Vedqeslo que para edepen- tan los millares de dias ? Vamos caminan

do deflos millares de dias a vn día-, demo^ 
nos paella por gozar deíle dia.

| Ve años fon los eternos? Gran penfa - 
jnieDto.Ved q es lo que para eftc pen- 

famiento fe requiere, Gao gran filcncio de 
todo ruydo excerior.de toda barahunda de 
lascólas humanas.El que quierepenfar en 
edos años eternos,quiétele inceriorméte. 
Son por ventura eternos edos años en que 
viuimos?o los enq fueron nuedros ante- 
paflados, oíos en q feran nuedros facefio- 
res? No quiera Dios q los juzguemos por 

:ernos.Porq dedos años,q es lo queque-

Del tracado fobre el Pfalmo 83. Explican- T-fd. 83, 
do aquellas palabras: Biemuenturudot Stnor yerf.5. 
los c¡ue moran en tu cafa, en los fiólos de los figlos 
tealabaran-.Bienauenmradoel yaron que efpera de 
tifu fortaleza. Cap. X V I I I *

e
da?Ennueftrasplacicas dezimos .edeajío. T)Vcdocntrecécacíoncs,puedo entrean- 
Y  q esloq dede año cenemos, fino folb el gudias,puedo en los lugares, fafpirado 
dia en q edamos? Porque los dias quefuc- por las foberanas promefas,concepto ya los
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gozos venideros. Bienauéturadosdizc, los Porq allí es grande Ja firmeza y pcríéuereí- 
queen cu caiamoraD. Porque fon bienaué- ciaqay ,y la miirna inmortalidad de nuef- 
curados'íQue han de teDer?Quc han de ha- tro cucrpo.ie Íuípendcrá en la contéplacion
_« P .  i .X I.» n A .. a .1 n l/l Ja ll<1 m rt !-\i n . ' d/» V f* A*7 O /A « *1 tt ja fl r O rOfflO ÍÍazer ?Todos los que en la tierra fie llama bic 

auenturados, tienen algo ,y hazen algo. 
Bienauencurado es aquel hombre que tie
ne cantas heredades, tantos criados, tanto 
oro,y plata, a cite llaman bienaucDtürado. 
También llaman bienauencurado a aquel

de Dios. Y fi la flaqueza de cuefira carne fe 
fu-ftenta tanto tiépodcflapalabra que aquí 
os d ezimos,q hara en ocio tros aquel gozo?
Como nos mudaráfPorque ícremosftme a.Ioan.¡ 
jantes a e l , pues lo veremos como el es,y 
licndo yalemejantesael .quandonoscan-

que alcanzo aquella honra , aqueloficio ,o íarcmqs?AdódenosboIucremos?Efl:emos 
aquel góuiemo. Demancra que íc llama pues hermanos íeguros,de que ningunaco 
bienauenturado,o tcniédo o haziédo.Pues da nos hartara, fino es la alabanza deDios. 
allideque íbran bicnauentorados/Que té- Si ceflare en ti el amor, ceflara el alabanza.
dran? Que haran? Que es lo que cenaran 
yalodixe arriba. Bicnauenturados los que 
moran en tu caía.Pobreeres , íituuicrcstu 
cafa.-m3sfi tuuicresla cafa de Dios,leras ri 
co. En tu cala terneras los ladrones,el mif- 
mo Dios es lamurallade fu cafa.Luego bié- 
auenturados los que mora en tu cafa. Pof- 
feen la ciudad de Hierufalen finanguflia, 
fin congoxa,fín diferencia,ni diuiliódc tér
minos : codos la cieneo, y cada vno la tiene 
fóda.GrácJcs riquezas ion aquellas,no em
pobrece el hermano al hermano :alli r,o 1c

mas íi ei amor fuere eterno,(porque aque
lla hermofura jamas darafaflidiojno temas 
de q no podras fiepre alabara aquel a quie 
podras fiepre amar. Luego bienauentura-  
dos los q moran en tucafa, q en los figlos 
de los figlos ce alabaran.Suípiremos por ef- 
ta vida.Pero como yremosalla?Bienauen- 
turado es Señor el varón que de ti efpcra fu 
fortaleza. Encendió adonde cftaua,y qpor 
ia flaqueza de fu carne, no podia bolara a- 
queilabienauenturá^a. Miró muy bien fus 
cargas.porque en otro 1 ugar dize la Efcritu

padece neceísidad ninguna. Pues que han ra: El cuerpo corruptible agonia ei alma,y Sap.£
de hazer allí? La neceísidad es la madre de 
todas las obras que hazen los hombres. 
Vcysefto queaora hablo y difputo , de la 
necesidad procede. Auraalli por ventura 
alguna difputa , que firua de enlcñara los

ia laca de tierra , oprime y auaflalla el en
tendimiento diftraydo en varias ocupado. 
nes.El efpiritu llama alo alto,el pelo de la 
carne tira házia baxo.Entrc ellas dosfuer- 
cas vna qlleuaháziariba.yocroque tira ha

ignorantes?Queamoneílealos dcícuyda- ziabaxo,ay ciertalucha.q esconformcála
dos y olnidadizos?o lecrale por ventura co 
aquella patria el Euágeüo,adonde auemos 
decoDtéplaral rmlmo Verbo diuino-Lue- 
gopuescl Profeta defieandoy luípirardo 
dixo en nucílro nombre : lo queauiemos

prenfa del lagar. Oye como el Apollo! de- rcj». 
clara efla lucha dellagar , adondetambién Ferfi. 
el era pilado,y cxprimido:De!eytaíe,dizc, 
mielpiritu con la ley de Dios : pero liento 
en mi carne otra ley ,quc es contraria a Ja

de tener en aquella patria poique fulpira- ley de mi efpiritu , y.pretende rendirme a 
mos,y dize;Bienauenturadoslos que ico; laley de'pccadoquecllá apoderada de mi 
ran en tu cafaidigamos también lo que auc carne- Gran lucha, y gran defefpcracion 
mosdebaz^r. En los figlosde los,figlos ce deefeapanarnos ,lino es queayudalo que 
alabara. Todo nuefiro. negocio -íeraalabaj dizeluego. Ay de mi hombre defdichado,

quien me librara della carne mortal? La 
gracia de Dios, queríaos dio lelu Ghrifto 
Señor nueílro. Pues de la mifmt'fuerte en 
elle Pfalroo , quando vio. aquellos gozos, 
penfo entre fi?Biena.ucn tura dos Ic.n Señor

a Dios fin ceflar jamas. No, os parezca her
manos que aura aJli f a l l í  d:i o alguno: por- 
queftaoraos ocupays en ello mucho riem-. 
pojo dexays,porque la neceísidad os apar
ta deflegozo. Vey.s aqui quanto nos dcley- 
taloque no fe vec: y í¡ alabamos con tanta 1 ;s que en tu cafa-moran , en los figl.os.de 
alegría lo qué creemos en medio de los tra- los figlos te alabara. Mas quien futirá allá? 
bajos-y de-la flaqueza de la carne,como ala Que haré con el pelo d.cíla carne? Deley- 

j haremos lo q vicrcmosrQuando fuere con tale mi efpiritu con la ley de D.ios mas que 
j j  fumida-la muerte en, la Vitoria: quando; le haré? como, bolaré? como llegar é? Porque, 

viílierede inmortalidad clic cuerpo mor- liento otra ley en mi carne , que contra» 
tal, y elle cuerpo corruptible fe viftiere de dize a la ley de mi efpiritu. Llamóle def- 
incorriipeion,ninguno dirá mucho tiempo uenturado,y anadio •• Quien me librara- 

%e pcrfcuerado:ninguno dirá,mucho tiem- deíla carne mortal, para que pueda morar 
pohe ayunado: mucho tiempo he velado, en lacafadel Señor? Quien me librará? La-

gracia



gracia de DioSj que nos dio Ieíu Confio brc,vguardüíeDiosparaIosdioíes.Fuepor 
Señor nueílro. Pues como en las palabras ventura prefuncionlcq dize.? Si fuera por 
del Apoílol aquello que añadió : La gracia cicrco.fi el mifmo no huuiera dicho: Yo di- 
que nos dio Ieíu Chriílo Señor nueítro,fo- xe.voíotros foysdioíes, y codos foyshijos 
corrió a aquella dificultad y lucha, que cafi del Albísimo. A ella adopció.íomosllama- 
no fe puede defenmarañarufsi cambien co- dos,para q leamos hijos de Dios.Realmcn- 
moel Profeta lufpiralTe con vn deffeo en- teyaloíomos, mas porfe. Somoílo fíndu- 
ccndido por la caía de Dios, y por veríe o- da ¿mas en efperan^araunno lofomosen la 
cupadoen aquellas diumasa.'abanqas.con- poííefsió.Porq nueftra faluació,comodíze 
liderando la moleíliade íu cuerpo, y la pe- el Apoílol,eílá licuada en la efperáqadelas Rom.2. 
fadumbrede fu carne,y cierta defcíperació coíasfucuras.Noleefpera lo q con los ojos 
quefeleauiaofrecido,deípercó luego con fe vec,porque Jo q el hombre cienedelan- 
fiado ,y  dixo: Bienauenturado es Señor el ce délos ojos, que cieñe que cfpcrarlor Y 
varón que de ti eípera fu fortaleza. lino vemos lo que eíperamos con pacicn-
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Dcl tratado íobre el Pfaímo 84. expíican- 
o* 39UĈ 3S palabras: Mucjlranos Señoría 

vetP* * misericordia, y dinos itt Saluador. C ap .X iX .

T~\Ichofo aquel a quié Dios roucílrafu mi 
fcricordia.Porq moftrandofela.Iepcr- 

fuade q qua'quicra bien q el hombre tiene, 
no lo tiene fino del.porq el es codo nueílro 
bié. Y  quádo el hóbre viere q codo c! bien 
q cieneno lo cicnedc fi.finodc fu Dios.vcé 
q codo lo q.cn el merece loa,procede de la 
miíericordiadc Dios , y no de fas mereci- 
miécos.Y viendo ello , no fe cnfobcruecc.- 
no,fe cnfoberuccicndomofecníaíca: no fe 
en falcando, no caerno cayendo,eftá firme: 
citando firme.te jiinra;juncandoíe , perfe- 
uera.-pcrfeuerando , goza, y ícalegra en fu 
Dios y Señor.Será íus dcleytes.el miímoq 
lohizoiy ninguno le hazeda ellos dcícytcs, 
ninguno fe los eftorua, ninguno fe los qui
ta. Que hóbre aura can podcrofo.queamc- 
nazequelelos quitara? Que mal vezino, 
que ladrón, y q madio ce quicaa Diosípuc- 
de quitarte codo lo que con el cuerpo pof- 
fees,mas no ce quitará a aquel q pólices có 
el coracó.Efláes la miíericordia-. oxala nos 
la moftraÚe Dios. M uelb-anos tu Señor ru 
mifericordia.y danos tu Saluador.Danos a 
ua Chriflo, porque en e¡ eftá cu miíericor- 
dia.Sin duda que ya nos dio a fu Chrifto.pc 
ro con todo ello es biéquele digamos:Da- 

Matt.6. nos-tu Ghrifto: pues q ledezim osEl pan 
loan. ó. nueítro dc cadadiadanoílo o y : y quieh es' 

nueítro pan, lino el mifmo q dixo: Yofoy 
pan viuo,qdcícendidelcielo;Digamc{]e'. 
Danos tu Chriílo.Su Ghrifto nos dio,pero 
hóbre a quié conocíeílcmos-rdiónoílo hó
bre,y al mifmo nos lo: ha dedar Dios: Biolb-: 
hóbrcalos hóbres: porquelodiodcmáne- 
ra , que cupiefle en los hombres : Porque' 
Chriílo Dios en ninguno de los hóbres po- 
diacabcf .* pero hizoíe a loshombres. ho'm-

cia cípéramos. Que es lo q efperamos con 
paciécia.íino vccrlo q crecmos.Porqaora 
creemos lo que no vemos: perfeuerando 
en lo que creyendo no vimos, merecere
mos ver lo q aucmós creydo.Quees io q a 
eífe propofico dizc S. luán enfu carca.Her- t j á 
manos muy amados .hijos lomos deDios, j,£rj<2< 
peroaun nofe manifeftó lo que feremos:
Quié no fe alegraría,íi de repécc a vn pere- 
grmo.y q no conoce fu iináge, padeciendo 
nccclsidad y miferia,y pueftoen crabajofe 
le dixefleiHijo eres de vri Senador,reaímé 
re cu padre goza gran patrimonio,anda acá 
yo te licuare a tu padrc’ Que gozo can gra
de recibiria (i-el quede prometiefle ello 
fuelle perfona dé crédito: Pues viene el 
Apoftol de Chrifto-.hñbrc de crédito,y di
zc: Que es io que de vofocros c(pcrays:Quc 
es lo porque os afligis', y os conlumisde 
triftezaíporque figuiedo vueftros apetitos 
deíbr jenados, queréys confumiros en cf- 
cosmiferábles dcícytcs.Padre tcncys.ticr- 
ra propia tenévs, patrimonio ccneys.Qurc 
es cite Padre.'1 Hermanos muy amados, hi’  
jos famas dc-Dios.Pues porque no vemos 
a nueítro pádrc‘:Porquc aun no fe manifeí- 
to lo que feremos. Ya lo fomos mas-cn ef» 
peranca; porque lo qué (eremos aun no fe 
moftró.Y que fcrémos?Sabemos,dize,que 
quando el le manifcftarc, feremos íeme- 
jantes-a é l, porque lo veremos como el es* 
idas dixo eíto delpadre, y por ventura no 
Jó-dixo delefu Ghrifto nueftro Señor. Y  
nüfotros feremos bicnauencurados , vien- verji.fi. 
doal Padrc,y no'ViédoalHijo.’ Oyealmif- 
mo Chriftó ,qi>cdize:cl quc'me vce,a mi, 
véé-al Padre. Porq quándo vn Dios fevcc-
fe veé coda laí-rihidad,Padre,Hijo,y Erpi» 
ritu finco. Oye mas claramente,cómo ver 
al Hijo nos hará blénaüécürados:y no ay di 
fereDcia entre ver al hijó-y ver al Padre: el 
mifmodizé en el Euangeüo: El qme ama, 
guarda mis mandamientos, y yoloamare
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aeí,y Ictnoílrarc a mi mifmo.Elhablaua.y lloroíos, y dizesquefon bienauenturados/ 
dezia yo le moítrsrca mi mifmo. Porcj:El Enrédedpues lo q digo:q llamo bicnauen- 
noera el mifmo qhablaua/fi pero la carne, curadosaloslloroíostComobienaueotura- 
veyalacarne,y Doveyaladiutnidad.Masla dos?En laefperan^a.Como lloiofos: En el 
carneveyalacarne3paraqueelcora^pncó efecto.Porq lloran en efta muerte, en ellas 

b¿#o.i5 que Dios fe auia de ver,fc purificare con la tribulaciones,en efla peregrinación. Y fon 
fLPorque del Señor eítá dicho,que con la bienaucturados.porq conoce ¡a miferia en 
fe purifica los corazones. Y el mifmo Señor qeftan.y gimen.El gloriofo Cipriano en el 
dixo.-Bicnauenturados los limpios de cora m am riolc cntrificcio , mas acra cítacon- 
«¿on,perqué ellos verán a Dios.Pues íi pro- lblado en la corona. Quando íe acabaren 
metió que auia de moflrarlenos, que tal nucítras lagrimas feremos todos confoia- 
dcueferfu hermofura?Coníiderad herma- dosavnavoz.envn pucblo,ycn vna patria 
nos:que el hizo todas ellas cofas hermoías, millares de millares en cópañia de ios An- 
que veys,y queamays-.y licitas fon he:mo- . geles.que eílan cantando,y dolos corosds 
fas j que taD hermofo íera el / Si eítas fon las Poteílades celeítialcs, en vna ciudad q 
grandes, que tan grande ferá el? Pues def- es la de los qviuen. Alli quien gime ?ahi 
tas cofas que aqui amamos, dcíTeemoílo quien fufpira? alli quien trabaja? alli quien 
mas a chy menoípreciandolas a ellas, amor tiene necefsidad? alli quien mucrc?alli quic 
moíloa e l : paraquecon efíe amorfmriíN 
quemos por la fe el coraccn, y halle fu vif- 
ta nueítro coraqon limpio. La luz que fe 
nos ha de moítrar,ha de hallarnos fanos? 
y efío haze aora la fe. Pues efio eslo$ue 
aora diximos. Danos tu Saluador:danos tu 
Chriíto , conozcamos tu Chriíto. leam os 
:u Cbriílo: no como los ludios lo vieron: y 
Jo crucificaron, fino como los Angeles lo 

. vecn yfegozan.
Del tratado íobreel Pfa.'mo Sj.explicando 

aquellas pa!abras:T» StmtmcMudefíej con. 
fihñe. Cap. X X .

Tfal. 85. 
yerf. 17.

vfa de miíericordia/a!li quiéreparte el pan 
con el pobre q efla hambriento adonde to
dos cita hartos del pan de juílicia?Alli nin
guno ce dize,q recibas al huefped:alli nin
guno es pcregrinoitodos viuen en fu tierra 
natural. Ninguno-te dize qcopongasa tus 
amigos,que andan en pleytoitodos gozan 
de la cara de Dios en paz eterna. Ninguno 
te dize,que entierresalmucrtortodos cita
ran en la vida eterna,Ninguno te dize,que 
vifitcs al enfermo-.alli dura ílempre la Talud 
y la.inmortalídad.Ceflaran las obras de mi- 
lericordia, porque alli no fe halla miferia.

rT  V me ay udaíte ,dize, en la batalla,y en Y  alli que haremos? Aura por vécura alli ef.
la triíteza me confolaíte. Porq Dingu- tas obras de necefsidad , como fembrar, 

nobufea confuelo,finoel q cita en miíeria. arar,cozer,moler,texer,qay aoracnefta vi
Efla es región deefcandalos,dc tentacio
nes, de todo genero de males-, para q aqui 
gimamos , y alli merezcamos gozarnos: 
aquifeamos atribulados, y alli coníolados, 

T/Í/.114 y que podamos dezir: Porque librarte mis 
&  55*¡ ojos de lagrimas, y .mis pies de que no ca- 

yelTe,agradaré al Señor eu la región de los 
viuos.Eítaes región de muertos.PaíTa lare 
gion de los muertos, y viene la región de

da?Nmgunaaura,porqnoauranecefsidad. 
Donde no huuiere necefsidad mi miferia, 
no aura obras de necefsidad , ni de mifen- 
cordia.PucsalliqueauraíQuefcra nueítro 
ncgociorqueferanueítra ocujpacion/Efta- 
remos femados remiffos mano fobre ma
no , fin hazer nada/ Si nueítro amor fe en
fria, tambic fe enfrian nueítras obras.Pues 
comono nos encenderá aquel amor quie- 

Jos:-vinos. En la región de los muertos ay todeIacaradeDiosqaoradeCTeamos,por- 
trabajo, dolor, temor, tribulación, tCDta» que aora fufpiramos,quando llegaremos a 
cion,gemido s,y fufpiros. Aqui fon falfamc„_¿l,^uiesjuin-cñja!i auérlo viflo íufpiramos 
te bienauenturados, y verdaderamente tato por el? Quando llegaremos a el como 
defuenturados.-porque la faifa felicidadjCS nos alumbrara/Como nos mudara? Pues 
verdadera miferia, y aquel que fe conoce hermanos que haremos? El Pfalmo nos lo -pfal.S 
que cita en la verdadera miferia, eítaraen mueítra.Bienauenturados losq en tu cafa 

Man. 5. la verdadera fclicidad.Mas porque aora es moran. Porque en los ligios délos ligios te 
yer/i.j. mifcrable oye lo que le dize el Señor.Bien- a!abara.Eíta lera nueítraocupacion.alabac 

auenturados los que lloran. O bienauentu- a Dios. Amas,y alabas.Si dexas de amar,de 
rados llorofos. Ninguna cofa ay tan anexa xas de alabardero no dexaras de amar,por 
a la mifericordia como las lagrimas,ningu- que es tal el que vees.que jamas te dara en 
na tan remota y contraria a la miferia , co- roítro: y te harta y note harta : Efpanta io 
rjo la bienauenturan$a. Pues cu los llamas que digo. Si dixere que ce harta, temo

que
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que no quieras apartarte, y dexarlocomo breyfeddejufticia,pofqaeel!osferañhar- 
hombre enfadado como quaodo dexas la eos.Y enotraparcefedizedelaSabiduria: f
comida,o lacena. Sidixere que note har^ Mashambre tendrán los que te comen,y verft,6t 
ta,cemo también que no re parezca que cf- mas Ted ios que ce bcuen. Que es bebiendo £«1.14» 
tas necefsitado,y que eftás en alguna mane* tener íed? Nunca tener haftio.Luego íi ha 
ravazio, y que ay en ti alguna cofa menos de aucr ella dulzura inefable,y etérna,que 
quefe deua henchir. Pues para que dire lo es hermanos lo que Dios nos pide,aora,fi
que no es pofsible dezir, y apenas fe puede no Fe no fingida,esperanza firme, caridad 
penfar?y te harta y no te harta; que ambas pura, para queandeel hombre en el eami- 
cofas hallo ea la Efcritura. Porquceícrito noque Dios le fcñaló,fufra pues las cenca* 
eftá: bienáuenturados los que tienen ham- cioncs,y recíbalos confíelos»

de la R ecreació n  del alma. gfp
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tados deSan Aguftin,Obilpo Hiponenfc.

■ pfal.26 .
yerfi.2.

Del tratad0 fobre elPfalmo 86. Explicando aquellasgzhhsas.Lotftmclam 'entos 
delta fohre montes fanrot. Cap. I.

Ermanos en efte Píáímo áy vna ciu
dad cantada y alabada.de dód-e fo- 
mosciudadanos en quanto fomos 

Gandíanos,y miétras viuimos en eftccuer 
po mortal andamos peregrinando fuera 
della ,y  a ella vamos caminando por fu ca
mino , el qual no fe haliaua, porque eftaua 
totalmente cerrado con abrojos y garbas. 
A fi miímofe hizo camino al Rey deefia 
ciudad,para que noíócros líegafiemos alia. 
Andando pues en Iefu Chrifto , y peregri
nando todavía harta que lleguemos, y l uf- 
pirandocon vn defleo de cierto defeafo ine 

.Cor. 2. 3̂̂ )̂ e>cluc mora cn aquella ciudadfdcl qual 
fe nos ha dicho y prometido , que ni ojos 
lo vieron,ni orejas lo oyeron,ni cayo jamas 
en penlámiento humano) caminando pues 

' aísi cantemos.quedcflccmos.Porqucquié 
deflea,aunque calle con la Iéguacancacon 
el coracon: mas quien no deflea,mudo cftá 
para con D ios, aunque hiera las orejas de 
los hombres con muchas vozes. Mirad co
mo eftauan abracados los amadores defta 
ciudad.-los mifmos que dixeron eftas cofas, 
los que no las alabaron , mirad con quanto 
afecto las cantaron. El amor de la ciudad 
engendraua cn ellos cftc afedo.y el efpiri- 
tu de Dios les auia infundido efle amor.La 
caridadde Dios(dizcS.Pablofeha derra- 

Rom.y. macj0 abiídantilsimamente en nuertros co- 
racones, por el Efpiritu faoto q fe nos dio. 
Encedidos pues con efte efpiricu,ovgamos 
las cofas que citan dichas defta ciudad. Los 
fundamentos della Tabre montes fantos.El 
Pfalmo ninguna cofa auia dicho defta ciu
dad, ycomienca de aquí,y dize.Los funda - 
mentos de ella fobre montes lantos.Dema* 
ñera que efte ¿iudadaao lleno del Efpiritu

íánto, y reboluiéndo entre fi muchas cofas 
de! amor y defleo defta ciudad, como inte-, 
riorméte auia contéplado muchas,fale coú 
eftas palabrastLosfundamentos della (obre 
montes íántos. Como fi ya huuicra dicho 
algo defta ciudad, afsi dizc della. Y  como 
no auia dicho nada de ella,el q nunca della 
auia callado en fu cora$5?Porque como di» 
ze.dclla, de laqualnoauiadicbo cofa nin
guna? Pero,como dixc,cftandocnfu reco
gimiento lleno de muchas cofas de aquella 
ciudad,dando vozes al Señor, falio tambié 
a las orejas de los hombres, diziendo-’Los 
fundamentos della fobre moDtes fancos. 
t  El mifmo padre S. Aguftin,en el tratado 

4o.íbbrc el Euangclio de fan Iuan.dize.
Que os dire hermanos? O fi en alguna 

manera fufpirafle vueftro corado por aque
lla inefable gloría. O fi co gemidos fintief- 
femosnueftra peregrinación, y no amafie
mos elfíglo ,y  de contino llamaflcmos a 
aqaelqporfu mifericordianos llamo. E l 
defleo es el íeno del coracofi: récebiremos 
fi quato pudiéremos enfancharemosnueí* 
tro coracon.Nofe fiebre-“ y brote folamen- 
teefle defieo, fino que también crezca de 
fuerte, que fea íuficiéte para r'ecebir aque-^ ^
lio , qni los ojos lo vieron 1 ni las orejas lo
oyeron , ni cavb en peníámiento humano.
Amad comigo. El que ama a Dios,no ama 
mucho el dinero. Aqui me acomodb con 
nueftra flaqueza: pues no me atreui a de
zir , no ama el dinero, mas folamente dixe; 
no amamucho el dinero:como (i fe huuief< 
fe de amar el dinero , pero no mucho. O fi 
amafiemos a Dios como es razon.de ningu 
na fuerte amaríamos el dmero.El dinero ts
ha de fer inftrumento de cu peregrinación,

para
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paraqenlanecefsidad te aprcueches del, 
no para incentiuo de cu cudicia ,y para q en 
el tengas tu fruyeion y de'ey te. Via del mu
do,no te detenga el mundo adonde entraf- 

- te: caminando vas: paraíalir venifte ,y  no 
paraquedarce-Sifueredcs tales (y eftadme 
atentos,fi podey s,y oydme-.) fifueredes,di
go,taléis y rey s agozar de fus promeflasique 
no os es impofsible, pues la mano del que 
os llamó es grande. El os llamó, llamaldo. 
Dezilde,Señor llamaftenos.y llamamos te. 
Vees aqui como oyipos al quenosllama- 
u a , oyetu alos que te llaman. Llénanos a 
donde nos prometifte, acabalo que comen 
cafre:no deíaropares tus dones,do defampa 
res tu heredad:cntrcn tus frutos en tu gra
nero. Muchas fon las tempeftades del mun
do,pero mayores el que te hizo el mundo: 
muchas fon las tentaciones,pero no deíma- 
ya el que pone fu efperan^a en quien no 
puede falcar.

22 o

-pfd.Z6, 
Verji. 7,

Otra vez del tratado fobre el Pfalmo Só.ex 
plicando aquellas palabras:0 sionrealmen- 
te iodos (os que en ti moran, fin como gente defiejia 
y regocijo. Cap. II.

C N  aquella ciudad todos fon como gen
e r e  q anda de fiefta: pero acá eneftedef- 
tierróviuimos coDÍumidos. Alli la alegría 
foJa es nutílra morada. Acabaríchael tra
bajo y t-!gcmido,paflánlasoracioncs,y íu- 
ccdé las aiabácas. Alii pues feramorada de 
gente q íe alegra, no aura alli gemidos de 
gente defleoía , fino alegría de gente ofe 

1.I0M.3 ooza.Porq'.édremosprdentealmifmopor 
quien iuípiramosaoia, íeremosfemejátes 
a el,porq lo veremos como el es. Alli no fc- 
rá ocro todo nueílro negocio, fino alabar a 
Diós’.y gozar de Dios.Y q otra cofabufca- 
remosadonde folo aquel bafta.por quie to 
das las cofas fueron hechas:Seremos mora- 
dos,y moraremos,todas las cofas le feran a 
el fugetas, para que lea Dios todas las cofas 

i.Cor.15 cn todos.Puesbienaucnturadoslosqentu 
<pjd, 85. cafa moran. Porq feran bienauenturados.- 

Será por ventura teniendo oro: teniendo 
plata,grandefamilia,muchos hijos.En que 
lian defer bienauenturados.?Bienauentura 
dos los q en tu caía moran, cn los ílglps de 
los figlos te alabaran. Con fola efta ocupa- 
ció defocupada/on bienauenturados.Pues 
hermanos, folo efto defleemos.• aperciba" 
monos quando nos viéremos en eflo ,para 
gozarnos en el Señor , y para alabarlo. No 
aurá en aquella ciudad las buenas obras q 
aoranos lleuanaella. Nohadeauerobras 
ae mifcricordiajadódc no aurámiícrianin-

guDa.No hallaras necefsitado, no hallaras 
defnudo,no te faldra al camino hóbre mn- 
guno fedieto.no aura peregrino,ni enfer
mo q vifites,ni muerto q encierres.ni pley- 
tcantcs q cópongas.Que harás? Baruecha- 
remos por ventura,araremos,y negociare- 
mos,y peregrinaremos por acudir a nccef- 
íidades corporales? Alli aurá gran defcáio: 
porque cefláran todas las obras que pide la 
ncceísidad;ccíIkndo lanccefsidad.fe acaba 
rau todas los obras con que le acude a ella.
Pues que auráíla legua humana lo dixo co
mo pudo:Todos los que cu ti mora,fon co- 1 • ̂ ír 
mcgeDte de regozijo. Porque dize,como?
Porq aqui no labernos q tal ferá el alegría, 
q alli aura. Aqui veo muchos regozijos.y 
muchos fe goza en el íiglo, vnos de vea ma
nera,y otros deorra,y no ay cofa q fe com
pare a aquel gozo, roas ferá como alegría. 
Porqfi dixere , que fera alegría,luego fe 1c 
ofrece al hóbre la alegría que paila en las 
comidas y beuidas.en la auaricia.en las ho
ras del íig!o:en que los hóbres fe engríen,y 
a vezes ay contétos con q pierde el juy2io: 
y dize el Señor,que no es alegría laque tie
nen los malos .Porque ay cierta alegría que 
ni los ojos la vicro, ni las orejas la oyeron, 
nicaccn el penfamiento del hombre. T o
dos los que cn ti moran,fon como gente de 
fiefta y regozijo. Difpongsmonos.pucs pa» 
ra otrogo2o,y no como íl fucile para gozar 
alli de las mifmas cofas de que aqui nos go
zamos, porqueafsi cucftra continencia fe
ria auaricia. Ay hombres, q fon ccmbida- 
dos a vna buena cena,donde ha de auer mu 
chos manjares efeogidos, y no ccmemy ü 
les preguntas,porque no comeD,refpondc: 
Ayunamos. Grande obra, obra Chriíiiana 
es el ayuno:pero no lo alabes ligeramente, 
examínala caufa, es negocio del vientre,y 
no delferuicio de Dios.Porque ayuna?Por 
q los manjares grofTcros y viles no les em
baracen el eftomago demanera, que no 
puedan gozar defpues de Jos preciofos y 
regalados: Luego con el ayuno fe folicica 
el negocio de la gula.Por cierto que es no
table cofa, que pelee el ayuno contra el 
vientre,y contraía glotonería, y que algUr 
ñas vezes fea de fu vando. Afsi que herma
nos , C penfay s que cn aquella patria, a la 
qu2l nos exorta la trompeta ccleftial,aueys 
de gozar algunas cofas al talle de las dcacá, 
y por cíTo os vays a la mano cn los con
tentos prefentes,para reccbirlos alli en ma 
yor abundancia, foy s íémejantes a los que 
ayunan por gozar mas excelentes manja
res^ por fer mas deñcmplados, fe téplau.

Pues
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Pues oo ha de fer afsi. Aparéjanos para vna plá, ningún biénños?esfufíciéfé,ni lobado 
cofa inefable,limpiad vueftro corado,de co 1er j porqnueftrodeíTeo no fe quede en cí 

. dos vueítros afectos terreDps y múdanos, camino , el qual haílá qué llegue alia fe lia 
Algo hemos de-ver» con que lerecnos bien* de cnfanchar. Y eílamos. alegres y regozt- 
auenturadbs,y eílofolo nos bailara.Pues q? jados codos ndeítros dias.Aquel dia.cs diá 
N o comeremos? Si comeremos, y nueflró finfin.Todosaquellos diasedan juncaméii 
majar ferá el mifmo Dios, que nos barrara, ce,yporcíToharcan.Porqnddaaiugaralos 
y no nos falcará: Todos los qué en ti mora, quclefucederi.Adondeuoaycofaqñefino !

■ , , fon como ge ce que fe alegra. Ya ella dicho viene,no es,y que en viniendo dexe de íen  
TJ* -oí* qUenos alegraremos. Bienauencurados Iuncamenceeílan codos,porq vho és el que 

los que moran en cu cafa, en los ligios de ella,y no paiía,e£raeslaecernidad:efh>s fon 
los ligios te alabaran. Alabemos también los dias de quien efh dicho;Quien es el hó 53« 
aora al Señor, quanco pudiéremos, mez- bre q quiere vida.ydeflea ver buenos días? VlT/'u 3. 
ciando gemidos con alaban$as.-porque ala- Eílosdiasen ocro Iugarfcllamanaños,d5- , , • 
bandolo.lo ddTeamos,mas aun no lo cene- de fe dize hablando con Dios. Empéj-o cu 7  * ’ lOÍ 
mos.Quandoío cuuiereoios, fe aparcaran eres el mifmo, y cus años no fe acabaran. t/ld.Sji 
las lagrimas,y nos quedará el alabanza 1’oJa Porq no ion de aquellos años q por fu lígc- 
purayecerna. reza do fon ceñidos en nada, mi fon aque-
t  El mifmo padre S.Águílin, íobre el Pfa!- líos dias q pallaron como íombra •• mas fon 

‘3 'm o.36. explicando aquellas palabras : Y  fu dias firmes,y que no palian: cuyo numero S¿
herencia lera perpecua.dizeafsi. pedia que felcdieflc a conocer aquel que yer/i.j«'

3 Cor 2 N °  fe que vida cocalmente dulce fe nos ¿ezia:Señor haz q fepa mi fin, para que en 
* 'guarda: aunque algo delía íe puede confi- llegando a el eíle quedo, y ninguna cola 

derarobfeuramente.y por cípejo: pero en bu/que yo mas ^delante*. y fepa también el 
ninguna manera espoísibledczuícla her- numero de mis alas,el que es.no el quemo 
naolura de aquella iuauidad q Dios tiene es: porque eílos dias, de q dize luego con
guardada para los qlotcmen.y la pérfido- fecuciuamente. Puíiflc mis días viejos, ¿o 

las tribu na en losq cfperan en el. Con las rentado- fon, porque no tienen firmeza, no duran¿ 
lacioncs oes y tribulaciones deíla vida fe dilponen huelan con vna mudanza ligcrifsima.no fe 
yaI2 °fl'nQueftrüs concones para gozar della. Y  no halla en ellos vna hora tí quiera en q de cal 
zar-dcN.tceípances, deque con los trabajos ce dif- fuerce citemos, que no aya palTado otra parf 
Dj«s. pongan.-porque ai fin ce difponemparaque te della,otra aya de venir,y ninguna eíle fi-.

^recibas vna cofa muy grade,y excclécc.De xa para no mudarle. Mas aquellos años y 
■* *l °aquiesaquella vo2devnjuílo  confirma- diasfoninuariables,ynofotrosno»desfa* 

do.No tiene q ver los trabajos que aquí pa- llcccremos eñ ellos .anees feremos harcoá 
dcccmos.con lagloria qucelperamos.Qne fin ningún dcfe¿to.Enc¡endafe nucílraál- 
gloria lera la nudlra que efpcramós, liño nía con el deíTeo de aquellos dias ,téga vna 
íer ygualados a los Angeles,y ver a Dios? fed vchcmence y encendida: para que alli

feamos llenos, alli feámos hartos, allí diga- 
r , .  D el tratado fobre el Pfalmo Sp.fobre aque- ínos lo que aqui mucho anees os dezimos.

VerCt i l  palabras. Por U mañina tjhmos llenos de Por la mañana citamos llenos de tu mileri»
* tu mijtrizordii\y todos mefiros di as ncsulegra. cordia , y codos nucílroS dias nos alegra-

P!
naos y deley tamos.mos,y delectamos. Cap. III 

lR.euiniendo con la efperan$a aquellos 
bienes venideros, y confideradolos co

mo filos cuuieraprelentcs,dize: Por la raa- 
ñanaeflamos llenos de tu mifericordiaJEn 
tonces feran los judos llenos de aquel bien 
de que aora tienen hambre y fed, el tiempo Ve es logicud ¿f dias?Es vida eterna.No
que fon peregrinos del Señor,andando por ^^>»penlcys hermanos, q fe llama longicud

D  el tratado fobre el P fal mo 9o.explicando
aquellas palabras: Hcnchirlobe de longitud j,erfhi6* 
de dusflmojlrarlehemí Salvador. Cap. 1-i I

Cor lafe:y afsi fe dize efloen otro lugar:Hcn- 
•p¡d ”, 5jchirme has de alegría con tu prefencia. Y  
Tfal,i6.en otra parce dize: Yo me verc harto quan. 

do fe manifeítare cu gloria. Por lo qual fe 
dize cambien:Mueílranosalp adre,queeL 
fonosbaíla. Y  el mifmo Señor dize: A mi 

loan. 1 q.naifmo Ic moílraré. Y halla que cílo fe cu-

de días,como fon los dias menores enel In- 
uierno,y mayores en el Verano. A uia el afsi 
dedarnos.femejancesdias?Aquellal5gitud: 
no tiene fin.es vida eterna,q fe oos prome
te por largos dias. Y porq realmente baila» 
no fin caufidixo: henchirlo he;No todo lo 
que es largoen dcpo,fitiencfinnos baila,y 

. - • POí



212
por eflo no lo hemos de llamar largo. Y fi al cielo,fino es q le refpopdcsfalfim.e:.te.o 
foLiiosauaricocoSj loaremos dcler de vida q fe dise'* Arriba d  coraçon^r.j a t p̂ n*. 
eterna -, y.abemos de deíPear vna vida q no

L ib ro  tercero

tiene fia. Vereys aqui bafeaadóde fe puede 
eft'éder vueftra auaricia.Quieres q tu plata 
no tcgafin.’Dcflcalavida'ccerna-fin fin. No 
quieres q tenga fin tu poffefsió’dcffca la vi
da eterna.Qual es? Henchirlo de longitud 
de dias ,y moftrarle he mi Saluador. Tam
poco es razón hermanos, q (epaífeporefto

íamiéto, arriba el amor,arriba la eipersea.

Del prologo fobreel Pfalmop^. explican
do aquellas palabras-. El^e cjiietdsd  a c lv  yerpi. 5.
cott.oyva piel. Cap. V .

P Or el cielo, o firmaméto feenciccde la 
ley, porcílofedizecn otro Píalmo: M

1

breueméce.Moftrarle he mi Saluador.Qui que eftiede el cielo como vna piel.Si >c el-
tiende como piel,abierto, y eftendido eílá
como libro,para que fe lea. Empero no fe
rá neceflario deípucs de pallado el tiempo 
en que fe lee la ley que alia en el cielo le 
lea alguna cofa (pues la ley fe lee q aun no 
auemos llegado a aquella fabidur;a q hin
che los cora$oncs,y entendimientos de los 
que la miran) porque en lo q fe nos lee/ue- 
nan las filabas, y palian, mas aquella luz de 
la verdad no paífa, antes pcrfeucrando in- 
uariable, fixa, embriaga los coracones de

lo dezir : Moftrarle he al mifmo Chrillo. 
ComofYanofue viftocnla tierra?Tágran 
cofa es la q nos ha demoftrar.? Mas no fue 
viftoico la villa con que le v eremos,fue vif- 
to con ¡os ojos con q lo vieron los q lo cru- 
cificarodos que lo vieró,lo crncificaronmo 
fotros no lo vemos, y crecmos.Tcnian ojos 
aquellos que lo vieron, y noíotros no.? An
tes nofotros tenemos ojos de cora^omrnas 
baila aora vemos por f e , y no claramente.

5. Cor. 5. Quando lo veremos claramente? Quando
1 .Cor. 1*3 lo viéremos cara a cara ,16'qual dizcciApof los quela veen, afsi como cftá dicho en o-

tol,q es lo q nos promete^p de to- tro Píalmo ¡Serán embriagados de la abu n* Tfal.jf.
dosnueftros trabajos. Todo quanto traba- danciade tu cafa, y darles has a beuer del 
jas,es para vcr.Gran cofa es lo que auemos impetuoforio de tus deleytes, porqcerca 
de ver,pues todo nueftro premio es vna vif- de ti Señor,efta la fuente de la vida. Y mira 
ta, yefla grande y foberana vifta, es Iefu la mifma fuete en los rayos,dize,de tu luz,
Cbrífto Señor nueftro. Efieq fue vifto hu- veremos la luz. Aora pues entre canto que 
roüdcy abacido, ferá vifto grande,y nosa* conocemos imperfetamente, y profeciza- 
Icgrara; lera vifto ctmo es aora vifto de los mos imperfetamente, como dizcel Apof- j,c¿r.i¡ 

■ Joan, 1. Angeles, comolo dize S. luán. En el princi- col,es neccfiaria Ja leccion.mas quando vi- 
pío era la palabra, y la palabra cftauacerca niere loperfeto ,fe quitara lo imperfeto. 

loan.i 4. de Dios,yDios era la paIabra.Ovd al miímo Porq en aquella ciudad de Hierufalen.adó- 
Señor q prometió ello en el Euangelio: di- de viuen los Angeles, de donde nofotros 
ziendoel q meama, ferá amado de mi Pa- aun andamos peregrinando , y gimiendo 
dre, y yo lo amare a el: y como fi alguno le nueftrapcregnnacion,(perofilafcntimos, 
dixera: Quelchas de dar alqteamaiA mi porq mucho aborrece fu tierra natural el 

'mifmo,dize,lo moftrare.Deíieemos y ame que pienfa que le va bien andado fuera de 
loan.15. mos:encédamonos,fifomos lacípofa.Elcf- ella, peregrinando) no es necclTariolibro, 

pofo efta aufente, efpcrcmos porq vendrá ni tendremos neccfsidad de iecr.Lecfe por 
el q deífeamos. Es taD grade la prenda q le ventura el EnaDgelio,o las cartas del Apof. 
ha dado,que no tiene que rccclarfe la cipo rolen aquella ciudad adondecftan los An- 
fa,dc que el cfpofo la dexc, y oluide, porq gelcs? Todos fe mantienen con la palabra 
no dexaráfuprenda.QuccsIaprenda que de Dios. Y  para que efta diuina palabra To
le dio’Dcrramo fu fangre.Que es la preda nallc enefta vida anueftros oydcs tomo 
que le dio’ EmbióelEípiricufanco.Dexará nueftra carne, y moró enere nofotros, ern- 
por ventura el efpofo tales prendas.?No díe pero la mifma ley q efta eferita nos es firma 
ra cales prendas,fino amara. Ya amamucho mentó: eftando alli fixo nueftro coracó.no 
tiempo ha. O fi lo amaflemosafsi nofotros. es echado de los pecados ác los hóbres.Mi ' 
No ay amor q fe yguale con poner vno la ra vna lebrera fixa en el ciclo. En la le y del . ,f 

Cant.x. vida por fus amigos- Amcmoflo, e imite- Señor tuuo fundada fu voluntad, yenfu ley 
Verft. 4.moílo.Corramos tras de fus vnguentos.co- fe exercicaráde dia y 3 noche.Quicreal^u 

mo fe dize en los Cancares: Corremos tras no fufrir todas las cofas con padecía.No ba 
del olor de cus vnguenros. Vino y dio d efi'xcd e l ciclo, ocupefeenla ley de Dios de
olor, yfuolorhinchó todo el mundo. De dia ydenoche.Eftepuesfucoracon fixoen 
donde era el olor? Del cielo. Síguele pues el cielo, que fi alli io cieñe, codos los peca

dos
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dos q fe hazé en lá tierra en ella vida,codas 
las buenas dichas délos malos,todos los era. 
bajos délos julios fon nada para el q fe exer 
cita en la ley de Dios de dia y de noche, y 
fufrccó paciécia codas las cofas,y fera bié- 
anencurado porque le enfeñaDios. Y co
mo ella en el firmamento del cielo?Porq la 

ffJ.93-.lsy es firmimenco. Bienausncurado es Se
ñor el varón á quien tu eníeñares, y enca
minares por cus leyes,q afsi tendrá pacien
cia yíofsiego en los trabajos, hafta que al 
malo lo cubra la cierra. Conliderad pues 
como caminan los planccas, como fe pone, 
y bueluenaíalir; hazenfus jornadas, y fon 
caula de la diferencia que ay entre el dia y 
lanocbe.dan buelea a los años,y a los tiem
pos , y eftando ellos quietos en el cielo, fe 
hazen cancos males en la tierra.

Del tratado fobre el mifmoPfalmo 93. fo- 
i'i'rplo. kre aMueibspalabras: Tu Reformas dolor en 

el mancamiento. Cap. YI. 
p N e l  mádamiento.dize, por mas dolor, 
•*“ 'cílo es, nos hazesmádamiéto de dolor, 
de fuc/tequeel rmfmo dolor nos fea man
damiento. Como es el dolor mádamiento? 
Porqelq muñó porticeacocary no tepro 
mete en ella vida la bienauerituranca, y no 
te puede engañar, y nó te da aquilo q buf-~ 
cas. Y  q dara; Adonde lo dara? Quáco dara, 
el q aquino loda.?El qaqui enfeña í  El que 
forma dolor en el mandamienco?Tu traba
jas en eílavida mas prometefe el defeanfo.
M iras el trabajo q aqui cienes, pero mira 
también q tal es el defeanfo qelteprome- 
te.Podras por vecura pcnfarlo?Si lo pudicf- 
íes penlár, verías q es nada todo lo que tra
bajas por eílo.Oyea aquel q lo vehia.aun- 
queimperfetamente ,pucsdixo : Aorafe 

’ ■ ^'^^imperfcramence.Puesquees 1°  qdize:Por 
yerfúvj,^ 1°  cluc Prebnce padecemos ceporaly

''ligero, obra en nofotros cali en manera in- 
crcyble, y aun es en manera increyble vn 
pelo eterno de gloria.Que es,obra en noío 
tros vn pefo eterno de gloria ? en quien lo 
obra añade. En los q no miran a las colas q 
fevcen,íinoalas qnofe veemporqlas que 
fe veen fon temporales .masías que no fe 
veen.fon eternas. No quierasícr perezofo 
en el crabaj > breue,y gozarte has eterna
mente. Dios te ha de dar vida eterna, mira 
pues con quanto trabajo es razón que fe 
compre. A Juercid hcrmanosrMihazienda, 
dize el Señor, clia en almoneda, y pueda a 
prcgooxomprala.Que esjo que tiene que 
vender? Delcaofo.dize.cengo que vender, 
cómpralo. Dizcsle cu ¡ Quanto vale? Oye:

de la Reereác.
Trabajo es el preció q fe dá por el-Como ñ 
dixcra:Oroeseiprecio qfe daporel.Y no 
bailara dezir íoloefto ,fino q preguntaras,

. q canco era el oro q fe auia de dar. Aun no fe 
te dize,cjuácohadefcr elle trabajo,o quan 
to trabajo fe cc pide. Lo que Dios ce dize 
es: Yo tcmueílro quan grade es aquel del- 
cáfo.-juzga tu có quáto trabajo es judo q fe 
compre. Pues diga Dios quá grande hade 
fer aquel defeafo: Bienauenturados fon los 
q en tu cafa moran,en los ligios de los ligios 
tealabaran?Eílees defeanfo eterno,fin fin j>ra¡ gj 
fera ede defeanfb : fin fin fera ede gozo: fia 
fin (era eda alegría; fin fin fera la incorrup- 
cion.Tendras vida eterna, y defeanfo q no 
cieñe fin.Que trabajo merecedefeaníb que 
no tiene fin? Si quieres dezir la verdad y 
juzgar la verdad,muy bien íecñpradefcáío 
eterno, có trabajo eterno. Verdad es,pero 
no ay q temer,Dios es mifericordioío.Por- 
que fi cuuieras trabajo eterno, nuca llega
ras al defeanfo eccrno.Demanera que no fe 
ha de trabajar ecernaméce.paragozar algu 
tiépo deeflo que cópras.no porque no vale 
canco lino porque le goze lo que fe copra. 
Realmente ello merece que fe compre con 
trabajo perpetuo,pero es oecefíario que fe 
compre có trabajo temporal. Sin duda que 
.auia de fer canto el trabajo, conuiene a la* . 
ber:cncroo, por deícanío eterno. Que va
len diez cenceoarios de millares de años de 
trabajo ? Diez centenarios de millares de 
trabajos tienen lindo que yo te he de dar di 
zeel Señor,no cedrafin. Quan grade es la 
miíericordiadeDiosiNo dirá crabaja diez 
cccenarios de millares de añosmo dize,tra
baja fi quiera mil añosmo dize.trabajaqui- 
niétos a nos: Sao crabaja dize, el tiépo que 
viues, eflos pocos de años defpucs fera el 
defcáfo.y no cedrafin.Y oyeaúmas.Cofor‘p/¡í¿.9j ;  
mc a la multitud de los dolores q ay en mi f'etfi. 1?  
coraqon, alegraron mi alma tus confuelos.
Pocos años trabajas, y eücílos trabajos no 
falta cófuelos ,no falcan güilos cotidianos; 
pero no quieras gozarte en el ligio, gózate 
en Chrillo.gózate en fu palabra,gózate en 
fu ley. A ellos mifmos gozos pertenece lo» 
q hablamos,y lo q ohis.Que confuelos fon 
ellos en tatos trabajos? Luego verdad es lo 
que el Apoílol dize: que lo que al prefence
padecemos cemporal y ligero,obra en np- - - •- 
focros eafi en manera increyble, y aún es 
en manera increyble vn pefo eterno de glo 
ria. Veys aqui quanto precio damos, que 
en alguna manera es niñería para recebir 
teíoros eternos. Damos quacro granos de 
trabajo, para gozar de increyble defeanfo.

ion  dél-alm i.’  ¿.¿3. ■



Tfal.i oj Del tratadofobreelPfalmo f i e b r e  aque cíloy aliar Porq ha mucho nempc.que fe y 
yerfi.io Has palabras- Paífaran tas aguas por entre los foraftero. El foraftero anda peregrinando;

montes. Adonde por tas aguas entiende ¡a dotrina foraftero íe llama el q mora en tierra agena 
■ faludable. Cap. Vi i- y no en (u propria y natural ciudad. Heme

I  A dotrina que en codo elle tiépo fe co* bécho.dize,foraftero,y eftraño,mucho tié- 
■*“ /munica,palla: por elfo dize el Apoftol. po ha que viuo en tierra agena. Y adonde 

yerju . ^  cjCQCja ('e acabará, y ceQará la profecia* le hizo eílraño ? Algunas vezes .hermanos 
PorácelTiran eftascotas?Porq conocemos mios,quando algún hombreandaperegri- 
ímperfecfcaméte.y piotetizamosimpcrfec-, nando,a cafo luele viuir entre mejor géte 
tamére.mas quádo viniere lo perfecto ccf- q fi viuiera en íu tierra Datural: pero no es 
fará lo impefecto.Sinoes q por ventura pe- afsi quando andamos peregrinando fuera 
fays.qforcificados ya los cerrojos, y cerra- de aquella cclcftial Hicruíalen. Porque el 
da aquella ciudad (a quien le dize.Hieruía» hóbre muda fu cierra nacural, y algunas ve- 

P/* I47* len alaba al Señor,Sionalaba a tu Dios) de zcs le fuele yr bien en Ja pcrcgrinacic:v pe 
dóde ni (ale amigo, ni entra enemigo,fe ha regrinando fuele hallar amigos fieles, q no 
de leer alli algún librojOtracaralgunapala- los pudo hallar eníu tierra. Tuno enemi- 
bra, como fe os traca aora. Por ello fe trata gospara q lo echaíTen della-.y andando def. 
aora para q alli fe encienda. Por eflo fe di ui terrado halló lo q en fu tierra no tenia. N o 
de aora por filabas, para q alíiícvea clarar palfa afsi en aquella patria de Hierufalen 
mente-toda y entcra:No cc falcará palabras adódetodosíonbucnos Qjxalquieraq an
de Dios,mas no por lecras,no por vozes.no da peregrinado fuera del la,viue entre ruyn 
porlibros.no por lccfcor.no por quien tega gécc.y nofe puedeaparcar.della, halla que 

loan. i . Por oficio el prcdicarla.Pucs como’ Como bueluaa la cópañia délos Angeles, paraq 
en el principio era la palabra, y la palabra efté alli,de dóde aora es percgrino.Alli fon 
eítaua cerca de Dios,y Dios era la palabra, codos julios y fancos. y gozan déla diuina 
Pues no vinoanolotros de fuerce q (capar palabra fin lició,y fin letras .pues clips en la 
talle de alli, porq en clic mudocílau3, y el cara de Dios vecn lo q nofotros echemos 
mundo fue hecho por el. Ella palabra auc- efcrico en hojas. Que tal es cíTa patria y 
mos de conccmplar: porque el Dios de los tierra natural; Grade.por cierco:y fon bar« 
diofesfe mtnifc'.larácn óion. Pero quando to mifcrables los qínfdán fuera dcllapcre- 

^  peregrinación,aca- grinádo.Peroqueesloquecñedize’A fd c  
badalajornada , fi ella acabada no nos en- mique largafe ha hecho mi peregrinado.

Zata iz. creganal juez, para que nos eche en la car- Ay ,es voz demiferia ,voz de calamidad y 
ccl. Mas fi laacabamos, como cfperamos, dcfucncura: empero pues ya efte alómenos 
deffeamos.y procuramos .llegaremos a aprendió a gemir, bien le vade cfperai^a- 
nuc/tra cierra ,,concép)aremosalliIo q fie- Porque muchos ay que cambien fon mile- 
prc alabaremos, y no nos ha de falcar jamas rables.y no lloran -.v andan peregrinando,

..........t°q  tuuieramos prefente , ni nofotros qlo y noquicren boluer a fu tierra. Maselle
auemos de gozar,ni el que comiere.tendrá con eldcfleo de boluer alia, mueílra que 
haftionifalcaráloquefchadccomcr.Gran conoce la defuentura de fu peregrina- 
de y admirable ferá aquella cóccmplacion. cion-.y porque la conoce, bueluc.-y comien 
Y  quien en efte tiempo,quando corren las 5a a fubir, pues comienza a cantar el canci- 
agtias enere los montes,dirá delia lo que es codclos que fuben. Pues adonde gime ,y  
razoa’ Corran pues aora las aguas entre los entra quien mora; Moré,dize, en lastien- 
monees,y paíTempues quádo las aguas paf- das de Cedar. A lo que me acuerdo de la 
fan bcuemos los peregrinos, porque en el declaración de los nombres Hebreos: Ce- 
camiuo no defmayemos de fed. dar quiere dczir tinieblas. Las tinieblas fe

- llaman Cedar.
Tf.119. 1 rratado fobrccl Píálmonjj.fobre ellas *  El miímo padreS. Auguftin, fobre el
Ferfi. 5. palabras. de mi ,que es largo mi dejlierro. Pfalmo ny. explicando aquellas palabras.

Cap. VIH. Pararjueheas los bienes de Hlerujalemtodot los diasl' eT̂ '
J^/JVcho.dize me he apartado de ti: muy de tupida di^eafsi.
. lárgale ha hecho mx peregrinación. Dios ce cófucle, paraq veas los bienes de

un noilegué a aquella pacriaádonde he Hicrufalé, porq aquellos fon bienes. Porq 
e vtuir fin crabxjo ninguno: aun no llegué fon ? Porq fon éranos. Porq fon ; Porq allí 

a que a compañía de los Angeles, adon- cílá el R.ey q dixo : Yofoy el que foy. Mas
no cemerelos efcandalos. Yporque no ellos bienes,inferiores-fon, y no fon :, porq £ -rflíí-i*

no eílan
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de'Ja Recreación dclaíma»
fio eftá firmes,antes paflan y corrc.Y quarv 
tociépo,dizes¿ vcrólosbienes de Hieruía- 
IciTodoslos dias de cu-vida. Si cu vida fue
re eterna,eternamente veras los bienes de 
Hicruíalé: más eftos bienes no los vees to-

oro.o placa, o alguna heredad. o v.etlidüra? 
Paz es. Noes.páz como la q tienen los horñ 
bres éntre fi,infie¡, incoriftance,mudable,e 
incicrcámi es paz como la q cieñe vn hom
bre configo mifmó .pues yá diximos qué pé

dos los dias de tu vida.(Porquc quádo fales lea cambien el hombre coüiigo:y pelea haf* 
del cuerpo.no mucrcsitu vida pcrfeucratcü ta fugetary domar todas fus pafsioriésy 
cuerpo mucre:pero la vida del alma perfe- apetitos. Y  que tal ícra eflá paz? Que ni o* 
uera.No veen los ojos,porq fe aufencó el q jos la vieron , ni orejas la oyeron. ral 
veya por ellos, adondequiera qedael que ícrácfla paz? De Hieruíalen,porque fiieru 
veya por los ojos vec alguna cofa.) Dcfiea falenquierédezir.vlfion de paz. 
pues cu vnos bienes, q los veas codos los
dias de cu vida, qiuerp<dezir, vrios bienés 
con q vinas etcfnaméte. Pues q bienes fon 
aquellos?Accnded hermanos. Puedéfc de? 
zir aquellos bienes?esoro? es placa?cs a ig u  
foco ameno? fon paredes de alabadro?fon

Del tratado fobre el Pfalnió iii.Explican - Tfil.i 
do aquellas palabras. legreejloyporque me ntfiit. 
hin dicho,qúc auemosde jraU cafa dtlSémr.T* 
ejlittdn, o Hicru['dcttmejitoipies en tus 
nes. Cap. IX.

techos de grandes lazos y arccfoncs’ No ni A Cordaos hermanos,que fi acaíb fe pu*
porpcnfiunlencoiPues hermanos q bien es * *  blica alguna ficda'de marcyres.o algu- 

■ aquel que nos abrafa,por quiéfufpiramos, na romería a aigu lugaríanco: dondeaquel 
por el qoal eftamos inflamados, y q por al- dia acude mucha gcncc a la fieda: como fe 
candarlo y verlo, padecemos cancos eraba- vaiDcitarldo y animado enere fi coda aque- 

z.Thi.¡. jos? Corno oyíles quandó el Apodo! lehia-* Ha gcncc,y diziendo, caminemos, caminc- 
Todos losquc quieren viuirpiadofamencc mosílf pregúcalc.Adóde vamos.? Y dizefe. 
en Iefu Chrido.han de padecer pcrfccucio A tal parce.a cal hermica.o lugar fanco. Van 
nes. Quehodexanaora,ft|Chriftianos de cncrcfi hablando vnosaocros.ycomoin- 
íufrir perfecuciones, porque no fe embra- flama Jos cada vno por fi, ha zen vna Ilama.-y 
uezcaaorae! demonio,'porlos Rcvesy ti- aquellamilmallama cauíadadel3 conuer- 
raoos.Si el demonio npyrio,las perfccucio • facioo de los que íc van aferuorá Jo los lle
nes,murieron.-pero iTaquel nuedro enemi .,113 aaquel lugaríanco,y el fantopeDÍamicn- 
goviue.comocspofsibleqnoembiccéca. . to los lancifica.Pues fi de effafuecte nos ar
ciones/Como es pofsibleqno fcenjbrá- rcbacacl amor (anco, para llcuarnosavD Iu 
uezcafcomoes pofsibleqno procure ame- garcéporal, que amor deue fer aquel que 

... nazas, y eícádalos? O fi comentados a viuir arrebata para el ciclo a los que edan vnidos
bien, comoccharias de ver q qualqoicra q y conformes.qcnrrefi fe dizení Yrcmos a 
deflea viuir piadofamcccen Iefu Chrido, la cafadcl Señor? Corramos pues,corra- 
isa de padecer pcrfccuciones.Porq pues pa- roos,porq yrcmos a la cafa del Señor.Cor- 
dccemos cacas persecuciones? Si íolamccc ramos, y no nos fatiguemos, porque áue- '

i. Cor. 15 P ° ^ a defta vida, (dizcel Apodol)ccncmos mosde llegar adonde no nos caofarcmos*
* 3 cfperl^acnChrifto.mas miíerablcsfomos Cerramos a la cafa delScñor.Alcgréfenuef 

q todos los hóbres de! mundo Porque fue' tra alma con lo que fe nos ha dicho.Los prr- 
ronlosmarcyrcs códenados para q hieden meros q vieron«fla patria, fon los q nos lo 

1/41.64. dcfpcda^ados de las beftias/Qu: bien es a- dizcn, dando vozés dclUe lexos alos q vié-
t.Cer,2.qud.Puedcledezir.?Como?Qje lengua lo nsn detrás. Aodad,corred , porqyremos i  

dira.y q orejas lo oyrá? Porcietco q teme- 1? cala del Señor.Los Apodóles la vieron,y 
jante bien ju ceífj.ni ojos lo vieron,ni oy- ros dixeron, corred,andad,feguidnos,qué 
dos lo oyero,ni cayó en pcnfamiéco huma- auemos de yr a la caía del Señor, Y cada 
no.Empcroamemos y aproucchcmos.Por vnodenoíocrosqdizc? Alegreeftoy porq 
qvcys que no falcan peleas, y peleamos có mehan dicho que yremosafaéafadel Se- 
nuedros apetitos desordenados.Exterior- ñor.O Hicrufalen ya eftauan nuedros pies, 
mete peleamos con los hombres infieles y en cus zaguanes.Si bufeauas qual era láca- 
dcíbbcdiéces: mas en lo interior con nuef- fa del Señor,ves aquí la tienes. El q ’iafuñ- 
tras fugeciones.y turbaciones camales:haf do es alabado en ella,el tnifmo es los deley 
raaora adóde quiera peleamos. Paz ha de tes y regalos de codos los q én ella moran, 
fer el bic porq íufpiramos. Ycysaquihcr- Elmifmo es , pero aquí le da en eiperanqa 
manos vn grá bien q fe llama paz. Prcguca- folajalhcn efeco y poflefsion.Puesenqhau 
aades comofelIacaaua> fi'era por ventura dcpenfarlosqcorrcníComoíiyaeftuuJcf«
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/en alia,para no falir jatnas.-.Que es grá cofa 

:/j¿n .3. eftar allí éntrelos Angeles, y no caer jamas 
dealíi.Porqcl quede allí cayó,no perleue- 
róen la vcrdad.Todoslosqnocayeronef- 
tan firmes en ella, f io  efta el que goza de 
Dios:m3S el q quificre.gczar de fi, effe cae
rá. Pues quien es el q quiere gozar de fi?El 

Vfd. 35. - es f05eru£0. Por eflo aquel q deflcaua ef- 
tar fiepre en los zaguanes de Hierufalc, di- 
zc:Có losrayos de tu luz.vercmos la luz,no 
có nueftra luz.Y dize mas;Cerca de ci eftá 
la fuécc de la vida,no cerca de mi. Y  q aña- 
diof’No vega fobre rni el pie de la foberuia, 
ni me derriben las manos de los pecadores. 
EíTcfucel Barranco adonde cayeron los fa
bricadores de maldad, cayeron y no fe pu- 
dieró poner en pic.Pues fi aquéllos no fe pu 
dieró poner en pie,porq fueron fobcruios: 
fube tu con humildad.para qdigas:0  Hie- 
rufalen,eftauan nueftros pies en tus zagua
nes. Pienfa que tal has dcícralli,y aunque 
toda via eftes en el camino,pon cfto delan
te jos ojos, como fi ya eftuuicífes allí,como 
fí ya fin ceflar te gozafles entre los Angc- 
lcs:y cumplidle en ti lo que cftá dichorijíc- 
naucñturados los que en tu cafa moran,en 
los ligios de los ligios te alabaran.

Dclmifmo tratado fobre elmifmoPfalmo 
Tfil.ut rn.fobre aquellas pahbras-Micrufalen tque
yerf. 3. ejlítfunditdei como ciudad,en U qualfe participa de

aquelq«eeselmifmo. Cap. X .

A  Ora pues hermanos .qualqniera q 1c- 
uanta los ojos de fu encendimiento, 

qualquicraquc dexa la nicb'adclacarne, 
qualquiera q limpia los ojos del corado ,Ie- 
uantelos y vea q es. El mifrao. Como lo di
ré , Gno.cs que digo s El cnifmo. Encended 
hermanos fi podeys, q es el cnifmo.Porque 
tabien yo,qualquiera otra cofa q dixcrc,oo 
digo, el mifmo. Mas procuremos guiar la 
flaqueza de nueftro entedifftiento para p£- 
far ca el mifmo,có alguna fcmcjan$a de pa
labras y lignificaciones. Que es el mifmo? 
Lo íjue fiempre es de vna milina man era,lo 
qno es aora vna cofa, y defpucs otra. Pues 
que es c! mifmo, fino loque es? Quecs lo 
quecs’Lo que es etemo.Porquc no l'c dize 
que es,lo que fiempre tiene mudanzas,y q 
jamas perfeuerade vna fuerte.No diremos 
que totalmente no es,pero no es fumamc, 
te.Y que es aquello que es, fino el mifmo, 
que quando embiaua a Moyfcn le dixo: 
Yofoy elquefoy. Y añade luego: Diras a 

Exod ? J,oS¡:,*j9sdcIfrael:ElquCcsmccinbioa vo- 
• n r / í 4 . , :r° S‘ VcYs^ialm i{mo. Yofoy el fifoy, 

el que esmeembioavofocros. Empero no

puedes abarcarlo: muy lexos eftá de ti él 
entenderlo.-muy iexoseftáde ciel compre- 
hóderlo.Cree pues q aquel a quien no pue
des abarcar,’fue hecho porti-Cree la carne Lu[£ u 
deChrifto.en laqualtu que eres enfermo, 3 
fiendo dexado cafi muerco por las muchas 
heridas de los ladrones,feas lleuado-,y pucl- 
to en el tncfon, y en el cobras falud. Afsi q  
corramos ala cafa del Señor,y lleguemos a 
aquella ciudad adondeeftan fixos nueftros 
pies, que eílá fundada a manera de ciudad, 
donde fe participa de aquel que es el mif
mo. El es el mifmo de.quien eftá dicho. Tu Vfd.iot 
eres el mifmo y cus años no fe acabará. Ves 
ahi al mifmo,que es aquel cuyos años no fe &  4*? 
han deacabar.Por vencura hermanos no íc 
acaban cada día nueftros años, q nunca fcf- 
tan fixos de vna manera?Pucs los que vinic 
ron, yá no fon, y los q han de venir,aun do 
fon. Ya aquellos fe acabaron, y los q fe han 
de acabar vendrán.Las horas pafladas,ya fe 
fueron las q vendrá,aun no vinieron y quá- 
do vinieren tábicñ ellas pallaran, y le aca
baran. Que años fon los que no fe acabá, fi
no los que eftá fixos? Luego fi allí eftao los 
años fixos.cffos^íos qalsi eftá,vn añofolo 
es.-y también cffc año qno fe muda, vn dia 
cs.-porq lolo efic dia no nace, ci fe pone,ni 
íe  comiéca del dia de ayer, ni lo echa fuera 
el de mañana ; mas fiepre aquel dia eftá fir- 
roc:ycomo quieres lo puedes Uamar:fí quie 
res, ion años,y fi quieres,es dia,todo quáto 
imiginarcs, fiéprc hafta aquel dia fin mu
dar tc-Dc cffa firmeza participa aquella ciu- ,v
dad donde 1c goza de aquel q es el mifmo.
Luego cftc q corre para alia, pues le hazc 
participante de aquella firmeza, muy bien 
dize-ü Hierufalen, nueftros pies cftaua fié 
mesen tus zaguanes. Porque allí todas las 
cofas eftá firmes, dóde ninguna paffa.Quie 
res tu tábieD eftar alli,y no paflar.?Corre pa 
ra halla- El fer el mifmo nadielo tiene de fi.
Mirad hcrmanos-.fi vna cofa tiene cuerpo* 
no es el mifmo, porq no eftá fiepre de vna 
mifma mancra-.co ¡as edades fe rauda,có las 
alteraciones delugares y tiempos fe muda* 
colas enfermedades y defetos carnales fe 
mudaftuego no eftá de vn fcr.Los cuerpos 
ccleftialcs no eftá de vn fer, fusciertas mu
danzas ciené aunq fecrctas,cofa cierta cs,q 
fe mudan de vn lugar aocro.fubédeOriéte 
a Ocidécc:y luego bucluen al OriSce-.lue- 
go no cftan firmcs,no fon el mifmo.Tápo« 
co elalma del hóbre efta de vn fer,porq có 
quancas mudanzas y peñfamiécos fe varia; 
con quácosdclcytcsfe muda,y có quantas 
cudicias es fatigada y diftrayda? Y  la parte



sa?
. - /

{eciéztióñ'áélákíiúi
fbperior de! hombrea Uáítiambs racional, doir, y tu copañiaíVeínoááóni ¿riere colas 
es mudable, y no es lamiíma, ya quiere,ya perecederas y eráficorias.Con dificultadle 
no quiere,ya labe,ya no fabe.-ya fe acuerda, eícapa ningunoffí es arrebatado del riojaú- 
yafe oluida: luego el fer el miímo nada lo q aya podido afirfc de vna tabla. Sentemos 
tiene de fi. Aquel cayo,q quifo tener de íi el nospues humillados en nucftrocapciucrio¿ 
íer el miímo, como fiel fuera para fiel mif- fobre los rios de Babilonia, no nos serena -

' me. Cayó Angel, y fe hizo demonio.De Ja 
íoberuia q el auia beuido.quifc que beuief- 
fcel hombre , y mouido de inuidia derribó 
configo aló cílaua en pie. Ellos quificron 
fer para fi lo roiimo, quiiieró enfeñorearfe 
para fi,y madar para fi.No quifieró tener al 
verdadero Señor , q e^ verdaderamente el 

TfaUoi naiimo:al qual ella diclfsS: Mudaras las colas 
yferan mudadas,empcro tu eres el miímo.

mos a defpeñarnos en ellos,ni có prefunciü 
olemos engreyrnos en el trabajo y criíleza 
de nueílro cautiuerio-.fino íentembnos,y af 
fí Dorcmos.Sétemonos fobre los rios de Ba 
bilon¡a¿no debaxoifes nuefirahumildad dé 
man era ,q no nos anegue. Sietatc lobre los 
rios,no en el río.ni debaxo delrio:pcro flé
tate humilde. Aili cóuiene q llores,acordá- 
docc deSion. Porq muchos Hora lagrimas

Buel ua pues ya el alma humillada a aquel q de Babilonia,pues fe alegra có gozos de Ba
es el cnifmo,dcfpues de acabada tanca mile 
ria.delpues de tacas enfermedades,dificul
tades y trabajos,y eíle en aqlla ciudad, dó- 
de fe parcicipade aquel que es el miímo.

Del tratado, fobre el Pfalmo r36.cn aqué- 
, 1 ' '  Has palabras: Sobre los rios de Babilonia en d- 

J * * yuelcoHtiiterio nos femamos y lloramos, acordán
donos de ti jo Sien. Cap. XI.

S~\  Vales fon los rios de Babilonia? Y que 
^"^es lentarnos y llorar có la memoria de 

Sion.?porquefide allí lomos dudada nos, no 
íolamcntc cantamos eflo , mas cambien lo

bi!onia:alcgranfe có las ganancias,y lloran 
colas perdidas,ambas cofas fon de Babiló- 
nia.Has de llorar pero acordadocc de Sió:fi 
lloras acordadote de Sion,cóuicnc que au 
quado te va bien,conforme a Babiloniaillo 
res. Cófidere cada vno ella buenadichade 
que íe huelga, mire fi ella buena dicha no 
corrc.fipuede efiar cierto deque durccter 
namence; y fino lo e lla , y veeq aquello de 
que fe alegra es tráficorio y corre,es rio dé 
Babilonia: fiéccfe fobre el y llore: Y  fenrar- 
íeha y llorará, fi fe acordare de Sion- O que 
paz aquella que veremos cerca de Dios,o 

ponemos por obra.Si lomos ciudadanos de que paz aquella , y Tanta ygualdad de los
jHierufalen,efto es de Sion , fino moramos 
comò ciudadanos en eíla vida,en la cófufió 
delle figlo, en ella Babilonia, mas vinimos 
como captiuos: importa q no íolo cacemos 
ellas cofas,fino q cambié con vn aféelo dc-

Ángeles:0 q viílaaquella, y quehermofei 
tfpedaculo: Cofas ay hermoías en Babilo
nia de que gozan los ciudadanos de ella 
ciudad, mas no te cnlazen a ti ni te enga
ñen. Diferente cofaeselaliuioque tienen

uoco de coraron, con vn defleo fanco de la los cautiuos , del gozo de los que eílan en
ciudad ererna,las pongamos por obra.Hila 
ciudad q fe llama Babilonia,tiene cambien 
fus aliados los quales procúrala paz cempo- 
ral, fin efperar otra cofaninguna,fixando y 
poniendo allí el fin de fus cocéeos, y vemos 
que trabajan muy mucho por la república 
rerrena.Pero no permite Dios q muera en 
Babilonia,los que fielmente tratan en ella, 
linóes que aili deflean la Ioberuia y alti> 
uez craíicoria y perccedera.y la vanagloria 
ociofa, antes mueílran la fé verdadera que

¡herrad. Sobre ios rios de Babilonia nos 
fencamos, y lloramos en aquel cauciuerio¿ 
acordándonos de t i , o Sion.

Del tratado fobre el Pfalmo 144. en eílas •pfl.iaÁ 
palabras: Todos los dias te celebraré, y alabare mfi.z.-j; 
V i nombre de figlo en figlo. Grande es el Stnor 
y merece fer alabado •„ y no tiene fin fu grandeva.
Cap. X tl.

A Laba y celebra todos los dias a cu Se- 
ñor y Dios,para que quando le acaba

pueden mientras pueden,y a quien puede, ré los dias,y viniere aquel Tolo que no cic- 
Dios enciende fu captiuerio,y les mueílra ncfin.vayas de alabanqa.cn alabanca,como 
otra ciudad, porquiédcuanfufpirar de ve- de virtud en virtud. Todos ios diasdize,cc 
ras,por quien deuan trabajar con todas fus alabaré no paíTará dia en q no ce bendiga, 
fucrqas, y aváde incicar y morar quato les Y  no es marauillaq bendigas a tu Dios en 
fuere pofsible a fus ciudadanos,que fon jun tu dia alegre: que fi a cafo te amaneció al; 
tamécc có ellos peregrinos, para q ia procu- gun diatriílc.como fucedé las cofas huma
ren.O fancaSió,adódcrodo e(lafixo,y nada ñas,como es lamulcicud de los efcandalos, 
corre, quicnos derribó en eílas colas muda y ladiucrfidaddelastcncacionesfPues que 
bles e incQnítáces.?Porqdexamos enfunda- íi ce íuccde alguna cofa cride, dexarias de

P i  alábaí’
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allbaraDiosfDexariasdebédeziracuCria que fegyardaua,tíéralahazíenda.yaque- 
drfríSi lo dexas mentido has,diziendo. Ala- líos para quien fe guardaba, q era los hijos, 
barteheScñor codos los dias. Pero fino lo masnofeperdioaquelqauiadadoloVnoy 
dexas,y fi te parece q te va mal en el dia trif lo otro.q era Dios.Yaü los hijosíe perdie
r e n  tu Dios te yra bien .P ues aü quado te ron quanto a eftc ligio prefente.porq en ci 
va mal, tienes adonde te yaya bien. Y fien venidero fe auiá de conocer y eobrar.palto 
al^unmal te va mal .fin duda q en algún bié le por eíío a aquel varo la luz interior en el 
teyrabien: Y  que cofa tan buena como tu coraron,aunq tenia otra cofa cd que fe go- 
Dios.del qual íe dize:Ninguno es bueno fi- zaíle(cn el qual era verdad lo q aora referi- 
nofoíoDios?P ero quaoíegura lea ella ala- mos.Todos losdias tealabarejporq a cafo 
baca,y quan feguro eífebien.del mifmo bic le amaneció trille el dia que fe lo perdió te 
lo puedes cntender.Porquefi de! bien que do? La razón , era porque eíluuo firme en 
al<mn dia te fuccdio te huelgas, por ventu- aquella luz,y dixo.El Señor me Jodio,el Se 
fcapaífaraocro dia elle bien de que te huel- ñor me lo quitó como fue fu voluntad,afsi 
gas. Bien mefue dizes, el buen dia metilo le hizotfea el nóbre del Señor bédito.Luc- 
en mi cafa; porque a cafo ganalle algo,o te goel q en diatanaziago lo alabó,todos los 
combidaron, y cíluuiíle mucho tiempo en dias lo alabó.Breuedocumétoes ,q  alabes 
algún vanqucce: gozaíte,porque elluuille fiéprc a Dios,y que có verdadero y no con 
mucho tiempo en algún vanquete, otro te falfo coracon digas: Celebrare al Señor ea 
tienelaftima, porque no tuuiíle vergueta, todo tiempo , fiempreeílaraen mi boca fu 
Pero es cofa cierta que todos elfos bienes alabanca. Breucmifleriocs eílc,conuienc 
deque te huelgas fon tranfitorios.Masfi o- a faber.que lepas que quado da,mifericor- 

. ycodoaladiuina cfcritura.qdizc.Dcleyta dioíamente da ,y  quado quita mifericor-
dioíaméce quita:y que no imagines que te 
delampara la mifcricordta deaquel q,oha- 
ziendoce beneficios te regala,porq no del* 
may es:o quando ellas alegre te aflige,por* 
que no te pierdas. Alábalo pues , hora lea 
haziedore mercedes, hora íca a^otádoze. 
El alabar al q te aqota, es medicina <3c los 
acotes.Alabartche todos los dias.Bedczil- 
do hermanos abíolutametc todos los días* 
en qual quieta cola que os fu ceda,en todas

te en el Señor,tc gozas en tu Dios:táro mas 
firmemente tegozaras,quanto es mas cier
to aquel en quien te gozares. Porque fi te 
gozas en el dinero , temes al ladrón: mas fi 
en Dios te gozas,que tcmes.?Por véturacc- 
mesquealgunotcquitcaDiosíSitu no le 
dexares,nadie te lo quitara. Porque no es 
Dios como ella luz q del ciclo rcípládece, 
q no nos ¡legamos a ella quado queremos, 
porque no alumbra en todo lugar. A cafo
por nucítra enfermedad nos fuccde.que en manerasbendezid a Dios fin falta, qelor- 
eíinuierno gultamos decílar al Sol: mas dcna.qnoosfuceda cofa que no la podsys 
aora como hazc calor,ya veys como bufea- fufrir.Por elfo has dccftar con recelo qu5- 
mos la fombra. Empero para q eftes en tu do te va bicn:y nunca eftes como fi jamas 
Dios,y te dcley tes en la luz de fu verdad,no huuicífes de íer tentado. Porque fi nunca 
tienes neccfsidad debufear lugar para accr eres tetado, nuca eres prouado.No es poc 
cartea el,fino qcó la cócicncia teacercas,y vetura mejor fer tentado y prouado, que 
có la mifma te apartas. No fe entiende lo q no for tetado, y fer reprouado?Y alabare

•Pial. 33. en el Pfalmofe dize: Llegaos a el .yíereys 
Vcrfi. ó.alfibrados, qayays de llegaros cóalgü car- 

ro.ocólospies.finocó los afectos.Y quado 
eítuuiercsen el,no padecerás calor,porq el

tu nóbre por todos los figlos.Grandc es el 
Señor , y que merece mucho íer alabado, 
Quanto auia de dezir? Que palabras auia 
de bufear? Que de penfamientos encerró

EfpiricuSaco ce refrefcara,y debaxo de fus cu ella palabra fola.Mucho.?Pienfa quanto 
alas eftaras feguro y confiado. Ves aquí co- quieres.Pero quado fe podra pefar,el qno 
mo fin duda tienes como ce dcícyces codos íc puede abarcar’ Mucho merece íer alaba 
losdjas .porque noce defaparara tu Dios, do,y fu grandeza es infinita.Por eflo diíoe 
aunqtcíuceda alguna cofa criflc. Porqué mucho.porquefugradezaes infinita:pr>rS 
quátrifte negocio era lo q áaquel Tanto va* no comiéccs por vécura a quererlo alabar, 

lob 1, ror| lobfo auia fuccdido.?Quc multitud de y píenles q alabándolo podras acabar,pues 
milcs.yqdcrepéccauiá dado fobrcchCo- fugradezano -tienefin.Afsi que 00 ccpaf- 
mo tetándolo cMemonio,le fueron quita- fe por pcnfacniento.que podras alabar fufi- 
das las cotas de q fe podiapéfar que rccibia ciencemécc aaquel cuya grandeza no tiene 
conteco,no_las que fe lo dauádeveras?Co_ fin. Y no es por vécura meior.que como el 
m o c.ibien los hijos murieron? Perdiofe lo no tiene fin,tampoco lo tenga fu alahanca?

Su



de la Recreación  del áímái -2»'
Sug'aniGZiesfinfin, featabieatualabá^a 
fin ¡in.Quc es lo qefta dicho de-fagrande
za.^ a grandeza no.tiene fin.Que es lo q ef- 
tá dicho de cu atabanqa. Alabare cu nóbre 
,en codos ios figlos. Dcfucrtc,q aísicorrio fu 
grandeza no tiene fin , afsino lo tendrá tu 
alababa. Por que no dexaras dealabar al Se 
ñor quádo murieres, pues aunque efiá dí- 

Tfahi 13 cho: No teaiabaráSeñor los muertos,fe ha 
naju is  de encender de aquel a quien fe dize en el 
Lcct. i?.'£cclefiaftico: Laalabaqa del muerto,como 
ícrj.aó. y^nocs,nofiruedenada , no de aquellos 

muertos dcquiendixoChrifto:El qen mi 
Ioma i-crce, aunq muera, viuirá porq el Dios de 
.k <j . Abrahá,el Diosde Ifaac.y eiDiosdelacob, 

no es Dios de muertos lino de viuos. Porq 
Aíjíí.ia. n¡5ca ceñaras de alabarlo, fino fueres de o- 

rro fino luyo no puedes temer q miencras 
aqui viues no feas fu yo •• y podras temer no 

t e r í *er*° ^e P̂aes de muerto.? Oye al Aporto! q 
‘ te promecc feguridaá.diziédo.Si viuimos, 

alSeñor viuitnos . f i  morimos,al Señor morí 
mos:pucsaora viuamoSjhoramuramoSjdcl 
Señor lomos.Y qcslarazondeq aun fien- 
do muerto fcafuyuí Porq ce redimió có cJ 
precio de lufangre , y murió por ci. Como 
sedexara perder,fíédo fu ficruo.aunq eítes 
muerco.pucs fue fu muerte el precio con q 
te cópró?Por lo qual auic Jo  dicho el Apo l- 
tolthora viuamos,hora muramos lomos del 
Señor,pa'a moíirar eiTe precio dize.La cau 
íaporq murió Chrirto fue.paraq fuelle Sc- 
Sor de viuos y muertos. Mas perq fu gran. 
dezano tiene fia , y auemos de alabar a a- 
quel a quic no podemos cóprchendcrfpor- 
íjfilo  comprchendicfiemos ya tendría fin 
fu grandeza , perofi es infinita , podemos 
comprehender alguna cofa de D.os.ya que 
no lo podamos comprcbendcr codo) como 
desfalleciendo en Cu grandeza, para q lea
mos recreados con fu bondad: miremos a 
las obras,y dellas alabemos el artífice,y de 
las criaturas al criador.
D el mifmo tratado fobre el raifmoPfilmo 

P/j/.i44 14 4 .explicando aquellas palabras:¿ tU *
. bente Señor toda tus obras, y tus fantos te bendi
gan dirán Ugloria de tu Reyno ,j enjertaran ttt m* - 
ge ¡ia i  para que den a conocer a los hombres m po - 
tencia, y U gloria de la grandeva de U bermejura 
de tu Reyno.-Cap. X l 11.

.los ordenó y hizo todas las cofas. A 
voadio íencido, y cnteodim¡éco,é in

mortalidad, como a los Angclcs-.a otras dio 
fencido,y encendimiento, con mortalidad, 
como a ¡os hombres:a,ocras les dio fentido 
corporal, fin encendimiento, ni inmorta
lidad, como á las bracos animales: mas á.

3W/ IQ,
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otrasniles dio fentido,tiientedímiérke-ni 
inmortalidad, comoa.las yernas, alosar&e^ 
les,y a las piedras: ¿on todo eflo ¿fias enfá 
genero no püedéfaltaí ,y có ciertos grados 
diípufo y adorno las criaturas defde latici« 
ra haftael cielo,¿efdc las cofas vifibles haf- 
talas inuifibles,defde las mortales harta las 
inmortales.Toda erta trauazó de las criatu
ras,erta muy ordenada hctmofurád’ubicdo 
de las cofas baxas.a lás alcas,ybaxádo de las 
alcas a las baxas, fin faltar jamas ,fino có di- 
feréces vozes muy cócercadás alaba aDioS; 
Porq toda alaba a Dios? Porq quando, tu la 
confiderai,y lavecs can hermofa, tú alabas 
en ella a Dios.Por cierto q es la hermolurá 
de la tierra Vria voz de la tierra muda.C6fí- 
deras fu belleza, miras fu fercilidad,mir^s 
fus fucrqas,como cohcibc la fémilla ,comp 
muchas vezes licúalo q no felébroen ella/ 
mirada,y tu cófidcracion es como vnapre- 
gunta, y ella pregunta, es vn examem MáS 
quando auiendote eípaocado cfcudriñas.y 
auicn Jo efeudriñado hallares fu gran forra 
leza,fu grade hermofura,y exccléce virtud, 
Juego fe ce ofrece q rio es pofsible que por 
fi ni de fi tenga íémcjance virtud,y pues no 
pudo Arrde ü , no pudo fer. fino de aquel 
criador. Y  ello q hallarte en ella es voa voz 
de fu confefsion , para q alabes al Criador: 
ConfiJcrada pues coda la hermofura deft¿ 
mudo, por vétura 00 te refponde como co 
vna voz: Yo no mchizeami, fino Dios fue 
el q me hizo? Alábente pues Señor todas 
tus obras, y bédigancccus Tantos. Míren ef- 
fos cus Tantos a la criatura que re conficílá, 
para que de la confefsion que ella názc de 
cus obras,te bendigan ellos,y oye cu-la Voz 
de fus alabancas.Pcro q es Señor lo que di- 
zen cus (ancos,quando ce bendizcniSigue- 
fe.Diran la gloria de tu Reyno,v enfeñaraü 
cu potería y magcftad.Quápoderofo.dizé, 
es Dios.q hizo la tierra;, quan poderq'íocs 
Dios, que hincho la tierra de bienéstquan 
poderoío es Dios, que dio fus vidas a tos i- 
nimales.-quan poderofoes Dios.q diodife- 
reces femillasalas entrañas de laciefr'ajpa- 
raque engendraffen tátadiuerfidaJ de ma
tas y fru eos,con tantas cfpecies de arboles:

• qua poderoío es Dios,qua grande es Dios, Tu preguras y la criatura rcíp5de:y tú (ari
to dcDios,de la tcfpucfta de la criacura.co- 
mo de vna confefsió qucliaze.alabas al Se
ñor. Y moftrará dize tuMageftad,para que 
fe dé a conocer a los hombres tu pótíciá,y 
lagloria de lagrádeza de la hermofura de
tu Rcyno.Ay ciertagrandeza-cn la hermo
fura de tu Rey no , cfto es tu Reynoticn.e 
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grade hermofura:pues todo lo q tiene her- Dios vueftro eoraço,y vueílro Señor pi«» 
mofara la tiene de ti. Que hermofura tiene prio tome !a pofleísion délo q es fuyo,efto 
efle cu Reyno? No nos cfpantceluóbrcdc es.devueftrasaltnaSjparaqnofcbueluá.ni 
Reyno, q también tiene hcrmofura q nos bufqué otra cofa. Cadavnode vofocroscf-

M átt .5. deley te. Pero que hermofura es aquella de té codo aqui ,eflé codo eD la palabra deDios 
quié goza los íantosjalosquales fe dira:Ve- q fuenaacabaxo, para q fea leuacado deia 
nid bédicos de miPadre,toraadIa poíleísió tierra,y no efté cedido en ella,Pues poreffo 
del Reyno de Dios?Mirad hermanos// pe- cffcá Dioscó nofotros.paraqnofocros rabié 
fadílpodeys,yquácopodcys la hcrmofura eílemoscon el: Porq aquel q por eftar coq 
de aquel Reyno q ha de venir, del qual fe nofocros.baxó a nofotros ,haraqcoe!po- 
dizeloqeftáconucftraoracion.-Vcnganos damosfubirael.Entrctatoñofeenfadode 
tu Reyno. PorqdeíTcamoS que venga cflc nueilrapcregrinaci5.no la dexoaquel q en 
K ejn o  es cl q los Tantos predica que hade ningülugares peregrino,y q crio codas las 
venir .Confiderad cftemundo, hcrmofura colas. Veysaqutlucnael Pfalmo : qcs vna 
tiene. Que es la hermofura q tiene la tier* voz de cierta perfonafy fi quereys, vueílra 
ra,la mar,el ayrc,y JaseílreHas’Nocfpancá es) q incita, y mucucafu alma a q alabea 
por vcDtura todas ellas cofas aqualquiera Dios,y q fe diga a fi miftna:Almamia,alaba 
que las confîderaîN o es efla hermofura tan al Señor. Porq algunas vezes en las tribuía* 
auentajada, que cali parece impofsiblc ha- dones y tentaciones de la vida prcíentc.q 
Ilarfc cola ninguna mas herraofa? Y viucs quierasqno quicras.fe turba el alma.-cuya 
aqui en ella hcrmofura,en cfta belleza, que turbado diovno a entender en otro Pial* 
cali es incfable.Tambien viuen aqui comí- mo,diziédo:A!mamiaporquecítastriíle:y 
go los gufauillos, y los raconcs.y todas las porq me curbas’Pues para quitarle clTa tnif 
cofas q andan arrastrando por la tierra : ef- ma turbación le muellra vn gozo aunq no 
tascólas viuen contigo en ella hcrmofura. de Ja poíTcísion.ííno déla cfperanca:y eflá- 
Quc hcrmofura es la de aquel Rcyno.adó- do afsi turbada y anguíliada, trille y melaco 
de no viuen contigo fino los Angeles? Por lica.lc dizexípcra en el Señor,que aun té- 
eflbfuepocodczirjagloriadctuhermo- go toda via de alabarlo. Auicndo pues el 
fura.-pues cambien pudiera dezir ,1a gloria* alma cobrado cflaeiperança, (quenopue* 
de la hermofura de qualquieraeípecicde de 1er fin gozo,aunque cílemos entre cofas 
las deílc mundo , hora fea que florezca eD dificukofilsimas quanroaefta vida,y llenas 
la cierra,hora quercíplandczca en el cielo, de alteraciones y tempeílades) y tomando 
mas ellas palabras de la grandeza de la her- con cllacsfuerço(porq fe goza con Iae/pe* 
mofura de cu Reyno,nos dizcn algo q aun rança,como lo dizc el Apoílol: Alegres co 
no lo vemos, que ím auerlo viílo lo cree- la elperança, y fufridos en la tribnlaciólfe 
mos, y creyéndolo lo defleamos por cuyo eleua en Dios, para alabarlo,y dizéfclc;Al* 
dclTco fufrimos todas las cofas. Dcfucrre ma mia, alaba al fénor. Pero quien es cl q 
que ay vna grandeza de cierta hcrmofura, lo dize? Es pór ventura la carne la que di
que es julio que fe ame antes quefe vea,pa ze:Almamia,alabaalScñor?Y puede la car 
ra quequandofe viere,la poÆèamos. ne dar algún buen cófcjo al alma? El cuer

po es inferior al alma,y no puede dar con* 
Del tratado,fobre el Pfalmo i^.ËxpIican- fcjo el inferior al fuperior. Harto defgra* 

verjlul aquellas palabras:^//»** mUalab* al Se*, ciada feriad a!ma,ficfperaflcconfejo d d
'  ñor , tengo ie alabar al Señor mientra yiuiere, cucrpo.La carne que obedece bien, CS ca-

be de úkbar 4 mi Dios mientra tmere fer. ridad del alma: ella rige,y aquella es regi-
. C a p .X lI I I .  da:cfla manda,y aquella firuc.Quádopuc-J Os cacares diurnos fon los regalos y ri- de 1.a carne dar elle confejo al alma? Pues 

quezas de nucílro cfpiritu.adóde no fe quien cr el que dize: Alma mia,alaba al Se- 
hallá lagrimas fíngozo.No ay cofa que mas ñor? Ninguna cola hallamos en el hombre 
contenco le dcal hombre Chriíliano q an- mas de cuerpo,y alma todo el hóbre cseC. 
da peregrinando coeílc figlo, qacordarfc piricu y carne.Por ventura es la mifma ai- 
de la ciudad de donde anda peregrinando: ma la q fè dize afsi, y la que en alguna ma- 
P.fcr"  lamas el peregrino fe acuerda de fu ñera fe mada afsi,fe incita y fe raucueíPorq 
C1Û . ^“ ^ 'o ry  fufpiro. Porciercoqen ynaparce dclla ellaua inquieta con ciertas 
medio, de la peregrinación, da confuelo y turbaciones, mas ocra,conuiene afaber.la 
esruerço a los crides la cfperançadcqàuc- parce racional y fuperiorfeon q (c contera* 
inos de boluer alia. Arrebata las palabras de pía la fabiduriaJjuncandQÍc a D ios, y fuf-

pirando
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■ de la Recreación del aliña?
pirado por eI,aduírtio q ciertas partes infe- Qúando cumple el que alaba con la exce*» 
riores eílauan turbadas có los mouimietos leticia del alabado? Verey s vn hóbre q e(l£ 
deíleíig!o.,y quecóvnacudiciadedeíTeos muy prolixamétc cacado alababasdcDios¡> 
terrenos caminauá tras lascólas exteriores) y muchas vezésfemueuSlos labios para cá 
y dexauáaDiosqeílauaallacn lo interior: tarlas, mas el pcnfamieco anda bolado por 
bueluefe de las colas exteriores a las inte- üó fe qdefleos. Afsi que la parte fuperior 
riores, y de las inferiores a las fuperiores y  del alma en alguna manera eílaua ocupada 
alcas,y dize:Almamia,alaba al Señor? Qnc en alabar aDios,pero la inferior andauadif. 
esIoqene!figloteagr3da?Q ueesloqqu¡c trayda de VDa parte a otra por diuerfas cu
res alabar? Que es lo que quieres amar? A  dirías y cu ydados denegocios. Yen eflafu 
qualquiera parte q bueluas los fcncidosdel inquietud y diftraymiéco de mole(Has,eítá 
cuerpo, fe te ofrece el cielo, fe ce ofrece la ia'razó como en vna atalaya miradola.y co • 
tierra* Terreno es lo q en la cierra amas: y mo boluiédofeacl!aledize:almamia,alaba 
corporal es lo que amas en elle ciclo vifi- al.Señor.Q¿ieeslacaufa porq andas enta
ble- En a m bas partes amas, y en ambas par ta foJipitud en algunas colas?Que es la cau
tos alaba s. Como ha de ler alabado,el g ht- la porque te ocupa el cuy dado délas cofas 
20 eflasco fas q alabas? Pues ya hasviuido terrenas y mortales? Afsiílc conmigo,alaba 
mucho tiépo,ocupada,acotada, có diuerfi- al Señor.Pero el alma como agrauada,y no 
dad á'deíieos, licúas los cardenales,llagada, pudiédoafsiílircomo cóuicnerefpcde ala 

' repartida por muhasaíiciones:en todas par razó?Alabar£aiSeñor en mivida.Quequie 
tes inquieta, y en ninguna fegura. Recoge re dczir en mi vida? Porq aora eíloy en mi 
dencro de ci mifmatodolo q exterjorméte muerte. Afsi q quandotc incitas y mueues 
te agrada,bufea quié es el autor dello.Nin- a ti mifma,y dizcS:Alma mia’,alaba alSeñor 
gunacofaay mejor en la cierra,eóuicncafa rerdpóde tu alma.-Qoanco puedo lo alabo 
bcr, qcfto , y aquello, coníidcrael oro y la débil,flaca y mfcrablemécc.Que es la razó? 
placados animales,los arboles,los jardines, Porq tniencras vinimos en cílccucrpo mor 
y toda la tierra: q cola ay en e! cielo mejor tal.íomo&pcregrinosdel Señor. Porq afa- 
queel Sol.y q la Luna y las c(lrcllas?lmagi • bas al Señor,no pcrfecamente,ni con per- - 
na todo el cielo,todas ellas cofas jucas muy feuerancia: Pregúntalo ala Efcricura3 or-g * 
buenas,porq Dios las hizo codas muy buc q eílecucrpo mortal tira del alma , y lalle- . 
nas.Lahermofura de la obra por cotias par- uacras ft, y ella morada de tierra oprime y 
tesfealabaalartifice.Efpancaíledelafabri auaífalla al entendimiento ocupado en va
ca,ama al autor.No ce ocupes en las obras, ríos penfamiccos.QuitamcelIccuerpoque 
defuerce q te apartes del que las hizo.Por- agonía al alma,y que lallcuacras de li,y ala
que ellas colas eD que te ocupas, las hizo barealSeñor.QuitamecíTa morada deticf* 
inferiores a ti.porqnc a ti te hizo inmedia- ra q oprimeyauaífaljael entcdimietoocu- . 
to a fi.Si te llegares al fuperior y alto,halla- padoen varias ocupaciones, para quede 
ras las cofas inferiores y baxas: mas li te a- muchas acuda a vna,y alabarcal Señor. Pe- 
partas del fuperior,ellas coíásfe te cóuer- ro mientras eíloy afsi,no puedo,foy agrauá 
tiran en tormento. El alma a fi mifmafc da do y oprimido.Pues qfCallaras y no habla 
confejo,por la luz de la razón qDios le co- ras perfetamente al Señor? En mi vida ala- 
munica de donde concibió vnconfcjo ñxo barcal Scñor.Que es en mi vida ?Tu eres 
en la eternidad de fu autor. Alli leyó vna co aquí mi eíperanqa,tu eres aquimiefperan 
fa que merece fer rcuerenciada, alabada, $a,dezimos: mas mi fuerte y heredad no es 
amada,deíTeáda,ycudiciada- Au noloper- aqui.finocnlacicrradclos v iu icn tcs.P o rq j,^ .^  
cibc» aun no puede con ella, es deslúbrada ella es cierra de tnuercos-. De aqui paíla- 
con cierto reíplandor , y no es tan fuerte q mos,pero adonde, es razó que lo lepamos.“ 
pueda perfeueraralli. Demanera,que para porque afsi el malo como el bueno ambos 
ponerfeenfaluo, fe recoge, ydizc: Alma fon aqui peregrinos.Queno pafíafolaméec 
mia,alaba al Señor: Y como hermanos?Por el bueno, y el tnalo le queda aqui: o paflael

malo,y fe queda el bucno-.ambos pallan.,pe
ro no’ambos a vnlugar.Pues hermanos,ya 
que la efperanqa es laque aqui nos ftiften- 
ta .y  ella nuellra vida no es perista, fino

vétura no alabamos alSeñor?Por vécura no 
cacamos cada dia hymnos? Por ventura no 
fjenaocada dia como podemos ¡as vozes 
de nueílra boca,y nueílro cnr3<¿on no engé 
dra alababas de Dios? Y q es lo q alabamos? aquella q fe nos promece:porq aqui fon los 
Grande es lo q alabamos, pero toda via.es gemidos,aqui las tentaciones, aqui lasan- 
flaco y débil eüqílruméco con q alabamos. guílias,aqui lascó goxas, aquí los peligros,
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-KaránaeftrialmialSeáoren nucflravi fa:yes alabado elomnlpotctc,yparaquitti 
díjonao hade íeralabido (cáforcüe a lo q loalaba noay algñ premio? O copucdc j>cr 

•P/./.8J. Jh e  ea otro Pfalmo: Bienauecurados los q v entura dar lo qyo dcíTeo? Y  quejuede el " 
moran en tú cafa,cn los figlosde los ligios hóbre deflear qno elle en ia mano deDios? 
te alabara) quando coda bücftra ocupación Quando huuicres alabadoaifaobrc-dcfleas 
féra eCTaalabacafQuadofera cflbíEn mi vi algo,del qpor vé tura no pucdedarlc:pcro 
da.dize fera. Pues qcsáora?Bicn te podría có mucha íeguridad alabas a Dios,q nadie 
dezir. Es mi muerte. Como es tu muerte? puede dezirle qno podra dardoqtupudic 
Porq lo y peregrinó delSeñor. Porq fi cftá res deflfear.Luego dcucmosalabaralScñor 
vnidoaeles vida,muerte fera cftardefter- efpcrádo algún premio,pero a cafo nonos 
radodcl.Pües qcc confítela? Laefperanca. dara todo lo q dcfleamos.-porq es Padre, y  

' De aqüi adelante viuc en cfpcraqa : alaba no cuplé los malos dedeos de ios hijos. Ala 
de efpéra<;á:y canta de cfperaga. No cantes bcmos.y efpcrcmos,y defecóles no efto,o 
adonde es tu muerte: alU canc%adondc vi- .aquello,(i lo q aquel a quien alabamos, juz 
ues.Tu muerte csdclaanguília deftc ligio: gare que fe nos puede dar. Porque d  (ábe 
y viues de la cfperanqa del figlo venidero, muy bien lo que importa que fe eos de:pe- 
Alabarc,dize,al Señor en mi vida. Y como ro miremos nofocros que es lo qcomiienc 
alabaras a tuDios y Señor? Alabarlohc mié- q rccibamos.EI Apcftol dize,qno faltemos 
«■ asumiere fcr.Confidcrad hermanos que pedirlo q nos importa. Y el miCmo Apcf- j,c¡cr.ií 
fer ha de íer aquel: donde la alababa fuere tol efpcraua quele feria de procccho q le  
eterna,feracHcrcccrno.Porvciurar>oaIa- fucile quitada aquella aflicción dccarcc, 
bas aoraa tuDios miétras tienes ier.?Es ver aquel Argel de Satanasq leatormentaua, 
dad qlo alabas: pcroacudiíle aalgü negó- ccmo el loccfidla.y dize:Por loqual ro
do,ya no lo alabas,y tienes 1er. Mira como guc tres vczcsal Señorquemefucflequiu 
tienes ícr,y no lo alabasiPorq ? calo arreba da,y me dixo:Cótcntatc con la merced qtc 
tadodcla cudicia.no folaméte no lo alabas, hrgo>pciq la virtud en la «¿bulacicníe afi
ances le ofendes las orejas, y con codo eflo ca.A'godcflcA, no lele concedió ccformc 

• -tienes fer.Pucsq es lo q quiere dezir,micn a fu voluptad, para quefe coníblafle cola 
tíasfopDcxarapcrvecuraalgúdiadc ícr? iaiudqdcálliícauia de proceder.Pees q  
Ames efle, míen eras es, lera eterno, y por es lo q aquiíé nos ha propucílb? Alabad« 
cñtv.zor. ferade veras mientras es ,y lera dizc,al Señor.Potq alabamos alSc£cr?Poc 
nuichiiticmpo. Porque todo lo que con el que csbuénoclPlalmo¿..EltnifmoPfalmo 
tiempo fe acaba, aunquefea largo, no es- es vna alababa de Dios.Pues quiere dezir:. 
mucho tiempo.A Libare a mi Diosmictras Alabada! Señor, poique es bueno-cíala- 
tengo ícr. N o nos dcfamparelacíj.'cranqa bario. No alabemos al Señor de paflo y de 
en cite miferabie deftierro, y tentado en- corridadixpfc.ypaíToífohizofc.y callamos 
tre eilas mtUciasy acechanzas" del cncmx- alabárnoslo,y dcxamoslo;cantamos,y def* 
gn,inquietándonos por codas partes las te- caíamos: por ventura vamos a otra coláq 
taciones del figlomonos defamparc la cf- tenemos qhazcr,y quando fenosofrecca

otros negocios en q ocuparnos, ccilara.cn 
nofotros la diuina alabaca.No es jufto q ala 
beatos afsi de pallo al Señor: no mas pues 
tu legua alaba por cfpacio de vna hora ala-* 

do aquellas pahbra$:«4Ub*dalScmr}porqM be fiemprc tu vida, y aísi lera buenoelPíal 
el Pfalmo es bueno. Cap. X V . mo.El Pfalmo es «n cádco, o motete» y nt»

in  L ib r o  tercero

peranqa.ccrcados por todas partes de era** 
bajos y aogu (lias,

Tf.i 4 6. ^cl tfaddo fobre el Plalmo ^.Explican
— ,1  „  ^  I % I 1 ^  ^  ^  4  I ^  I ,  r fA  ^  / .  ^  M .  I O    ■  « a .>£fj. I

A Labad al Señor,dize.porquees bueno qualquicra fino catado a la vez devnPfal- 
cl Píalmo.Todo el premio délos q ala» terio: y Pfalterio es vn inílruméto muflen 

b í  es cfte.Alabemos.il Señor. P o r q P o r q  para catar,como la Cvtara,o Lyra, y otros 
es bueno alabarlo.Qucrria,dizc alguno ala ioftt untécos q para eflo le fia inuécado.Pucs
bar al Señor, íi por ella alabanca nieáieíTc 
algunacofa. Quien alaba de balde,aunque 
lea a vn hombre? Demancra q los que ala
ban alos hombres elperan premio.Por vc- 
turacl que alaba a Dios , no hade poner 
Jos ojos en algún premio, o pedirlo, vcfpc- 
rarlo? Es alabado el hombre flaco y mifera- 
bh?, y quien loalaba efpera del alguna co«

el q cata Pfalnios.no caca íolatnectc cen la 
voz .lino q coma el Píáltcrio.y vacócordá • 
do la voz con las manois. Quieres cantar 
Plalmos:No fucnefolamcnte tu voz las ala 
bancas de Dios, fino concierten tab icn tus 
obras con tu  voz. Quando cantares conla 
voz,al guna vez callaras: pero de tal m ane- 
racaiucs ia vida,queauncajamascallcsiSi

quando



qoandocopras.o v e n d e r la s  imaginando ydiílesvozes.Q üeéstoqeñ vcfí íióStíitt 
algún engaño.ahi cefso c n ti la abbarca de vozesrEI arhór de páz. Quetoofìiò a Vutí- 
Dios.y io q peor es, no fojamente celiò en iros ojosíDe donde fon ellas voZes q dáy$9 
tilaalabancajtnasdifteen vna bbíphemia. fino amaysrtjerq là amavi (¡fióla v.eysiüt 
Oefuerte que con tu obra abbasa Dios* paz es inuifiblc.Qoales lóti los òjos coatte 
quádo Dios es alabado dé tu buena obra:y la viíles ,pará que la aroaíTedésfPorque no 
co tu obra blasfemas deDios, quádo DioS le dicradcs eflàs vozes con tanto aféelo,lì- 
es blasfemado de tu mala obra.Áíii que has nolaatoarades? Eílos fonlósefpc&acu'os 
de catar con la voz, demanera*q con el co- de las colas inuiíiblcs que Dici ttos mutf* 
ra$on no guardes fiiencio , y con la vida co tra-De quata herteofüraiccó vueíirós co
q u es. N o pienfes como engañaras en tu taqonescl conociroictodé lapáz:Ptifc»que 
trato,yafsiabbaaDios.Cátaquádocomes diicyoaoradella.odcfuloaíViicllróafcc- 
y beucs,comiedo y viciédo modella,y vtil, to'prcuino todas mis palabra^ Nò faldrd 

? Cor 10 ? ícpbdamctc: porq eflo es lo q el ApcíloJ Con loquepretchdo , no ptiedo ,íoy flaco,,
*crf}.¡ dize.-Horacomays, horabcuays, hora ha- Dentemos todas las alababas de là paZ para 

gays otra cofa, fea todo a gloría de Dios» aquella patria,y tierra natural de bpaz:aiJi 
Pues ílviucs bien, y por ello que comes,y laaíabarctoosmascúplidamcnte.dohdela 
beues, y comas para íuíiento del cuerpo, y tendremos mas cutoplidamétc. Si atoamos 
reparo de los nuébros das gracias a aquel afsila pazqueíc comcnqó en vofotros.co- 
que a ti que eres morca! y fiaco re dio ellos moálabarcmosla perfecta? Loque aorac$ 
aüuios para liiplir tus necesidades : tu co-- digo, oamadpshijos.o hijos del Rey no.» 
mida , y tu beuidoalabaa Dios. Mas Ileon ciudad3r.osdclerub¡é,ts.qociaviíiond<s . 
tu demafiado comer y glotonería excedes paz cílá en Icrulalc.y a!'i Ion béditos todos 
el orden q (e dcue a la naturaleza:)’ te hiti - los q tienen,y amatola paz. Ella que con fo*- 
ches de yino, por mas loores de Dios que lo oyrfu nóbrc.afsi laamavS.vosafíaonays 
cante tu lengua .blasfema tu vida. Dcípucs aclla,fcguilda,y dcflcalda.-arcaida en cafa 
de aucr comido repofas para dormir,no ha- cnvucítro negocio,cnvueílrasmt/gereí,en 
gas en la cama alguna cola torpe, ni (algas los hijos, en los fieruos.cn los amigos, y en 
de ¡cslimiccsdela ley de Dios. Hazitudo ios enemigos. Ella es la paz que nó ticttetj • 
e llo  alabas a Dios ,y c n  ninguna maocra joshcregcs.QuehazelapaZ.aunenlasco» 
ceñara tu loor. Pues fi alabas.no foiameutc fas inciertas de la región delle mundo, en 
con la lengua.linacanra.comando también ella peregrinación dcnueíha mortalidad? 
el Píalterio de las buenas obras, porque el Que haze la paz aun aora quando ninguno 
Pfalmo csbucoo. Della fuerte quando cò • cita a otro rruniiv;flo,r.i yce el Vuo ¿I cora* 
pras.ovcndcsalabas a Dios,quádo comes, del otrotDc las cofas inciertas no juzga,
o beues alabas a Diosí quádo repulas en la niaprueualas qpo fiibc.Mas indinada es A 
cama alabas a Dios'tioalincntc,quádo ducr crccrbicn del hóbrc.que a lofpcchar mal« 
mesalab-SaDios.Qoando llegares aáque NoIcdamuchapetTaporcngiñaríe,creyó«» 
lia ciudad, quando Riéremos iguales a los do bien aun del maio. Empet o es cola pep- 
Angeles.alabarcmosa Dios cumplidísima nicioía fendi-mal del q por ventura es bue« 
«ncnteiquádoya en ninguna manera la ne- no.rto fabiendoqtal.cs.Que pierdo fi creo 

' cefsidad corporal nos folicica, ni la hábre* quccsbuenolSinofabcsiiesmalo.íin-du- 
ixila fed nos irr.ptde>ni el calor nos fatiga,ni da es licito andar l«.brc auilo , porqacalo 
el frió nos encoge,ni la calentura nos derri- no fea v erdad q iielocs, roas no lo conde«,
ba.ni la muerte nos acaba.Exercitcmonos des,corno lì lo fuelle. Ello es lo q manda ia 
pues cneílaalabangadc bueñas obras,para paz. Bufea dize la paz, y figuela.Que es lo J  
llcgaraaquellaqcsalaban^a pcrfctilsima, qacófcjalahercgia’ A los qno couoce,có-

dena todo el nnüdo condena..Aora deliba
c i  Del tratado »fobre el Pfalmo 147. fobrea- mosáqllap?z,qaquitcnemoscnefperáqa,
-ci/i.ll." qtiell3S palabras:£Í5«c p«fo p ia t t a  fermi- porque aora,que paz es la qcn nofotrosay?

not. Cap. X V I. LacarneCudicíacócraclclpirun.yelclpi-

EL que pufo pazen tus tcrminoi.Como ritucótrala carne. Adonde ¿íli la cumplí- 
todos os alegraítcsí Hermanos mios da paz en vn hombre? Quando laliuuiere 
amad cílapa2.MuchoguflonosdaquaDdo cüplida en vn hombre,entonces la aura en • 

de vucílros corazones da vozeselamor de todos los ciudadanos de lerülalcn.Qtwdo 
la paz. Como nos dclevtó?Ninguna cofa os aura ella paZcumplida?Quando eftceuer- V erija  
auia dicho ni declarado,folo el verfo dixe, po corruptible fe viftierc de incorrupció,

efe la Ree reati on del afina*



y cftc cuerpo mortal fe víftigre de inmorta
lidad , esto tices ferá la paz cuplida, enton
ces ferá lapaz fir tne.No aura entonces cofa 
ninguna en el hombre q haga guerra al al- 
ma.no ella contra fi, de la parce qeftá íafti- 
mada: no la flaqueza y miferia de la carne, 
no lánecefsidad del cuerpo,no la habré,no 
la fed» niel calor,ni e! frió, ni el can fació,ni

234r

L hs alabácas de D ios hâ de fer eí exercl- 
ció de nueftra inda. prefente:porq ellas 

ha de fer el alegría etetm -de la vida q efpe - 
ram os. Y  nadie puededifponcrfebiê para 
la  vida venidera,fi aora no fe exercicare pa
ra ella.Afsiq aora alabamos a DioS:pero ta 
bien le hazetnos oración. Nueftra alababa 
trac alegría, Dueftra oración gemidos. A i-

L ib r o  tercero

ocra mengua ninguna.no el fer prouocado gqna cofa ffe nos ha prometido,que aun no 
arenzillas.y por cierto ni aun lamifma cau- ¡a pofleemosaoray porque e! que la pro
tela folicica , hora de hurtar el cuerpo al metió merece crédito, nos alegramos có la 
enemigo, hora de amarlo. Todas cftas co_ cfperaca:mas porqueaun ñola poííeemos, 
fas hermanos m íos, nos hazen guerra, Sun nos aflige el defleo.M uy prouechoío nos íc 
no ay paz cumplida y perfeta. Aquellas vo- ráperleuerar en el defleo, baflaque venga 
íe s  que diftes (los quequando íenombro loqfcnos ha prometidoiy paflen laslagri-
lapaz lasdiftcs)eran de la fed que della te- 
niades.y no de la hartura, 

f  El mifmo padre S. Auguftin.en el tratan 
11 ‘do fobreel Píar.^ó.fobreaquellas palabras. 

L. mxnjos heredaran la tierra , y fe delectaran con 
la muchedumbre de lapa%¿Dizc afsi.

La fanta lerufalen es aquella tierra de q 
muchasvezes auemos hablado. Los man- 
fos feran libres defta peregrinación ,y viui- 
ran eternamente con Dios y de Dios. Lue
go por herencia podrieran la tierra. Queri- 
quezas feran las íuyas’ Dcleyrarfehan en la 
muchedübre de paz. Deleyccle en cfta vi
da el pecador en la multitud ac! oro , en la 
multitud de la plata , en la multitud de los 
cfclauo$,y finalmente en la multitud de di
ferentes riquezas, eD la embriaguez, y en 
los regalos y fuperfluos cóbitcs. A cafo no

mas •• y fuceda en fu lugar ¡a alabanca íola- 
Porrazondeftosdosuépos ,e¡ vno en que 
viuimos aora en las tcraciones.y tribulacio 
nes defta vida: el otro q ha de 1er entonces 
en lafcguridad y alegría perpetua .fenos 
ordeno la celebración de losdos tiempos, 
ames de Paícua y dcfpucsde Pafcua.Porcj 
tiempo que celebramos antesdePafcua, fe 
entiende la tribulación en que aora efta- 
mostmas por el q aora paflamos deípues de 
Pafcua.íc entiéndela bienauenturarcacn 
quedcfpues cftarcroos.Dcmanera q lo que 
celebramos aDtes de Pafcua, es lo milmo 
qucsorahazemosunasporloquecdebra- 
mosdefpucs della, enredemos lo qaúaora 
no tenemos* Y eftaes la razón porq aquel 
tiépo lo ocupamos en ayunos y oraciones: 
mas cfteafloxádo en los ayunos,lo emplea

mcrccicrafcr llorado aunque fíempre tu- mosen alabancas. Qu^eftaescl Alleluya 
uieflc todas cftas cofas?Pero que há de ícr que cantamos: que quiere dezirf como la- 
tusrjquezasy delcyteí.? La muchedumbre tícvs.) Load al Señor.Por eflo es aquel tié- 
depaz.Paz fea tu oro, paz tu plata, paz cus po atices de íarefurrecciondel Señor, y c f  
heredades,paz tu vida,paz tu Dios.La paz rcdefpues della .-por el qual íetntiende la 
re ferá todoJo que defleas. No puede aqui vida venidera que aun no renemes ; porq

aquello q enredemos por el riepo deípues 
de ¡a ref urreccion del Señor, lo auemos de 
gozar deípues de la nueftra. Perqué ambas 
a des colas le nos figuraron : ambas fe nos

fcrtepJata.lo que es oro, ni puede (erre pa, 
lo que es vino.-ni puede ferte bcuida,lo que 
te es luz. Tu Dios te ferá todo. Comerás 
del para ño tener hambrctbcueras del para
no tener fed:dcl feras alumbrado,para que moftraró en nucftriTcabeija. La pafsicn del 
no feas ciego: eltefuftencará,‘para-queno ‘ Señor nos moftróla vida de laneccfsidad 
dcfmayes: el todo entero, te poflecra a ci prcícnte:eD la qual es neceflario trabajar, 
todo entero : No te congoxaras porque fer atribulados,y al fin morir?Pero la rclur- 
tengas compañía con otro con quien lo recciñ y gloria del Señor nos moftró la vx- 
poíieyercs todoitodo lo tendrás tu, y todo da que auemos dereccbir, quando viniere 
o tendrá cl:porque.tu y elfereys vnacofa, a dar a cada vno lo que merece , penas a 

iaqual toda encera la tendrá Dios, que os Jos malos, y bienes a los buenos. Y tam- 
po cera a entrambos. En cfto hade parar bié codos los malos pueden en alguna ma- 
cl hombre pacifico. • ñera catar con nofotros el Alíeluya: mas fi

i j  r ,  perfeueraren en fu malicia,pueden con no.
.184DCI tratadofobrcelPfalmoiS^ fobreefta forros dezir con los Iabiosel catardenuef- 

icciOT Allduya.fi«c agieredeyr.stlabad a rra v/da venidera.mas no pueden alcancar 
o . Cap, X V II. efla lida'cuyafombra tenemos aora, y en̂ .

ronces



deíá Recreación del alma. .
ronces íera la verdad della, porq no quifíe- tiempo que eftauad pueblo Hebreo caá- 
ron exercitafleen ella antes q vinieííe.y go tiu'o en Babylonia i le profccizaua quefa 
zar délo qauiade venir. De manera,que a cautiueriofeacabaria, para que la ciudad 
lo qos exortamos es, a q alabeys a D ios; y deíerufalen fereparaffc, que con Iaguerr® 
ello es lo q os dezimos,quando os dezitnos eftauadcftruyda.. Defuertc, que en aquel 
Alleluya.loadalSeñor.Tulodizesaotro.y mifterio nos dieron a entender la vida ve-
el ce lo dize a ti.quado'codos feéxorraavna 
cofa, codos házé aquello para q fe exorcan. 
Empero alabad cátodos vueftros defleos: 
quiero dezir; no folo alabe a Dios vúeftra 
legua.y vueftra voz,fino rabien vucltracó- 
ciencia,vueftra vida.y vueftras obras. Mas 
lo q aora paila es,qquando nos juntamos 
en ias Iglcfias alabamos a Dios:y en boluic 
dofe cada vno a fu cafa.dexa en alguna m'a 
ñera de alabarlo.No dexede viuirbic,yno 
dexara de alabar a Dios. Entóces dexas de 
alabar a Dios,quando ceapartasdclajufti- 
cia.y délo qagradaaDios.Porq íiaüca de
sasía buena vida.tu legua calla, mas cu vi- 

■ da es !aq da vozes.Las orejas de Dios cfta 
puedas a cu corado. Afsi como nucílras ore 
jas efkn puedas a las vozes q damos, afsi 
edan las orejas dcDios a los pcnfamiencos. 
Pues hermanos quando alabavs a D ios, no 
acendays folamence al fonido,alabad codos 
enteros,cante la voz,canee la vida,canté las 
obrastyfí coda via av gemidos .cribu'acio* 
nes.cencacioneSjConfiad q todas ellas cofas 
fe acabaran,y vendrá aquel dia, en el qual 
alabaremos fin ccíTar.

T-fi!. i^S^el mifmo tratado,fobre el Pfalmo 148.ro-
yerfu 1 .  bre aquellas pztebras:^4Ub<tda[Scnor los q 

yiaisea los cielos, alabadlos que lirnscn Us al
turas. Cap. X V III.

Omento del ciclo, adode todas las co- 
' “ *íásalaban,y dizciAlabad.Pcro puesef- 
tan alabado,porque les dize: Alabad? Porq 
fe deleyto viédolas alabar,y en alguna ma
nera quifo añadir fu perfilado. Como fi te 
Uegafles a vnos hombrcs,q edan co alegría 
ocupados en alguna buena obra,como en 
cauaralguna viña,o en fegar algunos pa* 
nes,o en otralabraosa.dace'gran gúdo lo q 
haze,y dizeslcs:Ea trabajad,y no dizes eflo 
para que entonces comiencen quaio cu fe 
lo dizes,fino por el godo queteda fu ocu
pación,añades el alegrarte có ellos,y exor- 
tarlos.Porque dizicndoles,hazcd,y anima- 
dolos en loque edan haziendo en alguna 
manera parece que con el defleo trabajas 
con ellos.Pues el Profeta Ilcoo.del efpiritu 
de Dios exortandoafsi dize edas coías:y el 
Pfalmo es de A gco, y de Zacharias, que 
afsi tiene el titulo, Ellos dos Ptofetásen el

nidera,adonde acabado el cauciuerio defta 
afabemos a Dios,adonde ha de fer la redan 
ración de aquella gran ciudad de lerufalcn, 
por quicfi dederrados íiifpitamos, edando 
toda via cautiuos debaxo de la pefada car
ga del cuerpo mortal, donde gemimos en 
la peregrinación, pero alegrarnos hemos 
en nuedrapacria. Y  el que nogimefíendo 
peregrino, no fe alegrara quando fe vea en 
fu ciudad;porq uele falca el dcfico.Pues en
tonces edos Tantos Profetas dieron gran 
confueIoafupucbio(fcgunlacarne)quccf- 
taua cautiuo, edo es, puedo en Babyionia 
debaxo’dc Reyes eítrangerosiporqúc pro- 
fecizauan el tiempo en que ferian libres de 
fu cautiuerio.y en quefeauia de reedificar 
la ciudad de lerufalen. Y  codas aquellas co f.CírJo. 
fas fueron fembras y figuras,y tienen fu ver 
dad. En los antiguos fueron figuradas, pe
ro cu nofotros íc muedran las co fas en lo 
que fon. Aora pues que dize el Apodol? z.Cor,^ 
Miécras citamos en edecuerpo mortal,fo- • «  
mas peregrinos del Señor. Aun no edamos c 
en nuedrapacria: quádoedaremosen ella» ’ '• 
Quando triunfaremos, vencido el demo
nio nucítro enemigo, quando la muerte 
nuedra vlcima enemiga fuere deftruyda: 
entonces le cuplira la profecía que edaua 
cfcrica: Acabóle la muerte en la visoria. 
Dimuerteadonde cdála guerraqnosha. 
zias? Muerte adonde edan cus armas? Pues 
quando ya no huuierc encuentro ninguno 
de los que ay aora , que nos haze gemir y 
afligirnos por la incondancia y por el defe
to délas cofas,y poda fragilidad déla carne 
humana:entonces triunfaremos. Cada dia 
nos hazcn guerra las tentaciones, cada, dia 
nos hazé guerra los deley tes,y aunq ñoco* 
fintamos, con todo eflo padecemos molcf- 
tia , y andamos luchando: y el que pelea, 
corre gran ricfgo de fer vencido. Y  fi Ycncc 
trios aun con no dar confcncimiento, pade
cemos peíadumbres notables,haziendo reS 
fidencia alosdcleytcs.Nocefla ni mucre el 
enemigo, fino es en la refurrcccion de los 
muertos. Mas tengamos animo,y confie
mos,que Ágeo y Zacharias nos esfuerzan;
Jos quales predican que auemos de alcácar 5»
libcrcad. Si fe lo predicaron a aquel pue
blo^ fe cumplió, no fe le cumplirá al pue
blo Chriftianolo que fe. le predica? Eítad

Ícguroí



legaros pero no en el deftierxo deña vida-, -ayadeviar Be mifmcordia.Obienaaem:u:- 
mradcoraoaqui viuis, no os delcytc el a- rados-Peícmos quc feremosaüinoíotros? 
mor de Babilonia .deíúcrtcq os oluideys Eafurpiretnos,ydelíuípiro¿imamos,yiiü- 
de la ciudad de Ierufalen. Aunque nueftró forros q fomos para q al l id  temas? Somas

mortales, defechados, depreciados ,Ticrray 
ceniza: masquien lopromecioeszodo.po- 
dcrofovfia voíotto s miramos,qícmoS.Y fi 
.admiramos,esDios,estodopodcroíoaS7o  
hara de vd hñbrevn A ngel,dq hizoalho- 
bre de no nada?0 por -ventura en tan poco 
tiene Dios al hombre, por quien quiíoquc 
murieíJe fu vnico hijo? Miremos el juyzio 
del amor y de la promeffa de Dios. Tales

¿¿ó • Xibro tercero“

cuerpotoda via eítbprefo en Babilonia, va 
yanueílro coraron a ícrüfalcn. Alabé pues 
al fcñor'todas las criat.uras',porquc aquello 
en qenefta vida mos ocuparemos ,-fera el 
exer-cicio que enía otra tédremos. Alabad 
ai Señor los que viuis en los cielos,alabaL 
do los que viuis en las alturas. Primero di - 
xo delosciclos.ydelpuesdela tierrá:porq 
esloado Dios que hizo el cielo y la tierra. . .
Las cofas cdeftialcs citan quietas ypacifi- predas auetnosrccebido,Tenemos la muer
cas : allí ay fíempre gozo , no ay muerte, ni 
enfermedad, ni moleíHa-.losÉienauentura- 
dos fiemprc alaban. Pero nofo tros toda via 
citamos aca baxo, mas quando confidcra- 
mos como Dios es allí, alabado, tengamos 
alia el coraqon , porque no ovgqmos fin 
caula quando fedize: Leuantad arriba los 
corazones. Leuaotemos arriba el coraron, 
porque no fe pudra en la tierra .-pues nos 
da güilo lo que aih luzco los Angeles. Ao- 
ra nos ddeyea la cfperjnija,entonces quan
do alla fuéremos, nos deleytara la po'JcL 
fioo. Alabad pues al Señor los que viuis en

te de Chrifto, tenemos la íangrede Chraf- 
to. Quien es el q murio?.El hijo vnko.Por 
quien murió? Oxala por los'bu cnos,oxa3a 
por los juños. Pero q ay?Por cierto qdizc 
elApoftol,quemurioChriño por lospeca- 
dores. Aquel q a los malos dio fu vida gra- vafa, 
cioíamente, que guardadlos julios finoiu 
vida? Esfucrcéíepues la flaqueza humana, 
no defefpere.no ti£ble,nofedc(pida,nodi 
ga:No ferc.Dioses el que lo prometió y vi
no para prometerlo,moftrofe a los hóbres, 
vino a tomar nueñramuerte,y-a prometer 
nosfu vida. Vinoa la región dóde nofotros 
andamos peregrinando a tomar aquellalas alturas.

T/. r48. Del mifmo tratado,íóbre el PfaImoi4S.ex- que por aca fehállaengrandcabundánctaa 
rc'f.6. * p'icando aquellas palabras •• Eftas cofas las comofon injurias, acores,pefcc^oncs.fali- 

ptfo ps'Xftc ficmpretuuieffcnf r : pufdcj yn<t uasenelroftro,afretas,coronadceípínas0 
hy ¡t'ftemtre eftaatfixa. Cap. X IX . fer colgado en vn madero , padecercruz y

O  Vfo e.ias cofas para q  fiem pre tuuieílen muerte. De eftas cofas ay grandcabüdacia •' 
•* L-r,habla de las cofas ccleñíales, de las en nueítra región, a hazerfemejantescata 

fuperiores y altas.de Jasinteligencias y An bios vino. Que es lo q deaquitomo. Que 
gcícs,decierta ciudad foberána,buena ftn- es lo qaquidio? Dio buenos confcjos, dio 
ca.bienaucncurada: y como andamos pere- doctrina,dio perdón de pecados,recibió a- 
grinando fuera della aun toda vía fomos frétas,cruzy muerte.Traxonos bienes de 
miferables: pero comoauemos deboluera aquella regió,y cien lanueñrarecibio'ma- 
ella,en efperan.ca fomos bienauenturados: les. Y  prometiónos queeftanamosaliadó^ 
y q^do boluieremos lo feremos en ia pof- de el vino,y dize: Padrees mi voluntad que 
ícfsioa. Pufoías para que fueflen perpetua- adonde yo cito y,eílen ellos rabien con m i' 

... , „  ̂ go.Tanto fueel amor que preccdioJY por-
q cítuuo el con noíotros dódenofotrosef' 
tauam os.eftarem osconeldonded efta.O  
he bre mortal, q es loque Dios te  prom e
tió? Q uchasdev iu ir eternaraente.NoHo 
crecsíCree, cree. M ucho mas es lo que ya

mente-.dioles vna ley q fiempre cítara fixa. 
Que ley penfays q es la q tiene las cofas ce- 
lefhalcs, y los Angeles? Dios q ley les dio? 
Que,finoqueloal3bé?B¡enauenturados a- 
quelloscuvo negocio es alabara Dios. No 
aran,no fíembran, no muelen , no cuezen:
porque ellas fon óbrasde necesidad, allí hizo, queloq prometió. Que hizo?Murió 
no la ay. No hurtan.no roban,no adultera: ^  ^  - - - -
porque eftas fon obras de malicia,allí no la 
ay. Allí no reparten el pan con el pobre há- 
bricntono viílenal deínudo, noaluergan 
al pcregrino.no vifícan al enfermo,no com

por ti.Que prómetioíQue viuas có el. Mas 
increyble es que el eterno murió,queno -q 
el mortal viua eterna mente;Ya tenemos lo 
mas increyble. Si Dios murió por el hom« 
bre,no viuira el hombre con Dios?.Novi-

t o - n o r n u e i ° enijlcrira” aImucr* uiraeccrnamenreclmortal.pórqmenma 
’neroaflino av 0° 0.bra! dc mifcricordia, rio el que viue eternamente? Pero como 
1 1 n y filena ninguna con que fe murió Diosry de dóde muño Dios?y Dios

; ‘ JUCde



de la Recreación'd d  aima.
puede morir? De ti tom o, de donde porfi riadefu pueblo.|La gtork de fu pueblo es 
murieííc. No pudiera morir fino la carne: aora.humilde en los trabajos.en las tribuía 
no pudiera toorir finoel cuerpo mortal.Vil dones,en las relaciones,en el golpe depc- 
tioícde donde pudiefle morir por ti, y a ti chos.QuandoferaenfaI$adalagloriadefu 
ce veílira de donde vinas con el. Adonde fe pueblo/ Quando viniere el mifmo Señor,y 
viftiodemucrtc?EnIavirginidaddclama- nueftro Sol huuiere nacido: no efte q con Mala, f e  

dre.AdondeccvcíliraatidevidaíBnlay- los ojos fe vec,y nace fobre buenos ymalos, ^eríu 
gualdad de! Padre. Aqui eícogio vn talamo fino aquel de quien íc dize. A vofotros que 
cafto,3dóde fe juntafleel efpoloalaefpola: temeys y reucrenciays a Dios,os nacera el 

i-£ ! Verbodiuino tomónueftra carne, para Sol de jufticia.y os védrala (alud en fus ra* 
fer cabera de la Igleíia. Porque el mifmo yos:del quai dirálos íobcruiosy tnálos:No

nos alübró la luz déla jufticia, ni nos nació , 
el Sol.El mifmo fera nueftro Verano. Aora y e^¡‘§° 
porq es inuierno no fe echa de vcrlosfru. 
tosen larayz.Vccs losarbolcs íceos por ei 
inuicrno:quié no tiene experiencia de ver-
lo.pienfa q la vida efta fcca, y a calo cita o- 
tra junco a ella que fe [eco de veras.Porquc 
es inuierno fe parecen la vnaa la otra, y a» 

mo 148.fobre aquellas palabras:.?»«^/'- qucllaviue,v efta cflámuerta:mas fu muer 
fon en el cielo y en la tierra , y enfilara la gloria te cftá eícondida. Viene el Verano,v vcefe 
de fu pueblo. Cap. X X . Ja muercc. déla vna, y lavidadelaotra. Sale

Ve quiere dezir,fu confcfsio en el cié- la gloria de las hojas, la abundancia de los 
Jo  y en la cierra? Es porq el confieíTa? frucos:adornafe la vida en lo de fuera.de lo 

N o  , lino porque todas las cofas lo confief- q tiene en la rayz.Pues hermanos femejá- 
íanaeftodasdá vozesdahermofuradeto- tes lomos aora a los otros hombres: como 
das las cofas en alguna manera es fu voz có ellos nacen,comcn,beucn, viucn,y fe vifté« 
q cófieffanaDios.El ciclodavozesaDios: y pafian efta vida,afsi también los farros. - 

TfoLsG Turne hizifte, y yo no. La tierra da v <>z c í : Algunas vezes fe engañan los hombres por 
’Turne criafte.v vono. Pues como dan vo- lo de fuera,y dizé:Veysaqu¡ efte.no le due 
zeseftascolasíQuádolas cófideras.y hallas Je por vétura la cabera deípues que come
d io  en ellas.de cu cófidcració dá vozes.de co a fer Chriftianoí O que es 1« que tiene

Joan.

Verbo diuinoino es uarce de la Iglefia •• mas 
to mó carne para fer cabera de la Iglefia .Y  
eftáalgode nofotrosalla arriba , lo q aqui 
recibió,en que murió, y fue crucificado. Y  
cftá alia arriba ciertas primicias tuyas,du- 
das,por ventura que las has de feguir.

*pf. 148. mifmo tratado, fobre el mifmo Pfal* 
verfi. 14.

mas q yo , por fer Chriftiano?0 vida leca, 
miras jucoaci la vida dcfpojada y deinuda 
en el inuierno, pero no leca porlafuerça 
del Verano. Vendra el Señor, q es nueftra

tu voz dan vozes. Su confcfsion en el ciclo 
y  en ¡atierra. Mira c! cielo,hermofo es;mi- 
ra la tierra , hermofa es: ambas a dos cofas 
jütasfonmuyhermofas.EHas hizo,el Jas ri
ge, por (uvoluDcadfcgouicrnan: el muda gloria, q eftau2 cfcondido en la rayz.- y cn- 
Josticmpos.y repara los momécos,y por fi tonccscnfal^aralagloriadefu pueblo,aca* 
mifmo los repara. Pues todas eftas cofas lo bado el cautiuerio de la mortalidad en que 
alaba,o cftandofe quedas,o mouiendofc.o viuimos. Y  porcíTodizecl Apoftol: No os *• 
dcbaxodela tierra,o arriba en el ciclo,o en hagays juezesantes dctiépo.hafta q venga 
uejeciedofc.orcnouadofe. Quádo veesef* el Señor, el qual {acara a luz lo masclcom. 
tas cofas,y realegras,y te cleuas en péfar en dido,y entonces fe dara a cada vno la loa q 
el artifice,y contemplas las cofas inuifiblcs merecc.Pero dezirmehas.Adonde eftá mi 

Row. 1 .  de Dios poríusobras,esfuc5fefsioncn el rayz? Adonde cftá mi frutoíSi crees, bien C olof. 3# 
cielo y en la tierra. Quiere dezir, q lo con íábesadonde eftá tu rayz. Porq alli cftá a- ^€,lu 
fieffasde las cofas terrenas,q lo cófieílas de . dóde cftá tu fe,adódceftá tu clperanqa.y ____
lascoíáscclcftiales.yporqel las hizo todas, tu caridad.Oyeal Apoftolquedizc:Mucr- 
y  ninguna cola a v mejor q e!, todoloqhi- toseftays.Parecia quccftauanmuertosco- 
20 es inferior a el, y todo lo que en ellas da mo por el inuierno , oye como viuen. Y  
c6této,es menos qcl.Pucs no te agrade co- vueftra vida eftá efeódida con Chrifto cü 
fa ninguna de las q hizo, de fuerte q dexes Dios.Vees ahi adonde tienes ia nyz.PuCS 
al q las hizo. Y fiamas las cofas qhizosmu- quádo feras adornado degloria?Q¿¡,dn ef- 
cho mas has de amar al q las hizo.Si las co* taras lleno de frutos?Oye lo que ci miloio 
fas q hizo fon hermofas,quanto mas herrno Apoftol añaie-.Quando pareciere Chrifto 
ío es el que las hizo?Su confefsion en el cié- que es vueftra vida,entonces también vo- 
loy enlatierfa.Ydizemas’.Enfal5olaglo- forros pareccrcys con el en lagloria.

L  l  B R* O
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L I B R O  Q V A R T O ,  D E  L A  R E C R E A C I O N
del alma,facado de las obras deían 

Gregorio Papa.

Del libro primero delacxpoficion de Iob ,Cobre aquellas palabras. 
ña >n hombre tn tiara de H u í , 3»e fe

llama«* Iob- Cap. I.

.1 Iob fe llama el que Ce duele,y 
Huselconfejcro,muy bié fe en
tiende por ellos dos hombres 
qualquicra varón juño: porq fin 

duda que mora cu vn animo coníejeroa* 
quel.que dolieudolc délas cofas prefentes, 

vida de fe aprcllura a las cternas.Que ay algunos q 
hombres no «ene cuenta con fu vida,y deseando las 

n¡ü anos, cran(icorias,o noencédiendo las eter
nas,o fi las entienden no haziendo cafo de- 
llas .nifientendolor.ni Caben tener confe
jo. Y como no ccnúderan las cofas lobera ■ 
ñas que perdieron, pierdan los miíerables 
fer bicnaucnturados en las cofas baxas y 
terrenas. Porque jamas lcuaman los ojos 
del almaa laluz delavcrdad, (para laqual 
fueron criados) jamas eñienden los ojos de 
íu defleo a la concemplacion de la cclcñtal 
patria, y tierra natural: antes dclamparan- 
dofea fi miímos, efiandoic abatidas en las 
cofas defte mundo , aman el deñierro que 

I padecer), como lifuclleiu propria tierra,y 
cnlaceguedadquepadecen.tfiancor, tan
to guñocomo en la claridad de la luz.Mas 
lo cotrario paila en las almas de los julios, 
los qualesecbandodc ver quefennadato- 
das las cofas tranfítorias hulean con diligé- 
cia aquellas para q fueron criados: y como 
nada les iácisfaze fuera de D ios, fuigado 
jfupenfamicntobufcado las cofas del cicio, 
defeanfaen lacfperan^a y concemplacion 
de fu criador-.dcíTca morar con aquellos cc 
leftialcsciudadanos. Y cada vno délos ju i
cos aunque efte con el cuerpo en el mundo 
íalccon el alma fuera debitara fiépre la mi. 
feriaque en íu deñierro padece : y con cf- 
puelas de amor fe defpierta fio ceñar para 
caminara la l'obcrana patria. Pues quando 
doliendofc,vceq es eterno lo q perdió,ba
ila vn confcjofaludable, y es menofprcciar 
eño temporal q bufea. Y  quancomas cré
cela ciencia del confejo para que dexe las 
cofas perecederas,tato mas crece el dolor, 
porq aun no llega a las eternas. Por lo qual 

Ecclef.i. dizc bien Salomón. El que añade ciencia, 
verf.it. tabien añade dolor. Porq quien yaconoce 

las cofas foberaoasque afino tiene, porlas 
baxas en que ella detenido,fe le aumenta el

dolor.Lucgo muy bien dicho efiá: que lob 
moraen tierra de Hus , porque el animo 
del varón juño dohendole, es detenido en 
el confejo de la ciencia.
t  El miímo padre S. Gregorio en el quar- Ioi.ji 

to libro de los Morales, lobre aquellas pa- 
labras:
Lasóte edifican para fifoltdades.'D'ize afsi. caP‘i-

Realmente ninguna cofa inquiecaalos 
varones juños, porque no apetecen cofa de los v* 
deñe mudo: porq con la fucrcadc la Tanca «»nesjai- 
coníidcracion, ddecban de loincimo defu tos’ 
coraron todos los defieos defordenados: y 
como dcfprccian todas las cofas tranfico_ 
rias.no dá entrada a la inquietud que deDas 
race-.porque fulamente apetecen la eterna 
patria: y como no aman r.adadcñe mundo, 
gozan de gran quietud de conciécia, y por 
eflo fcaizc bien.Los que para fi edifican fo 
ledadcs.Porquc edificar foledades,csdefe- 
char de lo fccreto del coraron el ruydode 
los defleos terrenos,y poniendo la ÍDtencio 
en laceleftial patria .anhelar por el amor 
delfolsicgo interior.Por vétura noauiafa- 
cudido de fi todos los bullicios de peníá- 
mientos aquel quedczia-.Vna íblacofa pe- &
di al Señor ccgo de procurarla.-y es que me Tarf!' 4* 
dexe morar todos los dias de mi vida en fu 
caia.?Porque aula huydo de la multitud de 
los dedeos terrenos, y ofreciafea viuiren 
vna gran foledad , adonde tanto mas fe* 
guro eíluuiefíe d c no auer cofa exterior y 
peregrina,quáco amañe menos cofa ningu
na indecente. Auia pidido vnrecraymien- 
co déla inquietud de las cofas corporales, 
conuicne a fabcr,vn alma quietaren la qual 
canto mas puramente vieffe a Dios: quanto 
mas folo lo hallafle confígo Tolo, 
f  Otra vez en el libro 23. fobre aquel las pa
labras. Tambienreprthendt con dolares en la cama. 3 
Dizeafsi. . ™ f - 1*
Por la cama,o eflrado.fc emiede el dedeo £ ̂  í j .  

téporal.comoeftá eferito. Toda la cama le ^fa. 40. 
reboluiftc enfu enfermedad.Porq quádo al vtrfs. 4- 
guno fatigado de ios cuydados del figlo def 
fea yes mouido d la diuina gracia,para q de 
xe los caminos trabajofos deñe mudo,fue- 
le tabié pefar como huyra los defieos de la

vida



déla Récréácioh del áímá-
v id a  prerenté,y  como repofará de loS tiraba 0 felqíiarto libró á é  íó s  Murales i fobte <ef-
jo s della:y luego bufcaelordé parala quic- - - ’ ’ -•......> . .

délapreMmacion cbnqúitíi J iia n  pecaren t'om 
dot.) Efpeire la lu%j] río láYtájñi'dttacitíiUntodei 
alna quandofule. Cap. II.

D  Or la mayor parte vn alma qüfe vencí j» 
*  muchas cofas contrarias y fuertes,no a- Mcn

tudqdcfleo-.cudiciahallarvnlugarquiecoi 
• q fea como vn eftrado,b cama,adonde cef« 

fen todos los trabajos.Effipero pora mien¿ 
tras e! hóbre efta en efta vida, en ningu lu
gar por mas ordenado que fea,ni en ningu 
rceogimicn to por mas fecreto que fea,pue
de viuir fin tentaciones: por la mayor {Jar
te en aquello en q pretende hallar dcfcáfo, cába en G de vencer vna, ya cofa muy pe- jqlísi 
halla mas rezia la tentatiójlucgo muy bien queña.aunquelbprbcüracongran diligc- 
fe dizeporcl Profeca: Toda la cama le re- cia;Loqualfihdudafc haze.diipóniendolo- 
boluifte en fu enfermcdad.Como fi dixera. Dios aíshporq fi vno rcfpladece eb todo ge 
i  odo quato aquí aparejó para dcfcáfo, con ñero de virtudes.no feenfoberuezca:y vié- 
tu juyzio fecreto fe lo mudarte para fu tur- do en fí alguna falta aunq pequeña , y que 
bacion.Y cfto fin dudafehazc conpiadofo no la puede íugetar,no atribuya áfila Vitó- 
confejo de Dios,para que en el tiépo defta ria en las q pudiere vencer, finó al fobcrá- 
pcregririació.fctuí-béálavidade loscfco- no Aucor.Poreflbfedizebicn.SeatíláSefé 
gidos.Porq es cofa cierta que la vida preíén trillas obfcurecidas con fu tiniebfa. Pbr¿  
te.es el camino por donde varios a nueftra qüc con la tinicbla deftá culpa pequeña* 
patria: y por fecreto juyzio de Diosfomos fon las cftrcllas obfcurccidas.qaafldbáütí 
aquí fadgádos có muchas turbaciones,por- aquellos que ya refpláDdecen en grabdiís 
quenoamemoselcaminoenlugardelapa' virtudes tiéricá toda via alguna cinicblá dé 
tria. Que algunos caminantes quádo acaío culpa.-dcmáncra que reblandezcan cSgtS- 
veen en ei camino prados deleytofos, fuelé de claridad de vida, y  con todo cffo cray- 
Bufcaralgunaocafiópara dctenerfeydef- gan[fin quererloelíosjalgunásrcliqoiaádé 
uiarfe del camino derecho q comégardn.y la nothe paflada. Y  cfto (como e'fta difcfio) 
miécras les da cocento la hermofura del ca fe hazc, paráSjue el que va aproucfcfaándaS 
m ino, Ies impide fu jornada. Pues por cfto en la virtud,có la flaqueza fe haga íhasfuct 
hazc el Señor , que les feanmuyaípcrosa ce¡v dcahirclplandczcamas verdaderáiné 
íiis efeogidos los caminos defte mundo: tecnias buenas obras,de donde faumilraé- 
porq no le parezca anadié el caminar mu- tclaobfcurcccncócrafuvoluntad algüdbi 
cho ciempo.ícr mejor que el llegar prefto: detedos pcqucños.Porloqual.quandoéii- 
quando con el dedeo de ía vida prefente co íre el pueblo de Ifracl fe diuidia la tierra dé 
mo conlafrefeura del camino,fe encrctienc Promifsion q auia ganadojfcdizc muy bic¿ 
y fe recrca:porque con los regalos de la pe- que a! Tribu de Efrain le cupo en fuerte el 
regrinacion,nolcoluide délo quedeflea- Cananeo,pueblo Gentil,no paraquefueflé 
ua co fu pacria.Afsi que porque en efta vi- muerto,fino para q fucile tributario,-cbdid 
da todo el defeanfo (queauemosporven-, ‘ cftácfcrico:ElCanancomoróenfncdit)de¿íi¡/B¿i& 
tura aparejado) fe inquieta y turba, fe dizc Efrain fiendo tributario. Qüc fe entiende 3>rif.iSá 
muy bien que Dios nos aqota con dolores por eftcCananco pueblo Gencihfino el vi- 
cn ía cama,quiere dczir,que én el defeanfo cib? Y  muchas vezes entramos enla tleírá 
defta vida nos turba y dcíáílbfsicga, o coü de Promifsion con grandes virtudes, porq 
pelad umbres de tentaciones, o con acotes nos guarnecemos con lá efperan$a interior 
de trabajos. Porque aunque muchas vezes de la eternidad: más quádo entre las obras 
por breúc tiempo fe aya el hombre ocupa- excelentes nos quedan algunos vicios, etí 
do en buenos excrcicios fin tcptació nin. alguna manera permitimos qüe viua elCa«> 
guna.I uego fe falc.y dexa todo elfo en que naneo én nüeftra ticrra.Pero és tributario^ 
anees deícanfaua, y deflásmifmas virtudes porq hazerios q efle nnfriovicio que nd 
en que procura aümcntarfe y crecer, fucíe podemos fugetar, noS aproucché pará Bti> 
enfoberuecerfe, con parecerle qáproue- millarnos: paraqúe quando fe viere ebcu* 
cha. Por Joqual proueyendo piadofamcri- brada tato mas humilmentc fleca de fiel a l' 
teafsinueftro juftogoucrnador,es comba- má,quantó mas claramente vec qSibi'át^í 
tido de tentaciones para que fe mortifique de vencer con fusfuérqas aun las cofatf tífc, 

y.reprima lafoberuiay alduezqac quenas que defleá. Por ló qual 
recibe de fu aprouccha- efta muy bien efcricó; Eftás ion Íáí

miento. qD ios hadexado pafá énfeSarCófífift^^^'i.



Ifracl.Y la razo porque fe permite que aya q aun citando en cite cuerpo mortal fea ar
en noto tros algunos vicios es, porqnueftra tobada en Dios,fugetádo y mortificado to
a l la  con cuydado pelee fiepre, y pues vec dos los péíamiectos carnales: mas no vec a 
queauntienévidaen ella los cnemigosde Dios como el es>porqfin duda ^como efiá 
quié toda via teme fet vencida) no fe enfo- dicho) viuiédo en cite cuerpo corruptible, 
bearuezca có la vitoria-D'emanera,q el pue- tira dclla el pefo de la primera corrupción, 
blo delirad es fcñalado cu los Gccilcsq le Y  aumuchasvezesdeflea afsicotnoes, ics 
quedaron, quando en. algunos vicios muy tragada y anegada, demanera que (dendo 
pequeños f¿ mortifica la alcincz q reccbi- poisible) fio que fe atraueflafle la muerte 
mos de nueftra virtud , y de la refiftencia corporal,llcgafle a la vida eterna. Por eflb^ 
que en titos halla »conoced alma q no es el Apoftol S-Pablo, buícado con dedeo en - "  ’ 5- 
por fu índuftria y esfuerzo el vécer losma- cendido la luz interior, y temiendefe toda 
yores q  vence. Empero cito que en el T  ex Via de los daños déla muerte exterior , di* 
to fe d izeSon  las cftrellas obfcurccidas ze: Miétras viuimos en efta morada frágil 
con fu «niebla: cambié fe puede entender y caduca,gemimos con la carga.-porque no 
de otra manera. Porq aquella noche, con- queremos fer defpojadcS del cuerpo, fino 
uiencafabcr del colcntimiétodcí pecado, fer vellidos de nueüo.pára que de la vida fe 
q por la inobediencia de nueílro primero confuma lo' q es mortal y corruptible. Afsi 
padre fe eftédio en nofotros, con tanta obf- que deflean los varones fantos ver aquella 
curidad hirió los ojos de nueftra alma, q el mañana,y (fi fe les concediefíejqu.ieren Ue- 
hombre en el deftierrodefta vida oprimí- garaun viuiendoenel cuerpo á aquel íc- 
do de las tinieblas de fu ceguedad, por mas creto de la luz interior. Pero por mas que 
q fe esfuerce cu Icuancarlosojosalalum- con el defleo encendido fe elcuen,toda via 
bre de la eternidad,no puede del todo pe- los agraua la antigua nochc:y el judo juez

impide la viña de fu refplaodor interior a 
los ojos corruptibles defta carne,los qualcs 
abrió el aftuto enemigo ai apetito dclór- 
dcnado.Por cflb fe ligue bie. Efpcrelaluz,
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netrarla. Porque dcfpues de la culpa nace- 
xnospccadorcs códcnados ,v entramos en 
efta vida cóhfogaalagargaca:y quando lc- 
uaotamoslos ojos d* nueftro entendimic-

viíla cola óbfeuridad de nueftra miferia. Y  
por cierto que aun en efta carne flaca íc ha 
fortificado muchos en la virtud, tanto que 
han podido tefpladcícr en el mundo como 
edredas: muchos en las cinieblaSde lavida 
preieme Icuancandoiea lo alto, nos alum
bran como,cftrellas, dado de fi foberanos 
cxéploSjcmpcro por masluftre q fus obras 
tengan,por mas q en el fuego de la compü

to al rayó delá íoberanaluz.fe nos túrbala y no la vea,ni el nacimicnco dcIaíuaquS-
..-.n. j ------n.— \r ¿0 fa]c> porqueauque mas trabaje el alma

q aun es peregrina, no puede ver la luzco- 
moella cs:que fe la cícódcla ceguedad de 
fu culpa. Mas el nacimiento del alúa,o de 
la-mañana,es aquel nueuo nacímimiétodc 
la rcfurreccioD en qlaíanta Iglefiarefufcí- 
tada catnbiecn la carne nace a conremplar 
la luz de lacteft&dad.Pues íi larefurrccció 
de nueftra carne no fuefle como vn nací« 

eioo íc enciendan, confta clarifsimaménte* miéto.no dixera dclla la verdad.En larege ¿tat. iy. 
mientras eftan agrauados de la carne cor- neracion quádo fe 2flcncarc el hijodeijb0f.verji.2K.. 
rupcible.cn ningunamancra pueden ver la bre en ¡a filia de fu Mageftad:adonde tnqf- 
luz eterna, como ella es. Diga pues: Sean tro quecra nacimiento lo queel llamó ije- 
obfcurccidas las cftrellas cólu tinicb!a:.cf- geocracion» Empero gor mas q loscfcogi- 
toes,aun toda via ficntenen fu contempla- dos rcíplandezca aora'en virtud,no puede, 
cion las tinieblas de la noche aDtigua.aque penetrar quita féra la gloria de aquel nac- 
llos de quien tenemos por cierto que.cn- uo nacimicnco con q entonces fubira có la 
tre las tinieblas defta vida raueftran ya al carne a contemplar la luz de la eternidad, 
linage humano los rayos de fus virtudes: Porloqual dize cí.Apoftol S.Pablo.que ni uCar3m 
puesaunque con el almayafccíeuana las ojos vieron, ni orejas oyeron,ni pudo ca- 
cofas foberanas y altas.mas toda Via fon.de ber jamasen coraqon humano lo que Dios 
tenidos con el peíodcla primera culpa en tiene aparejado para los que lo aman. Di- 
las colas ínfimas y baxas.Dc dóde fucedc q ga pues Iob; Efpcrc la luz.y no la vea ni el 
como cftrellas exteriorroece dcn.cxéplo de nacimiento de la mañana quando fale por- 
T .7J  c?rco Jo cfl® oprimidos inccriormétc que nueftra naturaleza flacaefcurccida co 
ocia obicandad de la noche no puede lie- el. vicio voluncario.no penetra la claridad 
* L f tCnCr ?S oÍ°? fixos cn Dios.-pero mu- de la luz interior,fino paga primero por la 
chas vezes íc enciende vn olma de fuerce, muerte la deuda de fu p c a i  P

Del



déla Recreación del alma.
D el mífmo libro quarto de la, expcfición coccempia lascoíascclcfiiales. Porque yq 

ío5. 5. moral de Iob > íobre.-aquellas palabras: vd pie foio eílriba : y de nccefsidad fe lo ha 
i verj. 17. • (conuiene a fabetenel fenointimodelidwi- de lácar el otro,aaque!qen íoloelaroordtj
j * vatu^) los can fados cniisjuergas remo jaran, y lo s Dios fe hazefirme:porqoecrcciédo Javip. '
I yue antes ejlauan atados ejldran juntamente jtn tuddel alma, realmente esforcofo queJa
| molejiia allí ejjan el chico y el grande. Cap. 111 , fortaleza déla carne dcsf¿llezca>P6ga pues
í los ojos el íanto lob co los altos corazones

TH odos los q en eñe mando fon fuertes, de los fieles ,y confiicre el feno que hallan 
£*>•4 ' fon cali fuertes, aunque nocaníadós: de la quietud intima,quando aproucchan- 

i  * ? .* Í? !ro?sIos<l uefcforcaIcecncnel amordefu do en Dios enflaquece en fus propriasfucp 
| ** * criador, quanto cnas crecen en la fortaleza <¿as,ydiga: Alli defeanfaron los que tenían 

de D ios, que deffean, tanto mas dcsfalic- las fuercas cantadas. Como fi claramente 
j cen de fu propria virtud. Y quantocod más nos dixera: Allí premia eldefcafo de la luz

animo apetecen las colas eternas, taoto a aquellosqfatigaáqni el aproucchamien-'
, masremiíTos andan con vn dcsfaliecimicn- toq interiormente los recrca.Ynoay por®

to fajudablc en las temporales. Por Jo quenosmúepa vcrqucnotnbrandojáluz,
: ¥pl.u% qual eftandoel Pfalmiíla canfadas las fuer- codizecncftaluz, fino allí. Porque coníi. 
i ítr/5.81, casen fu amor proprio, dezia: Desfalleció dera, q es como vd lugarproprio nueftro,
! mi alma en tu íalud:porqúc conualecicndo aquel adonde cftan los julios,y por ¿lío co»

y cobrado fuerzas en lafalud de Dios:auia mo el Pfalmiíla contcmplafleía firmeza de 
desfallecido en A porque anhelaua dedeá* Ja cternidad.diziédotTuScñor crcsdm if. <pf#, jo i 
dola luzdelaetermdod.qucbrantadayala mo,y tus años no desfallecerán, luego nos 

Tpt.Sj. confianza de la carne. Y  alai dizc otra vez: auiíaquceseílcel lugar de los cfcogtdos,
»o j.:. Sudició y desfalleció mi alma por los pala- dizicndotAlli moraran los hijos de tus fier- . >

cios del Señor. Y  auiendo dicho : Cudicio' uos. Porque D ios, que fin ocupar lugar 
mi alma , muy bienañadio luego, ydesfa- contiene codas las cofas, quando pofotros 
lleaosporquemny pequeño es el defleo de vamos a el,en el hallamos lugar.fin ocupar 
ladiuimdad.fielqucloricncnodesfaÜccc lugar. Y quando llegamos a el echamos de 
en íi milmo. Que es mucha razón que a- ver .quanca turbación aya (ido aun la tran- 
quelquefc óbrala con el defiende los pala- quiüdady folsiego de nueftra alma en eíU 
ciosetcrnos.desfallezcacncl amordeias yidaipues aunque losjuftos en comparado 
«oías temporales i  para que tanto mas fe delosmaloscftcnyaquictos.peronolocf- 
eDÍrie en el la afición de las cofas del ligio, taodcl codo en comparació de aquella jo» 
quauto con mas feruoe crece en el amor tima quietud. Por lo qual fe ligue Juego - 
de Dios. Y  íi pcrfccamcntc fe abrafa con e f  bien: Los que antes eftauan atados cftaran 
te amor , también dexa perfctamcncccl juntamente lin molcília/Pucsaunqniogu*

.............mundosy-tanto mas mucre del todo a las co na turbación de defleos carnales ocupe %
fas temporales, quauto mas altamente con lusju(los:perolamolcíliadefu corrupción .
Jos ayres.de la eternidad fe anima a la vida los tiene en ella vida atadosco,nrczias pri„ 
foberana.Por ventura no fe hallaua dcbili- fioncs.Porqcícrito eftá.El cuerpocórrup-;«p.o¿ 

Canfi 5. tadaslas fuerzas aquella q dezia: Mi alma tibleagonia alalma,y la morada de tierra W f  IJ» 
*erfu6. desfalleció luego que habló mi amado’ Por auaffalla el cncendttméto .ocupado en ma

que es cofa cierta que quando habla Dios chas cofas. Dcfucrtc,que por el tniítr.ó ea- ' 
enfccrcto alalma, quecslaefpofa .luego f> quefon mortales, Ion fatigados del pefo 
desfallece íu fortaleza, y con el mifmodcí- de fu corrupción,cftán prcíos-,y obligados 
feo que la tranfportaíé derrite, yen li mif- a mil peíadumbres: porque no (alen a la li
ma fe halla fatigada.Porque conoce que ex bcrcáddela vidaíncorrupttble.Pucsdcpar 
cedeafu feria fortaleza donde ha llegado, tedei alma fufren vna cofa, y de parte dél 

í)m. $. Y  por ello dizicndo'cl Profeta Daniel que cuerpo otra: y cada dia luchacontra íitnif- 
?*crj¡,zj. auia viílo cierra vifion de Dios, añadió iue- mos. No cftanpor vcDturaacadosxon re-, 

go. Perdí las fuercas, y adolecí por muchos zias prifiones de molcftia aquellos cuyas
dias.Porqueentoncesfcdcbilitalafortale- almas fin trabajó ninguna a  mas andar fe- 
zade la carne,quádo el alma íc recoge a fe- va por )aignoracia,y {jDoescó muy mucho 

Geanf. §uir â virtud. Y  afsi luego q lacoblcabra- no ay enfeñarías? Las quales por fu erija 1c 
w ' J q ó  con el Angcl.qucdó coxode vn pic:por- leuacan.y de fu voiuntadcacniyapenasfoq 

'q  ya no labe andar en cftc mundo con def- lcuaccadas de las cofas bazas,quando lo«r 
feos doblados, quien con verdadero amor go bueluen acacr.hazicndofc gra violéda

- q .  .



quarto
a fi m ifmas ,akan los o jos a tas cofas de! cíe- tiaiporgoe au n Ton fatigados de la pena de 
lo,ven dádolcsla luz en ellos huyen della. fu corrupción: y guando nos defnadare de 
Nofon por vccura prefas conrcziasprífio- la carne corruptible,en alguna manera nos 
oes de moleítia aquellos a quié con grades facan de aquellas prifiones demo eítiacon 
anfias lleuael cfpir.icüal repofo de la paz,y queaoracitamos aprifionados.Porqne del* 
en el feraor de la batalla los turba la carne* feamos hallarnos ya delante de Dios s pero 
Laqualánnqdefpuesdccomeogadalaba' loslazosdeíle cuerpo morca! nos lo impi* 
callanopeleataaladcfcubiertacomo ene* den. De fuerte q juftamentefomos llama* 
v0i»go conocido,naas coda viacomo efclaua dos prefos.pucs au oo tenemos libre el pal* 
capcina anda a las efpaldas del alma hazié* fo de nucítro dedeo para Dios. Por lo qual

24%

do ruy do:y aunq temiendo,con algún tor
pe tnouimiento enturbia en el coraron la 
gracia de l'áhcrmofa quietad. Demanera, 
que aunq los juítos vencen animofamente 
todas citas cofas,quando deífean la feguri-

deffeando muy bien S.Pablo las cofasetcr*
Das: empero licuando coda via acuellas las 
cargas de fu corrupció, como hombre ata* •. 
do dezia: DeíTeo verme fudto, y eítar con 
Chriíto.PorqnodeíTearavcrfefuelto.fino ^  

dad de la paz eterna, toda viales da mucha v icraquerealractecíh ü ap reía .Y  porque verfu 13. 
pena tener algo que véccr.Los quales.fuc* lo que aman mucho el alma,también lo re • 
ra deltas cadenas, iufren cambien aquellos pite muchas vezes en las palabras.El íanto 
aquelapenofa necefsidad cxreriormeme lobqueam auala multitud de los que g o -  
los ob!iga:porq padecer habré y íed,y can- zan la paz eterna,contéplandu en ella.afia- 
farfc.fon cadenas déla corrupciomque no dio mas en fu defcripcion.diziédo: Alli ef-

tan el chico y el grande. Porque afsi como  ̂
en cita vida ay enere nofocros difcrencyÉ?, 
en las obras, es cofa cierta que cambienra*.- 
aura en aquella en las dignidades:para que H; 
la ventaja que aquí haze vno a ocro en el 
merecimiento , la hara también allí en el 
premio.Y por cífo la fumma verdad Chrif* loan__ 
to., dizc co el Euangclio: En la cafa de mi verf. a. 
Padre ay muchas moradas. Pero cncflas 
muchas moradas,es en alguna manera có_ 
corde la diuerfidad de los prcmiosipor que 

tamosleciTasvcftiduras'procuradas ,pórq es tanta la fuerza del amor que en aquella 
él calor no lo abrafc. Que ocra coía hazc- paz nos haze compañeros, que lo que vno 
mos acudiendo a tantas cofas, fino feruirá no buuierc recebido en ii, íc gozara dea
la corrupción: para que con cantos benefi- ' ucrlo recebidocnotro. Y dcaquics,quc 
cios como le hazemos fe fuílcncc el cucr- con noauer trabajado ygualmc'ce en la vi- • 
po.fatigadoconlaanguftiadclamifcrable ñalospeonesquecuenraelEuangeüo.re- 
inconítancia? Ypor cílbdize muy bien el cibcn todos ygualmentcvn dinero. Y real-Aíí1**20* 

ítom. g. Apoítoi S.PabIo:Toda criatura cíU fugeca mente aunque tiene el padremuchas m o. vtr¡1'? ' 
yerfi, 20. amudan^ay corrupción, no poriu inclina* radas,con codo ello los que fuero defigua- 

cion y queriéndolo ella,fino por quien lafo les en los era bajos,reciben el mifmo dine- 
gct¿> dádbIeefperan$a:porquc también cf- ro: porque vnamifmaícra la alegría de la 
ía criatura ferá libre de la corrupción en la bicuaucnturansade todos,aunque no ten* 
libcrtad de la gloria de los hijos de Dios. gancodosIamiímaaltezadevída.Alchi- 
Demancra,quc la criatura cíláfugcta ama coyal grande auiaviiio en eftaluzaquel 
danqay corrupción contra iu inclinación y que en nombre de la cabeqa dezia : Tus p/d/.isS 
voluntad,porque el hombre quepor fu vo- ojos vieron miimperfccioD, y todos ferán 
luntad deiamparó el citado de la firmeza cfcricos en tu libro. Al chico y al grandes* 
en que fue criado, juílamentc fatigado con uia viito,quando dczia:El Señor bcndixo a 
el pefo de la mortalidad,firue contra Tuvo- todos los que le temen , a los pequcñicos 
Juntad alainconílancia de fu corrupción, con los mayores.

es pofsible defatarfe, fino quando fe muda 
nueítramortalidad en aquella inmortali
dad déla gloria.Pucs al cucrpolodamosfu 
mantenimiento , porque de flaco no def- 
mayc; enflaquecérnoslo con ayunos, porq 
citando harto no nos acabe tcfpaciamoslo 
con el exercicio, porque citando quedo en 
vn lugar 00 fe muera: y Juego le hazemos 
femar,porque con femejante exercicio no 
cayga. Cumplírnoslo con el focorro de las 
vcflidnras,porque clfrio no lo macc:y qui •

ero entonces eita criatura es librada déla 
feruiducnbrc de la corrupción, quando rc- 
lucicado iocbrruptible, es leuantada a la, 
gloria de los hijos de Dios. Afsi,quc los Tan
tos en eita vida citan atados con la mofef-

Del libro 5. de los Morales, íbbreaqucllas j 0¿
p a la b ra s iP d M que fue d a d iU lu la imiferable, VQr{ ‘zo, 
y U Ytd* x tqueílos que l¿ tienen iejfkbrid» , y
arur¿ii Cap. UH»

Los



Ge la R screác io ü  del áfrSá*
Ub. 5. T Os varones Táñeos fe curbá con vnafof. 

*• 'pecha muy temerofa, quádo fe veen en 
efie mudo muy profperados.Porq temeré- 
ccbiren efta vida los frutos de fus trabajos: 
temé q la diuina juftícia no vea en ellos al
gún pecado fccreco.y enriqueciéndolos de 
bienes exteriores, los excluya de losinte- 
riorcs.Y quádo eD fu recogimiento afolas 
cófideran que lo bueno q hazen no es fino 
para agradar al Señor, y que aun en medio, 
de cíTa abundancia de profpcridades no fe 
alegran: realmente que temé menos los fc- 
crctos juyzioscórra fi,aúquc fe veen pref- 
perados:y con codo efiTo les peía de verfe en 
ellas prolperidades, porque les impide fu 
recogimiento incetior, y lcsfacigan y mo- 
Jeftanios regalos de la vidapreíentc , porq 
faben que en alguna manera Ies impiden 
eldcílcoincerior. Pues mas cmbaracacn 
efte mundo la honra , q el defprccio, y mas 
pcnadelaalceza déla profperidad , qucla 
moleftiade la ncceísidad Porque quádo al 
gunas vezes la ncceísidad en lo excerior fa • 
tiga al hombre, cncóces cobra mas eípiricu 
paradeflear mas hbrcmence las cofasicte- 
riores:pero quando por citar pruíperado le 
es forcofo obedecerá muchas cofas,nc pue 
deacudir alo que defiea. Y poreílo los/án- 
tos ccmémas en cíle mundo las colas prof- 
peras »que lasaduerfas, porque faben que 
quádo el alma eítá prefa de alguna luauey 
bládaocupacion, algunas vezes fe derrjma 
con*nucho guillo en las cofas exteriores. 
Saben q muchas vezes de cal manera la en • 
gaña cíicpenfamientofecrcco,que nofabe 
como mudarlo. Mas confideran que cales 
fon los bienes interiores quecudician.yco 
nocen, quan nada fea codo lo fuaue y blan
do que tcporalméce deleyta: ytantomasfe 
cnrriftecc fu alma con las cofas profperas 
defte mundo,quanto efta mas herida del a- 
mor de lafobcranafelicidad: y caco mas fe 
Icuácaencldefpreciodcla vida prefence, 
quanto mas vee quefecrctamécele perfua- 

' de con fus regalos a que defprecie la vida 
ecerna.Porlo qualcomoel fanco lobauien 
do contemplado el defeanfo íoberano di- 
xeíTc: Alli eftan el chico.y el grande,añade 
luego: Porque fue dada la luz al miferable? 
Algunas vezesen ladiuina Efcritura.porla 
luz fe entiéndela profperidad deíle mun
do, y por la noche laaduerfidad.y afsi dize 

Tfa.1^2 e.I Pial mifta: Afsi fon fus tinieblas co- 
wfi.it', mo fu luz. Porque los juftosafsi huellan la 

profperidad del ligio , mcnofpreciandola: 
como futren la aduerfídad,no haziendo ca
fo delia: y coa vna grandeza de animo,po-

n¡édo debaxo de íósplesiañiíaj cofas profl 
pcras.cotno lasaduerfaSjdizeniAfsifonfus 
tinieDlaSjComofu luz. Como li claramente 
dixetlemAfsicamo fus cofas crides no can 
fan las fuerzas de nueftra alma, afsicampo- 
co fus cofas blandas y fuaues la corrompen/
Mas porque(como diximos)cftas cofas, au 
quando no leuantan el alma del bueno , la 
turbao.-los Santos,queconocen quanmife- 
rables fon en eftc deftierro no quieren reí» 
plandecer en fu profperidad.Por eíTo fedi- 
zc biéaora: Porque fue dada la luz al mife- 
rable’ A los m¡ferables,felesda laluz,qu5* 
do los que concéplanlas cofas celcftiales, 
conocen la miferia defla peregrinación, y 
rccibenla luz déla profperidad cráficoria:
Y  con llorar mucho, porque buelué tarde 
a fu pacriajes es forcofo íufrir las cargas de 
la honra téporal: El amor de las cofas éter* 
ñas los confumc.y la gloria de las témpora-; 
les los deleyt3. Los qualcs quando pienfan 
que cofas fon las q tienen acá abaso, y que 
las celcftiales q no veen,que fon las que en 
la ciérralos adornan, y que las celcftialcs q 
perdieron, fu profperidad los cntriftccc y 
confume: porque aunque veen queno los 
cieñe del codo oprimidos, mas confideran 
con diligencia que craen el pcnfamicnco 
repartido en el amor del Señor, y en clgo- 
uierno del oficio que tienen. Y  poreflo en 
diziédo?Para que fue dada la luz al mifcraJ 
ble? Añade luego bié: Y la vidaa los qucla 
tienen defabrida y amarga? Porque todos 
los cfcogsduS tien e n  la vida amarga ,  pues 
nunca Jexan decaftigarfe llorado fus peca 
dos. o de afligirfc grandemente, porq echa
dos aquí, Icxos de la prefencia de fu haze- 
dor , aun no poíTcen los gozos del ciclo.
Del coracon deftos fe dize bien por Salo- "ProaU fl 
mon: El coraconque conoce la amargura >erf- 
de fu al ma, ¿n fu gozo no ferá mezclado el Lwrnalo¡. 
cftraño. También tienen fu amargura y noentleo 
afín los coraconcs de los malos, pues tam- denla 2- 
bie fon afligidos có fus raifmos deíTcos de- 
l'ordenádos: pero no entienden lu amargu- u_.n. 
ra:porque corno eftan voluntariamente cié 
eos,no pueden confiderar loque padecen.
Y por el contrario el coraeon de los bue
nos conoce fu amargura, porque entiende 
la mifcria del deftierro adonde efta dcfpe- 
dacado ■- y fíente el defeanfo que perdió,y 
en quanca confulion cayó.- Empero algún 
diabolueraafugozo cfteeoraoon amargoi 
y el eftraño no fe mezcla en fu gozo: porq 
quié aora fefale fuera defta.criftezade co
raron entregándole a los defleos del figlo, 
cnconecsfcra aparcado de aquella alegría

0 3  ' jncinig
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intima y fieftaq cendrad bueno.D-emane- 
ra que los q eíbn en amargura de lu alma 
detlean morir totalmente al mundo:paraq 
afsi como no deífica en el ligio nada, abi tá- 
poco no ay cofa dei figlo que los detenga-

Del mifmo libro 5. délos Morales,fobre a- 
quellas palabras:^ m f e m c d i x o l n a p a L l 'd  

e fe o n d id a ,y  c o m c a h H rta d ilL s  r te ib ie  m i oreja  las 
~ ]> c n a s d e jt tm u r m m tb ru yd o . Cap. V.

24-4-
río ,y ruydo.como fus venas4tatnbiéfe pue
de cntenderdeotra mancra-Porqueel que 
habla entre dientes , habla aefcondidas,y 
no dize la voz clara,finovnafexncjancade- 
lla-.alsi mientras noíotros eflamos oprimi
dos berta carne morral, en ninguna manera 
vemos la claridad déla dioica potencia co
mo ella es en íi incomutable, porquenuef- 
tra v jila flaca no íufre Jo que del rayo de fu 
eternidad intolerablemente rcíplsndece 
en r.ofotros.Dcfuertc:que quando el cm- 
nipotente Dios fe nos n ucrtrapor las gc- 
lofias.o rcíquicios delaecmemplacionmo 
nos habla claro , fino entre dientes.- y aun
que no fe mamfierta perfetarrenrealalma

L ib ro  qaarto

i(7; -5 "pOrlapalabra efeondida fe puede cntcn 
m o r.c '- .o  * der la intima infpiracion con que habla 

Dios. DeTa qual dize ían luán: lu vnion os 
1 Joan.zenfeña de todas las cofas. Y  es cofa cierta,  ̂
fcifi.iy.euc eíla infpiracion en tocando al alma del del hombre, pero mucftralealgodeíl.Mas 

hombre 13 leuanta:y apartando dclla los quando fe nos defeubra cierta fu prcíen 
penfamientos cemporales.la inflama en los
deífeos eternos: para que ya no le den guf- 
to , íino las cofas ccleftiilcs ,y par3 que mc- 
nofprecie codas las que de la corrupció hu
mana en efta vida la inquietan. Alst que 
ovr la palabra efeondida es concebir en el 
coraron el lenguaje del Efpiricu fanco , el 
qm! fio duda no lo puede conocer, fino 
quic lo puede tener. Y porque ay mu v po
cos hombres que purgi Jos y limpios de la 
tarpeza de los delfeos carnales có ella puré 
za(éenfanc¡un,pararccebircl Efpiriru íán 
toiporelfbfe llama erti palabra,efeondida, 
porque aunque es verdad .que algunosla 
conciben en c! coracon.pcro la mayor par
te de ¡os hombres no ¡a conocen.O oue Je- 
ib también encen Jcr.quela mi fina inípira- 
ciondei Efpiricu fanco, es la palabra cícon- 
dída.porque fe puede fcncir,pcro no decía- 
rarfccon palabras.Dcnunera,que encóces 
fe oye la palabra efcondida.quando la diui
na inípiracion leuáta al alma fin ruydo nin
guno : porque la palabra del Efpiricu fanco 
íuenacon filencioen eloydodel coraron,y

cía, entonces ya no habla entre dientes,íi
no claramente. Y  conforme a efto es lo que 
dize la fuma verdad en el Euangelio. Ha- _ _
blarosheclaramencedemi Padre. Y S.Iuan 
dizc-.vcremcílo comoeles.Y fanPablod i -  
ze: Entonces conoceré afsi como foy cono- j.c«r. 13 
cido.Masaora cieñe cftcdiuino murmurio 
tantas venas quantas fon las obras criadas 
que Dios gouierna y rige. Porque quaa- 
do miramos todas las colas criadas, nos le- 
u inca.noseu admiracioa del Criador. Que 
co nufebufea el origen del agua que cor
re lucilmence penetrando por las venasde 
la cierra, para que crezca y fe aumente,y 
tanto con mas abundancia corre, quant© 
hallare las venas mas abiertas,afsi noíotros 
quando alcanzamos con diligenciad co
nocimiento de ladiuinidad de la confidc-r 
ración de fus criaturas ,.en alguna.manera ., 
abrimos las venas para que corra en nofo. 
tros fu murmurio: y por las obras que ve
mos nos admiramos del poder delhaze- 
dor,y por las cofas manifieftas,corre en no 
fotros lo que cftá cfcondido en fccrero.

por cíTo fe ligue luego: Y.cali a hurtadillas Pues cali porvn cierto íonido vicneano? 
recibió mi oreja las venas de fu murmurio, fotros, quando nos mueftra fus obras para 
o ruydo. A hurtadillas fe dize,que recibe la que lasconfideremos:enloqualen alguna 
oreja del coraron > las venas dei foberano manera fedefcubrcafimirtno.moftrando- 
ruydo , porque el alma moaida delEfpiri- nos quan incotnprebéníiblefca. Pues por
to Tanto,conoce de paiTo y fccretamente la que no' podemos conlidcrarlo como es ra- 
íutilezadel lenguaje interior. Porque fino zon , no oymos fu voz, finovn noícque 
íe efeonde de las cofas exteriores,no pene- ru vdoique aun no valemos paraconfiderar 
traías interiores. Mas eícondefepáraoyr, perfetamentc fi quiera las miftnas -criatu* 
y ove para efeonderíe •. porque apartada de ras. Y muy bien fe dize: Como dopado y
las colas vilibles, mira las inuifiblcs: y lie. 
ñas de las iuuifibles, inenofprccia perfeta- 
rncntelasqueíe veen. Oyrpucsa hurtadi- 
Has.ías venasJcl ruydo diuino,es, conocer 
fútil y fecretamentc ios modos ocultos de 
Ja diuina inípiracion. Aunqafsiel murmu-

a hurtadillas recibió mi oteja Jas venas de 
fu murmu rio: porque echados de los gozos 
del parayío,ycaftigados co penadecegue 
dad,apenas reccbimos las venas de fu mur
murio, o ruydo.* porque muy de pallo y ib- 
brepcyne confidcramos fus grades obras,
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• de h R ecreación  <3el auiia«
Da: libro 6.délos Mora!es,fobre edaspala -f- El mifmo padrefsn Gregorio en clíi- V & SJ 

l 3 -  5 . bras:£»f»"rfw en  abundancia  en el fep,nlchro,co- bro 8 .de los Morales , fobre eitas palabras: r€rI ‘ ' 2I?
v c r f . i p .  m o je  encierra t i  p a n  «, f u  tiem po . Cap. VI, ' que j e  incba tu boca de a le g r a  t y  tus labios de

jíííu/o.Efcriucafsi.
13 . 6. p O r c l  fepulcro nofolamecefe puede en Encócesfehinchiraderifalabocadelos i¡b .g ' 

cap. 18. -* tender nueílra coneéplacionen ella vi- judossquado acabadas las lagrimas de fu pe pp.39/ 
da,lino cábien el defcáícs del galardón inti~ regrinació, eduuieré fuscoraconesbarcos 
roó y ecerno.-adonde ranto mas de veras fe del gozo de la alegría enema. Deda riía di- Ioan l6 - 
dcícafa:quácomasperfecamence muere en ze la íuma verdad a íusdiícipulos.-El mudo 7cr¿^0° 
nofotros Ja vida corruptible y morca!.Pues íe gozará,y yofocros osencndeccrcys: mas 
aquel entra en el fepulcro en abudancia, q vuedratrideza fe mudará en gozo. Y otra Troa.ji; 
dcfpues deauerrecogido muchas buenas vez Jes dize:Veros hc,y gozarfena vuedro Per/. 359 
obras en la vida prefente,muerto cotalmé-' coragon,v nadie os quicara el gozo. Dcfla 
re a las colas mudables dede müdo.feefco rila de la íanra íglcíiadize Salomon:R.eyr-. 
de en el lecretode ¡a verdadera luz. Por lo feha en el día vki'mo.Y ocra vez dizc.-Bien 
quol íe dize por el Píalm illa-: en lo fecreto le fucederaal fin defus dias al queteme a 

T/.i.po  ̂ cu rQptro }os efeonderas de las pcrfecu- Dios. Empero entonces no ha de íer la rifa Etcle. 1? 
ciones de ¡os hóbres.-Y ello lo prueua bien de! cuerpo,lino del cora^ó. Porq l.i rila del 
có la cóparació q añade,<¡uandodize: Aísi cuerpo procede aora de alguna di [Polución 
como íerecoge el raóton de crigoafu cié- defordenada.mas la rifa del coraron proce 
po.Porq aísi como quadoel trigo edaíém- de en coces del alegría deiafeguridad.Pues 
brado,es herido del So!,afsi c¡ alma en eda quando los julios Ion llenos de gozo de la 
vida es iluftrada có la villa de la (obcrana manihedaconcépíació de Diosiparece que 
luzmecebi ¡as liuuias,porq crece cola dorri de concento les fale la rifa de la boca del 
na déla verdadxs íacncíiJo de los viencos, alma,Y llamamos jubilo quado es canto el _
porq padece cribulaciónes-.y lleua coníigo gozo q recibe el alma q no fe pucdccxpli- 
laspajasq crecé.porqdeconrino lufre có- car có palabras; mas aquel la alegría q no fe 
tra illa mala vida de ¡os pecadorcs:v fíendo puede explicar có palabras, fuenacn labo- 
lleuadoa lacra, es fatigado con la penóla c.i. Y dizefeq (c hinche la bocaderifaiy jos 
carga del crillopara aparcar las pajas: porq labios de jubilo; porque en aquella patria 
nuedra alma fugera a ¡a docrina ce!elhál,re ccerna, quando las almas de los fancos fon 
cibiédo losacocesdela corrección, queda arrobadas con la grande alegría ,(u lengua 
mas limpia,feaparca déla cópañia de los hó fale con cancares de alabanca. Y porq ven 
bres camales,y cae por ia humi¡dadsy dexá tanto que no fe puede explicar, caucan ju
do las pajas eslleuadaalacrcxe^porq que- bilos denía,porqueconiavozno declaraq 
dando los malos fu-era, el alma efeogida y pcrfetamence lo que aman, 
limpia,es licuada a los gozos eternos de la f  Y en  el libro nono, fobre aquellas pa- 33 &
morada celeflial.Afsi q bie fe d;ze: Entra- labras: El que Tutelo inttriar ddyiento sibrego. 
rás en abu Jancia en el ícpulcro, aísi como Dize afsi.
fe recoged pa a fu c¡empo;porq los judos, Que fígnifica en ede lugar el nóVs de n^g, 
paífadas las aflicciones fon llenados á los Abrego > fino c¡ teruor del Efpiricu (anco; cufjjt? 
premios de la celefcial patria, como granos Del qual quando vno edi lleno , arde con 
qdefpucs de trillados ion lleuados a la tro- -el dedeo de lapacriaceledial.Afsiq lo ince- 
xe:ven el tiempoageno fíente losgolpes,' rior del Andró,o Abrego,fon aquellos fe-" 
mas en el fuyo defcáfin dcllos: porq no es' cretos ordenes de los Á ngeles, aqllos muy 

lor/i.i 7. tiepo propio délos julios la vida prcfentciy fccrctos íeoos deja patria celc(ual,q edan 
¿»m u . por eflo dize la fuma verdad a vnos.qaun llenos de! calor del Efpiricu fanto.Porqalli 

no creyá en el. Aun no es venido mi tiépo, vá a parar las almas de los judos , entonces 
mas el vuedro íiépreedáaparejado.Y otra dcfpojadas délos cuerpos,y defpucs quado 
vezdixoiEda es vuedra hora,y el poder de bolmeréaeIIos,yenalgunamanerafeef-
las cinieblas.Dcmanera.qén ía tiépo entra condenen los lecrecosdel Abrego, Alli.íé .  ̂ ,
e! judoen el ícpulcro , aísi como elmon- enctédc poreldiael fuegodel Sol con 
condecrigo en el fuyo; porque aquel que yor calor q íuele al medió dia-.porqquitada 
primero fíente aqui los aboces dé la tribu- ya la niebla de nuedra mortalidad , fe vec 
lacion,para fcr libre de las pajas que han de mas claramente la luz de nueílro Criador: 
fer entregadas al fuego, recibe defpues el yfeleaantaa eípacios mas altos, como el 
defeanfo eterno. rayo de la Esfera, porque mas fucilooeot§
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nosalumbra la verdad de fimifma: a'Iífe alma t u u o  fed de Dios fuete vitia,quando 
vee la luz de la intima contemplación,fin q y re y mehallarben la paciencia de Dios! Y 
nos lo citóme lafombra de la inconítan- otra vez dize: Ay de mi q !e ha alargado mí 
cia,y el calor de la luz infinita íe vee fin al- deflierro. El qual como quié huye del tra
guea obícuridad : allí relplandccen .como bajo del campo, y buíca vnafreíca íombra
cítrellas en fus fecretos lugares losinuifi- adóde deícále, dize otra vez: Enerare en el 
bles coros de los Angeles, que tato menos lugar de la marauillofa cfiacia, halla llegar 
pueden fer viftos de los hombres, quanto a la cafa de Dios. Gránemete deffeaua San ‘pbilip.v 
mas profundamente citan cubiertosdela Pablo alcáqareíta fombra: quádo cenia def- 
Uama déla verdadera luz. feo de verle íuclto,y citar con Chriíto. Ya

, . . -j- Y  en el libro íS.fobre citas palabras auiá llegado ac'Iaco la pcrfcciódeldeííéo i0>
veri] i ’ * del Apoítolfan Pedro quiendtfjcanhcrios aquellosqdezia : Nofotrosauemoslleua-
Mat. 18. ángeles-, Y fobre eítas de nncítro Saluador: do el pelo v el calor de! día. Y  có razó fe lia 
yerfi.io. Los binarles de los humildes 'Veen fietnpreUctra de maficruo ci q dcíTea la fombra :porq qual- 
lib. i3. thj Padre.queejláenhs cielos. Dizeafsi. quiera varó ju(to,miccras viue en cítanacu
cap. 4^. l oS ángeles ven a Dios.y lo deflea ver: raleza flaca y miferable.es fatigado del yu- 

y mira en el y tiene fed de mirarlo. Porque go de la corrupció, como de vn penofb ED 
fi defican verlo,defuertcqno gozó del efe tio.Y eíte cntóces rcalmétc conocerá qef- 
to de fu dcffcojcl deffeo fin fruto tiene con • tá libre y quicco,quádo fe viere libre de la 
goxa,y lacongoxapcna-. mas los Angeles corrupció. Por lo qual dize muybiéS.Pa- 
bicoaucturados cita muy lexos de toda pe- blo. La criatura ferá libre déla ieruidúbre ^ow* 
nafemejante : porq no es pofsiblc q anden de la corrupció:enla libertad déla gloria de Teri ,2°» 
jutas,pena y bicnauenturáqa.Empero quá- los hijos de Dios.Porq la pena decffacor- 

■ TPfjAó. do dezimos q citan hartos viendo a Dios rupció fatiga aoraa ¡os juítos, masencóccs 
ycrfi.iq. (porq dize el Pfalmiíta-.Eitare harto quan-, la gloria Je  la incorrupció los enfaldará, y 

do fe manifcltarc cu gloria) auemos Je  con quácn mcnosíemucítrcaoraenloshijosdc 
Aderar,qa Ja harturaíefueJefcguircl fafii Dios l.i libertad cnlasmoleftiasdlancccf' 
dio. Pues para q concertemos bic eítas dos fijad prc tente q padece,tanto mas libres y 
cofas entre fi,diga la fuma verdad, qfiepre ágenos íc verá cntóces de toda feruidúbre, 
vecn-.y diga el excelente predicador, q fie- pjr.i gozar mas pcrfecaméte dejagloriaq 
prcdeficáver.Porq deíIcando,eítá ha tos, cipeiá.Alsiqdeinuda la criatura de laferuí 
paraque en el deffeo no ayacógoxaiy :ítá Jft Tedelucorrupció.yrecebidaladigni- 
do hartos deffean . para q cnlaharturano dad Je  la libertad íoberana: fe couicrtc en 
ayafaítidio.Demancra,quc deffean (in ira la gloria de ios hijos de Dios.-porq vnidaa 
bajo,porq la hartura acompaña el de fleo: y Dios por elefpiricu,parece q en alguna ma 
eítan hartos fin faitidio: porque ella h3rcu- reía ha trafpafladoy fugetado eficmifmo 
ra fe enciende fiempre con el de fleo. Aísi ferq ticnedccriatura.Emperodizefc.qes 
feremos también nofotros.quondo llegare iu ruó,porq toda vía deffea la fóbra.-q mie
mos a effa fuente de vida: que cítara en no- tras lufre el calor de las tctacicncs, trac a*
Potros con gran deley te impreílá la fed, y cueítasel yugo de íu miferablc condición: 
juntamente la harcura: pero muy Icxosdc Adóde muy bien íefigue luego. Y corno el 
la fed cítara la neccísidad.y déla harcuracl jornalero efpcraelfin delacbra.Porq quá- 
faftidio-.porque citando con fed,citaremos do el jornalero bueluclos ojos déla confi- 
hartos, y citando hartos, tendremos íed. deració al premio de íu trabajo,al puto co- 
Afsi que veremos a Diosiy cito Pera el pre. bra fuercas para trabajar de nueuory aque« 
mió de micítro trabajo, que defpu es délas lio q le parece graue ,cófidcradocl traba- 
tinieblas de nueílra mortalidad, nosgoze- jo.íe 1c hazc fácil ponicdolosojoscn el ga
mos en llegando fu luz. lardón. Aísi quando los fieruos de Dios íu-

- , 1 fré lasaduerfidades deíte mundo, los áeía-
V n fii ' ^ ro 8- de los Morales, Pobre aquellas caros,las afrétaseos daños y tormentos del 

'pdzbrzs.^ [sí como el fteruo de[JeaLfumbra,j cuerpo, pienían q fon graues eflos trabajos 
el jornalero efpera eljinde yW<t¿jjo.Cap. V il. q padecen;mas quando eítienden los ojos

deialmaa laconfidcracion de la patria fo- 
Lib. 8. I 7 , / ar Geruolo fombra^s bufcarcl berana , hallan quan ligero csyquanfacil 
cap.j. ae.canfo eterno de la gloria , dcfpucs todo lo q padecen en comparación del prc- 
T/íK .41.e la fatiga yfudor dclaccntació.Eítafom- mió. Porque aquello quemirado el dolor 

oraautadcíTcadoaquelficruoqdezia:Mi quefe fien:c,pareceincomportabIc,con la
difere-
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de h  R ë e fe â cio &  dciâîiïiâi
difcreta cóflderàció dd  premio fe facilita. 
D e aqui es,q S. Pablo ie estorco fiòpre mas 
de loque podían fus fuercas parafufrir ad- 
uerfidadcs.porq corno jornalero efperaua 

' fin dudad premio de fu trabajo, Porque el 
mifmo juzga íer rnjy pcíado lo qpadece: 
empero coufiderando el premio, ic le hazc 
muyfacil.El nos mueftra qua penofo fea lo 

s.fer.11 ^ p3decc : porq afirma que cftuuo muchas 
•vezes en prifiones, q padeció llagas lobre 
manera,y qmuchas vezeseítuuo apeligro 
de muerte,q lo acotará ciuco vezes los lu- 
dios,y folo vu acótele quitará cada vez del 
rigor de la ley: q fue tres vezes herido con 
varas,vna vez apedreado: y que rres pade
ció naufragio citando eDla mar de noche y 
de dia-.que futrió peligros en los rios,y con 
ladroné,:peligros con los de fu linage,y có 
ios Gentiles : peligros en poblado y fuera 
de poblado,en la mar,en los amigos faltes, 
en trabajos, en mifcria, y ayunos muchos, 
fufriendo hábre.y íed,frio y defnudcz-.que 
en lo exetnor íutnó contradiciones , y en 
lo interior temores:y afirma,que eran ma
yores lostrabajos q lus fuerzas, diziendo: 

a.Cor.i.Sobre manerafuymosfatigados mas de lo 
que podían nueílras fucrcas.tanto que aun 
la vida nos caulaua. Empero el mifmo nos 

®ow- * mueftra,como limpió el íudorde tamos 
trabajos con la toalla del premio,diziendo:

• N o tienen que ver los trabajos defte figl-o 
con la gloria que cfperamos qu-e íenos ha 
de moltrar.Como jornalero cfperaclgalar 
don del crabajmporque confidcrádo el au
mento del premio, le parece no nada era- 

¡ bajar,cali hada acabar.

Job 7. m’ m̂o libro 8. de los Morales, fobre 
terp.il. e^as pal“b;as:S'rj'jfl/íor>í«faKa/»ar. o

w«,5»ewe b<t$ ccneiodtcorcel. Cap-VIII..

/"'A d a  dia fuípiran los fantós cotí mas fer 
'*->uor por las cofas celcítiálcs,porque có 
lideran con mssjimpio coracon -ios lecrs- 
tos dcllas.Y deflean hartarfe cumplidame- 
tc deaiíi,donde aun gultan poco conia bo 
ca déla conréplacion. Deflean facetar Dcr. 
recámentelos monumentos de la carne , y 
no padecerya en el peníamicnco cofa nin
guna ilícita de fu corrupción : empero co- 

Scp.p, moeftá eterico: El cuerpo corruptible agra 
ua y agonia el-alma , y la morada de cierra 
oprime y analteHa el entedimiéco ocupado 
en machas cofas ,aunq con el defTeo fcle- 
uancan fobre (i mifmos.pero toda via cftap 
fugecosa los inciertos mouimiencosdefa 
xaiferiafy encerrados en la carccl'dcíu cor*

rupcion feafligeÿÊtîga.Dizè^déstSôÿyo 
por ventura mar ,ovalIcna q mecercafts 
de cárcel ? Como íi claramente dixcra. Lá 
mar,o ja valleDafconuieoc afaborfes ma”  
los y elaemoniote caudillojfon juílametc 
decenidosenla carecido fu pena,porq dc(? 
lea libertad paradelenfrenarfe en fus peca 
dos, y mas yo q deflio yala libertad de tu 
eternidad,porqloy coda via fatigado có la 
cárcel de micorrupciófY los julios no prc 
güean eítocó profundó y foberuia,porque 
encendidos có el amor de la verdad, deffeá 
paflar perfccamécc las anguftias de fu mife- 
ria:y nolcshazcDios agramo alos julios 
afligiéndolos con dilacaries el cüplimiento 
de lus dcflêos.jimpialos con la tribulación* 
para q con la dilación algunas vezes fe dif- 
pongan mejor para recebir lo que deffeani 
Y Jos juflosmientrasfe les dilata effe déte 
cante interior,fe recogen dentro de fí mif- 
mos,y allí cteondidos délos bullicios de fu 
carne, citan conloen vb recogimiétomuy 
dcleytofo. Empero muchas vezes fiemen 
allí las moldlias déla tencacion,y padecen 
Jos entendimientos de la carne •• y donde 
auian bufeado él defeanfo de fus trabajos 
Jos hallan grauifsimos.

f  El mümo padreS.Grcgorío,encímate j0b ,f ,  
mo libro S.dc los MoraIes,tbbrc citas pala ?crfi. 
bras-.Hj ¡1¿ qzwdo no me perdonas'ini me dexaeqve 
trtgteli JtltKi? Efctiuc afsi*

La faitea baxa de la cabeça a la boca, y 1 ib. g.1 
quando (c traga, es licuada de la bocaal fap.í.1* 
vientre. Pues quien csnucftracabecafino 
la diumidad, de quié tiene principio nues
tro ter,para que leamos criaturas? y quien 
esnueftro vientre uno el alma,que recibid 
do te mantenimiento, conuienc a fabcrjel 
entendimiéto foberano, fatisfccha y barca, 
rige fin duda codos los miembros de fus ó* 
bras? Pues que otra cofa te entiende por Ja 
faliua, fino ei güilo de laimima contempla 
cion? Y efta baxa de la cabeça a la boca:jáoí 
que mientras vinimos en ella vida,¿pedas 
nos llega vna gota de la reuelacio de là luz 
de nueitro Criadbf.Efla faliua báxa a la bo 
ea, pero aun no fetraga , defuerte q ¡legue 
al vfehtre: porqaupqla conteplScibnde la 
diuinidad llegue a! entendiaiieto, empero 
no barca entcram'étee'élafteá: q.cl’efpárittj- 
no puede ver pcffetámen te aquellcfq (por 
laobfeuridad de la corrupción q lo impi
de ) veeaorade paite. Porqueaorael alma 
del judo ya fageta los defleóí terrenos, y 
todas las cofas que prctcode^aflar,las pal
ia: yate fufpenden del de ley te de laseofas' 
exteriores,y examina qfiflesfeálós bienes 
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inuifibles •. y haziédo ello es las mas vez es mece. Los quales cóbumildadbufca a Dios 
arrobada de la dulzura déla íobcrana con- autor de todas lascofas:rafi miímos baila- 
téplacio: y ya cafi por vuas fombras vee al- rían,que lo quenoíc vee es mejor que lo q  
go de las cofas intimas,y co vndefleo ence- íé vee.Porque cierto es,que tfláelJoseó- 
dido procura hallarfecnlos minifterios ef- pueflos de alma inuifible, y de cuerpo vifi- 
piritualcsde los Angeles: y fefuílétacó el ble, y fife les quita efloq ellos no veen ,a l 
gufto déla luz infinita, v lcuatadafobreli, punto cae eflb qfc vec:y cílan abiertos los 

£ . íc auerguéqade boluer a fi.Mas porq coda ojos del cuerpo,mas no pueden ver, ni fea 
F' 9‘ via el cuerpo corruptible tira al alma y la tirnadarporqfalta elfcntidodela villa,co- 

agonia , no puede mucho tiepoellarvnida mo hizo aufenciaaqueleípiritu.inuifiblecj 
e l la  luz q vee de pallo: porq la miftnafla- lolia mirar porfus ventanas. Alsi que, feria 
queza y miícria de la carne detiene el alma razón que los hombres carnales defi miP 
qfeleuata , y aunqfuípirardo.le hazcbol- mos cchaflende ver ,q  las colasinuifibles 
uer 3 penfir en colas baxas y nccefTarias. tienen mas excelentefer que las v ifib fes,f 
Baxádo puesla faliua de la cabeca toca en que por ella cfcala dc lacoDÍidcracion{ha- 
la boca,pero no llega al victrc-.porquc.aun blando afsi_)buícafl’enaDios:el qualporsfc 
que nueílro entendimiéto ella ya empapa- fo es Dios,porque es inuifible: y poreflo es . 
do en el licor de la Iobcrana cóccmplació, fumo, porque en ninguna manera puede 
empero el alma no fe harta pcrfetamentc. fer comprehendido.
E l güilo cita en la boca , la hartura en el t  bl mifmo padre fanGregorio enelli- lo L íj. 
victre. Demancra q no podemos tragar la broró.delos Morales,íobre aquellas pala- varfi. ¡ó 
faliua ,porq no fe permite q nos hartemos bras-.finirn rnt dura que lo cernea y lo halle 
delbié déla (oberanaluz ,dcqaora güila- //r»«r kajUfa trono? Dizc alsi. 
mos muy dcpaflo.Masporq elfo poco que £s cofa cierta q ninguno de los efeogi- m .  
aora conocemos de las cofas foberanas, es dos amaría a Dios,(i no lo conociefle.Pero cop.ij. 
porla mifericordia del q perdona, y dn o  vna cofa es conocerlo por fe ,y  otra verlo 
poderlo gozar pcrfccamcrrc, es por !a anti cláramete, vna cola es hallarlo creySdocn 
gua pena,le dizcaquimuy bieo.Haíla quá efy ocramirando en el.Deaquí es,q todos • 
do no me perdonas, rim e dexas rragarla les julios deflean muy mucho ver también 
faliun.?Como fi mas claramente d¡xcra:En- claramente a aquel que conocieron por fe. 
ronces perdonaras cnceramcncc al hóbre, Y  cílanabrafadosdcfu amor : porq con l a . 
quíndo lo admitieres perfecamentc a tu certidiíbrcdelafcq tiencmguílan ya déla 
contemplación , para que interiormente íuauidad de fu dulzura. Yeito mucílra.bie 
arrobado vea tu claridad, y cxceriormentc aquel q en la regió de losGerafenosfue li Zucx’ü  
no lo defeche la corrupció de fu carne. En- bredclos demonios , porque como le qui- 
torccs permitirás que trague la faliua,qua- fiefle yr en cópañia delScñor.el maeílro de 
do me hartares pcrfetamentc-del güilo de la íalud le dixo.-Buelucte a tu cafa,y cuenta 
ru claridad , de fuerte q ya por neccfsidad allá las mercedes q Dios te ha hccho.Toda 
en el güilo dcla boca jamas tenga hambre, viaíeJepone dilación al q ama, para que 
mas regado e l; vientre de mi alma, firme por el deflep dilatado del amor,le te aumen 
en ti perfcucrc eternamente. te el merecimiento del galardón. Puesel

. . .  omnipoccncc Dios íehazc a noíotros dulce
Del libro i^.dc.losMorales, fiebre efias pa- en los milagros,y con todo ello quedaeíco 

yerfi 19 ■ labr3S:2 ¿ £n «  el omnipotente ¡.puraque lefir, dido en íu grádeza, para q moílrando-ram- 
- ■ «amos? Gap. IX . bie de fi algunas colas, con iccrcta inípira-
p  Lalma del hombre mal derramada ex- cio.n nos encienda en íu amor3y efeondien 

cao 2 '̂ ' ' ter3orlncmc» de cal man.c.ra,ic diuiertc do lagloriadelu Magcftad,aumétclafucr 
en las cofas corporales,que mbueluedcn - ca de fu amor.porelferuordel deflco:Pero 
tro de íi mifmo,ni es fuficicme para peníar fi el varón fanto.no deificare verlo en fu Ma 
^naquelqaees inuifible.Y alsi los bota- geílad,fin duda que no añadiera luego. Y  
brescarn'alcsjnohazicndpc^ípdeios man lleguéhalla fu trono.Porque,quee.S;eJtro 
damicntos eipicitualcs, algunas vezeslie- no de DÍQS>tínoaquellos efpirtf us Ángeü- 
gan a (pipechar que no av D io s, porq cor- cos,que(como dizetacfcrí.tura) fon }|ama- 
pomimenteno.loyccn.Por eflb, fe .dizeao- dosTronos.?Puesq otra cofa deflea el. q b a f f ^ ;  
ra:Quien csel omtvipoteflíc.para que le fir ta el trono de Dios quiere venir,fino eílar j.
uamys. Pofquejio creen (como ella dicho) có los cfpiritus Angélicos,para no fufrirya 
que.ncncícr , aquel que no veen corporal- los momentos defc&uofos del tiepo ,  fino

" ~i 4eoanf
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de la í l  ecréacio n del alma.
. leuantarfe en la conteplacion de la eterni- poner los ojos, que principalmente tiene: 
dad para gloria perpctuaíEmpero ellas pa- fer. El qual dizea M oyfen: Yo foy el que 
labrascam bieníepuedéaplicara los julios foy.Afsi dirasa los hijos de Ifrael:E|-qua'<ís 
eílandoeneftá vida. Porque.quando veen meembioavofotros.Demaneraquequan- 
q  fe hazc alguna cofa contra fu voluntad y do fomos agotados por las cofas queve- 
deffeo, acuden a los fccretos juyzios de m os,hem os de temer con gran cuydadoa 
Dios,para ver alli que no va mal ordenado aquel que no vemos. Dcue pues el. varon 
a llad éc ro jo q aca fu c ra  parece quevafin fanco menoípreciartodo lo que cxccrior- 
orden. Porqquando con los ojos delafce mence*atcmoriza , todo lo que de fu nátu- 
concemplanal hazedor de todas las cofas, raleza (fino fuelle regido) fe bolueriaenna- 
elqualrigelos efpiricusAngelicos,íinduda da : ydexadastodas las cofas .ponerloso- 
que acuden afu trono. Y porq confidcran q josdelajm a envn o ,q u ecn  comparación 
aquel que rige marauillofamente los An- ‘d c fu le r.n u eftro fe rcsn o  fcr,y.diga:Por;

que el id o  es.geles ,no gouiernainjuílamente ioshom 
bres: hallan por cierto quan juilas fon las 
razones cauíqlcs,aunque las mifmascaufas 
en lo defuera parezcan injuílas: y quando 

. humilmente hazen e llo , muchas vezes fe 
reprehédenali mifmos en fu voluntada^ 
gunas vezes condena en fi fus deíTcos.quá- 

„ do confieran que fon mucho mejores los 
que el Criador ordena.

lohzil f  Y otra vez en el mifmo libro fobre aque 
3’crí‘‘ í S-Ua.S palabraSí/Vy»? el filo er-Dizeafsi.

Por vcncura no ay cambien Angeles y 
libr. ifCbobres,ciclo Y tterra.no ay ayre y mar,y co ca.Fixar el ancora de la cfpcrága en las.cpr 

daslasaues yanimalesquean Jan yarraílrá fas tranficdria.s, en alguna manera es poncp 
por la tierra, no tienen cambien fer? Y.por fúndamelo cojas agu^s q corren,Porq co¿ 

Sap'i' cierto que fe dizc en el librodela Sabidul daslascpfas paífá, y iofb Dios ella fif me en 
*. xia:que crió Dios codas las cofas, para que vn fer perpetúamete. Y q ¿tra cofa es j\un- 

xuuieireo fer. Pues auien Jotanras cafasen tarfea las cofas cráíitoiias,fino huyrdeiquc: 
Ianaturafeza ,porq fe dizcaorapor la voz 
deílc fancó varón: Porqueelfolo cs/Pero 
vnacofa es fer,otra fer principalméce: vna 
cofa es íer con mudanza, y otra es fer final

Dellibr022.de los Morales, fobre ellas pa- Exo¿,%1 
labras: Si efilime aloro por-mi fortaleza yydixe 31»
al oro fino. Tu eres mi confiwf* : fi me alegre con 
las muchas riquezas que tenia, y porque hallo, mi ̂  *** 
mano muchas cofias. Cap. X- .

F)O rq elíánto varón auia fixadofu efpe Libr. szj 
■* raca y fu deley teco la gracia defqlafg 
Criador, ni su el oro creyó q era fu fórrale. 
za,ni el ojo mas cendrado y .fino lu. confian

ella firme?.Porq quien pudo .jamas cílar fi. 
xo, fíen Jo  llenado de las hinchadas plas.de 
los riosq paíTan,corriendo el agua házia ba 
xo? Pues.qualquicraqhuyeel nopalfar,e$

—■ ...................  • • * -r , r  _gana mudanca. Verdad es, que codas ellas neccífario q cábic huya de todo lo q palíay 
colas fon pero no fon principalmentc:por': buc¡a:porq deaqucllo qama.nole fea for- 
quenocienenfcren fimifmas, ydcninguv cofo ca.crenloq queria huye- Porq elqífe 
oa fuerte podrían fer, fino las tuuieíTe de fu aficiona a las colas craficóriás, allá es lleua*- 
mano el que las gouicrna.Porquc todas. tie: doadódc corre aquellodondc p.ufo- fu afi-
nenfu fer coaquel dequien fuero criadas: ció. De fuerce,q.lo;qüeípl>re todo le hade 
y las que viuen j no danvidaa fi mifmasmi procurar,es-,que nadie ame lase oías'c5ppí 
las que no viuen y fe mucucn , fe mueuen ralcs:y dcípues q no pooga fu confianza en 
por fu voluntad: mas aquel es el q las mué.-; efias milmas co<as:pucs ñolas cicneparaía 
ue todas,que a vnas da vida , y a las que no deley ce fino parafu fornicio yvfo:q clalma 
ie la da, las conferua có vn orden marauU afidaa lascólas que paflaoral puntppicrdé 
llofo en el vlcirno y mas.baxo fer. Pues co- fu eíladqi.y:firmcza:Po'rq¿C:ia ola d.elavi • 
das las cofas fuero hechas de nada, y fi el q  da p re lente licúa tras fi aq.uel a qüicú leus* 
las hizo no las tu niefle cola mano de fu. gp- tacón lu afición,yes muy Loíovel que' fien- 
uiemo todo fu fer dexaria de fer,y fe bolue do lleuado delas olas ,:haze fuerca por ral4: 
riaocraveza lanadadeqlon. Aísi qcodas fentarcipievPerúayimuehor.qauriqueinb 
las cofas q fueron criadas, ni pueden por fi ponen.ltí. confianqa enlas.cofás tráfitpriás,.. 
tener fer, ni mouerfesmas tanto fer tienen, mas quádo las tienen en gráde abundancia, 
quanto recibieron para que foeflen: y tan-, para fus nécefsidades*Íe-gozan interiormé-' 
to.fetnucuc.n..quancoepn vninílin¿lp,oin, cemuymuchó.'en l.orquai.nó ayduda,fibó 
ilinación oculta van ordenadas. Lucgoen ouetato menos fe. duclcyoo-de que le faU 
Cualquiera caula íolo en  aquel fe han de ten las cófas eternas ¿ quanto. mas fe goza



’ ¿ J O L I ! >ro qu irto
qóándó tiene Us téporalcs-.ycoh mas certi-
'Bubre efpera las eternas aquel, a q-aiejeaa 
tírenos pena la falca de las temporales. Afir
mado pues el fanto íob de fi,que no auia te 
' nido elle gozo de las cofas terrenas, añade 
'luego diziendor Si me alegre con mis mu- 
cha«riquezas:y porque mi mano halló mu
chas colas. Porque ya que a los varones fan 
eos en la molcftiade efta peregrinación no 

'fe les permite q contemplen con aquella 
viftahcrmofadefu Criador que tanto def- 
fean,tienen por fuma pobreza toda la aban 
dada de la vida prcfence: y la razón es por
que ninguna cofa 1c fatisfaze al alma que 
de veras buícaaDios. Demancra, que no 
fe alegran! os efeogidos con iamuchaabií- 
dañeia: pues por amor del patrimonio cc- 

. leftial, o la reparten, dándola, ola dexan,
• tnehofpreciandola.

lib . 18- f  Del mifmo'padrc S. Gregorio,en el li-
eap.jz. bro 18.de los Morales : Mojirandn que aquellos 

que ¡smstt-el ciclo; parece'que elgtriu ye%ci ejianju ■
■ ■ '¿«tosa los cundidos de U tierra. D ize a ís i.

• 'Algunas vezes fucedc.q ¡os q ama el cic
lóparece qfeíügctan á'cuydadosdeia tier- 
ria-'pero fu ocupación,dclantedei íobcrano 
juez, fe diferecia lasmss vezes de las obras 
de I os malos en el acto,y 'otras en -Tolo el pé - 
(amiento: Porqué lfcóos dé I3 diúioa fabi- 
duria , conílderan como fe- ayari de ocupar 
•inreriofroécecn vnacolá.y Óonao exterior- 

1 mente en otra-, puesfi a cafo pbr orden de 
Dios.findcíTearlo ellos, fe les encomienda 
alguna carga ,0 dignidad de tayddtc ligio, 
tfbcdeccn a Dios a quien amaniv-por el té ' 
'mor q le tienen-,-cúplen con humildad lo q 
en lo exterior fe Ies encarga: defuerte que 
defiéa ocupar fe eh Dios,por lo qló aman, y 
juntamente cumplen con fus oficios, porq 
fon -íTeriios. Quando-las 'ocupaciones los 
inquietan cri lo' Sxcerrór,- alla-ioceriormen
te ay en el amor vn repofd muy-foflegado: 
y larazon (quecs.el-jucz'que prefijé-en lo 
interiorjdiftribuye laocupaciondel cílruc 
do que exteriormenteunquieca ,- y con vn 
orden muy4Mcgado¿difpoae yrcorieici-ta, 
tas cofas que ay-en-fímo'muy quiecás.Pórq 
corrióla fuerza y -,vigor del-alma, ■ d'aórden 
en refrenar-l-q-s-riaou-imietos de-la carne,af- 
li'miichas; vezesíá-amor d;e.!a.'íqa¡ecud or
dena y rige diferéc-améte losdefaITofsi cgo"s: 
qüc craeeUoficra;q)orque íi femejátes'car-
gas exteriores nófeapetecen.con pérucrío
amor, >e pueden fenjirnb cón-animo con, 
fufo y turbado >finoTnüy-'conccrra'do:Em- 
pero los varonesTantos-cri ninguna mane: 
ra.as déueati,-antes gimen quádb por algu

ófdé fecreto de Dios fe les encomiendan y 
aunq por atéd'craocra cofa mejor, huye de 
ellas,có todoeffofugetádofe,y obedecien
do iaslleuan, Y  realmente (fi les es licito) 
procuran cícuíarlas,mas temiendo los juy- 
zios fteretosde Dios fe abracan con lo que 
huyen, y fe ocupa en aquello de que fe apar 
tan. Porq entran en fu coracon, y alii con
fuirán, qcs lo que Dios qoicre:ycomo la- 
ben que han de citar fugetos a Jo que Dios 
ordena, humillan la ceruizdefu coracon 
al yugo de la diuina difpoíicion. Y por mas 
ruydos q interiormente fe reboeluá,jamas 
a ningunos deítos les llegan a lo interior.
De aqui es,q acuden a vnacofa por iapro- 
fcfsion,ya otra porel oficio quetienen.

f  El miímd en el libro iz. íebre citas pa- 
labras : Si me efpante de lacra» multitud. D izcW^ '^* 
delta manera.

Gra feguridad de coracon es no cudiciar 
cofa ninguna delta ligio. Porq fi el coracon ^ ‘ s%‘ 
fulpira por alcanzar las cofas terrenas, en 
ningiinamanerapuede eftar feguro niquie 
to;porq,o deflea al cancar lo 5 no tiene,o te 
me perder lo q ticne:y quando en las cofas 
aduerfas cípcra las profpcras.y en las prof- 
pcr2S teme las aduerfas , es Ueuado de vna 
parcea otra,como de vnas olas:y có ¡a mu- 
daca dé las cofas trafitoria.qanda dado mas 
buekasq vna rueda.Empero menos roolef 
riá Je da la mudáca de las cofas téporalcs al 
alma, q con vnaconítancia firmeíe fíxa ca 
c¡ déffeo de la gloria fobcrana. Porq en to
dos los mouirriiétos exteriores acudeacf- 
fe fin , como a vn lugar muy fecreto , y allá 
vnida firmemente, dexando todas las cofas 
mudables, en éfi’e repofo quieto fe halla en 
el mudo,y fuera del mundmporqcn eldeí*
Ico de las cofas fobcranas y alcas,fe ieuáta 
fobre las baxas.y con cierta libertad dente» 
que rienc dcbaxodelos pies todo lo que 
no deíTea: y en lo interior no le da pena la 
inquietud y tempeílad de las cofas tépora- 
lés,q vcc aca fuera.pórque no haziendo ca
fo-de las colas terrenas, las tiene debaxo de 
los pies,y fi las défieara,Ié candaran y fati-, 
garan-.Pbr lo'duaife dizébié por el Profeta 
leremias:Edifi¿a vná;ataIa'ya adonde,ce íú; terenutt
bas ; porque cuandovno mira las cofas aí- verfu 
tas-, fe ¡euanra'-fobrclas Ínfimas y baxas: Y  
tambien dize lABátb-c-.Efiare febre mi ara- 
laya.'AquéíeítáTobrVfu atalaya-,que por la VeV/3. 
deílrcza de 1 a corrín2 no fe rirde a los def- 
feos terrenos,arité'sTe Icnanta fobre todos 
ellos,-para queddTéarido la eternidad que 
íiempre eüáerrvbíer,tcga debaxó de fi có 
do lo qucpaíTa.Pcrb porque el fanto varó»

por

21.



por má s q ¿ d eíla vida aya aprbucchadoen 
]a virtud .mientras viuccn ella coda víalo 
moleña exceriorméce la miíéria de la car- 
nc(por lo qual eftáefcrico.aunqandecl hó- 

í i  o bre en la imagS de Dtos.có todo eflo vana- 
' ’mente fe curbaj por la mayor parce fucede 

q fe turbe en lo exterior, y júntamete q en 
lo interior eñe fin turbación ninguna: para 
queaquclloen qfc puede vanamente tur
bar,fea de la flaqueza.vmilcria de la carne, 
auque de la virtud del alma ande en la ima- 
gé de Diosipara q alia décro fea fortificado 
cóel focorro diuino.-peroen lo exterior co 
da via fea fatigado có las moleftÍ3s del cuer 
po.Por lo qual dixo otra vez el mifmo A ba- 

\jUc. 5. cuch muy bien vna fentcncia, que firuc a 
entrambas cofas, porque dizc: Y entro vn 
temblor en mis hueflos, y debaxo de mi fe 
turbó mi virtud: como fi dixera:No es mia 
la virtud conque fiendo arrebatado a las 
cofas altas,perfeuero fin turbado ninguna, 
mas de mi flaqueza es aquello con q aca ba 
ato meturbo. Defucrce, qel milmo ¡cuan- 
tado fobrefi, no fe turba,y debaxo de fi Ce 
turba:porque fobre fi mifmo fe auia leuan- 
rado , fiendo arrebatado a las cofas alcas, 
y debaxo de fi mifmo cftaua fiendo licua
do de las cofas ínfimas y basas.El mifmo fo 
bre fi.no fe curba:porque ya fe auia paflado 
en la contemplación de Dios:pero debaxo 
de fi fe curba.porq debaxo de fi mifmo que 
dauatoda via el hombre flaco y miferable. 
Afsi pues todos los varones perfectos,aun • 
que padezcan alguna turbación de la mife- 
riade la carne , mas yapor la conceplacion 
del alma gozan en lo interior del íce reto 
quietifsimo,demanera , que ya ningún fu . 
ceífo excerior,interiormente los turbe.

lob.tf '. 
verf, 16

Del libro 23.de los Morales,fobreaquellas 
. palabras. T  enfundólos ¿os corrige con el »fute. 

Cap. X I.

1:6.23. r  As lagrimas de la compunción, y dolor 
Mp.23. J—/fonparac|almacomollagas deacoccs. 

E l alma del juño padece grandes dolores,y 
es grauemente acocmencada.quando mira 
con diligencia los males defta vida, y con 
triñeza confiderà adonde cftá, y contem
pla los bienes de la gloria foberana : y por
que nogozadellos, llorando pone losojos 
adonde no cfta. Muy bien confiderauaSan

2. Cor.i; Pablo los males deña vida , quando dezia: 
Mientras eftamos en eñe cuerpo.fomos pe 

Rom.’?, regrinos del Señor. Y  en mi carne íiécoo- 
traley coDcraria a la ley de mi alma, y q me 
procurafugetar ala ley del pecado que ef-

ú  Cn mi came.Dcfuentürado de ñát.qüten . . . . .  
me librará defte cuerpo mortal? Y tábiecó *' 
fideraua los bienes déla gloria,diziédo: A o 
ra vemos por efpejo,y obfcuramencc, mas 
entonces vemos cara a cara. Aora conozco 
imperfectamente,pero entonces conoceré 
como íoy conocido. Y  otra vez dize;Sábe^ 
mos q fi la cafa de tierra, adonde aora mo
ramos, fe deshaze,tenemos ocro edificio de 
Dios,que no es cafa hcch3 alas manos fino CctIy. 
eterna en el cielo. Y confiderando los bie
nes de la fobre dicha cafa , di2ca los de 
Ephefo: Para qfepays que tal eslacfpéran- Fpbéfr u  
ca q teneys por aucr fido llamados a la Fó 
delefu Chriíto, y q cales fean fas riquezas 
de lagloriadefu herencia prometida a los 
Chriíhanos.yquecalícalafoberanagrade- 
za de fu virtud y poder para con noíotroS 
q creemos. También el fanto Iob.confidc- lobi-l 
rando los males de la vida prefente ,dize: T/af.já. 
Tencació es la vida del hóbre fobre la tier
ra.Por eflo dezia Dauid; Verdaderamente, 
que codo hombre que viuc, es la mifma va- 
nidad:y aunq ande en la imagede DioSjpe- 
ro vanamente fe curba.Y el mifmo concern 
piando otra vez la vida ccerna, y peníando 
eños males q padecía en cfta,y aquellos bíe 
nes de q no gozaua, dizc: Ay de mi q fe ha T?[al.ii§ 
alargado mi deftierro. Y  yo en ocra parce Tfa¡4oi 
dixc eftandoen vn arrobamiento. Echado ver&' ?**• 
eftoy de la prefencia de cus ojos.Eftado ar
robado vio que era echado de la prefencia 
de los ojos de Dios. Porque dcfpucs de la 
viña de la lumbre interior, que por la gra
cia de la contemplación , con el rayo de la 
claridad auia refplandecido en fu almaíbol- 
uio fobre fi mifmo: y auiendo cobrado el 
conocimiento, hallólos bienes de aquella 
vidaadódeno eftaua.y los males deftaado 
demoraua. Porque ninguno pucdcechar 
de ver los males de eíta vida como ellos 
fon,fí por el guftodela contemplación aun 
no puede tocar los bienes de la gloriacccr- 
na. Y  poreflo conocio que era deícchado 
de la prefencia de los ojos de Dios,porque 
citando cleuado vio.Io quedefpuesauien- 
do buelco fobre fi ( q aquí no lo podía ver) 
lloraua y gcmia.Por cierto queefta comp« 
cion y dolor fuele común mente afligir mas 
el alrñaperfeta, eon la qual dcfpide codas 
las imaginaciones corporales , que fin cef- 
far fe le ofrecen# procura fixar los ojos deí 
alma en el mifmo rayo de aquella incom- 
prehéfibleluz.Dc aquí viene,^ alguna ve 
zes es admitida a cierta dulcura no viada 
de gufto interior# abrafada de vn efpiricti 
en alguna maneta encendido, en vn panto»



W

es rcnouada.y canco mas deCfca,quato mas ei fuego de la trífleza íe alímpíe de la viítat 
gufta algo de aquello q ama'.y en lo interior del alma la cinieblade los pecados que eftá 
apetece lo qíience q alia le fabe bien : pues atraucíJada , y entonces es efclarecida con 
por amor de aquelladtil^ura fe enuilecio el rayode ¡aluz incoEnprcheníible,quefiS- 
cn fus o jo s , y defpues q en alguna manera do arrobada refplandecc en ella. Con cuya 
pudo guftardeüá, conoceloq otro cicpoa* viña en alguna manera es agenacaen.vn 
uiaíido ñn ella. Y aunq procura juntarle a gozo de cierta feguridad :y  corno fieñu- 
clla jeoda via por lu flaqueza es defechado uieílc ya fuera defta prcícntc vida leuara-

'  ' " da fuera de fi,cs en alguna manera reroua
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de la fortaleza della:y porq no fe puede có 
formar con fu pureza,tiene por dulce el lio 
rar, y hazer la cama de lagrimas de fu fla
queza parafi, q cae en fí. Porq aun no pue
de fixar los ojos del alma en aquello , que

da. Allí es el alma rociada de la inméía fuen
te con la infufié del fobcrano rocio:a!li con 
templa, que no es fuficience para aquello 
para q es lcuantada: y fmtiendo ¡a verdad,

en aquel arrobamiento auia vifto dentro de vcc que no puede ver quan graverdad fea 
í] : porque con fu antigua coflumbre le es aquella , y raneo mas lexos picola q efia de
forcofobolucrfeaío baxo. Entre eftas co 
fasfufpira, yfeabtaía, y procuraleuantaríe 
fobre íñemperovccidade la fatiga,fe buel- 
uc a fus acoftumbradas tinieblas.

Job. 3?.Dellibro 24.de los Morales,fobre aquellas 
verfi.zó. palabras: Vera(conxiéneafaberel hombre ten- 

tado) fúcar,1 conyibilo. Cap. XII. 
lib. 24. T Vbilo fe llama,qnando en el alma fe coci
do. 5. * bealgií gozo inefable,q nocjp. 5 
I ubilo

Tfal S8 
yer.ló.

,q no es pe
q íimularfe.ni espofsible cxplicarlecó pala- 

bras:pero inucArafe con algunos mouimié- 
toS,aunquc no aya propriedades ningunas, 
con que del todo fe maniflefte. Pur lo qual 
viedo el Profeta Dauid, que los mas de los 
varones juflos concebían en fu coracoo vn 
gozo tan grande q no fe podía explicar con 
palabras, dize: Bicoaucntnrado es el pue
blo que fabe que cofa es jubilo.No cjize.ei 
pueblo,q habla fino el qíabe:porq eí jubilo 
puedefe i'abcr con el entendimiento, mas 
no explicarfecon alguna palabra. Sicntefe 
por el vna cofa que excede todo entendi
miento. Y  como apenas bañe el alma q lo 
fientcacontemplarlo,como bañara la len- 
guaquelodizea explicarlo. Pues porq la 
luz de la verdad q fe mueftraanucitros co 
raconesa vczesentriftece.ponicdonos de
lante lajuñiciarigurofa,a vezcsmóftrádo- 
nos ¡osgozos interioresdcfpucsde los de- 
fabrimientos de las tentaciones,defpues de 
las lagrimas de las tribulaciones, íeañade 
luego muv bien? Vera fu cara con jubilo. 
Porque con h confideracion de la cegue
dad de nueílra alma , primero fe echa en 
ella el fuego de la tribulación,para q todo 
el orín de los vicios ie

clia, quanto mas fe acerca a dlapoique fi
no viera algo della , no finticra que Jeera 
impoísible verla. Pues quando fecsfuerca 
el alma quaoto puede para poner en ella 
Jos ojos, es dtñumbrada de vn rcfplandor 
inmenío que la rodea ,el qual hinchendo 
todas las cofas las cerca todas, y por eíTo 
no fe enfuncha nueílra alma para comprc- 
hender aquella circunñzr.cia incomprehe 

ísiblcdif fiblc,porque fu pobreza o eílrecha y enco-
ge. Por lo qual bueluc preño fobre fi m¡f- 
ma, y auiendo viño vnas como vislumbres 
y rafguños de la verdad , da la bueña a fu 
baxcza.Mas eña viña canfada porla conte* 
piacion.uo maciza ni fixa, mas (hablado af- 
ii) vna imiracion,o fcmejanca de viña,fe lia 
ma cara de Dios. Y con mucha razón llama 
mosai conocimietode Dios.caradcDios, Aj comt- 
porque la cara es par donde conocemos cimiento 
vnaperfona. Y afsi defpues que lacob la - 5jc 1)105 
chó con c! Angel.dize. Vi al Señor, cara a caiTdc* 
cara: Como fi dixeratConoci ai Señor,por Dios, 
que el cuno por bien de conocerme. £1 CíSf/*?a 
qual conocimiento afirma ían Pablo , que 
al fin fe hara cumplidilsimamentc quando 
dize; Entonces lo conoceré,como foy co
nocido : Pues porque defpues de las con- j  ̂
quiftas de los trabajos, deipues de las olas 
de las tentaciones,muchas vezes (e fuípen- 
de el alma eleuada en algún arrobatnien* 
to ,para que con el entendimiento con
témplela diuina prcfcncia (y podra Pentir
la , pero no explicarla) defpues de tantos 
trabajos, fe dize bien deñe hombre afligí- 
do:Ve,ráíii cara con jubilo.

 ̂ queme, y enconces De! Iibrozy. de los M orales, fobreaque* ,£•
impíos Josojosdelcoraco, fe defeubraa- Has palabras: Dunutwts de ella {conviene a fa-

ber de la luz; de U patria celeftalj a fu amigo ,y  
como, es fupoffefion ¡y jue puede fubir, a citare 
Jo fia/ temió mi coraponty fe mudó de fu íû ar.
Cap, X I I I .  * ■

» , U V  V  J IV . U W I U . I O *  4Í a - «

quella alegríadcla gloria celellial de fuerce 
fl purguemosprimero con lagrimas lo que 
hizimos.v dcfpucsconcéplemosco alegría 
mas cláramete lo q ouicamos.Primero con

"Quando



de la Recreación cícíaírna,
Lib.zj, Vando habiauanios de la pacyia celet do y humiüadp, noshteo yguales alos Aq«
u f.iz , ''^ ia ljc n Ja  qual oymos q aísiílc los exer- geles:y por eífo muriendo nosenfeña a pq 

cicos de losAngeles,docados de admirable temer la muertejrcfucicando aepfiar de 1$ 
claridad,adódegóuierna,y rige el Criador vida, fubiédoa los cielos 3 gloriarnos de Ja 
de codas las colas,y la hinche con el regalo ¿crecía de la celeñial patria, paraqfcalc- 
dc fu villa »cuya verdadera herenciaes la grélos miébros viédo fubir lacabcca,porq 
luz, y q alli nunca falta: bol ucmosfòbre do- rabien ellos la ha defeguir.Puesfila huma _ » 
tros, y peníamos q traemos acuellas vnos na flaqueza defefpera, confiderelafangre '  * 
miSbros terrenos; peíamos q auiédo naci* del voigenito Hijo de Dios ,y mire por el 
do en tinieblas, y ágenos de los rayos de la precio q co lliqu a grade csquiécáro vale, 
intima luz, tanto mas mal auccnos viuido, Confiderà có diligécia, adóde fue primero 
quaro vinimossmas lejfos délas cofas efpi- Ja cabecaicóficqalcaqaràcl ciclo,clpercla 
ricuales.Mouidoelcoracócon cílacóíide- pacriafoberana,íepa qes cppañero délos 
raciój.y no eílado de fi bjé íatisfecho,tiem* Angeles, y goz efe q en fu cabera les haze 
bla:y defefpera de verfe ciudadano deaque vécaja a ellos.Dígale pues della luz de lapa 
Ha pacria tá excelécc.cuyasnueuas oye. Y  tria intima-. Da oueuas della a fu amigo, q 
afsifpara q el alma remeroía cobre confía- es fu po(Te(sion,y q puedefubira ella.Pero 
^a)fe dize muy bié della luz.-Da della Due- fon citas cofas muy de admirar, q el hóbre 
uas a íu amigo, y le haze faber q es fu pof- nacido en la cicrra.y por fus culpas deílerra 
fcísió.v q puede fubir a ella.El q haze bue do déla patria ccleltial.es rcdnzido,no (ola 
nas obras, es verdadero amigo de la ver- mete al citado y dignidad en q fue criado,fi 
daJ.Detnanera.q da Dios nucuasaíjíami- noq cstambic gloriofamétccnfa!cado:de 
go delta luz de la gloria eterna,y de q es íu fuerce q el q perdió el parayfo,come la pof- 
poíTcfiió,para q por la flaqueza en q fe vee fcfsio delcielomo folamécenoloimpida la 
nodefcfpere.ni pienfeen q fue criado,fino obligado de fu deuda, ¿mees defpues des
que fue iegunda vez criado: y racocómas ucr caydo la crezca en mayor abúdacia las 
certidumbre fepa, que poffeera la claridad mercedes ; para q fi el que menof'precióa 
dcaquelialuz.qiúcomas verda ieramente Dios,el q figuió al demonio,bueJueal fru* 
hallareaora las cinieblas de los vicios que co de la penicécia, fuba hada la alteza de h  
lo fatigan. Y añadeíe bien en lapromcíTá: conccmplaciondcla iutimaluz.Pt/cs qco-
Y  que pueda fubir a ella-Porquc, que cofa racon no fa'drade fi con la admirado ocíia 
masdificulcofa.quea vn hombrenacido en piedad;Quien feraci ciado,qcoa Iq aluza 
la tierra , y que trae acuellas vnos miem-  dcílaconfideració no fe atemorizo ? Por lo 
tros flacos y terrenos,que fubir a la alceza qual fefígue muy bié: Sobre cflofeefpátp
de los cielos, v penetrar lo íecrcco de los mi coraron.Como fi dixeíTe: Paflofc pn vn$ele.) 
loberanos efpi ritas? Empero el Criador de excedo de admirado: y porq mouida el al
ies milmos elpiritus, vino a nofocros, y fe ma del cfpiritu de vna nucuacfperáqa.de» 
hizo hombre, y aun inferiora ellos .corno xó de ferio c era en fu aorigua imaginado, 

Pfil.Si dizeel Profeta Dauid al Padre eterno: dizc luego muv apropofita:Y fem ouióde 
>erfi. 6. Hiziílelo vn poco menor que los Angeles, fu lugar.Porq el deley ce defta vida es e lla - ’

Y  porque halló en nofocros, y cnlosmif- gar del coracon-.v quado el coraqon es to
mos cfpirims vida diferente : con admira- cado de alguoa diuina iofpiracion, el amor 
ble poder, y con mas admirable piedad, de la eternidad fe haze el lugar del corado 
criando cofas alcas, y recibiendo las baxas humano.Demancraqcon laconfideracioa 
jm ó lasvnasalasotras.Dcaqui es, queco dclagioria femueuecl alma de fu lugar? 
naciendo el mifino Rcy,fa!en coros de An- porqdexaias las cofas baxas fe pone copé 
geles a publicarlo, y cantan hymnos en fus íamicntos altos. Porque d o  fabia primero 
Joorcs:y vencida la difeordia de la vida ma que cofas eran las eternas, fe auia enloda-« 
la,conoce por ciudadanos aquellos a quien do con el deley te de las preíentcs , y paf* 
poco antes auian menofprcciado, prego- fandofe el juntamente con ellas : cftaua a*I«* . í oando a vna voz : Gloria a Diosen los cié* bracado con las tranfítorias. M ascM p dc$ 

Mi.14. ic>s.Y paz enlacierraalos hombresde bue- que'conoció las eternas,dcfpucs qarreba
ña voluntad. Como fi claramentedixeran: do en la contemplación, tocó los rayos de 
La bondad nacida .junta en la cierra a los la fobcranaluz.lcuancofe, como quiédef* 
queauia apartado la diícordia. Pues aquel pierta dc.lascofas baxas.admirado de lasfo 
que por nofocros fe hizo menor que los bcranas : dcmancra que yano ledan gufto"
A n g e les,en yircud dcaucrfcafsidifminuy fino las cofas eternas, y menofprcciaodo

lai

r.rj
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las craoficorias,fo!2métebufcalasqduran. ridadperfecta áelavlfio eterna’Y  quando 
A fi  q bien fe dize: Sobre eíto feelpamó 
mi coracon,y fe mouio de fu lugar.porque 
el coraron perezofo ,y  qncpoco acres era
dado a penfamientos terrenos,quando por . t
algún excedo, o arrobamiéto a deshora fe coracon la Iglcíia fe apreílura a falir de cí- 
clcua en las cofas altas, mude en lugar de cas rmieblas a la ¡uz verdadera.entonces fe

*S4-

fuere lleuada a femejace lugar.no tédra a 1- 
gunas tinieblas de la noche q precedió. Em. 
pero coda vía fufre aora las roolcílias délas 
tocaciones, porq quado por la intécion del

los pcnfamiencos baxos.

s Del lib.KJ-dc los Morales,fobreaql'as pala 
yerji iz bras:Por ~»entun pxfijle ley al n tá m ie r o  del Sol, 

y mojlrafte al alúa plagar? Cap.XUI.
C S  cofa cierta, q el alúa, o aluorada.oos

Lib. 29 
cap-2.

dize q camina el alúa a fu lugar, y fino pu- 
fiede los ojos del alpa en femejace lugar.fe 
quedaría en la noche defea vida.Mas como 
procura fer cadadia mas perfecta, yqfcle  
aumécalaluz.mirayaa fu lugar,y bufcaco 
no le rcfpládezca cumpÜdamence el Sol,

auifan de qes paflada la noche,aunq no Confiderà el alúa fu lugar, quando el alma
mueftra encera la claridad del día: mas ha 

• ziendo huyr aquella,reciben cita, y tienen 
la luz mezclada có las cinicblas.Pues q otra 
cofa Cornos codos los q feguimos la verdad 
en efta vida fino alúa, o aluorada? Porq ya 
hazemos algunas cofas q fon de luz , pero 
esotras no carecemos aun de algunas reli 
quias de tinieblas. Y por elfo dize el Profc- 

ÍP/. 141'. taa Dio‘&Ninguno délos qviué fe hallará 
juíto en tuacaramiéco.Y otra vez efta cícri 

Jacob, j, t0; Todos hazemos muchos defectos. Tá- 
líom.-j. jJjen di2c San Pablo: Veo en mi carne ocra 

ley contraria a !ade mi alma,y que me pro
cura fugerar a la ley del pecado que cftáen 
mi carne. Pues coía aueriguada es, q coda 
viaes el aluaadonde pelea la ley del peca
do con la Ieydelalcna,porquclaIuz que va 
rcfplandeció.aun no aparco del codo las ti
nieblas q paíláuá.Toda via es el alúa,p o r q  
cncrctacoqla ley de la carne hiere a la del

Canta fe abrafa por coDtéplar la hermofura 
de fu Criador.Procuraua el alúa llegar a fu 
lugar,quando dezia Dauid :Mi alma tuuo'pfaH,45. 
fed de Dios,fuete viua: quádoyre.y eítare 
en clacacamienco de Dios. La verdad 1c 
moltraua al alúa fu lugar, quado dezia por 
Salomó: Que cieñe mas el labio q el necio, Eccl.&d 
y qe! pobre, linoq vra alia donde cítá la vi
da? El aluaícapreífuraua por llegar a elle 
lugar q auia conocido,quado dezia fan Pa~ 
bloque cenia deífeo de verlefucltodelta 
carnc.v de eftarconChriíto.Yotravezdc- tlCor.f. 
zia?Mi vida es lefu Chriíto,y mi muerte es 
ganancia. Y  ocra vez dize. Sabemos quefi 
cítanucltra cafa adonde moramos fe def- 
haze,que ceucmos de Dios el edificio, vna 
cofahechanode manos 5 fino eterna en el 
cielo.
t  El mifmo padre S.Gregorio,cn el lii ro. lob 59- 

30.de fus Morales.fobre eltaspalabras Son  
a p a rla d o s los h iy o sd e lla s  (con uien e a  fa b e r  déla c ieralm a, y la ley del alma a la de la carne, pe

lea a vez es entre íilaluz y Iascinicblas.-Y- uzs,eflo de los predicadora) y ^rtnal paj}o,falenyuo 
Ramlij. poreíToauiédo dichoS.Pablo ocra vez: La bueluen a elUs.Dlze.
ycrfi.12, noche paflb.No dixo luego : Vino el dia,fi - La fagrada Efcricura llama paito a aquel jjb.

no : Acercofe el día. Porq el q defpues de macenimicco de la verdura eterna,adonde cap.zu 
auer pallado la noche mueftra q no ha ve- porlafequedadnopadecerayanucítrahar 
nido el dia,fino que feacercó.findudaque tura algún defe&o.Dcíte paito dize por el 
mueftra q efta antes del Sol defpues de las Píalmilta:ElSeñor es el q me rige,y no me 
tinieblas, aunque toda via en el alúa. Pero hade  falcar nad3,el me podra dóde aya paf

f----- 1 cumplido dia de la íanca tos abudantcs.Y otra vez dize.Núfotrosfo ¡oan.w.entonces ícra e 
Iglefia de los efeogidos , quado ya no eítu 
uierecn ella mezclada fafombra del peca- 
do.Entoncesfera dia cumplido, quado ref- 
plandccierc có el feruor pcrfeco de la luz

mosfu pucblo.y ouejas de fu paito.De los verfi.p. 
qualcs paitos dize por fi mifma a la fuma 
verdad.Por mijfialgunocncrarejíaluarfcha 
y entrará,y faldra,y hallara paítos.Dcmane

interior.Hntonccsfera dia cúplido,quando raq van al pafto.paraq faliédo délos cuer
no lufriendo alguna memoria de fus males pos hallé aquellos paitos déla verdura éter 
<3 le tiente,efeódera de fí codas las reliquias na.Salé,y no bueluen a ellas: porq rccebi- 
délas tinieblas.Por lo qual.auque como de mos en la cótéplacióde los gozos.ya 00 tic 
paUojtoda via fe mueftra aquí muy bien né necefsidadde oyr las palabras de los q 
efta alúa,quando dize: Moftrafteal alúa fu las enfeñan. Afsiq Calidos vna veza ellas, 
Jugar.Porq yafabemos,q aquel a quien fe no bueluen ya:porq cícabultencole délas 
le mueftra fu lugar,q lo llama de vn lugar anguftias de la vida prefencc.no tienen ne 
a otro. Qualcs el lugar dclalua.fino la cía- ceí^idad de allí adelante de recebir délos

doctores
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Eebr.p.

lab.

ecíeacioR dclálmáí
doctores Is predicación de la vida.Porque efeogidosíy; por fu tmíMéorc&d rompe ca'’ 
entonces íc cumple lo que eítá eferito; No do aquello que engañofamcnce cenia cn- 
enfeñará de ahi adelante ninguno a fu pro- lazada el aitáajSigucfciAl quafíe di cafa era 
simo, ni enfeñará ninguno a fu hermano, la foledad, y moradas en la tierra falobre; 
diziendo:Conoced al Señorrporque codos Pofloqueaquidizcfchadeentcder lafo- • 
dcfdeel menor dcllos ,̂ haíta el mayor me ledaddel coraron. Afsi q Idprimero q fe 
conocerán,dize el Señor. n daa los que quieren viuir bic,es la íoledad

del almazara q deshagan el cílruendó que 
im ' Del libro 30.dejc»sMorales,fobrecftas pá interiormente feleuata délos defleos ter- 

labras del Señor ‘.Quien dexa Ubre al afno renos,y para q cola gracia dcldiuiuo amor 
montes, y quien le falto fus la^ot ? ^4l qaalle <U 0y repriman los cuydados del coraron, q bu- 
cafa en la foledad,y moradas en la tierra falobre. lien de las cofas basas deite mundo, y para 
Cap. XV- que con lamano de la graucdadoxccnde

Q Vicndexó libre al afno montes.?Haíc los ojos del alma todos los mouimiencos 
de entender,fino yo? La vida de los q depeníámicncos ligeros que importuna- 

viué aparcados de los bullicios deite ligio, mease le ofrecen,como a mo feas que anda 
no fin muchapropricdad es fignificadaporv delante bolando. Y  bufquen dentro de íi 
el afno montes, q viue en los defiéreos. Y  para hablar con el Señor con los defleos 
có mucha razó fe llamalibre, porq es muy interiores vn fccreco adodc ceflccodo bu- 
grande laferuidübrede los negocios deite llicio cxterior.Y deite fecrcto fe dize cnel Delc.ilfi 
mundo, con q el alma íéconíumegrandc- Apocalipfi.Fue hecho íilencio en el ciclo, 
nácete,aunque por fu voluntad trabaje en como por efpacio de media hora. Porque 7erf,' 1 ‘ 
elfos. Y  el que no codicia cofa ninguna del la Iglefia de los efeogidosíe llama cielo; la 
mudojcftá libre defemejancéferuidubre. qual quando por la ,alteza déla contempla- 
Porq quando las cofas proíperas fe defleá, cion íc leuanta aeonfiderar las cofas ccer- 
y las aducrías fe teme, fatigan,y^canfan,co- ñas,y foberanas,deshaze el bullicio de pez? 
movn yugodctcrribleferuidumbre.Pcro íamicncosque délas cofas baxas fe Jcuan» 
ya goza en cita vida de cierra libertad el tan,y dentro de fihazevna manera dcfilen 
hombre que de vna vez íácu diere del cu c- c¡oaD¡os.Ydizefe,qucfuchcchoporcf- 
11a del alma el demonio de los defleos tcm- pació de media hora, porque clfilcopio de 
porales, pues nj dcflca felicidad, ni teme la concemplacion no puede fer en cfta.vi- 
aduerfidad ningema. El Señor vio cite pe- da perfecto:. Porque quando acuden alai- 
fado yugo de feruidúbrc.que cítaua en los macontra fu voluntad eftrucodos bullicio 
concones de los mundanos, quádo dezia: ios depeníamicntos, aunque cítbcleuada 

M .H . Venida mi todos los que trabajays.ycftays en cofas fobcranas, y altas, Icarrcbacan por 
as. . cargados,que yo os defeanfaré. Licuad mi fuerza los ojos dclcoracó. para q otravez 

yugo fobre vofotrosiy aprended de mi.quc mire ias cofas terrenas. Por lo qual eítá ef- 
. foy manfo y humilde de coraqon , y halla- Crico: El cuerpo corruptible agraua yago- saf.y ¡j 

reysdefeanfo para vucítras almas. Porque niaelalma.y la morada de tierra oprime,y 
miyugocsfuauc,ymicargaliuiana. Que auafalla el entendimiento en muchas colas 
afpero yugo,y que pefo de duraferuidum- ocupado. Afsi que bien fe pinta.q cfte (lie
bre (como yadiximos) es citar fugetoa las ció fe hizo do por vna hora,fino por media; 
cofas temporales,bufear las terrenas,abra* porque aunque fe comience aquila conté- 
$arfe con las deleznables, querer citar íir- placion con mucho feruor, mas no puede 
me con las que no lo citan, apetecer las, aqui fer perfecta. Y porq los v.aronesqcf- 
tranfitorias,yno querer pallar coaellas, tan libres de los defleos carnalcs.morancq ____
~ ......................  ' eiteülcncio del aíma rft'dizc'á^ui jqucci

Señor dio cafa aeíte afno montes en la fo
ledad, porque no fuelle oprimido del tro-
pel-dclos defleos caroales.Sigucfe.y fus mo 
radasen la tierra falobre. Las cofas faladas

Pues aquel es dexado libre, que hollados 
los defleos terrenos con gran feguridad de 
fu alma fe defearga de la codicia de las co - 
fas temporales. Y quien defacó fus lazos?
H a fe de cntéder.fino yo? Entonces le de
latan los lazos de vno,quando con el diui-"' fuelen encender lafed: y porque mientras 
nofauor fe rompen las ataduras interiores los juítos viuen en cita vida,tienen perpe- 
de los defleos carnales. Demanera,quede- tuamente va defleo encendido de la pa- 
fata Dios los lazos del afno montes, quan- tria celcítial, por eflo fe dize dellos ,que 
do rompe los nudos de los flacos penía-, tienen fus moradas en la tierra falobre por 
miento» de. el alma d.c qualquiera de fus que fin ccflar fe encienden para tener fed, y

i eftaQ



las craD(norias,fo!ametebufcalasq duran. ridadperfecta delavifió eterna? Y  quando 
Afsi qbienfedize: Sobre efto íeefpantó fuércllcnadaafcmcjácclugar,no tédraal- 
nai coracon,yfemouió defalugarporque gunascinieblasdcíanocheqprecedio.Em 
el corazón perezofo, y que poco aDtes era pero coda vía lufre aora las moleñias délas 
dado a penfamiencos terrenos,quando por tocaciones, porqquádo por laintécion dei 
algún excedo, o arrobatniéto a deshora fe coracon lalglcfiafe apreíTuraafalir decf- 
clcua en las colas altas, mude en lugar de tas tinieblas a la ¡uz verdadera,entonces fe 
los penfamiencos baxos. diz-qcamina el alúa a fu lugar, y finopu-

ileíTe los oíos del alma en íemejace lugar,fe

L ib ro  quarto

„ Del Ub.i6.dc los Morales,Cobre aqllas pala 
yerli iz bras.'Poi1 ~»entura pufifte ley al nacimicro del Sol, 

y moflrafle alalua julagar? C a p .X llI .
C  S cofa cierta, q el alúa, o aluorada.nos 

Lib. 29. O aQ¡fan deqes paíTadala noche,aunq no 
caP‘2- mucftrg encera la claridad del día: mas ha- 
* ziendo huyr aquella,reciben ella, y tienen

la luz mezclada c5 las tinicblas.Pues q otra 
’WjL cofa fqmos codos los qfeguimos la verdad 

en ella vida fino alúa, o aluorada ? Porq ya 
hipemos algunas cofas q fon de lu z , pero 
esotras no carecemos aun de algunas reli 
quias de t'inieblas.Y por eíTo dize el Profc- 

Tf. 141'. caa Dio'&Ninguno délos q viué fe hallará 
juño en cuacatatmSco.Y otra vez eíláclcri 

j¿cob. 3. to-.Todos hazemos muchos defectos. Tá- 
Ro/ri.j. ¡jjcn dize San Pablo.-Veo en mi carne ocra 

ley contraria a ¡a de mi alma,y que me pro
cura fugecar a la ley del pecado quecftácn 
mi carne. Pues cofa aueriguada es, q coda 
viaesel aluaadondepelea la ley del peca
do con la ley del alma,porque la luz que va 
rcfplandeció,aun no aparcó del codo las ti
nieblas q pnfláuá.Toda via es el alúa,porq 
enere taco qla ley de lacarne hiere a la del 
alma, y la ley del alma ala déla carne, pe
lea a vezes entre fi la luz y las cinicblas. Y 

Eít»; 13. por eíToauiédo dicho S.Pablo otra vez: La 
verfi.iz. noche paflb.No dixo luego: Vino el dia.fi - 

no : Acercofe el dia. Porq el q defpues de 
auer pallado la noche mueítra q no ha ve
nido el dia,fino que fe acercó.fin duda que 
mueítra q eflá anees del Sol defpues de las 
tinieblas, aunque toda via en el alúa. Pero 
cnconccsícra el cumplido dia de Ja Janea 
Iglefia de los efeogidos, quádo va no efta- 
uierecncllamczclada Iafombradcl peca- 
do.Eoconces fera dia cumplido, quádo refi 
plandccierc có el feruor pcrfeco déla luz 
interior.Enconccs fera dia cúplido,quando 
no iufriendo alguna memoria de fus males 
q le tiente,efcódera de fi codas las reliquias 

tln'eblas.Por lo qua!,aííque como de 
v*a ĉmucftra aquí muy bien 

eftaalua.quandodize: Moftrafteal alúafn 
lugar.Porq yafabemos.q aquel a quien fe 
je mueítra fu lugar, q lo llama de vn lugar 
a otro. Qual es el lugar del alúa,fino la cla-

quedaria en la noche defea vida-Mas como 
procura fer cada dia mas perfecta, y q fe 1c 
aumccalaluz.mirayaafu lugar,y bufcaco 
mo le rcfpládezca cumplidamente el Sol. 
Confiderà el alúa fu lugar, quando el alma 
fanca fe abrafa por coDcéplar la hermofura 
de fu Criádor.Procuraua el alúa llegar a fu 
lugar,quando dcziaDauid : Mi alma tuuo pfáí,- 
fcddc Dios.fuécc viua: quádo yre,y eftare 
en el acatamiento de Dios. La verdad le 
moítraua al alúa fu lugar, quádo deziapor 
Salomó: Que tiene mas el labio q el necio, £ccl.&l 
y qel pobre, tinoq vra alla donde cita la vi
da? El aluaícapreíTuraua por llegar a eíte 
1 ugar q auia conocido,quádo dezia fan Pa~ 
bloquccema dedeo de veríc fucltodefta 
carne,v de citar conChriíto.Y otra vez de- slCor*¡l 
zia?Mi vida es lefu Chrifto,y mi muerte es 
ganancia. Y  ocra vez dize. Sabemos quefi 
cítanucítra cafa adonde moramos fe def- 
haze.que tenemos de Dios el edificio, vna 
cofa hecha no de manos 3 fino ecerna en el 
cielo.

t  El mifmopadre S-Gregorio,en el lii ró. Job 39Z 
30.de fus Morales,fobre ellas palabras- Son virfuj-, 
apartados los hijos ¿ellas (comiene a faber déla cier 
uas/Jio de los predicadores) y 1 'anal pajio,fdenyno 
bueluen a ellas.Dize.

La fagrada Efcricura llama paito a aquel r¿¿_ ¿0m 
matenimicco de la verdura eterna,adonde cap.22. 
porlafequedadno padecerá yanucítra har 
tura algún defedo.Dcfte paito djze por el ^  
Píalmilta:ElSeñor es el q mcrige.y nome 
ha de falcar nada,el me podra dóde aya paf 
cosabudanccs.Y otra vezdize.Nofocrosfo j0í¡n.io. 
mosfu pucblo.y ouejas de fu paito. De los verf/.p. 
qualcs paitos dize por fi mifma a la fuma 
verdad.Por mijfiaigunocncrarc.faluarfcha 
y cntrara.y ialdra,y hallara paños.Demanc 
ra q van ai paño,para q faliédo de los cuer
pos halle aquellos paños déla verdura eccr 
na.Sal£,yno bueluenacllas: porqrccebi- 
mos en la cótcplació de los gozos.ya no tic 
nc necefsidadde oyr las palabras de ios q 
las enfeñan. Afsi q falidos vna veza ellas, 
nobucluen ya:porqcícabullendoié délas 
anguñias de la vida prefence.no tienen nc 
ceísidadde allí adelante de recebir délos

doftores
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Bebí.?.

dcjaRcGíéádipíiácíálaaai
dadores ls predicación de iavida.Porque efeogidos:jr pdr iti tníferíeorcfíá rompe to* 
entonces íc cumple lo que eíla eferico: Ño do aquéllo que cngañoíárncncc cenia cu-* 
enfeñará de abi adelante ninguno a fu pro- lazada el aima;Sigucfe:Al qualle di cafa cd 

imo, ni enfeñará oingupo a fu hermano, la foledad , y moradas erf ía cierra falobre,;
diziendo:Conoced al Scñor:porque todos 
dcfdecl menor dcllos, hafta clmayorme 
conocerán,dize el Señor. N

Por Jo que aqui dize fe ha de enteder la ío» 
ledad del coraron. A fsi q Ioprimcro q fe 
daa los que quieren viuir bic,es la foledad 
del alma-.para q deshagan el cílruendó que 
interiormente fe leuata délos defleoster
renos,y para q cola gracia del diuino amor 
repriman los cuydados del coraron, q bu
llen de las cofas basas deíte mundo,y para 
que con la mano de la grauedad oxeen de 
los ojos del alma todos los mouimiencos 

'y ^ d e  encender,fino yo? Lá vida de los q de peníámicncbs ligeros que importuna- 
viué aparcados délos bullicios deíte figlo, menee fe ofrecen, como a mofeas que anda 
no fin muchapropriedadcs figo ideada por v delancc bolando. Y  bufqucn dcncro de fi

lab ?o Del libro 30.de los Morales,fobre citas pá
labras del Señor: Quien dexo libre al afno 

*  monte!, y quien le folió ftt lazgt ? qualle di oj
cafa en la foledad,7  morad*! en la tierra falobre. 
Cap* XV» ' _

(~ \  Vicn dexó libre al afno montesrHa íc

para hablar con el Señor con los dedeos 
interiores vn fccreco adodc cede codo bu
llicio exterior.Y deíte fecreco fe dize cnel Delc¿4¡ 
Apocalipfi. Fue hecho filencio en el ciclo, *^P°r*8* 
como por efpacio de media hora. Porque ver̂ '1 • 
la Iglefia de los efeogidos íe llama cielo : 1a

el afno montes , q viue en los defiéreos. Y  
có mucha razó fe llamalibre, porq es muy 
grande la feruidübrc de los negocios deíte 
mundo, con q el alma fe coníumegrandc* 
mcnte,aunqaeporfu voluntad trabaje en 
dios. Y  el que no codicia cofa ninguna del
mñdojcftá libre de femejancéfcruidübre. quaí quandopor la alteza déla contempla 
Porq quando las cofas profpcras fe deíTeá» cion le leuantaa.confidcrar las cofas eter- 
J  las aducrías fe temé,fatigan,yvcanfanjCo- nas,yfoberanas,dcshazc el bullicio depeo 
inovn yugodetcrribleferuidumbre.Pcro íamicntosque délas cofas baxasfelcuan» 
ya goza en .cita vida de cierta libertad el can,y dentro de fi haze vna manera dedica 
hombre que de vna vez íácudicrcdclcue- cioaDios.Y dizefe,que fue hecho por cf- 
Ilo del alma el demonio de los dcfícos tcm- pació de media hora, porque el filencio de 
porales, pues nj deflea felicidad, ni teme la contemplación no puede fer en cíta.vi- 
aduerfidad niDgona. El Señor vio cite pe- da perfecto.. Porque quando acoden al al
iado yugo de feruidübrc,que cítaua en los ma contra fu voluntad eítruendos bullicio 
corazones de los mundanos, quádodczia: ios de pcníamicntos, aunque cité cleuada 
"Venida mi codos I°s que crabajays.ycftays en coíásfobcranas.yaltasjcarrcbatanpor 

aS. . cargados,que yo os defeanfare. Licuad mi fuerga los ojos del corseó.para q otra vez 
yugo fobre vofotros,y aprended de mi.q ue mire las cofas terrenas. Por lo qual eítá cf- 

. foy manfo y humilde de coraron , y halla- crico: El cuerpo corruptible agraua yago- saft 
reysdefeanfo para vueftras almas. Porque nía el alma,y la morada de tierra oprime(y 
mi yugo csfaauc,y mi carga liuiana. Que auafella el entendimiento en muchas cofas 
alperoyugo,y que pelo de duraferuidum- ocupado. A ísi que bien fe pinta,q efte (lie
bre (como ya diximos) es cftarfugeto a las ciofchizonoporvnahora,lmopormedia: 
coíás temporales,bufear las terrenas,abra* porque aunque fe comience aqui la conté* 
qarfe con las deleznables, querer citar fir- placton coa mucho fcruor,masno puede 
me con las que no lo citan, apetecer las, aqui fer perfecta. Y porq los varones q cf- 
tranficorias>yno querer paflar con ellas, tan libres délos deíFeoscarnales,moran co 
Pues aquel es dexado libre, que hollados eíte filencio del alma: fe dize aqui, qué el 
losdeffeos terrenos con gran feguridad de Señor dio cafa aeíte afno montes en la fo
fa  alma fe defearga de la codicia de las co -
fas temporales. Y quien defató fus lazos? 
Ha fe de cntédcr.fino yo? Entonces ledc- 
íátan los lazos de vno,quando con el diui-

lcdad.porque no fuéfie oprimido del tro- 
pcl-dclos deíleos caroales.Sigucfe.y fus mo 
radas en la tierra falobre. Las cofas (aladas 
fuelen encender lafcd: y porque mientras . 

nofauorfe rompeolas ataduras interiores los juítos viuen en elta vida,tienen perpe- 
de los defleos carnales. Dcmancra,que de- tnamente va defieo encendido de lapa- 
faca Dios los lazos del afno montes, quan- tria celcthal, por effo fe dize ¿ellos, que 
do rompe los ñudos,de los flacos penía-, tienen fus moradas en la tierra falobre por 
miento* de clalma de qualquicra de fus que fin ccffar fe encienden para tener fed, y

i  eflaa



las tranfícorias,fotemetebufcaiasqduran. ridadpcrfecta delavlíio eterna’Y  quando 
Af:i q bien fe d izeSobre efto feefpantó fuereileuadaafemejáte lugar,notédraal- 
mi coracon.y fe mouió defü lugar.porque gunas tinieblas de la noche q precedió. Em 
el coraqón perezofo ,y  que poco antes era pero coda vía lufre aora las molcítias délas 
dado a penfamientos terrenos,quando por tocaciones, porq quádo por laiotéciondei 
algún exccííb, o arrobamiéto a deshora fe coracon Ialglefia fe aprcíTora a faiir de cf- 
clcua en las colas altas, mude en lugar de tas tinieblas a la luz vcrdadera.entonces fe

2 S4- L ib r o  quarto

los penfamiencos baxos.

j ,  g Del lib.zS.dc los Morales,fobreaqllas pala 
}■ ‘ bras.-Por entura, pufijle lej al nacimeto del Sol, 

y mofirafle al alúa fu lagar? Cap.XU I.
C  S cofa cierta, q el alúa, o aluorada.nos 

Lib. 29. E ' au¡fandeqes paíTadala noche,aunq no 
caP'2‘ mucítrá entera la claridad del día: mas ha- 

ziendo huyr aquella,reciben ella, y tienen 
la luz mezclada có las cinicbias.Pues q otra 
cofa fqmos todos los q feguimos la verdad 
en ella vida fino alúa, o aluorada ? Porq ya 
hazemos algunas cofas q fon de luz , pero 
esotras no carecemos aun de algunas reli 
quias de tinieblas.Y por effodizeel Profc- 

Tf. 142'. caa Dio'vNinguno délos q viué fe hallará 
julio en cuacatamiéco.Y otra vez ella eleri 

licob. 3. to-Xodos hazemos muchos defectos. Tá- 
liom.-j. kjen <ji2c San Pablo.- Veo en mi carne otra 

ley contraria a ¡a de mi alma,y que me pro
cura fugecar a la ley del pecado que cita en 
mi carne. Pues cofa aueriguada es, q cod a 

viaeselaluaadondepelea la ley del peca
do con la ley del alma,porque la luz que ya 
rcfplandeció.aun no aparcó del codo las ti
nieblas q paíIáua.Toda via es el alúa,p o rq  
cntretaco qla ley de lacarne hiere a la del 
alma, y la leydcl alma ala déla carne, pe
lea a vezes entre fila luz y las tinieblas. Y 

13. por elfo auiédo dicho S.Pablo otra vez: La 
yerfuiz. noche pallo, No dixo luego: Vino el dia,fi- 

no : Acercofe el día. Porq el q defpues de 
auer pallado la noche mueílra q no ha ve
nido el dia,fino que Ce acercó.fin duda que 
xnucítraqeftá antes del Sol dcfpuesdelas 
tinieblas, aunque coda via en el alúa. Pero 
entonces lera el cumplido dia de la Í3nca 
Iglefia de los efeogidos, quado va no eílu- 
mere en ella mezclada lafombradcl peca- 
do.Entoncesfera dia cumplido, quádo refi 
plandccicrc có el feruor pcrfeco déla luz 
interior.Enconces fera dia cuplido, quando 
no iufriendo alguna memoria de fus males 
q le tiente,efeódera de fi codas las reliquias 
délas ttnieblas.Por lo qual.añque como de 
P f o  ,t°da via fe muellra aquí muy bien 
ella alúa,quando dizc: Moftraíteal aluafu 
lugar.Porq yafabemos.q aquel a quien fe 
Je muellra fu lugar, q lo llama de vn lugar 
a otro. Qual es el lugar del alúa,fino la cía-

dizc q camina el alúa a fu lugar, y fino pu
lidle los ojos del alpa en femejácc lugar.fe 
quedaria en la noche defta vida.Mas como 
procura fer cada dia mas perfecta, y qfele 
aumccalaluz,mirayaafu lugar,y bufcaco 
mole rcfpládezca cumplidamente el Sol. 
Confiderà el aluafu lugar, quando el alma 
fantafeabrafa por concéplar la hermofura 
de fu Criador.Procuraua el alúa llegara fu 
lugar,quando deziaDauid :Mi alma tuuo 
fed de Dios,fuete viua: quádo yre,y eftare 
en el acatamiento de Dios. La verdad Ic 
maltratta a! alúa fu lugar, quádodeziapor 
Salomó: Que cieñe mas el labio q el necio, Eccl.&í 
y qel pobre.fin o q vra alla donde cítala vi
da ? El alúa leapreíTuraua por llegar a elle 
lugar q auia conocido,quádo dezia fan Pa
blo que cenia deíleo de verle fuclto delta 
carne,v de eltarconChriíto.Y otra vez de- s ICor.f. 
zia’ Mi vida es lefu Chri(to>y mimucrcecs 
ganancia. Y  ocra vez dize. Sabemos que íi 
cítanucltra cafa adonde moramos fe def- 
haze,que tenemos de Dios el edificio, vna 
cofa hecha no de manos ¡ fino eterna en cí 
cielo.
t  El mifmopadre S.Gregorio,enei li'i ró. Io& 39- 

30.de fus Morales.fobre ellas palabras Son firfu j, 
apartados los hijos dellas (comune a faberdela cier 
uas/flo de los predicadores) J  "Vín alpajio,falcnyvo 
bueltien a ellar.Dize.

Lafagrada Efcritura llama pallo a aquel jjh. 
máccnimiéco de la verdura eterna,adonde cap.zi, 
por lafequedad no padecerá ya nucítra har 
tura algún defeéto.Delle pallo dizepor el ^fi“ - 22* 
Píalmiíla:E!Señor es el q mcrige.y no me 
ha de faltar nada,el me podra dóde aya paf v„ j ¡ ^  
tosabñdantcs.Y otra vczdize.Nofotrosfo joan.io. 
naos fu pueblo,y ouejas de fu pallo. De los verf/.p. 
qualcs palios dizepor fi mifma a la fuma 
verdad.Por mijlialgunocntrarcjíaluarfcha 
y cnrrará.y laldra,y hallara paílos.Dcmane 
raq van al pa(lo,paraqfaliédo de los cuer
pos hallé aquellos palios déla verdura eter 
na.Salé,y no bueluen a ellas : porq rccebi- 
mos en lacotéplació de los gozos.ya no tic 
né necefsidadde oyr las palabras de losq  
las enfeñan. Afsiq falidos vna veza ellas, 
no bueluen yarporq cfcabullendole de las 
anguflias de la vida prefente.no tienen nc 
ceísidadde allí adelante de recebirdelos
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Hebr.p,

Job. •&.

déla Reefesrioadk! àlias*
do ¿lo res la predicación de iavida.Porque efcogidosiy por ¡fa niíferíéorcfiá rompe zcr 
entonces íecumple lo que eftà eferito: N o do aquéllo que engaflofamente tenia cn~ 
enfenarà de ahi adelan te ninguno a fu pro- lazada el altóa,Sigucfé: AI quaiJe di cafa ecí 
simo, ni enfeñari oingujso a fu hermano, la foledad , y moradas en la tierra falobre; 
diziendo:Conoced al Señor:porque todos Poi Jo que aquidizc fe ha de enteder la ío» ■ 
dcfde el menor dellos ,̂ hada el mayor me Icdad del cora$on. Afsi q Ioprimero q fe 
conocerán,dize el Señor. -s daalos que quieren viuir bic,cs la foledad

; del almazara q deshagan el cílruendo que
_ Del libro 30.dcJos Morales,fobréeftaspá interiormente fe leuata délos defleos ter- 

labras del Señor : dexo libre al afno renos,y para q cóla gracia del diuino amor
monta, } <¡»ten le folió fus la$os ? qutlje di oj repriman los cuydados del coraron, q bu-
caft en la foledad,y moradas en la tierra falobre. lien de las cofas baxas delle mundo,y para 
C ap.'XV* "■  que con la mano de la grauedad oxeen de

f~ \  Vien dexólibre al afno montesfHa fe los ojos del alma todos los mouimientos 
'^ d e  entender,fino yo? Lá vida de los q de pcníámicntbs ligeros que importuna- 
viué apartados de los bullicios delie lìgio, mence fe ofcecea,como a mofeas que anda 
no fin muchapropriedad es íignificada por v delancc bolando. Y  buíqucn dencrode fi 
el afno montes, q viue en los defiéreos. Y  para hablar con el Señor con los dedeos 
co mucha razó fe llamalibre, porq es muy interiores vn fecreto adóde cefle todo bu- 
grande laferuidubrede los negocios delle llicio exterior.Y delle fecreto fe dize cocí Delcf.fi 
mundo, con qclalmaíéconíumegrandc- Apocalipfi.Fue hecho filencio en el cielo, .¿poe.8* 
mente,aunque por fu voluntad trabaje en como por efpacio de media hora. Porque 'verf,‘ l ‘ 
ellos. Y  el que no codicia cofa ninguna del la Iglefia de los efeogidos le llama cielo ila  
mudojcftà libre de femejanteferuidííbre. qual quando por la,alteza dcla contempla-

cionlc leuantaaeoníidcrar las cofas eter
nas^’ foberanas,dcshazc el bullicio de peo 
lamíanos que de las cofas baxas fe Icuan» 
tan,y dentro de fi haze vna manera de {¡lea

Porq quando las cofas profpcras fedeífeá, 
y las aducrías fe temcjfátigan.y^canfanjco- 
mo vn yugo de terrible íeruidumbre.Pcro 
ya goza en ella vida de cierta libertad el
hombre que de vna vez íácudicredclcue- cioaDios.V dizefe,que fue hecho por ci
lio dd alma el demonio délos deffeos tcm- pació de media hora, porque el filencio de 
porales, pues ni dcíTca felicidad, ni teme la contemplación no puede fer cneíla.vi- 
aduerfidad ninguna. El Señor vio elle pe- da perfecto. Porque quando acuden al al
iado yugo de fcruidübre.quc efiaua en los ma contra fu voluntad eílrucndos bullicio 
corazones de los mundanos, quádo dezia; ios depeolamicntos »aunque cité cleuada 

Mttun* -Venida nai todos los que trabajays.vcftays en cofasfobcranas,yabas,Icarrebatanpor 
as. . cargados,que yo os defeaníare. Licuad mi fuerza los ojos dclcoracó.paraq otra vez

yugo fobre vofotros»y aprended de mi.quc mircias cofas terrenas. Por lo qualeítá cf- 
, foy manfo y humilde de coraron, y halla- crito: El cuerpo corruptible agraua yago- saf,$\ 

reysdefeanfo para vucílras almas. Porque nía el alma,y la morada de tierra oprime,y 
miyugo csfuaucjymicargaliuiana. Que auafalla el entendimiento en muchas cofas 
afperoyugo,yquepcfodc duraferuidum- ocupado. A ísi que bien fe pinta,q elle (lie
bre (comG ya diximos) es cílar fugeto a las ció fe hizo no por vna hora,fino por media: 
cofas temporales,bufear las terrenas,abra* porque aunque fe comience aquí la conté- 
qarfe con las deleznables, quercrcllar fir- placion con mucho feruor, mas no puede 
mcconlasqucno lo citan, apetecer las aquiferperfecta. Y  porq los v.arones q cf- 
tranfitorias, y no querer pallar con ellas, tan libres délos dedeos carnales,moran co 
Pues aquel es dexido libre, que hollados elle filencio del alma: fe dize aquí, qué el 
los dedeos terrenos con gran feguridad de Señor dio cafa a elle afno montes en lafo-
fu altnaíedefcargade la codicia de las co
fas temporales. Y quien defató fas lazos? 
Ha fe de cntédcr.fioo y oí Entonces fé de- 
fatan los lazos de vno,quando con el diui

ledad, porque no fuéfle oprimido del tro
pel-délos dedeos caroalcs.Sigucfe.y fus mo Dej.e^ -  
radas en la tierra falobre. Las cofas (aladas 
fuclcn encender laícd: y porque mientras .

nofauor fe rompen las ataduras interiores los judos viuen en eda vida,tienen perpe- 
de los dedeos carnales, bananera,quede- tuamente vn dedeo encendido de la pa- 
fata Dios los lazos del afno montes, quan- tria celclhal ,pór edb fe dize dedos ,que 
do rómpelos ñudos de los flacos penía-, tienen fus moradas en la tierra falobre por 
miento» de el alma d.c qualquicra de fus que fin ccflar fe encienden para tener fed, y
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' eílan fedientos para hartarle , conforme a mir la moflea del cieKquan Sopor fujuilo 
lo que cftá cícrito: Bicnauenturados los q juyzio lescfcódealos coraconcsdelosn»

* 4‘ tienen hambre y íed déla juíticia, porque los Jos faymnos cocerrados de los Angeles* ,
ellos feran hartos. y aquellos gozos de las celefttales virtudes.

Job. ?S. t  El tnifeno padreS.Gregorio en el mil- Y  aunque efta tnufica del ciclo -vele détro 
•per̂ i.37. mo hbro 30.de' los Morales,fobre aquellas defi, mas en lo deaca fueraduermeco la 

palabras del Sénior: QuiencxmttrA el wdcndelot ignorancia dé los malos. Demauera.qocíc 
cielos,y U armonia del cielo quie Uhirt dorn>iri(̂ 4 ■> 'cuentael ordcníecrcto dciciclo4y conto"' 
dod: a  mctjfdrio'qfe-enttenditjwojo.) Dizc afsi. do eflo fe pertniteque -duerma la armonia 

Lib. 30. No nos habla el Señor en cfta vida,porq ccleíliabporqavnos femanificílapor in ív ^
Mp.7. fomos flacos co la clara prcfencia de (uMa- plracion la ciencia del premio eterno, y a 

gcftad.íino con la voz de fus predicadoras: otros fe cíconde q tal fea la fuauidad de la 
para q la legua de carne toque en los cora- alabanza interior. Cuétafcel ordendetos 

' qones q aun fon camales:y tato con mas fa ciclos.porq alasalmasdclosjullosícdcl*
cilidad perciban las cólas no vfadas,quáto cubre fiu ccflar que talfea el premio délos 
las oyen por vozes vfadas,y conocidas.Mas Cortcfanos del cielo ,para qfín cellar apro 
dcípues q por la muerte ¿nucllra Carne fe ucchcn en la-vírcud,y no hazicndocafo cc  
cóuiertc en polüo, y el polüo por la refur- las cofas viiibles,procure las inuiíibScs.Por 
reccionbueluc a cobrar vida, entonces no que todo lo vifibleqen ella vidaiicne oca-i 
procuramos oyr las palabras deDios,porq pados a los malos,aprefluraa los julios,pa
ya veremos claramente aáquel vnico Ver-? ra q bufquen otras colas :porq poniedo los 
bo diuino.quc hinche todas las coías,q tan ojos en los bienes criados, íuípiran por el 
to mas áltamete nos fucna,quanto penetra. criador, y tato con mas excelenda-loama, 
masnüeílrasalroásconlafucrcadcfuinti- quactoconfidcrantnaslavcntajaqelhazc 
morefpIaDdor.Porq quitadas las palabras atodasfuscriácuras.Pcrque eflbquelalé- 
que comienzan yfcacabanjamifcnaimagé guainuiíibiede la compuncióníuena-ca** 
déla viíioninterior, lehaze comovnfopi- fiadamente, íes hablainteriÓTméteaellGSt 
do déla predicación eterna. Por eflb dizc, y tanto mejor la oyen alia dentro, quanto 
y muy bié,aorací.Scñor al fatuo Iob:Quicn mas perfetamentefe apartan del ruydodc 
contara el orden de los cielos,y la armonia los deíTcos cxteriorcs.A cílopucsnodacr- 
del cielo quiéla hara dormir? Que es lo q mclamulicadclcielo,porquefualmafacer 
fe entiende por el orden de los.cielos, fino cando la oreja del amor) conocebien que 
la foercaíbberana délosfccretosíQucotra fcalafuauidad déla alababa fobcrana.Por- 
colacs el armonia y confonanciadcl ciclo, que alia dentro oyen loque deílean, y con 
finóla doctrina conforme de los predica* el mifmo defleo de la diuinidad'fóinflruy- 
dores?Luego,quando nueftro Criador co- dos de los premios délos bienes celcília- 
mencare a contar el orden de los ciclos,ha- les. Por tanto aun ella vida prcfcntc la llc- 
2cdcrmir lacoofonaociadel ciclo,porque' uao congran molcftia.nofolo quadoleses 
quando fe nos mollrare claramente, hara contraria,finorambienquandotesesfauo- 
fin duda que fe quicen las palabras de ios rablesporqtodoio vifiblc lesfatiga .entre. 
predicadores.Y por eíTqdize,el Señor por tanto que fe lesdilata aquello queintciior- 
IcremiasiNingunocnfeñarádcahiadelan- menteoycn.Todo lo prefenteJos ca&,otar 
te a fu próximo, y ninguno cnfeiñará a fu q les cílá aufcnce aqudldporqaefufpiran. 

i.Cor.ijhcrmano.diziédptConccded aIScñorrpor- Y  fatigándoleíualmafin defcanfarconcf- 
q todos ellos me conocerán dcfdc el menor fos trabajos temporales-»fefufpende e n a 
ltada eJ mayor,dizc Dios. Y  de aqui es lo q quel gozo celcílial.adonde ha defer rece- 
diz c S.Pabio.-D a ran logarlas profecías,ceí- bida, cfperado cada díala compañía de los 
faran las'lcnguas.y laciéciaíeacabará.Em- ccleftialcs Cortcfanos,yoycndoalla détro 

Sil c. 3. peropues ya diximos como fe auian de en- con la oreja del coraron lamuficadelcie- 
" tender ellas palabras de lo que ella por ve- lo.Eña muíica dc laíobcrana alaban^aauia

nir,mofleemos también aora¡quccsloque llegado a las orejas de aquel que dczia:En- ■
de prefente nos quieren dar aentender. trarecn el lugar déla morada admirable#

Dele. 9 . Quien contará el orden de los ciclos, vía haílallcgara lacaía de Dios,con yozdcrc-. 
multca del cielo quien la hara dormir? El gozijo y alabanca,y c5 fomdo deciudad 5  
Señor cucntaelorden délos cielos, quado hazeficfta.Qucorracoíaeralaquciedcr-' j 
alubra las almas de fus efcogidos,mollran- pertaua a aquel q alia dentro auiaoydolx 
dotesaorafoberanosfccrcsos: y hazedor- vozdercgozijoyalabaja,yeirotúdqdcl*

-audaá'
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ciudad q hazia fiefta.íino la mufica del cié" ]o:masal!i eftaua afloje aqiayáfixaclc! gi- 
lo ’Mas efta duerme a los malqs'.porqueno rnaabralada enan^or, v:oo aili dondccota- ' 
le  da a conocer a fas cancones por vo2 de era fu volucadlo detenía la carne perezoíá. 
cópuncion,No procuran coníiderar aquc- Porqefta fucle ferpróprieda'd Ungular d$ 
lia compañía que merece fer deificada de los eícogidos,q afsi jabeo tomar el camino 
los (obcranos efpiricus.ni miran ningún ra- delavidaprefeqce,q porFa cierta cfperaca 
yo de amor de aquellas fíeftas déla íoleni q tienen, fabeoq ya han llegado a las cofas 
dad interior, ni fe ¡enancan con las alasde alcas: demanera q vecn debaxo de fi codas 
ia conceplacion a gozar délos diuinos f'c~ las cofastraoficorias.y pifan codo lo queco 
creeos. Porque fojamente fírnen a las cofas eíte raudo vale algo por amor de laeccrni* 
viíiblesry por eflb.no oycnalladentrocofa dad. Por lo qual dize el Señoral alma que 
ninguna de la íoberana fuauidad:po,rq(co«« lo íigue:Lcuacarcche íóbre las alturas de la ffat. 
m o diximosarribajvna tabahola decuyda- cierra. Porque los lugares baxosdelacier* 
dos defte íiglo les tienen iropedidaslas ore ra , fonlosdanos.lasafrencaSjIapobreza.y 
jas de! coracon. Pues porquepor alguna el defprecio,y los mifmos amadores del fi. 
oculta diípenfacion lo que fe deícubrea glo.aunquadoprocuranhuyrddlos.node- 
v n o s , fe encubre a otros, y Jo quefleabrea xan de encontrarios,aun andado por el ca
vaos le encierra á otros,digafe bien-,Quien miao de la vida ancha. Pcrolasalcuras de is 
conraráei orden de los cielos,y la armonía tierra fon las ganancias, los regalos de los- 
ceíeftial.?quien la hara dormir, fubdítos, la abundancia de las riquezas,la

Jjoura y alteza de las dignidades.'las quales 
lab. j r ^ c l l i b r o  ai. de los Morales.fobre eflas pa- coias raro nías las eftima por alcas qualquie 
Tafite- labras: Letunttrftbi por Centura el ^iruiU <% ra qanda por los defleos baxos;quanco iroa 

tu imperio , j  pondrifu mió enluces xltus> En ojo a que fonmas grandes. Mas fí (ala vna 
Us piedras fe afsientt, y mora en Us penis raja- vez fe iixa el coraron en las cojas celeftia* 
das y rifeot iitxrfsibles dtfde allí contempla fu les.fe echa claramente de ver quao baxas y ’ 
comidxy fui ojos miun de lexos. Cap. XVI. viles ícan aquellas que parecían afcas.Porq

afsi como el que fubc vn monte quanco mas
Jjb. 3 i .T ) 0 r d  Aguila en efte lugar,feentiede la alarga el pallo a los jugaresaltos, cancoya 

* fubcílfnceíigéda.y la alta eontéplacion poco 3 poco teníédó en menos las cofas in- 
•viíla drf^cIoS^ nCOS'^ ° r^ avifta;io u^aclcl Agui- feriores.-afsid qprocurafixarfuincenejaa 
¿¿ta , l a  excede a las de todas las otras aues: pues en las cofas fobcranas, micncras mas fe cf- 

aunqueclrayodcl Sol de hito hiere en fus fuerqa a cofiderarquá nada es la gloria de 
ojos.no loscierrafu rcfplaador,mas los rie- eftavida prefente,«aromas es leuácadofo* 
nefixosen el. El Aguilapucs fcJeuancaal ' bre las alturas de lacicrra-- ylo quc apees • 
imperio de Dios, quando la vida de los fie- puefto en los defleos baxos-creya q cftapá 
les obedeciendo alos diuinos mandamiem leuancado fobrefi,quando dcfpues fubea- 
tos fe fufpende en las cofas ccleftiales. Da proucch indo: conoce que ella dcbaxp de 
la qnalíe dize cambien ,que pone fu nido íi,Síguefc.En las piedras fe afsicnca;QuÍcn 
en los lugares altos: porq vafe fuftenra con fccmiédeenladiuinaEfcricuraporlapic- 
la cfpcranqa de las cofas celeftialcs.defprc- dra quando fe nombra en el numero flngu- 
ciado los defleos terrenos. Pone fu nido en lar, lino Chriflo? Afsi ¡o afirma fan Pablo, 
los 1 ugares altos /porque no fabrica la mo - quádo dizeiChriflo era la piedra: Mas qua- :*.Crrifo 
Tadadefualmaenlayida,y conuerfacio de do fe llaman piedras en numero plural, fe verfu4> 
fechada y baxa. Veímos.vn Agujlaqedifi. entendían fus miembros,? muiene-afaber, ■' 
capara fien lugares altos el nido de fu efpe- los yarones fantos-, que eftan fortificados 

Tbilo ráca.Iaqualdize:Nucftraconuerfaciony con la forcalczade Chrifto. A los qualcslla 
fybcf. j.íraroeftaenel cielo.Yotra vezdize.-Aquei mapiedras el Apoftol fatrPcdro, dizieodo: 

q nos refu citó júntamete con Cbr.ifto,y hi- Yofotros foys edificados como piedras yi- 
zo quccóel nos fencafcmoscn el cielo.En uas.Dizefe pues que.efta Aguila queabr? irref.^  
lugares altos.tiene el nido.-porque fin duda losojosdelcoraqonra ios rayos del yerda- -L°ossc* ^  
íixóel confejoen los cielos.No quiere der- dcro Sol, feafsientaefl las piedras: porque 
ribar el alma eD las cofas baxas, ni quiere cola firmeza de fu alma mora enlog dichos los fentô  
abatiédofea los tratos del mundo moraren. de los antiguos y fuertes padres. Porque 
'.lugaresinfimos.Por.venruracílaua cncon-. craeaiamemorialasvidasdcaqacl^s que - 
ces S,. Pablo detenido en la cárcel,quando vecn que fueron delante en el camino de 
dczia,q eftauafentadoco Chrifto en el cié- D ios: y procurando-imitar el valor de fa
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forcaIcza,edificaparafi vn nido de fanta me el verdadero fufléco dé nueftra alma.Y afsi 
dilación: y qúandoenfilcncio pienfafus o- auiendo dicho qePa Aguila fe afsieta cq las 
bras, y palabras, y quando confideraquan piedras: y q mora en las penas tajadas y en 
viHea la gloria defta vida prefence en com- ios riícosinacceísibIes:añadeluego:Defde 
paracion de !a excelencia cccrna, teniendo a.lli concepta fa comida,ePo es,délde aqus* 
íucPanciaen las piedras, echa de ver que líos coros AogclicosePiédélosojos de! di - 
tiene debaxo delos pies todas las cofas de maaconcéplarla gloria de lafobcranaMa- 

Oc/f.jy* la tierra.Tábico fepueden entender por las g¿Pa3:y fi aun no la vee,tiene habré , ai fin 
piedras altas los poderes de las virtudes ce- con aquella villa fe harta, que eferitoefta: 
lcfiialcstalas qualcs no íleua de vna parce a Porq fu alma trabajo ¡ vera y fe hartara. Y  ¡p¿̂  ^  
otra como a arboles,el viéto de nucílrain- otra vez dizc: Bicnauencuradoj los q tiene ^ Jtu 
confiancia: porq efian como piedras pucf- hambre y fed déla julticia, porq ellos ferari ye r¡¡.s. 
tas en lugares altos,ya libres della:y con la hartos. Y qualfca el mátenimiéto de nuef- 
jnifma eternidad a qeítan vnidos,(eendu_ rraalma/cmueftra claramencequando íe ^  
rccicró para la firmeza de la alteza eterna. dize:Bicnauencurados los limpios de cora- 
Afsi q el varón fanto quando dcfprecialas qon,porque ellos verán a Dios. Y  porqim- 
cofas terrenas, fe fube a lo alto como el pedidos denueftra carne corruptible, no 
Aguila.y leuátadoporelefpiritu de lacón* podemos vera Dios como el es , fe figua 
réplacion,efpcra la gloria perpetua de los bie: Sus ojos mira dclexos.Pues por mas q 
Angeles: y viuiendo como huefped en eíle vn hombre aproucchc en cita vida,aun no 
müdo.dcflcádo lascofasq veedclcxoSjfixa vec claramente a Dios,finopor vnefpcjo 
yaíupcnfamicntoen lasíoberanas. Luego oblcuro. Mas claramente vctnos,quádomi 
bien fe dizc: En ias piedras fe afsienta,porq ramos alguna cofa de eerca:pcro quadoef- 

- có la ¡meció del coracon eítá affencado en • tendemos la viíta para mirarlas de lexos,ef- 
tre aquellas celcíMalcs virtudes, qporlafor tamos dudofos fin juzgar de cierto lo q ve® 
raleza de fu eternidad cita, ya caD fixas.q no mos.Puesccmo los varones fantos fe icua- 
pueden minarlas la inccftancia para que dé taen altacontéplacion, y con todo dTo no 
en alguna culpa. Por lo qualíc ligue con puede ver a Dios como el es,fe dizc biédef 
gran conueuiencia. Y mora en las peñas ca- ta Aguila: Sus ojos mira de lexos. Como íi 
jadas, y rilcos inacceísibles. Que otra cofa dixeflc: Fuertemen te alargan la viíta de fu 
fon ias peñas tajadas, fino aquellos forcifsi- entendimiento , mas aun no veencercaa 
mos coros de los Angeles,qaunqno queda aquel cuya grádezade claridad no pueden 
róenceros,pcro quedaré fixos en fuproprio penetrar. Porq la niebla denueítra corrup- 
eftado,aunqcayóel demonio cóíus Angc- cío nos obfcurece para q no veamos laluz 
lesí Y  fon tajados y cortados,porq vna par- iocorruptiblc:y eíta luz mueítra qua lexos 
te dellos, cayó , y otra quedó. Los quales eítá, pues fe puede ver algo dclla,pero no 
por la calidad del merecimiento citan ccer- comoellaes. Y ficlalmano vicflealgode 
nos,y por la cantidad del numero eítan cor ella, capoco echaría de ver quá lexos epa
tados. Y  el medianero vino a reparar efla ua:y fila vieíleetcrn3méce, es cofa cierta q 
quiebra:para q redimiendo al Iinage huma- no la veria como por niebla y obfeuridad. 
no ,foldafle también aquellos daños de los Demanera,q porq no fe vee del todo, nica* 
Angeles,y porvécuracon mas cumplimic- poco fe encubre toda ,ícdizcmuy bien,q 
to hinchcfle la^medida déla ccleftial patria, fe vee Dios de lexos.Parcccmc traer a cite 
Y  lo q dize:R.!cosinacccfsibIcs,realmcnte propofito vnaspalabras de Ifayas y moítrar 
■ que los que fon peñas tajadas, fon cambien como las ynas y las otras citan dichas por 
rífeos inaccefsibics. Porque harto inaccef« vn mifmo cípiricu.Como ePefanto Profe- j j .' 
fible es la claridad de los Angeles al coragó tahuureíTc declarado las virtudes dclavi- lcrf.it 
de los pecadores,qquaco cayó alas hermo da aétiua,aiziendo: Aquel qícexcrcica en 
furas corporales,caco cerró los ojos a la her todo genero de virtudes,y habla verdad a* 
mofura cfpiritual.Empero a aquel q afsi es quel q mcnofprcda la hazienda ganada có 
arrobado por la contemplación , y que le- engaños,aquel que íácudelas manos de co- 
uáncado por la diuina gracia pone ya fu en- do interés, aquel q tapa fus orejas pór no 
tendimiéto entre los coros délos Angeles, oyralgun mal de fu próximo, y cierra fus 
y xocnlas cofas alcas fe fufpcodc de toda ojos pomo ver tampoco alguna cofa mala: 

axa acció.no le baPa ver la claridad Áoge- anadio luego,a que cumbre de concempla- 
ica,(i también no puede ver aaquelq es fo- ció fe fube dios grados deíTa vida aétiua,di _ , 
re codos los Angeles : porq fola fu vifta es ziédo.Efietakendra fu morada en lugares

■ altos.
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de la Recréácion del aír/iái
isleos,y fu atcacarfcra con murallas de cal y decidlo , tftoei ^üaifjiiicr'ájhcttepreiicíiit) di' 
cáco,diofclefu pi, y Cus aguas ion fieles, fus %e:Vab. Éícriueafsi.
ojos veraaiRey en (a mageílad y gloria,ve Por cierto q femueilraen ellas palabras, ¿ ik jk
rá d Sexos la cicrra.Porq morar en lugares q no habla aquiel Señor cofa ninguna del Mftys 
ateos, es poner el coracó enlas cofas celef- cauallo irracional: porq el animal bruto no 
tiales.-y entonces es nueftro alcafar de mu- puede dezir,Vah:Ecnpcro afirmado q fe di
rallas de cal y canto, quando ponemos los ze lo q en ninguna manera fe puede dczirj 
ojos en los mudamientos y exéplosdelos mueilra cláramete a quié nos quiera dara - 
fuertes padres,y nos apartamos délos peía encéder. Porq Vah es palabra de re^ozi jo. 
miétos ínfimos y baxos:y entonces es nucí- Pucsquadooyeelcauallo la tropera, dizc* 
tro alcacardemurallasdecal y canco,qua- Vah:porqquando el fuerte predicador co
do có el alma nos jucamos a los coros y có- fidera.que fe le acerca Jabacalladefu muer 
pañias celefl'ules.y citado nofotros en el al- te,fe alegra con la tribulación: y no fe ace- 
cacar deuueíirp cora$5 , peleamos con los morizacon el peligro de la bacalla.quiéíe 
demonios q nos tientan,como í¡ fucilen in - alegra con el triunfo de la Vitoria. Afsi que 
c~~~~ r r J ' " ‘ dezircl caua¡IoíVah,esgozarfccIpredica-

dorfancodela muerte q efpera. Mas fiel Dê c'iS. 
fuerce predicador deflea la gloria del mar- 
tyriojfi bufea padecer por clSeñor la muer 

tras aguas ficles.porq de allí a gozar lo que te:q es la razón q el mas fuerte predicador 
aquí promdte ladocrinade Dios por cipe- (pues dclcoraqó robuíloíc llamó Pedrojle 
ranea. Que la fabiduriadel mudo es infiel, dixolafuma verdad.-Quando feas viejo efi *«<*»•**• 
ydcfpues déla muerte no ha deperfeue- téderas tus manos.y otro teceñira.y relie. 
rar.Nucíiras aguas fon fieles, porq lo mif* uara adonde cu noquieras ? Como fe goza 
mo rnueíl rá las palabras de vida,antes de la de la muerte,aquel que ceñido de otro, no 
muerce.que defpucs dclla. Verán nueílros querría yr adonde le dizen q vaya i* Pero (i 
ojos al Rev en fu hermofura: porq nuefiro cóíidcramos quato fatiga al alma eltcmoc 
Redencor en el juyzio fiera vifto de ¡os ma- quado fe acerca la muerte, y como júntame 
losen la naturaleza humana,pero folamen te fe alegra del premio del Rey no venide- 
telos julios fon Icuantados a verla alteza ro:cntcndcrcmoscomo qucricdo.noquie

re acometer el peligro dedá gloriofabara-* 
llasporq cófidcra cnla muerte lo q fufriedo 
cerne,y veeen elfruco dclla lo qdeüéando 
bufea,Veamos como S-Pabloama loq hu-

feriores a nofotros: y enróces fe nos da pa, 
porq eleuadonueflro entendimiento enlas 
cofas fobcranas y alcas,allí fe fuftenca con la 
concéplacion de la eternidad. Y fon nucí-

de-fu diuinidad. Porq ver fulamente lafor- 
fnadefieruocn q fuedcfipreciadode los pe 
cadores.es corno fi le vicílc alguna fealdad 
del Rey. Pero los efeogidos vecn al Rev en
fuhermofura , porque Icuantados íóbrefi ye.Ycomohuycloqama.Porqdize-.Tcgo Vhilip.il
mifmos fixan los ojos del coracon en el mif- 
rno relplandor de la diuinidad. Los qualcs 
porque entre tanto que cílan en ella vida 
no pueden ver aquella patria de los que vi- 
uen,feañadebicn;Vcran dclcxosla tierra.

defieb de verme fueleo deeíla carne", y c f - i t i  
car con Chrifio: y mi vida es Chriíto, y rtii y 23¿ 
muercces ganada :y  con codo ellodizcel a*<? r‘?í 
miimo-.Los q en tila morada vinimos,efta- v 
mos cólafaciga llorado,porq no queremos

Demanera que lo que aquí dize.-Leuancar- fer defpojados de! cuerpo , fino fer mejor 
fe'ha el Aguiia.y pondrá fu nido en lugares vellidos, para q fe quite de lá vidalo es 
altos,ello mifmofc dizeallúMorará en la- mortal. He aquí como deíléamorir, y afsi 
gares alcos.Lo queaquife dizeiEn las pie- mifaao ccmelerdefpojado dclacarnc.Por- 
dras fe afsienta.y mora enlas peñas tajadas, que citoPorque aunque alégrala vicoria 
y rífeos inaccefibles, cffb raífm'> fe ligue que ha de durar perpetúamete, mas no por
allñ.Es fu alcacar de murallas de cal v can
to. Y  lo que fe añade lucgo-.Dcfde alli con
templa íu comida, eílo cambié (c figue alli: 
Ha fe le dado íu pan , y fus aguas fon fieles,.

eflo dexa de turbar la pena prefente: y aun 
quevenqaelamor dclinteresquc fe hade 
ícgúir,no por ello dexa de cncriílcccr el al
ma el golpe del dolor. Porque afsi como , 

fus ojos verán al Rey en fu hermofura. Y  lo quando fe aperci be algún varón esforzado . 
que aquí fcfiguerSus ojos veen de lexos,fc para entrar en la batalla tiembla,feaprcíTu* 
ponealli con mucha propriedad. Verán de ray feembrauccc:y en lá color perdtda de 
lexos la cierra. el roitro,parece que en alguna-manerate-

t  El mifmíi padrefan Gregorioenel li- mermas la colera leapreíTura grandcmcce: 
hb¿g. Er03t.dc los Morales, fobre ellas palabras,., afsi quando el varón íántoveeqfc le accr- 
-;rj, 2g. dslS cñor.-QWoojc Utrompct<i[cmicne afd&W «a la muerte, la flaqueza natural le aflige,

■ aunque



aunqle daanimola firmezadefu efperaca: .veras adodefe cata el catar del alabacade 
teme la muerte q fe le acerca, y có todoef Diós,yano viédoloporfc, fino cláramete* 
lo fe alegra de q muriédo alcanzará mejor Allí nuertroCriador.q criado al linagehu • 
vida. Porq no es poísible pallar a! Reyno, . m3nolo hizo Dia,y redimiédolo lohizoCa 
lino es por la muerte, y por elTo cófiádo en fia, y recibiédolo en fu gloríalo hizaCor-
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tiu ftibio, recibe de nofotros los cacares ver 
daderos de fus alabaijas.Porq los q fu y moa 
luz fiédo criados «y.aora í'cmos Cafiaíiédo 
redimi dos, fiédo admitidos a los regozijos 
déla eternaalabága.fercmos algüdiaCor- 
nuftibio. Masprimcroq ¡Icguelaefpofaal 
talamo de las bodas dcfccfaa de Acodala

alguna maneraduda: y en alguna manera 
dudado,cofiá(ja:gozádofe teme, y temiédo 
fegoza :porq fabe qoofcalcacael premio 
del dcfcáfo eterno,fi con trabajo no fe paf- 
ía erte barranco qeftá en medio. Afsi como 
nofotros quádo deffearaos purgar los ma
los humores del cucrpo.aunque con trifte- 
zacomamos la purgaamarga.pero citamos fcaldaddela vida:y aparejándole para éi 
conten tos con íaefperanca déla íálud.Por amor del cfpofofe adorna.có los olores de 
quecomo no puede el cuerpo alcanzar la las virtudes. Porque trabaja por cóplazcr 
falnddc otrafuerte.auo la purga q esdefa- al juyziodel juez interior.y cleuada délos- 
brida da gufto:afsi quádo confiderà el alma dedeos íntimos procura trafpaflat las tor- 
que la vida cita en el defabrimicnco déla pes coftumbres de la vida humana. Y  por 
tribulación .aunconlacriftczaquclatur- efiofe ligue biéde las mifmas hijas delob: 
ba, fe alegra- Dígale pues : Quando oye la No fe hallaron en toda la tierra mugeres 
trompetadize-.Vah,porque el fuerte predi tan hermofas conio las hijas de Iob. Porq
cador, quando fabelanueua de la batalla, 
aunq como hombre teme la fuerza del gol- 
pc.-mas poniendo Jos ojos eD el premio q 

" fe fe’ha de feguir.lc alegra por iacertidum 
bre de Iaefperanca que tiene.

rol. 4Z'
've'\í- r4'

D d libr035.de IosMorales,de las tres hijas 
de Iob, délas quales erta cCcrico:Llamó

las almas de los judos hazé ventaja en her- 
tnofura a todos los hóbres q viuenenefte 
mundo:conformealacarnc: yquacoen Jo 
exterior no hazé cafo de íi,mortificado fus 
cuerpos,tanto masfccomponcn enlo inte 
ríor. Sfdeaqui csIoqícdizeporelPfalmif- 
ta a la fanta Iglcfia, q es adornada co la her 
mofuradelos fancosiEI Rcycudiciótn her -

(contiene dfaber Job,que es figara de Dio-.ylno- moíura. De la qual fedize poco defpucs:
Bre de U >nx DU ,y el nombre de h [egtndxCtt- Todo el ornamento y bizarría déla hija del 
fu  j  el nombre de [¿tercera CowiJUbio.Y en toda Reyerta en [o interior.Porq fi acá fuera lo 
la tierra no fe hallaron nngeres un hermofas como bufcara.no tuuiera cnlointcrior la fiermo- 
Us hijas de Iob: y  dioles ftt p.dre herencia entre fura a q el Rey fe auia de aficionar. Y  aunq npTr.,̂ . 
fas hermanos. Cap. X V IL  fea verdad qenlalglcfía refplandezcama-

V /f Vy bié fe llama Dia la primera hija de chos con la hermofuradelasvircuies:y co 
-íob.y laíegundano fin propriedad íe efla perfección de vida excedan losiperc- 

llama Cafiafq es vna yerua, o plata defua- cimientos de los otros-, pero algunos ay ,q  
niísimoolorjporqquádofuccriadocllina- comonofonfuficientcs paraalcácarcofas 
ge humano rcfptádcciócó la luz de laino- mas altas por la humildad q tieneucono- 
cécia.vquado fue redimido derramó de fi riendo fu flaqucza.los recoge en ía piado- 
có el cxercicío de las buenas obras vn olor fo regazo. Y  ellos huyeoquantopuedé los 
fuauifsimo-.y la tercera hija q fe llama Cor pecados, aunque 00 cúplen las cofas mas 

Dele,2j, nurtibio.esadmitida a lamufica dé la éter- altas todo lo q dcflcá.Empero el Señoríos 
ná a la l i a , porq el mifmo linage humano recibe benignamente,y les da fu gloria có-
fuetábicn renouadocólarefurrecciódcla forme a fus merecimientos. Porefl'odizc______
carne. Porq, q otra cofa quiere dezir Cor- luego: Y fu padre Ies dio hereda entre fus 
nurtibiofino lamufícay caco d c lo í q lele  hcrm anos.Demaneraqporclm erecim ieti 
alcgrá.?iEmiendc¿ftefantoPoncificcGre* todélosperfeios,íed izedellasq  fonher» 
gorio.q cfta voz Cornuftibio .cscópucíta  m ofas, y afsi mifmo como en figura d é lo s  
decornu, q fignifka el cuerno, y tibia, q es imperfetos .ellas como flacas reciben he* 
la flautamtros iadcriuan de cornu y rtibiu, reda entre fus hcrmanos.Porqno era cof- 
q fignifica el alcohol,con q fcíuelcn pintar tumbre en la ley vieja,que las mugeres he
los ojos paragrada, refpládor, y claridad.) redaflen entre los varones.porque el rigor 
A lli íc cumple verdaderamente lo quc íe  de la lev efeógiendo cofas fuertes,y dcfpre 

Tfal.p$. dizc por el Profeta: Canralde;aiScñor vn v eiando las flacas, antes procuró ordenare® 
cancar nneuo. Alli por cierto fe cumple de'^Isxignrófasjq fuaucsy benignas. Empero

vínico*



deja Pvecreacipn del alma.
vínicdonueííropiadolo Redentor, ningu- rior, yhafta ver claramente lo quedefíea», 
no por mas ñaco q fe conozca defefpcrcdd tiene por dulceel llorar,y afligirle cógerni 
-aícazarla hereda del patrimonio celeftial. doscótinuos.Ycomoveeqauonoeftácn 
Porqnueltro Padre foberano tabico dioa la patria para dódc fue criado, ninguna co* 
lar mugcres derecho de fucefsió entre los fa le da mas sufto en el deílierrodcña vida»
varones: porq a la herencia del cielo entre 
los fuertes y perfetos, rabien admite a los 

joKj.14.'flacos y humildes. Por loqual dize la mif- 
verfi. mi verdad en el Euágelio: En la cafa de mi 

Badreay muchas moradas.Dizefc,q el Pa
dre tiene machas moradas,porq en aqlla vi 
da no deGgual de la bienauecura^a, recibe 
cada vno el jugar dcfiguaI,c5formeal defi- 
gual mereciraicco.-mas no fíete los daños 3  
cíTa deíigualdad y diferécia.-porq tato qua* 
eo recibicrele baila. Demancra, q Jas her
manas viene a la herencia có los hermanos, 
porqallifon los flacos admitidos cólosfucr 
*cs:de fuerte q G alguno por la impcrfccció 
no fuere fumo, co todo cílonofeapriuado 
de la parce de la-hereda, por la humildad q 
tuuierc.Las quales moradas repartidas có- 
formealositícrccimiétos, mueftrabien S. 

a.Ccr. t5 Pablo,quando dize: Otra es la claridadjdcl 
v e r je l. So!,otra la claridad de laLuna.y ocra la cía» 

ridad de las cftrellas. Porque vua cílrclla 
por IacIaríJad fe diferencia déla otra.

, D eja homilía t o. fobre dProfeta Ezechicl, 
"5 fobre aquellas palabras. Fuyme trijle cari 

grande dejabrimicnto de mi alma: porque la ma • 
nadd Seno* ejlaui.conmigo Cifrándome. C a p .  
X V I I I .

"C E  Eípiritu fanto al alma q harta,la mué- 
, úc a q le fean amargas las cofas tempo
rales, con el deley ce de las eternas. Dulce 
«sedar éntrelas cofas dede mudo, mas cf- 
ío  es a aquel qucaunnohagudadoalgodc 
las celcdiales: porq quanto menos fabede 
las cofas eternas,caco con mas gufto dcfcaa 
fa en las temporales .Pero fi vnoconlabo» 
ca del coraron huuicíTe ya gudado q tal es 
la dulzura de los premios celcdiales, q co
ros de Angeles fon aquellos que citan ca
tando hy mnos, q vida incbmprehéfíblé es

- -........h 4 r h  fanrifsimaTrinídadiquáto tnasdul •
celeesacdc aquello que vcc allá dentro, 
raneo mas amargo fe le hazetodo lo que 
acá fuera padece. Riñe configo por todos 
los dcfconciertos q fe acuerda que ha he- 
cho y quado le comico^aa dar gufto aquel 
que crio todas las cofas, de fi mifmo fe dif» 
güila. Reprehéndele dedos pcnfamientos 
malos, perfiguefe por las malas palabras,y 

llorando caíliga fus malas obras. Sufpira 
grandemente por las cofas eternas,ya hue
lla y pifa las terrenas con vn dcfpreciodhtc-

q fu amárgura* De íuerté.q no fe precia de 
cftar fugeco a las colas temporales, y íufpi- 
ra con grandes anfias por las eternas: Y aísi 
dize muy bien Salomón: En ía.mucbafabi- Scelf.t 
duriaay yra y enojo, y quió añade ciencia * 9etf'-z* 
añade dolor* Porq en conociendo las eter
nas y celcdiales, tío queremos que nueíira 
alma cité fugeca a las terrenas. Y quñdo co
mentamos aíábcrmas,nosayramos y eno. 
jamos contra nofotros mifmos por lasco- 
fas malas queauemos hecho,y aísi de la mu 
cha fabiduria yiene muchayra y enojo,por 
q quanto mas aprouechamos en el conoci
miento, tanto mas nos ayramos contra no  ̂
forros,por la cbramalaq hiziroo$.Y coo Ja 
ciencia crece el dolor: porqnc quanto mas 
conocemos las cofas eternas,tabeo mas nos 
duele eílar en la miferia dcllc deílierro. Af- 
fi q en la mucha fabiduria ay mucho enojo, 
porque fi ya fabemos las cofas eternas, nos 
dcfprcciaraos de apetecerlas téporaícs:Si 
ya fabemos las cofas eternas,nos deprecia- 
mos a nofotros mifitíos, y nos pefa deque 
ayamos hecho alguna cola qué nos pueda 
aparcar del amor de la eternidad.La concié 
cia fe reprehende a G mifma, acafa lo que 
hizo,y por la penitencia qué hazc condena 
lo qucacufá; ay contienda en el alma,de la 
qoal nace paz con Diqsí Mas es de Saber,q 
nadiepuede hazer eftás cofas de todo cora 
50a poramordel todopoderoíbDios,lino 
aquel a quien el Efpiritu fanto toma a fu 
cargo. Porque quando bailara el hombre 
por fus fucrqas a dcfpreciar las cofas terre** 
ñ as, amar las cclcílulcs , bufear paz coa 
D ios: entrar configo en bacalla:rcprchcn^ 
dcrfcafirniímocnclpcnfamiento, y cafti. 
gar fus pecados có gemidos;Niogunopuc- 
dc hazer ellas cofas fino aquel a quien die
re fucrqas la gracia de Dios,y  por elfo fe fi* 
gue:Porquc la manodel Señor eftaua con
migo esforzándome. Pues no es pofsiblc 
que nos leuantemos perfetamente a hazer 
buenasobras,fi el Efpiritu fantononosprc 
uiene, para que nos leuantemos, y no nos ' 
da fuerza paraqücprofigamos.

t  El mifmo padreían Gregorio,enlaex- Cant'. '̂, 
plicacion que hizo fobre los Cantares yfo- *erf.6„ 
bre ellas palabras: Quien es ejla que fubc porcl 
dr/ííwDize afsi. .

Qualquieraalmafanta viuecn el defierto 
(por cierto en efte müdofmictras viue dcf.

JR 3 z errada
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terrada del RcVao encrebeftias,couicnea 
íaber enere demonios. Porqaunque no es 
aquí del todo deíamparada de! cípoíb, mas 
entretanto que viue en la carne aun no es 
admitida afu vift a clara y cierta, entretato

i
uerfal rabien fe darà afus cuerpos: cómo lo 
cícriuc el Apoftol S.Iuan en el Apocalypfi, Mpoc.6. 
diziédo-.Vilas almas debaxo del altar,y q a l* 
cada vna deilas fe le dio fu eftola biáca,y di 
xofeles, que coda via defeaníen vn poco de

qanda apartada del, peregrinando pordef- .tiempo .haftaquefecumplieífeelnumero 
tierros y técacioncssy parece que esdeíam- defuscSpanerosy hermanos. Que es dar-
parada del,porque aun no rcyna con cl.Sié 
pre trabaja por fubir,pára fencir mas y mas 
a aquel aquic mucho ama: demanera, que 
ya que en eldefierco no lo tiene perfetame 
te,alómenos fe fuftente co el dedeo de go

les cada vno fu eftola blaca fino darles a fus 
almas la inmortalidad de la eterna bicoauc 
turanca? Y que es defeáfar baña que fe cu • 
pía el numero délos efeogidos, fino efpe- 
rar la gloria de la refurrccion venidcraíEn

zardel; para q esforzada aísi co el camino, la qual realmente cada vno recebira otra 
llegue algún día alo q tanto tiempo dedeo, vczfu eftola blanca-porq bolueranatomar
Q ue algunos ay , que entonces leuantan fu 
alma a las cofas del cielo:quSdo todas las vi 
fibles dan en roftro: y como en las baxas no 
vecn nada q les de gufto, aplican fu coraqó 
a las foberauas. Eftos fe defaudan de codas

las veftiduras de fus cuerpos inmortales e 
incorruptibles. Pues porque los varones 
íántos dcfpues del juyzio padan a los pre
mios de la felicidad eterna , no idamente 
en el alma,fino tábiéen el cuerpo, dize bie

las malas coftñbres.dcfpreciá todos los aue dellos,q en fu tierra podeeran las cofas do
res y cudidias de la tierra, caminan con cf- bladas.Y afsimirandoclProfctalosaume- 
pcrao<¿aalascofasinuifiblcs:y quanco con tos deftafclicidad,dize: Darasa misoydos 
masauchodcdcofcllcganacllas.cancocon gozoy alegría,y alegrarfebanlos huedos 
masmoleftialleuaDla corrupción quede- humillados.Las virtudes fon los huedos de 
eco.Eftos verdaderamente fuben por el de nueftras almas-.los qualcs fe humilla en ef- 

, fierro, porq mientras viuen en eftc mundo ta vida,porque fe turban fin ceflar con las
perpetuas contiendas de tentaciones; pues 
la vida del hombrefobre la tierra es tenta
ción. Empero en ja vida eterna,no íolamen 
te rccebiran fortaleza de vn poder no ven
cido , mas nofentiraD comradicion ningu
na de vicios que les hagan guerra-

entre tentaciones , quantomas tcmcD’ícr 
defamparados el tiempo q en efta vida mo
ran,tato con mas fuerza dexá cftas cofas de 
acá, y co mas feruor camina a aquellas cc- 
leftialcs: y quando fe hallaren cu ellas no 
temerán ya nada que los aparte.

Afíit;i5- t  Y en laexpoficion de los GetePfalmos 
penitenciales,fobre eftas palabras: Daras a 
mit ojiotgo^py alegrarf-.han los huijfos hit •
millados.Dizealsi.

Entoccs por cierto tédrá los Tantos gozo 
ineftimable y verdadero,quando oyercD q 
ícles dize.'Venid benditos de mi Padrc:rc- ^
ccbide! fteynoq os eftá aparejado defdc el por amor fe junta las almas co el efpofoin 
principio del mundo. Y  en lo que dize go- uifible,para que co vn defiPeo de gozar del, 
zo y alegría, has decnteder vna honra do- ardafualma.nocudicieyacofa del mudo, 
bladaqticnenlosfancosdosquales iluftra- tenga por pena el fer tan larga la vida p re- 
dosacjldiacó la vifta déla claridad deDios, fétc,fcapreíTurcporfalir,yc6elabra$odcl 
masqnofotroi podemos imaginar, como amordefeáfecola viftadeí celeftial elpofo? 
gozaran de la gloria délas almas, afsi rabié Scmejatealma no recibe ya confuelo nin- 
fera veftidosdélaincorrupció délos cucr- gunodeftefiglo:antcsfufpira y padecegrá- 

Jjat.Si. pos. Porqdcllos eftá efcrico por EfayasrEn difsimasanfias poraq.uel q ama intimamé- 
. írJ,*7- fu tierrapofleeran las cofas dobladas. Que te. No hazc cafo de lá falud corporal.porq Alucjca 

los varones Tantos pifando la gloria deite eftáatraucíTada con herida de amor. Y  afsiaqilo dei

Delahomelia 15. fobre Ezechicl, fobre a- 
qucllas palabras? Midió con \na "Vara lo Ur- y01̂  n. 

go ¿dttlmo, y con otra lo ancho, j entre los taUm 
mosauiacincocodot.Cup. X IX ,

Q Ve fon los talamos en la fanca Iglcfia,fi 
polos corazones de aquellos adonde

mudo co vn defprccio interior, mortifican 
en fi todos los deley tes carnales,para viuir 
defpnesperpetuamécc con Dios. Y  como 
no huye d padecer por fu amor las miferias 
oeftc mudo,alcana el premio de la bienaué 
turan$a,qfcdará fin duda a fus almas antes 
de Jarcforrccció,y dcfpucs del juyzio vm-

dize en los Catares: Yo eftoy herida de ca-c,+,dclos 
ridad. Y  mala es la falud del cuerpo, q n o ^ j f .  
conoce el dolor deità herida. Mas quandor_,/j¿ cor 
el alma comentare yaaquexarfe có el def-meá, &c 
feo celeftial, y a fentir Ja heridadel amor,ver/*?- 
que primero enfermaua con la fa!ud,(e ha- 
zemas fana co la herida. Empero vno íue-

le



de là Recreación del alma.
Ic fereicófueloq d'el amórdefra vida tiene 
el almaq amafuercemcceafu efpofo.-y es.li 
porq fe le dilata ¡11 vida, bs almas de ios o 
rrosaproucchácó fu dotti na, y le enciende 
con hachas de amor porel efpofoceleilial.

é $ i
raueftra q tiene para efperar én Diosiy pò# 
q le dilacá la anchura dclacaridad enelà- 
prouechamiento del próximo,lufre co pà- 
ciccia q Dios íe le dilace tato. Pucdcfeafsi 
mifmo enccder por ella largura Jalógauimij  A J d A f a A a _t * 1 «Ella trille, por efta dilació.Todo quaco cié- dad de la paciccia q cenemos con el proxi 

ne deláce de los ojos k  entrillece, porq aun nao,y porq íaanchura fígnifica la caridad,q 
no vee a aquel a quien deflea ver(como di- abre el feno del alma,y júramete recibe en 
xe)no es pequeño cÓfuelo: quandoel alma amor a los amigos y a los enemigos, tanto

Cant. 2

feruorofa es detenida, ver qpor ella fe gana 
muchasipara q aquella q lo quería ver pref- 
to fola.lo vea tarde có muchos-Por elfo di- 
ze otra vez la Efpoben los CátaresiSocor- 
redme c5 flores,rodeadme de mancarías,q

tiene el calacno de largo,quaco ticnedean«' 
cho ; porque quaq ancha fuere el alma por 
amor.cafufrida lera rabien porlalóganimi 
dad.Porq taco fufre vnoal próximo,quaco. 
lo ama: pues (i lo amas lo lufres; fi lo dexas

eíloy de amor enferma. Y  q ion las flores,íi dcamar.lodexasdefufrir.Porqaquiémc». 
no las almas q ya comisca a obrar bié,v que nos amamos,cábk lo fufrimos menos,pues
hucié el dedeo cdeílialrQue fon las mâça 
ñas de las flores lino las almas ya perleras d 
los judos q del principio del bué propoíico 
llcgaa! fruto déla bucnaobra?Puescl alma 
q ella de amor enferma,bu fea 1er focorrida 
có flores,y rodeada de mácaoas:porq mié- 
'tras no fe lepermicc ver aquel ó dedea , le 
es de gran confuclo alegrarfe con el apro- 
uechamienco ageno. Afsi q el alma fanca q 
ella de amor enferma,ha de fer focorrida có 
flores y mançanas, para q defeanfe con las 
buenas obras del próximo,la q aun no pue

en ofreciédole algu difgu lio, luego nos ca
ía las obras del próximo, fí el a Ja d el a cari
dad no nos aligera.Siguefe. Yauia entre los 
talamos cinco codos. Solo de vn cálamo 
auia hablado arriba ,y dcípues dizc q ay cin 
co codos entre los ta!amos:y la razó cs.por- 
q muchos calamos hazcvno,afsi como mu
chas Igleíiasfc llama vna Iglclia-Y afsicncl 
ApocalipfidcS. luán le elcriúe a dece Igle- jpoclt 
lias.porlas quales le entiédeíola vnafglelia rerfi.f, 
Católica.Demanera,q aqllos fe J/aman cala 
mos q en la Igleíia(como diximos)có vn a- 
morencédido deflean grandemente verade concepta ría cara de Dios. Cólldercmos 

pues q calamo era el alma de S. Pablo,q de- Dios, y por aql dedeo ella ya vnidos có el. 
zia.-Chrillo es mi vida,y mi muerte es gana Pero ay algunos en clla.q no pudiédo pene 

Thi'.ip.i. cia-Q^5 vnido deuia de eílar por amor con rrarlasccíasfuriks.y cltádoccda viaimpe 
el cocí,, poderolo Dios aquel q folamcntea didos de los cinco fcncidos del cuerpo,tato 

menos aman al Criador de todas las cofas, 
quaco mas aficionados eíláa las cofas cria
das. Y ya ha mucho q trabaja por ocuparftí 
en el temor del Señor,y cílendcrfe en el á~ 
mor del próximo,y por hazer buenas obraá 
corporales,y redimir fus pecados có limof- 
nas.- mas como nofaben enccndcrfe con la

y 2j. Chrillo tenia por fu vida,y a la muerte por 
fu ganancia? Por elfo dize ocra vez el mif- 
mo-.DclTeo verme fticlco deíla carne, y cf- 
tar có Chrillo,q me es muv mucho mejor.
Pero veamos aora elle q deflea verfe fuel • 
to deque amor ella enfermo/ Y pues ve
mos que fe ce dilata eflo por algún tiempo, 
dimegloriolo Apullol porq no bafeas fer fuerza del amor intimo en el dedeo delás 
con flores focorrido? Por cierto íi buíca, cofas celc(liales,au coda vía fon impedidos 
porqueluego dizc:Masporvueílroprouc- délos íentidos corporales.De fuerce q cf-. 
cho me es necefiario perfeuerar en ella vi- tos no fon calamos , mas ella mecidos entre 
da,y viendo q fusdifcipulos aprouechaua, los calamos porq li los guia aquellos q ama 

i.T h e f.z  dhze: Qucesnueílraefperanca, o gozo, o perfccamétela viftadcDns,c!lo5ji.bisq.«k. 
corona de gloria.?Por ventura no lo íbys vo prouechan en las cofas del efpiricu- Dizefe 
íotros delanc J i e  nueflroScñor Icfu Chrif- pueslqcncre los calamos aycinco codos,por 
ro.?Po_rlo qualfedizeqelfobredicho tala* qaprouecháen laíabiduriadelafó.conio 
mo tiene vna vara en largo,y otra en ancho, fieíluuicdcn entre los talamos aquellos q 
Porq lo q tiene de largo pertenece a la Ion» afi no íe leuanca de los cinco fentidos exte 
girud delaefperan<¿a,y loq tienedeancho riores.al enceodimiéco miílicovefpiritualí 
a la anchura de la caridad.Dcmanera q ca- a vezes fe halla algunos entre ellos q eftan 
da calamo cieñe taco-eh largo.quato pudie- feruorofos en el amor.y ellos no cftá apar
re tener en anchoiporque quanto amor cu- tados de la medida del edificio celcllial. 
uierecl alma encédida cóel defleo celeílial Porq rabié p o c o  a poco fe recirá del apetito 
para gragear al próximo, tata lóganimidad de los fctuidoscorporalesi y etsfanchando 
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terrada del Rcvao entre beílias,couicne a aerial tabica fe dara alus cuerpos: cómo lo 
faber entre demonios. Porqaunque no es cfcriucel ApoftolS.Iuancn el Apocalypfi,*'^'*6« 
aqui del todo defamparada del cípofo, mas di2Íédo*.Vilas almas debaxo del al car,y q a TerJ-.l l ‘ 
entrccancoque viuecn la carne aun no es cada vna dellas fe le dio fu cílolabláca,y di 
admitida aíu vida clara y cierca, entrecáco xofcleSi que coda via defeaníen vn poco de 
q  anda apartada del, peregrinando por def- .tiempo , halla quefe cumplidle el numero 
tierrosytétacioncs:ypareceque esdefam* de fus cópañeros y hermanos. Quees dar

les cada vno fu eftola bláca ;íino darles a fus 
almas la inmortalidad de la eterna bienaué 
turanca? Y queesdefeafar haftaquefecü- 
pla el numero de los efeogidos, fino efpe-
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parada del,porque aun no rcyna con cl.Sié 
prc trabaja por fubir,pára fencir mas y mas 
a aquel aquic mucho ama: demanera, que 
ya que en el defierto no lo tiene perfecamé
ce,alómenos fe fulleóte có el defleo de go- rar la gloria de la refurrccion venidcraíEn 
zardel: paraqcsforçadaafsiene!camino, la quai realmente cada vno recebira otra
11 egue algún dia a lo q tanto tiempo defleo. 
Q ue algunos ay , que entonces leuantan fu 
alma a las cofas del ciclo:quado todas las vi 
fibles dan en roftro: y como en las baxas no 
veen nada q les de güilo, aplican fu corasó 
alasfoberanas. Ellos fe defoudan de codas

ve2fu eflola blanca:porq boiueran a tomar 
las veíliduras de fus cuerpos inmortales e 
incorruptibles. Pues porque los varones 
fantos dcfpues del juyzio pallan a los pre
mios de la felicidad eterna , no fojamente 
en el alma,fino tábisen el cuerpo, dize biS

las malas coílübres.dcfprcciá todos los aue dellos,q en fu cierra poflecran las cofas do
res y cudidias de la tierra, caminan con cf- 
peranqaa las cofas inuifiblcs: y quanto con 
mas ancho defleo fe llegan a el las, tanto con 
mas moleília Ueuan la corrupción que tic- 
nco.Eílos verdaderamente fuben por el de 

, fierro, porq mientras viuen en elle mundo 
enere tentaciones, quanto mas temcnícr 
dcfamparadoscl tiempo q en ella vida mo
ran,.tátoconraasfuerijadcxácílas cofasde
acá, y có mas feruor camina a aquellas ce- te rccebiran fortaleza de vn poder no ven-

bladas.Y afsi mirando el Profetalos aume- 
tos deílafclicidad.dize: Daras a mis oydos 
gozo y alegria, y alcgrarfehanlos hueflos 
humillados.Las virtudes fon los hueflos de 
nueílras almas-.Ios qualesfc humilla en ef- 
ta vida,porque fe turban fin cellar con las 
perpetuas contiendas de tentaciones: pues 
la vida del hombrefobre la tierra estenta- 
cion.Empcro en la vida eterna,no folamen j .

leítialcs: y quando fe hallaren en ellas no 
temerán ya nada que los aparte, 

flííf.iy. t  Y en laexpoficion de los fietePfalmos 
penitenciales,iobre ellas palabras: Daras a 
rntojiosgo^ y alegría  ̂alegrarfthanlos hwjjos hu
millados. Dizcalsi,

Entóccs por cierto tedra los fantos gozo 
ineílimable y verdadero,quando oyeren q 
fe les dize.'Venid bcndicos de mi Padrc:rc

cido, mas no fentiran contradicion ningu
na de vicios que les hagan guerra»

Dclahomelia 15. fobre Ezechicl, iobre a- o 
qucllas palabras; Midióco» Vmt "Vara lo Ur- 

go idtalaffio, y con otra lo ancho, j entre los tal** 
mosauiacincocodos. Cap. X IX ,

Q Ve fon los talamos en la fatua Iglcfia,G 
polos corazones de aquellos adonde

ccbid el Rcynoq os ella aparejado defdc el por amor fe junta las almas có el efpofo in 
principio del mundo. Y en lo que dizego- uifible,para queco vn defleo de gozar del, 
zo y alegría, has de entéder vna honra do« arda fu alma, aocudicie ya cofa del mudo, 
bladaqticncnlosfantosílosqualcs iluftra- tenga por pena el fertan larga la vida pre- 
dosacjldia c5 la villa déla claridad deDios, féte,fc apreiTurc por falir,y có el abraco del 
mas q nofotros podemos imaginar, como amordcícafc cola villa del celeílial elpofof 
gozaran de la gloria de las almas, afsi tabie Scmejátealma no recibe ya confuelo nin- 

. ̂ cra vellidos de la incorrupció de los cucr- gunodcltcfíglo:antcsfufpiray padecegra* 
ífat. 1 . pos.Porqdellos eíláefcrito porEfayas:En difsimasaníias poraqjucl qamaintimaroé- 
. i,»7* fu tierrapofleeran las cofas dobladas. Que te. No hazc cafo delífalud corporafporq Alude a 

los varones íántos pifando la gloria dcltc eíláatraucflada con herida de amor. Y  afsiaqilo del 
mudo c5 vndefprccío interior, mortifican dize en los Catares: Y  o eítoy herida de ca-c,+,¿elos 
en ji todos los deleytes carnales,para viuir ridad. Y  mala es la íálúd del cuerpo, q no C 
delpuesperpetúamete con Dios. Y  como conoce el dolor deíba herida. Mas quandorj¿  cor 
po huye el padecer por fu amor las miferias el alma comentare yaaquexarfe c5cldef-OTc«, &c 

e cmudo,alcácá el premio de la bienauc fcoceleílial, y afentir la herida del amor,' verft.9. 
ruran$a,q edará fin duda a fus almas antes que primero enfermaua con la falud,(e ha- 

eiareiurrcccio,y dcfpucsdcl juyzio vnir zcmasfatuco la herida. Empero vnoíuc-
lc
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le fer eícófuel© q de! ámórdefta vida tiene" raueftraq tiene para efperaréD D 5oS:y pOJf 
e! alraaq amafuercemcceafu efpcifo:y es,íl q le diiacála anchura déla caridad cd el a« 
porq lele dilata lu vifta > Las almas de ios o prouecnamienco del próximo,íufre có pá- 
tros aprouechá có fu docrioa, y le enciende ciécia q Dios le le dilate taco. Pucdcfeaísí 
con hachas de amor porel efpofo celeítial. mifmoentéder porefl'a largura Ja lóganimí 
Eftá trille, por cita dilació.Todo quato tie- dad de la paciccia q tenemos con el proxi- 
ne deláce de los ojos je entriílece, porq aun mo,y porq la anchura fignifica la caridad.q 
no vee a aquel a quien deflea vcr(como di- abre el feno del alma,y júramete recibe en 
xe)nocs pequeño cÓfuelo: quandoel alma amor a los amigos y a los enemigos, tanto 
feruorofa es detenida,ver qpor ella fegana ticneel talamo de largo,quáco ticnedean* 
muchas: para q aquella q lo quería ver pref- cho ; porque quao ancha fuere el alma por 
to Lola,lo vea tarde có muchos-Por cíTo di- amor.ca fufrida ferá cábien por lalóganimi 
ze otra vez la Efpoláen los CátarestSocor- dad.Porq tato fufíre vno al próximo,quáco. 
redmecó flores,rodeadme de mancarías,q lo ama: pues (i lo amas lo Lufres: fi lo dexas 
etloy de amor enferma. Y  q ion las flores,íi dcamar.lodexasdefufrir.Porqaquiéme-. 
no las almas q ya comiécáa obrar bié,v que nos amamos,cáb:é lo {'ufamos menos,pues 

* huclé el defleo ccleflialíQue fon las mapa en ofrecíédoíe algíí diíguílo, luego nos ca
nas de las flores lino las almas ya perfetas 5 íá las obras del próximo,íi el a la déla  cari- 
ios julios q del principio del bué propoíiro dad no nos aligera.Siguefe. Yauia éntrelos 
llega a! fruto déla buena obra?Pues el alma talamos cinco codos. Solo de vn talamo 
q ella de amor enferma,bufea íer focorrida auia hablado arriba ,y defpues dizc q ay cia 
có flores,y rodeada de macanas:porcj mié- co codos éntrelos talamos:ylarazó es,por*
-tras no fe le permicc ver aquel q deflea , le q muchos calamos hazé vno,afsi como mu- 
es de gran confuclo alegrarle con el apro- chas Igleíias fe llama vna lglelia-Y afsi en el 
uechamienco ageno. Aísi q el alma fanra q ApocaliplidcS. luán le elcriüc a líete lgle~ ^poc'.tl 
ella dcamor enferma,ha de fer focorrida có fias,por las quales le enciédcíola vnaíglefía rerfufc 
flores y mancanas, para q defeanfe con las Cacofica.Demanera,q aqllos fe llaman cala 
buenas obras del próximo,la q aun no pue- mos qen la [glefia(comodix¡mos)c5 vn a- 
deconcéplarla caradc Dios. Cófideremos morencédido deflean grandemente vera 
pues q talamo era el alma de S. Pablo,q de- Dios, y por aql deflco ella ya VDidos có el. 
zia.-Chrilloes mi vida,y mi muerte es gana Pero ay algunos en ella,q no pudiédo pene 

Tbi’ipr C>a- Q ^ vnid°dcuiadeeílarporamorcon erarlasccíasfutiles.y cíládoceda via impe 
ycrft.ii. cocl1’ poderolo Dios aquel q folamentea didos de los cinco fcncidos deí cuerpo,taco 
y2¡. Chrifto tenia porfu vida,y ala muerte por menosamanal Criador de codas las cofas, 

fu ganar,ci3.? Poreflb dize otra vez el mif- quáco mas aficionados eftá a las cofas cria- 
mo.Defleo verme fuelco deíla carne, y cf- das. Y  ya ha mucho q trabaja por ocuparffi 
tarcó Chrifto.q me es muy mucho mejor, en el cemordd Señor,y eftenderfe en el 
Pero veamosaora elle qdeflea veríe Lucí- mordel próximo,y por hazer buenasobraá 
to de que amor eftá enfermo/ Y pues ve- corporales,y redimir fus pecados cólimof- 
mos que fe ce dilata eflo por algún tiempo, ñas: mas como no faben encenderle con la 
dimcglorioío Apoílol porq no bufeas 1er fuerqa dclamor ir.cimoen el defleo de lás 
con flores focorrido? Por cierto fi buíca, cofas celcftiales,aü coda viafon impedidos 
porqueluego dize:Mas porvueílroprouc- delós íencidos corporales.De fuerce qcf». 
chomeesncceíTario perfeuerar en ella vi- tos no fon calamos , mas eftá mecidos entre 
da,y viendo q fus difcipulos aprouechaua, los talamos porq fi los guia aquellos q ama 

j xbef.i ^ ze: Q¿ic cs nueílra efperanca, o gozo, o perfecaméte la villadc Dios,ellos tábien a- 
corona de gloria.?Por ventura no lo foys vo prouechan en las cofas del efpíricu. Dizefe 
forros delanc J i e  nudlroScñor Icfu Chrif- pues,“qcntre los talamos aycinco codos,poc 
to.?Po_rlo qual fe dizeqel fobredicho tala- qaprouechá en lalabiduriadclafó.conio 
motienevnavaraenlargo.yotraenancho. fieftuuicflcn enere los talamos aquellos q  
Porq lo q tiene de largo pertenece a la Ion- añ do fe leuanca délos cinco fentidos exte 
gitud de la efperan^a.y lo q tiene de ancho riores.a! enceodimiéco miftico v efpiricualí 
alaanchuradciacaridad.Dcmancra q ca- a vezes fe halla algunos entre ellos q eftan 
da talamo tiene taco-eh largo,quáco pudie- feruorofos en el amor,y eftos no eftá apar» 
xc tener en anchorporquequanto amor cu- tados de Ja medida del edificio cclcftial. 
uiere el alma cncédida cóel defleo celeflial Porq tabié poco a poco fe recirá del apetito 
para gragear al próximo, tata lóganimidad de los fentidos corporalcsj y enfanchando 
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el alma,imitadlo la caridad q vcen,fe eftiédé 
portadas partes a los calamos. Y  laimperfe 
cióq todavía tiene fe da a ent5der.cn q no 
eftafeñalados por fevs.codos, fino por cin
co: pero có todo eflb > por fu bué defleo, fe 
cuccan en lamedida del edificio efpiritual, 

Tfal.138 porq en nóbretf ialglefíafedizc por elPfal 
roiíta:Tus ojos vieró mi imperfecciÓ, y to
dos íéráefcritos en tu libro. Yotra vez d¡z.e: 

Tfal.i}. Bedixoel Scñoralos q le temé,a los chicos 
y a los grades.Defuerte,q cftos (ó imperfe
tos,y tábi£ fon pcqueñitos.mas todo lo q al 
ca^an ama 2 Dios y al próximo : y afsi no fe 
dci'cuyda de hazer las buenas obras q pue
de. Yaunqcftos no aproueché en los dones 
cfpirituales, demanera q (c leuante a obrar 
obras muy perfetas,o a exercitarle en cncé 
dida concep!ació,mas(quáco le es pofsiblc) 
noíeapartádelamorde Dios y del próxi
mo. Y afsi rabien ellos eftá en el fanco edifi 

. ció .aunqen mas baxoluganporqueaunq 
por vécura fea peqnos paraenfenar,para de 
clarar tacfcritura,para hazer milagros, vpa 
ra menofpreciar el mudo perfecaméte,mas 
eftá firmes en el fudaméco del temor y del 
amoriporq aunqnoardóen elfuegodel def 
feo celeília!, el aliento de la caridad lostf- 
fucrci en elfos exercíciospara q fon: y eftá 
metí Jos entre los edificios délos próximos 
mas excelentes. Por lo qual habla y bien la 

Cant. ?. Efpoía en los Cantares,diziédo*El Rey Sa- 
•perji. 9. Jomó hizo para fi vna litera de madera del 
y io. mónte Líbano: hizole las col unas de placa,

el recodadero, o defcáfo de oro , la fubida 
de purpura,© cara*efi,y en medio pulo la ca 
ridad , por amor de Jas hijas de lerufaícn.

........  Nueftro pacifico Salomón hizo para fi vna
litera de raaderadcl mote Libano-.porq los 
cedros del Libano-fc confcrua mucho y no 
fe pudrS.La litera de nueflro Rey es la Igle 
fia,la qual eftá edificada de fuertes padres, 
cito es de almas incorruptibles. Y  propria 
mete fe llama litera,porq cadadia lleua al
mas al eterno cobitc de íu criador. Y  para 

"¿fta litera fe hizieronlas coiunas de plata, 
porque los predicadores de Ja fanta Iglcfia 
rcfplandccentó la luz dcíu dotrina. Y  có 
ellas coiunas de placa ay también vn rcco - 
dadero,o defcáiodcoro, pues por lo q cía- 
rameóte dizen Jos Pantos predicadores,ha 
llan las almas el rrfpládor de la caridad inci 
ma adonde íe reclinan. Y  por lo q clárame
te oyen, defeáfan en lo q reíplandccc en el 
coraron.Dcmancri q las coiunas fuero de 
plata,y el reclinatorio deormporq la clari
dad del defeanfo efpiritual le halla en el al - 
ni 3 por la lu-z de la do trinar N u eltcnJt. ey hi <•

zo de grana la fubida de faltrera,porq pay 
tribulaciones de íangre, fe llega a la clari
dad q alia détro fe yec-Pues roiferablcsde 
noforrbs, y defaparados de rodafomlezaj 
q auemos defiazer/En ella litera «o pode
mos fer coiunas,porq no refpladccecn no 
fotros la fortaleza de la obra, ni la luz de la 
predicacion.No tenedlos recodadero,por- 
q aun no vemos como es razón por el entc- 
dimiento la claridad interior del defeanfo 
efpiritual. No íomos fubida de grana: porq 
no podemos derramar fangre por nueftro 
Rcdcntor.Pues que íe ha de hazer denofo 
tros?Si ninguno llegaalReyno,fino elqfue 
re adornado de virtudes perfetas, qcípe- 
rá$a nos qucda?Pero rabien tenemos nuef* 
tro confuelo. Amemos a Dios quanto pa- --
diéremos,y amemos tabiéal próximo,y fia 
duda q tambié nofotros perteneccmosala 
litera de D ios, pues como allí fe dizc: En 
medio pufo lacaridad. Afsi q ten caridad.y 
realmente alli perteneces dóde íc leuatala 
coluna de plata,y fe fulleca la fubida degra 
na.Y-claramcn.ce fe mueftra,que ello fedi- 
ze por nueftra flaqueza y miíeria,pucsaña- 
dio a!liluego:Por amor délas hijas de lern- 
faIen.Porquc,quc otra cofa nos quifodara 
entender por el fexo femenino la palabra 
de D ios, q no djze hijos, fino hijas,fino las 
almasflacas?DeíuertcqueJoqusallifedi- 
ze que entre las cclunas de placa, entre el 
defcafodeoro, yencrela fobidadegrana, 
eftá en medio la caridad,por amor de las hí 
jas de Icrufalen.eflb mifmo fe da aqui a en» 
teder por los cinco codos que ay cutre los 
talamos. Porque también los q fon en las 
virtudes flacos, fino fe dcícuvdan de hazer 
con caridad las buenas obras que pueden, 
no los echan fuera del edificio de Dios.

f  El mifmo padre S. Gregorio en ei li- übr. ay. 
bro 25.de los Moralcs.-Dize. ctp.ió.y

Muchas vezes quanto mas tiernamente 27- 
ama Dios a los íuyos,canco có mas cuydado 
los efeonde de las ocupaciones exteriores.
Porq cambien e¡ padre de familias muchas 
vezes embia fus efclauos a algún trabajo, y 
ocupacioD.dcq djfcretaméteaparcaíus hi- 
jos:y quadq los hijos eftá afiieados y limpias 
fin moleftja ninguna, ándalos cíclanos He
nos de poIuo-Qná bic pafle ello en la íglc- 
fia ordenan dolo Dios aísi, fe m ucftra en la 
mifmafabncadeltabcrnaailo.PorqaMoy ¿ t5 
feo le mádp Dios q las cortinas có q fe hu - 
-uieíTede cubrircl Sátafantorfi ÍDteriorm é- 
tc.fetcxieflca deo3anda,decarrncfi.y de ja 
■ cinco:y afsi mifmo le le mido que para cu
brir el tabernáculo fe cílédiefle vnas corrí -



$le \d R ê creación  c|e

jias <íc cilicio, y de pellejos, las quales fu- 
friedeD las aguasaos victos y el poluo. Y  q 
entejemos por las pieles y cilicios con q fe 
cubre el tabernáculo., fino vnas almas fo- 
bullas de aJguno$,q.aunquc fon dereciacp 
dicion por (ecrero juyzio de Dios algunas, 

Pojados! V?zes fon puertas en dignidades? Y porque 
'liotemeocuparfe en cuydados.téporales, 
Jescsfar£ofolleuarfohre fi los yicncosde 
las cecaciones.y laslluuias de las contradi, 
«iones dede mudo.Y q fe entiéde por el ja
cinto, carmel],y oláda.fino la vida delicada, 
aunq clara y pura délos fantos?La qual miq 
tras diferetamete cdá eícodida en el taber
náculo debaxo dios cilicios y pellejos,ella 
guardadaen fu entera hermof'ura.Pues pa 
ra q enlo intimo del tabernáculo rcfpladez 
cala olida .rclubre el carmefi.y cégafu luf- 
tre el jacinto con fu color yiolado, licúa fa 
brefi JospeljejosycihrioS, laslluuias,los vie 
tos,y el pqluo. Afsjq los q en lafanta lglcs 
fia aprouechan en virtudes, no han de me, 
rofpreciar la vida de fus perlados, quandq 
los veen ocupados en colas exter jorcs:por 
quedel ayuda de los que exceriormentc 
trabajan contra las tempeftades deíle ligio, 
procede que ellos fcguratnentcpcnecren 
las cofas incimas^Como conferuaria la olaq 
dala gracia de fu blancura,(i la lluuia la co- 
cafleí'O que reíplanior iIutire moílraria el 
carmefí.o el jacinto, íi los^enfuziaffc el pol> 
uo q cae fobrecl|osfPues eílé encima la ce, 
lafuerredel cilicio,para q guarde el poluo, 
y cftódcbaxo el color yiolado q es conue- 
nicnce parala hermnfura. Adorne la Igleíu 
aquellos que finiamente fe ocupan en las 
cofas efpiricualcs.-cubran la Iglcfíaaquellos 
a quien no cafa el trabajo de las cofas cor
porales. Afsi quede ninguna fuerte hade 
murmurar de fu perla b,porque le vea ocu 
padoen cofas exteriores,aquel que dentro 
déla Igleliarefplandece ya efpiricualrr.cn- 
te. Pues íi tu íeguramence refplandcces en 
Jo interior como el carmeíi, porque acufas 
al cilicio que te defiende y cu bre?

D e la hcrnlTia tó.fobreEzechie!,explicado 
Catt.i. ellas palabras délos Catares: Lemnutej 
vtrj.io. díte priffaamigi mU,p4lom<t mia,btrmoJn 
* i .J 12 . ~i>en,porc]yi pajje el irnitrno&c. Cap.XX.

A la fauta Iglefia, que como vna Prima- 
*  ^ ucra cílaua efperando el día de la ver
dadera luz.fc le dize por la voz del Efpofo, 
Leuancatc.y date prifla amiga mia,paloma 
mia,hermofa mia.y ven,qué yapafl’o el in- 
uicroo , ya fe fue y celTó lalluuia, vafe han 
viílo flores en nucílra tierra. Porque afsi la

Ig!efia,cpmp qualqulepa ajena fánsa gffja-s 
mada amiga del celeílial efpcío, por cj a- 
mor q le tiene,paloma por cÍ.Eípiricu,y {íes 
mofaporlahermofura de las coílurpbres, 
Laqualquandoyafale de la corrupción de 
la carne, fin dudaq fe lepado el Inuierno; 
porq pallo el yelo, y la frialdad de la vida 
prelente.Tambien paflaron las Ijuuias.yfc 
fucrcbporque como es Ileuada a la concena 
placiondcj omnipotente Diosen fu fubf- 
tancia, ya no íeran ncccSarias las gotas de 
Jas palabras, para que fe derrame la lluuia 
de la predicación. Porque de aquello vera 
mas,de que menos pudo oyr. Entonces fe 
vecn flores en la cierra , porque quando el 
alma comentare a guílar vnos principios 
de la dulgura de aquella ccerna bienauentu 
ranea, faíc como quien ya ha oficio en las 
flores aquel bienincomutablc,de que goza 
ra en el fruco con mas abujjlancia.'defpues 
quchuuiera íalido. Y  por elfo fe ligue allí?.
Vino el tiempo dé la pqda.Porqu c en la po
da fe cortan los farmiencos que no fon de 
prouecho, para que los que quedan llenen, 
fruto mas abundauce, De manera que el 
tiempo de nueílrapoda llega,quando dexa 
mos la corrupción infrucifera v daiáofade 
nueflra carne , para que podamos llegar af 
fruco del alma que nos lo lera abundanciísi; 
mo,la vida de Djos,
' f  El mifrno padre fan Gregorio en la hor loan̂  
railia 17 .fobre los Euangelios, explicando ytrp.}$; 
aquellas palabras:?" yueftro fruto perjCbtre 1 </#- 
rt.D izc .'

Todo quinto trabajamosen las cofas del 
míí Jo,apenas bada hada lamucrcerporque 
quando eda liega cortad fruto de nuellco 
trabajo.Masloqfecrabaja porla yidaeter- 
na,cabié fe guarda dcfpues de la muerte, y 
cncóccs fe comie(¡aa echar dsvcr.quá Jo cq 
miéíjaadcfparcccr el fruto délos trabajo? 
carnales. Demanera que allí comienza a- 
quel galardón adonde fe acaba edc. N o 
hagapucscafo delosfrutos temporales el 
alma que conoció las cofas eternas. Tales 
frutos obremos q duren, tales frutos obres 
mos que vquando la muerte lo.acabc todo) 
tomen ellos principio dclla. Y  queenla 
muerte fecomiéce a gozar el fruto dDio?, 
afírmalo el Profeta diziendoiQuando oie- • r 
re el fueno a fus queridos, eda es la hcren'* 
cia.del Señor. En muricndofcyno, ?! pun
to pierde |a herencia eterna, mas quando 
diere el fqcño déla muerte a fuyqucridos, 
cíla es IáberenciadelSeñor,porque quan
do los amigos de Dios llegaré ala muerte» 
entonces hallaranfu herencia y polleísion.4 ‘ t  E»
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fE n  la homilia37.fobre los Euangelios,

Si cófideraflemos; hermanos muy ama
dos,qua grades fonlosbienes qfenospro- 
metéenel cielo de veras no parecería vil y 
de poca eftima todo quato ay en la tierra. 
Porq carga es,y no ayuda todo lo deftc mu 
do,íi fe coparacó laíoberana bienauéturá- 
$a. Y. íi la vida ceporal fe copara cólaeterna, 
antes fe ha de llamar muerte q vida. Porq, 
q otra cofa es eftacorrupció ordinaria y co 
tidiana.íino vna muerte prolixa? Y q legua 
baña dezir.o q entédimiento cóprehender 
quigrandesfean aquellos gozosdelafo- 
berana bicnauécurá<¿a,el hallarfe ejptre los 
coros de los Angeles, el afsiftir c5 aquellos 
gloriofifsimosefpiritus a alabar al Criador, 
el ver prefente la cara de D¡os,cI ver aque
lla luz infinita, no darle pena el temor déla 
muerte, y alegjferfe con el beneficio de la 
incorrupción perpetua.

f  Y  en la homilia 14/obre losEuagelios 
’ explicando aquellas palabras.Por mi f  alguno 

entrare fe fdluaraj entrara y  faldraj hallara pajios. 
Efcriuc afsi.

Entrara a la fé , y de la fe faldrá a la viña 
clara,del creer al concépiany hallará paños 
en la hartura ctcrna.Dcmancra q hallaran 
paños fus ouejas: porq qualquiera q lo fi- 
gue có limpie corado, fe fuftéca co el paño 
dé la verdura eterna. Y q foD los paños de 
eftas ouejas ¿fino los gozos interiores del 
parayío,qfiempre eftá verdeíporq los paf- 
tos de los efcogidos,foD la cara prefente de 
D io s , q harta fin fin al alma quela veefin 
fin,con vn manjar de vida.Alegraníc en ef- 
tos paños de la hartura de la eternidad,por 
queyafeefcaparon de los lazos de los de- 
leytes temporales. Alli los hymnos;a!!i los 
coros de los A ngeles: alli la cópañia de los 
ciudadanosceleftiales:alli la dulce fiefta de 
los q bueluen del crifte trabajo defta perc- 
grinaciomafsielprouido ayuntamiento de 
los Prophetas.-alli el numero de los Apofto- 
les que han de fer juezcs-.alli el exercico vi
stor iofo de losmartyres: tato alli mas a!e- 
greíquanto fue aqui mas reciamente afligí 
do:allí la conñancia délos confeí!óres,con • 
fo.lada có la poffefsion de fu prcmioralli los 
varones fieles, cuyo esfuerzo varonil no fe 
pudo ablandar con el dcleytc del ligio-. alli 
Jas mugeresfanras, q con el fexo vencicró 
el figlo:al!ilos niños,q aqui con las coftum- 
breí fobrepu jaron fus años, alli los viejos a 
q uien la edad hizo flacos ,fin q en las obras 
feconocieíTefu flaqueza. Buíqucmospucs 
hermanos muy amados eftos paños» adon

de nos gozemosconla foleriidad de tantos, 
ciudadanos. Combídcnos la mifma fiefla 
'de los que fe alegran. En el cielo hazen los 
fantosalegriás.dandofe e! parabiéen fu ayu 
tamiéto,vnos a otros: y cótodo effo noío- 
tros tibios en el amor de la eternidad , no 
nos enciende ningü defleo, ni procuramos 
hallarnos en ta grades regozijos.-foroos pri 
uados de tá foberanos gozos,’y au cñaroos 
alegres.Enccdamos pues ei alma, tome ca
lor ia fe en aquello qcreyó-.tengamosvnos 
¿efleos ardidísimos por las cofas fobera- 
nas.Mingó trabajo oosapartedel gozo de 
aquella intima folenidad: pues fi alguno 
defiera acudir a aigüiugar determinado^in 
guna afpereza de! camino iemudafudefr 
feominguDa profpcridad delcytofanosen- 
gañc.-porqueloco es el caminante que por 
que en el camino vee prados dcleytofos y 
amenos,fe oluida de profeguir fu jornada. 
Sufpire pues el alma con todas aDÍiasporla 
patria ce!cflial,no cudicic cofa en efíe mu
do , qclaio eña q lo ha de dexartodo muy 
preño.-para que li de veras fomos ouejas del 
pañor celcftial,fi no nos aficionamos a! de- 
lcyte del camino , quando llegaremos nos 
hartemos en los paños eternos.-concedicn- 
donoslo Icfu Chnfto Señor y Dios nueftro, 
que con el Efpiritu fanto viue yrcynapor 
todos los íiglos, Amen.

A D I C I O N  A L A  R E C R E A -
cion del alma.

Lugares facados de Ruperto, 
Ruperto Abad Tuicienfe.fobrc eftas pala' 

brasdel Apocalipfi. El corderodcDiosqtJi* 
en media del trono,ha de regirlos [cenatene ajabtr, 
a lot fantos que eflin enei cie\o)y ha degnarlo;* 
lasfuentes de las aguas de hida , y Dios enjugara 

■ todas las lagrimas de fus ojo*, Efcriue afsi.

J p o t . j .  
ferft. vj.

P  Stas fuetes de aguas dóde los ha de lle- 
•‘ “ 'uar el cordero q los rige,foD las fuetes, 
o la fuccc,y rio imperuofo q vehiade lexos 
el Pfalmiña.quado dezia.Scran embriaga- 
dos có la abundada de los bienes de tu ca • vcri-9’ 
fa.y darles hasabcucrdel rioimpetuofode 
tus deleytes,porq cerca dcticftála fuente 
déla vida. Quien fera bañare para declarar 
eftas cofas ? Quien las tratará , y declarará 
como es razóí Más quien las percebira con 
el cntendimictoíPero q afe&o y quá grade 
de la diuina caridad nos procura moftrar la 
diuina eícritura,dizicndo: Y cnjugaraDios 
todas las lagrimas de fus ojos? Desfallece
mos admirádonos deño.N o fe puede decía

rar



de la R ecreación  del alma. i / /

ciudad adonde era fu morada« Gran con
tentóles dara entonces el acordarfc deílas 
cofas, andando por la anchura de la mifma 
gran ciudad,y cancar eternamente las mife

raimas-aíramete la multitud decofaelo q mero eran Gentiles, qyuan a los ídolos ya 
eña guardado para los laníos y efeogidos las eílatuas mudas,como losJleuaua fu ape l x<¡r.i% 
de Dios q lloran en elle íiglo.Dclla mane- tito fin q en eftc mundo tuuieflencfperan- 
ra de hablar fe tema de lo q fucle hazer la $aninguna de q fe les huuieflcde cumplir Epbtf.u 
madre regalada, q no fufriedo Jas lagrimas alguna promefla,y q era gente fin Dios: a- 
áe fa hijo pequenito, fe limpia con fu pro- quellos pues, andará en efla ciudad y en fu 
pria manojos ojos y el roítro,yla acaricia lubre,como gete de la mifma cafa deDios. 
có befos.Paramoílrarnoseíteafe&ocágrá Verdaderamente fe admiraran, y eílaran 
de, de q el miímo Dios vfa entre otras co- ílempre fus bocas llenas de alabanzas de la 

. fas.dize por EfayasiSera íus niños licuados gracia de D ios, porq de can lexos fe ayan 
y e r ta  en bra<s0S ’ y confolados fobrclas rodillas, juntado en aquella ciudad,afsi como gente 
¡uxíájó ^  mU(la luego laplatica>y dizc aeflosmif- a quien ( conforme a lo del Pfalmo) junto Tfa/,¡0¿ 

¡nos niños: Como la madre confnela a fus Dios de Jas regiones y prouincias.delOrié verjí.¡^. 
hijos, afsi os confolareyoa vofotros, y en te,y del Occidente,del Septentrión y Me. 
Ierufalen fereys confolados. dio dia:dc los quales fe ligue rambien-.An-

f  El mifmo Ruperto fobre ellas palabras duuieron errados enla folcdad.y en la cier- 
del A pocalipfv.Mofirome rio de agua hiua ref- raíin agua, y no hallaron el camino déla

Y  -2i ̂ ¡arideciente como el crijlal hablando de losgô os d e .................... ~ "
lttcele¡ii<tl Ierufalen fDize.

Aquel rio es la abudancia de contento y 
dealegria,deqelPíalmiíla dizc:E! ímpetu ^
del rio alegra la ciudad de Dios. Y” Eíayas ricordiasdcl Señor, porq hallaron cal ciu- 
paracófolaralos hijos de ella Ierufale,di- dad.Que ello es lo que aquí fe ligue luego.
2c. Ello dize el Señor; Veyímeaquiq me Ylos Reyes d e ja  tierra.craeran,en cllafu 
eíliendo en ellos como vn rio de paz,y co- gloria y honra. Los mifmos ion los Reyes 
mo arroyo q rebofla gloria de las gentes, de la cierra que los Gcntiles.Porquc todos 
Pues el Señor es elle rio:y verdaderamete handcreynaralli.Todosferan el Rey no y 

Tfal.47. 1°  cs;porq loes el Efpiricu íáncoiel Efpiri- los Sacerdotes dcChriílo.Reynaran enlos 
»er/í.5. caíancocscíleriodepaz.efterio impccuo- ligios délos GgIos,y defu mifmo rcyno lie 
jfai.66. fodegloria,eílcrioimpecuofodedclcytcs, uaran a ella la gloria y honra:dádo eternas 
yerfuti. y la mifma abundancia de la cafa de Dios, gracias a aquel qles hizo ellos beneficios, 

Porqueenaquellaciudadeleselamordel q los glorificó con la bienauenturaoqa in* 
cfpofo y de la efpofa. Y  q es lino elle amor morcal délas almas,y los hórócó lainmor- 
todalabienauéturá$adeaquel¡avida,ociu calidad bicnaucncurada de los cuerpos. - 
dod; De cíleamor viué todos los Angeles
fancos,y todas las almas de codos los julios. “ “
Por effo como huuicíTe dicho: Y  moílro- 
mc vn rio,añadió bi&de agua viua.Y porq 
elfaagua dando viáaalubra, y conforta,di
zc bien:Refplandec¡étecomo el criílal.por
q.en el chriílal. a y, j u camen t e claridad y fir- 
meza:qfonlas hermofasinfignias deaque* 
lia vida, adondefe crasluziran nueílros co-

Lugares Tacados dcPhilon.
Philon Griego Obifpo de Carpathio en 1>» breue co

mentario que efcriui'o ¡obre los Cantarest 
díñelas cofas que feftguen.

Q Vádo ladiuina Efcritura llama al no-
brede Icfu Chriílo.vnguéco derrama Cm- *• 

racones, y ellaran nueílros cuerpos firmes do,mueílra fu inmcnfamifericordia, y pie- verJ'‘3' 
con la bienauenturada inmortalidad,y coa dad para c5 nofocros.Porque entonces fue 
la inmortal bienauenturanqa. derramado de veras quando fe cubrió de

¿ípoc.zi f  Y  el mifmo fobre ellas palabras del. nueílra mortalidad, para darnos fu inmor- 
’'t'ji.aq. Apocalipíi.^íoi<<>,4n los Gentiles en fu lumbre (y cal¿dad:encóccs por las entrañas dcíu.pic- 

. habla de hceleftid Ierufalen) ylos Reyes de la tierra dad fe derramó codo en nofocros, quando 
traeranaella fugloria y honra,Dizc. no rchufó morir,y vna muy cruel muerte

Andarán,dize,los Gentiles. En ellas pa- por uofocros.Eílc,c(lc es aql nóbre derra- 
Iabras, toca y refiere grandes beneficios y rnado,ella la fuma caridad,elle el ardécifsi- 
obras de las miícricordias del Señor. Por- moamordelCriadorala criatura.Quá ex- 
que nocsdcpoco momento y eílima lia- celéte fue,me di ,y quá grade eftc nóbre fuá 
maraquiGencilcsalos que anda eníeme- uifsimo,fabrofifsimo,y verdaderaméce ce
jante lumbre de tan gloriofa ciudad. Por- leílialyfaludable? Alegrare madre Iglelia 
que es, como fidixciTc: Aquellos que prí^ enriqzida coto fatuidad á xafoberanoy de
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tan faludable cobre. Alégrate cfpofa lleca 
defte diuinifsimo vnguento. Sal con hazi- 
tnicnto de gracias,habla y a rica y ¿a  vozes-: 
vnguento derramado es tu cóbre amado 
miojvnguécó vertido es tu nombre Señor 

TjaLn$ mió clemehtifsimo. Que daré al Señor por 
todas las mercedes que me ha hecho?

El hijo de Dios eterno, jucamente có el 
Padre,y dé la mií'ma fuftancia y naturaleza 
có el Efpiritu íánco,recibió carne humana* 
y fe hizo hóbre entero yperfc&o.Decáine 
íablc caridad fue Dios herido para có el li- 
nagehumano:el criador de todas las cofas* 
para colacriatura:el fumo , parácó el infi- 
mo-.ei eterno c inmortal, para có el mortal 
y perecedero:el infinito é inméío.parácócl 
pequcñico y eftrccho,y realméte muy mc- 
nudo.-oincóparableamor,o caridad nunca 
oy da,o mifericordia de Dios grádemete in 
finita,y fiima piédad.Quié no te ama y ado 
ra vehemédísimáméce fumo Dios, aroabi- 
lifsimo Iefus,clemécifsimoRcdécor?De pie 
draydeazero,y totalmétc diamatino.mife 
rablc.y q merece q íc le téga cópaísion-, es 
aquel q folo atino ce deflea,do teadora.no 
te firue.qno cftá íiemprc vnido contigo,y 
que af fin folo á ti no proedra í legar.

Poco huuiera aproucchado el aucrnos 
Dios criado bcnigDifsimamcntc, fí no nos 
huuiera elemetifsimamete redimido. Quá 
to fe enobleció la criatura racional,'dci'pues 
q mereció tener a Dios aucor de to das fas 
cofas por cópañaro defu mortalidad!1 Para 
q ya pueda dczir có razon.q Dios es hóbre, 
v el hombrees Dios. Quien oyéndolo no 
fe infiama todo ? Quien entendiéndolo, no 
íc abrala para amarlo y honrarlo fantifsima 
menté’ Totalmente es muy ingrato,y fia 
duda quees de piedra,y ageno de toda hu
manidad aquel que a vn tal y tan foberano 
criador y Redencor fuyo, no rcuerencia y 
ama con grandifsimo cuydado.

El Rey del cielo vencido del ardor de la 
inmenla caridad, y por la inefable gradeza 
de fu bódad,fe acercó volucariamcmc a las 
cofas morrales ypenofasiy'fc virtió de nuef- 
tramortalidad, para darnos fu inmortali
dad,no dexádonos,ni deíampatandonos ja
mas en ncccfsidad ninguoa,fíno q en qual- 
quiera ocafion nos ampara y defienderpor- 

Mat a8 rtuccl^izc ; Vcyfme aquí q con vofotros 
’ eftoy codos los dias hafta el fin del mundo.

O fuerza de amor incomparable-. O fuma 
. bondad; O infinita fabiduria: Que es el Se

ñor lo quece tuouióa criaral hombre ? y q 
te mouió cambien a redimirle ? Solo amor. 
Cófidcrad efto va. poco ingratos,peafad en

ellofoberuios.meditaldo auarienros. Ved 
carnales fi puede por ventura aueralguna 
mayor fucr^á de amor q la q tuno para con 
nofotroslefu ChriftoScñor nueftro,y ella 
fi 5pre en pie,y -dura eternamente Dio sin - 
mortal,etcrno^inumerablc »omnipotente, 
Criador y gouernador J e  codas las cofas.íii 
ma fabiduria,q tiene eneleielo porfilia, y 
la tierra por efeabelo defus pies,q en elpu 
ño de fu poder encierra rodas lascólas,fia 
tener ncceísidad denadic.-vccidodclaraor 
délos hóbres, baxó del cielo,y enrradoca 
el vientre delaVirge.comónucrtrah'uma-' 
nidad.y elqcsfiéprc no criado é inmortal 
fe hizo hóbre perfc&o, y morral, y cí q Ja" 
mas fe muda fe hizo pafsible, por redimir? 
nos de la muerte ererna.Masnofotros oltii 
dadizos.nofotros ingratos yfoberuios,fácil 
menteoluidamos y menolpreciamostátos, 
tá grades y tainméfos y eternos beneficios 
del fumo Dios? O mifcrablcs y verdadera» 
mente defuenrurados todoslosqueficndo 
Chriftianos jamas traen eftascofasa la me
moria,ni aman,ni glorifican fantiísimanaen 
te al mifmoDios autor dcllas.

IcfuChrirto pornuertro amor defprcció Tí ÍIju 
toda fu magertad.y defpojadofe {hablando 
afsijde aquel eterno imperio y poder,fchi.. 
zopor nofotros muy pobre decodas Jasco 
fas humanas,y tomado forma de ficrao,fue . 
de los Efcribas y Farifcos, y de Hcrodcs 
dcfprcciado.vlcrajado, burlado, efeupído* 
a<¿otado,y al cabomuercocon grandifsima 
crueldad entre pecadores, v juzgad o falfifsí 
mámente por vno dellos. O inmenfa cari
dad delinmoreal Rey y criador detodas las 
cofas.paracon clficruomortahO ingratif- 
fimolinagchumano.que no pagas clamor,, 
ni firucs ardcnciísitnaajcnre a tal y tanío- 
bcrano Redentor tuyo, ni deffeas padecer 
por c!,no vnafíno mil muertes de bornísi
ma ganatpucs aquellos mueren felicifsima 
menee, que no rebufan con gran voluntad 
padecer por Dios.

Eftc es el primercfcalon para álcancar la 
falnd y remedio, y la verdadera fabiduria, 
menofprcciar todas las cofas terrenas,por 
al cancar las cclcrtialcsjdexarvolutariamen 
te las cofas q no fe pueden conferuar mu
cho, hu y r todas las mortales, pórq no fea- 
caos juzgadospor totalmente indignosde 
las cceroas.Ay.ay délos amadores delfiglc?, 
ay dé los que aqui deíléan■ delevtarfe.Man 
dafenos.q nosaprefuremos parad cielo,q 
caminemos alia con toda diligencia y vo li
tad ,q alia enderecemos rodos nueftros pea 
famientos,q alia tratemos,y nes apacente

mos



á t  Ja i!  í creación cícfolma..
mosco e! a!tn2,y qno qncramosninosocu 
pernos en otracala,dias ynoches.fino en v- 
nirnoí liépresaquslfumo bié. Porq encó* 
ces (eremos dichofos y bienauenturados e- 
ternamenec quádo del íolo gozaremosfin 

Tftl. id. fimcomo lo afirma DauidquandodizeiEn- 
tonccs Señor edare harto,quando fe maní- 
feftare tu gloria.

^.Cor.j» importa aconfejar a los ChridiaDos que 
olaidadasy dexadascodas las cofasjoitigu- 
na otra deíTeen en eda vida perecedera, fi
no poder al fin ver algia dia el rodro deícu 
bicrco aaquelceledialcfpofo, del qual co
dos fus fieles atn!gos,y todas las caftifsi- 
mas efpoías (eran embriagadas con ja abun
dancia de íu diuinidad,y gozará del rio im~ 

T/¿/.35 petuofo de Cus deley ces. Porque cerca del 
folo corre la fuente de la vida,y con la lum
bre de fu gracia fe puede ver. 

y. Lauó fus pies la efpofa,quádo enmedo los 
»erjl.j. yerros pallados defu vida, yacordádofe ca

da dia de las cofas en q ha falcado, fe Jimpia 
có lagrimas cótinuas,(ufpira y gime,y le pe 
facnuy muchoporauerandado diflblucame 
te córra la ley deDios,por aucr deffeado co 
fas corpes.hccho cofas deshonedas éinjuf- 
tas,ypor noaucr hecho cofa niogima buena 
ni lata.Procura limpiarfe có la pcn«écia,dc 
fuerce q algún dia parezca limpia a los ojos 
de fu cípofo.y lo dgradecó fu vida f  codu- 
bres en la quietud yrepofo di alma honeda.

Ay algunos q librándote de los lazos def- 
te figlo profano.procuran cumplir no fola- 
rnencc codos los diuinos máJamiétoj cuy- 
«Ldofa y fantamcce.mas olui Jando cambié, 
dexádo y tnenofprcciando absolutamente 
todas las cofas humanas, trabajan por agra
dar y feruir a folo Dios. Edos meditan ¡2S 
■ efericuras fagradas, oran frcquéccmcce.cf- 
tanabrafaioscon el dedeo del Reyno ce- 
ledial, lloran fus culpas pafladas,limpiante 
có las lagrimamy ninguna otra cofa procur á 
y quieréfino tnereccrvoa vez y alcanzar a 
iuefpofo, yrcynarcóel pcrpetuamétc.Ef- 
tosno folamccc beuen de las colas ededia- 
les,mas venturofaniécc fe hinche nada coi 
briagarfe.Eda es obra del Efpiricu íanco.q 
ai almaque hinche alumbrándola la rocía, 
Y rociándola la alumbra; para q vea con fu 
1 uz lo que deffea.y con el rocío ic refrigere 
para que no come algún calor corpc, 

r  Por cierto q ay algunos q miécras viuié-
*trf¡ 6 cn F^c múdo ĉs cr,fadan todas las cofas 

 ̂‘ * vifiblcs, lcuancan el alma a las cclcftialcsiy 
ninguna cofa defTean ni procuran,tioo jun
tarle a fu ¿fpoío por los aféeos Íntimos del 
«oraron, y dcleytárfe.y ipacentatic folo cn

el,teniendo en po5o todo lo dede mundo* 
y defprcciandote y degollandofe a fi mif-.- 
mos en el coraqon, en la carne,en los a'éfcoa 
y h abicos,y final mente en todas fus obras y 
palabras.Suben del deficrto encendidos fo
lo del diuino amor , como vara de humo q 
fale del olor déla mirra y del ándenlo, dan
do olor de fatuidad y buenafama,y de fub- 
tilezadcalma.y dcjuyziorc&o y judo.

Quando el alma fiel purga fu carne, y la 
guarda déla corrupciódelos vicios,quádo 
có continencia foprepuja y vence todos los 
deley tes de cfte mundo, es Como fi vngicf- 
fc coa mirra vn cuerpo muerto,paraqdcf- 
pucsdel juyziopcríeucrc incorruptible y 
eterno , libre de la corrupció eterna. Mas 
qnado fe enciéde có mayor dedeo de Jas co 
las cc!edialc$,dcftcrrádo de lo íccrcto de fu 
corado qualcfquiera péíamicncos importa 
nos,y dado de mano a codos los cuydados y 
ocupaciones de las cofas caducas,hazé q fu 
coracon ede encendido dclancc del Señor, 
como vn incéfario oIorofifsimo.Enel qual 
coraron recogiendo las virtudes por el a- 
mor, es como fijuDtaffc carbones en el in- 
cenlarit» con q fe eocicude el alma a fi mif- 
maen elacacamiéro de Dios con fuego de 
Ja caridad. Quádo embia a Dios oraciones 
feruorofas y puras,fale olor dei iocenfario 
como humo de padillas oloroías: para que 
delante del eípofo huelaíuaucmcntc.y no 
dexe de mouer a fu amor a los próximos 
con fus buenos exemplos.

Quádo la efpofa fe recoge y cubre con la 
vniaad de laFé.y fe fortalece có la caridad, 
no es pofsible q halle el enemigo puerta có 
acometerla , ni le da encradj ninguna para 
qla deftruya: y defla fuerce recogida en íx 
mifma»y hecha vnouillo.,efta del todofcgtí 
ra , pacifica y foflegada, y cn uinguna otra 
cofa picfa.ni trabaja,fino en limpiar y puri 
ficar los ojos del alma có la fancidad de la vi 
da, yen boluerlosa aquellafoberanapaz y 
vida de la bienauécuran9a.Ma5 porq a nin 
gano de los mortales fe cóccde aquí el ver- verji. tfi 
la como ella csfporq quié edádo defterra- 
do,y peregrino corrupciblc,y cá lexos de fu 
patria puede ver y pajeara aquella luz de 
la corte celediabípor'eíTafclcdizealacf- 
poíá, q deflea muy mucho tan grade luz,q 
efpcre vn poco,hada q vega aquel ciépocn 
q podra ver prelcnteaqucllaluz como él'a 
cs.Pocs no contéplara entóces ella ni cono cotíí, 
cera aquella luz eterna por efpcjo ni en obf 
curidad, ni como en ayrc tenebroío , mas 
conocerá y feraconocida como ella «es. cant. ^
Entóces abfimos el aldaua déla puerca al 

~ ' Efpofo



2jó L ib ro  ensarto ;
Efpofo cetédial, quando dederrado los de
leyees viciólos,y apetito fenfual nos eftede- 
mos codos en el amor de leía Chrido: y en 
nada refidimos al cípofo q viene, antes a el 
Tolo q llama abrimos,y le rogamos q perpe 
tuamentc more en nofocros,dádole vozes. 
Quedaos Señor co nofocros, q fe haze car
de. Y  porq miécras vinimos en ede cuerpo 
morcal.no podemos luego hazer ello períe 
tamece(porq ninguno, como dize el prouer 
bio,fe haze de rcpéce fumo y perfecto) ha fe 
de trabajar cada día por alcanzar cito todo 

£ííf<s:4.1° qfuerspofsible.y qno procuremos agra 
dar a otro ninguno fuera de nuedro Dios. 
Y  aunq algunas vezes quando mas y mas 
trabajamos por acercarnos a ede efpofo, 
nos parezca q fe nos aparta mas cñ codo ef- 
fo no fe nos ha de pallar puto en q no lo buf 
quemos co grádiísima diligécia.y le demos 
vózes y roguemos.Porq entóces citara me
jor co noíotros quando mas temiéremos q 

> fe nos ha alexado: porq finge q palla adela- 
te, para q lcroguemos co mayor inftancia, 
y lo bufquemos con mayor foÜcicud , y lo 
confcruemos con mayor diligencia.

No puede la cfpofa miencras cftá en ede 
cuerpo fufrir mucho ciempo la fuerqadel 
amordeChrilto , laqualíe infunde por el 
Efpiritufancoenel almadeflcofa. Porq el 
cuerpo corruptible agraua al alma, yopri- 
me el entendimiento q píenla en muchas 
cofas diuinas. El alma encendida del amor 
celedial muchas vezes es arrebacada a con- 
teplar aqueilos gozos eternos: masnopue- 
dc durar allí mucho tiempo, porque edá 
cargada co el pefo del cuerpo y afsi en Glié 
do bueluc a caer. Alguna vez fe hinche de 
tata fuauidad de lagrimas y de cfpiritu,que 
apenas puede caber en ella aquella q fin du 
da ficntealla dentro: y quádo procura con 
mas anfias acabar,mas luego dexa de feotir 
lo q poco antes le parecía q tenia có gradif- 
íimo güito. Y  afsi procurara bufear có mas 
fohcicud lo qjreñia tan prefencc'.y con mu* 
chadiligécia y crabajo andabufcádolopor 
diuerfos caminos, vnas vezesleyédo j otras 
med¡cádo:vnas haziendoedaobrade cari- 

, dad , y otrasaquella y con todo ello no co
das ve2es felecócedeq halle lo que bufea, 
y clToJe'hazc, porque ¡o difpone Diosafsi: 
que muchas vezes nos niega lo q con gran * 
des anfias(aunquefm faber nofotrosloque 

. mas nos cumple)le pedimos.
. Qnadolaefpofa y alma fiel, orando.oii:- 

dicando,yobrádo bien.llamaafuqucrido,
' . y ^ ^ ^ y ^ f ’dcficavcríehartadcJadulcu-

radeladiuinaprefcncia,pero nofe lecuaj*

pie loq dcíTea., Porq de contino querría fer 
macenida có íudento del ciejo , gozar de a- 
quella fuauidad interior , íer llena de ellos 
deleyees ecernos, có los quales íolos entié- 
deqferabienauéturada: mas impedida có 
Ja cargadcl cuerpo corrupciblc.muchas ve 
zes haziendo fuerca defuara : y bolniendo 
fobre fi , por las dlcricuras fagradas, por la 
doctrina y.exéplos délos Tantos, vee q 3un 
ha de bufear a fu efpofo,hada que venga el 
tiempo en que la íaquen del cuerpo.

Granáifsimaloav gloriacs dequalquie- 
ra alma fiel , guardar fantifsimamence los 
fectecos del coraqon.y conferuar los inuio- 
lablcs y enteros,dando de mano a todos los 
deleyees halagüeños ,y  deíterrando muy 
lexos el dedeo de las cofas humanas:y con
templar folamente lasceleftialcs con el al
ma , pcrcebirlas con el entendimiento-,y 
abracarlas con el pcnfamiento:y no medi
tar ni querer otra co(a(mientras en elle ca
labozo citamos enccrrados)fino juntarnos 
fíemprea folo Dios con el dedeo intimo 
del coraron y querer algún día juntarnos 
a el eternamente.

Qualquiera alma fanta procura perfeue- 
rar vmda con fu efpofo Icfu Chrido.có vn 
ñudo de lantidad q jamas fepueda defatar, 
y lo que le ruega y íuplica es folo por jun- 
tarfe liemprc a el .• y jamas ceda de hablar 
del fanramence, de penfar y medicar en ci 
prudentemente, vnas vezes en fu caridad 
inefable con que por redimírlaa ella quifo 
hazeríe hombre, otras en fu prouidencia y 
poder infinito con q por fi crió todas las co 
las.y las gouieraa y rigcfapiehnfsimamen- 
te.Pues mientras ella haze entre fi recuen
to deltas cofas y de otras muy muchas del* 
te jaez, y las rumia en lo profundo de fu al
ma, fe abrafa con el dedeo del que edá au- 
fence, y con fu caridad fe inflama:y trabaja 
como puede por jüntarfc algún dia prefen- 
tc al q le cita prefentc: vnas vezes por fus 
oraciones y lagrimas .otras por los aboga
dos, mcfagerosjéinterceíTores q fabe q fon 
muy cercanos al cfpoíoenlos merecimien 
cosdcfe Vdevida.0qu9.edan ya prefenres 
y gozan d e l, yeito haze miencras tarda d  
cumpltrfc fus.dedeos,
AfsleSfá aquel rcalProfeta.y muy bié’.Guf 

tad y ved quá fuaue es e! Señor.Gudádo el 
alma fiel d  majar efpiritual y faludablcdcl 
cuerpo y fágre delcíu Chrifto,tiene la gar- 
gatacanluaue »corno buen vino.Porq ede 
vino beuido fancamécc, fofsiega y cÓDone 
todos los dolores del alma,quita la embria 
guez de codas Jas cofas caducas, alegra el

corar



ile ia Rècrèàciòiì dèi auñá.
toìMcon y Io conforta,faná¿yctfrá facilmc- . A  Sifilpieflcn los hobres q gritos fon,y 
te codas Uà enfermedades interiores ,y  es :!^quàgrandeslosqeftaguardados para 
vn agua fa!udabie,fucntey ¡origen de la vi- Iosjuftosenelbàquece del cielo : 0  fi gufi» 
da eteroa.Efte guftofifsimo man jar¿efte pa taflcn los q íiruen a Chrifto, que cs Io quc 
celeftial y fobre fuftancial,y efta bcuida ía- Dios tiene aparejado para Ìos q Io aman ,fá 
ludablc trae vna hartura diuina a losdc juf- cudiria totalméte de fi roda floxedad*y da
to cora50n.Es vn combiteinefable y ccleif fecharía, fin ninguna cardan5a toda pereza 
tial,quc lodeHealoscorosdelos Angeles. dcalma:Y q alma ayqno arda cóel delibo* 
Sí tenemos entendimiento procuraremos q nodesfallezca cóla claridad/} no fehin* 
juntarnos fiempre alcfu Chrifto, por cftc chadcgoz6,fipiéfacó diligencíalos deley 
verdadero pan con honeftidad de vida y  tes del parayfo,fi de contino medita la gio- 
cntereza de coftumbrcs* ria venidera del cfpiritu humanofQue real

El q huleando. al cfppfò Chrifto dcflca mete es grade è inmenfa. y q en todo fc ha 
ballarlo,y hallado poflèerlò.y pofleyédolo» de yguajarcola bicnaùéturancadc losAn- 
gozarlo,ha de recirarfe(mietras.viuc enei- gelcs.. Porque el entendimiento relubrarà 
te valle detniferias) de toda cudicia de las. conrcfpladoresdiuinos¿y c6 vna perpetua 
cofas humanas,y no apetecer ni querer co- claridad. Será iluftrado con vna luz inco
ia ninguna (deíordenada y injuftamecc) fi- prchcnfible, c5 vna verdad clara, con vna 
do lo ncceflario folamSte para paflar-la vi- íerenidadiuzidifsima.y cóvna vifta alegre. 
da,huyrlas horas .ménofpreciarlasrique- Porque Heno del Verbo diuino , y vnidoa 
23S,huyrlas curiofidadcsdelos hóbres ,-y el por la clara vifió, conia vifta verdadera

del conocimiento, pcrccbirajuyzios incó- 
prehenfiblesdclosfecretos de D ios, y fe- 
crctos inefables de fu íabiduria. Verá a 
Dios en fi miftno, verá a fi en Dios.y áDios 
en ir.vcrà a Dios en las cnatüras,y a las cría 
turas cnDiosiy afsi fera hcrmofcado'dcJuz 
inefable. Y  rodeado fin duda dcgloria, ve
rá al ccerno eternamente engendrado del 
eterno: y cfdarccido con el rcfplandor del 
medio dia: contéplarala diuina cflencia fin

de las cofas caducas,y qüaco le fuere pofsi- 
b!e morar en la meditado cíela vida venide 
ra.y en el deíprecio dcla'prefentc.-y aunq 
ninguno en eftc mundo pueda procurar el 
deícafpperfe&odetoda turbado,pero to. 
dos hemos dexrabajar en pedirá Diosfa- 

. uorcó gradeinftácia con oraciones conei- 
Duas.y co el exercicio déla buena volucad, 
pára q no regamos enlo feercto de nueftf os 
c o c o n e s  y almas alguna cofa fuera de
Dios ¿ y para q (oloen el nos delcytenjos y otro ntDgun medio q le impida niobícurez 
ddcáfemos. Y Icuácádonos délas cofas hu- ca.Vera aDioscomo el es,taco con mas cía 
manas a las diuinas, bufqucmosanucftro ra viftaquátocó roas feruor lo amó en ef. 
cfpofory.afsi c5 facilidad lo hallaremos en ta vida prefente. Porq eftabienauenturada 
cfta vida , mas en la otra verdaderamente vifion, y efta admiración de vifió es la vida 
lo poffeeremos. eterna :q la diuina fabiduria vnida ala ns~-

O dia aquel vcrdádcro,có el quaí no cftá turaleza paftiblc.ganó a fus fieles predefti- 
mezclada noche ninguna, niDgunaíombra nadospor lamucrccdcCruz,y porcllaua- 
dincoftada,ninguna mud^a de cofas,lino torio de fu fangre :no por merecimientos 
q  todas allí fon luzidifsimas, firmifsimas y q huuieffcn precedido en cllos.fioo porfii 
ctcrnas,acftefolodiá procurado cótinolle mifma,propria,mcr3,librc,ygraciofavoiíi- 
gar los varones fantos.Porq como él día de tad. Álsi mifmo eftara la voluntadllena de 
cftc figlo eftá cubierto co la obfeuridad de cüplidifsima y petfe<ftifsiro3 caridad. Porq 
Jas focnbras, no nos dexa ver aquella luz acudiedo toda a Dios ¿ toda llena de Dios, , 
inaccfsibre:ttíasturbafenos la vifta c d U I u z  amaraal^iosdetodofu coraqon , de toda 
déla variedad mudaba,y por eílb las almas fu alma,y de todas fus fucrcas; eftara lleite 
íántas deÍTcofas de falir defta vida), íufpira degozo fobre todo quamo íc puede expli- 
Eéprc poraqlla eterna, mcnofpreciado las car,por la muchedúbrc del amor.Pucs,por 
cofas humanas.figuiédolajafticiaylainno el excedo de la caridad* y por la templada 
ccn'cia,y la fuma humildad del coracon. embriaguez.íéraarrcbada fuera de G.ylle-
----------------- -------- -— ;— ;— ;-----—'«*—̂  Uada fobre (i,y pueftaen Dios,y vnida cotí

LugarcsdcLaurencio lüftiniano. '  jifera  bienauenturada ,no de otra parte 
Laurencio Tufiiniano en el libro de ladij;iplin*yper. fino de la gloria de DiOS¿dc íu bondad ,iü- 

feccion de U Vid* rnnnsjlic*,bibl*ndo del* bienduen incíidad,eternidad, virtud*y fabiduria.Por- 
turancci de Ut alma que reynta cotí Chrijlo ta que el fuaue ñudo del reciproco amor, y la 

L  patri* cehJlidl-.Dlzz< participación déla diuiaacaridadjharáqüd
‘ ........  C: í ’oá©



.Cor. 14 todo lo q es propriofca común. Porque el 
ámor perfecto, y la vmdad verdadera del 
amor,no tienealguDa cofa particular, ni la 
poffee qfea Íingular-Sacaa placa fus colas, 
y íedacon caridad libcralifsima. No tiene 
inuidia.no efeóde,no niega lo q tiene , an
tes ¡ocomunicaal amado q lo aroa.Deaqui 
íe conoce realmSte en alguna manera la la
titud de la felicidad, y del amor caño de las 
almas fantas qucrcynan con Chrifto ,y  en 
Chrifto, las qualcs cfta vnidas con Dios en 
vn perfectifsimo ayuncamiéco de caridad, 
y merece fer participaces de todos fus bie
nes,y de toda fu bienaucturáca,aunque de' 
otra fuerte fegoza el de li mifmo,que ellas 
del. A ellas les bañará q eftara llenas de go
zo,ciaras en el conocimiento, colmadas de 
alegría,graciolas en el jubilo, mas c feruo- 
roías en la caridad , muy abundantes en el 
amor,empapadas de Dios en Dios, con vn 
alegría inefable, y c5 vn amor alegre fobre 
todo lo q puede alcácar el entendimiento 
huroano.Ningunaotra cofa apetecerá,nin- 
gun3 bufcará.íiendo capaces de la muy ale
gre viña de Dios.Porq Tacando agua de fa- 
biduría déla fuente de ía vida eterna, y li
cor fuauilsímo de la diuina caridad; feran 
embragadas de la abundancia de la caía de 
Dios.abreuadas fuficientifsimamcme en el 
impetuoforiode losdclcytes deíu gloria, 
y endiofadas,jamas de alliadelátc podrá ce 
ner íed.Eñaran hartas de caridad, alabaran 
fin canfarfe.y deleyeaofe han grandemente 
cnla muchedumbre depaz,y alegraríehan 
entre fipor clgran numero de la compa
ñía. Porque hechas con ellas mas ricas por 
Ja participación de la bienauencuranda fra
ternal,feran llenas de vn gozo iufaciable.-y 
por el ardor decnafiado de la caridad,la hó- 
rá común de todos la cendran por propria 
•y fingular.Ocuparfchan en loores deDios: 
y alabarlo han con codo fu afecto. Viera de 
efto íe alegraran de la compañía de los 
Angeles.de fu bermofura.de fumuchedu- 
bre,y de fu felicidad, como de la de aque- 
Hosq júntamete conellosfon ciudadanos. 
Porque alüfera concorde la volúcad délos 
hombres ydclos Angeles,lacópañiaagra- 
dableja gloria ygual,la mifma la bicnauen 
auenturanca.lerá vna alabanza de Dios co- 
cercada .dulce .eterna, fia canfar,íuaue y 
perfecta. Porque abíbrtos en la viña clara 
de Dios,por la admiración, por la hartura, 
por el gozo,por ia delectación, por el cacen 

¡miento de amor, fin duda que nó podran 
callarlas excelencias del niiímo Diosyfas 
loores. Conforme a aquello del fobcrano

272 Libro
tnulico Dauid-. Bie nauenturaccs Scrci !rs 
quemorácn tu cafa.pcrq cnlos figles deles 
figles te alabaran. Que juntándole aDkvS 
y hechos vna cofa có e l , ninguna obra po- 
dranalabar fino a el-Tcdostotalincteccm- 
prchcndidos de Ja irmerfidao,.dc-la hexmo 
lura, déla perpetuydad, de la gloria, de la 
íuauidad del eipiritu,de ¡aliberaüdad.deJa 
infufion.de la continuación del gozo,de la
vnion del amado» todos rodeados devna 
viña íiadeslubrarfe.y enriquecidos de vna 
paz fin turbación, gozaran de laglonofiisi- 
macflcncu de Dios.Pues defta manera ro
dad almadelhóbreilu Arada có la imagen 
de Dios.íe transformará en fu audtcr ,íin q 
dcahiadelscctoquemácha, ni laturbete
mor ninguno. Entonces recebira el fruto 
de fus trabajos, y fe echara de ver la gran
deza de íu gloria. Entonces todos los eíco- 
gidos con vezes yguales de regozijo,y con 
animo alegrccantaran: Afsicomo lo auia-ÍPfd.47. 
mos ovdo , lo hemos vifto en la ciudad del 
Señor délas virtudes,en la ciudad de nuef- 
tro Dios.- Dios la fundó para que durailc 
eternamente. Y  leuantandofe afimíímos 
en Dios, y no pudiendo contenerfepor la 
grande muchedumbre de fuauidad y amor 
con vn regozijo grandísimo dirán lo que 
fp ligue .-conforme a tu nombre, oDiosj 
afsi en cu alabanza en los ligios de los C- 
glos.Amen*

El mifmolibro que fe intitula:Fafcicu- Jos». 1$. 
lus amoris,fobre citas palabras de Cbrifto:’ ’«^-*. 
En la cafa de mi Padre ay muchas moradas ;Efcri- 
ue afsi.

El cielo es la cafa del padre de„q había la 
SábidurÍ3,la qual es vna excelente y fobc- 
ranacaía q relpládecc con la luz eterna,en 
Glucidifsima.proueyda de gran numero de 
ciudadanos,IIena de riquezas,tiene grades 
dignidades,oficios.y honras.alliayvoapaz 
fcgura.vna anchura incomprchenfible, va  
gozo abundante,y finalmente es rica deto* 
do genero de biene$.Tiene diferentes or
denes , grados y cftancias. Porquccn eília 
mifmacafalos Angeles,los Arcángeles,las 
vircudes.lasPoteftadcSjlosPrincipadosdas 

JDomioacicneS,losTrono$,losChcrubires 
y S crafin es .tienen lus cftancias diferentes, 
adonde enfaldados honr'ofifsicnamente o- 
frecen a Dios alabanzas perpetuas. Y no 
idam ente eftos Eípiritus A ngélicos,que 
defdecl principiofucron moradores defta 
cafa,tienen en cfta ecleftial Corteñas mora 
das,mas todos los hóbres queeftanpredek 
tiaados parala vida eterna. Porque no fe 
lia de.dudarquclos Pantos Patriarcas ,los

iluftres
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üurtres Profetas,el honróío Colegio délos alegría del plazerqen r! ay.Á tifconSeífo) 
Aportóles, el coro laureado de losMarty- qfuípiramicoragó,porq en ti efta misregs 
res,el cócorde numero de los Confertbres, los,y el delicado fin de mis trabajos.No dis 
el exercitoblácodelas V irgincs: el orden doq me ha defer cntircftituydaiafciici- 
cófagrado de los Sacerdotes, no tengan en dadtéporalfaúnqbreueycaducajq mehofc 
aquella cafa fus particulares cffe.ncias.Porq precia. Cofio q he de alcafar en ti la copa- 
codas ¡aseñoradas cftan en vn lugar,mas niadclafabiduriaaqeftoyaficionado:yno 
cada vna refpládccc fegü los merecimiétos defeófio qcuplire en ti perfecamétc la ala- 
de los q en ella moran * y porefle orden es baga diurna q dedeo cüplir.Por lo qual con 
proucydade regalos cfpirituales.Peroquié razo teamo,te bufeo, por ti apellido,en ti 
bailara catar la gloriaderta cafada felicidad defcaío.por tieftoy herido,de titégo fcd,y 
délos moradores , la concordia de los ani- c o grades anfías defleo verte, y ver tus pía. 
mos,la hermofura délas moradas?Conocie gas enloíadas de oro,tus muros fabricados 
dodelexosfu valor ycxcelécia, aunqim- dezafirosy cfmeraldas,ydecodolinagcde 
pcrfctamenceel Profeta enamorado y def- piedras preciólas,tus ciudadanos refplade- 
ieofo de gozar deíla, c5 g r ífe  cotento ef- cientcs có la blácura déla inmortalidad,tu 
piritual,dezia:Quan amables fon tus mora Rey cod vua corona diuina fío dudareípla- 

. t*as ^eiaor las virtu^s?Dcflca y desfallc deciéte en fi, pero con todos amorofo,y en 
ce mi 3lma en ios palacras delSeñor.Afsi di los ojos de todos los prefentes dignode 
2c tábien en otra parce: Amé Señor la her- 1er hórado.Oxala mcrccieílé yo tener vna,

T fd27. mofurade cu cafa, y el lugar de la morada auoq fuerte la mas pequeña de tus mora- 
de cu gloria.Có razó desfallecía c5 el amor das.lasqualcs aparejó la eterna fabidnriaa 
deííeádola,porq fobrepuja a todos los bie- fus efeogidos q han de Rcynar en ti. 
nes q loshóbres han vifto,oydo,ni imagina t  El mifmo en el libro deobediccia.'D/ay« 
do.Ninguno conoce la hermofura de aq ue En Ja pacria foberanadelanaeua ciudad
Ha cafa,que la defprecie, ninguno la portee de Icruíalcn llena de gozos, y cubicrcadc 
que la pierda:q realmente es eterna, alura. vnaluzq jamas falta, leda Dios y fe mnef- 
bradacócl diuino rcfplandor,capaz deinu tra para fervifto como el cs:cuya virtareal 
merables moradores,y donde ay todo lo q mente da vna hartura perfcca fin faftidio, 
puede dar contento.Veeíe Dios en cllaca da vd defeanfo quictifsimo,cóbidaavnrc- 
raa cara,y es entendido el Verbo diuino, y gozijo perpetuo, produzc vnabienauentu- 
es adorado el Elpiricu rtmeo q procede del raga eterna,y pone en el alma vnosdefleos 
Padre,y def Hijo-No es vna fola la fiefta de apazibles,y q cada punto fe rcnucua de las 
aquella ciudad,fino perpetuadla eípofaes diuinas alabágas.Vcrdaderamcnceaquella 
vnidaalefpofoco vn matrimonio de amar ciudadfcomo efta efcrico)no tiene ncccfsi 
caftifsimoy puro,y hazefe preñada de efpi dad de Sol, d¡ de la claridad déla Lupa, o 
ricu y de amor. Ninguna coíá ay alli que délas crtrcllas.para q co fus rayos rcfplan- 
defagradc,ninguna fe hallaqucpucdatur- dczca,porq el mifmo cordero qfuemuerto 
bar los ánimos de los que fe quieren bien, laalúbra có fu rcfpládor. Y  có razón,porq ^ . 7 ;  
Alli coda es pacifica la efpofa , toda alegre, el es la blácura y luftrc de la luz eterna, cf- 
fiéprc fiel,nunca torpe,y jamas enflaquece pejo fin mázilla,Sol de jufticia,y rcfpládor 
en el amor. El defleo de la caridad es alli de la Magcftad diuina. O fanta ciudad de 
renouado fin ceñar,cón el gufto de la fruy- IcrufaleD, qua iluftrcs cofas efta dichas de 
ció y gozo. Mas la embriaguez fe tépla co ti’ Qua grandes fon los gozos q reciben en 
la caridad del amor. Siépre en aqucllacafa tiJPorqlosqcntifonvnavezapofcntados, 
andan jutas la téplanga có la embriaguez, q jamas íáldran de ti.veen al Rey en fu her 
y la hartura pecfcucracó el defleo,Tato es mofura.fin principio eterno, fin contradi" 
en ella la fuauidad de la caridad con qlos cion omDipotentertambicn vcenalhijodc 
cortefanos fe ama entre fi,tata la hermadad lamiímafaftanciaquc el, y en todofeme- 
por el amor déla bicnauenturagacomuni- jante,cnla mageftad ,cn la bondad, en la 
da.qfiendolacaridadelartificc.fc hazealli eternidad,en el poder,en la gloria: cogen- 
vn banquetean pueblo,y vncoragonencl drado fin principio,fin detrimento,yfin fin: 
befo facrofantodelamifmacaridad.O ca- y veen al Elpiricu Santo que procede de 
fa de Dios ,0  moradas reblandecientes, o entrambos a dos, qlos abraga aentrábos, 
ciudaddel fumo Rey, qdegozos ay enti,y como vn ñudo indifloluble de caridad, y vn 
quan iluftres cofas eftan dichas de ti ? Por befo fuaúifsimo de paz, y vn abrago feli*’ 
ciertoyo ame tu hermofura, y cudicie el cifsimo dclamor dpencrábos. Vccn pues,
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a la fimtifsima Trinidad.al Padre,al Verbo, 
y al Efpiricu fanto.vn Dios,diftinco en per 
fonas, y lafubftanciade vnamifma eterni
dad, y en el poder ygua! en las obras indiui- 
fible, y en la volücad cócorde. Rcalméce q 
có efta vifta fe hinche íu encendimiento de 
Iflbre de verdad, reuicrcc fu volücad, cari
dad muy enccdida, y fu memoria efta har
ta de bienauéturadafruyeió y gozo.jütan- 
dofe para nuca apartarle có vn a¿co a aquel 
qfiéprees. Añadefelesacfta vifta de la fa- 
cratifsim a Trinidad de Dios,otra femejatc 
contéplació de Icfu Chrifto nucftroSeñor, 
D iosy hóbre de nueftra naturaleza, con q 
fin duda fe alegra, le apacienca, y embriaga 
toda la ciudad dccfla'célcftial Ierufalé,y la 
ínumerable multitud de fantos que en ella 
tnoran.Porq de la abüdancia de íus gracias, 
y de la eterna fuéce de íu diuinidad, corre 
vnimpecuofo rio de deleyees , del qual fon 
todos embriagados hafta hartar,y llenos de 
vn gozo ceplado de perpetua led.Porq fon 
por el mecidos en la contéplacion del Ver
bo diurno,adóde efta todos los ccforos déla 
íabiduria y ciencia de D ios, y en el mifmo 
Verboconadmirablealcgria encienden las 
caufas de las cofas.las propriedades de las q 
tienen fer,Ia gloria de losqafsiftcn.losofí 
cios de los q iirucn, y todas las cofas q loo, 
qua mas verdadera y perfecamcntc viuccn 
el,que en fimifcnas.Y finalmenccíc vecna 
fimifmos en el,com o a cada vna de las 
otras cofas en el fe aman vnos a otros con 
vn amor fimrojCon vna comunicación bic- 
auenturada,con vna caridad indiíToluble.v 
con vnapaz perpecuaiporqueaqucl que es, 
en codos es todas las cofas,y todos en d  fon 
vna cofa.Salen pues,a con templar la forma 
cxccícnti.fsima déla naturaleza humana de 
elle medianero , hermofa íobre codos los 
hijos de los hombres: déla qual manaD las 
arroyos perpecuosde ciernen cia.de bódad, 
de amor.de reuercncia.de honra,y de paz; 
y afsi mifmo vnos rayos inefables de diuini 
dad,y vnas verdades inumerablcsdclaiuz 
eterna,con codo lo qual fonfuílcncadoslos 
afectos de todos los q mira en eJíailosqua- 
3es fin duda aman al mifmo medianero con 
dedeos de encendido amor, lo engrandece 
con loores,lo alaban con motetes cfpiricua 
les,y lo honran con hazimicnto degracias, 
confcffandoqucpor el cicnéfcr,y quefue- 
jon juftificados por fu gracia.redimidos co 
fu fangrc.íaluos por fu caridad, y glorifica
dos por fus merecimientos.
_ . t  El búfalo en el libro de Humilicatc:

. Vr^e.

¿7 4  Libro
Q Valqulera qesapofentado en aquella 

foberana patria,enera en paños verdes., 
y q nücafe marchitaren delcytcsfuaucs.q' 
nuca fe acabáien'tcforos de fabiduria,q nu
ca fe cófumcmen refpladorcs de verdad, q 
nücafeefcureccn:cn la región délos qvi* 
ué,q nuca ceíTan de alabar a Dios.-cn la ciu
dad de lcrufalen,q refpládece con los rayos 
del Sol eterno:/ eD la fantaSion ennoblecí 
da con millares de millaresdeexercitos de 
Angeles,’/ muy adornadacoo los coros de 
todos los fantos. Que codos a vna voz con 
ygualconfonácia,có la mifma incéció, con 
vn afecto encendido quáco puede alaban a 
Dios.diziédo.-Bendició.y claridad,yfabidn^«^ 
ria,y hazimiccc de gracias,honra,virtud,y 
foi taleza.fca a nueftroDios en los figlosdc 
los figlos,Amen.Todos ponen tus coronas 
delante del rrono perpetuo de efla Magef- 
tad.Y todolo qofrecéafu Criadordehó- 
ra,dereuerécia,dcalabaca,eftá lleno deca 
ridad,arrimado a la humildad,mezclado co 
admiración,lleno de hartura , y encendido 
con el dedeo de la fruy cion y gozc.Porque 
beué y tienen fed, hartanfe y tienen hábre, 
efta reboífando, y afsi llenos deifican. Porq 
Ion embriagados déla abundaría dclcsdc- 
leytcsetcrnos.facádo.dcleytoía.fabiayté- 
pladamcte voabeuida fuauifsima de la fue 
te viuade la dulcura diuina,ylumbreq ja
mas fe apaga de la viña bicnauenturada-.co 
n o  el Profeta haziendo memoriadeilo ala- 
ba al Señor, dizicndo: Serán embriagados 
de la abundancia de tu cafa, y abreuarlos 
has en el rio impecuofo de tus deleytes.
Porque cerca de ti efta la fuente de la vida, 
y con los rayos de tu luz veremos tu luz. O 
bicnauenrnradacmbriaguezllena de tem
planza,la qual por fu grande abundancia y 
labor eleua enDios al que la guita,y lo jun
ta con e l , para que fe hagan vno en aquel 
quecs fiemprecl mifmo: O fuente de vida 
aquella que fe dize que cita cerca de Dios, 
de la qual realmente beuen fin que fe difeni 
nuya nada,todos los quceftan en el baque- 
cc celcftial,hafta tener vna hartura bienaué 
turada y pcrfcca: P ucs cita fuence deffeaua 
ardentiísimamente el mifmo Profeta,qua- 
do dezia •.Mialmatuuo fed de D i o s f u c n - , -
re viua.quando yre, y roe veré en el acata
miento de Dios ? Empero mas claramente 
moftróe! Sabio quefuencc era efta,dizien* 
do : Es fuencc de íabiduria, la palabra de jo.,,7.1« 
Dios en las alcuras.Y defta palabra dize fan 
luán ■. En el principio era la palabra, y !a 
palabra eftaua cerca de D.'os, y Dios érala 
palabra:Efta palabra en el principio eftaua

cerca
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de la Recreación  dclâînââi*
cerca de Dios. Todas las cofasFuerbb he
chas por ella,y ninguna fe hizo fin ella.

f  El mifmo.enellibrodcDifciplina, St 
perfe&ione monaftics c6uerfacionis,cícri 
uiendo de la bicnauenturao^a del cuerpo 
humano defpues déla refurrcccion,D/^e.

A Vaque naeftra carne parezca focz y 
baxa, yefté llena de miferias y calami

dades por la peba del pecado , aunque elle 
fugetaa la muerte reporal, por la deuda de 
la culpa original, y defpues de muerta fe 
aya de conuerrir cnpoluo, pero noay que 
dudar,fino q algü dia ha de boluer a tomar 
fu propia forma,y ha de fer icuScada a la glo 
ria celcftiaLPorq recogerá en fi la hermoíu 
ra déla inmorcálidad.dcxado toda corrup
ción. No padecerá en fi detrimento ningu
no,ni diminución de triiébro, no Ten tira ya 
dolor,ni temor de perder la gloriaquc re
cibiere dcfpucs de la refurreccion. Sicpre 
cftara regozijada,y fiempre aIegre,porque 
citara fegura de la eternidad. Afsi mifmo 
refpladeceracó exccfsiua claridad,de fuer
ce que ferá mas clara.que el Sol:y con fu luz 
no deííunabrara la yifta de los que la mira
ren,antes con vn modo inefable,la confor
tará y clarificará.Toda fu fuftancia fe dexa- 
rá verde los ojos corporales: en tanca ma
nera, queaun la compoficion y artificio de 
las entrañas, y de los otros miembros mof- 
traran la excelencia admirable del Cíia- 
dor.Fucraderto tendrá canta ligcreza.que 
en todo obedecerá en vn puncoalimpcrio 
delefpiricu qnelarige.y fin ninguna tar
danza ni peíadubre acudirá adonde la guia 
re el ímpetu del efpirku.Ficalmence mien 
tras viue en cita vida,y es peregrina del Se
ñor,tiene vna naturaleza bruta y terreftre, 
pero defpues de la gloria déla rcfurreccio 
toda fera hecha efpiritual,dc fuerce que fin 
refiílencia ninguna romperá por qualquicr 
cuerpofolido,y macizo,y abriracamino 
por cl.No podra fer detenida cón cerradu 
ras,ni atada co lazos,ni preía co guardas,G- 
noqfeledaralibertad para entrar y falir 
adóde quiera. También aoraes pqfsible, y 
parece q ertá fugera a diuerfas enfermeda- 
des y mudácas.ynoay punto enq no padez 
ca alguna nccelsidad.o flaqueza,pero cntó 
ccs fiendo defechada coda molcftia, fera 
vertida dé incorrupcion-Entonces llena de 
vngozo inefable cancara.Dirauerceadon- 

t.Cor.15 jg  cjqara cu vitoria ? Adonde eítan tus ar- 
mas.?Porque rodeada de gloria y de honra, 
y de inmortalidad,y de eternidad,ícra vái
da a fumiímo autor.Retoricará fin fealdad, 
fin iifion,y fin maocha ninguna de la milma

edad en q rcfucitô Chrirto, y ténieodó to
dos fus fcacidos-reformados,eftarallena dé 
muchos y diuerfos deleytes.Los ojos fe de- Çshf.fe 
Icycarancn la villa amable de íuRédcntori 
viédo al Rey en fu hermofúra>yMagéftad4 
adoruado de gloria» con la borona con q Ic 
coronó fu madre cldiadelrégozijodcfa 
coronado, quádo el ciclo leyera relúbraa 
do cnarauillofamence conelrefplaadordel 
Sol.de la Luna,y de las cftrellas. La armo- Jfeità 
nia de los cielos, los cantares dulces de los 
ciudadanos’dc lagloria, no poco regalaran 
el oydo, porque eítan guardas fíctiádas fo- 
bre las murallas de lerofalcn q nd cdTan dé 
dia y de noche de loar el rióbre del Señor.
Y  tábien por fus arrabales y plaças, espor 
todos caneada el Aleluya fin cáfarfe jamas;
Afsi mifmo la fiiauidad de los celértialcs 
olores có vna refolucion admirable recrea 
rá el fentido del olfaco.De ellas olores atiiá 
gurtado, aunque poco,cl q dczia.-Scnorj tú 
olor dcfpcrcó en mi deílcos eternos. Tanv» 
bien ma dulçura , q es impofsible dczirfi» 
de codo quáco puede delcytaf.co vna har
tura fuaue y apazible ecuará él paladar dé 
la boca. Y  noay q cfpancar,puesauraenfus 
gargacas grades alabâças de Dios, y de los 
fancos cacaran pcrpccuamecc las tüifcricor 
dias del Señor. Y finalmente aun el mifino 
cacto tCDdraengránde abundancia fus re
galos conueniences. Porque no es razón 
que en aquella gloria cclcrtia! aya alguna 
cola, que no fe ocupe éo alabar a Diosian- 
res es muy julio que codos ios miembros 
del eucrpo.cada vno en fu manera »glorifi
quen afu Criador; y que afsi como del ¿a** 
uieron principio,afsi cambien a el endere
cen el fin de fu bicnaueucuranza, para qué"
Dios ícaen codos,codas las colas,

Conclufton ic[lt c-ír«.

"D Arten las cofas que harta aquí auemtís 
dicho,facadas de los elencos de los Pa

dres , porque cfta nuertra recreación del 
alma no crezca dcmafiado;loquaí(cómpéf 
peramosjno ferá de poco fruto a los que fi- 
gucn.lafiuínildád.agradable a Dios, y qué 
citándole'en la vnidaddc la Iglcfia Cató
lica , por la fagrada lcccioo , por las Tantas 
oraciones, y por otros femejaotes excrci- 
cios procura cncéderfe cnel amor déDios, 
y de la patriaceleftial.Muy léxosdc láfuef 
refcliciisimadcílos értan los fobefuios he-1 
reges,que falcn de la vtildad deis Iglefiá 
Cacholica fin temor ninguno, y no quie-r 
ren obedecer a fus decrctos.Ningünacoíáí
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les fírue a eftós la lección fagrada,Ia orado, lumbre itlalma pura,
las lagrimas,las iimolnas.ni'btra cofaningu 
na qíéa de Ib naturaleza buena.Porqué'co 
mo ellos ropanla vnidad, no pueden tener 
caridadty fin caridad ninguna cofahazcn q 
les aprouechcparafuíaluadon.Perode ef- 
tos trataremos en otra parte. Porque en 
breue determinamos acabar, y Tacar a luz 
vn Cojirio para curar los ojos deftos hora" 
bres.Dicholos fon por cierto aquellos que 
guardando la fimpiieidad y entereza de la 
fó, y fugecandofe humilmcntc en todo a la 
faota madre Iglefia.rcuercncian los dichos 
délos fantos.y loslcen de buena voluntad, 
y Te acoftumbran a los excrcicios mterio- 
res-.de fuerte,que guftándo lá íuauidad del 
Efpiriru Santo, Turren con ánimo yguál y 
fodégado las rnifcriasdefte íiglo.Porqper- 
feuerar en la fagradalicion,mcditacion, co 
templado,oraciones dcuotas,y diuinasaía 
banqas,rcucréciarala gloriofa VirgenMa- 
ria MadredeDios,y a los otros cortcíanos 
del cielo,lcc$alhombrcquccs de veras cf- 
plritual en las tentaciones y anguillas delta V\rostefalue graciofa 
vida, lo íj es al paffagero fatigado dexar la *-*' Virgen,muy mas que el Sel rtfplanieáentt: 
penóla carga , y íenrarfe a la lombra de vn 
ola tofoarboJ en medio de va jardín, que 
enamora con la graciolafrefeura de la yer
na, y de las flores.y aguas que van corrien
do. Mientras en ella vida anda el varón ef- 
pirituaí peregrinando, del Señor tiene fus 
amados confucloscnfem'cjantes ocupacio 
nes,y exercicios..Empero acabada lapere-

27$' L ib r o  quarto

gegoy deffeo excedegraniemextei 
Es mi le/HS jereno

masque el Sol,y que el balfamofusuc, 
masque todo lo bueno, 
y que lo dulce ¡amable y mejor fabe.

Muy bueno j  excelente
me esamaralefusfmbufcarcofat - 
y morir totalmente 
ami.yfiuir enelcmofuefpofa.

O incendio venrurofe,
deffeo ardiente con el qualyo fiut, 
refrigerio fqbrofo 
es clamar al Hijo de Dios viuo, 

jírde muy dulcemente
eñe amor,lo que efpanta engoloffna» 
quan deleytofamente 
fabe,y deley tanque es cofa diuina, 

Quangratts,quan floridas
fon tus llagas /tfus Rey excelente, 
quan dulces,quan ¡ugidasi 
Jeate dada gloria eternamente,

H Y M N O  A LA VIRGEN  
María.

grinacion, llegará aaquellapatriaccleílial 
y bieaauenturada,adonde { quitadas y a to
das las miferias y embarazos)gozará de vn 
defeanfo perpetuo ,en alcanzando-aquel 
bien que ni ojos vieron , ni orejas oyeron, 
ni cayó jamas en pcnfamicnto humano: 
adonde defeubierto el roftro, clarifsima, 
contentifsima, y perpetuamente contem
plará la muy reípIandccientcTrinidad,Pa
dre,Hijo, y Efpiritu fanto, vn Dios fuma- 
mente fuaue y fumamente amablcra el fea 
dada honra,y gloria,e imperio calos ligios 
delosfigloSjAmen. ,

P S A L M O  B R E V E .
h la b a i al Señor pueblos y gentes 

** qiumós ieneysde Dios conocimiento: 
afi el pueblo Gentil cómo el Hebreo, 
porqueta enfunchado tamo fu clemencia
jotre nolutros fin negarla a nadie:
y  fu feriad que enteramente dura,

HYMNO A. IESV CH RISTO .
" T  Efis es la dulzura

del cora fon,de la verdad la fuente,

de Dios Madre gloriofa, 
mas que el pana l fuaue grandemente.

Tu eres Señora aquella,
que nunca tuuo aca jamas fegunia,
tnfcrbermofaybclla:
blanca afUgcna,yro(a rubicunda.

Es luxjnuy agradable
a fufos,y a la Iglefia tu prefeneia: 
eres puerto admirable, 
de afligidos,y Reyna de clemencia, ■

Hagjque nos fean borrados,
o Madre de piedad,dulce Señora,  ' 
las culpas) pecados, 
danos confíelo,del confítelo jiuTOTtl 

Ven, ven,y alarga el paffo, 
fnta tos miferablescoraf onest 
que lo requiere el cafo, 
con el olio ¡agrado de tus danesl 

T con tus pechos bagas,
doradorefplanior del claro-cieloi 
quefanen nueflras llagas 
ftempre mientras finimos en el fuelol

. A h ES V C H R I S T  O, 
ya la Virgen Maria.

T ^ IO S  te falue dulce le la s , Hijo de 
Dios viuo. Hijo délapurifsitnaVir

gen. Dios te falue María llena de gracia,' 
el Señor es contigo. Scatc dada alaban
za Chrifto Redentor nueftro ,feate dada 
alabanza eternamente María Madre de 
Dios«
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C O L ! R I O  DE LOS HEREGES
C O M P V E S T O  P O R  L V D O  V I C O

Blofío Abad Lccienfe.

P R O L O  GO.

O M P A D E C 1  E 'N D O M E  de los FJereges que fe pierden }efcriui efie Co
lirio , adonde noprocureguardar el orden en el deztr , demanera que todo lo 
que fe dixejpfuejje eslaúonado , y ordenado entre ft con grande elegancia ,y  
que <vna cofa colgajje de otra con mucho concierto; mas f  molemente, y fin 

otra compoficion junte algunai cojas que parecían muy apropofitopara curar los ojos dejjos 
mi finos hereges.ñduy bienfaldremos con nuefiro intento ft  efienuefiro pequeño y  no afeado 
trabajofuere poderofo para Junara algunos de los que ya efian inficionados con la heregia, 
o para conferuar fanos a algunos de los que aun no eflan inficionados.Porque en lo que baf- 
ta aoraauemosfacado a lu< ,̂ no andamos a caga de alabanzas humanas, fino del remedio 
délas almas.

L I B R O  P RI ME R O DEL C O L I R I O  
 ̂ de Jos Hereges.

JD e  como la s  h e r e j ía s  tiencnprincip io  d é la  J o b e r u ia y  dejobedien cia  : J  

q u e je  ha d e  obedecer a  la  Ig le jia  ( qu e no yuede e r r a r )  a u n  en  la s  

co ja s  q u e n o J e  p u ed en  p ro u a r con ex fireffo  te fim o n io  

d é l a  S a g ra d a  E jc r it u r a . C a p .I .

a  O tienclas heregias de otra parte las Efcrituras no fe ha degoardar con me- 
fu origen yprincipio.Gno de Jafo nos reucréciaq G las Efcrituras cuidécifsi* 
beruia y dcíabedicncia. Porque mámente lo mádaran(aunqnadaordcna la 

los heregcsíiu verguengadefienden fu pa- lglefia,q do íccofirme baftátcmeDte có of
recer: y con grande obftinacioníjguen fus ras palabras qdixo el Señor en elEuágclio: 
inucncioDes.No quiere obedecer a los de. Guardad,y bazedeodolo q os dixeren* Y  " • 

Hrcalara creeos de la lglefia Apoftolica, ni a fus prc. con cftas: Qui£ os obedece a vofocros, rric Lite. 10. 
Cre=<lsS ^ os’ menolprccian las cradiciones y cfta- obedece á mi) y moftraremos fer cito afsi. 
dcaola. tutos de fus mayores. Y realmente aora en PorqelApoftoí S. Pablo cnmuchosluga- £pbef.3¡ 

nueftrotiépodeftafuertecncubreny difsi- res de fus cartas dize.qla lglefia es cuerpo 
muláfu arrogada y dc/obediccia. Muchas miílicode Cbriftb, y que Chrifto es laca- 
cofas(dizen ellos) manda la Papiftica (que bcgadclalglcfiateftofindudacsafsi, qla 
afsi llaman a la lglefia Apoftolica Romana) lglefia es cuerpo miílicode Chrifto, y del 
las qualcs en lugar délas diuinasEfcrituras mifmo Chriftó,^ es fu cabera,recibe todas 
fe madan:y muchas veda que en ellas no fe las verdadcs:con clefpiritu de fu cabcqa es 
vedan: noiotros queremos guardar lo que alumbrada y regida.Pues como fea necefla 
la Efcricura exprefamentc enícña.quc fe rio.quc codos crean y obedezcan lo q de- 
guarde , y no rehuíamos abftcncrnos de lo xaron eferito los Apodóles S.Pablo,S>. Pe
que ella mueftra exprcflaraencc que nos dro,o S.Iuan.quc fon miembros déla Igle- 
abftcngamosxmpero lo que en ella no ef- fia: que hombre que tenga entendimiento 
ta expreíTo líbremete lo defechamos.Qual dira,quclcfeaaniogunolicito,no creer.Di 
quiera que con paciencia oyere las cofas q obedecer a la lglefia vniücrfaU Pues afsi 
aqui dixeremos,entenderá que es vana ef-. como el cuerpo excede a los miébros, afsi 
ta fu efcufa.Porq ningunacoía manda,o ve la lglefia excede, a cada vnodelos Apof- 

. da la lglefia Apoftolica,fin que tenga cier- toles. Mas, fi vno de los miembros de !a
ta razón para eIlo:y codo lo q ella determi- lglefia,que es fan Pablo, dé las cofas que el
r.aqíéayadehazer,o dexar,aunque no fe auia mandado y mandauadixo,verdadera- 
pueda prouar con teftimonio exprefib de mente*. Elqueeftascofas mcnofpreciano
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L ib ro  primero
menefpreciaaalgün hobre > fino al mifmo 
Dios.-quanto mas puede dezirefto la Igle
fia vniuerfal de lus decretos, y mandamien- 

2ii¿M5.coS-?Los hereges fuelen poner contra eílo 
yerfi. ;. aquel lugar detEuangclio , adóde el Señor 

dize;Porq trafpaflays los mandamientos de 
Dios,por las tradiciones de los hóbrcs’Ta- 
les fon dizéclIos,lasiníticuciones Papillas: 
porque fon inílitucioncs de hombres.Pero 
realmente elle argumento es vanifsimo,y 
de ninguna fuerqa ni momento. Porque 
Chriílo no rcprchéde en aquellas palabras 
todas las inílitucioncs humanas fpucs fí cf- 
fo fuera, también reprehendiera las tradi
ciones ,o  inílicucionesdc los Apodóles,q 
fueron hóbrcsjmas fofamente condena las 
inílitucioncs délos hombres,que no firuen 
de nada al feruicio de Dios, antes fon con
trarias a fu ley : y no fon por ciertG, ni fue
ron ,ni feran jamas de eflafuerce las tradi
ciones de la Iglcíia Católica, y Apoílolica, 
ala qual enfeñael Eípiritu Santo conforme 
a eílas palabras del Redentor: El Efpiritu 
Santo, confolador,os enfeñará todas las co» 

.... ,fas,y ,9S craeraaJa.memorial.o,qucy.oos 
huuiere dicho. Y  dize mas: Yo rogaré al 
Padre y os daré otro confolador eípiritu de 
verdad,que fe quede eternamente con vo- 
fotros.Porqaealsicomoeo quaíquierahó- 
bre el efpiritu prefíde a codo el cucrpo,por 
cuyo parecer y ordcn'fe mucuccl miímo 
cuerpo: afsi cambien el Efpiricu Sanco pre
fije  a la Iglcíia vniuerfal, y la encamina y 
rige en todas las cofas. Y  por eflo la llama 

i.Tfo'. el Apoílol fan Pablocoluna y fundamen- 
9crfi.i$¿ rodela vcrdad:porquecn las colas que fon 

de fe ,  y cocán a las (antas coílumbrcs, no 
Mat. 1 8. íábe, ni puede errar. Por tanto quien con- 

tradize a la Iglcíia, concradizc al Efpiritu 
íancojconcradize a Chrido Señor nucílro: 
es hombre fin Dios, infiel y profano. Y  afsi 
dize el mifmo Chriílo de femejante hom
bre : Sino obedeciere a la Iglcíia, eílimalo 
como a infiel y publicano.

es loque llamamos Iglefia,f ctmo el ConctRe ge
neral es la Iglefta t y  que fea U ra^oa porque no 
putdicrrar. Cap. X II.

i ^ f  es]  >es congregación de todos los 
Slc -1 fielés.que pertenece al cuerpo de Chrif- 

to: y afsi como los principales de vna Pro- 
uiada reprefentan toda la Prouinc¡a,afsi 
también los priocipalcs de la Iglcíia repre- 

ííir.i8.^ent3n Utnifina Iglcíia., Porque fino repre- 
vtrfi, jj.fencaranJa Iglefia los principales della¡qua 

do el Señor dize: Sino te oyere, coma coa - ’ 
tigo vno, o dos, y fino los oyere tampoco á

ellos, diloala Igleíia: fuera liccdíTaHo s r -  
dar codo el mundo.para poderle dezir algo 
ala Iglefia: porque jos fieles y miembros 
déla Iglcíia eílan repartidos per todo el 
mundo. Quandofe ¡unca legitímamete al
gún concilio generai,acudiendo losprinci- £jc5f¡j 
pales perlados déla Iglefia ,efle reprcfenca vníueuii 
la Iglcíia vniuerfal,y noimporca que fe lia- ^ r' fc‘l- 
me la demas gente popular fin diftiucion 
ninguna,porque elpuebloefla encomen
dado a los perlados. Y  afsi cueca fan Lucas 
en los Actos de los Apoíloles.qucíe junta- ^  
ron los Apollóles y los ancianos, ( y no la 
demas multitud de los fielesjpara determi
nar laqueílion que fe ania tiiouido cerca 
de la circuciíion y guarda de la ley de Moy- 
fcn. Adonde fe mueftra muy bien el orden 
que figuio la Iglcíia en celebrar los conci
lios Eclefiaílicos, que fe juntaron en cef- 
fando la pcrfecucion contra los fieles. Aisi 
mifmo laEfcricuradql viejo teílaméco a los . 
que dudauan de alguna coía no los embia- 
uaalagcDtcpopular,fino a los faccrdotes: 
porque dize: Si cu uieres al gun juyzio difi- Dem.ij. 
culcofo y obfeuro entre fangre y fangre, P'erft. 8. 
caufa V caufa,lepra y no lepra, y afsi mifmo S ir 
vieres que no conforman las palabras de 
los juezes de tu ciudad,vete al lugar que tu 
Dios re huuiere feñalado, y acudiendo a 
los ¡faccrdotes del Tribu de Leui, y al juez 
q fuere en aquella íazon,y a elfos les pregu 
raras, los quales te dirán la verdad del ju y- 
zio,y haras codo lo q ce dijeren los que prc 
fideo en el lugar que el Señor huuiere fc- 
ñalado, y todo lo que conforme a fu ley ce 
enfeñaren; y feguiras fu parecer,y no te a- 
parcarás vn punco dcl.Si contra cílo dixere 
aiguno, que aunq los concilios generales 
fe junten juridicametc,pueden errar,pues 
iosqucallifc juntan fon hombrcs.q puede 
crrar:rcfpondcrfelesha, que es verdad que 
fon hombres los que en femejante conci
lio bien ordenado fe juntaren,mas no pue
den errar,porque como entonces reprefen 
tan la Iglefia vniucrfal.realmécc tienen por 
guia y maeflro al Efpiritu fanto. Quando 
los concilios particulares yerran,los gene
rales que no puedg errar los corrigen y en
miendan. Y  fi contra cílo,alguno, otra vez 
fe opuficre,diziendo,quealgunas vezes en 
los cocilios quede nucuo fe juntan fe orde 
nao algunas cofas de ocra manera de lo que 
eílauan ordenadas en 1 os pallados, y que 
algunas cofas fe afirman en nucílros tiem
pos, que en los paliados parecían dudofas, 
a eflo rcfpondcmos, que con mucha razón 
Ja fanta Iglefia conforme a la ocafion de
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' "ampos, y DCgocioS.mudalóS decretos drian los Chridianos. Porq vmopar fu an- 
tocan a algunas coítumbres, y al go- tojo reprobarla el nueuo tedamento, otro 

;no délas Iglefias, aunque jamas muda menofpreciariaclviejo.-vnoafirmariaqef- 
"é.Afsi mifmo diremos, queaorala mif- to,y otro q aquello era del Canon de las fa*

Ui3 Iglefia de Dios tiene muchas colas eier gradas Efcrituras.Afsi tnifmocdé lásquifie 
's, qucnolocftauande efla maneracier- ra declarar de vnamanera,y aquel de otra-1 

'■ ercade los antiguos. Porque la Igle_ quiero dezir, q qualquicra hóbre fin juy»
.ida día va creciendo: cuyos miembros zio fe ayudara deltas, imaginando fentidos 

abra Dios masy mas,reuelandoa los intolerables para apoyar fu impía doctrina, 
fieros muchas colas que los prime- y fus abominables pecados.Porqfiau en vi 
ignorauan. Por lo qual es comparada da de los Apoíioles ya vfauan mal algunos 
Iua,pues dizc la Eícritura: Quien esef- hobres vanos déla mifmafagradaEfcritura 

. que camina como el aluá? Porque el al- por fu éfeuridad mal enccndida:q icria def- 
ua, que en fu nacimiento mueftraoiuy po- pues fi cada voonolugecaflefu juyzioal pá 
ca luz , procediendo adelante fe muedra recerdelalglefias’ Poa JreríK?s aquí las pa- 
nias refplandecicntc. labras de S.Pcdro.qdize: Nuedro muy a-

mado hermano Pablo,cóformea la fabidu-

; . deí Colirio cíe les MeíegeSs '

Como no procede de lis Efcrituras la autoridad d: la 
Iglefiay que ft ella filtaj?e, ligente ruyn, o de fe - 
ebiriin ,o dccUnriin mil Us Efcrituras.- de Lt 
mucha obfeuridadque tienen }j  que no es a todos' 
fe^uro el leerlas. Cap. III.

fT 'Ocaidáentefeetíganan los que pienfan 
que la autoridad déla Iglefiapédedcl 

reftimonio de las Efcrituras. Porque quan- 
dolos Apollóles y Euangelidas enfeña- 
uan, fin que ruuiclTen eícricos los Euange - 
JioSj o las carcas: el pueblo crcya y obede
cía^ cftaua obligado a creer y obedecer lo 
que la Iglefia les proponía: aunque ningu
na caía dcllas cduuiera eferita. Y  fiendo ef- 
to verdad,quccslarazon porque aora con 
tantadiíigcncia febufcaacn todos los de
cretos de la Iglefia ccdicnonios cxpreflbs 
de las diuinas Efcrituras? Y  pues ella aora 

• tiene la tnifma cabera que tenia entonces, 
y íé gouicrna aora por el mifmo efpiritu q 
entonces fe gouernaüa : realmente tiene 
aora la mifma autoridad que entonces te
nia,y fin duda que no Tupiéramos de cierto, 
ni creyéramos quelas cartas de los Apollo 
les,niaucl mifmo Euangelio eran eferitu« 
xas infalibles, fila Iglefia no’determinara q 
fe auia de creer defla manera.Porquc quic 
afsiílhra los Apodóles y Euangelidas qua- 
do eferiuian? Y  porque razón no damos ta
to crédito al Euangelio de Nicodcmus, 
que vio a Chrifto,quanto le damos al de S. 
Marcos, qué no lo vio: fino porq la Iglefia 
cucDta a elle entre las efcrituras autenti
cas , y a aquel no? Por cierto fola la Iglefia 
Cacolicafquccomo aueaios dicho, no pue
de errar) tiene poder para determinar que 
las efcrituras feayau de tener por fagradas 
y diuinas, y como í¿ afa rabien de encéde'r: 
que de otra fucrtcninguna cofa cierta ten;

ria que le le ha comunicado,os efcriaio,ha- 
blando dedos errores en fus cartas, eu las 
quales ay algunas cofas díficulcofas de enté 
derfe,y los indoctos ¿ incoudantcs en la fé 
las tuercen para fu propria perdiciompues 
vofotros hermanos ya dcacras edays a'uifa- 
dbs, andad co recato, porqueno caygays de 
la propria firmeza, engañados del error de 
los ignorantes- Hada aquí fon palabras de 
S.Pedro.Cuyo difcipulo y fuceffor en el Po 
tificado, edo es en el Obiípado de R.oma, 
fue el gloriofo martyr fan Clemente, que ciernen; 
hablando’ en vna de fus cartas de lás mif- 
mas Efcrituras fagradas,dize afsi. Quandai 
la Efcritura diuina fe leyere, ha fe de tener 
cuenta queno fe Iea,ocnfcne enccndiSdo. Etcrún- 
la cada vno conforme a fu ingenio.Por que ra* 
áy eu las diuinas Efcrituras muchas pala
bras qíe pueden torcer al fentído que cada 
vno prcfuraicre.y no es razón que le haga.
De aquel conuicncq fe aprenda lainteligc. . 
cia de las diuinas Efcrituras, que la confer- 
uó de fus mayores, conforme a la verdad ,
Ic enfeñaró. Por lo qual dado cófejo.cxor- 
tamos a vuedra prudencia que no' os def* 
uiey s de las regias A podolicasuuas viuiédo 
vna vida común, y entendiendo como es 
razón las fagradas Efcrituras,procarey s cu 
plirlo que aucys prometido al Señor. Edas 
fon palabras de fan Clemente. Las quales 
buelue a repetir en el libro décimo Recog ¿a diaiad 
nitionum.Adondctraea{anPedro,que di- Efcmura 
zelas mifraas palabras.Muy bien fe compa “ ocacKi"
ra la diuina Eícritura, o la palabra de Dios
al cuchillo , del qual fe puede vfar bien j  
m al, que al niño y al loco les es muy peli
grólo (porcj qualquiera dellos facilmence 
le ladima con el a fi,y a lusorroslni mas ni 
menos el qeftá; inficionado con la curioíi- 
dad ylocalaberuia,tío lee las Efcrituras fe- 
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giní<iad,aunque haga milagros, aunq pro
fetizo, te ha deparecer lobo que pretende 

S Clcm k  muerte de lásouejas. San Clemente-dif- 
cipnlo del Apofiol (an Pedro ai fin de voa 
carta fuya dize: El que mcnofpreciare ios 
dccrccos Eclefíaílicos , lofrira tormentas 
de fuego eterno en el juyzio de Dios. El 

S.líms.ilullrifsimo martyrde Chriflo Ireneo, dil- 
cipulo de Poiicarpo martyr ( c! qual Poli.- 
carpofuefin dudadifcipulo defan luanjcn 
el tercero libro contra las heregias, eferiue 
afsi:Moftrandonofotro.s y enfeñandolacra 
dicion que tiene de los Apollóles la Iglcfia 
principalifsima, antiquifsima, y conocida 
de todos, fundada y cílablccida en Roma 
porlosgloriofifsimos Apollóles San Pedro 
y San Pablo, y la fe predicada a los hom
bres que fucefsiuamentc ha llegado hada 
nofotros,porla prcdicaciS de los Obifpos: 
confundimos a todos los que en qualquie- 
ía  manera, o por fuperuerfo güilo , o por 
vanagloria ,o  por ceguedad y mal juyzio, 
íicntcn ¿on tra la verdad.-porque es forcofo 
qüe a ella Iglefia por fu principal poder acu 
da roda otra qualqnicr Iglcfia, ello es, to
dos los que en qualquiera parte del mudo 
fon ficles:en la qual le ha conferuado fiera - 
prcladotrinaquc tenemos délos Apodó
les. Y  poco delpucs: Aquella inditucion,di
ze,que tiene la Iglcfia de los Apodóles, ha 
llegado hada aoíbcros.-y Poiicarpo, no ib • 
Jámente fue enfenado de los Apodóles,y 
conudrío con muchos de los que vieron a 
Cnriílo nuedro Señor , masque cambien 
feñalado por los mifmos Apellóles por 
Obifpodclaíglefia deí Efmirna: al qual vi
mos nofotros en nuédra primera edad,(por 
queperfeucró mucho, y íiendo muy viejo 
gloriofifsimay nobilifsimamente padecien 
do mareyrio ,falio deda vida. Elle enfeñó 
flcmpre lo qué auia apredido de los A pordo 
Jes , y el cambien lo enfeñó a la Iglcfia,y fo
jo eflo es verdadero. Deípucsauiendo di
cho el mífeno Ireneo , como los Apodóles 
depoficaron cuplidifsimacncmccn.la Iglé» 
fia, como en vn íiquifsimo teforo radas las 
verdades, anadio. Que fuera fi los Apodó
les no nos huuieran dejado efcricuras, por 
ventura no conucnía feguir el orden que 
ellos enfenarori a aqucllosa quien encorné 
daron las Iglefias; El gran Bafilro , en vna 

Stjilio. carca que clcriue a los Obifpos Occidenta
les, hazeedaquexa: A un qoc nofotros, di
ze, callemos, fabeys vofocros nuedras tribu 
laciones.-ynoay que efpancar,pues edapu- 
blicadas por todo el mundo. Los decretos
de los fancos Padres fó menofpreciadosmo

fe hazeeafo délas tradiciones Apodolicas, 
vanfe introduziendo en la Iglefia iouencio 
nes de hombres nueuos, lloran los viejos 

•comparando lascólas pafladasy antiguasa 
las prefcnces: y por ello los mancebos fon 
mas miferables,porque no veen los bienes 
deque eflan priuados. Epiphanio Obifpo 
dcChiprc.de gran fantidad.enel libroque 
eferiuio contraías heregias .refutándola 
impia doctrina de Arrio, quedczia.qucno 
fe auia de orar por los difuntos ,n iíeauÍ3 
de ayunar en los dias que feñalaua la (gie- 
fia,encre otras cofas con q defiende la cof- 
tubrede la mifma Iglefia , y las tradiciones 
de los padres, dize afsi; Qjjien fabe mejor 
ellas cofasseíle hombre engañado,que aun 
todavia viuc,o los marcyrcs que fueron 
antes de nofotros, y que antes denofotros 
tuuicroncnla Iglefia la dotrinaque reci
bieron de fus Padres, la qual también ellos 
la auian aprendido de fus Padres, que an
tes dcllos viuian, y luego dcfpues de otras 
añade el mifmoEpiphanio.Quic podra def- 
hazer los eílacutos de fu madre,y (para que 
vfemos de las palabras de Salotnon) la ley Trou.Si 
de fu Padre quien la deílruyra?PorqucSa« verJ‘üPi 
lomon dizc-.Oye hijo las palabras de tu Pa
dre , y no defcchcs las leyes de tu madre: 
moílrando que lo que por Efcritura, o fin 
ella cnlenó el Padre, ello es Dios,y fu vni- 
geoico hijo.y el Efpiricu fanco,yquenuef- 
cra madre tenga leyes irreuocables,que no 
fe pueden desbaratar , ni dé’fchazer. Ellas 
fon palabras de Epiphanio. San luán D a- 1°*™» 
mafeeno, varón do&ifsimo, lleno de celef, 
tial fabiduria , cnelfermonde difuntos,a 
donde con teftimonios de Dionvfio Areo- 
pagica,deS.Iuan Chryfo(lomo,de Grego
rio NilTeno, y?del grande Acanallo, pruéua 
que las oraciones, y limofnas, y las demas 
obras pías hechas por los fieles difuntos 
les fon a los mifmos difuntos de grandifsi- 
moproú.echoidizeellas palabras: Loque 
el nJifcricórdioío Dios quiere y aConfeja 
caique nosayüdemosvnosaocros,afsien
la vida como defpües de lá muerte. Por
que fi ello nófücra bueno delante de fus 
ojos,y no 1c dicraguílo,nunca huuiera da
do ocalion para que en el (aerificio viuo de 
ía MiíTa fe'hiziéflc memoria de los difun
tos, ni para que fe celebraffcn los terce. 
ros dias, los ñouenarios ,los quadragena- 
rios, y aniucrlários: las quales cofas fon fin 
dudaran firmes y ciertas, que no es necef. 
fario difpurar dellas:y que fin concradicion 
ninguna las guarda ¡a Iglefia Catholica, 
y Apoílolica, y fu pueblo recogido de

-D ios.
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8<fe no fe hà de nlenofprèda? Id 7¿lef¡a per alga.- 

nos nales y abafos que aya en elia : y que e¡ nccef■ 
fario obedecer a fus pajkres, aunque fean malos„ 
Cap. VII»

D ios, y dadlo ala piedad: Y  el mifmo Da- 
mafccnojiib.quarto Fidei Ortodoxa:, dcf. 
pues de auermoftrado co quanta razó ado 
ramos Ja Cruz del Señor.y rcuerenciámos 
el peíebre.y el fcpulcro,y otras cofas feme- 
j3nce5,y q no fin caufaquadohazemdsota' T Os tnifmos hereges dÜ vozes para dcf* 
don a Dios ños bolüfimos hazia Oriente, -^hazer la autoridad de la IglcfiaApofto- 
añade ellas palabras : Efta tradición de los lica Romana,diziendo, que ay en ella inu- 
Apollóles no eftá eferita, porq muchas ¿o- xnerables y grauifsimospecados * y abufos 
fas nos fuero enfeñadas fin qqucdaíTéeferi intolerables. Realmcnce nofocros quere- 
tas.Ocra vez en el mifmo libro, defpues de mos,ni aun podemos negar que ay algu- 
auer puedo muchas cofas con q declara co nos pecados. Empero los fiemos de Dios, 
piofameñte.quedeucmosreueréciary ho. compadecen!« de los malos y Horados* 
rar a la gloriofílsima Virgeh Maria Madre No menofpíccian con oíala voluntad,ni co 
de Dios,y a los demas láñeos,y hazerl.es té- dedeo de murmurar hablan afrentofamé- 
píos y pedirles fauor, y hazeries reucrécia te en quaiquiera cornilo, de los que auiaa 
afus imagines, dizcluego : No eílácfcrica defer los primeros en dar buen excmplo 
ella tradición. Y  que los fantos Apodóles con fus virtudes, y los dan tóüy malos còti 
nos ayan enfefiado muchas cofas fin eícricu fus malas obras,antes procuran delante de 

*• ra,S. PabloApoíloldelosGcntilesioafir- Diosayudarlos con fus oraciones. Dcflean 
madiziendo: Afsique hermanos citad fir" fumamentcqucfe reformen las malas coi
mes,y conferuad la tradición que aprendió cumbres, mas no fe hazcn atrcuidamcnte 
tes,hora fea de palabra,hora pot carta mia. juezes de fus perlados y faccrdotcs. M u-

i.Cor.ii  ̂Y  otra vez dize : AiaBoós hermanos, por- chos malos ay en la Iglcfia : verdad es,razo 
q en todas las Cofas os acordafles de m i, y 
guardayslas tradiciones coraooslasen/c- 
cé-El iluftrc varón S.Hicronymo.cferiuié 
do a Lucino Andaluz, dize: En loque me 
preguntas,!! fe ha de ayunar el Sabado, y Ci 
fe ha de comulgar cada dia, lo qual fe dize
queguardanlaslglcfiasde Roma .ylosdc porta que los fubdicos fcan Chriílianos : ni 
Éípafia, lo que breuemence pienfo que es mas ni menos,aunque las Obifpos y perla' 
razón aconfejarte es,que fe dcuen guardar dos de la Iglcfia a cafo fcan malos,por fuer 
las tradiciones eclefiafiicas (en cípecial las ca fe Ies ha de tener reucreneia , y han de 
quemo daña a la f¿ (como ios anccpaflados 
las enfeñaromy que ningunacoftumbrc.oi 
vfocontrario de otros hade dcshazerlas.
Y  oxaiapudleraroosayunarficmprc, y co- dixeren , y mandaren, pero ño hagays lo

S. Siero'

Ltiua u iu iu j t k j  vu  la  ig iw u a  • v u a u  w j i  a«w  ,

es q fe llore: muchos legos »algunos e l e í? 
gos yreligioíbs no viuen coforme a fu cíla- 
do. Mas no por efib fe perdióla autoridad 
de lalglefia.v no por elfo fe hade mcnoíprc 
ciar-la mifma Iglcfia. Pees aunq a cafo fean 
malos los Reyes y Príncipes fecularcs, im-

íer obcdecidos.Porqucdc femejaces perla
dos, como no enfeñea o manden colas ma- ...
Jas, dixo Chrifto: Guardad codo lo que os*"(?*af '*
,•. ______J ----------------™  U J’CrJ'* i l

mulgarficmprc.y oyral Píalmifia,que di- que ellos hazcn. Afsi tnifmo dize el Ápof-
toUObedecei avueftros Obifpos, y fúge- Hebr.i j. 
taos a ellos.Y otra vez dizc:Todos cité fu- Rom. i ¡ í 
gecos a los Principes, y raagíftrados, per
qué no ay dominio ninguno,ni Tenorio que 
no proceda de Dios .* y codo lo que es de

ze;Gu(lad,y vedquanfuauecscl Señor. Y  
masabaxo dize: Cadaprouincia téngalos 
preceptos de fus antcccflbres,como fifucf*

, leo leyes Apofiolicas, El gloriofo Padre S.
s j i u í ’Aguftiñjlüzcrq cxcelentilsimo de la Igle~ ^  —---- , ----------------_—

^’fiacnlacarcaquecícriucaCafutano, dize Dios va muy ordenado: y por effo quien, 
afsi. En aquello en queladiuiua Efcritura refifte al Priucipc, al orden de Dios refif- 
nodetermina cofacicrca, fe ha de tener te:ylosqueellohazcaícran riguroíamen- 
porlcyla coftumbredcl pueblo de Dios,y ~
losiaílicucosdenueílros mayores: y los q 
meaofprecian las columbres éclcfiafticas 
handefercaftigados .corno tranígreffbres

cecaltigados. Y  en el Deuccronomio dize Settú 17Í 
la diurna Efcritura: El qde fe enfoberueó 
ciere no queriendo obedecer al imperio 
del Sacerdote que/irue a tu Dios en aquel 

de las diuinas leyes.Por cierto müy fio vec oficio aquel tiempo, morirá efle hombre 
guemja defuirian los hcreges,pues menof- por fentenmdel juez , y quicaras el mal 
preciando los preceptos de losmayores:y de Ifracl.y codo el pueblo temeraitpara q de 
las coflucnbres y decretos de la Iglelia , fe, ahiadeláte ninguno fe cofbbcruezca.Y en 
fueñan ocro9 difparaces, que ligué canfor- otra parte dize:Como pecado déldolacria, i,s;eg.is 
m cafujuyzio y voluntad. es no querer obedecer.Sera neccíTario po-

nsr
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guramcntc, pues no toma el cuchillo efpi- ñas cofas , y que otros tiempos ayunen* 
ritual por la parte que fe ha de tomar, ni Defpues que Chrifto fe lubio^a los cielos

L ib ro  primero

fabe vfar del como conuienc. Tambié la fa- 
gradaEfcritura es como vn mar,o vn piéla
go profundifsimo3en cuyas olas fe anega el 
que entra fin el nauio de la humildad. No

ordenaron los Apoftoles que fe ayunsfie, 
porque el roífmo Chrifto lo auia manda- 
do afsi por eftas palabras. Quando les fue- m u. 9. 
re quitado el cfpofo, entonces ayunaran. Y  w /'*15.

corre canto peligro en los rios que falen de afsi cICanon.6S.de los Apoftoles dize defta . 
lamar,eftocs,en loscfcricosde los Catho- manera: Si algún Obifpo »oPresbycero ,0  jaQ̂ arcJ- 
líeos y fantos Padres ,que no fon tan pro- Diacono,oLeuita,o Cantor,noaynnarcla aa. 
fundos. Los quenoalcancan tanto,que ion fagrada Quarefmade laPafcua, o el Mier- 
debueoa voluntad, cumplen la ley,ello es, coles, o el Viernes, fcadepuefto , filafla-
aman a Dios y al próximo,aunque no lean 
aquellas diuinas Efcrituras:q fon dificulto- 
fas de entender. Y a los que quieren leer
las fin peligro, les es totalmente neceflaria 
vnafanca y pura intención: es neceflario q 
humilmente fugecen la ceruiz a los pies de

queza del cuerpo no lo impide: y fi fuere 
lego , fcapriuádo de la comuDion. Tam
bién aquel feruorofo y verdaderamente 
encendido martyrjúe Dios , Ignacio dici« 
pulo del Apoftol fara Îuan , en la carca que 
eferiuio a los Philipenlcs,dizc:No querays

Ign m ia  
Epifto. Ï

la fanta Madre lglefia,y que la crean y obe- tener en poco la Quarefma , porque con
dezcan en codas las cofas.

Corta los Heredes no tienen la 'Verdadera inteligencia 
de las Efcritttras, y que lesfiruen de lateo-. adonde 
también Je trata de la abflinencia del comer carne, 

" y de los ayunos déla Iglefia. Cap. lili,

Z -1 Orno los hereges fien de fu proprioin- 
•- g e n io  y virtud , y eften fuera de la ha -

tien: vna imitación de lo que Dios hizo 
en efte mundo: tampocodcfprecieyslafe- 
maoadela pafsion, ayunad los Miércoles, 
y los Viernes* Eftas fon palabras de Igna
cio. Los Hereges ( como dezimos)fon 
enlazados con las palabras de la Eícricú- 
ra , porque no la declaran fielmente fino 
peruerfa y maliciofamontc. Por cílb di- 
xo muy biendcllosel Pfalmifta: Llouera Tfaiioó

mildad,defpreciaa las muy feguras declara fobre los pecadores lazos, fuego,y piedra 
ciones de los íancos Padres, y. de la iglefia, cufre , y torucllinos, queferá ia herencia 
y noalcamjaala verdadera inteligencia de que los ha de caber, 
las fagradas Efcricuras. Verdad es que ellos
traen en la boca la fe., la palabra d eü ios, Como fe ha de creer que baxo Chrifto a los infernos 
y el Euangclíodc Chrifto : pero tan lexos aunqueU Efcritura no lo declare: y que muchas cc-
eftan deftas cofas:, quinto el ciclo déla [asnos dexxron los apoftoles que no eñan expref*
cierr-a.De tal fuerte hizo Dios, fu efcritura, . / atenía Efcritura. Cap. V. 
que fes ílruadc lazo alos foberuios Here-
gcs.Porqucfpara que pongamos cxemplo) O feria cierto quebaxo Chrifto al in*
n i l l l l r r tC  fV* Í * r th 7 'ln  /»•> •* < a m n  n  a •  » flí*rn< \ r \n  /»O r\ »-* I a  / I jo a. quantos fe enlazan cu nueftros tiempos 

Mat. i5.-con eftas palabras de Chrifto: No enfuzia 
yerft.u.al hombre lo que leentrapor la boca? No 

fe -quieren ̂ abftérier de comer carne los 
días que mandá'íalglefia que no fe coma: 
no quieren ayunar los dias que manda ia 
Iglefia que íe ay une,porque dixo Chrifto, 
que no fe eníuziaua el hombre con lo que

herno,pues no lo dize clararaéce ladi- 
uina Efcritura,fi folo lo que en eilaeftá ex- 
preflo clara y euidentcmccc fe ha de tener 
por verdadero. Y  no obftáote eflo cree la 
Iglefia firmifsimamente que Chrifto baxó 
a los infiernos .enfeñada de los Apoftoles, 
eu cu yo Símbolo fe dize del mifmo Chrif- 
to.-Decendio a los infiernos.Rcalmétcmu«

leentrauapor la boca. Por cierto no es lo chas cofasordcnaron los Apoftoles en fus 
que los enfuzia el Image d-el manjar , fino tiempos,de las.qualesdcxaronfusdifcipu- 
cl pecado déla defobedien'cia.Porque bue- los algunas eferitas, y otras fueron dadas 
no es e! manjar que Dios crió : pero en- porellosa fusfuceflbres,comodcmano ea 

s tonces peca el que lo come, quando eftá . mano,fin. efcritura ninguna,las quales han 
Ccnef. 3.prohibido que no lo coma. No era malala perfeucrado haftaaora-Por ventura han fe 

fruta que comio Adam en el Parayfo que- de dcfech'ar.por eflo, como fino fuellen de 
brantando el mandamiento de D ios: pero ninguna autoridad , porque los Apoftoles 
mereció fer caitigado, porque fue defobe- no las dexacon eferitas, v porq no eftan en 
dience.Lalglefia norcprueua manjar nin- el numero de las Efcrituras fagradas? No 
guno: mas ordena muy juftamente , que por cierto. Afsi mifmoaconfeja fan Pablo z.The.i. 
ciertos dias fe abftengan los fieles dcalgu- muy diferecamenteafus oyentes con eftas verfi.15.

pala-
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palabras:Hermanos edad firmes, y confer* las cortinas y velos de la cafa del Señor fon. 
uad ¡as tradicionesqueaprendiítes , hora fantos.Si algún presby cero, o diácono hur*

. f-a de palabra,hora por nuedra carca.Porq tare alguna fauana , o velo del templo, y lo 
, S.Lucas eferiueen los Actos délos Apof- vendierc.fed tenido por fe.mejance a ludas 

toles de! miímoS.PaWo,deSila y de Timo- Ifcarioce. Tenga el minidro, ofubdiacono 
teo eítas palabras: Pafiádo porlas ciudades aparejado el cáliz donde ha de eftarlafan- 
dexauan las tradiciones y dotrina que los gre del Señor, con toda limpieza, porque 
Apodóles y ancianos auian dexado y de» por no edar bien limpio a cafo no caygaen 
terminado, pura que las guardaíTcn. Y  de. alguna culpa el diácono que lo ofrece. De- 
aqui cenémoslos Cánones de los Apodo- manera,que las cofas qauemos dicho, fe ha 

. ¡es. Y  el diuino Dionifio Areopagita,exce- de cumplir con codo ello.Los clérigos que 
íécedifcipulodel ApodoíS.Pablo.y mareyr fuere feñalados para el feruiciodcl céplo,

■ de Chriíto en el libro q eícrinioa Timoteo haa de fer cales que puedan tratar digna-
■ .de la Ecleíiadica Ierarchia,pone claramen mece los diurnos Sacramentos. Al fin déla 
ce las venerables ceremo nias q por tradí- carca añade el mifmo Clemence eítas paía- 
cion de los Apodóles íeguardauá en aquel bras:Eítos preceptos herecebido delApof 
ciempo cerca de los Sacramentos,y en con- colían Pedro , y quife hermano mu y ama- 
fagrar los monjes, yen ¡asexequias de los do,auifarcc dellos , para q mandes queco- 
fieles difuntos. También S. Clemente dií- dos fin falca ninguna fe guarden. También 
cipulo de fan Pedro, eferiuieadoa Sancia- el mifmo Clemente en otra carta eferiue 
go Obifpo de Ieruíñlen, dizc,- Conuiene.q afsi:Aqui, (conuienea faber en cita vida> 
por orden ce enfeñemos como lo oymos imporca que conozcamos la voluntad de 
del Apodo] fan Pedro padre de codos los Dios. Porque no es licico ofrecer íácrifir 
Apodóles, el .qual recibió las llaues del ció , ni dezir Milla en otros lugares fuera 
cielo, que manera fe aya de guardaren las de aquellos adonde mandare el proprio 
cofas /agradas, cérea de Jos-minidros. Por- Obifpo .yeoellugarquecduuicreconfa- 
queacresordcnesdc minidroshan detra.- grado por ct Obifpo de aquella ciudad le- 
car las cofasíagradas,el cuerpo y fangre de ácimamente ordenado. Edo aprendieron 
CfiridojCoDuieneafaber, el presbyeeroal del Señor los Apodóles, y nos loenfeña' 
diácono y al minidro,los quales ha deguar ron a nofocros vedo enfeñamos nofocro9> 
dar con reuereocia las reliquias del cuer"’ y os mandamos a vofocros y a codos, que 
po del Señor,para que en el fagrario noaya loguardcys y enfeñeys. Hada aqui fon pa- 
alguna corrupción. Y porfu negligencia íc labras de fan Clemence.Bicn claro cdáya(s 
haga algona.in juña a la reliquia del caer- ]0 qae entiendo) que los Apodóles enfe- 
po del Señor..Y -mas abaxo dize:Edo íc de- fiaron a los 'fieles muchas cofas que no cf* 
ue fin duda hazer de los vafos fagradós-: La can exp relias.en las diuinas Efcrituras:y af- 
palia del altar,lá cathcdrasel caa'delero¿yel fi mifmodornoftraran algunas cofas de las 
velojficduuíereu viejos y gadados, quemé 'que abaxo pondremos,
fe .-porque no íe ha de vfarraal dejas cofas .
que han íeruido en el fagrario,mas queme* Muchas fentenziasde los ¡untospadres, cerca de las 
fe codas: y lasíccnizas fe echen en la pila de columbres y decretas de ¡a Iglefta, y délas tradi-
el baptifmo, pordondenadie pafle quelas • ■ ahuese iojlimosdélos mayores. Cap. VI, 
pued3 pifar,o e.nla pared-,oenalgunosha-
yos que paradlo íe hizieré en el íuelojppr* ./'"'Erca délas codumbres y decretos.dela 
q no fe enfuz-ien con los.pi'es.Los diáconos S-'Iglefia, y de las tradiciones e indicucos 
lauen las palias-y velos que.fe huuieren en- de los marty res me parece amótonar aquí 
fuziado cn.el fcruicio delcempio, ayudan- muchas fcncenciasde los fancos Padres : y 
doles los minidrps inferiores; y nofe cien- la razón principal porque hago edo,es,por 
dan fuera del fagrario los manteles de la que los heréges dede tiempo procuran por 
.mefadel Señor, no.fe c3ygaa.cafo' por,al- todas vías quitar todo loque la fanta Ma- 
gunadeígraciaaigun.poluodel cucrpodcl dre Mefia admice, que fea contra fu gudo. 
Scñor-.Los Odiarlos,o guardas de las puer- Pncs'el gloriofo Ignacio , difcipulo de fan S, Igu- 
casitengao cuydado colas cortinas,confor- luán Euangelida en vna carca que eferiue uo;  _  
me a lo que ordenaron los mayores,porque a Heron .diácono ,dize afsi: Qualquiera eF  ' 3' 
algún defcuydado,o ignoracecon poca pu? qae dixercotra cofa fuera délas cradicio- 
Jicia no fe limpie en ellas las manos,mas lúe nes que tenemos,aunque fea hombre fide- 
g°que fuere reprehendido, entienda que digno, aunque ayune, aunque guarde vir-

ginidad,
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ginídad;,aunque hsgí milagros, aunq pro
fetizo, te ha de parecer lobo que pretende 

S ClemM muertedelásouejas.San Clemente dif- 
cipnlo del Apoftol fan Pedro al fin de voa 
carta fuya dize: Ei que menofpreciarc los 
decretos Eclefíafticos , lufrira tormentos 
de fuego eterno en el juyzio de Dios. El 

Sjrénes.iluftrifsitno martvrde Chrillo Ireneo, dil- 
cipulo de PoÜcarpo mareyr ( c! qual Poli - 
carpofuefin dudadifcipulodcfan luan)cn 
el tercero libro contra las heregias, cfcriuc 
afsi:Moílrandonofocro.s y enfeñando latra 
dicion que tiene de los Apollóles la Iglefia 
priaclpaiifsima, antiquifsima, y conocida 
de todos y fundada y cftablccida en Roma 
por los gloriofifsimos Apollóles San Pedro 
y San Pablo, y la fe predicada a los hom" 
bres que fuccfsiuamentc ha llegado halla 
nofocros,por la predicado de los Obifpos: 
confundimos a todos los que en qualquie. 
ra manera ,o por fu peruerfo gü ilo , o por 
vanagloria , o por ceguedad y mal juyzio, 
fiemen éonera la vcrdad:porque es forcofo 
qüe a cita Iglefia por fu principal poder acu 
da roda otra qualquier Iglefia, cito es, to
dos los que en qualquiefa parce del mudo 
fonfielcsienla qual íe ha conferuado fiera- 
preladotrinaquc tenemos de los Apolló
les. Y  poco delpucs: Aquella inftitucion,di
ze,que tiene la Iglefia de los-Apoílofcs, ha 
llegado halla nofocros.-y Policarpo, no fo- 
lamente fue enfeñada de los Apollóles,y 
conuérío con muchos de ios que vieron a 
Chrillo nuellro Señor , mas.fue cambien 
feñalado por los mifmos Apollóles por 
Oóifpo de la Iglefia dtí Efmirna: al qual vi
mos nofocros en huéítra primera edad,(por 
queperfeucro mucho ,y  fiendo muy viejo 
glorioGfsimay nobilifsimamenre padecien 
domartyrio .faliodeíla vida. Elle enfeñó 
fiempre lo qué auia aprédido de los A porílo 
Jes, y el cambien lo enfeño a la Iglefia,y fo
jo eflo es verdadero. Dcfpucsauiendo di- 
cho el mífmo Ireneo , como los Apollóles 
depoficaron cuplidifsimacncncccn la Iglé» 
fia, como en vd íiquifsimo teforo codas las 
verdades, anadio. Que fuera fi los Apollo* 
les no nos huuieraa dejado efcricuras, por 
vcncura no conucnia feguir el orden que 
ellos enfenarori a aquel losa quien encorné 
daron las Iglefias? El gran Bafilio , en vna 

Safilio.carca que clcriue a los ObifposDeciden ca
les. hazeeflaquexa: Aunque nofocros,di* 
ze,callemos,fabeys vofocros nucllras tribu 
Jaciones.-y noay que efpancar.pues ella pu
blicadas por codo el mundo. Los decretos 
de los fancosPgdres fo menofprcciadosrno

fe hazeeafo dclas tradiciones Apoílolicas, 
vanfe introduziendo en la iglefia inueocio 
nes de hombres nueuos, lloran los viejos 

•comparando lascólas paíTad'asy anciguasa 
las prefentes: y por ello los mancebos fon 
mas miferables,porque no veen los bienes 
de que eílan priuados. Epiphanio Ob¡fpo 
de Chipre,de gran fantidad.enel libro que ‘ ‘  
eferiuio contra ías heregias , refutándola 
impía doctrina de Arrio, quedczia.qucno 
fe auia de orar por los difuntos , ni íc auia 
de ayunar en los diasque feñalaua la Igle
fia,entre otras cofas con q defiende la cof- 
túbre de la mifma Iglefia , y las tradiciones 
délos padres, dize alsi: Quien fabe mejor 
ellas cofas,elle hombre engañado,que aun 
coda vía viuc, o los marcyrcs que fueron 
anees de nofocros, y que antes de nofocros 
tuuicron en la Iglefia la docrinaque reci
bieron de fus Padres, la qual también ellos 
la auian aprendido de fus Padres, que an
tes dcllos viuian, y luego dcfpues de otras 
anadee! mifmoEpiphanio.Quic podra áef- 
hazer los cílacucos de fu madre,y (para que 
vfemos de las palabras de Salomón) la ley Troa.Q 
dcfuPadrc quien ladeílruyra.?PorqucSa* varJi$ 
lomon dizc-.Oye hijo las palabras de tu Pa
d re , y no defcchcs las leyes de cu madre: 
moílrando que lo que por Efcricura, o fin 
ella eníenó el Padre, ello es Dios,y fu vni- 
genico hljo.y el Efpiricu fanco, y que nuef- 
era madre renga leyes irreuocables,que no 
fe pueden desbaratar , ni d&hazer. Ellas 
fon palabras de Epiphanio. San IuanDa~ 
mafeenoj varón doctifsimo,lleno de celef. Dimaf* 
tial fabiduria, en el fermon de difuntos,a 
donde con ccílimonios de Dionvfio Areo- 
pagica.de 3. leanChryfoílomo, de Grego
rio NiíTeno, del grande Acanallo, pruéúa 
que las oraciones, y limofnas, y las demas 
obras pias hechas por los fieles difuntos 
Ies fonales mifmos difuntos de grandísi
mo proü.echo,dize ellas palabras: Loque 
el mifcricor-dioío Dios quiere y aéonfeja 
cSiquc nos ay üdemosvnos a otros, aíslen 
lamida como defpües de la muerte. Por
que íi ello úófuera bueno delante de fus 
ojos,y nolc dieragüilo,nunca huuierada
do ocaiion para que en el faerificio viuo de 
la Mifla fe'hizielTc memoria de los difun
tos, dí para "que fe célebraffen los terce. 
ros dias, los ñouenaríos ,los quadragena- 
rios, y aniuerfarios: las qualcs cofas fon fin 
duda tan firmes y ciertas, que no es necef. 
fario difpncar dellas:y que fin concradicion 
ninguna las guarda la Iglefia Cathoíica, 
y Apoítolic-a, y fu pueblo recogido de

Dios.
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D ios , y dado ala piedad. Y c l  txlifmo Da- 0«? no fe ha de fíienofpyéciir U Ijrtefia.f&r alea«- 
mafceao,lib.quarto Fidel Ortodaxx^dcL nos mala y abajos que aya en día-, y que te nccef-
pucs de auer moílrado co qüanta razo ado Jarlo obedecer a fui pajloret, aunque fian malos.
ramos Ja Cruz del Señor,y rcuerenciámos Cap. VII. 
elpeíebre,ydfepulcro,yocrascofasfeme- s
jáDtes.yqnofíncaufaquádohazemosoía' T  Os ráifmos heregcs da vozes parádcf* 
don a Dios nos boluemos hazia Oriente, ^ h a z e r  la autoridad dé la Igleíía Apodo- 
añade eftas palabras: Efta tradición délos lica Romana,diziendo, que ay en ella inu* 
Apollóles no eftá efcrica.porq amebas éo- merables y grauifsitnos pecados * y abufos 
fasnosfueró enfeñadasfin q quedafleeferi intolerables. Realmente nofotros quere- 
tas.Ocravczenelmifmolibro, defpuesde mos,ni aun podemos negar que ay algu- 
auer puedo muchas cofas con q declara co nos pecados. Empero los fieruos de Dios, 
pioíamente.quedeuemosrcuerécíary hó- compadcceníb de los malos y llorados* 
rara lagloriofifsima Virgen María Madre No menofprccian con mala voluntad,ni c5 
de Dios,y a los demasiamos,y hazerles té- defieode murmurar hablan afrentofamé» 
píos y pedirles fauor, y hazerles rcuerécia te en qualquiera corrillo, de los que aüiaa 
a fus imagines, dizc luego: No eftácfcrica defér losprimcros en dar buen excmplo 
ella tradición. Y  que los fantos Apollóles con fus virtudes, y los dan iflüy malos cóft 
nos ayan enfeñado muchas cofas fin eícricu fus malas obras,antes procuran delante de

2. ej.i. ra^ < pablo Apoílol de los Gentiles lo afir- Dios ayudarlos con fus oraciones. Defiean 
madiziendo: Afsique hermanos cíladfir-'  fumamentc que fe reformen las malas cof
ines,y conferuad la tradición que aprendif- cumbres, mas no fe hazcn atrcuidamente 
tes,hora fea de palabra,hora por carta mia. juezes de fus perlados y fáccrdotcs. Mu-

i.Cor.n^Y otra vez dize : Alaboós hermanos, por- chos malos ay en la Iglcfia: verdad es, razo .
q en todas las cofas os acordados de m i, y es q fe llore: muchos legos .algunos cfcri- f jP ^  
guardays las tradiciones como oslas en fe- gos y religiofos no viuen coforme a fu efía- 

S Hiero' duftrc varón S.Hicronymo.cferiuié do. Mas noporeflb fe perdióla autoridad 
, do aLucino Andaluz, dizc: En loque me de íalglefía.v no.poreflo fe ha de menofprc 

preguntas,!! febadeayunar elSabado, y fi ciar la mifma Iglcfia. Pees aunq a cafo fean 
fe ha de comulgar cada dia, loqual fe dize maloslos Reyes y Principes fecularcs, im- 
que guardan lasíglcfiasde Roma ,y los de porta que los fubditos fean Chriílianos: ni 
Elpaña, lo que brcuemence pienfo que es mas ni menos,aunque los Obifpos y perla- 
razón aconfcjarte es, que fe dcuen guardar dos déla Iglcfia a cafo fean malos,porfuer 
las tradiciones eclcfiafticas (en etpecial las qá fe les ha de tener rcuereneia , y han de 
que no daña a la fé [como los antepaflados íérobedecidos¿Porquedcfemejarcsperla- 
las enfeñaromy que ninguna coftumbrc.ni dos, como no enfeñen o manden cofas ma 
vfocontrario de otros hade deshazerlas. las, dixo Chrifto: Guardad codo lo que 0SJ,fr/j*2|* 
Y  oxalapudieramosayunarfiempre, y co- dixeren , y mandaren, pero no hagays lo * ** 
mulgarficmprc.y oyr3l PfaImifia,quedi- que ellos hazcn. Afsimifmodize el Ápof- 
ze:Gu(lad,y vedquanfuauecsclScñor. Y  tohObedcceiaYueftrosObifpos.yfágc- Hebf.i¿¡ 
masabaxo dizc: Cadaprouincia téngalos taos a ellos.Y otra vez dizc:Todos eftc fu- Rom. i¡¿  
prcceptosdefusanccccflbresjcomofifucf* gatos a los Principes, y magiftrados, pc¡r- 

r̂ r i .  fen leyes Apoílolicas. El gloriofo PadrcS. que no ay dominio ninguno,nifeñorio que 
slí»e'Aguftin.lüzcrp cxcelentilsimo de la Igle- no proceda de Dios: y todo lo que es de 

* fia en la carta que cfcriuc a Cafulano, dize Dios va muy ordenado: y por effo quien, 
afsi. En aquello cu queladiuina Efcritura refifte al Principe, al orden de Dios refif- 
no determina cofa cierta» fe ha de tener te: ylosquc effo hazeníeran rigurofamen- 
porlcyla collumbredcl pueblo de Dios,y cccaftigado's. Y  en el Oeuteronomio dize 
losiQÍlitutos denueílros mayores: y los q la diuina Efcritura ¡ El quefe enfoberue« 
menofprecian las columbres eclefiaflicas ciereno queriendo obedecer al imperio 
han de fer caftigados ,como cranígreflares del Sacerdote qac#firue a tu Dios en aquel 
de las diuinas leyes.Por cierto müy fio vec oficio aquel tiempo, morirá efle hombre 
guencadsfuirian los heregcs,pues menof- por fcnrenciá'del juez , y quitaras el mal 
preciando los preceptos de los mayores-.y delirad,y todod pueblo remerá-.para q de 
las coftumbres y decreces de la Iglcfia , fe, ahi adclatsninguno fe cnfobcraezca.Y en 
faenan ocros diipuraces, que fígué confor- otra parte dize:Corúo pecado de Idolatría, i,s«g„s5 
m cafujuyzio y voluntad. es noqnerer obedecer.Sera neceSariopo-
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neraqui lo q cerca deño eferlue el glorio- 

S. Clem. ío'S.Clemente difc-ipulo'de Tan Pedro q en 
vnacarca dizcafsi, hablado có los Obifpos: 
Si toáoslos presby teros,diáconos,y íubdia 
conos y los demas clérigos no os abedccíc- 
rcn:fi todos los Principes afsi los mayores 
como los menores,y los demás del pueblo, 
deqoalquiera nación que fcan no osobe- 
dccieren , feran echados del Rc?no de 
Dios, y fuera de la compañía de los fieles',y 
de las puercas de lafanta Iglefia de Dios, Y 
masabaxoenla mifmacarta dizc: Los que 
no obedecen a los Obifpos fon fia duda 
condenados y reprouados: Délos quales 
también nueftro macftro y guia y Principe 
de los Aportóles íáu Pedro,claramente en- 
feñaua a todos fus oyentes , dizieodo: 
Quien refiftiere a los Obifpos, o les fuere 
deiobediente, no refiñe a ellos,fino a nucf 
tro Señor y Saluador, en cuyo lugar eftan. 
También en otra carca,contaodo el miímo 
ían Clemente a Santiago las colas que S.Pc 
dró folia enfeñar ( cuyo compañero infe-, 
parable era el) efcriuc afsi: Efto éralo que 
prcdicaua cada dia, lo qual muy amado 

¡íát iz hermano ce procuré mortrar: Las fcmillas,
‘ dizc.de las buenas obras fooamar (qoando 

voo íabey puedeja Dios, con todas íus en
trañas,y al próximo como a fi mifmo. Y  def 
pues dealgunas palabras añadcrObcdeced 
en codas las cofas a los mandamientos de 
los Obifpos, aunqúeellos (lo que Dios no 
quiera) lo hagan dcotrafucrcc:como acor
dándoos de aquel mandamiéco del Señor: 
Hazed lo que dizen , y no hugays lo que 
ellos hazcn.La obediencia y humildad que 
fe ofrece a los macrtros,al Señor fe ofrece. 
Ellas fon palabras de fan CIcmcncc. Afsi 

v que (como deziamos) no por los malos fe 
hade mcnofpreciarla Iglefia, no por elJb 
fe ha de vituperar el orde venerable de los 
Obifpos,y de los faccrdoccs religioíos.por- 
qqe entre ellos aya muchos q viuan mal: 
pues no dexamos de rcfpctarcl orden fa- 

. grado de los Aportóles, porque en el aya 
auido vn ludas can abominable y malo,que 
vendieffe a Chrirto. Empero como ay en 
la-Iglefia muchos malos , ay cambien mu- 

Mot.íj-chos buenos. Porque ella es vna red bar
redera , que j uncamencc abraqa peces buc- 
nosy malos: ellaeslaque juntamentecn- 

- cierragranos y pajas. Es forcofo que mien
tras fe viue en elle ligio perfeueren los bue 
nos con los malos,y quelosfufran-.dcfpues 
apartara el Señor los malos de los buenos. 
Los hereges como queriéndole apartar de 
ios malos,fe dcfnjiembran d é la  Iglefia:

alómenos moílrando claramente en cííc q 
no fó granos folidos, fino pajas vaniíisicnas: 
porque fi fuefien granos no los arrojaría de 
la era del Señor el viento de la foberuia:

Que no les fon de prouechott los hengts tas bit mus 
obras que a ellos les farece que ba ên (fiando a- 
partado» de la Ij>lef}a,}iio*tniet¡docaridad.Ciaig.
V I I I .

A Vnque los hereges que ya cílan apar- 
**-tadosdela Iglefia en los ponqoñofosli- - 
bros que ctcriucn mezclen algunas cofas 
buenas, aunque enfeñenalgunas quede 
fu naturaleza ion prouechoías, aunque ba
gan limofnas.y fean dados a laoracion,aau- 
que congrande animo íufran tormentos,y 
aun ia mifma muerte,todo ello no Ies firuc 
de nada porque no tienen caridad,  ni la 
pueden tener, pues con fus abominables 
ledas procura diuidir la vnidad de la Igle
fia, conuicnc a íkber.la vcrtidura de Chrií- 
to.que es fin coílura.Pcrq fon muy verda
deras ellas palabras del Apoftol: Si habla- 
re,dizc,có lenguas de hñbrcs,y aun de An V«rfi* t . 
geles, y no tuuierc caridad, íóy como el 
metal que fuena,o corno la campana que re 
tiñe •• y fi cuuíere el don de la profecia.y Ci- 
piere todos los mifterios,y al caneare to
das las ciencias, y £  tuuierc tanta &  que 
múdelos montes de vn lugar a otro, y me 
falcarela caridad,nadafoy:fiparafurtentar 
los pobres diere coda mi haziéda, y aun mi 
cuerpo para que fea quemado, fino tuuic- 
re caridad, todo crto no me firue de xtada.
Y  el mifmo gloriofo Apoftol dcfpucsde 5* 
auer hecho minuta en otro lugar de las o- 
bras de la carne, y auer contado entre ellas 
las Teclas,o heregias .anadio luego vna ter
rible fcncencia; Aoraos lo digo, como os 
lo dixe otra vez, que Jos que íemejaaces 
obras hazen no alcanzaran el Revno de 
Dios. Por lo qual el bienauencurado fans.Jtg. 
Auguftin en el libro de íid ead  Petrum, 
dize: Cree firmifsimamente, en ninguna 
manera dudes, que csimpofsibleqae nin
gún herege.ofcifmaticoícíá/uc.fiooíé jií-
cáreala Iglefia Católica, por mas limoíaas 
que haga , y aunq por el nóbre de Chrirto 
derrame fufangre.Y el miftnoíántoObir- 
po en el libro quarto del Bautífmo contra 
Donaciftas, dize ellas palabras: Señalemos 
vn hombre cafto, continente, que no fea 
auaricnto ,que no firua a los ídolos, que 
guarde lahofpitalidad, que firua a los po
bres ,que no quiera mala nadie: queno fea 
renzillolo ,queíca fufrido, fofiegado ,íb-
brio,tcplado:pcroícahcregc:nadicponga

duda



in o d élasH vregcs, s i j
dudaqaeTblam'enteporqaeeshcregé.no 
potTeera el íteyno de los cielos,

De la 'unidad de los Fieles, y que de > «  Dios es l>m 
l» T^lefu,fuera de la q»al nadie fe puede faluar. 
Cap. IX .

zpbef.sj.T-s L ApoftolS. Pablo da vozes, aconfeja, 
yerfi. 3. ̂ "'ruega.y dize: Procurad guardar la vni- 

dad de efpiricu ¿ teniendo entre vofocros 
paz.'Afsi como foys vn cuerpo, y vn efpiri- 
tu, aísi cambien foys llamados para vnmií- 
mo fin. Vn Señor ten©ys,vnafé,y vn bapcif- 
ido. Empero los hereges no oyen efla voz 
del Apoítol, Perfuadanfe fin duda lo que 
dios quifieren , y masgufto lesdierc, que 
noespofsibleque fean caneas Iglcfiasquá- 
tas heregias fe ¡cuancan, y quancas feilmas 
ay. Aunque fe dizen muchas Iglcfias, por”  
queay ea el mundo muchas congregado» 
nes y ayuntamientos de fieles: mas codos 
los que conforman en vna f¿ Católica, ha- 
zen vna Iglefia: y efla guarda por codo el 
mundo vna entereza de fanca comunica- 

. cion.Dcmancra que vna es la iglefia de vn
v'crft. "a. D*0 1» VDa es la cfpoíá de vn varón Chrifto, 

como lo dize S.Pablo lleno del Efpiricu fan 
>erj.z 1. to:Yo os hedefpoíado con vn varón Chrif

to,para queosayayseó el como vna virgen 
cafta.Delaquaí cípofa vnica y Ungular di- 

Cínt.6. ze Chrifto a! Padre en el Pfalmo: Libra mi 
vnica y fingular cfpoía de las maaos del 
Can. Y  della dize otra.vcz: Vna es mi palo- 
ma.Sin duda que es cfta vnica la que llama 
los hereges dceftecicmpoPapiftica, y no- 
focrosHamamos Apoftolica y Católica, cf-

to es vniuerfal.No puede feraquella vnica, 
no puede fer aquella coluna de verdad,cfta 
finagoga de ayeráca nacida, y refufeicada 
defos mifmos hereges, mal embriagadacó 
no fe que docrinainconílancc., deíuariada; 
que contradize alos infticutos y preceptos, 
de los mayores,y de los antepagados,y a lá 
fé que cuuieron los Apollóles,y los difeipu 
los délos Apollóles,y losmarcyres,y codos 
los demasTanto s.Mas la Católica es rcalmc 
te fundamento de verdad ¿ y aunque cali 
fiempreaya fido combatida y fatigada con , 
diferentes afialcos de hereges, o infieles, 
con codo elfo ha perfcucrado halla aora 
firme,y fin que fea vencida, en vna'y en la 
mifma f£,y perfeuerará eccpnamence.Por- 
que Chrifto prometió que eftaria fiempre vcrf.zo. 
con ella hada el fin del mundo. Dcfta di- Mau 16, 
xo que no preualecerian concraeila codas vtri ' l8? 
lasfaercasdclinfierno.Eftacsaqucüaarca „ 
déNoe,quecsfor$oíoqucícaoegucy pe- ’ 
rczcacn las aguas de|di|uuio el que no cí- 
ta dentro delIa.Eíla es el cuerpo miftico d e . 
Chrifto, que es impofsiblé que vi'ua miem
bro ninguno que deleftuuicre apartado-O 
profunda ceguedad, o laftimoío deíuario 
delosdcfuencurados hereges, los qualcs 
dexaron la venerable caía dcDios,fuera de 
la qual ninguno le puede agradar: y fino 
boluieren a ella humillados y obedientes, 
fino abracare la vnidad déla Iglefia Catoli» 
c a , por mas fancos y judos que parezcan, 
quandofalicrcn defta vida, noferanreci
bidos en los gozos cclcílialcs, ni en los re* 
medios del purgatorio fino en ios cornaca» 
tos eternos del. infierno. -.

LIBRO SEGVNDO DEL COLIRIO DE
losHeieges.

D E  L A  c A H R O G c A N C L A ,  T  v i B O  M I E L  A R L E  jD Q C -. - 
trina de los hereges dejle tiempo. C ap . I.

O R  cierto que apenas puedo fiblc,.finque'ofcalacabeqa.Noponenal» 
contener las lagrimas quando guna diferencia entre los legos y clérigos, 
coníidcro la arrogancia & im- injurian el íanco facerdocio, y los demas 
piedad de los hereges deíle cié« ordenes fagrados.Patean y filuan.de la con 

po. Porque no quieren obedecer a la lgle- fcfsion facramcntal.y faludable.que haze- 
fia: y todo lo que pueden huyendo fuge- unos delante del Sacerdote ,dizjendole y 
tarfe a fus prelados. En nadá eftimao la manifellamdolcnueftros pecados. Con vná. 
fuperioridad del fumo Pontífice, que es- infiel y barbara defucrgucnqa blasfeman 
el fupremo Vicario de Chrtftordcíuergon» grandemente de aquella fuente del diui'
^adámente burlan de la filia Apoftolica. no amor, y de todos los bienes d? la fagra» 
Eftos que figuen cfta confufsion monf- da Eucaríftia: y de aquel cclelija! y diuina* 
truofa, y perfiguen la diuina difpoficion, facrificio de la Mifla, y raifterios de inefa- 
«juicren que aya en la cierra vna iglefia vi» ble digaidad. Mofan del Sacramento déla

Extre^
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fieles que eftan para morir ,y como cofa irn- perlador.j del ¡/rimado del fumo Pontífice ,y de la
pertinente lo defechan : y aun fe cucntadc filia si¡icjloUca. Cap. II.
algunos delios, (o maldad abominable:)
que fe aprouecharon defte Olio fagrado A Rribaon el libro primero moftrárnos 
para vncar los qapatos. Quitan codo quan- bailan temen te, que todos los Chriftia-
to pueden a la alteza y dignidad de la ex» nos eftan obligados a obedccer a la Iglefia, 
celéciísima Virgen MariaMadre de Dios*, y alus perlados. Vna cofa hazcn los here- 
con vn loco atreuimiento condenan la re- ges muy propia de íu condición, y es, que 
uerenciaquefc hazealos corcefanos del dcfprccian y hazen guerra al primado,o fu 
cidotdefatinadamentedan vozes. dizien- perioridad del fumo Pontífice, y de la filia 
do ,qucno les auemos de pedir fauor, ni Apoftolica.Porqu'eelglorioío martyr Ci- 5. Ctpr/. 
ayudarnos de ellos: quitan fus venerables priano cícriuiendo a S. Cornelio>dize afsi: 
imágenes dclostcmplos.Dizcn qel purga Las heregias, ofcifmas no há nacido deo- 
torio es patraña > y por ello afirman que no tra parte,fino de no obedecer al facerdotc, 
fe haderogar por los difuntos: por eflo co y de no pealar que ay aora en la Iglefia va 
gran rifa y chacota reprehenden el vfodel juez en lugar de Chrifto.Del mifmo prima 
agua bendita, y de los cirios,y de Iasccrc- do del fumo Pócificc, y de la filia Apoíloli • 
rnonias exteriores, y de los dias de fiefta q caefcriue defta maneraS-Anacleto dicipu- sítutcle, 
guardala Iglefia. Dizen que el hombreno lo deS. Pcdro.Lafacrofanta Iglefia Roma- 
tiene libre aluedrio, y que baila la fe fola na y Apoftolicai no tiene de los Apoftoles 
fin obras para laluarfe. Abominan deleíla- el primado, o eminencia de poder faber 
do monaílico y religiofo , y dizen que es las demas Igielns, y (obre todo el rebaño 
nucuainucncion de hombres. De tal (ucr- del pucbloChriíliano fino del mifmoCbrif 
te alaban el matrimonio , que lo prefieren to Saluadornucftro -. como el lo dixo al 
ala virginidad. Dizen que el hombre, no Apoílollan Pedro. Tu eres Pedro, v f o b r e ^ ^  
puede fer caito y continente.y que por cíTo cfta piedra edificare mi Iglefia,y las fuerzas 
nofedeuehazervorode caílidad: yfcpcr- del infierno no preualczcran contra clla.*y 
íuaden que fi alguno lo haze,yloqucbran- yotedarelasllauesdcl Rcyno délos cie- 
ta, no peca ni ofende a Dios. Áprueuan los los ,todo loque defatares en la cierra,fera 
inccftoí! de los faccrdotcs y religiofos.v los defatado en el cielo.-y codo lo queatares en 
matrimonios délas virginesconfagradas. latierrajfcraaradocnelcielo.Iuncofetam- 
Defprccian el eftado de los continentes,y bien lacñpañiadel gloriofifsimo Apoftol 
toda abftincncia de deleytcs carnales. A la S.Pablo valocfcogidodeDioscnlamifma 
libertad de la carne llaman libertad Euan- ciudaddcRoma: que peleando en vnmif« 
gcÜca. Y  diziendolo todo en vna palabra, n o  d-ia,y a vn mifmo tiempo .fiendoEm- 
creen q les es licito quato les dagufto:yaL pcraáorNeron,fuecoronadojuncamcnte 
fi arrebatados de vna rabia terrible,confia- con fan Pedro con gloriofamuerce p a r a 
damente dcfpeñan fus almas en el infierno. bosconiagraron la fanta Iglefia Romana,y 
Con gran diligencia procuran licuar jun- coníupreieDcia,y triunfo honrofifsimola 
taméte configo muchos a la ñafia de fu per- prefirieron a codas las ciudades del mun* 
diciomyalcgranfc y gloriante mucho qua- do. Y poco mas abaxodizcel mifmo Aña
do con d  veneno de fu.peftileocial perfua* clcco: Huno entre los fagrados Apollóles 
fion hm inficionado a alguno. Eflc dizen cierta diferencia y aunq todos eran Apof* 
que cfta de verasalumbrado , y que con toles, mas el Señor le concedió a faa Pe- 

— ŝmích-ás ventajas ha nacido venturofamen dro.y ellos entre fi tnifmos rabien lo quifie 
te fegunda vez cola Ternilla inmortal déla ronafsi, que fuefle el fuperior entre todos 
diuina palabra. O buen D ios,yaq tiempo ellos, v que Ccphas, quiere dczircabera, 
fotnos venidos-.Quan fin refpectoen nuef- tuuicfic la fuperioridad en el Apoftolado» 
tro fíglo fon profanadas todas las cofas por Eftas fon palabras de Anaclcto. 
ellos heregcs.Con quaoco furor feencruc
lcccn contra la Iglefia cfpoía de Chrifto: -£>« At diferencia que ay entre lot legat ,y  cleripot. 
Idasfcraneccflario .fuerade lo que fe ha Can. I I I .

fióles, y en lo qdcxarñefcrico los q comu
nicaré con cllosj de la diferñcia q ay entre

los



cíe! CüiirlodelóáHeffigéi, •
IeS legos,y los q ¿flan deJicadós para las có 

5. i «na- fasfagradas.S. Ignacio dicipulo del ApoP 
iío ¿pifa tol SJuan en la carca q clcriuio ad Trallia- 

cos, enere otras cofas con q les éncotnieda 
ja dignidad de los Obiípos , facerdotes,y 
dnconos,dize:EftadfugccosaI Obiípo,co
mo al Señor :eílad fugetosalospresbyte- 
ros,o Sacerdotes,como a los Apoílolcstco 
uienc en todas maneras agradara los diá
conos , q fon miniftros de icfu Chriíto, fin 
ellos no es la Iglefia efcogida.ni es a yunta- 
miento defancos, ni congregación fanca. 

IcíCbri Elias fon palabras de Ignacio. Hablando S. 
foji.lé.} IuáChrvfoílomo de los facerdotes, dizcfu 
ás [jar. excelencia coa cílas palabras: A los quemo 
D-Wdad ran etl *a " crr3, y tracan ea ella,les eílá en- 
dcñicer-C0[nen^3^a ,a diíjacnfacion délas cofas del 
¿ocio. ciclo : hafeles concedido vn poder, que no 

quifo Dios q fe cometicEe a los Angeles, 
lMBi20>nialosArcbangcIes. Qoe otra cofa diras q 

esefto, fiooauerles el Señor concedido to
do el poder de las cofas celeEiales^Porque 
dize:Los pecados que perdonaredes,feran 
perdonados,y los que no perdbnarcdes no 
íeran perdonados. Otra vez dize el mifmo 
Chryfoílomo:Quando el Sacerdote llama
re al Efpiritufanco, y cumpliere aquel fa- 
crificio lleno de todo temor y rcuerencia, 
auiendo traydo muchas vezes en las ma
nos al Señor vniucríñl.cn que grado te prc 
gunto yo lo pondremos? Y- dize mas.- El o_ 
ficiodel facerdocc en la tierra íc cumple, 
mas en la lilla y orden de ¡as cofas cdeília- 
les fe ha de poner. Ellas fon palabras de 
Chryfoílomo,verdad es,que algunas vezes 
en la fagrada Efcntura los fantos fe llaman 
facerdotes, porque ofrecen a Dios íacrifi- 
cios efpirituales: como también fe llaman 
Reyes,porque rigen fus afeclostmas del la- 
cerdocio exterior fojamente pueden víar 
los que fon por el Obifpo cemfagrados para 
ello. Los miímos nombres que tienen ao- 
ra en la Iglefia, tenían en el tiempo de los 
Apollóles las ordenes fagradas: y afsi fan 

s. lena- Ignacio en vna carta ad Antiochenfcs ci
rio. epif, criuedefla manera; Saludo a vueílrofanto 
12‘ Presbytero ,Taludo a los fantos Diáconos, 

faludoalosfubdiaconos lectores,cantores, 
porteros, a los exorciílas que trabajan y a 
Jos confeflorcs.

T>:Uconfefsiortfter ¿menta], C a p . l i l i .
P  S cofacierta.qinílituyó Cbriílolacon- 
■ *~'fcfsi5 facramétal.el qual dio poder alos 

Joan ^.Sacerdotes paraq abfoluicfleo de lospcca- 
dos,diziendo;Los pecados q perdonaredes feran perdonados. Porq no es pofsible que

elfaccrdofce perdóne los pécadós q ñoía- 
bc.-yafslparaqcIfacerdotedelaabíoluci6 
y remiftió dellos, es neceflario q el que los 
cometió los cofieffe y declárc.De aqui es, 
qefcriuiendo fan Clemente difcipulo del Clmtísii, 
Apoílol S.Pedro,a Santiago Obiípo de Ie- 
ruíálen, entre otras muchas cofas que afir
ma que oyó de !a boca del mifnjo S. Pedro, 
pone eílas; Si acafo dize, efeondidamente 
entrare en el corado de alguno lacmbidia, 
o la infidelidad, o otro qualquierapccado, 
el que fuere cuydadofo de fu alma, no fe 
aucrgucDcc de confeflarlo a fu perlado:pa- 
raque por la palabra dcDios.oporelbuen 
confejo/ca curado del, para que con ente
ra f e , y buenas obras fe pueda efeapar de 
las penas del fuego eterno, y alcancar los 
premios de la vida perpetua. San Cipriano Cipriaitl 
martyr,hablan do de los que folamente pe- /er* ^  
carón con c! penfamiento, dize: Pues alo- !S-
menos penfarou en eílb , confieEcnlo con 
dolor delante de los facerdotes de Dios,ha 
gan vna manifeílacion de fu conciencia, 
declaren la carga de fu alma.bufqueu me
dicina íáluduble para fus llagas,aunque 
íean pequeñas, y muy pequeñas, Y  algo 
defpuesdize: Ruegoos hermanos queca- 
da vno de voíotros conficffc fu pecado, 
mientras el que peca cita en cílc figlo mié- 
tras fe le admite íu confefsion, mientras 
delante de Dios es agradable la fatisfa- 
cion y remifsion hecha por los facerdotes.
Quan Jo antiguamente fe íolia hazer la pe
nitencia publica, también la coufcísion 
era public.: empero defpucs juílamcncc 
le quitó efla coílumbrc.

De U ¡acrojanta Euchañflia. Cap. V.
S OloS. luá Damaíceno bailara para def- joantíd* 

hazer las blasfemias q los hereges dizcn mafMr¿ 
contra la lagrada Euchariília, el qual habla 4* fidü 
afsidella; No es figura del cuerpo, y fan- onha'  
grede Chrifto (ni le puede dczircjlofea) 
fino el mifmo cuerpo del Señor deificado, Matt.16 
pues dize el mifmo Señor: Ellees no figu- 
rade mi cuerpo,fino mi cucrpomi figura de 
mi fangre:fino la mifma fangre.Y también Ioan,6¿ 
dizc:Mi carne es verdadero manjar , y mi 
fangre es verdadera beuida. Si por que
rerlo Dios el Verbo diuino fe hizo hobre, 
y hizo para fi vd cuerpo de la fangre purif*
Erna de la gloriofa y fiépre Virgen María: oenefM 
no puede hazer del pan fu miimo cuerpo, 
y del vino fu íáDgrc? D&b en el principio 
del müdo:Produzga la tierra yerua verde, 
y haíla aora con la iluuia la tierra ayuda, 
y fertilizada con el mandamiento diuino

proda«
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defprecialos Tantos, y prefume q no le es 
neceíTariafu incerceísion delance de Dios, 
nunca alcancara para fu prouecho,lo q con 
arrogada pide por íi mifmo. Defuerce que 
fe ha de creer iin dudaDÍnguna,quelos láñ
eos que haalcanqadoyala bicriaucnturáca 
fauorccen a los q lesciencn dcuocion-Por- 
que fi eflos tnifmos fancos efládo acá cerca
dos déla flaqueza y mortalidad de la car
ne,podían ayudar,yayudauan con fus ora- 

Kom 15. cionesaocros.y (afsiS.Pablo eferiuiendo a 
los Romanos , a iz e : Hermanos por Iefu 
Chrifto nueftro Scñoros ruego qmeayu- 
deys có vueftras oraciones delate de Dios) 
quaco mas lo pueden hazery hazen quádo 
vnidosmas intimamente có Dios cieñe en 
el cielo la verdad mas perfeca , y el poder 
mascuplido? Y  es cofa muy aueriguada,q 
los mifmos gloriofos corccfanos del cielo 
por la inefable vnion con q venturofamen- 
ce eftan vnidos con Dios,conocen nueftras 
oraciones. Y  afsi en el libro de! conocimié- 
to de la verdadera vida , que andaimpreffo 

Tom.9.' con nombre de fan Auguftin , y enere fus 
cap.38. obras,leemos citas paIabras:Quaodo nueft 

tras almas deflean alguna cofa,que es cófor 
me a Dios,y por I3 incerceísion de los íán- 
tos,hora fea con el corado, hora con la len
gua,o con fá voz piden q fe Ies conceda; las 
almas de los Ameos (a quie es lo mifmo oy r 
q ver,y ver que oyr) les alcanzan del Señor 

"Bafilio. 9 deJTean. Confiderando el gran Balido 
la fobredicha vnion con que los fancos ella 
vnidos con Dios,en el libro de la verdade* 
ra virginidad, dizeafsi hablando.de las al
mas de los fancos padres.N inguno dcllos ef 
tá allí, q en codo lugar no vea codas ¡as co- 
fasiporq aunque no fe vean con los ojos cor 
porales, mas con los eípiritualcs, cono
cen y comprehcnden codas las criaturas.El 
mifmo Bafilio y Chryfoftomo y los demas 
fantos Teologos,predicará muchosfcrmo 
nes de Marcyres.en los qualcs cxhorcauan 
a los oyentes q celebraflen con deuocion y 
álegria efpirirual las foicnidadcs de los mif 
naos Martyrcs ,yq u c  honraflen fus reli
quias fagradas, y que acudieflcn íiemprc a 
cllosjcomo a íegurifaimos ayudadores.

De las imagines de los fantos.Cap, IX .
es muy jufto q honremos a los fancos,

. „ queeftan yalibrcs decodacorrupcion,y
reynando con Chrifto en el ciclo,tábicn es
muy jufto qllc honremos lus imagines, y 
nos inclinemos a ellas, pues la honra que 
fe haze a la imagen ,es vifto hazerfe al ori
ginal, quiero dezir,a aquello de que la ima

gen fe facó : porque mandando Dios en el 
Exodo y Deureronomio,y en otros lugares £S0¡¡ 
del viejo teftamento q no fe hizieilen ima <£-. 
genes,ni figuras,mas fue prohibido que no Leu. ió . 
fuellen adoradas como diofes.ydolatrando fi-ew.a;. 
en ellas, pues el mifmo Dios mandó hazer 
losCbenibinesq cubrían el Propiciatorio. i „  ¡n,a 
Las imagines de los fantos fon vnos libros ayncsíon 
para 13 gente limpie, y que no alcanza can- 
co: empero no poco aprouecban cambien 
los doctos y fabios con (,u vifta.Deaqui es, 
q en muchos Concilios'eítá ya aprouado 
en la Iglcfia el vfo delasfancas imagines.En 
el fegundo Concilio Nicenoeftáeftas pala- Conciso 
brasiCófeilamos de vna vol untad,q quere- Kiur..z. 
mos coníeruarlas coftumbrcs EccIcfiaflL 
cas, del numcrodclas qualcs es la pintura 
dclas imagines. Y vn poco masabaxo dizc: 
Nofotros andado por el camino real,yl!cgá 
donos a la doctrina de nueftros diuinos y 
fancos Padres, y guardando la tradición de 
la Iglcfia Católica (doDdemorael Eípirita 
fantojdifinimos, quedeuenfer pueftas en 
los templos con todo cuydado y diligencia 
las venerables y fantas imágenes,y que las 
aya aísi en los vafos, y veftiduras fagradas, 
como en las paredes,ycablas en Jas cafas par 
emulares,y en los caminos públicos , y efto 
fe haze , para que mirando y contemplado 
todos en ellas, íeacuerde de los originales, 
y dclTeen verlos, y fe inclinen a ellas y les 
hagan rcucrencia. En eJ mifmo Concilio 
Niceriojfe refieren las palabras de fan Bafi- safil. 
lio,quedize;Honro y adoro publicamente 
las hiftoriasdelas Imágenes de los fancos, 
porq aísi nos lo enfeñaron los íancos Apof- 
coles. Adonde el mifmo BafiJio entiende la 
adoración de reuerencia, y no laqueíslla- 
maLatria,quefoioaDios fedeue.

Ve las oraciones que feha^en por.los jieles difuntos,y 
del purgatorio. Cap. X .

C  Seas palabras de la diuina Efcricura dan 3 
•*-* vozes contra los hereges que niegan el lt . 
purgatorio. Sanca y faludable intención es 
rogar por los difuncos,para que fean abfuel 
tos de las penas que por fus culpas padece. 
DioDyfio Areopagita difcipulo del Apoftol 
S. Pablo en el vltimo capitulo de Ecclefiaf- Oionyfio 
t¡caHierarcbia,mueítra claramente q por '/árr£,‘W‘ 
tradición dclosApoftolcs haziael Obifpo 
oració por losdifuncostadondecncrc otras 
cofas dize; El venerable perlado haze fu o- 
racion fobre el difunto .- y lo q pide en ella 
a la di uina clemencia es,que perdone al di
funto todos los pecados que cometió por la 
humana flaquezajy que lo ponga en la luz y

región
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región de los víaos,en losfenosdeAbraba, dicion la hagan todos los Sacerdotes? Porq 
líach,y lacob.co el J ugar dódc no ay dolor, fi fe fantificaua y limpiaua el pueblo fienáo leu¡tAg; 
ni crifteza.ni gemidos.Ellas fon palabras de rociado con la ceniza de la becerra, quanco jgeír.p* 
Dionifio-Tábien S.Chriíoftomo, Gregorio mas lo fantifica y limpia el agua mezclada 
NiíTcno.y otros muchos afirmaq los Apof- con falconfagradacó oraciones diuinas? Y  
toles ordenará q el Sacerdote en la Milla hi fi la cfterilidad del agua fue remediada por .

Damaf z*e^c memoria de los difuntos. Lo qual el Profeta Elifeo,rociadolac5fal,quatome 
mueftracopiofaméteS. IuáDamafccnocn jor quitara la cílerilidad de los cofas huma- 
el fcrmóqefcriuió dedifuncos.Deaqui es, nai.yfancificara y limpiara a losó citan infi
el tábien en la Mida que compufo S. ób£'V_jcionados,y. multiplicara los otros bienes, y 
íoílomo,leemos ella orado. Rogamos te*/ cíloruara los ardides del demonio, y defea 
Dios,q pongas tus ojos en nofotcos, por la diera al bóbre de los engaños délas phacaL 
iotcrccísió de los venerables, incorpóreos mas,fies cofagradacon las oraciones diui- „  . , .  
y Ibbre ccleíliales poderes, y del Profeta y nas?Porq fino dudamos que en el tocarme- 
prccurforfan luán Bautiíla,y de los glorio- todclaoriliadelaveftidura de Chriftofa- .¿»«.8» 
los y láñeos Apodóles,y de todos cus (ancos, naron muchos enfermos, quanco mas Ion 
y ce acuerdes de todos los q murieron con diurnamente lancificados los elementos por 
efperanca delarcfurrcccio y vida eterna: y virtud de fus faccoíancas palabras, con q la 
hagas q defeanfen donde fe vee la luz de cu miferia humana rcccbiafaluddcl cuerpo y 
roílro. Ellas palabras fon de aquel lugar: y del alma. Halla aqui fonpalabrsódc Alc
es cofa ciercaq (i fe ha de rogar por los di- xandro.Pucs que en tiempo délos Apodo* 
fúñeos, q ay purgatorio :porq como no fe Ies aya auido.cirios y lamparas enlosluga- 
aya derogar por los queeílanen el ciclo, resconfagrados a Dios,dizeloclCanon71. ^ 71» 
nipor los que cllan en el infierno (porque delosmifmos Apollóles: qucdizealsi: Si 
aquellos no tienen neccfsidad, y a ellos no algún clérigo, o lego hurtare la cera, o el 
le, aprouechan las oraciones de los viuos) azeyee de la fanta Iglcfia, feapriuado de la 
por fuerza h emos de cófeflár que las almas comunión. San Itían Damaíccno en el fer- 
deaquellos por quien rogamos no eílan en mon de difuntos,citando a fan Acanallo di- 
el ciclo,nicn el infierno:íiao q eftacnocro zeafsúAqucI graadcAcanafio.en vnfcrmS' 
lugar donde coda via tienen quepurgar.Si mo y elegante que cfcriuih de difuncos, di- 
defpues de la muerte,quiero dezir,cn el (I- zc eílascofas: AunquealChriíliaoolocn* 
glo venidero no humcíE: que purgar algu- cierrca en el catnpo.cn fu fcpulcura no fe " : -
nos pecados, no pronunciara Omito ella dexe de encender azeyee, o cera (rogando 
fenteacia. Aqualquieraque dixcrcalguna por el a Chriílo Diosjque ellas cofas 1cfon 
palabra contra el Efpiricu fanco.no fe le per muy agradables al Señor, y las paga muy 
donara en elle ligio, ni en el venidero. Las bien. Porq el azeyte, o la cera es holocanfc 
¡numerables rcuelacioncs que Dios ha he- to , y el facriíicio de laMifla que fe ofrece, 
cho a difcrenccs pcrfona$»afsi hombres co- es para alcanzar perdón: y lalimolnaquefe 
rao mugeres de gran fancidad.y las milinas da a los pobres para aumentar el premio, 
almas de los difuntos que en nueftrostií-
pos(ordenandolo Diosafsi)femucílranmu DtUscoftmhrtsjcirimemtsextmcfts,jitl»s4ÍM
chas vezes a los viaos, y principalmente la kfitjit. Cap. XII.
¡nuiolable autoridad délaIglefia Católi
ca,prucuan fuficicntifsimatnéce que ay pur VT O folamente con el efpiritn rcueren- 
gatorio «aunque ello no fe pudiera prouar ciamos a Dios, que es efpiricu, fino caen
con palabras déla dinina Efcritnra,y délos bien con el cuerpo, y con ceremonias exte- ***»• <• 
antiguos Teólogos. rioresseomo con inclinar lacabeqa.co hin

car las rodillas,co Icuantar y juntar las ma- 
De/ ¿«tu benitts,f de ht cim t-jlm pius ¿eU l£ .e- nos,con vozes y cánticos, y có otras cofas 

fi*. Cap. X f. fcmcjates.Porq como los hombres feamos
Mtxax.* Á  *-cxatK*ro PaPa y mareyry cxcclentif- cópueílosno folamente de naturaleza in- 
tír0 T¿- ^  ñmo, en vna carta que ha mas de mil y uifible, fino también vifiblc, es müy jufto 
f «. quacrocicncos' años que fe eferiuió, dize q ofrezcamos a nueftro criador doblada re* '

afsi del agua bendita: Bendezimos para el ucrccia.céuiene a faber,inuifible y vifiblc. 
pueblo agua mezclada con fal,para queco- Por cierto qaprouccha may poco*o nadala 
dos los que fe rociaren con ella fe iantifi- reuerencia cxterior.fi falta la interior, mas  ̂
quen y purifiquemy mandamos q ella ben- por la exterior fe ayuda machóla interior.

T í El que
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Ètqüèfabélasifazoncs délas cofas fagra- libre alucdrió,pero no quitado. Si par: a i
das, y tiéftehumildad,entiendeqoao piró- câçarlafalüd cternabaítaralafe íín laso- 
priás fon las ceremonias del cuíco diurno q bras.no diüeraChriíloríi quieres entrar en iMat. iç. 

Cam.ji là Igléíia guarda yprucua.ELCanon51.de lavidacterha.guarda los mádamiécos: fino 
íos Apollóles haïe memoria de los dias de dixcra.-Si quieres alcaçaï lavidacterna.ten 
fieíla,dcfl:amaocra:SialgunObifpo,oprcf. fe folamécc:y no diera rabien vozes S. Pa- i.Cer.i$ 
bycero.o diácono fe abílieoe de carne,o vi- blo;Si tuuierc tara fe qmueualoi montes, 
do en los dias de fieft'a por abominación, y y no cuuierc caridad,no foy nada.Luégo no 
no por afligir el cuerpo fea depueflo-Tara- baila qualqüiera fè para íaluarfe, fino la q 

S. 1gnu. bien S.Ignacio dicipulo deS-luá Euaogc^. _ vnida có Dios por la caridad, y la q  ha-
Zpifl, 8. Iíílá, énla carca q eícriuc a losPhilipcafcs, í. ^ucnas obrasiComOclmifmo Apoílollo caUt. t.

dtzCiNo deshonteys los dias de fieíla.

Í> e ¡ l i l r e a lu e ir io ,y d e la F e y o h r o t .  Cap. X III.
G Oía clara es, q en lo q predican los be 

reges q el hombre no cieñe librealue*

afirma diziendo: Para co leía Challo nin »a/ 6. 
guna cofa vale fer vno circuncidado , o no 
lo fer,fino la fe q tiene íu eficacia dclfl cari
dad. Por ello dize Santiago en fu Canoni- local.a. 
ca. La fe fino tiene obras, en II mifmaeftá

ifol i .

drio, vqlaFMola fmobras bada para fal* muerca.Quandolacfcricuradizc.qclque vní-  ^  
uarfc.fedi a fi miímos y a fus dicipulos oca creyere y fuere baptizado le laluara, y que x" 
fion y ceuo para cometer codo Unage de d  julio víue de f¿, yotras cofasaeíletaUer £ £  
maldadÁ.Si no tuuieramos libre aluedrio, han le fio duda de encender déla fítacom- 
fino pecáramos por elección de nucílravo- panada con caridad y buenas obras.
Jurad, fino f  jnjandonoslaDccélsidád, Dios
füerainjuftpen condenarnos a tormentos d J ejido monajUro,y de los Pfalmos y oraciones 
eternos por ñUcllroS pecados- Sino cene- que díñenlos Monjas que nojaben JLatin. Ca- 
mos libre aliicdrio , totalmente es nucllra pic.XilM.
vida, vida de forjados, por demás fcdize T A Iglcfia de Dios aproubfiepre el cita- 
de loshóbresquc tienen vio de razó: por * - /domonaílicoyrcligio(b,yJo amparó y 
demas reccbimos leyes para víuirbiS: por alabo como vna parce fuya muy excelente, 
demas nos amoneda la efcr.cura que haga Dionvfio Areopagita,en el libro dcEclc- Díonjf» 
mos plegarias á D ios: por demas nos amo - fiaílica Htcrarchia, pintó el orden como fe îrecpa.

confagraua el monge antiguamente, yJaó'i>«Jt£c-
publica profefsioñ q hazia, donde mueftracící- {̂£r- 
chramcnte.q los mbnges eran entonces di 
ferentes délos demas .afsicncl cortar del 
cabello,como en los vertidos. S.Iuan Chri- 
Codorno cícriuió tres infignes libros contra 
Ío íq  vitupera la vida monaílica.yenocras 
partes de fus obras la alaba de ordinario 

merezca gloria ni premio,afreta,o cadigo, con grande encarecimiento. Lomifnio ha- 
pues no pueden regir ellos a la naturaleza, zc el grá Bafiüo.y otros inumerablcs auto- £an ^

..... antes fon UeúadQS.Ícotnolo.S.macue el inf- res, alsi Griegos como Latinos. Y  no fe ha ¿oliizuú.
tinco naturalja codo quato bufeá: Realmc- de reprouar !a diferencia que ay deindica- a»V»r<>. 
te por nuedrds f ie r a s  no podemos efeo- tos mónadicos y religiofos.como deIcmc- 
gcr.ohazcr cofa buena:maSdeuemos acó* jante variedad no rclulta alguna cifma, y  
pañarnucdravolücadcól3graciadeOioSj haga daño ala vnidad de la Iglcfia Caroli- 

■ la qual gracia nos preüicne.y obra con no- ca. Porque con aquella variedad honefta, 
íberos, y tabica nos ligue y acompaña. Sin cshermofeadalálglcllá.delaqualcantael 

„ uuedra volucad(co.modizefan Agudio)no Píalmidáila Reyna cítuuo atu mano dere« pjp  ^
* ' ‘ ay ennofotros judiciádeDios.Lavolucad cha vellida de oró.con vn orhámemodc 

noes fino nueftra, la judicia no es fino de diusrfas colores. Por el qual Epiphanio F . ,  
Diosjpaedeauerjudicia de Dios finnucf- Obifpo de Chipre,en el libro queeferiuió m‘
tra voluntad, mas en noíocros no la puede contra lostieregcs, tratando dccftavaric- 
a.’íCr^n°P tiI‘ nuedravolficad. Diosnojuf- daddeio(licucos,dizc:AycníaIglcíIaCa* 
tificaalqnoquícrbtafsi como no alfibra e í tolica otras excelentes maneras de viuir:
Sol la vida de quien no quiere abrir los porq vnosícabílicne de animales de q u i
cios a fu claridad. Por el pecado conqto- tro pies,y cotncaucs.Ocrosíeabílicncndc 
dos caymoscn A iáfue debilitado nueílro aues y come hucuos y pefcado,y otros aua

J30

I . O I
Locáis, nedj.q pidamos,llamemos y bufquctnos, y 

q trabajemos por feguir la virtud: pordc~ 
masda Dios vozes por elProfcca Ifayas.Si 
quiílercdes.y mcobedecicredcs comercys 
ia naca de la tierra:y fi no quifieredes, y me 
pro noca redes a ira el cuchillo os coníumi 
rá.Finalmétccn nada fotnos mejores 5 los 
brutos animalcs.q no hazen cofa ninguna q



r 'del Colirio _dè.Ìòs'M erégèsì
nc> comer 
otros j 
yfolau
comen. Tibíen ay otroiq fe ábílícnen depadres cñparáclcáftomácrxrft oni  ̂á lá pía- 
pan ,y otros de Jas frutas de Jos arboles,y de ta, y lá pura y limpia virginidád al oró.,Él
>y*fic r n 7  í 'í ‘iQl 'V lfrá  ! m ri/-fiir*0 /4r*A«« !r»f O if.iIiÍT> 'í _í/1 i . {l* * f >'vt

. *Muy,®4¿bosf¿ ' Ies períeueraro virgidés: y muchos milíá- 
ocupa en rezarPfaIaios,y en ofa’cipñcs cotí res,afsi dchobres.comó de múgéres en ios; 
noas;yen lección de lafágrádáEfcritura; • tiepospa&dosfcómolocu entálá's.biftóms 
Eftasfoh palabras de Epifanio. Dizénlós Éccléfiafticas cópioíaméce; y lo dexaró cf* 
heregesjqes difparate y cofa iniitilocupar crico*varones Ápoiíblieos j prómetiero en 

í í®  las Mojas en eáncar Pfaímos.y otras ora- lalgléfiáconcinéciá i y con ci.diuiao fatiac
dones y alábalas diriinásen Láriri¿pncsno ja guárdáro baila lá muerte. Yjov cábicn la 
encienden la lengua. Mas ellos fon los que promete y guarda infiaicá múlcicúd de hb- 

j Iuíbü. Yerran;P °rqaecomo dize S. Auguílio: No bres y tnugeres: fábiendbq (como dizc el 
* ' * es totalmente'!« fruto cancar el PíálmoJ * ' ‘ " ' ' ' '  4 "

aunque no fe entienda perfóramete, como 
d  que cantacrea que éftá allí cricérridá a l« 
guoacófafanca: porque más mira Diosal

 ̂ rr -
kCífiyóApóftoblc es muy buenoál hóbrcañb tocar 

á la muger : y porq quien vide fin ella anda 
co cuydádb de como agradaráá Dios : afsi 
mifmo IáVirge qnaies cafada,folaméce cra- 

cora^on del que cica Vquc noá las palabras; caen feruir alSéñor,y en como ièri (antaco 
Por cierto que él qórácori cípiricu.ydeuo- el cuerpo y en cí.álma; Dedos dixbChrif* 
cion/acagrandifsitriópfbucchoy mcrccn . to:Algdaosay qfeábdieriendelos ddey. 
m¡eutd,auuqüéla oración que rezá.cdáen ces carnales por el Reyno de Dios..Nó 

ComparJerigtiacjuc el nò lo fepá, ni entienda; Afsi perfuide q puede fcr.nadiécaftd éfqcscac 
comò el enfermo qué coma cotí orden là nalyfcnfualiy ciqdénc) refide alas técacio' 
purga que cj medico le receta,alcaqa falud oes y mo’uimicntoVde Tá cárue,pidiendo. a 
aunque no fepal3 vircud que co fi ciene:de Diosfauor,yponicdódiij.gccia.dc fp parte:, 
la mtlrna fuerce el que c5 hu mildad y feue; piiòs dizc cl Ápo!Ío!:Tódas las Cofas puedo

n o  en tien d a  las p a lab ras Helia. R e a lm c n ce  f e  o b lig o  fino cern iere enlodar fu  cu erp o , q  
q u e  n ó fo trd s b fám o s co n  m a y o r a f c á o ,y  e d á y a c p n fa g r a d o a D io s .E o c q fá s  cárn a- 
cori mas a cen d ó n , q u in d e  en cen d érn o slas  le s y fc a íu a ls s .c o D fó r m e a la fc n c c n c ia  del 
p a labras de la  oración q u e  dezim ’os » .que Á p o flp lfe r á  có  Jenáclo’ e c ern a m e n te/p o r-, 
quand o ñ olas en ten d em os: mas nó p o r e lfo  q u e  q u eb ran to  lá  p rim era  palabra  q  au ia  
íe  ha de m u d ar fin m as o rd en  lá co ftu m b re  dad o  á C h r ií lo  cu  la pcofefsion. D e  a q u í es / 
m u y  ju fta y  m uy r c l ig io ía q u e ís  K á g n a r-  lo  q u e d iz e  fán A gu ftiri en  el lib ro  d e F id e v f»¿'nff„' 
dad o  p o r m u ch os fig lo s en  la  Ig íc fia  d e  á d P e trü ,c o n fo .n n c a l d ic h o d c lA p o ft o h e t , ,
D io s .E l  q u e p o r fu  vo lu n tad  o f r e c c á D io s  q u e íc  d eterm in a  fifm cm e n ce en  lia c o ra . 
algunas órácion es p a rtic u la re s ,p u e d e o fre - qoD,firi q  le  bagan  v io len cia,fin o  lib rcriiañ  
c c r la se a la t le n g u a  q u e  m as guflto, lc d ic r c í\ .t e ,Y p fo m e t e a .P io s  cá ffiid ad ,lah a .d egu ac 
em p ero  aq u e llas  a q u e  e í la  o b lig a d o  c o r  d a r con  coda d ilig e n c ia  m ientras v in ie re , . .
m o m in ií lr o d e lá lg le f iá  p o r in ílicucion  d e  p o r q f i  q u eb ran ta  lá^prim erá p a jab ra  q u e  
fus m a y o r e s , no las ha d e  cu m p lir  en o tra  d ib ,fe rá  r ig u x b fa m e d e c a ftig á d o .A fs irr iif>  ■ 
le n g u a , fu e ra  d s  la  q u e  lá Ig ie fia  m anda y  ,m ó  fepán los'cafados hom bres y tn u g e re s ,

'uarc.ijPcfoMtc qde fe rezen.En efto,comolasde- que G con'voluntad y confcntimiento de la 
jeta.ip. mas cofas, es mejoría obediencia que fe- parce,̂ p̂'rbmefiercn a Dios cáftidad perper 

guir él hombre fu propriá voluntad. Entre* tuá,que¿ftá obligados al yqco,yqüe,yant>
todas las lenguas del mundo eftás tres fue
ron cfpecialmence confagrádás en ¿I titulo' 
dc la Cruz para las cofas diüinas : conuicne 
a faber,la Hebrea,la Griega,y Latina.

, t  fcoJ>txl
lo cftan i  láo » ^  qáe antes les era licito 
fínoalá cáftidád queprotpecierpn.a Dios. 
Haftaaquifó palabras deS.Auguftiá.pef^ ,, v 
ta fuerte habíala fagradá Efériptúridc los * '
votos:QÚádo promcticresatu.Dios y Se"

f n C *  n n  r i i  n i  i f i a .  D G f *D í  k  excelencia déla Virginidad , j  d il cumplirlot ñor alguna cofa.no tardes co cuplirla, por- 
yoicr. Cap. XV» ' " * qel mifmo te la pcdi?à:y S tardares ce bara

" ■ 1 T  j  : cargo



cargó delIo.Sico.quificrcs.prcmcter no pe al lecho de fu auTger(no entre por las pucr caras »mas lo q vna vez te falio de la boca cf tásdelfagrano,nifeade ios q licuaren el taras obligado a guardarlo, y has de hazer facrificio.ní coque al Altar,ni de agua ma- conforme a lo que prometifteal Señor, tu nos alos facerdotcs. Y afirma el cniíroo Cíe . ¿ lo dixifte y de tu.propria voluntad falio. -meóteen el principio-'V fin déla carta, q lo .75« Q cra vez jj2e]aEfcritura:proinetcd,y cu- qefcriucenellalo oyó al ÁpoftolS.Pcdro.Ercfc/.j. plida vucftroDiosIó qproroctiftcs.Y otra Con mucha razón quitó la Iglefia Latina ' vez dife:No tardes en cuplir lo que promc aquella coftumbre, de que al q fuelle cafa- tifte a Dios ,porq mucho le defagrada qual - do !o admirieífen al orden facro, y í eruicio quier promefa indiícreca y mal cumplida, del Altar. Y G alguno dixere cócra ello que más todo lo q promccicrcs cupido. Y mu- muchos Clérigos vinco deshoneftamente, ; cho mejores do promeccr.qdefpues del yqucporeflbfcauiadcpcrraitirqaefeca- voto hecho no cúplir lo prometido* Afsiq fallen: rdpoQdcrlehemos, que fi fe ha de el hazer votos es cofa muy buena y loable, conceder quelos Clérigos fea cafados por - pero muy abominable, y que merece qual- la incontinencia de algunos, (a los quales quieracaftigoyel no cuplirlo quefeprome aman de caítigar fus Perlados congrádif- te; Afsi éomoi a nadie fe le hazefnerqa para fimo rigor,) de la mifma fuerte fe auian de q prometa,afsi el quepromctio,;fino cura- .plc íu promefa ferájtiftamencc caíligado.

\ 2 $ i  ' ' ; Librofegundo

S.Clcmé.

conceder a los cafados muchas mugeres por fu defenfrenada luxuria.con q muchos dcllosno contcntandofc con fus mugeres, cometen muchos adulterios y torpezas. Y afsi como efto no cslicito, afsi tampoco fe deue permitir lo otro : ambas a dos cofas fon harto viles y abominables.Vehtcantintndade los Cl&igos. Cap. XVI.
C  N lo q toca a la continencia de los Cíe- 

rigos jcófcflamos qcn la primitiua Igle
sia hnuo coftubre (la qual cónferuan toda 
vía los Griegos) que el q fc auia cafado con 
virgen,fípor fu buena vida merecía ferad* DcUah/lirtenciadelot deleytej Cí*W«.C.XVlI. 
mitido al Sacerdocio, podía fer cofagrado f A vida y coílübresdeS.IuanBautifta, 
por Saccrdotcimasnnncafc determinó en ■*“ ' que fue el mayor de los nacidos, defié- ’ II-
la Iglefia del nueno teílamento.q el q era de cxcelentifsimamente Ja abílinencia de 
yaSacerdotefepudieflecáfai'.YaísiclCa* losdcleytcscarnales, deqaora no hazen 

tdno.25. non 2j.delos Apoítoies,dizc:Mandamos»q cafólos hereges,antes mofan y burla della.delos.quc fueron admitidos al citado Ec- De la qual habla afsi S. Aguítin en el libro Á!t ua- clefiaítico fin cafarte,fojo los ledores y ca- de Fidcad Pccru.- Los humildes ficruos de  ̂tores(fi quieren fe podran cafar. Entre los Chriílo.q delleáfcruira fu Señor fin emba Griegos aun aora fe vfa lo q fe vfaua anti- ra$o ni dañoía ocupación del efpiritu , de11.74L3. guamontc, qfi muere la tnuger del Saccr-- ninguna fuerte apetece losmatrimonios.y.....
pttt.u doteqcscafadp,nofecaíafegñdavez.R.eaI feabíticnen de comer carne y debcuer viniente S-Pahloaparta del Sacerdocio at ono ,quanto la falud del cuerpo lo permite: dos los que fe han cafado fegundavez.q el noporq fea pecado cafarfe,o co mer carne, derecho llama Bigamos . quando dizc; que obcucr vino,pues dize el Apofiol, q toda entre los calados , íolo aquel es apto para criatura es bucna,y q ninguna cofa q fe reci1,7 fer Sacerdote,pGbifpo,que fola vnavezfe be có hazimicnto de gracias fe ha de defe- 
Cano. 16 cafó.El Canon r6.de los Apollóles dizcjEl charporq fefacifica por la palabra dcDios, quedefpues del, bapcifmo fe cafare fegüda y por la oración. Tabica Dios bendixo elvez,o tuuierc macha,no paedefer Obifpo, ni Sacerdote, ni Diácono, ni fer de ninguna fuerte admitido en el numero de los q efian dedicados al fernicio de las cofas la- 
Cano i i .  gradas.Tábicn di¿c el Canon 17. El que fe calare con viuda, o defechada,o ramera,o

macrimoDio cu los primeros hombres, por lo qual dize el mifmo ApoftobEn todo tíe- pofue hóradoy refpectado eímatrimonio,Heít y el lecho adonde no ay dcfoncítidad. De aqui es que los fieruos de Dios no dexá de comer carncy beucr vino,porq fean cofasefclaua,o.coDalgunadclasq.cftan dedica- malas>fino por feguir vida mas pura y per- das para rcprefcntaciones publicas no puc feéta>y porq no fe quiere cafar, no juzgan defer Obifpo.ni Presbycero,ni Diácono, que fea pecado el buen matrimonio, mas ni feradmitido a algún orden facro. Y íán creen fin duda q el guardar caítidad perpe Clcmcnce'difcipulo del Apoítol S- Pedro, tua.es mucho mejor que el. Entenado ello dfecdcrq'es llamado para algún minifterio mifmo luán Caatacuzeno,fquedc Rev der - Agrado: Si dcfpucs dé ordenado, acudiere 'Romanos fe hizo Mouge humilde) en c ¡ ¡ ° ^ ea„~ ’ ' . , libro



J

• cid C o lirio  de los H èreges. sqj
. libro que cfcriulo en Griego contra lafec- GhriftS^feofrecieíTc.Las palabras del C a
ca Mahomccica.díze afsi. Los Monges que non ion eílasiSi contra c¡ orden que iníiicu 
viuen con nofocros no comen ningún li- yòel Señor cerca del facrifício algún Gbil- 
nage de carne, no porque ¡a ceuga por toa- pojo presbyeero ofreciere en el Altar otras 
la,y quefe aya de defechar, masabílieoen - cofas conuicne a fab=r,miel,o leche.o íidra 
fe della porque deflean viuir vna vidamas en lugar del vino, o aucs, o otros animales, 
eílrecha, y cracar de cofas mas alcas. Arri- o legumbres, fea depueílo, porque haze ' 
ba en el libro primero delle Colirio fe tra- contra lo que el Señor dexó ordenado, 
tòdella miíma abílincncia del comercar- El Cañó oftauo de los Apollóles, mof- Concll.S 
oc,y de los ayunos que manda la Iglefla que erando q era coílumbre en la Iglefia en los 
fe^uarden. ciépos paffados, que los q fe hallaßen pre-

Conclufiort defla obra. fentes a la Milla,aman de recebir la Euca-
p O r c i e r to q  fe pudieran traer inumerà- riftia.dizeafsr.Si alguObiípo,Presbyeero,
- ■ bles tcllimonios de las diuinas Efcritu* oJDiacono, o otro qualquiera de orden fa- 
ras.y de los/agrados Cócilios,y délos anci- ero no comulgare dcfpues de hecha laofre 
guosTcologos.afsi Griegos como Latinos, da,dèlaraz5:y lì fuere fuficiece/ca’perdo- 
cócra la perucría y abominable doctrina de nado,y lino la diere, fea apartado de la.co- 
loshereges delle tiepo : empero los pocos municacion, como ¿obre qefeandalizó el 
queauemos craydo podran ballar para fa- pueblo,y dio ocafíondcqucfe prefamief- 
narfus ojos interiores, linóes q fu ceguera fe mal del que ofreció. En el cap. 18.de los 
es fin remedio. Aquí pues concluyrcmos decretos del primer Concilio Niceno 1c 
nueílro Colirio poniedo por remate del ef- leen ellas palabras:Llcgò a oydos del faoco

s .Ju g . cas palabras.EI gloriolo Aguílioo cncllib. y grande Concilio, que en algunos Juga- 
de Vera Religione,cfcriueafsi:No fe hade res y ciudadesdauan los Diáconos Ja.Euca- 
bufear la religión enlaconfufsion delospa riíliaalosprcsbyccros,y no ay regla ni cof* 
ganos,nicnlavafcoíidaddelos hereges,ni cumbre que enfene, quedos que no tienen 
en laadolcciadc los fcifmacicos.nicn ia ce- poder para ofrecer, dé el cuerpo dcChrif- 
gucrade los ludios, fino en folosaquellos co a los q ofrecen. También fedio noticia 

s> 7 i. q íe llaman Omitíanos, Católicos y fieles, como algunos Diáconos tocan primero q  
Otro dize : Si acaío hallares en los cfcricos los Obifpos la mifma Eucariftia. Todas ef. 
dclosfancos Padres alguna cofa q parezca tas cofas fe quicen : y contencenfc los Día-' 
no muy conforme a la dotrina de la Iglefia conosconloqcsfayo,ycneflbpcrfeuere, 
Cacolica.no dudes en creer mas a la iglefia pucsfabenquefonminiílrosdelos Obif~ 
Carolica(laqu3lcs colunay fundaméco de pos,è inferiores a los Prcsby teros. Y  reci- 
laverdad.ypor elfo no puede errar) q a otro bau la Eucariftia, conformeal orden, defi 
qualquiera auclor por mas íanto que fea. pues dclosPresbytcros,odandofela algún 
Chrifto nueílro Señor ccnga por bien deq Obifpoquefca Presbyeero. Enel capitulo 
conocicdo todos la verdad,y Unciendo vna primero de los decretos del Concilio An- ôtu¡¡m 
mifma cola, codos a vna voz lo alabemos, cirano,de los Sacerdotes que auian facrifi- c¡ra;
el quai es bendito en los ligios,Amen. cado a los Ídolos enei tiepo déla perfecu-

cion, mas dcfpues boluieron otra vez a la 
Adición. batalla,fe determina lo figuicnce. Ellos di«

D E L  S A C R I F I C I O  DE L A  M I S S A , ze.nos pareció que cuuiclTen el grado y af- ^
facadodelosC anones de los Apofloles, Cento que tenían antes, pero no lcsfoa li-

j  de losfaltados Concilios, citó ofrecer,o predicarci exercitar de nin
y  de otros. guna fuerte alguDa cofa de los oficios fagra

dos.De los fobredichos lugares fe echa da* 
í  Os Cánones de los Apofloles.y los de- ramentede ver,quc laM iflacs, y fe llama 

creeos de los (agrados Concilios, y lo facrifício y ofrenda. Lo qual afirma tábien 
que dexaron eferito los Tantos Padres , es Clemente dilcipulo del Apoílol. S. Pedro, S.Clemc. 
contralos hereges de nueílro tiempo,que en lacarcaquecfcriuiodeloficiodelSaccr Dioniftô  
con vna impia temeridad dizen que en la dote y de losCIcrigos. Y  Dionifio Areopa- 
Miffa no fe hazcalguna ofrenda, y que por gita difcipulo deS.Pablo.en el libro de Ec- H-ltr c '  

Caitom. eflonoesfacrificio.Porqueelfegundo Ca- clcfiaílicaHierarchia,yS.lgnaciodifcipulo j^n<K{0> 
poftol. non de los Apodóles prohíbe,que ningún delEuangcliílaS.Iuan,enlacarcadeSmir. 

Sacerdote eftaodo en el Altar ofrezca en la neníes:en la Mida de S. Chrifoílamo,y en 
Miflaalguna cofa fuera de lo que mandò los eferitos de otros Griegos Católicos, fe

°  . T  4 llama >



llama la MiíTa con vna palabra G riíga.quc res poderofifsnnos t eftrellas del m utilo , 
quiere dczir íacrifiáo finfangrc.Y íiamafe flores de las Igleüas: El miímo Bafilio en Buftlüi 
afsi.no porqfe ofrczcaencllael cuerpo de vnferm ondelanca fúlica., dizc- Lahogüe- 

1 Chrifto nueftro Redentor fin fangre ,fino ra a braco el cuerpo\defta Tanta muger, y lo 
porque en el no fe derrama, fangre de algü recogió en fi como fifucra vn calamo ref* 
animal mucrto.como en la vieja ley. .piándccience.y embió el alma ala región y

patria ecleftial.y ál delcanfo y fuerce conue 
B E  L ^ í  VIR GIN ID AD  NVESTR^Í niente:y a fus deudos y parientes conferuó 

Señora laVirgen Mana, y de fot San- encero c! preciofo cuerpo : q  puerto en la
.. tos: facado de San hermofiísima entrada delaciudad, fantifi-

B afilio. ca el lugar, y júntamete con íu exéplohaze
fantos a los q entran. Y con iu bienauentu'

"C L  gran Bafilio en el Termo de la humana rada venida y prefencia la tierra bédita dio 
Bafilio de •C 'generaci5 dc Chrifto, tratado déla vir- defus proprias entrañas vea agua muy a- 
ChriílT* ginidad de nueftra Señora, entre otras co» gradabie,defuerce,q la mifma glorióla mar 
gener.cir fas dizc: Creemos q baftan eftos ceftimo- tyr hecha madre común, fulleca con ella a 
camtiiii nios,páraq las orejas de los q ama aChrif- rodos los que eftan en Ja ciudad, como coa 

tonoadmitan.quelamadredexbalgundia vnalechcrcgalada.Eftaaguafirucalosfa- 
^ atf r  defervirgcn;AloquedizcS.M aceo:Yno nos, para cóferuar la íalud, a los delicados 

* la conocio Iofeph hafta que parió a fu hijo de regalo honcfto,y a los enfermos de con- 
Primogcnico , aquella dicción. Hafta que, fuelo.Enel Pfa.i^.fobrc citas pa!abras:Pre 
aunque muchas vezes parece que quiere ciofaesenclacatamiécodcDios, la muer- vetJ-l b  
moftrarnos algún tiempo limitado, y q tic* ce de fus fancos,dizc el mifmo Bafilio. Qua- ^ ^  t 
ne finícon todo eflo fe da á entender que es do fe padécela muerte por Chrifto,fó muy m ‘ 19 
infinito,yqueuo tiene terminó aquello de preciofas las reliquias de fusfaDtos. Antes 
que va hablando, como es lo q dizc el Se- de aora en otro tiempo fe dezia: fi alguno 

Mat.\8. ñor:Veyfmeaquíeftoycon vofotrostodos tocare almuerto, ferá tenido porno lim« 
los dias, hafta el fin del mundo.Pucs nodc' pio.masaorael que tocare los hueflos del 
famparará.cl Señora fus Sancos acabidocf- mareyr, en alguna manera es hecho pára
te fíglo ! porque la promefla del ciepo pre- cipancedefufancidad.por la gracia que cí- 
fcnce no quita el venidero. Afsi dezimos,q ta y repofa en fu fagrado cuerpo- 
fe cóma aquiefta palabra; Hafta que. Y por S.luaOamafcenoenellib. quarcoFidei Ioaxi.Dt.
llamar a fu hijo Primogénito, no lo copara Orthodoxa:,tratado del linagcdelaVirgéy mtfcan. 
con otro hijo q aya tenido dcfpues del,mas Madre de Dios,entre otras cofas dizc:loa- 
llamafe afsi por fer el primero que nace. chin fe cafó cola venerable y digna de fer
1 El mifrao Bafilio en vn fermó alabado a alabadaAnna. Masafsicomoaqllaantigua 

iosquarenta martyres ,dize eftas palabras: Annaqeracfteril.porlaoració y proencía 
A quien tiene amor y deuocion a los íancos q hizo,engendró a Sarouehafsi también ef- 
martyrcs.q contento le da hazer memoria ta por la oración y promefa q hizo a Dios, 
dellosíPórq es gran teftimonio de la afició engendró a la Madre de D ios, para q tam- 
quefetiene al Señor común , 1a honraq fe bien en ello no fuefle tenida por inferiora 
haze a fus buenos fiemos y cópañcros. Ef- ninguna de las iluftrcsygloriofasmugercs- 
tos fon aquellos qfiendo patrones de nuef- Pare pues la gracia (que ello quiere dczir 
tra cierra y regió,como fi fueflen vnás cor- AnnaJ.a la feñora,lo qual realméce fignifica 
resforcifsimas nos hazen feguros de los af- el nóbredcMaria.-porqen cfccoellafuehc 
Talcos de los enemigos.Beneficio copiofo,y chaSeñora de codas las criacuras.pucsfclla 
gracia que jamas falca, y fauor muy aciem- ma Madre delCriador de todas ellas. Y  afsi 
pocslacógregacjódelostnarcyres,elexcr. como el qfuecocebido guardó y cófcruó 
cito de los triunfadores, y el coro de los q Virgé ala qlocócibió.aísi tabica naciendo 

i-. -. alaban al Señor. A eftos acude el que es fa- deila Ic guardó la virginidad.fin corrupcio
^ tigado de alguna anguftia:a aquel para fer ninguna. Porque no leeraacJimpoísible

libradodclos cfabajos,efteporq no le fab pallar por la puerta,fin ofender ¡a ccrradu- 
teloquclcimporcaydagufto/O corofan- ra. De fuerceq laque fíempre es Virgen, 
to,ó exercito(agrado, ócopañiainexpug- quedatábicn.Virgédefpues delparto.Porq 
nablcjódcfenfa común del linage humano; como admitiera ni diera lugar a copula 
fíeles cópañeros de nueftroscuydados,ayu carnal,ni ayuntamiento de varón,la que a- 
dadores denueftras oraciones,inccrccíTo- uia engendrado a D ios, y conocía el mila

gro
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áel C o lirio  cíe Jos H e fe g é l S
gro por la experiencia qüé cenia de lás co
las que le auian fucedido? Ennitíguná ma
nera fe ha de admitir efto,tío es dé almamo 
d e 'fta  pcnfar femejances cofas.

Dtmafc. g ¡ milmo Damafceno eú élmifmo libro 
efcnueafsi. ConuieDé qüe honremos a los 
fancos .cornoamigos de Chrifto : y hijos y 
herederos de Dios: Chriftoflueftró' Señor 
nos dio las reliquias dé los fancos,cornofué 
tes faludablcsjdc las quales por muchos cá- 

Las reí i- minos correo beneficios , por los mércci- 
% * £  miencós de tos mifmos fancos fon áuycnca- 

' dos los demonios, quitadas las dolencias, 
curados los enfermos,cobran vifta los cie- 
gos.íon limpios los leprofos, y fcdcfcchan 

¡a(ob i las tentaciones y triftezas. Qualquiera be> 
neficio qüc el autor déla luz hazc a los q co 
firme confianza fe lo piden, vienen pdrmfi 
dio dellos.Quantotrabajaras por hallar vd 
abogado que te llcuade delante de vn Rey 
mortal ¿ y en ftf prefencia rogafle por ti.? 
Pues no es razón que fean honrados los 
abogados de todo el linage humano , que 
delante de Dios ruegau por nofotros? Mu* 
cha razón es porcicrco que lo fean. Noíb- 
troslós fieles honrémoslos, cdificaudolé a 
Dios templos en funombrc.con Pfalmos» 
hymnos,y compunción. Hagámosles figu
ras eimagines viíibles. Honremos a la Vir« 
gen María, como a verdadera y propria- 
m ente Madre de Dios:al Profeta fan luán 
comoapofcncador.Bapcifta , menfageroy 
marcyr:alos Apoftolés, como a hermanos 
del Señor,y tcll¡gosdéfusobras:aíos már
tires como a Toldados de Chrifto:y a nuef- 
tros fancos padresfafsi llamamosalos con- 
feffbrcsjquc fe ocuparos en traer en fimif- 
mosaDios.

El mifmo Damafceno en cí mifmo libro 
Damafc. cfcriuc afsi: Porq nos reprehenden y afean 

algunos que honramos y rcucrenciamos la 
imagen de nueftro Saluador, y de oueftra 
Rcyna madre de Dios, y de los demas fan - 
tos.y ficruos de Chrifto,oyga que(como di 
ze-aqucl diurno Teologo Bafilio) la honra 
que fe Jbazé a la imagen palia al original. 
Quien puede bazer algUn retrato, o ima
gen del Dios que es inuiGbleó incorpóreo, 
y que ñó acné limite ai figura? Y afsi en el 
viejo teftaroento no fe acoftumbró el vio 
de las imágenes: mas dcfpues q por las en- 
trañas de íu mifericordia, Dios fe hizo ver 
dadero hombre por redemirnos,y moro eni 
la tierra con los hombres, hizo milagros, 
padeció,fue crucificado, y rcfucitó-y fubió 
a los cielos.-Ies pareció a los padres, para q 
fácilmente nos acordaremos deftas cofas,

<Júc fe réprcfcñtaflcn con imágihés, cotrití 
vnás obras hcroycas.Gofa cierta es,que mu 
chas vezes fin pcnfar ¿tí lá páfsión dél Se
ñor,con foló ver vná itnagén de Iéfu Cfarif- 
to crucificado nos acórdatnos della ¿ y hin
cando las rodillas, lá ¿doramos: co ádórá- 
mos lá mátéria de que la imagen eftá labra
da, fino lo que dos reprefenta lá imagen:
Afsi como tío ádorariios la materia de qüé 
cfta compuefto el Euangeíio, o la Cruz, fi
no lo que fe reprefenta por aquella figura.
N i mas ni tneriosféhá dé entender de la 
imagen de la Madre de Dios,porqué la hó¿ 
ra que a ella fe hazc.fé átribuye a aquél qué 
tomó carne delia. Y  dclamiíma fuerte los 
valerofos hechos délos fancos nos dan ani
mo, y nos mueuena fortaleza y zeló,y a la 
ímicacio dé fus virtudes,y á gloria deDios.

Ve U Virgen Maris ty de losfantoi ¡facadodeluan 
Cantacu^eoo.

I Van Cancácuzeno, eferiuiendo contra la loan* 
feca Mahomética, entre otras coíasdize. Canis¿ 

Afirmamos.quc la fiemprcVirgen María es 
criatura de Dios, y fu ficrua, empero cree
mos y cófcffatnos que hombre ninguno na
cido de hombre y muget1, nació ni nacerá 
hafta el fin del mundo femejante a ella. Y  
quanco a la naturaleza humana juzgamos 
que es inferior a los Angeles, como lo es 
qualqdiera hombre: mas en merecimiento 
y fatícidád tenemos por cierto que fin com
paración ninguna,les haze gradiísiuia ven 
taja, porque parió al Hijo y Verbo deDios, 
fe^utíla cartíc. Toáosla conocemospof 
abogada y ayudadora, que perpetuamente 
ruega por los pecadorcs:hazc grandes y cf- 
pancofos milagros, y  ácftaadoramos yfer- 
üimos,oo como á Dios,fino como a Madre 
del Hijo de Dios,fégun la carné.

El mifttio Cancácuzeno dize:Comofabé 
Dios quari incdtíftánte y deleznable es la 
memoria de los hombres, mandó cocí tef- 
carne co viejo,que los Sacerdotes cfcriuicí- 
fen los milagros que hazia, y que dfsi eferí- 
cos anduuicllcn fiemprc colgados de las má 
nos de los raifmos Saccrdaces.para q vien
do cada dia cfcricos los milagros que Dios 
auia hecho por ellos,afsi los Sacerdotes .co
mo el pueblo ,fé acordaflen de DioS, y le 
diefletí gracias, y lo alabaífén, porqtíe los 
auia librado dé la fcruidtímbré doFarábtí, 
y auia áílolado grandes y fucrtés^Reyes ,y  
rehurtas génccs,y dado fus ciudades al pue
blo Hebrco.Y aun también quifo cl Scñof ExoLif 
que fe efcriuieflcn los milagros que fe auia

hecho



hecho en el dcGerto, y afsi fe hizo co.mo lo cho fermon,cita a fan Dior,ifió Areopsgiu tíonifi. 
mandó Dios. Porque viendo aquellas me- con ellas palabras; A q-wel exercitado y pro •¿rco p i*  

morías que eftauan colgadas délas manos fundo en las cofas diurnas Dionifio , en la 
de los Sacerdotes, fe acordaron de D ios, y miítica confidcracion, adonde trata de los 
le dieron gracias. La mifma es fin duda la difuntos, dizc: Las oraciones de los Cantos 
razón de las imagines: porque en ellas fe aprouechao en efta vida, quanto mas def- 
pinta el Nacimiento deChrifto , fu baptif- pues de la muerte aaqucllos que merecen 
mo,fu muerte y fu refurreccion : con cuya las fagradas oraciones, conuienca faber, a 
villa fe acuetdan los hombres de Dios,y co los fieles.- *•
mienqan a confiderarcomo Chrifto fíendo En el mifmo lugar trae Damsfcebo mu~
Dios por amor del linage humanotomó chosteftimoniosdeilibro q eferiuió Dio- 
cárne y padeció en ella; y afsi mifmo traen nifio de Eccleílaftica lerarchía. El mifmo 
a la memoria todas las demas cofas q Dios Damafceno citando a Chrifoftomo dizc: Darr.afc. 

hizo por el hombre, y dan gracias a Dios, Aquel luán que tomó e! fobrenombredel chrjjuf- 
y Id alaban y glorifican. Lo mifmo paila en oro¡ porque verdaderamente el habla paia- 
laitnagen de la fantifsima Virgen, quepa- brasdeorojno fin caufa,m acaíb,dize: or- — 
rió al Hijo y Verbo de Dios, fegun la car_ denaron ellas cofas !r / íapientifsimos difei 
ne,y en las imagines de los marcyres ,y de pulos deDios.vfueror. encomendadas ala 
los otros fantos. Iglefia, que el Sacerdote en la Mida ruega

El mifmo Cantacuzsno dizc otra vez: por los fieles difuntos.
Afsi como antiguamente en R.oraa, y en o- Poco dsfpues el mifrno Damafceno enel
tras parces alosR.eycs de aquel tiempo,y a fobredichofermon, alegando a Gregorio Grcgor. 
los Capitanes de los exercicos fe les poDian Nifleno , dizc: Eí fapteotifsimo Gregorio N¡jJew. 
cftatuas, y mirando en ellas fe acordauan NiíTeno,dize;No fin razón,ni fin gran pror 
de las obras heroyeas yfeñaladasdcaque- uechoenfeñaronlos predicadores y difei-a 
líos a quien fcauia pueftmde lamifmafuer pnlosde Chrifto.y adondequiera en la fan 
tafacedeea lasimagcncsdclosfancos,quc ta Iglcíaa cienefuenja de ley , antes es del 
quando las vemos las honramos .acordair rodo vcil# muy agradable a Dios, queco la 
donos dcfusoriginalcs.Hazemos rcueren- Mifiafehaga memoria délos quemuriero 
cía a las que han quedado en las cablas y en la fe Cacolica.
columnas, mas no a las queeftan ya giftt • EpiphanioObifpo deChípre.enellíbro Epipba. 
das y borradas con el tiempo .antes cree- que eícriuió contra las heregias,hablaafsi.' 
mes que no firuen de nada. Lo mifmo fe Que cola mas vcil y mas conuenicnce que. 
vcc en IaCruz,porquc miencras algún ma- hazer memoria de los nombres de aquellos 
dero tiene forma de C ruz, lo adoramos y que yá-murieron? Aprouecha por cierto la 
reípetamos,mas fila per dio, no adoramos oración,que por ellos fe haze. 
el madero. Chryfoftomolib.9.deSacerdocio,habiz-rfmfof.

do del Sacerdotc,dizeafsi:Que tal.pregun 
Dclorjiclef cttfmtot, facado.de diuerfot to yo,importa que fea el erobaxador que

auftorcs. -t, ruega,y el que delante de Dios es inccrccA
Damafc. P  N el ferflion de difuntos dizc fan luán for por vna ciudad, que digo, por vnaciu- 

^DamafceDo: Aquellos dicipulos del Se- dad,mas por todoe] mundo, para que per- 
ñor y diuinos Apollóles,fueron ceftigos de dónelos pecados de codos los hombres,no 
fus palabras, que anduuieron codo el mun- folamencc viuos,fino aun difuntos? En la 
do,cnoftraronquecnelfacrificiodelaMif- Mifla del mifmo Chryfoftomo hazc mu- 
fa fe auia de hazer memoria délos fieles di- chas vezes memoria el Sacerdote de los 
fhnros.El mifmo Damafceno en el íobredi- -fieles difuntos.

T R A T A D O  - D E  S A N  I V A N  C H R I S O S T O M O  
... ♦ adonde fe compara la potencia, y riqueza y eminencia del Rey con el 

M onique vine en la verdadera philofophia, y conforme

ipB  Libro fegundo

Coníide-

a ^hnlto, traduzido de Griego en Latín , por 
Ludouico Blofio, yen Caftellano 

por fray Gregorio de 
' Alfaro»
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a r a a ó ñ  en tíe  el i k e p y  él A lo n g é *

SjOnGderando que mucha parte de que ellas dos colas traen coijfigo; Y  hazer-.
• los hombres padecen efte.defcc- íehaefto muy bién,fi con diligencia exami

no , que aman mas y liguen con naremos quien ion aquellos, a quien el Rey ; 
mayor aplauío las cofas que np tienen de manda: y quien fon los a quien manda el 
bien,fino laaparcncia y opinió, quelas que Philofopho. Coníifte pues el íeñorio del Hnqcóri 
de fu naturaleza y en realidad de verdad Principe en gouernar ciudades, regiones y 
fon buenasyvtiles:mepareció fer neceíra* prouincias , y muchos linages. de gentes: josReyes 
rio dezir aqui algo de ambas a dos colas, y y en lieuar donde le da gufto fus Capica- 
cotcjar entre fi lasque el vulgo defprecia nes,tributos,cxercitos ,pueblos,yconfe* _
con las que figue con gran folicitud y cuy- jos:mas el que fecoufagró a Dios, y efeo- ¿ ^ 5 " ®  
dado: para que conocida la diferencia que giplávidafolitaria.tiene dcbaxodefu im.« 0 
ay entre las vnas y las otras, aprendamos a perio la ira , la inuidia, la peftilencia de la 
eftimar aquellas como importantes , y que auaricia,y en vna palabra,todo lo q contra 
es razón quefeprocurcn,y a defprcciarcí- dizea la vircud:eftando fiempre fobre aui- 
tas, como colas de poco momento. Pues lo ío, para no dexar vencer fu alma de Jos vi- 
quemas gufto da y fe pretende, es elpo. cios,ni confentirq larazon liruaa vri crucl 
der.el Rcyno,y la gloria: y a ellos llama el ¿irano;íino que fiempre efte ocupada en Jas 
vulgo realmente bicnauenturados.quc vee cofas celcftiales, gouernando fus afectos y 
leuantados a fer Emperadores , que andan pafsiones con el temor de Dios. Por cierto 
en coches y literas, y que han aIcan5ado quefemejanrePrincipejyfemcjanEcMon- 
gran loa en la República, y gran mulcicud ge es el que tiene el verdadero imperio: y 
de criados y ficruos/.defpreciando por el afsi fuera mucha roas razón llamar Rey 3

efte vítimo, que no a aquel que efta ador
nado de purpura y.corona, y Age es llena- t-
do en filia de oro'. Porque al fia efte mere- 
ce el nombre daRey, que labe enfrenarlas ¿re de 
pafsiones de lá ira c inuidia,y toáoslos Rey* 
otros dcleytcs: que quantahazc lo niuela 
por la ley de Dios,que confcrua vn cfpiricu 
libre, que no fufre que fu alma cité fugeta 
a los dcleytcs. Verdaderamente que viera 
yo de buena gana y con mucho gufto, que 
vn hóbre como efte fuera feñor de pueblos 
tierra,mar,ciudades,y exercitos.Pues quiS

contrario ía vid%d&losque liguen laPhilo fophia,y pallan lPnaa en folódad. Quando aquellos falen cn publico, licúan trasde fi todo el pueblonnas a ellos,nadie,o muypo eos les bneluen Jos ojos: y Dinguno deflea parecerfe a ellos, pero a aquellos, todos. Mas muy arduo negocio es, (cr vn hombre poderofo, y tener el gonierno del pueblo y afsi fe concede a pocos: porqucjí̂ s.que pretenden el imperio, cambiea Icc&é̂ uy neceflario tener muchas riquezas .• empe
lo efeoger la vida íolicaria, y eftar dedica
do alferuicio de Dios,atodos ygualmenre. pudieflegouernar fus afc&os con Iaraz.on, 
le^esprouechofo yfacií. Vltra defto, jun- ayudado délas diuinasleycs.facilmctego- 
tamencc'con cita vida fe acaba la pbflef- ucrnarialos hombres,y viendo fus fubdicos 
fon del imperio, yaunen vida íuelcdcxar q loscracaaacoü todamanfedübre,lo ccn- 
alosquelo aman, y aunponeralgnnoscn ■ 'drianpofpadM. Pero quien de los bobresf. 
nocablcs peligros yafrentas:masIa vidafo- fe puedeJ^m í Principe,fies ficruo aberra 
litaría, fuera de que aqui a los julios4los jado d,c ía ir^de la ambición,yde los deley
hinche de bienes,cambié dcfpues diÉCíifcr

s,y lí»osdctos los pondrá refplandecientcs,y líl 
gozo delante del tribunal de nueffro*Dios 
y Saluadoncomo por el contrario gran par 
te de aquellos que gozaron de los impe-

tes .?/éft#quaco a lopriméro fera tenido en. 
poco de fus íubditos, pues trayendo coro* 
na guarnecida de piedras preciólas , no ha- 
zecandal de la prudencia: y teniendo codo.

, , o —  ------------ el cuerpo refplandecientc con la purpura,»
rio s,pagaran ento nces fu mala vida con gra tiene el alma dcfnuda de todo affeo y orna- 
uifsimos tormentos. Comparemos pues m.entosfuerade quctbtalmenceigtioraco-' 
aora los bienes delta Philofophia,con áque moayadegousrDardimpcrio.Porqueca-' 
líos que folo tienen la aparencia exterior, mo puede dar ley es a otros, el que no fab'« 
como fon los que proceden del poder y glo gouernarfe a fi.
xia defte figlo, y aprendamos la diferencia A Ora pues,fi ccdígnftofaber cSquietic cóqmew
que ay entre eftos dos linages de bienes, nóefpccialmcce guerra cada vno de ellos, pelea c¿ 
porque comparándolos afsi fe verá mejor, fin duda hallaras¿q el Mongó peleí:con los MobSc* 
.YanteSjfinosparece.cómparahdolacum- demonios.yes véccdor.yrecibe dcChrifto '
bre de codos los biencs(digo el Rcynqjcon la corona.-(y no es marauilla q falga vence
dlaPhilofophia , confideremas los fiscos dsr,pucs entra en la batalla con el fauor de 
■ ■ Dios,



2 0 0 aracion
Dios.,y armado de armas ccleftíalesfempc-. 
ró'él Rey hallaras q pelea cob barbaros. Y  
comolós deibonibsíbaináséTpaacbfosquc 
los hobres, áfsi es másíluftre (^rálaqha^ 
zc el qvence a aquellos /que el que ríode
y íageta a ettós. V b  quieres fab'er las razo * 
nés porqcadávno dcllos pelea}halláfás que 
ion muy direrentcs.. Porq el vnó pelea de 
¡cóbtino c5 los demonios, por conícruar la
piedad,y por ¡a honra de D ios, y por fácár
dcbrrpr las ¿iúdades y. lugares; el obro pe
lea có los bárbaros por los pueblos, térmi
nos^ haziedas tomadas por fuerza,o porq t 
deíTea adquirir mas incitándolo a la batalla 
el Reyno qpoíTceinjuftamente.De aqui, 
es q por la mayor parte muchos Principes 
con cudicia de tener Kíási vienen á perder 

Binarlasaurl loq antes tcniab.Por cierto que íblacf- 
ocupacío ca diferencia áfsi'de feñorios como de ba- 
Reyydci niucíirá baftantifsimam.chrcquantá 
«nonge.y ay a entré clRey ,yélqeftá dedicado al cul- 
diuerfo ¿o díuino. Aunque también fe podra cono- 
traC0, cer,G quiíieremos mirar con atención, qué 

traga de yidsLcs la que.cádayno dellos tía 
gue,y en quele ocupa cadadia. Porque.fin 
duda hallará que efte vnás vezes tienefti 
trato y conucrfacion con los Profetas,otras, 
adorná fu almá-con la dotrina de S : Pablo,' 
ya pafla de Mojícñ á Eiayas,ya dé E layas a 
ísd luán, ya dcS-Iuapaflaaotroqualquirrá 
fanco: mas todo el trató delPrincipe es cn- 
treCapitanesftributos'jCeturioccs^ otros- 
miniftros y ofkialesiy escofa cierta que car 
da vno procura imitar las coflumbres de 
aquellos con quien trata de ordinariotyaf- 
fi d  Monge conforthá las fúyas con las de 
los Apoíioles y PrópHctásty él Rey figue el 
orden y manera de yiuir de aquéllos que 
tienen por Capitanes dé fus cxcrcicos, por 
fus miniftros y.guarda de fu pféríogá: con» 
cieñe áfabci<h5bres glotones •y fchfualcs, 
quegaftán ló mejór del diabcuicido, y al 
fin por el mucho beber no faben cxcrcicar 

íjfccb cofa difcrctá ni hoñefta.Por lo quaí 
.' aun fólamenté défto le puede ver qúántá 

<5̂ 5 ái-Ynasgloria' merece la vida foIicariá,quó lá q 
ocupació fe pafla co imperios,feñorios,y ceptros; Y  
de la no. fi tuera dcflo quifieflemos tábíen examinar 
c e’ el tiempo de la noche, veriárrios al IVÍoñge

ocupado en cl íérúicio de Dios,y en Iá ora
ción cantarantcs que las aués, hazerfe co- 
pañerodélos Angeles,tratar familiarmen
te con Dios,y para dezirlo todo en vna pa
labra go2ar de ios bienes ccleftialcs: y por 
el con erario veremos en vna cama tendido 
y roncando a aquel que es fenor de muchas 

Y de muchas-compañías de íplda-

entre el R ey ,y  e lM ón ge.dos,y q débaxo dé fu imperio y mando tic- nc gran parte de la tierra y dé la mar- Y no ayq cfpàptàrnosdeìlo.puéSàquel come lo q fe requiere parano tener el fbéño pelado,
. y <a eftélóS muchos regalos y el mucho be- 
ucr fon caufa de q lo teuganauy mucho ,y  
de q fc cflé cn lá tama hafta medió dia.Vl- 
tra dcftoìiosveiHdosyylamefadélhìongc 
fon mas tépládós y honeftos> y los q viúen 
en fu cópañia,tratan y íc exercua cola mif- 
roa virtù d:empcro elPrin'cipe es neceflario 
q eílé vellido ’de oró, y q vfe de mas rica y 
regalada mefa : y tí fuere índiÜcretó,tendrá 
fin duda compañeros conforme a fu iñdií- 
crecion y poco auifo: péro fifuérecberdo, 
a cafó los tendrá virtuofos y tepládos,aun
que muy inferiores á aquéllos primeros q 
dixé.Por mas que el Principe fe dé a la Phi 
Iofophia con dificultad podra llegar tí quie
ra en algo rá aquella bondad y virtud del 
Moogc.Porq aorá caminéjaoraefié en la ^ " osco 
ciudad,aorá vióá eri paz, aora tega guerra, ftiosRe 
fiempre es miiy cpfadófia á fus íubdicos. yes a fus 
Pues quando ¡Jidè t r i b u í  i quando haze iubditos* 
gcte,quádó lléuádelánce íríultituddccáp- 
tiuoSjqüandoes vencido, y quierdañádir, 
q aun quando es vencedor da grandeá mo- 
lcftias á fus vaflà!los.Porque tí vence,luego 

' fe haze inblefto i qué entonces íé eníobcr- 
úcce mascón él triunfo,y daLlicenciaá fus 

roldados paraqüéfáqbéén y f  obenrpermite 
quetnólcftcná los paflágeros , y qué pon
gan cercó alas ciudades, que deftruyan las 
cafas délos pobres ¿y á quien los recoge y 
hoípeda en las fuyas, que Ies pidab cada di3 
v n  nioncori de tributos (coíásque ninguna 
íeyiasprmiteldirsimülándo fu acrcuimien* 
to y locura con nò fe que coftuBre iojufla 
y contraria a toda bueña ley. Y ningún da
ño ni moícftiá de éflas haze él Rey a los ri 
Cos,foIò él pobre es el que padece eílos da- 
ñoíx^tóó que el Príncipe tenga rcfpe&o 
al quefierié házieñda*; No es de efla fuer
te el Monge,mas tí íale alguna vez en pu
blico .coñfigo licúa algún regalo, y con to
dos ygüalmcntefemucftra noble y liberal, 
afsí con los ricos,coniòcon los póBrcs:vfan 
do ficmprcdel mifmó véftido ¿ y béuiendo 
aguápürái yclTaléfab'etriejòrqueel vino 
mas prcciofo i  alíeñdc défto, ño les pidea 
los ricos cófá óidgüñá grande ni pequeña 
para tí finó'muchas y muy ordinarias 
para losqüctieñcñneccfsidád, y qucalíia 
firuán yTaprouechen a entrambos, afsi al 
que las da,como alque las recibc:de fuerte 
que quando fale qs el medico de todos, 
a fs i^ ló s  pobres cómo de los ricos,hbran- 
' ”  ’ . ^ do
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£ ? o £ hs' l °  g ~ < W p « *  Señor nueftró les podría 1er de mas impór* .
^ \ s * “ h0 dclosricosiqdelos pobres, y fi man • tanda, que ¿Idc muchísimos millar« de
V -  íbldados.ImitádocftoclRbyEzccÜiasco. . i - ,

deonís.mo daño délos pobres. Porq muy b o  la guerra dé.Pcrfiáío- M à f ie  grande & * &  
puco daño pueden hazer a los ricos los pe- , mece,y citando la ciudad en cantópcligro¿ * 
chos y tributos,por grades y pelados q léa: que fe podid prcíumir; que de aquella véz
dando entonces por dfueloydcftruyen^ íeriadcftruyddydflbláda.y tcmblátido los
do¡conio fu d i vii no qíalcdé triadrejtodaí que cftáúán por las raurállas.comó lósque 
Jas calas dé los pobres, y HiricHcndó los la- cíperan vritrueno.oterrcrfioco.qiiclaat- 
gares de aullidos y vó^cs. Y  á los q ¡¿obrad tera y miieuc todo¿ folaméte las oraciones 
lemejatestributosnólesrhaeucacópaísiS ¡de lffyasconcrapuíóa codacfla inumerà: 
elfer los hombres viejos, fasmugeres viu- bícmulcitud dePerfas- Y no le éngañó fcí 
das,y los hijos huérfanos: antes có vn acre- tórátjon: pórq eri Icuantádó el Profeta las 
uimienco éítraño como enemigos cbimi- manosálcielo ; ¿rabió Dios de allá arriba 
nes del Rcyno,piden cada dia a ios labrado flechas cori q fé dio fidala batalla qué los 
íes aun los frutos q la tierra rió ileua.Aorá Pcrfas haziá: ériieñando èri cito aids Prin« 
pues examinemos cambien que beneficios ¿ipes.-quéaquellos que el ha eícógiJó por 
ion los quehaze el M6ge¿ y los que hazeci fas ficruos ¡os tenga como a defenlorés có- 
Principe para ganar cada vno la voluntad muñes del vniuerío.'pára que cambié codos 
de fus lub Jiros. Eíleda oró empero aquel los demás a quien ios varones judíos acón» 
dagracia efpiritúal.Elté quando fe mueltri íéjan.aprecidáaqaedexada o'crá quaíqaie* 
ttus benigno y liberal, quita a vn hambre raocupacíon . aunque íeá juila y ..bonetti» 
ia pobreza,cori Hdzérlcricó,mas aquel cori  ̂principalmentercípccen fui confejus.y ó- 
fus oraciones libra las almas de la cirania beJczcáfus fanca's ¿mónélta’ciones.Empc** 
dcldcrnoñio: Y fi acaece q alguno fcafati- ro no de ibliscítás cofas que tengo dichas 
gado de femejáecs calamidades, elle corno S e  puede echar de ver la diferencia queáy 
áinotuuicflc algún fentido, fin hazer cafo éntre el Rey y el Monge: fino cábien Je  la 
del lley pifia por delate del, yen vn puntó razón que dirc.Sia caló fucede cu.-afsi el 
acudea vu moriaflerió, rio de otra lucrce vao como el otro caygan de fu citado y ¿ohtay 
que el qué huye del lobo al calador,que eí- dignidad, quiero dczir, que el Munge fea da dejas 
tá cori el vcnáblocri là miniò, porque ia ó- prTuado de fu virtud , y el Principe de lii tjhitsí 
« c ió  le es al mongelo que él vccabl o a! ca- lmpcrio.Pórq aquel luego que cori ofacíii- 
tador, y aún no le c-s-a ¡os lobos raiTefpan-' hes .lagrimas, Y gemidos ; y con tener cüy- 
tablecl venablo quanrolcs fon ¿los demo- da Jo  de los pobres, laua fus pecados .facil
illos las oraciones de los jiiftos. Y  quádola mente fé repara,y con poco trabajo cobra* 
nccclsiJadnos fatiga, rio /blamente nofo- fa fu antigua dignidad: mas fi el Rey per*' 
tros acudimos a cftos fantosrnogcs.masaií dió la fuya , de qúancos tiene necclsidád
3os milmos Reyes quido temed algún tra- quele ayuden que anden fcargadosdé áf-..............
bajo fueléacüdifá ellos, comò los pobres roas? Quéde ¿aualleros,quc de cáoallo$¿ 
hambrientos alas cafas de los ricós.Por vé- que de dineros Ha mcneftcrfEo que de pc- 
tufáAcab Rey délos ludios,quádo la ticr- jig ro s lcé sf irq’ofo mecerfs? Y  cnvnapa- 

^^•^rapádcciahabré, no püíótoda íu efpcráijá labra, codo furcmcJiopédcdelfauoragc- 
R j cnlasofácionesdéEliasí'Pof vtturaOcho. rio.Masc! monge(fiel quiere ,y  poncdi|i*'

’zias que tenia el tnifmo Imperio y el mif- genciapór mudar fu voluntad) en vn pun- 
tno poder , ettari Jó en. la cama enfermo,- to hallará el remedio. Porqué él Señor di* •- 
viédo qucfelcacercauila muerte,no acu- ¿c : El Rcynodé los ciclos efti dentro dé 
dio al mifmo Profeta cómo á quién era mas vofotrós. Vltra" dcftó.roúy cfpancofu y muy 
podcrofoqucJamuercCiYquepodiadarle terriblclécsál Rcyla muerte: rilas el que 
la vida? Por cierto que citando para entrar ligue ctta’ Filofofiá.ni aú tritte le cspór cier1 
enbatalla los Rcyesde los ludios,y toda to.Puesòòespofsiblcquequic còri ánimo 

,̂j¡t?^Palettinaparaleracoladaydcftruyda.dexá valcfofódclprécia las riquezas ¿los dcley 
doloscxcrcitos, afsi de acauallo comode tes y regalos (por las qúálesicófas.muchos 
a pie, y oo haziendo cafo de los flecheros,y hóbres deffean la vida) digo que no es pof*
oluidádofcdelosCapiunesyCcnturioncs, fióle, queao Ucue la .mácete cotí mucha 

/■ - " , pacicá»
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paciéeia. Que íl fuccdiclTc que los huuicf- los hóbres cargados de riquezas, cfpecjjl- 

Dinerft- lea  de macara cntrábos-.clMóge por defea raécepucs hemos vifto-claro q el íer ieñor 
diden la der la religión fe podría a mil peligros tro- dcllas.no puede có muy poco Uegarala fia 
Muerte, cádo vccurofamcte la vida mortal porlain- guiar vircuddcl Mógc. Aísiq quaodo vie- 

mortal.y eterna.-mas el Principe tedriapop tes algií rico muy vellido y adornado, cu - 
' verdugo a algún tirano q le procuradle qui-'^bierco de oro,y q es licuado en vn coche, y 
tar clReyno.dcxádo có íu mifcrablc muer- q fale de fu cafa co grade aparato^uardacc 
te y trífte cfpcáaculo: roas cí Monge que no lo llames bicnauecurado-Porq todas ef- 
muercporlagloriadeDios.muchoslomi- cas riquezas tcporalcs, y codo elfo que íolo 
rácongracocenco.yco grandeaprouccha tiene laapariccia de bic, fe acaba jíícarocte 
miento dcfúsalmas. Afsi miímo aura mu* có la vida.Empcro quádo vieres al Monge 
choszelofos de la virtud .qdedeé los bienes q camina folo,huroilde,3pazible, quieto, y 
defte.qimiccn fu virtud, y quieran fer fus máfo,a cfte llámalo tu verdaderamétebie- 

1 difcipulos,ycógrandesanfiasprctendáfer nau«urado:procuraimicarlo:pidclcaDios 
femejátesa e l: mas el Rey co las miftnas 1c q te haga femejácca cl.Porq el dizc?Pedid, 
pide a Dios q no nazca quic procure quita- y daros há. Eftas fon ¡as cofas q con j ufto ri-4 
lie el Reyno. Mas magano ay qfcatrcuaa tulo merecen nombre de buenas, eftas fon 
quitar al Monge la vida,poro cree q fima- las q nos alcalá la íálud eterna, ellas fon fi- 
taavnhórcfemejátc.qofenderamuymu- nalmcnrc las que Compre duran,por la ca
cho a Dios: como por el contrario fe hallen ridad, y prouidcncia de Chrifto para con 
muchos cudiciofos del Reyno q de córioo nofotros.alqualfeadadagloriaélmpcrio 
cite con volutad de quitar la vida al Rcy:y en los ligios de los ligios, A raen, 
por eflo cfte trae gecc de guarnició para la mancebo iluftre en lbn¿e, y columbres luai Ma
guará* de fu pertona:aqueI fin temer a na - lembdfia,L«imko Blofto[alai.
die.aülas ciudades defiende có fus orado- C  IdecalmaneralintieflesdulcifsimoMo- 
nes como cóma muraIlafomísima.ElPrin ^lébafíodel amor q te rengo, que crcycf* 
cipe viuccon temor perpetuo, y efperando fesquequando tecícriuocs muy podero* 
cada dia la muerccíporq la dignidad q tic- l<»,y por el cócrario que quádo callo es frío 
ne en q hazc ventaja a los demas, trae cófí- y rcinilTo.-ccgo para tai que ha mucho ciéna
go grandifsimo peligro, empero el Mongo po q cnetedrias por fofpcchofo, pues no ce 

£nla adóde quiera anda íegoro. Pero en lo q ro- eferiuo. Saino lino quieres cftimar Jagrá-
trábida caa ]a vida prefentc me parece q auemos dsza de mi afició.mas de mi voluntad, que 
quttdifc- j0 qbaila, Aorapues fí queremos cá- del cuydado q pongo en cfcriuirtc. Cree
rentes, biecxamiaarcl eílado de aquel ligio veni- fin duda que Blofto te ama mucho,y para q 

dero, veremos al Mógcq es arrebatado en en prueuadefto no falte ceftimomo cierto, 
las duucs claro y refpiandecicte, faliédole vecsahi teembio dlibrico de S.Iuá<£hr¿- 
clSeñoralencuccroeneIayre,comolodi- loftomo,adonde aquel varón cxcelemifsi* 
ze aquella luz déla vida/aludable ymacf- mo cc grande cloqueada compara al ver» 

de toda virtud S. Pablo: y ft el Principe dádero Mongccócl Rey. lamas hafta aora 
jaftametc vuicrcadminiftrado fu imperio, lo he vifto traduzido en Latín. Yodixcra 
y con la humanidad q es razó (aunqueefto juítamccc quecra mio,por auerme collado 
fuccdc raras vezcs)fin duda fe faIuara,pcro tato crabajofy por ventura mas ponerlo en 
no con tanta gloría. (Porque no merece Latín,auca Chrifoftomo quando lo eferi-' 
ygual premio clPrincipe,digo q no lo me- uia en Griego. Empero lo que mi Bolem* 
rece ygual con el Monge,que toda fu vida bafto ce pido con grande inftancia,es, que 
fccxcrcitópuntualifsimamctecncl ferui- nunca ecdclcuydcs de cu almádina que de 
ció de Dios.) Mas ft fuere perdido y feroz, con tino pieles entre ti, quan breue es la vi- 
y hinchere la tierra de muchos males y pe- da prefentc , quan vanos los regalos defte 
cados ,quic podra cótar las anguillas q fu- ligio. No tengo realmente porq recelar, 
frira, quando fea abraíádo en d  fuego del me mucho de ti, porque fiempre fuyftcin- 
infiérno,quádo fea defpeda^ado có crueles diñado a toda virtud, mas ella es la natu- 
¿>co«s,quádo lea acormgtado.y en vDapala ralezadd amor encendido, q aun quando 
bra,quádo padeciere colas q no es pofsibíe todas las cofas citan feguras,amoneda,y da 
explicarlas có palabrasmi fufrirlas en efee- de efpuelas a las que fu voluntad corren, 
to ningúnhóbrc mortalí’Trayedo pues a la Dios ce guarde dichoíámcnce muy dcíTca<* 
memoria eftas cofas, y coníidcrandolas de do amigo en Cbrifto. De Louania año del 
cocino, no es julio qnos caufen admirado Nacimiento del Señor,de 1517.

' *' ~ ' C O N -
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C O N S V E L O  DE PVSILANIMES,
S A C A D O  D E  L A S  D I V I N A S  E S C R I T  V R  A S > Y  D E L O  

qucdexaron efcmoIosfantos.compueftoporLudouicoBioíIa 
AbadLecienfc.

P R O L O G O .

S T E  Confíelo fe ha recogido y  efrito para los hombres de buena'voluntad: 
que aunque algm día pecaron gránemete,o por laflaqueza, humana dan ca
da diadeojos muchas vezes,pero ayudados de la diurna grada determinan 
firmemente de enmendar fe ,ydeffean y procuran aprouechar en la buena y  

fanta vida,mortificando en ¡i con diligencia el amor desordenado de las criaturas. Empero 
los hombres de corazones eflragadosy mundanos ¡y los que de fu  voluntad per fueran en 
los vicios y  por fupuro defuydo fe dexan eflar prejos del amor de las criaturas¡ no tienen 
que lifngear con las palabras de confíelo que van  en efle libñtoíP arque aunq eflosfe a b f  
tengan de los pecados mortales ¡mas por los veniales que adrede, y  por aquella fufloxedad 
cometen,han de fer defpues atormentados con largo y  efpantofo purgatorio:fi femejátes cul 
pas no fe limpian aquí con la penitencia q es razón. TÁbien creerán vanamente los hereges 
q les tocaaellos efe conftelo,faluo f  no dexan fu abominado herética,y humilmente fe fu -  

getan a la Iglefa Catbolica. T fo  tema pues loshobres de buena voluntad, q per fueran en 
la f e  Cathohcay fe apartan de todos los pecados ,y procuran viuir conforme al efp'tritu pa
ra agradar a ‘Diostno teman,dugo femejantes hombres,antes fegozen,por mas imperfectos y  

Rom. 8. flacos que fanSPorque dellos fin duda habla fan Pablo,quandodize‘ <N r> tienen q temer 
. que flan condenados los que eftan enxeridos en Ie ft Chriflo , que no viuen fg u n  la carne. 

Realmente fi bajía elfn  perfe aeraren,llegaran al muy refplandécientey deieytofo 7(eyno de 
los cielos,donde heran fempre a Dios cara a cara,donde amatan y alabaran perfectamen
te a TDiostdondealfln fr a n  dichofamente Unidos con Dios,y gozaran del eternamente.

D E  S-oA'K 7!<V S ‘B ,]{OCHIO.
Moneftoce ,q  buyas.jquaco pudieres, cuíar amor d ec i xnifmo.Delas qualcs cofas

ha duda ce dcues guardar.
Elmijmo Rusbrochio,

Y A S  culpas que íellaman cotidianas ,y. /"*___

pro°í confefsioucs proíixas y llenas de
jus.  ̂ - palabras, porque turban Iá paz de tu cora 

con ,y ce enmarañaran con errores,y cfcru 
pulos. Porq íi en la cófefsion vfares de mu-* . --------------  ■ ^'comunes, de que ninguno fe puede £ospe<a
chaspalabras q rjo fean ncccflanas, como gnardar.-explicarlas có pocaspalabras.yno 
ea cócar los pecados veniales,y ea qcoacu por cílo en efpccial ce ocupes» o recibas deconfcf 
trabajo ,nai$ q no confiando piadoíamencc mucha pena, fino cóficllalas en general, co lar en g« 
en DiosquificlTcs quiccar cu conciencia en propoíico y determinación de hazer íiepre ” era1’ 
femejates culpas ¡nfenores: fíeprc quedaras bien,y de que quieres huyr codos los peca* 
íln lumbre de Dios,y no podras fer ¿nfena- dos,afsi veniales como mórcales, 
do del. Y  fera defucrce q no podras hazer El mifmo Rusbrochio.
diferencia enere el pecado, o defccbo gran- T A pureza de la conciencia es el fun
de,opequeño,y enere el mayor, o msnony ^dam enco de coda fantidad •. y para po- 
quádo dexares algunacofa que cienes coC. derla alcanzar, daras vna buelca a coda cu 
tübrs de confeíTarla.aunq no fea Dcccflario vida, y ce examinaras todo loquc' pudie« 
que declare ce fatigaran imaginaciones, res acordarte: y (i hallares cnti alguna.co- 
anguílias ycriftezas de alma.cafi como fi no faque fea pecado mortal, o graue Juego  
huuicras confesado,y por ventura mucho delance dclfaccrdoce,o déla verdad eterna: 
mas.Porquc cu conciencia, que auia ds cf- te alimpiaras.con la contrición,confefsion -i 
taradornada con fe , cfperan^a, y caridad, yfacisfacion , y hecho efto-concebida vna
u  ocupan el ccmor,la congoxa, y el parci- efperanga y confianca bucnaen la- aaifed'

cordia,
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eordia de Dios,fiaras de que tus pecados ef mifmos pecados j que íi otra vez hízicre 
tan perdooados.Mas aunque ayas alcanca- ia mi'ma confefsion. Porqueimporta mu
do de Dios perdón delloS j Con codo ello chofiafde!aspromeflasdeDios,y dclmif- 
perícuerando fiempre delante de fu naife- mo Dios. Y quando el hombre haze ello, 
ricordiá, con el coracon y con el afecto da_ tieneaDios por verdadero: creyendo fio 
ras vózes alia dentro; O D ios, aue miferi- duda, que ic cumplirá lo que ¡e prometió

Culpas
veniales,

I hm.iS. eordia de mi pecador.
San luanTaulera.

\/T V y  jufto és hermanos muy amados, q 
^ •H e ó s  amonede, q no os curbeys mu
cho, nios fatigueys mucho cerca de las cul
pas veniales,y cocidianas(de q no podemos 
eftar del todo libres miécras viuieremos en 
efta vida) fino las explicaredes todas en la 
confefsion. Confeílarlas heys co humildad 
y de veras a D ios, yacufarosheys delante 
del como pecadores con deuoio y contrito

en lá abfol ucion.
E¡ mifmo Tadero.

Vchas vezesle propone el demonio al 
 ̂ ''■ ‘ •varón judo muchoseinumerablespe DluCr.ras 

famicntosilicicosy abomínabies,masqua- 
do los que no tienen tanca experiencia ios 
íienten.dizen entre fi.Elto y cdo le hafucc- 
dido a mi alma. Ay miferablcdemi.qucdc- 
ue pallar entre Dios y mi alma? Rucgore 
quaiquiera que feas,que tSgas buen animo.
Si te acudieren algunos peníámieRtosma-

coracon. Que haziendolo afsi, no gadaran los,procura que luego fe vaya,porquc nin- 
tanto tiempolos quefe ocupan en confef-- guna cofa impedirán tu faluacion. Afsi que 
faros.Realmentebaftaquefemejances cul- no ce curbes¿mas acude a Dios con el cora?

igon. No les bucluas los ojos, ni alterques 
con ellos,01 vna palabra fí quiera Ies reípó- 
das: folaméte procura que fe vayan, y todo 
lo que pudieres aparca el alma de alli.Tam 
bien trabaja él demonio algunas vezes por 
anegar al hombre efpiritua! enclábifcno 
de la defefperacioDjdiziédole alia dentro:

pas le digan en general, pues folamenccef- 
tamos obligados por precepto delalglefía, 
y por necefsidad a confeflar los pecados 
mortales, y aquellos de que tenemos duda 
íilofon. Obelos pecados veniales de mu
chas maneras fe quitan, como por la con
trición ,por!a oración del Padrenuedro, 
y por hincar las rodillas en tierral1 y con el 
agua bendita , 8¿c. Si a alguno le falca do

no

T'/úJirina 
r-tr.1 los 
ocrjpa- 

lo¿.

Denada firue todo lo que hazes,todas tus
obras defagradan a Dios,ya ellas condéna

le^ ,c  contrición v pcfelefí quiera de que do para el infierno. En eftc cafo q haraa- 
' pefa, pues cambien ellees dolor. Af. quelaquiefele dizéfemcjancescofits? Ar-

rojeen Dios (conforme al configo de faa 
Pedro)codo fu cuydadoy íblicicud,yfixc 
en el fu ancora,con vnaefperan^a y confia* 
qa fírme en fu infinita milcrícordia.Afsi ca-

fi mifmo fi alguno no fíente defleo y amor, 
defleetencr defleo y amor.

El mifmo Taulero.
H H c ! arados efiía cofefsion fuficlentemc

ce los pecados mórcales, ycumplidala mo losque corren peligro en la mar,quan- 
pemcencia,ofatisfacÍDn,Ias demas colas fe do temen fer anegados .dexando las cuer-
deuenbumilmcacedcxaraDios.-y los re- das y remos , alien todos déla ancora, y la 
mordimientos,o efcrupulos que entre tato echan a fondo, y con ello fe efeapan del .

. nacieren (hada que el por fu gracia libre al peligro de la muerte: afsi eftequando pa- 
horobre y lo aliuie) fe tienen de fufrir con dece penofas y abominables tentaciones 
paciencia, con. vna humilde rcfignacion en de los demonios, desando todo, afga varo- 
la diuinavoluncad. nilmccedclancora,y fixclatodacnelabif*

El mifmo Taulero. mo de la diuinidad , quiero dezir, que to-
No fe ha P S  Arfe tiene crédito al poder y autori- me vna perfecta y firme confianca y eípera* 
heonfíf- ^  dad de los facer doces que oyen las con- ca en Dios, 
fió fin nc fefsiones.comoaláspalabrasde! Señor,en Hemco de Sujo.
cefsidaid. que dize: Los pecados que perdonaredes

ênn perdonados: y todo lo que abfoluie- £ ?  L pecado verdadero foto co filie,en q el Djgnjcí5 
’ redes en la cierra fera tambien-abfilclto en ^ h S b rc  con volücad deliberada y cierta, ¿JlpKa- 

elciclo. En verdad os digo, muy amados adredeydebuenagana,finconcradici5de<3o.- 
hermanos ,que fi vno ha confeflado como laraz5 ,ápártandofe de Dios febueluaafa 
es razón fus pecados, y padece codaviaal- maldad.Etnpcrofílefuccdierea alguno fu 
gun remordimiento en la conciencia, que frirtantosacomecimientos,quántospücos 
hara mucho mejor fleo ella parte confian* ay en el tiepo , y que fuellen tan abomína- 
dodeDios, y dando crédito a la virtud de bles,y efp5coías,qapenas clcoracon huma« 
la confefsion, no confe fiare de nueuo los nolos puaiefle imaginar fenr-ejátes,ni expli

carlos



Confueío dé PufiknirtíeS*
Carlos la lengua, de qualquiera cofa q fuci
len,hora fea de Dios, hora de las criaturas, 
v fi eñe hóbre en effe efiado perfeuerafíe 
vn añocdos, o muchos, fi alómenosla razón 
tuuiefle remordimiento,difplicécia, o defi 
gufto de fcmejances cofas, defuerte que 
con deliberación cumplida,y voluntad en
tera no Jes dieflecbnfentimiento.antes re- 
fifiiefie'(pues la naturaleza íufre femejan- 
tes cofas; en ninguna manera fe cometería 
pecado mortal: y eño es muy cierto, aun 
conforme a la mifma fagrada Eícritura, y a 
la dotrina de la Iglefia, por quien el Efpiri- 
tu Santo nos enfeña.Por cierto,que copla- 
zerfe fi quiera el hóbre vanamente a fi mif- 
mo,lo podra hazer harco mas feo,y abomi
nable en los ojos de Dios.q mil pcnfamictl 
ros de eftos, que el dcmonio.ofrezca(aun- 

- quefean muv m alos,; Empero en eño ay 
7 vna mo'eftia fecreta.q es vn trato de cuer

da mu y fútil,que puede aqui fuceder. y es, 
quando le vieneal hombrealgun malpen- 
lamiento , y el a cafo con delcyte pondos 
ojos en el,y oluidandofe de fi mifmo,no afsi 
tan preño íc aparta y lo dexa,y el entonces 
imagina q atendió a el con deliberación, y 
voluntad,y quéauiendofedcfcuydadodefi 
mifmo pecó mortalmcntc. Pero, Dios nos 
guarde de creer,eño. Porque la fcnccncia y 
parecer comü aun de ios faocos es,que mu
chas vezes íemejates penfaraiecos imporcu 
nos,y aun el delcyte.íuclen prcüenir Ja ra
zó,y fucedcr cftopoímuy buen eípacio.y 
aun por largo tiempo,antes que la razón lo 
eche de ver deliberadamente, cayendo en 
la cuenta,y entonces el admitirlos, o dcíc- 
charlos podrafer pecado,óno. Y  íiédo ef* 
toafsi,ios varonesefpiricualcs en niqguna 
manera aurian de temer pecado;morcaí,eá - 
femejantes cofas ,fi quieren dar crédito ¡thi 

litro de ^otr*na verdadera y Católica/Porque fin 
■pera re- Aguftin dize, que de tal manera ha de fer 
Home, el pecado voluntario, que fi no es volunta- 
cap. 14. rio no fera pecado.

, El mifmo Ucnriea de Sufo.
• \  A Vchas vezes algunos obfcurecidosco 

cion" ver ^'^'cierta criftcza defordenada , dizcn 
¿adera, dentro de íi,ay mal es qucyoviua,v yo pa* 

ra quenaci.?0  fi me fuera licito morir, y 
muchas otras cofas: Con que de ordinario 
ofenden aDios mas, que con los pecados, 
Por tanto d  que deflea tener verdadera 
contrición .procure tener en fi mifmo hu 
mildad y displicencia del pecado , y vna 

EcclrS ^rme cfperancacnDios.Y afsi dizelamif.
J ’ mamuyamable fabiduria cterna:Hijocn 

ru enfermedad,no defefpcres del remedio,

fino pídelo3 Dios¿yeí te cíirári.Poí cierto 
que feria muy loco aquel ¿ que íinticndóle 
falto de vno délos dos ojos, quiiiefíe ta ra
bien facarfe el otro.

StmiAgufltn.
\AIfericord¡ofo,y clemente es eí Señor: Soy e e¿ 

fufrido, y degran mifericordia- Con -pf. ioz¿ 
aquellos a.quien concedió perdón , es verfi. 8. 
mifericordiofo: con aquellos a quien aun TfJ.1^4 
no íc lo concedió, es fuñida, no condc- 
nandojfino cfpcrandojycon lamiíniacfpe- 
rádando vozesi'Couertiosami.qucyo me Z«cb¡ i. 
conuercirc a voíotros: y con vn fufrimicca Ê fc-33̂  
exccfsiuo dizc.'No quiero la muerte del pe 
cador.fino que fe cóuierta y viua. Para que ieri.$6* 
dizes que eres pecador?Conuícrtcce,y per 
donartehaDios todos tuspecados¿ Para el 
médico omnipotente , no ay enfermedad 
ninguna que fea incurable. V no digas:Ma- 
ñaná me coouércire , mañana agradare a 
Dios, y rodos mis pecados fe me perdona« 
raD.Tu dizes la verdad,que fi te Conuirtie- 
res,te ha promctidoDios quetc perdonara: 
pero fi lo dilatares, no te haprondetidocl 
día de^nañana,

SanBtrmrdo.

Sí turbado cólagrauedad de tus culpar, 
cófufo co la torpeza de tu conciencia, y fu per mi} 

cfpanradoconel temordeljuyzio.tecome jar
eares a anegar en el profundo déla triftezá, ^  ^ o r  
y en clabilmo de la dcfcfperació.pienfacd gíujxvu 
Maria. En los peligros, en las anguftias.ctl . 
las cofas dudofas,píela cri Maria,llama aMá • 
ría- Ño fe te vaya de la boca, no íc ce Vaya 
del coraron-Y para q alcances elfauor de 
fu oradon.no dexes de imitar fu vida. Si ía 
figues.no vas defcaminado:fi a ella ruegas, 
no defefpcras.-fi en ella pienfas,no verras-.íí 
ella te fuñcnca,no caes: fi ella ce defiende, 
no cienes que tcmer-.fi ella te guia, no eres 
fatigado;!! cllatcesfaüorable.Ilcgas.Dc c| 
tiembla la miferiá humana llegando á Ma- 
riaíISÍo ayeticllacofaafpera.ni terrible: to- 
dá es fuautí, a todos dcicubrc el leño de fu 
mifericordia-No examina los mierecimicn« 
tos pallados,a todos fe roueñra piadoía, y a 
todos elementifsima-. y finalmente con va 
afefito muy ancho le apiada de las neceis!" 
dades de todos.

» ímn Tautero,
Q Vando el pecador faliendo de íoS vi*

cios,yapartandoíe dellosenteramert- ¿„.¿¡344 
íe, fe determina de feruir fiecnpre aDios, Dios con 
y viuirfolo a e l: aquella inmenfa y eterna 
bondadafsiíe mueñra benigna y amorofa tcnciade 
con el,como fi nunca huuiera pecado. Por- verasí 
que le perdona pcrfctamence fus culpas, y

V .  jamas



jamas le hara cargo ¿ellas, aunq huuieflcn toda laconfufion.daño, pera,y sírcrts qve  
üdo tantas quaccas cometieron algún dia por aqucllo-miímo has merecido. Y(cotr.o 
todos los hóbres del mudo júntamete,pero te he dicho ) bueluete a Dios con vn amor 
defuerte.qaltallcpeíedccoraijó.y finocro verdadero.con vn propofíto firme y perpe- 
refpeto,fino por la gloria de Dios,v q efpe- tuo de jamas ofenderlo de ahi adelante. Y  
eialmencele defagradé los pecados,porq fa hadefer efta cóuerfion vnida con vn inmo-' 
be q defagradan a Dios. Pues aquella cari • uible amor a Dios tu fidelifsimo amigo: cu 
dad y amor cnccndidifsimodcdondc nace ya fidelidad fin duda es tanta, q ni pudo, ni 
efte dolor,cófume todoelorindel pecado, podra jamas defamparar a nadie q con en
de fuerte qeíla caridad y cfta cótrició fea ceraconfianca fiarte del. Porque la peniten-p£n.̂ __ 
grade,yproceda(comoesrazonycouiene) cía verdadera es vn dei'precio, y vnadifpli CUV;rüa 
de todas fus fuer^as.Por mas pequeño que cencia.odefabrimicco denofocrosmifmosJd=ra- 
ícael acbodcconcricion q fe cieoe folamete con vn verdadero y folicito propofíco denü 
por Dios,le es masacepco q todo ocro qual capecar,ycon vna conuerfion aroorofaa 
quiera dolor qcuuieró júntamete todos los Dios, y con vna fírme confíanca adquirida 
hombres porlu proprioamor.A femejante déla confidcracion de íumuy amarga pat
fiecadorle puede Dios moftrar toda fami- fíon,y deíu infinita caridad, 
iaridad, yreuclarlctodoslosfecretosque ElmijmTauUto.

algún tiepo moftróaocro.Porquefilo halla Padre omnipotente,piadofb,y miferi Confcf-
apeo',y difpucfto, no repara mucho en que ’’w /cordiofo, yomiferabley vil pecador, fió de ks 
tal ayafido antes- Pues Dios es Dios délo con cáta humildadquantame espofsiblc,y ?eca‘l0'' 
que halla prefcntCry como hallaa vnojalsi con vna entera cófian^a en tu inmenfabon 
lo recibc,y lchazcamirtad. Yno miraa lo did proílrado atuspies confieflo codos mis 

^ '^ ^ q u efu ea lgu o  dia, fiaba lo que esaora. Y pecad agrades y graucscon qharta la pre- 
hombreápor efío el mifericordiohfsimo Dios^íufre- lenes hora ce he ofendido Padre mió beni~ 
lo q fue de buena gana, y fufrio muchos años codo" gnif>imo:quc no temí poner en execucion 
^ “ ca.loeldefacaroé injuria que fe le hazeconlos . aqjcllos abominables pecados que tu vni* 

peca los.para que licuado el bombeé algún co v amado hijo

¿o í  ■ Coftíúdodcpufilanimes.

¡o lauó có tantos tormentos, 
y purgò có caca amargura.Tábic Padre ele 
méciljiino,tccófiello mi mucho y grade de- 
(agradecimiento,porque baila aora he fido 
ingrato a t i , y a tu hijo, no acudiendo ai 
amor, benignidad, y niellaci que me has 
moílrado,pues có canta paciécia.perfcuerá 
do yo tantos años en mi malicia, y pecados,

peca los.para q
dijal verdadero conocimiento dcd’os,y de 
la ecerna caridad de Dios, les crezcan mai 
el amor,el agradecimiento,la reucrencb.y 
íolicicud para con fu Crialor , y fe hagan 
mejores,y fe enciendan mas.Porque no po
cas vezes nacen ellas pofas en pl hombre 
del conocimiento de fías pecados. Yafsi 
Dios debuena ganafufreen fus efeogidos mepcrdoriaíle, y benigoaméteme fufrirtc 
las injurias y afrentas de los pecados, para toda lainjuna y deíacato que he hecho co
licuarlos algún dia a grandes y íobcranas tra ti con mi dcfobedicncia y mala voíütad: 
cofas.Quicn pregunto yo,fue mas amigo y y aísi mifmo me efperaíle a penitencia con 
mas familiar con aquellos vafos de fu trufe* tanta benignidad »para poder algún dia fer 

En fijsa-ricordiafdigolosApoftolcsjqucIefuChrif- feñor de mi cora$on, fabricando en el cu 
îonios co^c” or DUCHr° 5Y  con codo efíb ninguno morada,y hinchédolodc tu amor. Y ,o  qua 

grande? ¿dios perfeucro, mas todos cayeron en tas vezes Señor y Dios mió llamarte ala 
eaydas. pecados,aunquevnomasgrauementeque pucrcadc mi coraron por rus infpiracio- 

ocro. En el viejoynucu.o teftamento mu*' nes, y me regalarte con beneficios ,ym e 
chas vezes fufrió Dios femejances caydas, atraxifteconconfuclos,ymchiziftc fuerca 
en aquellos mifmos que delpucs fueron con tribulaciones, y yo ce di con la puerta 
mas amigos. Y muy raras vezes fucede que eQlos o jos,y fiempre teboluilascfpaldas.y 
Dios leuance mucho a vno a grandes fauo- con todo eflíb lo íufriftc benignamente. O 
íes,que primero noaya dado de ojos en al* con quanta razón me pudieras echaren el 
go. Por edó en conociendo quecayftc en abiírno del infierno »con tu clemencia me 
algún pecado, bueluete.a Dios amorofa- pcrdonafte.Por cierto,oPadre dulcifsimo, 
mente có codas cus fuer<¿as,có vd profundo q quando pienfo en eftas cofas es milagro 
deíabrimicncodecirnifrao , y aparcandore queno rebanee mi cora$on con.la fuerza 
de veras detodos los pecados, procura que del dolor. Aun e! mifmo infierno fin duda 

\  pefecn ci mas aquello poquito que concra no tiene can graues penas que ygualcnal 
y ía honra y voluntad dcDios comctifte,que caftigo que ¿ i  malicia y mis pecados me-



C on Cáelo de
recé.N o merczco-fer llamadora criatura, 
ni que me fufra.ni fufícre la cierra.Milagra 
es Señor,q no aya vSgado en mi tus criatu
ras,y. todos los elemécos.fa injuria y defaca 
ta q  be vládo contigo,con misinumerables 
pecados. Mas aora Padre fidelifsimtf'te fu- 
plico,que ayas mifericordia dcmi.y qbuel- 
ñas dios ojos de tu gracia y clemencia a 
inipecador miíérable y defáparado. Abre
me las cntraSasde tu benignidad,y reci¿ 
biendome en tn amiftad y gracia,perdóna
me el auer dilatado ei cóucrtirmea ti. A bre 
mécOe tu pecho paternal,y dame el nutri
mento , y esfuerzo de tu gracia. Ruegote 
Señor Dios mió,que preftameote obres en 
mi aquello porque harta aora me perdanaf- 
te,y aquello para que abeterno me fcña!a£ 
te,y eícogifte.Y ay de midefucncurado pe 
cador, qué dexévn Padre tan amable y tan 
piadofo,q nunca me dio fino amor, benefi
cios,gracia,y fideiidad:y yo te negué mico- 
recon (donde auias determinado tener, tu 
templo,tu morada,y tu deleytc.Jy lo enfu“  
2i¿ con muchas torpezas, aúiendome yo 
hecho vaío de maldad, y cucuadc demo
nios .Verdaderamente Señor yo confieflo, 
q  foy el mas vicioío pecador de quacos tie
ne el mudo:mas con todo eflb confio de tu 
inmeofa bondad-Porq aunque mis pecados 
foD fin numero, también lo fon tus miierL 

Zw<s ? Corc^as‘ O Padreamantifsimo.fiquieres,
5 mc puedes Iimpiar:Sana mi alma q yo con- 

fíeflb que he pecado concra tí. Acuérdate 
/ piadoio Señor de aquella palabra de con- 

Jertm.3. fuclo que dixirtepor vno de tus Profetas: 
Tu has andado abarraganado con muchos, 
mas con todo efio buciuetc a mi,que yo te 
-recebirc. Por cierto Padre mifcricordiofif- 
íimo.que confío mucho en efta palabra, y a . 
ti me bucluo de todo coraron,como fi a mi 
íblo, y no a otrofe dixera, y que por e lla . 
me ayas querido llamar.Pues yo fcy eflaal* 

íw ^J'naafuziaé infiel, yo foy eflb inutily defpre- 
ciado hijo , que defgraciadamcntc dexé al 
Padre de la verdadera luz, de quien todos 
los bienes proceden,y como ouejadefear* 
riada mealexcde ti, perdidos, y defpcrdi- 
ciados codos los dones abundantifsimos.q 
con tu grande liberalidad me auias dado. 
Dcxete a ti fuente de agua viua, y bufean- 

lercm.2. ¿ 0 COnfuelos exteriores, trabajé en cauar 
cirtcrnas que fon rocas,dbndeno fe pueden 
conferuar: porque todo déley te temporal, 
ycaduco, dcfparece ligerifsimamentc co- 

ZHW.15. moel humo. También ce dexé a ti pan de 
vida, ymc'tnanruuc con manjar de puer
cos , figuiendo el apetito de mis fcntidos,y
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entregándome a mis pafsiones bertiales.
Yo tedefamparé fummo, perfetiísimo, y 
perpetuo bien,y medexc licuar de Tos bie
nes terrenos y tranfitorios.Y por eflo eftoy 
vcrdaderamétedcfnudo,pobre,miferable,“  
y fuzio,y como bertia me htf podrido en el 
cfticrcol de mjs vicios y pecados. Empero iod.il 
ruegote Padre, no te acuerdes del defaca- 
to y afrenta que demi has recebido.

EltpifmoTtuhra.
Q  Iefusmiodulcifs¡mQ,aquicfiooati,q Oración 

crtas lleno de miféricordias acudireyo, «ficacifsi 
qertoy cargado y confumido con inume- 
rabies pccados?Pues en el abifmo de tu gra perdo de 
cia,y diuina clemécia,y en las facratifsimas los peca- 
y fangricncas llagas que por mi remedio re. ¿0:' 
ccbifte »arrojo todos mis pecados juntos, 
todamiingracicud,fenfualidad,ira,defobe- 
diencia,liuiandad,defemboIcuraycudicia: 
ruegote Dios mió,que quieras laoar todas 
eftas cofas con tu precióla y pura fangre, 
de fuerce que jamas te acuerdes dcllas. O 
amable lelos, vnico confuclo mió, vecfinc 
aquí Señor, que me llego a ti con vn aféelo 
y defleo de amarte có grandiísimo’feruor, 
y de huyr todas las cofas que mc pueden , 
apar car de t u d iui no amor.para q ue merez» ¡ 
ca 1er hecho vua cofa contigo por afeito» 
voluntad,y amor.Tu eres coda mi clperan- 
qa, mi conluclo y refugio. Quanto metur- 
bao y abaten mis pccádos,tauco mcalcgra 
y anima cu inmenfa bondad, y los mereci
mientos detu fancifsima pafsion. Todo la 
qyo pequé lo quito y rayó tu terrible muer 
tc.Todolo que mc falta Tupien bartantifsi- 
mamente los mcrecimiétos de tu facratifr 
lima Encarnación y Pafsion. Y  aunqueíca 
grandes é ¡numerables mis pecados, mas 
comparados con tu inmenía mifericordia, 
fon muy pequeños. Por tanto yo confio de 
tu infinitabodad, q no nae dexaras perder, 
pues mc criarte a tu imagen y femcjan<ja,ni 
medefampararas .puesquififte tomar mi 
carne y fangre, y hazerte mi hermano. Y  
mas efpcro que no mc has de condenar, 
pues con canto trabajo me redemifte, y con 
tan caro precio me comprarte.

Elmijmo Titulen.

QVicn es el hombre,o Padre de mife- contépla
ricordias,queafsiloamasy que por ciondel* 

pecadores vilifsimos que fiempre te ofen- 
dieron afrencaron y deshonraron§diefles‘fe nos ico. 
a tu muy obediente Hijo leía Chrifto?fird 

'AmafDos pues por venturaanofotros mas ®  ^
que a el? Para que viuíeffemos nofotros, 
importóquQcl murieffe:paraqucnosale-
sraflemos nofotros, le ctvtriftecio ct,par.v
b V  a. que



q knaflcmos nofocros, fue llagado el: para pecados con queaígun día te ofendí, y por 
q riofótros fuellemos limpió^, dcrramo.-el las virtudes que fuy deícaydadq.en, poner - 
fu preciofifsimafangre. Que vlfte-ances eri por obra, y afsimiímo por todos los viuos 
elhóbre', para ó can encendidamente lo 3- y difuDtoS, por quien cu Dios inio quieres 
malíes,y le fuciles tanficbPor cicrco el cefo fer_rogado,y yo efto y obligado a iogar,pa
ro preciaí¡fsiir,b,y todo lo fumo y roas exee ra q des a cada vno por cu amado hijo,aque 
lente q le pudo dar tu coraron paternal , lo lio qefitédiercsqle esncccflario,paraler- 
dille por redimirlo a e l, conuiene a íaber a uirre fielmente Cn aquel eftado eD q tu pie 
tu querido-hijo lefu Chrifto, la palabra de dadmiféricordiofiísimaloí has llamado. - 
tu coraron , con q nos dizes el amor q nos E¡ mifmoTaulero.
cien es có qué dcfde e! principio nos amalle A  Lgunocnbreuecfpaciojdepuroatnoj* 
tan pacernaltociicc. O Padre elementifsi- verdadero de Dios, podría con can gra c¡0n ^r‘ 
mó, por el ¿mor y dcuocas oraciones de cu difpliccocia y dcíabricnicnco ac í\ ja verda.

' Hijóipdrdona los y erros defte pecador ficr con-can gran dclprecio,fin ningún rcípcto,derarari 
uo cuyo.-Recibe el altifsimo facrificio de tu fino por folo Dios,boluerclroftroá los pc- 
vnigenico H ijo , y oluida la injuria defte tu cados, y arrepcnciríedellos con tanto ani
mal ñerub. Mucho mas és lo q el ce pagó, mo y esfuerco,q codosaun coüla roifma pe 
qmídeVdá'rÓfi-qtrrfic'flcs poner juncamé- na 1c fuc/Jen perdonados.de fuerce, queíi 
ce enSálá^3:tTii rhilicía yfuboodad.mis pe- le fncediefli morirá fi , aunque el folo hu- 
cádos ylas¿hérfebimicntos de fu muy amar uieffe cometido codos los pecados del mu- 
ga pafsibn.iib dada qué pefaria mas ellos q do, y ría a gozar de Dios fin ningún impe- 
aqucllos.Qué'maldad podra áuér tan gran- disiento.Porque muchas vezes procede el 
depilé riopacda pagát póí ella cal trifteza, perdonarfenos póco de las penas, quando 
tal aflfcció'dicatíca óbedicncia¿tadca humil- nos ahfucluen ae las culpas, de q nueftra 
dad,tan grande pafciencia,y vn amor mas q contrición,y el boíuer el roftro, y aparcar- 
codas las cofas inefable?Que pecado ay taü nos del pecado.y el conucrcírnos 2 Dios,y 
abomínablc.qrió io laucíufcruoroío yfan nueñro amor.no falcn de codo el coracon, 
gríenco fu dór , y fu precióla fangre? Que de coda el alma,de codo el encendimiento, culpa can grande , que nópefemas la muy y de noclas nueftras fucrcjas-como Dios nos . amarga muerte de ChriíloíO Padre celck lo tiene tnandado.Porque el ceforo precio- 

miétoefi tial.vccs aquite ofrezco a eíTc mifcñoRc. fifsimo con que podemos comprar, y alca- 
cacifsimo deacor , y Saluaior mío lefú Chríftó,' âr fácilmente todo lo que dcficamos,y délos me cu njuy-amado híjcv,;con grandedcuociou aun mucho mas de ío que doñeamos, es el »"'de" y mucho agcádecimiéco,en vnion de aquel verdadero amor, y la verdadera confianza chrifto. amor con que de cu feno paternal me lo coi en Dios,«midacon vn aborrecimiento per* biañe,paraquccomaireenfi mi Satúrale” feto,y con vnádifpliccncia y menofprccio za,ymelibraíTc de lamuerce cternaw Vces dtfüoíotros mifraos. aqui te ofrezco la inefable trifteza, kan- • ElmifrrioTitulcro.guftiaincomprehenfible quefufrio.quefo ; ?A Vnqucíamadrealgunas vezesfeolui- La intn- 

Jo tu Ja conoces bien, por todos mis peca-, : ^  de deíu vfl-igcnico hijo,empcro jamas lidad de 
dos,y pórcl dolor y contrición que con ra--/Cl Señor(cómolo dizcel) fe puede oluidar 
zon conuenia q yo finricffc.Ofrezcocepues de nofocros.Pcrquefu mifericordia es can UÍM> 
fu fangricnto fudor por las lagrimas que a grande, que G en vn fuego inmenfo fe pu- ;‘" 
mi mefaltamy por las que no puedo derra- íiefle vn poco decftopí.o lino.no fe cnccn- 
mar por la grande dureza de mi coraron., deria rao prefto,quanfc>la ella el para per-' 
También te ofrezco fus dcuotifsimas yen- donar rodoslospccadosaípecadoriquedc; 
cendidiísimas oraciones, por coda m,i fríal- veras le pefa dellos. Verdaderamente no 
dad,defcuydo y negligencia. Ofrczcocefi- ay dcmpo,ni medio ninguno entre la bon- 
nalmente todos- los trabajos grauifsimos, dad de D ios, y el pecador que hazc peni * 
losexerciciosdc vihudesjkafperáyrigu- cencía: masen conuirtíendofea D ios, ay 
xofavida,y en eohclufíon codo loque obró encreambos vna fidelidad tan pcrfeta,co* 

f '  endanactealcza humana que cenia,los ror mo fí jamashubiera pecado. Y e s  queftro1 • 
v ?  mecos muy rezios que íufrtocn fu pafsió, Diostan buenoyean piadoíofobrequan-- 
• júntamente'CoTjtodaisias aiafeanqas.de los tofe puede imaginar vq “ e nunca lehara - 

foberanosdpMtúí .ycpn iosmerecimien* cargo de lospecadosqaé vna vez le perdo- 
tos de todos los fantós-ven digno facrificio náf e, como perfeuere en la buena vida ca*'«■’ 
para tu gloria y honra éterna'jpór todos los mcnqada. ' • , v

&tmco

¿0g- de Püíiianiaies.



Coníücío de Pufilañnii¿s.
Htmicoíc Sujo.

A-ñ;r de p  L Benignifsimo Dios es vn pozo tan fin 
ri‘l'sk°!l L '^ucI0 deinmenfa miícricordia y nacu- 

ral bodad, qnunca madre aunq hdélifsima 
ai proprio hijo q ha craydo debaxo de fu co 
ra$on,fi huuierc caydo en algún gra fuego, 
le dara la mano para ayudarle có cantas añ
ilas,y con canea voluntad,como Diosalhó* 
brecontrito .aunque fiendo pofsiblchu’" 
uiefle cometido cada dia millares de vezes 
todoslos pecados del mundo. Puesqcs.o 

porq csjulcifsimo Dios,la cauíá porq eres cá de ve 
^ . ¡ “ ai-as amable a muchos corazones? Porq las 
muchos, aimas de muchos caco fe gozan de ci. Porq 

los coracones de muchos can abundar.ee. 
mente fe alegratfdc ci.?Ha fe por vétura de 
acribuyr cfto a fu ioocecia.? No por cierto. 
Antes quando confideran fus culpas,y pro - 
piosdeifecos.y quáde veras lóri iadigoados 
de ci, y que eco codoeflocon cancalibcra» 
lidad te das, eDtrcgas y ofreces a ti mifmo 
codo á ellos.no ceniédo neceísidad de nucf 
tros bienes, ello es lo que en fus coracones 
ce haza can grade y dulce de veras. Porque 
de la mifma manera ce es a ci fácil perdonar 
mil caleros,q perdonar vno:y perdonar in
finitos pecados mortales, que vn pecado 
■ venial. Y eftagrandeza es íóbre coda gran
deza. Y  afsi no pueden ellos darte jamas las 
gracias que mereces , por ello confumen y 
derriten fus coracones en cus alababas. Por 
cierto que rabien cftos, conforme a Jas Ef- 
cricuras fagradas. fon de ci más alabados q 
fino huuieran caydo en pecado ninguno,y 
vinieran mucho tiempo , y no ce huuieran 
amado caüco. Porq conforme a la fenc<*ncia 
deS Bernardo, no miras canco que aya vn 
hóbre fido , quanco que es lo que aya que
rido fer con el dedeo del coracon. Y  por ef- 
fo qualquiera q pretende negar de ci,q per 
donas los pecados aura cantas vezes quatos 
momentos tiene el ciépo, fin duda que pro
cura priuarcc de vna honra grandifsima.

SanBtrnirdo.
Senx.49 A  Ndcmos mientras cenemos luz,nonos 
fuperCat. ^ come la noche. Andar, es aprouechar. 
Joan. 1 1 .Gran peligro corre aquel a quien comarc 

la noche de la muerte-no anidando,fino fen- 
tado. Y  quien cftá fentado fino el que no' 
procura aprouechar,guárdate deftoty aun
que te come la muerte antes decicmpofc- 

sap.4, rá para defeanfo cuyo. Dezirlehas a Dios: 
Yja/.ijS Mi imperfecion vieron tus ojos,y con codo 

effb.dize, todos feran eferitos en tu libro. 
Que todos? Aquellos por cierto que fon ha 
liados con defleo de aprouechar. Porque fi 
a los que aprouechan los cómate la muer

te en el camitio,darfeies ha la perfecioá da
lo que les falca: Pero dezirmchas . cci:fid 
puedo yo aprouechar, que rengo inuidia 
a mi hermano que va áprouechando/ Si te 
pefa de que le cienes inuidia ¿ ficnces cu el 
pecado,mas no le das confentimiénco. Al
gunas vezes fe ha dé fanar la pafsion , y no 
cñdenar la_obra. Solámehce no ce detengas 
én ella,medicando el pecado en cu recrece 
y recogimienco.-quiero dezir, queno cé de 
cengas de fuerce,qué fuñientes la.cnferme- 
dad.facisfagas a lá peftilécia.pcfíigas al que 
ño tiene culpa: calumniando las buenas o- 
bras q he hecho,difminuyendólas,echado- 
lasa mala parce.y eílorüando las qué quie
re hazer. PorqdeocramaricradefleSdotu ;r. 
aprouechar, eftendicndoccaobrasmas cx- 
cciéccs.- ya no ce hara daño el no obrar,fino 
él pecado, y pafsion que en ci morá.Nd cic- 7*
nepiíes quecemcrfu condenación, el q no 
da fus miembros para q firaa de armas al pe 
caJo.no da la lengua para murmurar, ni o- 
tra cofa ninguna de fu cuerpo para hazer 
algún mal,ó daño: y anees feauerguécade 
fcrcan mal inclinado, y trabaja por arran
car defi el vicio q ha crecido en el, confefi* 
fiándolo .llorando, y orando: y quando no 
puede mas, faca de ahí con q fie a mas máfio 
có codos,y coligo mas humilde. Pues quic, 
fi esfiabio de veras, condena a vn hombre, 
que apréndio del Señor a fier manfio y hu
milde de coraronN o es pofsiblc qué fe Hatu 11. 
condene el que imita a fu Saluador.

£ l  mifmo Taulero,
/^Afificprépcrmicc Dios,queáunen fus Los araí- 
' - / muy eficogidos amigos ava algunos de- Sos. .

fccos: y de ordinario fon fáciles en avrarfc ^  
y encolcrizaríc:para qfe conozcan áfimif- nea d*íc . 
mos, y fe den a conocer a los demas: y afsiiou 
cftc efeondida la grada que les ha dado y fe 
cohfcrue, como el fuego entre la ceniza.
Puespa\qae ellos conozcan que fon co«« 
talmente mafia,permitiéndolo Dios afsi, ifie 
alteran, fié ayrah.y encolerizan,o fe les cae 
alguna palabra pefada y afpcra. Y  nace de 
ahi, q ellos mifmos fe eftimari én poco,y lo 
mifmo hazen los que oyen ,0 veen fcmc'ja- 
tcs cofas. Y  afsi fe efeondé y fumen mas en 
fu propria nada. Y no ay porque los fiemos 
de Chriíio fe accmorizcn por eflo,pues co
mo fe recojan mas en fu nádá.y fe conozca 

. mas intimamente a fi mifmos,con feE^idad 
■ fe podran remediar fediejantes defccloS,y 
de ahi adelanté fcari mas cautos, . ..

ÉlmifmTaulero. • _ cófiaiif*
Q Váhdoeftamos fuerá de peligro,a'uiá vcrdade- 

rnos de cxcccicarnos en' algunos a&os«,
V 3 de



3 IQ Coniùelo de Pufií animes.
de verdadera Gonfiatila en D ios, para que des.-porquequan gran dees la díftanciaqus 
quando nos fuere muy neceffaria,la tenga- ay dei cíelo a la tierra,can grande es fu mi
mos a mano comocofa viada. Porque en el fcricordia con los que le temen-.y quan ie- 
vlcimo articulo de la m uerte, es de mucha xos eítael Oriente del Occidente , tan le~ 
importancia,y haze morir con feguridada xos pufo nueftros pecados de nofotros:y co 
aquellos que fe acoftumbraron a ella, y por mo fe compadece el padre de fus hijos, afsi
muchos y continuos ados aprendieron a 
confiar en Dios.

V"n >Aiit<sY demto,
Oge fc ha MTnguna trifteza por grade q fea ningu- 
de huyr 1 ~ naafpereza de anguftias,ninguna múl- 
nifflidad" c*cuĉ c defetos, ninguna graued^d de pe- 

' cados teprouoquc a defcfperacio.o a dema

fe compadece el Señor de los qucletem é. 
Por cierto que jamas alguna madre amó 
tan tiernamente a fu vnico hijo, quan tier - 
ñamóte c! nos amó. El coracó piadofifsimo 
de Iefu Chrifto Saluador nueftro ardió,y 
arde íiempre con tan vehemeote duke,é 
incomprehenfible fuego de amor para con

fiada pusilanimidad. Por mas que ayas pe- nofotros, q fi nueftros cofacones recibief- 
cado, fiéprefobrepojainfinitamente la mi- fen fi quiera vna centeliica muy menuda 
ferlcordiade Dios atus maldades:por mas de fu amor, al punco por fu gran-faercafe 
flacoq feas, fiempreeftá aparejada fu be- romperiá,y deshechos íé cólumirian. No- 
nignidad paraavudartu flaqueza.Quiere, /otros ingratos le ofendemos cada dia de 
y puede Dios fanarte,y librarce.il tccóuier muchas maneras, y no por eflo el nosdefe- 
tes de veras a e l , y hecho humilde le pides cha de fian tes finos humillamos nos recir 
fauor.y efpcras en el-0  qua. faladable le es be fiempre benigna y dulcem ente, y con 
al hombre, y qua acepta a Dios aquella ef- inumerablcs bcncficiosnos regala. Y aun- 
peran<¿a,y confianca que nace dél amor de que por el confencimlcnco de algún peca- 
D ios, y de aquella humildad hecha, y que do mortal,muchas vezes violentamente lo 
mucue al hombre no a negligencia y def_ ayamos echado de nofotros, con todo cíTo 
cuydo de enmendarfe, niafacilidad de pe- nopcrmicio que el demonio lleuafle agen« 
car finoaqfeesfucrceparaaprouechar. te femejante, y tan abominable a los cor- 

Elmifma ¿dutor. men eos eternos, antes nos efpcro con mu-
ramiferi A  Vnq fean30Srauy grandes pecadores,y cha paciencia, haftaque cayendo nofotros 
cordiadc ^ ^ m u y  imperfetos porq con vna burnii- enlacuenca, nosconuircieíTemosael.Por 
Diosespa de y entera confianza, nonos copuertimos cicrcofibienconfidcramos la inmenfapie- 
r¡i todos. a Dios,que es vnabifmo de piedad in men- dad y mifericordiaquc Dios vfa con noío- 

fa, cuya naturaleza es bondad a quien le es tros, y fu infinito y fídelifsimo amor.real- 
verdaderamentc proprio el vfar de miferi- mente todos heridos de amor nos oluida- 
cordia,y perdonar/1 Sin duda que esmuy riamos denofotros m ífmos, y de tedas las 
juílo, quédelo intimo de nueftro coraron criaturas, y no podríamos amar otra cofa, 
amemosa aquel quecs benignifsímocon fino aefledulcifsimo Amador y Redentor Gent̂  2; 

. los pecadores, y que ofendiedole nofotros nueftro,que nos crió a fu imagen, y fíendo Epbcf.i. 

cada día con pcnfamiencos,con palabras y Señor de toda mageftad , por el excefsiuo 
obras, nos recibe con gozo,y nos perdona amor con que nos amó , quifo tomar carne 
de buena voluntad,fi acudimos a el,y efpc- humana,y hazerfe nueftro hermano, y por 
ramos y confiamos en el-O que don taücx- efpacio de treynta y tres años obrarnuef- 
cdencedcDioscslafirm e,hum ilde,yam o tra falud y remedio fobrela tierra, y al fin 
rofa confianca en el. Qualquicra que eftá fufrirpor nofotros terrible pafsion.derra- 
ticne/quando eftá paralalir defta vida, íale mar fu preciofa íangre,y morir en el afren
fia duda venturo famentc. tofo árbol de la Cruz. Ea pues amemos a

Elmifmo aiutar. quien afsi nos amó y nos ama : y fi aun no
Q«anpia de coracon nos defagradan los peca- podemosamarlo conamor encedido,ame
mos con ^°S *  ̂humillándonos defleamos de ve- moslo todo lo que el tuuiere por bien de 
los peni- Rem endar la vida, y agradar a D io s , el darnos que le amemos,y defleeroos amarlo 
tcntes. núfmo Señor fe quiere auer con nofotros mas, y m as, pidiéndole de contino lo que

aun no auemos recebido.
El mifmo j í h w  .

f \  Vando te fletes quitado el conocimié- 
fVNQtoefpiritual,y la gracia y dcuoció fen- 

mea nueftros pecados, fible, y perezofo,pobre,elado, y cafi ccmc tenores- 
defamparado,y defechado de Dios,quado

fatiga-

nocomo a juez fcuero,fino comoPadre pia 
dofoyrmfericordiofoipucs foloel es adon
de fe hallad perdo,y la falud,y la redemp ■ 
cioo copiofa y abundante- Y ano lo  haze 

3*fxl,i29 con nofotros cóformea nueftros pecados 
^ aLl02 ni nos caftiga conforme a aocftras malda



Confucio de pud!animes.
fatigado de algnn grande deíabrio iccote 
cftás enrredurmieniio,y eres afligido de ta 
. ta inconftancia de alma , q en ninguna ma
nera puedes pcríeucrar en los ¡ancos pcnla- 
mienros: por cÚo no has de peníar que de
flagradas al celeftial efpoío. Porque ii entó- 
ceslc guardas fidelidad ,no huleando con- 
fuclos vanos,y fi lufres aquellas tinieblas,y

acabar libremente, fin que eí demonio los 
iraquiece.Y afsi ellos comodeípechados de 
xanIaoracion,y fe hablan afimilmos defta 
fuerce:Quepicnfas q teaprouecha ella o- 
racioncnlpdada con tantas torpezas? Pero 
muy errados va en efto,y cocalmccc obede 
cena fu enemigo, q ninguna otra cola pre
cede mas q apartados de los excrcicios ef-

aquella fequedad de coraron con pacien- piritualcs.Rcalmentc q eftos no fabcD q fu
«•■A t i  U l l  n i  1 t / I  A «1 J a »« » / I »  ____ _* T f 11 1 t  /* /T r  ■ ^
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ció, con todos aquellos dcfaffofsicgos q 
* |csfatiga,cs muy fuaue.y fin duda es

elantede Dios. Porq muchas ve- Diftra}'- 
zcsCóomd dize S. Gregorio)fc turba tanto 
elalma del hombre, q no fabe Jibrarfe a fi, 
quando tiene prefente el anguftia, y el do
lor •• pero elle trabajo có grande deuocion 
ruega por ellamifma en el acatamiento de 
Dioszy efla amargura de la pena q padece,

cia y humildad,y facudiédo de ti cífe cdio 
niecimieto , ocupas vtilméte el tiépo,nytíy 
mucho güito le das. Pues quádo te hallares 
en femejante calamidad, refignate todo en 
lavoluntad diuiDa ,y  eflriba firmemente 
en el Señor con vna Canta confianca, dizié- 
do con el’ íantolob'.Aunquemeaya puefto 
el cuchillo a la garganta.efpcrare en c|:En- 
tonces coDficílo que te feran defabridos
qualcfquieraexercicios efpiritualcs, masa reblandeciendo en fus ojos, lo aplaca mas 
Dios muy mucho gufto ledan, y traen a tu prefto, y lo mucuc a que mas ligeramente 
aimagrandifsimo fruto, fihazes lo que es le fauoíezca.Por lo qual en femejante oca- 
de tu parce. fion, ninguna buena obra fe ha de menof-

Stn Bcrmrdo. preciar, ni las oraciones ¿ ni el frcqucncar
TraS.de A  Martehe Señor conforme a la gracia los templos (lo qual principalmente haze 
diUgend. queme dieres, y conforme a lo que y o gran concradicion al demonio, y leda no 
De o. pudiere: fino pudiere amar taDto quanto poca molcítia) fe tienen jamas de dexar-

deuoamar, no puedo mas de lo quepue’ ' Porque lo que al hombre le le diíminuyc 
do. Y  podre amarte mas quando tuuicrcs de lapureza déla oración, lele aumenta 
por bien de darme m3s.-pero jamas te po- delapcfadumbre yaflicion que padece, y 
dre amar tanto quanto mereces tn fer ama- femejante oración es muy agradable a los 

Tfal. 138 imperfccion vieron tus ojos mas to- ojos de Dios. 
zerfi.16. dos (eran cícritos en tu libro, los q ue ha- Elmífm Henricode Safo

zeo lo que pueden, aun que no puedan to- CVccdelcs a algunos lo queavnmaccbo RcG - 
do loque dcucn. ^convocauallo indómito ybrauo atado a «onypa

lu<tnTaultrode Rntbroch¡o. vn carretón,q quando con la demafladafá- ciécia «i
Temores " P ^ 1" uiuguna razón ha depeníár el hom» tigaylucha continua cftá canfado y moli- 
detóbres bre de buena voluntad, q cftá Icxos de do,fin hallar orden para efeaparfe, perdido 
íerfetoj. Dios,o por algunos defetos pequeños que va el brio comienza moftrarfe manlosafsi 

r£ga,o por fu flaqueza naturai.o porq exte- eftos como cftan mucho tiempo rcfifticn- 
riormente no puede guardar alguna mane do a fus aducrfidadcs,y aun no fe han del to 
radeviuir masrigurofa, oporladcfigual. dorcfignadocnladiuina volutad, para fu- 
dad q fiente en el feruicio de D ios, y en el frir porfu amor con pacirencia qualcfquie- 
exercicio de las virtudes. Empero ha de ra trabajos, fon muy reciamente afligidos, 
procurar con fuma diligécia por defarray- masconuicnequelos fufranhaftaque mi--’ - 
gar de fi las culpas mas graucs,vlos defetos re fu tribulación y paciécia el mifcricordio 
mayores de cal fuerte, que por ninguna o- fo Dios, que cambien fabe quantó-imporca 
cafion,ni por la vida,ni por la muerte,déco qfcan libres déllos. Y porcfloninguDaccv 
ícntimiencoanada que fea contra los man- facóuienc masqrcfígnarlc hum’.lmentc,y 
damientos deDios.Y entretanto que cfta ofrcccrfeafufrirfcmejantesaflicioncs, tó- 
voluntad perfeuéra en el, no tiene porque do el tiempo queijucrela volutad 3e Dios,
íofpecharqueeftá lexos de Dios.

Henricode Sujo.
Nohemoj A Muchosles fucedc, quequado los cie
los exer- * ^ PoS f °n mas fantos.y ellos fe conuirtic 
cíciospor ran a Dios con mas gufto, tanto mas fe les 

los d if- acreciente fu afición, dcmaneraquecl Pa- algunos viendo fe fatigados de may grades. 
to3í tniL'  drenueftro ,oe l AucMaria,aunnopuede tentaciones,yanguftiqs,creenqleshazen

Y  4  mucho

y pedirle con paciencia fauor.
El miftnoHtnricb.de Safo.

A ¡ [Vcho cótento daconfiderarauanfua- Proa«- 
* »*oe y amorofamcce difpone y ordenj Ia
eterna fabiduria todas lascofas,pues qu&do cioncA.
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: macho daño .ellahí muda con muy grade 

' “ píiiu.schodcllos.Porquefemsjincc añido 
quita gran parce de ¡aspcms del purgato
rio , y a quien las-lufre las áprouccha mu 
cho,y les crac gran premio.Y annqucellos 
juzguen de fiq  tiene muchos pecadüs.mas 
delante de Dios fon verdaderos, y grandes 
martyres..pues nadie duda q es mayor el do 
lorque caula femejante adición prolixa y 

' larga, q.el brcue golpe del verdugo que le 
recibe en la gargaota. Finalmente, que t t  
padecer trabajos fea indicio y prqpda de 
grade amor,fe prueua no folo con téílimo- 
nios de las Efcrituras (agradas, fino tambié 
conlamifmaverdad--porquea eñoíefigue 
mucha abundancia de grada, y reu elación 
de muchos fecretos. De fuerte q los (obre- 
dichos hombres handeíufrir femejanres 
afliciones,no folamentccoñ 'paciencia,fino 
también de bohifsiroa gana , teniendo por 
cierto qeftabreueamargura,y lo momen
táneo deíta tribulación, fabrica en ellos vn

2. Cor.q. pefo eterno dé gloriá fobre toda pondera
ción y encarecimiento.

Juan tadero.
A los va- \/TVcbas vezes fucedc.q permita el Se- 
Ttos Pfs  9 ^ S unos quehan alcanzado en-
tra°SD¡ostüra fdud,etica toda vía como fi fueflen en 
aicíjados fermos: y co mo ellos nofaben ello , fiéprc 
de cueca, imagina de fi que lo eílan, y nofcperfuadc 

a otra cola, fino q fon flacos y miferables. Y  
- efto permiceelbenignifsimo y fapictifsimb 

Cria4, ur p--r fu falud yprouecho déllos.Por 
c dbe muy bien que la enfermedad q pa
decen es, que fi /upieflen de cierto q cncc- 
rameoteauian connaleddo, fe boluerian a 
fi con vna complacencia y güilo vano.Pues 
pót la grán fidelidad y amor q fiempre les 
tiene, permice que mientras viueneilcen 
íemejanre ignorada .temor ,anguília y hu
mildad, haíla qayan llegado a tan alto gra
do de virtud,q ni por todo el mundo quer
rían ofender a Dioscy antes morirían cófia- 
daméce,que adrede ofenderle. Pues q,dirá 
alguno, les lucede a ellos por ella humilde 
refignacion de íi mifmos, en ella ignoran
cia? Por cierto ninguna otra cofa, mas de q~ 
quando viene aquel día muy defieado en 
quefacandolosdeíla miíeria, determinad 
Señor de licuarlos coligo a fu R.cyno,al pu
co mifao que hade falir dcílavida.porcf- 
táignoranciaylargastinieblas^porfumif- 
maperfona los regala y cofuélamuy blan-, 
damente: y antes que muera Ies haze muy 
mpchas.vezes guftar,y experimentar ven- 
rurqiamcnce aquello de q fiempre han de 
go2'ar.-Y afsi mueren con gran Ícgurid2d.

E l tnifwo Ttiulero,
R Azon es.q fe lepa,y que no fe oluide javaí-iw 

mas.q muchas vezes íe leofreccal h ó - ^ ;e 
bre,qlolament¿tratadcU'erüiciodepiosJll^ uu 
cierta tribulación y anguíliágrau«,y opri
mido della 1c paréce.q n¡o há acudido ài fer . 
uicio de Dios tan puramente, y que afsiíe 
baD perdido todos lus.trabajos,y que todas 
fus obras no haníeruido de nada. Por ello 
pierde ya la paz interior,y da en vna mela- 

1 colia y turbación dealma. Y  eílacongoxa 
muchas vezes fuele fucedcrde algunape- 
íadumbre, o indilpoficion natural,o de la 
mala cópíexion , otras de la influencia del 
cielo.o de ¡adeftéplangadelayre,otras por 
obra del demonio,q con femejaintesaflido 
nes grauifsimas trata de turbar a elle homw 
brejuíto.Emperocílas cofasfehádehuyr 
fuauemcr.te,con vna benigna y quietama- 
fedumbre: porque afsi (e vencen másfacil- 
mentc. Por lo qual no hazcn bien algunos 
qü-e con gran violencia quieren deíechar y 
cortar el hilo a femejanteanguftia, deílru.. 
yendo y eDflaqueciédo en cffbíus cabecas: 
y los q Gn orden acuden á los dotores , y a 
los ficruosdc Dios por cofejo y faúor,def_ 
ícofos de libràrie dclla.-con lo qual fe lude 
embarazar, y enredar mas, pues no es pof. 
fibleque nadie los libre y faquede alli.Por 
tanto quando vno padece femejaDte tribu 
lacionytcmpeílad, haga Jo quefuelen ha- 
zcr los hombres quando fe rcbuelucajga- 
na tcmpcílad.y llueue y graniza,que cnto 
ces codos huyen debaxo dcálguu tejado« 
hada quepaffè la tempeíbdd,yceíTeelagaa.
Afsi deuc el hazer luego que dentro de íx 
fimplcmente ficftte, y halla que no quiere^ 
nideffea otra cofa finoa Dios,quandoeíta 
tribulación le fatiga,huya modefta y futil- 
mentejhaíla que del todo fereparc,y buci- 
uafobrefiiy j untamentefufriendo con hu
mildad con verdadera refignacioD, y dcfpo 
jandofe de todo proprio güilo , efpére a 
Dios en effe tormento, cornammo fofle- 
gado y benignotañq vna íemana.o vn mes4 
ofcys mefes ,o  vnaño,o fin ceflar, le dure 
mucho tiempo femejante tribulación. Y  
quien fabe, de quemáticrá, o porqueor- 
den quiera el beoigniísimo D ios, venir a 
el, y comunicarlefus gracias y dones? Elle 
pues con benigna manfedumbre debaxo. 
del techo de la diuina voluntad : teniendo 
por cierto,que por lómenos cien vezes le 
es mas agradable a Dios,y le da mas güilo., 
que fi eftuuicffe lleno de gran deuociófea 
fible y le ofrcciefíé muchas virtudes cada 
dia,yallainteriormécceíluuieffécodas las

cafas
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cofas en fa puhco,y. fu e (Tea! fibrado con luz 

iinbtri-diuina. Porqno can facilmente puede vno 
l.uiaciou eu la cribulació bufcarfe.y conferuarfea fi 
«Tvnoba li m^aio )’ fus cofas,corno cn la abundada del 
<omo cncóiùclo.ydéladulcuraydeuociòfenfible. 
ios cólue Porque cn eftafiempreic mezcla la natura 

leza, y quando ci al ma fe deley ta cn élla de- 
mafiadOjincurre alguna culpa.

ElmijmoTdulero.

ios.

Jeílial, adonde mil anos fon mas coreos que 
vn día.

Henrico de Sufo etí 1 >n dialogo, que et e n tre  la Sabi* 
duria e te r n a ,y ">» Miniflro.

C Abiduria eterna- No ion difcretoslos q
algunas vezes lleua las tribulaciones có 

pcfadfibrc y có quexasfPorque elaqote pa
ternal y mi vara prbcedéün duda degrádií

,De lis tri 
butano- ■ 
tur? quoti. 
i:;iporun 
tes Ion.

frida.ten buehanitno,y no defmayes-. Por
que Chriftoefcogido dé cu coracon entre 
millares,fa be entrar a puercas cerradas fef- 
to escapadas todas tus fuerzas y potencias 
con la dureza) en codas tus tribulaciones 
y trabajos,y henchirte de vna nuéuá fuaui- 
dad,y nuca experimentada. Y  fufre con pa
ciencia la amargura que íieuccs ¿ como fi 
fucile tu infierno y purgatorio. Porque el ' 

Confuelo\yTYchos quado los fatiga alguna tribuía alma verdaderamente puráreíignada,y íb- 
l>rcU- ció,me íuele dezir:Padre mal me tra- frida.cn faliendo del cuerpolubc'bolando
^los.3 1 £2,no me va biéiporqfoy fatigado codiner pura y limpia a los palacios del R.éyno ce- 
^  * fas tribulaciones,y con melancolía. Y o le  

refpondoaquienmedizeeño , q antes les 
va muy bien, y que fe les háze mucha mer
ced.Entonces dizen ellos: Señor no, antes 
creo q por mis culpas ene fucede ello. A lo 
qual les digo yq ltrego:Hora fea por tus pe
cados, hora no , cree que eflaCrnz te la Ha 
puedo Dios, y dándole gracias por ello fu
tre, y reíignace codo cn el. Dizen también!
Interiormente me confumo con íá grande fimoamor, v realmétecsfuaue y benigna; 
fequedad y tioieblas.DigoIcyo: Amado hi- de fuerte qcó mucha razón fe ha de tener 
jo lufre con paciencia, y hazercehan mas por muy dichofo aquel, de quien jamas ia 
merced que fiariduuiefíes có mucha y muy apartó. Digo pues quenocienefu principio 
grande deuociorifenfible. la aflició de alguna dureza y alpereza mia,

ElmifmTaulcro. fino dé muy tierno y benigno amor. Y  ello
jC  N  eíládo vn hóbre cn aquella grauifsi- quiero q fe encienda fer afsi de qualquiera 

ma anguftia y defamparo ccnebroíb,car cruz y tribulación,hora fe come voluntaria 
gaíobreci codaslas tribulaciones,miíerias mente,hora fuccda de otra parce concrala 
y calamidades, q mucho antes tenia fuge- voluntad de quiS la padece .adonde por la 
tas y vencidas, y lo cóbaten de'nüéiio.y co mayor parcela neccfsidad fe conuíércc cn 
gran Ímpetu, y tepeftadenuiílen en elpo- virtud,mas defuerce^eí p¿dc.ce(cpn*
brenauio,y co fus ondas lo fatiga y molef* tra mi volficadjnofe quiera ver Iibredellá, 
tan. Empero ruegote no pierdas el animo y la refiera a gloria eterna mia,cóamoroíá 
qualquiera q efto finticres: q no han de fer y. Humilde paciencia- Y  por cierto queefta 
parce los viócos y las olas para hazcrcc mal Cruz quatocííá mas vnidacó mayor amor, 
ninguno,fí cunauczilla ticnebicfixaelan- y con mas propta voluntad,caco es mas ex- — 
cora.Acuerdcfetede lo qucdizelob: Def- celóte,y a mi mas acepta. Pílame pues accti 
pues de las tinieblas cfpero la luz. Afsi que to,y dezirtehcvn poco mas largo de femé* 
folamencc deues recogerte deDtro de ti jantes afíiciones, y las cofas qdixereefcri- 
mifmo ,y no andar exteriormente vaguean- uelas cn las mifmas entrañas del coraqón, 
do; has de fufrir hafta el fin las tentaciones, y fean como vn anillo de memoria delante 
eílaanguftia.yno bufcareofaniDguna coq delosojoscfpirituálesdetualriia. Tenef- 
efeaparte dcila,como hazcD algunos qquá- to por cierto que afsi moro en el alma lita
do íienten efta pobreza y anguftia interior, pia^como en vnparayfó de deley ces: y por 
bufean fiempre algo con que poderla huyr, eflo no puedo fufrir que con ¿mor y delcy- 
lo qual fin duda haze mucho daño. te fe incline,o aficione a alguna cofa tempo ^

ral: porque de fu naturaleza es inclinada á
ElmifmoTáuUro. pcrnicioíos deleyees. Por lo qual le cierro ¿ ^

iasafiic-T Ápafsioñ y trabajo de los varones juf- elcathinoconefpinas.yletapo lásfendasy rcr̂  
«iones dc*- ^cos.no fiempre es vn lugar y comfi:an- veredasfqüc quiera que no quiéra) cotí ad- 
los juflosces fuden fer Angulares y extraordinarias uerfidades, porque no íc efeápe dé mis 
£°"û uylastribulaciones quede repente permite manos. Siembrole todos fus caminos de 

Dios que Ies vengan,y que nfica ellos ima- afliciones, porque en ninguna cofa fue- 
ginaran tal,ni fi quiera les palló porpenía- ■ ra de mi ponga el deleyee de lu coraron.
mieuco lo que Ies vino. Empero,o alma fu- Creeme , que {¡todos los corazones de

los



Premio 
déla tri
bulación 
fufrid a 
por amor 
de Dios. 
Sap. z r.

loshcbresfe conuirtícflcn en vn coraron, meto do  le atorrr.éta.Por cierto fi e fh iík f- 
no podrianen cfta vida licuar cimas mini; íes de cocino lleno de tanrafuauidadclpiri 
mo premio dclos q en aquella eternidad tual.y dcconíuelos y regalos diuinos.q por 
tengo de dar aún por la mas mínima tribu- el mucho rocío celeílial te dcrririeííés per 
lacio q vno padeciere por mi cauíá y amor, petuamente, no fe te aumécaria tato el me- 
M IN  í S T . Señor por vécura no fe podra rccimiento por todas ellas cofas aísi confi- Loadebs (l 
negar q las afíiciones fon muy faludables, deradas,ni por ellas te daría yo tata gracia, trl|'ula- 
finofofidemafiadas,muyefpátofas y fingu- nipor el cófiguicteme obligaría mas,dí en nc"  
lares. Empero Señor Dios qíolo fabes co- alguna manera me hariá tu deudor, como 
das las cofas ocultas, y las criarte todas en fi íufrieífes vna tribulación có amor, o vna 
numero,pefo,y medida, tu mifmo conoces dcxaciondetimifmo,o vna íeqoedaddc 
que mis tribulaciones exceden coda medí- alma.Y roas prerto podrá dar de ojos, alo 
da,y fobrepujanmisfuercas. Por cierto yo menos diez deetTos q tiene grades gnrtos, 
no fe que ayaotro ninguno en ía cierra que y alegre íuauidad dccoracon,q vno íiquie- 
feaafligidomasaíperay proüxamécc.Y en ra de los que padecen de contino aduerfi- 
conclufíó como lo podre fufrir.? Porque fi dades y crabajos.Si fupicíTes toda la Artro- 
Con afiieiones vulgares y comunes mefati- logia q fupicrd todos los Artro Iogos,iipu- 
garas, creo fin dudaSeñor q (as fufriera:mas diefles hablar de Dios taD elegante y copio 
las que me afligen fon peregrinas y no vfa- fam ente como codas las lenguas de los bo
das q me atrauieíTan el alma fecrecamécc.y bres y dclos Angeles,y fi finalmente tu falo 
tufololasconoccsdcrayz.y yo no veoco- tuuiefles tanca erudición, quanca tuuieron 
« o  las pueda fufrir.S A B ID . Qualquiera juntamente todos los letrados y hombres 
enfermo imagina que fu enfermedad esla do¿los,todascíTascofasno te íeruiriá tanto 
tnasgrauedecodas:y clqcicncfcd,aningu para la pureza y fantidaddela vida ,como 
no tiene por mas miícrablc q a fi: pues de fi re pudiefles dexar y refignaren Diosen 
la mifma manera , fi de otra fuerte cc afli- todas cus aflicioncs.Porq aquellas cofas fon 
gicflc, lo mifmo fentirias que aora ficnccs. comunes a buenos y malos, mas cito no es 
Dcxatepues y rcfignatecS animo varonil íino<jcIos.efcogidos. O fi alguno pudiefíe 
en mi volucad en qualquiera tribulación q pelarypóderarco juftojuyzio cltiépoyia 
yo quiero q padezcas, y has de hazererto ctcmidadi’Por cierto cite mas querría citar 
ííd exceptar cíta.oaquelIa.Tu (abes que fo tendido en vn horno, aunqfucfle cié años, 
lamente quiero fiépre lo q ce importa mas, q carecer fi quiera del mas mínimo premio 
y harto con mas cuydado que tu mifmo lo quehuuieíle derecebir eternamente en el 
querrías, Aísimifmó fabes q yo foy la fabi- ciclo por la mas ligera aflició: porq aquello 
duria eterna.q yo folo conozco pcrfccamé al fin fe ha de acabar,mas cito jamas fe aca
te q es lo que mas te conuiene, y también bará. M IN  IS  T , Eflas cofas que m edí, 
creo que por experiencia has aprendido,q zcs,ben¡gnifsimolefus,fona! hombre afil
ias tribulaciones que doy, íi el hombre ía- g ito , como vna Cithara fnauifsima. Por 
be vfitr bien dcllas,tocamas cerca, penetra cierto Señor,ficó tá dulces vozes medief- 
mas intimamente, yleaprefuran.ydande fes muficaquando foy fatigado con alguna 
empellones para q c5 mas preíteza bufque tribulación , realmente quela fufririacon 
a Dios ,q  otras qualcfquicra bufeadaspor mucho guílo,y mas la querría padecer que 
propia elección. Pues de q te quexas toda carecer della. S A B ID . Ea pues, oye ata
via? Y  antes no dizes: Haz conmigo Padre ra con atención ládulec mufica, el Ponido 
benignifsimo todo lo qfiéprc te pareciere -y confonanciadelas cuerdas bien templa- 
y diere guílo?MIN 1ST. Señor eflo rcalme dasteonfidera quan fuauemente fuenen , y 
tecsfacil dcdezirfc,maslaaflicion prefen* toquen las orejas. Verdaderamente el mun 
tcesdificultofadefufrir, por fu demafiado do no hazecafodclaaflicion,mas paracó- 
dolor.S AB ID .S i la tribulación no diefle migo es de inmenfo merecimiento y di
pena, npífe llamaría tribulación. A fsi como goidad. Laaflicion, apaga mi ira,y gana mí 
noay cofa mas moleftaque la tribulación, gracia yamiftad,ymchazcalhombrcagra 
afsi ninguna ay mas alegre ni de mas coren dable y amable,como muy conforme y fe
to que el auerla padecido. La tribulació es mejanteami. Laaflicionesvnbienocul- 
dolor brcuc, empero gozo largo. Aquello te,quenadic lo puede recompeníar: tanto, 
dap.cna la tribulación, aquié le es molefta, queaunquevn hombre porefpaciodecicn 
y odiafa .masefte es fingular beneficio de años de rodiljasmepidicfle vna tribulació 
C4la,qal ^lafufrecon paci6cia,confcr tGr- y afiieionamorofa, aun con todoeífo nula

• ' podrían \

¿14. Coníüelodepüfilanim es.  ̂ .....
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podria m erecer.tn aflicion haze a vn hom 
bre de terreno celeftiá!. La aflicion haze a 
vo hóbre ageno delie mudo, ylo craea mi 

adición, amiftad perpetua, difminuye fin dúdalos 
amigos,empero auroéca la gracia.Laaflició 
es vn camino fegurifsimo y brcnifsimo. 
Creeme.q fi encendiefle bien el hóbre quá-

menee fufrias las aduerfidades: Por cierto 
que antes querría criar de nada las ¿ilicio
nes,que dexar fin ellas a mis amigos. Porq 
con la paciencia fe fortifica todas ias vrnu- 
desres el hóbre adornado,eI próximo pro
vocado a cofas mas alcas, v Dios alabado.

____ l - ' t-i -. La paciencia co los trabajos delante demi' ■ .
to prouecbo traela tnbulacio.fin dudaq la Mageftad diuina, es vn facrificio viuo, vn „  ™  
rccebiria de las manos de D io s , como vn olorfuauifsimodecxcclcntifsimobalfamojba;05- 
beneficio excelenciísimo.Oquatoseftuuic y caufa grande admiración en toda aquella 
ran ya condenados,y hunierá dormido fue. cópañiadel exercico ccleftial-Ningun dief- 
ño eternò,mas laaflicion los reparó, y def- tro  luchador,o guerrero eftrellado publica 
pertòam ejor vida?0 aquacos,comoabef- menee con otro,lleuó jamas tras fi los ojos

y ánimos de Jos hóbres, como, coda aquella 
ccleftial cópañia délos bienauenturados, 
eftá mirado al hombre queanimofameuce 
fufre las tribulaciones. Mas excelente cofa 
es tener paciencia en las aduerüdades, que 
dar vida a los muertos, o hazer ocros mila- 

La adición es camino efirechó

tias fieras y aucs brauas, los tiene y guarda 
en fus jaulas las tribulaciones continuas, q 
fi fe les dieíle lugar y riépo htiyrian luego 
para fu eterna códenacion: La aflicio guar
da de grandes caydas: haze q el hombrefe 
conozca a fi miímo , y q dentro de fi efic a 
raya, y q perfeucre, y q guarde fidelidad a 
fus próximos. Coníerua en humildad el al
ma,y eníeña paciccia: defiende la caíHdad, 
y traelacorona delabienauenturá^a-Ape- 
ñas hallaras alguno qnóíaque algún preue 
cho de la aflicion, y del fuego de la tribuía' 
cion.-hora elle toda via fugeco a culpas,hora 
aya comentado la comieda de la vida,hora

gros. La atiiaon es camino eitrectio, q im 
"falcar llegahafta las mifmas puercas del cié 
lo.Ella leuaca al hóbre a fer compañero de 
los martyres:clla lleuala loa y palma de co
dos los enemigos, ella adorna el almade_ 
veftidura de color de roías y de purpura: 
ella cexe coronas, o guirnaldas de roías, y 
hazc cepcros de palmas verdes. Ella csco- 

finalmcnteíéa del numero de los perfecr mopiedra preciofifsima en joyel colgado 
tos.Porq el fuego lim piad hierro,purifica al pecho de alguna donzella. Ella cata en la 
el oro,y en eífeíabran las joyas ricas. La vidaecernacacarnueuoconvozcsconccr- 
aflícion quita la carga del pecado, difminu- cadas, y ánimos muy libres, q ni aun todos 
ye las penas del purgatorio, defecha las ten los efpiricus Angélicos podran apollar con 
raciones,deftruye los vicios,rcnucua el ef- ellos, pucsjamasellosexperimecaroñafli- 
piricujdacófianca verdadera,y limpia con- cionninguna.Y para dezircelo en vna pala- 
decía^  animo alto y conílácc.Laaflicio es bra todo, eíle mundo llama miferable a ¡os
vna purgafaludable, vnayerua de mas vir
tudes q quantas ay en el parayfo.Caíliga el 
cuerpo q en breuefeha de corromper y pu 
d rir, empero recrea el alma q es muy mas

afligidos, empero yo los llamo bienaucncu 
rados,pues los efeogi para mi.M I N I S  T. 
De lo lobrcdicho fe echa hermoíamcce de 
ver,q cu eres la eterna fabiduria,q can clara

noble,y ha de viuir para fíempre. Como las mente puedes facar a luz la verdad,demane 
rofas efeogidas del fuaue y florido Mayo fe ra q no le quede a nadie alguna razón de
tiñen con elrocio.afsi la tribulación fufte 
ta y fertiliza el alma. Ella hinche el efpiricu 

j . de íabiduria,y haze a vn hóbre exercitado 
a  y diedro.Que es lo quefabe, pregunto yo, 

el q no fabe de afliciones y tentaciones? La 
aflicion es vna vara llena de amor,y el aqo - 
ce paternal de mis efcogidos.La aflicion lic
úa al hombre que quiera que no quiera, y 
lo confirme a q vaya a Dios. Aqualquicra

dudar. No ay quecfpantarde que aquel a 
quien le has alabado taco las tribulaciones, 
las pueda y a fufrir. Por cierto Señor yo con 
ficílb q han hecho en mi cííc afecto, tus pa
labras verdaderamente fabrofas,de fuerce 
que de aqui adelance qualquicra cribula- 
cio y molefiia me ferá muy tolerable,y roas- 
alegre. Señor Dios. Padre regaladifsimo, 
veefmé aqui las rodillas por el fuelo en tu

que fe halla con gufto en las aduerfidades, acatamiento te alabo y doy gracias de lo
todas las cofas le firuen y aprouechan,las 
alegres,y las criftcs,los amigos,y los cnemi 
gos. O  quantas vezes aun tu mifmo hizifte 
huyr a cus enemigos,y totalmente les qui~ 
talle, las fucrcas,quando con animo alegre 
y apazibleme alabauas,,y fuaue y benigna -

intimo de mis entrañas, por las afliciones 
prefences, y cambien por las palladas muy 
deflabridas y moleftas,que entonces las feo 
tiayo muy afperas demafiado,porque pare- ■ 
cia quefalian de vn pecho enojado y ene- 

S A B I O .  Mas ahora que pienfas - 
- - que

migo.
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del tnúdo.ocn los hucflos alguna parte dfc 
ruecano q no cílc coziday cófumidá por la 
verdadera refignació,ninguno fe puedeli- 
íongear a fi nüímo de la refignació,ni creer ■ 
q efta refignado. Hermanos muy amados, 
ruegoos q no os rurbé cftascofas, rabien a 
vofotros os eflá abierta la puerta paraet 
Reyno ccleñial.aunqno llegueysa laítima 
p’crfecció.Tábicn fchalla pequeños y gra
des enelcido.Kazed loq es devüeftrapar 
te,y perícuéraden vuefiro fanto propofitó 
y en vueftros fantos exercicios,porque aísi 
aunque no ayays llegado a la mas alta cum-

Cpnfado de pufiíanimes.

El mifmoSufo.
Aminemosco rodanueftraalma,y con 

'''-''todo el amor q nos fuere pofsible para^“ 1.^ '  
q merezcamosfcr juntamente vnidosconh  vnion 
Dios,y fer hechos vn efpejo claro y rcfpla- coaD¿°s. 
•deciéce. Y  entonces moraremos y andare-

qucfedeuefentirdellasíM IN'IST.Real- 
meñeeSeñor,quando coaojos amoroíos te 
miro paño fabrofiísimo de los ojos de mi 
coraron ,aora eftpy- per fuadido, q  aquellas 
terribles y cfpantoíás tribulaciones con q 
meprouaftcy exercitafte por tu bódad pa
ternal (de lasqiiales aun la ¡pon fideració To
la atemorizó a mis mayores amigos .vién
dome tan fatigado deltas) no fueron fino vn 
rocío íuaue del Verano florido.

Cierto -Á*£íor.
Todo fe CIfpermitiédolo Diosjficntcs alia dentro 
ha dere-'3 cátastin'ieblaslcacaíequedad .incóñácia . .
humano Y dureza, q parezca q Dios totalmérc te ha bre del monte .íereys hallados ene 1 mifmo 
deD̂ os!0 dexadoifi tefacigáanguftias de alma ta cerri camino de vueftralalud eterna. 

bles,q te parezca q fufres las penas del in- 
fierno.-ficcacormecámuy moleñas,y conti
nuas cétacioties'.y los vicios q creyas q cfta- 
ua ya entiacaba'ddsycófumidos,denueuo 
fe lcuátan córra ti con grá furia,y te hazen 
gucrra-.ynofolamctclos bóbres malos,pe- 

* ro los q fon tenidos por buenos, y q te auiá mos en las tres perfonas déla dinina fubfla
defer muy fieles,ce perfigué y moleftacon cia-.dcíucrce,qc5iiadamércdigamosconel 
afretas,murmuraciones, y con otras diferé Apoftol: Nueflra&onuerfacion yrratocñá 

lob i & tcs injurias:!! con lob padeces el perdimié- en los ciclos, eñoes, en las tres perfonas de 
’ * to de cus bienes y haziéda,y llagas peftife- la diuinidad.Qualquieracócodoíudcíieo, 

ras,y enfermedades Qunca oydas:fi conTo’ con todos fus ícntidos, con todas fusfuer- 
Tobk. 2. p>ias eres afligido de ceguedad corporal: y ?as,procurará alcázar cflaperfeccio: y aun 
litczió. c5Lazar0eJ médigo d pobreza grauifsima: a cafo no aya llegado a ella en toda fu vi-

fifinalmencepadecesocraaducrfidadqúal- da.cégabuéanimo,porqquádoyaeftauie- 
quiera q fea venga de donde viniere, no la re paráfalir dclla.fe la daraDios.Yfi tapo- 

.recibas de otra parte, fíno de las manos del cola alanzareencóces,y falicndodeftavida 
benignifsimo Dios, q por tu amor,y por tu quedare obligado ¿algunasculpas,yná fin' 
íaluddcxa q feas exercitado co tribulacio- duda alpurga torio adóde fe limpiara todas 
res. Sufre por fu gloria todas eflas tribuía- perfeñifsimamcncc, fiendo deíptícsilleaa- 
ciones con humilde y refígnado coraron, do a los palacios de la gloria, gomaráalli 
rodoel tiempo que el quifiere: porque con dcllaeternamece,cato,mas,o menos,quato 
lasaflicciones fe purga tu alma,y feraador con mayor,o menor amor la procuró viuic 
nada marauillofamence. Y  fien ellas noef- do.ymas.o menos la defleó con todofuco» 
tuuierc fiempre ygualmente con vn aiiimo raqon.Por eflo cada vno juñamentc auia de 
refignado, no por cffo cftara ya quitada la eftender el arco de fu defleo todo quanto 
efpcran^a de tu falud y remedio, ni la gra- pudiefle, para que ningún tiempo por mas; 
cia de Dios perdida. Solamente has de mi- breucqucfueflc,fclepaflairc,enqucnogá 
rar en no refiftir a Dios con impaciencia y ñafie a Diosrnasperfecf amenté. Porque cq 
obñinacion, ni ferie rebelde. JPor cierto ¡i la eternidad fatisfara el a los verdaderos 
conforme a tus fuerzas conferuareslapa- defleos de fu alma,aunq aquino alcance lo 
ciencia humilde y benignam6té,feras muy q deflea: y juzgará todas fus coñumbres y 
amado de Dios,y al fin llegaras dichofamen vida tibio y negligente, conforme a lo mas 
te a fu Reyno celeftial. alco,ad5dealgú diaen toda ellallegó aquel

Semico de Sujo. ~
mcnrô dc fundamento de nüeftra falud y reme- 
naeíira la ^i° es mortificarnos,negarnos,refignar 
Jud. nos, perdernos , aniquilarnos a nofocros 

mifmos.Si quieres fer lo q no eres,importa 
q dexes primero lo q eres. Y ten por muy 
Ca -rC'°r ̂  au_®riguado,q mientras en la carne 

"eirá eícondidavna gota de fangre la menor

defieó. D e aquí e s , que aunque vno no fe 
lienta en el mas alto grado de perfección, 
nopor efioha de deímayar: mas procure 
con todas fus fuerzas por alcanzarla. Y  fi co • 
todo eflb no puede alcanzar la perfección 
qac defleaua, procure efto fojamente, que 
la ame con todo fu coracon, y fuipire con 
grandes anfias:por ella.

Vn



C o n ili  eie eie F u fi lan irri^
Vnfierúo de Chriflo.

i gracia |--Efu Çhrifto Señor nucftroBLéy dcR.éyes¿ 
c,r. ia con ‘¿nojcícQgc ni admite a codos.paía qen ef 
'o'/ '̂da cc'dcftierrcKÍeííencécó cí a la triefa, quiero
a todos. 4*zir,paraqlpcrfècâm 5ce fe dcléÿtcn co lá perfeciÓimá's ¿licita vidaholópodiá cu'm- 

ffu^ciq.y quíecud^iela fanca cocépláció.-fi- piir.fiñalguóáimperfeció.y afsi dcziá:To- . 
Haqícna!aa?álganos¿ coraomíniíírós q ed dos fiazeúios rauchastálcas.yS.Iuádizc.-Si 
júc-afsi(tó-y firuá a fuoiefa.No quiere,digo; dixercmosqrid tenemos pecado,a nofocros ver̂ í 
do-fu^rá cafa yea fu íglcllá ccaer folámécc oiíilio^ í*ñ(T5ñirrt .f ~ .__l_'_Í9I0U-

ch'as impèrfccciones?Porq au ïoscxçciéciî- 
iimos Apb ftolcs ¿ y Jos demás laucos yarní- 
gos de Dios quería y défleáua obrar codas 
las vi re iides en el fúprémo y aleo grado dé
berferiñírno'c ¿ . f i * J .  ;L! - I.» ' i*t •

~ . oiamecc mumos nos enganamas.ynocrácarhos ver- ¿V-,-
dozelJas deucadas.y copuéírastmas cábiéfe dad. Tábié los ríñeos y los varones pcvícci J ' 
ñala?y ordena Principes, Capitanes .{’oída- eos en cita vidi ¿ftífogecds á altanos defeé 
dos,y otros-fieruos apeos para diferentes o- tos vectaciones. Vatiri^ ligeramécécayga, 
bratyq efté fíemprc aparejados paranego- aunq cócrafu volucádfcá recados y ¿óbaci’ 
cioSiPorq oo foiaméce fe deleyea Dios con dos del enemigo del linage Kutnano,y de fu 
Ipsregalos interiores de laexcelécifsimaco propia cdrrtipcio.horáfcádcluxuría, hora 
téplaciÓ, (¡no rabié có Jos exercicios exte- dcvanúgíórU? ¿otros qdaíefquieraYicióSt 
riores de ocupaciones vciles.q fe coma por mas no por ello los juzga Dios por no mor 
íú gloria y amor, fin oteo ningún rcfpccto; cificados, o ágenos de lafancidj I y pcrfeció 

* Empero paíTado clic deftierro codos los q verdadera,como fcmejáces cofas les ofédá» 
fondeChriítofcaíentarííafumefa bicna- yfcácócracodofubjéiuvzio'yvoiutád.Dé 
uécurada y eterna. Pucsrídfcapufilaoimes lamifmá fucrccfquádddalugarla nacuraíe 
los.q aqui no alcagá la gracia de laperfccta zajhuyéyccmecaelciépb.vealacccrnidad» 
toQtcplacion»aunqcon diligéciafs ocupan quácoalafenfualidái.yprimcrosmouimie 
en.lam arcificació, ncgació y rcfignacióde cos.codoíoqcscócrarioaíalmayalcuéroo: 
fi milmos, masfiruiedo al Señor con fidcli-v por eífó en ninguna márícrá juzga Dios q 

--dad y pcrfcueracia, amen aquellagracia cci Nno íófácos de verasifi quácoa ia parce fupe- 
Ibsdemas.aquicaDiospor fugraciofapic*' nordcl corado les pefadeflb.v feajüftS ycó .

da vrílÚM^cDios.Ypucsríiáuri 
os varones perfectos en ella m ife yc'- '1 
a puede carecer de dcfcctos:q a v q 

a cótra cu volucad caygas cd mu 
fcccioncjíDemancraqes necef- 

cñel'Apoftol: yo cegó el que- 
ar bien, niás no bailo el como. 

Quiere dczir: yo tégo encérala volútad pa
ra viuir perfecáméce co toda virtud,gracia 
y fanti iad.mas ello no pógo por obra per
fecaméce como yo dedeo,y como querría ¿f

dad la ha concedido en ella vida.
’ /ai:

Del bien Ç I cóformc a fu voiííiád pudicfle vno kfcd 
¿aderare ' £er ’ ^ quifielTe o no verle libre de co^os 
fignacié? *os vic?os y dcfccbos, y cener todas las virto 

des,y coda íá pcrfec¡ó:c(tauá obligado a de 
zirle a DiosiScñof yd no pido beneficio,ni 
gracia mia.nopido mi volúcad.-finocom» tu 
quieres,afsi lo recibo de buena gana. Si a ci 
ce ggreccq. carezca dellos..mas quiero care 
cetmellos.porq es cífa cu volurad.Por cier
to q quado dclda manera có verdadera refi

rcr.píra

a®

bonifsima gana.Por cicrco q quádoChríílo 
guació efeogemos anees el vernos fio ellos, nació.dieró Jos fácos Angeles nueuas í  paz: ¿¡¡¿á. i 
y q no fcnoícÓdena, mas recebimos y mas río folámécc los perfedios, fino rabie á ti,v a j>crf. i, 
tenemos,q fi pornueftrapropia voliitad re- codos debuqpavolücad,diziédo:Gloriafcá 
cibieficmos y tuuieficmos a Dios, o qual- a Dios en láslalcuras, y cu la cierra paz á Tos 
quiera criacura.Porq muy mas prouechofo hóbres de buena voluncad.No dixeron los 
nos es volñcaria y humilméccquerercarc- Ángcícsqera getede credicó:Paz álos fao

cos.v alos hóbics perfcfios(áunquc eílo fin 
duda fea afsijmas grande aducrcccÍ3 ca~ 
carón Paz á los hóSvcs de bacna voluntad.

cer de todos los dones dcDios có verdade- 
rarcfignacion y negación denuéftravolurí 
tad,quc tenerlos por ella.

Vn amigo de Dios. .
Que to. r j E  que te turbas hombre debuena vo* 
dos caen U \ „ nt

Porq las almas q vían de razón adornadas 
de buena volucad.y dcfarica caridád.áunq 

luntad.de quccecurbas.y picrdcscl tenga muchas impcrfccciohes,c6cod.ocffo 
■ JĤ y plf animo, porque no puedes eneftedeftierro fon hijas y muy queridas cípofas del R.ey 

íecios. conforme a cu defieo y voluntad poner las Eccrnotmas las almas pcrfeílas y heroyeas, 
virtudes en cxercicio pcrfccamétc.yfin de- ion R.cynás y efpofas excelentes deltnifmp 
feto ni impediméto,antes cada día, oalomc cfpofo celcftial’.qcomocneftasquebufcá, 
nos de ordinario rcufandolo cuy concra tu bucla, afsi con aqjucllas q andan o corren» 
volucad perfeda y deliberada caes en mu- anda y corre,Gn dcfampararlas jamas,

ÈÎ



2 18 Confucio àepjìiìlanimes^
ÉlwifmodtiHvodeVtotJ coda fafitidad,y de los merecimientos de la

rnchri. p? A pues hóbrede bueoa volütad,confor vida y pafsióde Iefu Chrifto, fupürás coao 
¡t c teñe- *“fme a la paz qnotificaró los Angeles en lo bueDp,q te faltó eneltiépo pallado y per 
íoos to-eft0,y porefto has deeftar muy cótento y dido ,o lo q te falcarcenelreftate de cu vi- 
áâ lasco p0g^gacjo:porqaquel Padre celeftial.no fo- da. Vuierafidomuyjufto,qdcrdeqcotnca 

lámete quifo qíuvnigenito hijolefuChrif- ^aííc a vfar de razó,enderezaras y guiaras 
to Dios y hóbre nacieflc para ti,mas tabien a Dios codas rus acciones,yamifsiones£o* 
te lo dio taproprio para todas tus necefsi- do tu cuerpo y toda cuaima,todos tus moui 
dades.q qualefquiera bienes q te falten, y roiétos y obras,codos tusfentidos yrazó,pa 
q no los puedes alcázar fuficienteméte, los ra q agradaras muchoa Dios „• pero yaq ea 
té gas todos en el mifmo, y del mifmo Iefu tu primera edad no lohizifte, o alómenos 
Chrifto. Y  no dudes q de la mifma manera no cá entera y pcrfcchmétecomocóuenía, 
totalmételos recibe deti el Padre celeftial procura hazerlo fi quiera aora al fin de cu 
yfumuy amado hijo , como fi ninguno de vida,ydi!ea Dios deftaode otra manera fe 
cflbs bienes ce falcaíTccnci.y de thpues cíe- mejante: O dulcifsimo Señor Dios mio,yo 
nés en Chrifto todo lo q en ti oo tienes ni coficíTo q te deuo toda fidclidadjamorjmor 
hallas. Por cierto q fe nos dio y hizo Iefu tificació.refignació, fantidad,codas las vir*
Chrifto a nofotros aun fiédotáimperfec- tudcs,todas las bueDas obras, y la fuprcma 
cosypecadorcs.codolo q es ncceflario pa- pcrfccció de alma y cuerpo: mas tus ojosí>A*Ij2.' 
ra nueftro remedio: en el cenemos todos vieró mi impcrfccció,y tu conoces porq fó 
Jos bienes,todas lasvirtudes.codafantidad todos misfufpirosydcíTcos:puespiadofo Is 
yperfició,y todo loques pide Dios,y todo íus,yofoy tá flaco,frágil,defcuydado y miíc 
lo q es jufto q noíotros le demos,para q del rabie,y ta mal inclinado,q por muchas cofas 
miímo y por el mifmo Iefu Chrifto cumpla córra mi deííco y animo me impide, para q 
mos,hagamos,y pógamospor obra, aüque no pueda cííplireocfe&o,tan pura y per- 
fea en el mas alto grado deperfeccion, to- fcctamcrccomoqucrrialasbuenasobrasq 
daslas cofas q de otra manera fueran del hago.-por todas tus mifcricordias te fuplico 
todo impofsibles a nueftra flaqueza,imper q recibas efte mi dedeo y voluntad , como 
feccion ymalainclinació. Afsiqfiér'eshó- rcccbiftc ladel Apoftol S. Pablo ,y  de JoS 
í>rede buena voluntad quiero dezifjfid e> otros tus amigos.AÍsi mcfmo te ruego Re» 
buenaganaquificíTes conforme a !|j?>oluu- détor benignísimo,q en ti me hagas partí 
tad de Dios,agradaraeflé mifmo^{jfl¿fec  ̂ cipance de tus obras y merecimietos,como 
todas las virtudes, en todafantidaa^P^- a codos tus amigos, ruégete q fatisfagasa 
feccion puedes ea'Chrifto y por Chrifto tu Padre celcftial, y a ti enteramente porto 
cuplir toda virtud,toda perfección y fanti- dos los pccadosque algún dia comed,y fu. 
dadiycncfto no tienes q dudar. Pues ofre- pías perfecifsimamencc codas las buenaso» 
celedeuotamcncca Dios Padre,a fu muy brasqdexedchazcr,porqtuxemediftepa 
amado Hijo Iefu Chrifto, por el tiépo per- ra mi falud y remedio.no menos enteramé- 
dido de tu niñez y juucntud,ofrécele la fan tcqporel de tus perfectos amigos, para q 
tifsima niñez y juuencnd del mifmo Iefu en ti y por ti fe reparen y fuplan codos mis 
Chrifto: ofrécele por todas cusncgligen- defcdtos,y todo lo q contra tu cumplida vo . 
cias, ó imperfecciones, fu vida pcrfcáifsi- luntadme falta délos bienes fobredichos.

«asfaltas. fecció,y codaslas buenas obras como fi las dad,y rcfignarla y ofrecerla en tu muy agra 
hizieras tu,o las huuieras hecho muy per- dable voluntad, como algnn hombre lo hi- 
fectas'.fera ncceflario q trabajes por cóuerr zo jamas,o dcuio bazcr.Pues dcldc cfta ho- 
tir,guiar,y leuácar el coracon .volucad y de ra en adelante por todo tiempo,y nunca de 
uoció de tu cfpiritu eternamente al mifmo otra fuerce, quiero y defleo en el cuerpo y 
Dios:rcfignádo,ofrecicdo y vniedo enDios en el alma,en la vida,y en la muerce.ceoic- 
ycnfuvolücadátitodo,ycodoloqclmif- do y no teniendo, padeciendo, haziendo,o 
moqmficre permitir en ti afsi en elcicpo, dexando de hazer cofa ninguna mas ni me» 
como en la eternidad, porq defla manera nosdelo que es conforme a tu voluntad.
feras vnacofacó cl,ycncu mifmoDios te- En la intención pura, en la mortificación 
dras laperfcccio de codaslas vircudes,y de y amor verdadero, en toda-virtud y bue

nas
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nasobras,en toda fancidad.tedefleoagra- uicfíeciertosdelamorqDiosíes tiene. Pe- 
dar conforme a tu voluntad, como algu día ro piadofamScecreemos(fa¡uo el ju) zio de 
te agrado alguno de tus especiales amigos, los q Tienten mejor) q aquello que dize la 
Pidote Señor,y defleo intimamente que to Eícriptura fe ha de encender folaméie del 
do el tiepo que me refta de mi vida, de no- hóbre vulgar b imperfecto, y no de aquel a 
che y de dia,codas mis rcfpiracioncs, y to- cuyo efpiritu da ceílimonio el cfpiricu de 
dos los mouimiécós y pulfacioncs de mi co verdad con fantas conjccturas de q es hijo 
raqoncealabenyhonren.tefiruanyceden de Dios, como lo dize el ApoítolSan pa. &»' 
gracias,y reofrczca amor. Quiero y defleo blo.Porq no dize: Ninguno fabe, fino. No 
irreuocabley firmemente de todo mi co- fabeel hombre,quieredcz¡r,cnquancoh5 
ra$on codas,y qualquicradc las colas fobre bre,íin teftimonio del efpiritu de Dios,no 
dichas. Y  todas las vezes que por mifla- fabe fía calo merece fer amado, o aborrecí- 
queza, corrupción , mala inclinación,olui- do. Y  ellas palabras de Chriíto nos dan cia
do , o negligécia lo hizierc de otra manera, ramence a encender, que en alguna mane- 
proceño quenocs conformca mi volun- ra podemos eítar ciercos del amor mcreci- j _ 
tad, Gao muy contra toda ella,y córra mi in do que Dios nos tiene. Si algaao me ama, 
tención y propofico. Ayúdame Señor te fu- guardara mis madaraicncos, y mi Padre lo J ^ 
plico , y esfuerqame eu ella voluntadpara amará.Porq como ame Dios al que guarda 
gloria eterna de cu nombre, Amen. Pues a- fu ley,fi la eumpíimos,no tenemos q dudar 
coítumbracea ordenar,leuantar y cncami- de que fomos amados de Dios. Realmente 
nar en Dios tu voluntad delta manera,por- fieítacnos ciercos de nueílro amor paraco 
que afsi quando nó pudieres mas, la rece^ D ios, tampoco dudamos de fu amor para 
birael benignifsimo Señor .comofifucra con nofotros.PorquecIdizc:Yo am oalos2’raa.*̂ » 
lamifma obra: y fentiraspaz, gracia,libera- que me aman.Tocalmentc es impofsiblc q 
lidad, gozo , deuocion, amor en el mifmo la bondad incomprehenlibfe de Dios nie- 
fuauifsimo criador tuyo.Tambicn muchas guefu amoraquiende veras loama.Yeíle 
vezes entre dia folamence conelcoracon, amor merecido con que Dios nos ama por 
y aun con la boca v coracon dilc al Señor el amor q le cenemos,es tan infinito, y ve- 
brcuemcnce:0SeñorDiosmioamantiísi- hcmcntc,qnofolocxccdcclcnccndimieco 
m o: oxalatcagradaíTcconformca tu muy del hóbre,lino todo quáto puede elhóbre 
agradable voluncadjy en todas mis cofas te deflear , porq mucha mas ventaja hazc el 
ofrccicflcfumoyfideiiísimo amor. amor Angélico, y humano, q vn fuego ín-

mefo a vna muy menuda ccncclla.Pucs ccr- 
Del inmenfo ¿mor de Dios conloe homhret. ca del cáro amor no merecido natural,y gra

Dos amo eres hóbre de buena voluntadle deue tuyto q Dios nos tiene afsi como citamos 
^cófolar y alegrar muy mucho el inmefo ciertos de q ay Dios ,y  que fomos criados 
óincóprchenfiblcamorq Di&s tiene a los dcDios,afsi no podemos dudar deíte amor 

. hóbres.Mashagotefaber , que el amor de no merecido con q Dios nos ama. El qual 
Dios con los hóbres, es en dos maneras:al haze también grandifsima ventaja a todo 
vno lo podemos llamar amor mcrccido:y al amor humano,y Angélico .Dc aquí es,que 
ocro no merecido. Amor merecido es a- fi folo con el pecho de vna madre para con 
quel, qnofocros podemos y dcuemos gra- vnfolo hijofe júntaffe el amor,fe,y benea 
gear con buenas obras,y co cxcrcicios vir- uolcncia de todas las madres para con fus 
tuofos, y cola guarda délos mádamientos hijos,aunqueno podría clladexar de dcS*

Ecdc 9 dcDiosry cófcjosdeChriíló.Amorno me fcar vchcmentifsimamencc la vida y falud 
fcrfili. recidollamamos a aquel totalmete grado- temporal y eterna de fu hijo, aun eíte tan 

foóinmeníoq Dios nos tuuo de fu mifma grandeamor en nada fe podría ygualar co • 
naturaleza,dcfde toda fu eternidad. A algu el amor,fe,y bcncuolcncia q Dios Padre,y 
nosfin dudafe les encubre en cita vida el Hijo.yEfpiritu fanto tiene ala íalud cépo- 
amor merecido queDios les tiene,como lo ral y eterna de qualqaiera hóbre. Y  afsi has 
dize la Efcritura:No fabe el hombre fi me* de tener por muy ciertoq jamas ninguna 
rece amor,o aborrecimicto. Y  cito fe hazc madre Unció tanto el daño y muerte de fu 
para biS y gran faludfuya.cóuienc afaber, vDicoy muy amado hi jo,quaoto hete el be 
para q en las buenas obras y virtudes perfe» nignifsimo Dios la perdición de qualquicr 
uerc mas humildes y conítanccs,v no fe en- hóbre: como quien con tata cxcelécia crio 
griaconla fobcruia.o fe hagan rcmifloscó a fu imagen., y lcmejanqa,y hizo tanto ca~
eldcfcuydo :1o qual podriafuccdcr fi eftu» fo dcl,y loeflicn6,y honró canto, que por

lll
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fu caufa no perdono a fu vnico,y muy quc_ aunque cada vno délos efpiritus y délas al* 
rido hijo , an:es lo entregó a vna cruel y mas tuuieíTc canta tinta quanca agua tiene 
m uy afrécofamuerte'.yefto con canco encé- elanchifsimomar, yeffagran maquina del 
dimiento y excedo de amor,qfino huuiera cielo íiruieffe de papehcó todo effo antes q 
mas de vn hóbrc folo que redimir,fin duda la décima parce delia, fe efcriuiefle, cada 
q por eíTe mifmoordé lo librara y redimie- vno confumiria del codo vn mar de tinta,y 

, ra.Es cércifsimo q de ninguna íuerte aque- todas las partes del ciclo' citarían tan llenas 
/ Jlacaridad, mifericordia y benignidad de deletras,quenivnpuntofolo podriacaber 
) Dios puede querer la códcnació de hóbrc defpucsenellos.Eílap¡adofa,ydcuoramc- 

ningúno: porque del mifmo Señor eítáef- ditacion te haraque tu Dios te fcainfinita- 
ctico.qlees propio el vfar fiempre de trufe- mente.mas graciofo ,y masfuauc entupe- 
ricordia,y perdonar,y q no quiere que nin- cho,y te pondrá alia dentro de tu alma vna 
guno fe pierda , antes deffea que todos los fanta confianca, y vn intimo amor y gozo,y 

i hóbres fe faluen.y que alcancen el conocí- todos los demas bienes-.y faldra.de ahi que 
\ miento de la verdad. Empero como el ho_ ya no temas dcmaíiadamente la muerre, fi- 
( bre fe le dio vna voluncacffibre f y el por fu no que la efpcres con alegría.
7 aqtopTndílcretamcñte vfe mal della¿ptra Pora el hombre que alfin de fu y  ida fe

£  iTvgluñtad de D ios, y menofprecic todas enmienda de cora{<as.
fus leyes,cófejos,amenazas,mádamiencos, S~\ Tu q cnlavcjez.oalfin de tu vidaco*» 
y amoneftaciones, y toda fu bencuolcncia, mé^aílc acnrrar por el camino de la vir
y no fe le de nada por hazer contra Dios y cud.auiendo dexado las torpezas de los vi- 
contra fu propriafalud:condcna[q,fín du» ciosy pecados,y q ya eres de buena volun- 
da(como es razón y cóuieñcjTadiuina juíli tad:porq temes canco,y te ccfutnc la trille* 
cia. Mas es tan libre la voluntad del hóbrc za, como fino huuiefle quedado algunacf- 
q fi vno eíluuielTe ya muy de atras fcntécia- pcran$a de tu íalud y remedio.* Ruegotc.q i» 
do por fus culpas a penas eternas, con todo traygas a la memoria y te acuerdes de tu mí 
effo podría apartandofe de los pecados por fcricordiofifsimo.benignifsimo, y dulcifsi» 
fu libre voluntad, y cóuirciendofe a Dios y mo Redentor Icfu Chriílo,q vino afmudo 
ala julticia.boluerde aquella fenteDcia de afaluarlos pecadores. Porcllos tomócar- 
códenacion ala felicidad eterna,lo qualcó nc , y por ellos trabajó ,fufriovpa terrible 
fí'rmaS.Aguflin diziédo afsi:Dios fabe mu- pafsió,derramó fu fangre ymurio.Ninguna 
dar lafencencia,fi tufabes mudarla culpa, injuria, ni afreta mayor le puedes hazer q  
Afsi que el íaber Dios tan de atras como ía* íi por la multitud , antigüedad, y grauedad 
be tu principio,medio,y fin,no fe muda,pe de tus culpas,defefperas de fu piedad,mile- 
ro mudafc la fcntencia: porque íi cien años ricordia y bódad. Pues aunq ya muy viejo,

o muy cercano al fin de tu vida ayas comé- 
$ado a enm£darcc,y a cafo no ayas de viuir 
fino vn íño,o vn mes,o vn día: con todo ef-

„ ____  _______ fo no tienes porqturbartc.ni la pufilanimi-
pccados*teíboluieffcsa Dios por laconfef- dad demafiada te haga perder el caminotan 
ffonjcótrició.ypenicécia.y ganáffes fu gra- tes tienes porque gozarte muy mucho, co
cía y amiílad:ya aquella fencencia,y juyzio liderado lainmenfa clemencia de Dios,pa- 
de tu condenació fe mudaría,y ferias admi- ra có tigo:pucs antes de cu muerte quifo re- 
tidoenlaecernabicnauécuran$a.Ruegocc duzirtc,yconuertirccaíi,dádotcbuenavo 
pues encarecidamente, q elle tSgrade y ca luntad: el qual (como dizc S. Bcrnardo)no 
graciofo amor dcDios para cótigo coque tu miramuchoenclhóbreloq afido , fino lo 
alma.Cófideracó atención ydeuoció labó- q ya querría fer. Y  fi teanguíliael ciépode 
dad,dulcura.hcrmofura,piedad, mifcricor :Ja vida paliada,que has perdido y confumi 
cia,caridad,fidelidad, y otras amables per- do en vanidades y pecados,por el cótrarío 
feccionesdeflejaezde tu Criador y Redé- ha decoofolar, y esforzar tu alma con vna 
tordas quales verdaderaméce fó'n ta inmé- piadoía y firme confianca aquella parabola 
las eiocóprehenfiblcs,q no fe puede eferi- del Euagelio adonde lees que recibieró elMat.ioi 
uir,dezir ni péfar fuficiecemítc.Por cierto jornal de la bicnauenturanqa los que fue- 
fi codos los Ángeles, y todas las almas que ron alquilados y embiados a la viña por el 
Dios hacriadoy criarádcaquiadclátequi Padre de farailiasala hora vndecima (ello 
fidJenentcramétecfcriuiralgupasdelasfo es que en la vejez y vlcimacdadcomenca* 
bredichasperfcciones de cuDios y Señor, ron a viuir,modeíta, juila,y piadofamenterír.2.

aunque
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halla el fin vkirno de tu vida huuicffes viui- 
do en pecados mortales, y por ellos la juíli- 
ciadiuina cevuieffefentéciadoal infierno, 
yen-dífobredicho fin de cu vida,dexado los
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játmqhnuieíTen trabajado vna horaíola,co- to de cufa!uacion,y deíab¡éúáüencuranc;i 
roo los qauian trabajado todo el dia,o auia que cfperas , y te dararoas con ten co citar 
lcruido a Dios defdela mirona niñez, oju- allí q aquí,dóde ay tántasocafionésdeoteñ 
uentnd. Deaqui es qen otraparte llaroa el dera Dios:y afsi leemos qdixo vn varó ía- 
Saluador bienauenrurados j no iolairiecea co ellas,o otras femejances-palabrasíSitu- 
los q le hallan aparcebidos pararcccbiráfu uiera por cierto q defpues de muerto auia 
feñoren la primera, o fegünda vigilia, fiao d yr a! púrgacório, eílária muy difpueftop3 
rabien los que fe hallan en la tercera. Ta- raofrccerluego el cuello al cuchillo por a f  
poco te ha de atemori2ar mucho la falta q fegurar mi faluació.Mas ay algunos defeuy 
tienes de merecimientos proprios,pues co- dados y negligentes que no quieren enmd 
mo eftes ya vnido cod Chrifto por la buena dar fu vida de veras, los qiialcsfudé dezir, 
voluntad , por la gracia de Dios y caridad que harto lés bailará,íi defpues de fu muer 
verdadera,como miebro viuo participaras te van aí purgatorio, y no al iufierno.- mas 
de fus merecimientos: y de todos los de fus habla muy indifcrecamente.y no faben lo q 
efeogidos, y en efeto recebiras la herencia fe dizen.Porq como voluntariamente per- 
ce/cltiafporq eres dei numero délos hijos feucren en fas defcaydos y vicios,há de ce- 
de Dios. Y  a eres fin duda de aquellos de ncr vn muy cruel eípantofo purgatorio: y 
quic habla el Apoftol S. Pablo,quádo dize: aun fi va al purgatorio,y no al infícrho.Em 
Ño tienen que temer 1er condenados los q pero tu hombre de buena voluntad,que ya 
ella engeridos en Chrifto, q no viuen fegñ has aborrecido codos los pecados,y deftcas 
la carne. Defuerte q con mucho contento viuir aDios,y fcruirÍe,dexa el temor defor 
puedes y deues efperar la bienauencuran- denado: porqlos q tienen caridad y eftan 
caCcomolodizee!mifmoApoftol)ylag!o- con el efpiricu conuercidosa Dios,quando 

_ rióla venida del gráDios y Saluador nuef- mueren, aunque a cafo Üéuan configo al
ero Icfu Chrifto, que íe entregó a la muer- go que purgar,fon muy dichofos, puesnur 
te por noíberos: para librarnos del pecado, ca ha de fer aparcados de Dios.Quando ef- 
yfenaiarnos,como fii pueblo agradable, tuuierendcícodopurgadosjlegaranglo- 
imica'dorde-buenasobras.Áfsimifmoesra riofamenccala pacriacclcftial. Porloqual 
zó que ya con mucho gufto oygas eftas pa- eftá efcrico-.Bicnaaencurados los q mueren 
lahras-.IeíuChriftofueencregadoalimuer enclScñor. Porcicrcoq quiencóacenció 

' te por nueftros pecados,yrelucicó por nucf quifierc confidcrar qüan piaiofa y amiga- 
, trajuftificacion. Y ellas: Grá reftimonio es blemente fue recebido de fii padre aql hijo 
del amor q Dios nos tiene, no q Ieayamos Prodigo del Euangelio, cnningunamanc- 
nofotros amado a e l, fino q el primero nos ra podra dcfefpcrar.Gran confíelo, y coa- 
amóyembiófuhijoparaqfueíTe facrifica- fiácadao a cada pallólas mi(musEfcritura3 

, do por nueftros pecados. Tambica ellas, diuinas a los penitentes, y a los quedeve- 
Chriftonosamó yconfufangrclauonucf- rasfeconuiercen a Dios. Por lo qual dize ■ 
tras culpas.Empcroacaío cernesqquando Efaias •. Dexe el pecador fus vicios,y dexc 
falgas deíla vida, no te reciban en las penas e! malo fus pecados, y bucluafe al Señor y 
del purgacorio:mas cambien fe hadedexar vfarácf mifericordia cóci,ya nucftroDios, 
eífe demafiado temor. Sin duda importa q porq es liberal en perdonar.Afsimifmodi- 
te religues totalmente en D ios, y le dexes zc loe l: Conuertios a vueftro Dios y Se • 
que haga en cicóformc a fu voluntad. Co- ñor,porque es benigno y clemente, es fu
mo amas fia mifericordia , afsi has de amar frido y muy mifcricordiofo, y que fu bon- 
fu jufticia. Espadreregaladiísimoqíiaco- dad püede mas qvueftra malicia. YporEze 
ta a los hijos q de veras fe han ya aparcado chic! habla Dios defta mancraíQüando ei 
de los pecados,)’ conuertidofe a el,hora fea pecador fe arrepintiere del pecado q hil
en olla vida.horafea en el purgatorio,no lo uicre cometido jy guardare mi ley, el mif- 
haze fino con vn amor paternal. No dudes mo dara vida a fu alma, de ningún pecado • 
de laclemécia,y piedad de vn padre tán a- me acordare de quancos hüuieré hecho:, 
mable. Quado ya deíficas y procuras agra- las buenas obras q hizierele dará la vida, 
darle de veras,y cepefadeauerlo algún dia Por vécura quiero vo q el pecador muera» 
ofendido , quando partieres defta vida no y no q fe conuicrtade fus pecados y viua? 
terecebiraafperafino benignamente: y te Tábien dizeTobias:C6uerciospecadores, ¿j, 
recogerá en el fenodefu milericordia, Au. y hazed buenas obras delate de Dios,con- 
q leas llenado al purgacorio, no carecerás fiando que vfará de fu mifericordia con vo 
alli de refrigerio y cófuclo,eftando ya cieí- forros. Y  otra vez dize Efaias. Quien ah- Efeufá

X  dtiuo
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dauó cd tinieblas,yíe falca la luz.?Efpere en 
el nóbrc deiSeñor,y cófic en íuDios.En las 
tiiuiDas Eícricuras le hallaaefte propofito 
enumerables lugares-.los qualesió fingula- 
rilsimos para q el alma pecadora q fe ha có- 
ucrtido a Dios,nodefefperc,ni defconfie.

Ve comofe ha de temer la muerte demasiado.
Sacado de S.*4mbrofio.

Li.de bo- f~'O m  o lleuaflen fus padres al cépio a! ni - 
no monis •nolcfus, Simeón qauia tenido rcuela- 
Luce 2. eiqdd Elpiricu íanco, q no vería la muerte 
ycrf. 2$, £ n queyieflc primero a Chrifto, con gran- 

difsimo gozo lo recibió en fus bracos,y di- 
jco’-AoraSeñordcxaras faliratu lieruoen 
pazicomo filaneccfsidad,y no la voluntad 
lo decuuieracn efta vida. Aísi pide fcr fu ci
to,como fi de vnas cadenas caminara a la li
bertad. Porq entonces el alma fe pone en 
libertad,quádo es aparcada de la compañia 
del cuerpo,y defpojada de los lazos de Ja tri 
bulacion.Muerto el cuerpo obra mas q an
tes , porq fin el obra fus colas, pues en ella 
vida le era carga,y embaraqo.La muerte es 
a los juftos vn puerco de defcánlo.Los igno 
ranees temen ia muerce,como al mayor de 
ios malcs-.los labios ladeíleá,como vn def- 

jj^f^^cáfodclos trabajos,y fin délos malcs.Dcf- 
pues de la muerte hazcfin,y da configo en 
elfuelo todo lo inquieto, todo lo de que fe 
ha detener verguenqa, todo lo q nos hazia 

' enemiftad,todo lo violento,lo cépcftuofo.y
. aquello que es a codos los vicios mal iocli- 

nados.-masbuelaaaloalto, para morar con 
el inmortal y eterno bien, y parajuntarfey 
eftar con el VDÍdo,lo que es familiar a las vir 
cudcs, amigo de las ciencias, que ligue lo 
bueno y fe fugetaaDios.No temamos pues 
el morir,ni temamos demafiado aquel fin a 
que todos eftamos obligados. Veamos fin 
temor a Icfu Chrifto nueftro Rcdétor, y a 
la compañia de los fancos ,y a l conucntoy 
congregación délos juftos.Porque auemos 
de yr a nueftrospadres,a aquellos macftros 
denuefírafe, que aunque nos faltcnmu- 
chas buenas obras, nos ayude la verdadera 
fé.Aucmos de yr a aquellos qúc le afsicncá 
en el Reyno de Dios con Abrahan, Ifaac,y 

8.Iacob: adonde cambien fcalcgra el ladrón 
Zac. 13. hecho compañero de Jos Corccfanos del 

Reyno celcftial: adonde eftá el parayfo de 
los dclcycesi adonde no ay nicucs, ni true
nos, relámpagos, nitcmpcftaddc vientos, 
ni ÚDicblasini infierno,ni alguna mudanza 
de tiépos.Noay frió, ni granizo, ni lluuias, 

* 'ni el vio defte Sol,dcfta Luna,y deltas cftrc 
lias, mas la claridad fola de Dio.s es 1a q ha 
derelplandecer.Quaqdo eltauieremos pa

ra morir,bufquemos aiv.oroíá y deuotamc 
te al mifmo lefu Chrifto Señor nueftro ,y Mat.zZ 
abracemos fus pies,y adoremoílo con aque 
ílasmugeres a quien apareció el dia de fu 
rcíurrcccion, para que cambien a nofotfos 
nos digaiAIegraos no querays tcmerlos:ef- 
to es, no querays cernerlos pecados, por" 
queyofoyla rcmiísiondellosmo querays 
temerlas tinieblas.porqucyofoy Jaluz: no 
querays temer la muerte, porque yo íoy ia 
vida.-qualquiera que viene a mi,no vera ja
mas la muerte.

De la buena,y dichofamuerte.
Q Valquiera q eftá para morir,ha de cftri 

bar mas en los merecimiétos de Iefu 
Chrifto nueftroSaluador,q en los fuyospro 
prios.Ha de cófiar en labódad de Chrifto, 
y en las oraciones déla gloriofa VirgSMa- 
ria,y délos fantos y efeogidosde Dios. Ha 
de poner delante de fus ojos la muy amar
ga pafsion y muerte de Chrifto.y traer a la 
memoria aquella caridad inefable q le mo 
uio a padecer colas can afrencofas. Ha fe de 
derribar,y fumirfe en aquellas llagas abicr 
cas de par en par,y en aquel piélago profun 
difsimo de inmcfamifcricordia, con todos 
fus pecados y negligécias. Ha fe de ofrecer 
a fi mifmo al Señor como hoftia viua a glo
ria infinita de Dios, parafufrir copaciécia, 
cpformeafu diuina volütad, co amor ver
dadero todo aquel cor meco de fu enferme 
dad,y aun la mifma muerte,y todo lo q clSe 
ñor le quifierc embiar en el tiépo 3 o en la 
eternidad.Si pudiera hazer efto de verasifi 
fe ofreciere,digo, voluntariamctc de puro 
amor,c5 pcrfecarcfignació de fi mifmo pa
rafufrir a gloriade la jufticia á  Dios de bue 
na gana quaiquicra pena: aunq el folo hu- 
uiclre cometido codos los pecados del mu
do, no yraal infierno, ni aun al purgatorio. 
Demanera q no ay cxercicio mas prouccí¡||£  ̂
lo para la hora de la muerte,q refignarfe el 
hóbre entcramécc en la voluntad de Dios 
confiado en fu inmenfa bondad y mifericor 
dia humilde,amorbfa y pcrfetamcnte.por- 
q no es pofsiblc que no vaya a la gloria,el q 
fale defta vida con femejancc rcfignacion, 
verdadera, y perfcca, y con vna fanta con- 
fian^acn Dios. Pues afsi como en Dios no 
puede caer pena ninguna, ni el fuego del 
purgatorio, tampoco puede caer en el ho- 
bre qafsi eftá vnido con Dios,por confor
midad de volutad y por amor .Con eftc ani 
mo moría en la Cruz aquel ladrón q no pi- Luce.ij. 
dio al Señor la faiud del cuerpo, ni le rogó 
qneloiibrafle de las penas del purgatorio, 
mas meriendo de buena gana por fus pe

cados,
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cados.y por la gloria de Dios todo ferefig. 1* voluntad del Señar. Sin duda q ñopa fio 
□ o en la voluntad diurna, todo íe ofreció a aquella tierra vifible, masfuercccbido en 
Chrifto, para q biziefle del quato quiíicffc. ocra inuifible, y mejor conuiene a faber ea 
Ninguna cofa pidió fino mifericordia y_gra CI fecreto ícno de la paz,y en el limbo,adó- 
cia.diziédo: Acuérdate Señor de mi quádo de cñ gran quietud defcáiáuau cncóces las 
eíl Quieres en tu Rey no. Y  fi por acercarfe almas de los juftos. Empero ya abrió Icfu 
la muerte fe encriftece.o atemoriza la natu Chrifto Señor nueftro.a los judos la puerta 
raleza flaca,bas de refignar efla triftezay te del Reyno ccleftial. Pues nofocros.q en ef- 
mor en Dios,y cóccbir en el cierta cfpcran ta vida fomos peregrinos y dcftcrrados,y cf 
qa. La muerte de Chrifto ha deconfolartu . tamos en tierra agena, démonos cada día 
mucrte:cl fue delate, y tabico fuero delate pricflía.con dcflcos y gemidos,por boluera 
ioumerablesamigosfuyos,nofcastupere- aquella foberana patria nueftra, patria de 
zofo en fcguirlo. Vna ropa vil, es el cuerpo los Angeles, patria q no conoce inuierno, 
q a ora dexas:porq recibes pena de q fe pu- patria florida,frcfca,reípládcciente,y deley 
dra,yp°r breuctiepo eftócfcondido en la tofo,patria verdadcramécebicnauécurada: 
tierra?Elle tn miímocucrpo haderefucitar diziédo conel ApoftohMiécras citamos en 2*

-  dcfpues yíer inmortal,incorruptible glorio eftc cuerpo , fomos peregrinos del Señor, Hebr‘ J 3
fo,y refpladccicce. Y  para q con mas facili- porq no tenemos aquí ciudad q dure, mas 
dad téplcs el dolor á  la muerte,has de traer vamos en bufea de la q cípcramos. Allí no 
ala memoria aquellas palabras del vnigeni auemos de ofender mas a D ios, jamas lo 

2odK.ii.to hijo de Dios, q es verdad eterna: qdize auemos de dcíguftar fino qcn codo loagra 
afsi en el Euágclio: Yo foy rcfurreció, y vi* daremos,amaremos,y alabaremos perfcca- 
da:el q en mi crce.aunq aya muerto viuira: mece,en los figlos de los figlos. Vecémoslo i Joan.'3 

Rem.14: Y tpaiquiera q viuc,y cree en mi, no morí- claramécc,como el es, con lo qual feremos 
ra cternaméte.Tibien fe ha de rumiar eftas bicnauécurados,gozaremos deiccernamen 
palabras del Apoftol S. Pablo: Si viuimos al te con gradifsima alcgria,conformc a nucf- 
Señor viuimos.yfí morimos al Señor mori tro defleo. Allí finalmcce hemos de citar lie  
mos:pueshoraviuamos,hora muramos,fo- nos de todo genero de delcyccs,y riquezas: 
mos del Señor. Afsi mifmofchadecóGde. porq codo lo q aquí gozamos de las criacu, 
rar,qu5 rcfignados.y có quaca volutad mu- ras.de hcrmolbra,defuauidad,deperfcci6, 
ricróaqucllosSácos aociguosAbrahi.líáac, y de amor:vicdo,oyedo,oliendo,guftando, 
lacob, Moyfen, Dauid, y otros fcmcjanccs y tocando, fe halla eminentifsima, y fobre 
aú quádo la puerca del ciclo no cftaua abicr cflcncialmente en Dios,y en aquella patria 

Z?r«r.3 3. ta. Y  afsi Icemos en el del Deuccronomio q eterna.Efle mifmo Dios,gloriofo Criador, 
dixo el Señor a Moyfen, fube a eftc monte es infinítamete mas hermofo, mas dulce, y 

2/«»2. 27 Abarin, fobre el monte N cbo, y mira eíFa mas amable q codas las criacurasrdedonde 
cierra de Canaaq cegó de dar a los hijos de falió codo lo q a! cora£on humano le puede 
¡frac!,y muérete en efíe monte.Y fubiendo íer alegre , y agradable en cfte deftierro.* y 
a el feras ayuntado a los muertos de tu pae afsi aun el mas mínimo gozo dclosqaycn 
blojcomo tu hermano Aaro murió en el mo* la patria ccleftial, excede mucho mas ato- 
te Hor, y fue ayuntado a los muertos de fu dos los contatos defte mundo § la muy an- 
pucblo:porqueen las aguas de cotradícion cha mar a vna muy pequeña gota de agua. 
enCades.qesen cldeGcrcodeSin.meofcn Amemos pues aquella nueftra bienauen- 
diftes.Verasdelátedecusojoslaticrraquc turada patria, y dcílccmosla concnccndi- 

Ecut.fá. he de dar a los hijos de lfrael,pero no entra difsimas anfias, ala qnal nos licué el heñi
rás en ella.Y abaxo leemos q dizc afsi: Su- gnifsimo Icfus. Amen, 
bio pues Moyíen fobre el monte Nebo en
Ja cumbre del Phaiga, por la parce q mira Harneo de Sufo, amontflando a >0 devoto enferma 
a Icrico.y moftrolcDios coda la tierra,&c. que recibiere la,muerte erm animo aparejado,
Y  dixolc el Señor: Efta es la cierra q prome entre otras cojas le ¿Í3g afsi,
ti^ra Abraban,Ifaac,y lacob,diziedoí A tus

Cene.xi2 defeendi entes la tcogode dar:Con cus ojos C le s ia  volutad deDiosq mueras,perfeu o 
la hasvifto.pero no pallaras a ella. Y  afsi /^ra fírmemete en la fó Católica, y muere 
murió-Moyfenfieruo del Señor, cala tier- conteto. Alegrare de q cffa tu hermofiísima 
ra de Moab,mandándolo ei Señor afsi. Mi- almafq es vn efpiricu puro.q vfa de razón, 
ra con quanrefignado animo Moyfen ami- y femejante a Dios)ha de fabr de efia cftre
gó de Dios,recibio la muerte, conforme a cha,miferable,v peDofa cárcel,y qt¡<deal» ;

X  2 adelante



adclace ha de gozar dichcifamente,íin im-, puedes confiaren fu benignidad. D ios te  
pedimcco ninguno, de fu bienauenturáca. délalud.
Sola vnaeoía íuele atemorizar a lá hora de Defpuesque recibió ella carta, de eoíñc*
Ja muerte.alos nó muy experim entados, y lo,aquel a quienfe efcriuio.congrandcalé 
hazerqlesfeade(abrida,y dé mucha pena, gria de efpiricu, mandó q  felá leycfíendos 
y cs,qquando  trendelan tede losojoslos vezes,yoydostanpiadofos,yluaucscocfe- 
anbspauadoS.y fu vidadiffoluca, y m ala, fe jos,tomando mayorcófianca, y  vencido yá 
fíente muy cargados déla ce de Dios:y entó el temor de la muerte (que loauiafatigado 
ccs noáduierten tan to ,qesloqdcuen  ha-1 mucho)fedexblibrenifenteáiádiuina volfi 
zer para eíTo;Mas en eíla parte quiero darte tad.y murió Tantamente, 
vn cofejo cierto , tomado de las Efcricuras El mifmaHarneo de Sufo,enfeñ¡tndo como fehactc 
diuinás,y dé la  mifma verdad'. Si cu fin-du- acudir a ¡¿Virgen María Madre dcDJot.
da conoces q has viuido mal (pues pocos vi di^edefia fuerte.
ue libres de culpásjno por eflo has entoces C O loefte  remedio nos quedó, o.VirgeMa 
de tem er demaíiádo.defpues q te has forra- ^ r ia ,  Reynaexcclenriísimadelos cielos, 
lecidó có lósSacramécos de la Iglefia(fí co- quando a nofocros miferablcs, nos fatiga,y 
modamentelo huaieraspodidb hazer) has anguíHaalgü dolor inméfodecoraco ,alga 
de poner delate de tus ojos la image de le- temor,o triíleza:yporningünaparrefíenos 

' fu Chrifto crucificado,y mirar en ella, y jan defcubrccaminoparacfcapar,qleuaramos 
caria a tu pecho,y reclínate en las fangrien- a ti nueftros ojos. Siempre por cierto, pero 
tas llagas deíu inmenfa mifencordia,fupli. en® efpecial te defleamos hallar benigna 
cadole, q laue en ellas con fu diuino poder, ay udadora,y cófoladora, én la vlrixnabora 
tus pecados,por fu gloria,y por cu pobreza, déla muerte:porq tu eres la medianera de- 

- ynecefsidad-.y dcfpues aflegurate lobre mi lace de tu hijo,de todos los hóbres pecado 
palabrada qual es coforme alafé  de lalglc res.Afsi.q quato vnofe fíente mas cargado 
fía Católica,que en ninguna manera puede de pecados, tanto lepareccqcs mas razón 
faltar) fíaísi lo puedes hazer firmemente,q acudir a thy quato es mayor pecador, tato 
del todo citas abfueko de cus pecados, y có m ayor derecbopiéfaqueacudeati.Tu 
podras morir alegremente. Mira ce ruego, eresvnico confucio delosculpados:vnico 
quancatefea lam ifcña deíla vida.quantas refugio de los pecadores, a quie m iram ay 
las adiciones,q cantas las anguftias.y necef- a menudo muchosojoslJoroíbs,aquiéíuf- 
fidades,qpor dóde quiera nos cerca. Y fí no pira muchos corazones laítimados,y miíó-* 
huuiefle otra cofa fino el miedo,q nos pone rabies. Ea pues, buelue a efleíniferable«fí
en cnydado de guardar el cuerpo, y el alma fos tus ojos mifcricordiofos, los qualcs ja- 
y la mudable inconftanciadeíte mudo, con mas por cierto »pudiftc apartar deningü pe 

; razón defleariamos fahr de aqui. Si alguno cador,ni de hóbre ninguno,afl'olado, y dc- 
defleayiuir mas,por aumentarlos mcrcci~ famparado.Recibemedcbaxo detuam pa- 
miétatos,realmenteesinuy incierto, ydu- ro y defenfa ,pueseftáfindudapueítoeoti 
doíbjfi acafo crecerá mas los merccimien» micofuelo y efperáqa.Oquátospecadores 
tos i que las deudas y pecados, pués por la aurian ya dexado a Dios.y apoíiarado,y ne 

' mayor parce van ellos creciédo cola edad: gado toda aquella celeítial C orte, y aúna! 
y hallaras muchó.mas, q antes fe hazeD peo mifmoDios,y delpeñadofcencl abifmodc 
res que mejbrcs.Si la muerte q tienes pre- la defeípcracio.y eíluuiera miícrablemece 
feote ce es amarga , pero de vna vez pone apartados d Dios,los quales/aúoreciédofc 
fín,y termino a codos jos deiábrimiécos. Ea derijyacudiendoacijfuerondeciguarda- 
pues,hijo mió,leuáea el coraron, las manos dos benignifsimamente,haílaqrogadotu 
v los ojos,a la patria celeílial.y (alúdala con por cllosdeláce de Dios,fuellen reccbidos 
todo el afedo del alma.Refigoa cu voíucad en fu gracia.? Y quienfue jamas can grande 
en la de D io s , y en eíla parce procura eílar pecador,q vuiefíecaydoen tancas malda- 
]¡bré.Rccibede fus manos, como cofamuy des,quacas nunca otro ninguno,q acordan 
buena,codo loquee] quifieré hazercom i- dofedeíto .no hüuieffecobrado anim e, y 
go,o fea para vida,o paramucrceíNo quie- buena efperacaf Tu eres verdaderamente 
ras cerner. V-esahi te  acompañan los (ancos vníca,Ungular, y fidelísima cófoladora de 
Angeles,y por todas parces te cercan, y ro- los pecadores. La inmenfa benignidad de 
deamy eibenignifsimoymifericordiofifsi- Dioscc hizo tan amable a todosclló sq ta  
mo D ios, con afecto mas quedeP ad re , te p iedad, y amor mas que abundante, no es 
librara de codas eflas auguílias/i fojamente pofsible que no nos aficione, y recree: O

■ ’ ' - . quanras
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g a n ta s  veÈésôôs toitigaílé, bapartaílfelá g fin ninguna cópaíácioü exceáé.cófuatí- 
jufticiafcuera dcleípancofojueáiO guacas churaiadetodala tierra(aunqfueflecictí 
vezes cerca de cu H ijo , nos alcançafteia mil millares de vezes mayor dé lo q e s ) y  
gracia, v él confuelo : Antes faltará el cielo, fuera deíle cielo alia muy lcxos,ay ocroq fe 
y látierra, q tu  falces a ninguno quede ve- llama Impireo.eílo cs.de fuego,no tacopoC 
jras ce llama.Rcalmence tú e res , y con razó g es de la naturaleza del fuego,quanco por 
tc'IlamaaiMadre regaladifsima¿Señora del la inméfa.y lucidiísima claridad y rcfpládor 
ciclo,yde la tierra, leuantace adra, leuanca- como de fuego, q nácuralméce éfta alli ,Gn 
te,y prefencace delate de cudylciísimoHi' quejamas fe mude, ni falce. Y elle es aquel 3® 
jo,por nueftra medianera, y ¿bogada, para Real palacio adóde mora todo aquel exerci 
que el por tu gracia, borre todos nucílros toceleíHal.adondcmealabalascílrellasde

la mauana¿y todos los hijos dcDios meca« 
tan júbilos. Alli ella vnas filias eternas ro
deadas de luz incoprchéfibIc,de dondefue 
derribada toda aquella canalla de cfpiritus 

/^Onfueléíévnos.ScñorlefuChriftojCon malignosíadóde íbn recebidos los julios, 
^ lain océciadcfu  vida,bcrosc5 fusgran Miracomo todaaqueIlaalcgrc,ciudadrcf- 
des cxercicics, y có fu afpero modo de vi~ pladece co el oro purifsimo, y relubra con 
uir;yafsimifmootros, ÿ otros cófíen en o- las prcciofifsimas perlas. Los fundamentos 
tras,y otras ocupaciones,o mcrccimiccosq defus murallas ella adornados de todo ge- 
ceogá.Masyotengoprincipalmétcmielpe ñero de piedras preciólas; fu plaça es oró 
râça coda, y mi cóíuelo, pucílo y licuado en cendrado,como vidrio muy claro:toda ref-

plandcccco roías coloradas,con açueenas, 
y con todo linage de freíquifsimas flores; 
Conccpla aora tu mifmo,aIgo m'as de cerca 
aqllos celefiiaíesydcleytofifsimoscampos;

* * u
pecados,y nos reciba en fu amiftad: y licué 
a la vida eterna. Amen.

E l asifmSufo en otra parte, habla a Chrijló dtjla 
manera.

tu pafsìò.en cu íácisfació y paga¿y eo tus me 
recimiécos.Empero'en ello, Señor,me de- 
xo a tu volítcad.q áora fea cu breuc .oradef- 
pues de muchos años,mcfaqucs della vida.
Aunq en ella hora huuiefie de morir,y co- Aquí,aquí, realmente florece de veras vnd 
mo de q yo fuefle atormentado en el fuego alegre Prímauera, aqúi los floridifsimoS 
del purgatorio por cfpacio de cincuenta prados del Verano clarifsimo:aqui vn valle
años.refulcaíle cu gloria, luego por cu reue 
renda me echaría a tus pies, y. con mucho 
conteuco rccebiria aquellas penas por m 
gloria,y diría: Bendito fea aquel fuego pa
cificador,pues por eílar yo en el,eres tu ala • 
bado,y bendito.
E l  mifato Sufohtblando de la patria ceíejlial, ejcrine 

afsifio^ de Chri[io¿
I" Euanta ya euos ojos,y mira la pacria del 

■ celeííial parayfo, adóde-has de yr á pa
rar .No eres en la tierra fino hucípcd, def-

ícrtil de verdaderos gozos:aqui el verfe los 
amigos con muy agradables aoicaos : aquí 
fucna'n dulcemente las citaras,y los laudes; 
aquifeocupacl tiempo perpetuamente en 
todo linage de gozos:aqui fon codas las co
las cónformcsa los delleos:codasprofpcras 
fin mezcla de triílcza¿empero vnidas cocí 
vna fegundadctcrna.Miraal rededor aqué 
Ha itíumcrablc multitud, como beuen de 
aquella fuente viua (qué corre pcrpetüa- 
incntcjconformc a rodó el defico defijcó- 

terrado.y peregrino, q fe apreflura por líe- raqon. Miracomo tienen pueílqs los ojos 
gar afu tierra,adóde có grá defleo lo aguar en aquel darifsimo,y cxcelcntifsimb cfpe- 
da fusqueridos amigos:afsi tabien dcucs tu jó  deladiuínidad, que tan prefentes Ies cf- 
darce priefla a caminar a aquella fobcrana cá en el qoal codas las cofas les refplande- 
patria,adóde todos có grades anfias te def- ccn, y Ies fon claras y nrtnifieílas. Cónfi- 
fcan vcr.-todosentrañablcmetc, y de cora- deraáun mas intimamente, comò'mi Ma- 
500 fufpirá por tu dichofaprelcncia,dcflé3 dre dulcifsima, Reyna de acuella celeíliál 
do muy mucho faludartc amorofifsimame patria, 3 quien en amas tan entraSablcmcn 
te,recebirrcregaladifsimaméte,y admitir- te,excede, y hazegrandiíilma ventaja en 
te,y jurarte ciérnamete en fa alegre compa bienauenturanqa»en alegría, y dignidad, a 
Sia. Crceme,q tienes alli tStamulcitud de todos los Corccfános del cicló: licnadcde- 
amigos,q aun aquel q en otra manera ce es lcyces,y porfu ternura recliñadáfobrcfu ■ 
muy cílraño, te ama mas profunda, y fiel- amado,rodeada de roías, y liriòs'de losca
mente , q jamas padres amaron a fas hijos, líes. Mira como fu muy amadalicrmofufa.^^g 
Realmente quiero por vna baíla.ygroflcra .y gracia, hinche dé gozo y deleyxe todos 
fcmejanqa,daracnccndcr4aunq de lesos, los Cortcfanos del ciclo : y como tábicn'ta 
aquella ccleilial patria- Ay vn ciclo nucuo, por amor della, te alegras y conorcás.TVIira

comò
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como !a rnifmapiadafaMadre demifericor 
dia.can benigna y dúlcemete buclue íus ele 
mentifsimos, y íuauifsimos ojos a ti,y a los 
ot ros pecadores q la-llama: y cóquanto po
der,y autoridad los defiéde,y los recbcilia 
conmigo,qfoyfu hijo. Miradelexos ,con 
ojos del encéd¡miéto,como millares de mi 
llaresde efquadrones ccleftíales me firuen: 
y diez vezes mil cccenarios de millares me 
acopada,y andáa milado. Mira como aqúe 
lia inrnífa mulcicuddefoBeranos dpiritus, 
fuaue.amigable, alegre, y có gran variedad 
cité muy bie inftituyda, difpucfta y ordena 
da y quaco deleyee trayga la confideracion 
deftas cofas. Y no pafles fin detenerte en 
vera mis efcogidosdicipulos.amigosmuy 
queridos,fino pon atentamente los ojos en 
ellos,y mira de quatodefeanfogozan,quan 
inmenfaeslahonra q tienen, (untados en 
aquellas venerables filias, hechos juezes.

. Afsi mifmo mira,como refipládecc los Mar 
■ tyrcs co ropas de purpura, los Confcflbrcs 
co vna floridifsima hermofura: las delica
das Virgines,có vna entereza y pureza An- 
gclical.-y finalmente,como todo aquel exer 
cito de los ciclos , fe dcrricc por la grande 
íuauidad diuina.O quá alegre es fu compa
ñía dedos, quadcleytofa, y bienauenturada 
fu regió:En muy véturoíá hora nació aquel 
a quien le fuere concedido ocupar eterna
mente ellas fillas:porq fin duda, q le v.eftirc 
yo de vna ropa rozagante, dclübre de glo
r ia re n  lo exterior tendrá el cuerpo glorio 
íb,con mas claridad fíete vezes q el Sol, y 
mas ligero,fútil, éimpafsiblc. Masclprc- 
mioefícncialconfifteen la vnion contem
pla tiu a del alma, con ladefnudadiuinidad. 
En ello digo, que confifte principalmente 
la bienauéturaija del alma,en q contemple^ 
y vea a Dios, fin medio nínguno.Porq nun 
ca el alma puede gozar de fu defeanfo perfe 
to, halla queleuantada fobre todas fu;¡ fuer 
$as y potencias,feá Ileuada a ía eflenria na- 
turalde las diuinaspcríonas.ya ladcfnuda 
limplicidad de la eílencia, adonde enton
ces,en elle mifmo objeto,al fin toma, y al
canza fu verdadero deleyte, y eterna bien- 
auenturanga. Todos los bicnaucnturados 
fe anegan,le derriten,corren, y fon vhidos 
en aquella grande íoledad, y en aquel abif* 
nío impenetrable déla diuinidad. Y pues 

"ello es afsi, ca con roftro alegre, oluidando 
Jas cofas caducas.y tranfítorias,recrea el al
ma en elle efeuro filericio, juntamente con 
efira apazible compañía,y multitud de bien 
auenturadüs, que cotemplas en eílacfcuri- 
dad.-ftüra como los que folian muchas ve-

zss andar enh tierra.comdos por mí caufa, 
cubiertoslosroftros de vn color vcrgóco- 
foicomo aora les refpládccen con vn color 
alegre y colorado. V O Z  deí hóbre efpiri- 
tuai. O Cortefanos del cielo , y amigos de 
Dios,quá dicholos foys:Las tribulaciones, 
moleftias, y trabajos con q algü ctia fuyíles 
afligidosenla tierra,adódecfiáaora? Veys 
ahí como todas eíTas cofas fe pallaron como 
fueñojcomo u no las huuierades padecido. 
Por cierto q (i fe derritiefien todos(osco- 
raconcs, y fe hizielTe dcllos vno.no podría 
abarcar con el penfamictoja grande hora, 
la inmcuía dignidad,lagloria y alabanza, q 
yafínfiDgozareys. O Principes íiuftres.o 
Reyes,y Emperadores gloriólos,y voíotros 
hijos muy amados del eterno Dios , quan 
rcfplandecientes fon vueftros roílros.quan 
alegres y ferenos vueftros cora^oncs.quan 
grande y alto el animo; con q confonancias 
tan dulces canta vueftras vozes eftc verfo. 
Bendición, y claridad, y fabiduria, y hazi- 
miento degracias,honra, virtud, fortaleza, * 
yfaludfea anueftro Dios., en losfiglosde 
los figIos,c5 cuyagracia y benignidad,auc- 
mos de gozar eternamente deftos bienes. 
Ella es la patria verdadera, aqui cftáel ver
dadero deícáfo.aqui el intimo regozijo del 
corado,aqui la alabanza perfeta, y q fiépre 
hade durarla qual fale de lo intimo del al
ma. O iumenfo y fumo bien,Dios nueftro, 
porque tu que otra cofa ercs.?0  dulcifsimo 
y amantifsimo Señor lefu Chrifto.quabien 
aucnturado es,el que viere fiempre.tu muy 
alcgreroftro.y gozare deaquella muy agra 
dable compañía de los Cortefanos celeftia- 
les: Tuscriftalinos ojos, Señor vencen los 
rayosaclSol: cu fuauifsima , ydiuinifsuna 
boca,y tus coloradas y blancas mexillas.af • 
fi de la naturaleza diuina,como déla huma
na,y efle tu graciofifsímo roílro, hazc muy 
grande ventaja a todo lo temporal, que en
eftavidafcpuededeflcar.DulcifsimoDios/
realmente quanto fe puede en álgunamanc 
ra alcanzar con el entedimiento defaepor, 
de belleza,y Hermofura, fe halla en ti codo, 
fin medida ninguna. Ninguna cofa alegre» 
agradable, y que de contento fe puede ha
llar en hombre ninguno,que no fe halle ca 
ti,en cierta manera fimplicifsima, con ma
yor abundancia,y excelencia infinítamete.

Oración breut.
J )  A me te fuplico.o bu£ Iefus.vna cocrício 

íac3»amorofa,y diuina: por la qual cégas 
por bié de perdonarme, no fclamste la cul
pa de mispecados»mas abfolucrmc tábiede

■ , rodo
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todo puntó, déla pina que por ellos deuo, deíadiuina mifcncord¡a,d¡zíédo : 0  D ios, 
por tu faDtifsima vicia, y por tu m uyam ar- aue miíericordiade m i,conform es ia mol- Tfat-sO- 
ga pafsion. O xa,a,Señor, nunca tehuuiera titud de cus mifericordias limpia mi peca“ verJ*' a 
ofendido.-oxala ce huuiera acudido fiempre do.D odc ¡a miferia es grade, importa Ó lea 
con feruicio,y amor puro,y pcrfeco. Oxala grande la cnifericordia.Si couderas quâ gra
quando hauiedé de morir,acabafleefta vi
da en tu gracia,y amiftad.EaScñor,Iauame 
cod tu fangre prcciofa,y cocedemejque en 
íaliendo mi alma del cuerpo,en cu acacamié 
•to parezca toda limpia, para cu eterna ala- 
ban^a.Hagafecnmi.y de mi piadofo Ieíus,

ue fue el pecado de Dauid,conocerás la gra 
deza delamiíericordiaiy G cóGderas cábié, 
de quantas maneras cayó en aquel pecado, 
veras rabien la mukicud de fus milcricor- 
dias.Ningu linage de pecados excluye, nin 
gú numero feñala el miímoDios.q es nuef-

tu muy agradable voluntad,en el tiempo, y tro R ey, nueftro Padre, nueftro Señor, y 
en la eternidad. A ti fea dada gloria, en los nueftro Efpofoiquatas vezes nos arrepéti-
figlos de los gloSjAmen.

X L G V N X s  E X C E L E N T E S  SEN- 
¡encías déla mifericordia de Dios, que pueden ef- 

forpar mucho a los pufilanimestcontral» 
defejperacion.

tnos por I3 verdadera penitencia, tatas nos 
p e r d o n a  la pena,y el caftigo q nos tiene ame 
nazado, catas nos recibe en íñ familia, nos 
admite en ¡a recamara de fu caridadjy nofo 
Jámentenos rccibc,masfe oluida de codos 
los pecados cometidos. Bueluc fobrefus lucaif.

Valquíera q auiédo perdido la efpcra- ombros alaprifeo la oueja perdida: cobida 
V'V$? del perdó,da cofigo en el abilmo de Iacongregació de los fantos,al gozo comü: 

la dcleíperacion.no íblaméteno cree, que íaleal encuentro al hijo dcfpcrdiciado,que 
Dios escodo poderofo, pues picfaq sy al-  de la peregrinación larga fe bueluc afuca-

‘ gu pecado que el no puede perdonar.-pero 
£  iS. rabien lo haze mencirofo.Tienc el prome

tido por fu Profeta, q al punco que el peca
dor llorare,juntamente fe oluidaráel deco 
dos los pecados qhuuicre cometido. Dizé 

yerít i concra c^° ôs deccndicntcs de Caín: No 
 ̂ ay perdón q llegue a lagrauedad de mi pe- 

' cado.Quccslo quedizes bIasfcmo.?SiOios 
no puede perdonar,vencido con la grande 
za del pccado.ya Ic quitas la omnipotencia:

Amorde 
mafiaáo 
de Dios. 
Epbc. 2 .

Ï / .I 4 4 ,

fa,dale veftidura nucua, y anillo, manda q 
fe mace vn gentil bezerro. Que otra cofa' 
fuena codo efto, fino vna mifericordia de 
Dios (hablando afsi) demaííada y cftrcma- 
da?Y no ay qcfpanrarnosdc q tenga la mi
fericordia demaííada, aquel qpara con no- 
fotros tiene la caridad dcmafiada.No teme 
S.Pablo de eferiuir efto a los dcEphcfo:Vcr 
dadcramccc,dize,eftauamos condenados a 
muerte eterna,como los GentiIcs:Empero 

II no quiere lo que puede, menciroío es , y Dios.qes ricodemifcricordia,porladcma 
vano,pues no quiere cumplir lo que cacas fiada caridad con q nos amó, aun con cftar 
vcz.es prometió por fus Profetas. • muertos por los pecados .juntamente con

Quecs loquedizeelPfal.14-f.EI piado- Chrifto nos dio vida.Mas cláramete nos da 
fo y clemente Señor,cl íufrido y muy mifer S. Iuá a entender cftc amor demafiadodel 
ricordiofo. Es el Señor fuaue con todos, y Padre,para co nofocros,diziédocn fu Eua- 
fus mifericordias fobre todas fus obras. Ay gclio:Tanco amó Dios al mundo,q dio por \ oin^  
pues alguna cofa mas admirable, que aaer el vnfolo hijo q cenia,para que quien ere»

yere en el no fe pierda, mas alcance la vida 
eterna. Y conforme a efto,dizc S. Pablo cí- 
criuiendo a los Romanos: Aquel q a fu pro- Rom. 8 . 

arboles,y de codas las cofas: auer criado ta- prio hijo no perdonó > antes le entrego a la 
tos excrcitos de efpiritus Angélicos? Quic muerte por todos nofocros,como juDtamS- ^
fe atrcuicra a afirmar efto, fino dixera el te con el no nos dio cambie codas las cofas?
Profeta claramente, que las mifericordias P o r  ventura, no hade parecer demafiada 
del Señor lleuan la gala entre todas fus cfta can grande caridad, y efta mifericordia 
obras? tan grande?

Algunas vezes llaman las diuinas Efcri- Pues no tenemos cofa Jpo la ayamos rece Míferi-
................................. .....  bido de Dios gracioíamcr&codolo qpode- cordiade

mos,y fomos.y todo lo q pofleemos, es mi- cl10¿0¿° 
fcricordia de Dios,Y ¿ü el auer criado los brc. 
Angeles,y el auer criado efte mudo,es naife : '
ricordia á Dios.Si lo huoicracriado.párafl.

criado los ciclos con cantas cftreilas ,quc 
fon como vnas antorchas: auer criado la 
tierra,con tanca diueríidad de animales,de

cô día” * toras,grande ,a la mifericordia de Dios : y 
grade, y  otras vezes lallaman,dcmafiada:ocras tatn-
d «ñafia
da de 
Dios.

bien , por el nombre de multitud encare
cen fu grande abundancia. Aquel Rey ,y 
Profeta Dauid, en vn mifmo lugar abraca
juntamente la grandeza, y muchedumbre pudiera fer alabado fu poder,y fu fabkdaria?



pues 'crió todas las cofas para noiotros, por mé:y no te fiaras de tu Criador,Padre.ySal
vécura no conocemos lainméía mifericor- uádbr, paralafaludetem adetijalm aíN o

te atrcues adezirle al medico:Curadmedef

32% C oh íb elo  cíe Fufilanimes.
día de Diosí1 Para quien danbueltalos d e 
jos ,a quien alúbra el Sol de diaja Liana ccq 
las eflrellas de noche,fino al hombre^ Para 
quien fueron cria das.todas eftas cofas, que 
antes no ceriian ferninguno/ A quien ha-

ta manera,y deíla-.y a Dios lefeñalatnosco 
ínb cónuiené que acudaa nneílra falud?

Baxe cada vno dc-nofotrosalofecreto 
de fu cor-ciecia, y confidcrc dé quaras ma*

zen fombraeíTas nuues que eftan colgadas ceras, y quancas vezes ha ofendido a Dios, 
en el ayre, y para quien riega Icís campos? conquantos defetos andén mezcladassun
Para quien foplan los ayrcs,cofren ¡os rios, 
bullen las fuentes,fe mucue la m ar, y eftan 
reprefados los eftanqües? Para quien engé- 
drala tierra fértil,y abudance,cantos anima 
les", tantas riquezas ¿fino para el hoínbrcí1 
Porqué ninguna colà te refertiò Dios, q no

nueftras buenas obras , y afsi entenderá 
quantodeueá la inmenfa mifericordiade 
Dics:c! qnal lufre congrandifsima pacien
cia nueftra miferia,y r.oscÓbidaapenkcda 
có mu y grandes oesfiones, pues con tanto 
güito perdona qüalquiera pecado ,aIos q

Dioscrn- 
bia tribu 
laciones 
por mu
chas cau
las.

que el hombre le eftuuieflé a el fugete.
Suele muchas vezes el mifericordioío 

Dios,embiarnos trabajos,opara purgarnos 
délos males cometidos ,t> para apartarnos 
dé los q auiamos de cometer,opara dar ma 
teriá de exercicar la virtud.Afsi fiic tetado 
Abraha.anfi fue exercitado Iob,coh diuer

á. fhi. 3.

Jafugetaífeal hombre: y idamente qoifo, íearfepienten,y conuiertecaél.Por cierto 
' n ’ ,r  qesmuyjuftoqueíelloreconlagrimasde

íangf.e,aquel q a fí mifmo fe defuia dclafue 
te de la vida eterna , y que nunca acaba de 
bbluerfe por la penitencia,al lugar de don
de íeauia apartado. Ydo feauia aquel hijo 
Prodigo, a vnaregion-muy apartada, y de- 

. xado aüia la cafa de fu padre amartifsimo, aĉ J'S% 
fas tribulaciones,y afsi fon probados en eftc masboluioaélla.Lcxos.íeaúiaapartadoS. 
múdocon varias adiciones, cemo el oro co Pedro del Señor, quando con juramento 
el fuego,todos los q quieren viuir ¿n ferui lo negó tres vezes , mas boluiefe luego, y Marc.is 
ciódcíeíuChrifto.Adcdeeflanéftosqto- qhandofcacordódclapalabraque Chrií-

to le auiadicho, comento a llorargrar.de- 0M‘3' 
mente . auia cavdodefi, y boluio iobre £3 
boluioa.Iefu Chriftó.

Oygamós quan blanda y fuauementc,en 
pérfona dcla efpoíá,q auiendo dexado a fu 
marido,fe hizo ramera común, atrae d  Se
ñor por lerendas á fu pueblo a penitencia: 
Conuertios, dizc , hijos tornadizcs,y tra- itrow.j.

das las vezes q les íucede alguna enferme
dad corporal,o muerte délos hijos, o de la 
muge - das las vezes qcó algudañofelcs 
dif:i inu\c iabazienda,todas las vezes q no 
les acude les frutos de fus hcredadcs,mur- 
irurá contra D ios, nc cófidcrando,q citas 
fon fecales cernísimas de la ñdíericordia 
deDios?Mejoresq oyamoslo q hbs acófe

Trou. 3. 
y e r f.u t

ja Salomon. No mcnofprccics ,dize, hijo úieílos, dize el Señor,porque yo he defer 7,£í'/*14* 
mió el acóte del Señor, ni quando te cafti* vueftro efpofo.Ypórlobabre el Señor los T ,lob. ¡6. 

10.

Heb. 12. 
yerfi. .̂

gare pierdas el animo, porq él Señor ama óydóss los pecadores, para enmendarlos; 
al que acota,y fcagradadcfcomoahijodc y les habla para qdexen fusmaldades. Pe- 
quién quiere inuchó. San Pablo repite eíla ro miíerables de aquellos que tapan lasore 
mifma fcntcncia,efcriuicdo a losHebreos, jasapiédralodo.Óy,dizéelPfalmó,fi oye* 
mu'dañdo algunas palabras -. El Señor ama redes fu voz,noquerays endurecer vuef' vcrfiS 
al q.gafíigá ¿yacotaalque recibe por hijo, tros corazones. El tiempo que eftamos en 
Luégó cóforme al cofcjo de S. Pablo ,quá- cita vida,es nucílro oy,y mientras dura,no 
tas vezes fe Iéúata alguna tribulación perfe. dexa Dios de hablarnos, tnouiendonos a 
ueremos en Ja difciplina, como gente q ía- penitencia , ofreciéndonos el perdón que 
be, quecomog hijoá fe nos ofrece el mife- nos tiene aparejado.
ricordiofoDios.Si láínifcricordiá de nucí- El milcnoScñorporE2echicl,nofolamctc £r,e l8 
tro Padre nos da alguna ferenidad,dcmósle pfometeperdóalqfccouierte.fiinovnolüi 
gracias, teniendo gran cuenta de no víár do de todos lós pecados pallados: porq co
mal de fu benignidad , por algunáócafióq mohüuieílc corado todo el linágcde malda 
fe nos ofrezca. Pero fi las tribulaciones nos des y pecados,añadeluego.- Y íi el pecador 
fatigan, afsi mefmo le auemos de dar gra- hizierepenitécia detodos Jospccados qha 
cias.y entregarnos todos afu volutad. Para uicrccometido,y guardaretodos mis man 
tener falud en el cuerpo , te pones en las damíentos.y cumpliere mi ley,viuira,y no 
manos de vn medico, q es hombrc:y te fias morira:jamas roe acordare de pecado nin- 

¿dc vfi cirujano,para q teacc, co rte , y que- guno de guatos huuierehecho.Por vétura 
■ v . . quiero



Coníuelo de Pufiíaniráesi
§uíeroyo,dizeDioS,la muerte del pécador, encareced Profeta, dize ̂  es benigno: Y  
y no defleo mas que fe conuicriade íuspe aunq báftaua cffó para q no delcipcraííc- 
cados,y que viua: Y algo mas áBaxorCori- mos del perdón,añade: Y mifericordiófo¿ 
.ucrcios dize , y hazcd pehicchciá dejodos pará q entendamos q no folamence nos fá- 
vueílrospecados,quc no fera el pecado pa- uorece eñ nucílros trabajos, lino q cambié, 
xa vueílródano. Dexad ya las ofenías con fe compadece dcllos,y no contento con ef- 
que baila acra meauey s ofendido,y hazcd fo añade? Sufrido,y c5 todo eflo defeíperas 
vricoraqori nueuo y vn efpiritii nueuo:y pecador?Oyé poes lo que féfiguc.Y dc'ina 
porq auevs de morir cafa dé Ifrael? Que yo cha rnifcricordia.Si fó los pecados muchos, 
no quiero la muerte del qmu¿réjdizeDios¿ no deíconfies¿ q cambien lamifericordia es 
conuértiosjque oidarala vida. Porque de- mucha.Qué es lo quefalcaaorá,fino que te 
fefpéras miferable,auiendo Diosembiado conu¡ertas,yacudasal que tc cóbida? Em- ' 
a fu Hijo al inundo, para q tuuiefles buena pero atemorizante las amenazas del cafti- 
cfpéranca? Porque el es fin duda la miíeri- go,oye,y cobraanimo. Y nofedexavcccr 

yfal'47. ¿oráis de Dios,de quien canta el Píalmifla: de la malicia. Con fer tancas vezesofendi- 
. ODios,r.ecebidoauemoscu inifericordia do,clmifmódc fu voluntad ce prouoca aq  

¿nm ediodetu templo. Eílate en elccplo, hagas penitencia,ce combida con el perdó, 
perfeúera en lá Igleíiade D ios,yen la fe remite lásamebazas; perdónala pena del 
Católica,y abraca Ja miferjcprdia.El da vo- infierno , por el caíligo ofrece benignidad, 
zes: No dcíTeo Ja muerte deí pecador, mas y de tal manera no buelue el roílrb al peca- 
quiero que fe coúuierta ¿ y. viuá. Óyeefta dor que fe arrepiente y haze penitencia, 
muy alegre voz,defpideeffe fucñomortáli que antes él milmo dé fu bellagracia.lefa- 
xefulcica con Chriílo, para que viuas en el. leal camino quandoíeconuicrte, y quan- 
Oyclo que con clara voz te prom ete: En do viene conuertido lo recibe con ios bra; 
qualquierahoraqucclpecádofllorárc.hó £oS abiertos. .

. rendremasmemoriadeningunodefuspe- Efto es realmente lo que promete por
cados. No excluye algún linage de peca- Zacharias: Conucrcios a mi,dize el Señor ^achi.ü 
dos,ni examina la grandeza,o multitud de délos exercitosvy yomccóucrcirca voíb->erl'* 3* 
clIos.Lo qeílá a cu cuenca es,que llores co- trosIQuc es cñuercios a miíConoccd vucf- 
mo conuienc,qúe aparejado ella el oluido tra miícria,y bufead mi mifcricordia. Que 
de  todos los pecados paflados. csyomeconuercircavolotros?Hazicndo-

E1 Profeta Ofcas nos didta vna forma y me al punto de caítigador ayudador, ayu- 
ojfac.iq trá$á dé orar,para que ñúcílra oración fea daré a vueítros incencos para que lo que 
s’ojiao.agradable¿1 Señor. Lleuadjdize,palabras nopudicredcs acabar con vueftrasfucr- 

con vofocrosycondertiosal Scñorydezil- cas,loalcanceys con mifaüor.
\ de:Quita coda lá maldad,y recibe el bien q , Ninguno puede tener aborrecimiécoía- 

, hizieremos,y darte hemos los bezerros de ludable de fus pecados,fi Dios no fe lo dic- 
nucílros labios. Boluamos cambien nofo- re,fino quitare el coracó de piedra, y lopu- 
tros que de muchas maneras hemos peca- Herede carne fuauc y bládo: fiporel cora- 
tío,a aquel que folo quita los pecados del qoníu2io,no criare en nofocrosvn coraron 

. mundo,que derramo por los pucítros fu limpio:fipozelcfpiricutorcido,horcuoca« 
preciofa fangre, y digámosle: Quita Señor fe en nueílras entrañas vn efpiritu rc&o y 
ele noíocros todo el mal que auemos hecho; juflo. Lee muchas vezes toda la vida de 

-• y recibe el bien quebizieremos: Qucbié? Chriílo:qorr¿ cofa vees allí finomifericor- 
Los bezerros de nucílros labios. Daremos dia perpetua para co todos?Graciofamcnte 
gracias a tu mifericoráiá , a quien deucrc- fanaua (os enfermos ,dio de comer a los ha
mos codo lo bueno,que defpues de nueítrá • brientos, fauorecio a los q eílauá en gran«* 
cayda hizicremos: quitaras de ñofocroslo des peligros, limpio aloslcprofos,dio vida 
que es nueítro y reccbiras de nofotros lo a los ciegos,curóaloscoxosy mancos .fía' 
que es tuvo.' có los demonios de los cuerpos , refufeitó

Dizeel Señor por el Profeta IoehCouer- los muertos,ábfoluióalos penitentes?Exa- . ...
loel. 2. £j0¿a vúéílro Dios,porq es benigqo y mifé mina tabien fu doctrina, á qotra cofa fabe, »*£»55 
verft.ii. r ¡ cordioío, fufirido ,y de mucha mifericor- fino a mifcricordia iómeafa dé Dios? Con - ‘

dia.ynofe dexa vécer déla malicia.Lágra- quantas parabolas nos repite lomifmo,pa- . 
dezadtuspccadostehazeperderclanimo: ra q por parte ninguna femos pueda deíli- 
empero esfuércetela gradeza deladiuina ¿ar,nioluidarfe?Que otra cofa haze la para íuc&.ii 
anifcricordia. Mira en quantas maneras la bola de la o uc jáperdida, q boluio el paílor

fobre



33 o Coníudo
fobrcfus ombros al aprifco: la deladrach- 

Matt.g. ma perdida y hallada.de los Tañeos q oo cié- 
Maye. 2. n - nccefsidad del medicoidel íteruoa quié 
Lúea. 5. £ue pCr(jona¿a to¿a ja deada:yla de! acree

dor q perdono a entrambos a dos deudo- 
Uatt. 8. res.’del pnblicano y Farifep: del caminante 
í '*e*‘ 7* herido de los ladrones, a quien curo el Sa- 
1 .lo.io marjtano; dci mayordomo benigno coles 

deudores qengañó a fu amo , del hijo des
perdiciado,a quien recibió el Padre? Y aun 

EuSgelio el mifm,o nóbre de Euágelio, por ventura 
Jfai. 16. no promete luego mifericordia? Porq,que 

es lo q promete? Villa a los ciegos,libertad 
alos cautiuoSjfaludaloscoxos y tullidos,y 
en vna palabra,promete año de grádifsimo 
cotento para el Señor,el qual ninguna otra 
cofadcflea tanto como la Talad y remedio 
dcloshobres. Aorapuesel meTmo nóbre 
de Iefus, q quieredezír Saluador.que otra 
cofa promete al pecador,lino Talud y mife- 
cordia? Si viniera con oficio de juez ,auia 
porq temerfe cada vno,mas oy c¡> que Te lia 
maSaluador,y defefperas de la falud?Final 
mente para q la confianza de nucílra Talud 
fuelle mas cierta,el mifmo Hijo de Dios Tn 
bio la ara de la Cruz»y allí por nueftros pe 
cados fe ofreció a fí mifmo en facrificio efi- 

iHM.23. cacifsimo para fatisfazer: por los pecados 
de todos. Y eítando afsi crucificado, ruega 
por los mifmos que lo crucificaron,injuria
ron,y afretaron.Y pienfas tu que fi conoces 
tu pecado,y pides mifericordia, que te ne
gará el perdón? Confia en el mifcricordio- 
fo,y experimentaras la mifericordia. N in
guna cola ay que ao alcance de Chrifto la

M it  is vcráad y firme confianza. £1 que deíconfia
g ‘ 5' del medico, aísi mifmo fe impide para no 
Xscíe.7. alcanzar falud. Da vozesla Cananca y co
piare. 5. brafu hija falud: confiad Centurión,y ref- 
M att.i 8 tituycfelefu criado , que eftaua paralitico: 

8« ruega el Principe de la Anagoga , y refufei- 
Marc., a. ta jjjja : rucga efPadre,y es librado el hi- 

5*jodcaquel malifsimodemonio: dan vozes 
ZT7r los Apollolcs:Señor líbranos,que nos aho

gamos,y. codos fueron libres. Y aun eD mu
chos no cfperó que fe lo rogaúen coa la 
boca. V eela fé de los que llcuauan el pa
ralitico , y dizele al enfermo: Confia hijo, 
que tus pecados cílan perdonados, folamé- 
te lloraua la madre y los que le acompaña* 
uan, leuantofe el mo$o que eílaua muer- 

jqan.iz. totolamentelloran Marta , y María ,y rc- 
Luca. 7. íiifcita Lazaro. Llora María la pecadora, 

vnge.y befa, y oye. Perdonados te fon cus 
M an . 9 . pecados. Harto ruega quien conoce f j  pe- 
Lusa. 8. cado: con grande eficacia ruega el que llo

ra y confia.Lamuger que padecíafluxo de

fangre, a hurtadillas toco la veftidura de 
Chrifto,yalpuntofíntio la fuerqadelami- 
ícricordiaque del falia. También leemos 
otros muchos que fanaron con tocar las 
veftidurasde Chrifto.Ta aparejada ella fie 
pre fu mifericordia» y en qualquiera ocafió 
fauorccealos miferablcs.Sino ce acreuesa 
llamar a Chriílo.fino puedes tocar k Chrif- 
toalómenos toca a hurtadillas lu veftidu
ra,acude a algún Tanto,en quien rcfplande* 
ce efta piedad, para que cod fus oraciones 
te encomiende al miíericordioío Señor.
Pues por efto fe mueftra muchas vezes fu 
poder, que en qualquieraocafion eftaapa- 
rejadopara dar a codos Talud. A efto auia ve 
nido, efte era el manjar q lo fuftécaua,crac 
a los pecadores a penitécia. O ciegos,o in
gratos aquellosquc mcnofprecian la miíc- 
ricordia tan ofrecida: y de dóde quiera tan 
aparejada y tan a püto.-cmpero mas defuen- 
curados aquellos que defclperan de lo que 
de buena gana y graciosamente fe les ofre
ce. Con mucha facilidad fe aplaca, el que 
fe venga contra fu voluntad.Pues que otra £^ef#jg; 
cofa fuena aquella voz: Y porque aueys de >,trp. j r. 
morir cafa de Urael.

Nada dexa Diosdehazeren nueftro re
medio,y nofotros adrede perdemos la ef- 
peramja de cobrarlo ? En el Euangclio 
aun llora a Hieruíálen.que con la perneen- 
cía de pecar,bufeauafu deftruycioH: Qua- 
cas vezes ,dizc, te quifiera recoger, como 
recoge la gallina los pollitos debaxo de fus 
alas.v tu noquifífte? Llora el clcmentifsi- 
mo Señor, porque no fe le da lugar para 
que remedie a los roiícrables, y noíótros 
defconfiamosdel.como fino quifíefle nuef 
tro remedio? En el Euangelio fe hinche 
toda la cafa de gozo , porque el hijo que 
auia muerto-, refuciló, el que fe auia per
dido , fe cobró: aquel buen padre incita 
coda aquella compañía de Angeles, y fac
eos a que todos fe gozcn,porque vn peca
dor fe ha conuercido a penitencia , y tu  
miferable defefperas, y tu a ti mifmo te 
inuidiascu laluacion, y al Señor vn gozo 
can grande? Aquel a quien le atormenta 
la muerte de los pecadores, aquel a quien 
le agrada la conuerfion de los malos, por 
vcntura^crccmos que negara el perdón 
alos quehizieren penitencia,y fcconuir* 
tieren en fus pecados? A todos llama al 
combitc de la boda , y quiere que fu cafa 
fe hincha, aun a los ciegos, y coxos les 
hazc fuetea para que entren.Tu miferable 
porque ce detienes? Porque no puedes fer 
aparcado deefíe májarde puercos-’Porquc
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peleas contra Iá mifericordia del Señor. zeros,rufiaoes,e inceftuofos. Nadíc es ex- 
Que mayor defuano ,q fer pnuado de bie cluydo,acodos ygoalmen ce efta abierta la 

nes eternos por cofas :ráficorias,y momeca puerca de la miíericordia. Ya no íe baze 
neas. Que mayor íabidana q por vn breuc cargo de la vidapaflada.-como fc-fioa pcni- 
fufnmicnco ganar la inmortalidad? Luego cencía verdadera^ enmienda de ia^vida. 
falcos fon de juyzio codos los q perfeueran Afsi como la cierra q muchas vezes esre Hebr. 6. 
en fus pecados.y muy difcrecos los q enmié gada con lluuia del cielo.fi al q la culciua y No lc h* 
dáíu-vida.Co quacos trabajos bufcaaios el labra nole da mas de eípinas, y abrojos,es'.dcdlIac5  
oro:y menoípreciamoscl ceforo déla mife- abominable,y lo q produze lo entregan al da’ de la 
ricordia ofrecido,y gracioíaméce ofrecido, fucgo.'de la mifma fuerte algunas vezes en v̂ 3* 

Epbef.z.0 0̂ ^  es mayorlocura.defefperamos?Dios tregaDiosalos pecadores queobftinada- 
>crfi. 4..es rico de mifericordia. Los ceforos de las mente deíprecian fu bondad a vn encendí- 

riquezas humanas dando fe agotan: empe- micnco deprauado.Por lo qual esgra pru- 
ro el teforo de la dinina mifericordia ja’" dencia,no dilatar mucho la enmienda déla **
mas fe puede agotar. Dios lé dio fu palabra vida, mas en oyendo la voz del Señor que 

3•Tbi. 2.a! hóbrc.yCcomo dizcS.Pablo)no íe puede nos combida, dcípojarnos luego delhom- 
negar afí mifmo.No cupliendola.No nega* bré viejo,con codas fus obras,y apecicos vi
ra ícr cóuencido, fino cumpliere lo. q pro"* cioíos, porque de no oyr nofocros, tancas 

3fai. 1. meciovQue afsi lo dizeel porfíalas a fu pue vezes al Señor podra fuccder que en pago 
Terfi.ió, blo q codo eftaua coucaminado.Lauaos.di- no nos oygaquádo le diéremos vozes.Ter- 

x9 ze,y poneos limpios,quitad el mal de vuef- rible voz es aquella con que amenaza a los 
tros penfamiccos delace de mis ojos,dcxad que no quieren oyrlc , quando mifcricor.- 
ya el hazer mal,aprended a hazcrbié.pro- diofamencclosllam3. Porque,dize.Os lia- ^rettcr.t 
curad qfe haga jufticiaifocorred alq efta o- m e, y 00 quififtes oyr mi llamamiento , di ’’fr/ íTI4* 
primidojjuzgadén fauor del huérfano, de- os la mano, y no huuo quien miraííc, def- 
féded á la viuda,y venid dizc el Señor,y cf- prcciaílcs todas mis amoneftaciones,yco- 
temos a cuenta. Oyes por vétura pecador? ícjosrtábicn yo mereyrccn vueftra mucr- 
Queotracofaquicredctielmifericordio» t e , y burlare de vofotros quando os viere 
foDios,finolamudan$adela vida? Y porq enlosmalcsdequeosrccelauadcs.Quan- 
no ce defmaye algo la grauedad de cus pe- do de improuiío viniere la muerte como 

• cados.oyc como eftá aparejado el perdó de vna cempcftad que a deshora fe leuanta,
Verf.1%. todos elIos.Si fuere,dize,vueftros pecados quando defeargarefobre vofotros la tribu- 

como la grana dos vezes ceñida, fe podran lacion y la anguftia: entonces me llamaran, 
como la nicuc, y fi fuere cá encendidos en y yo no los oyre. Madragara en bafea mía: 
color como el carmcfije tornara como vna y no me hallaran, porq aborrecieron la cor- 
lana blinca Si quificredes, y me obcdecic. rcccion, y no cuuicró temor a Dios ni quí- 
redeSjComereyslanatadelatierra.Quié es ficron obedecer mis confcjos,y murmura- 
ta fin juyzio q no quiera faluarfe? Que co- ron de mis rcprchenfiones. Mientras dura 
famas fácil q obedecer a vn padre amoro- efta vida, cfperanqaay de mi mifericordia. ■ 
fifsimo,q ninguna cofanos manda q no fea Pues mientras viues pídele a Dios miferi- 
paraDueftrabienaucturacaíDefuecuradoli cordia,y enmiéndate.
nagedcEua.porqoycsalaferpiente, qc5 Proucyendoel Señor por todas vías a d¡oj por 
promeflas vanas te llena a la muerte, y no nucftrafaíud y remedio, dexo caer a varo- 
oyesal Hijo de Dios q ce cñbida a la copa- nes muy pcrfccos y de mucha fantidad en dasdcl)5 
ñia de la eterna bienauécura^a? Hazcd.di* graues pecados, para que no perdiefíemosbresper- 

¿Warr.i.ze,penitencia,porq cerca cftá el Rcyno de el animo, finoquefuexemplonosanimaf-fet0S* 
lóscielos.El hijo promete,el Padre es el fia fe yesfor$aflc,paracfpcrar el perdon.Que 
dor.v entre caco fe da en predas el Efpiricu cofa mas alabada en los libros fagradosq el 
fancó.y tu dudas de aprouecharce de tanca Rey Dauid?Era Rey y Profeca,era hombre pauii* 
benignidad ofrecida? Y no es diferente la conforme el corado de D ios, Chrifto efta» 

jlSio 2 vozdc los Apoftolcsdc ladel Señor. Ha- ua prometido que feria de fu linage. Pues 
’ zcd,dize,penitencia, y baptizaos codos en vn varón tan excelente, en qaan feo pcca- 
nobre de lefu Chrifto, para q fe perdonen do cayo,y quan acompañado de otros mu» 
vueftros pecados,y rccibireys el do delEf- chospecados?OyclarcpreheDfion,y las ef- í.Reg.ti, 
piritu (anco. Dexad ella vida miferable.tor pato fas amenazas d el Scñor.por el Profeta 
pc,y fuzia.vrcccbid la ecerna.Acudcn fol- N atan: mas con íolas dos palabras mudo 
dados,rameras,idolatras,homicidas,hechi- Dauid toda la ira de D ios, en mifericcr •

. dia.
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dia.Pequei dize,al Señor: y luegoledixo. en m cdio del tropel de m alos, e inquietes 
NatamTabien e! Señor crafpafsó de ti el pe penfamiéntos.y de mendigos defte mundo 
cado,no morirás. Paraqfe enmienden fon eos hara herederos del Reyno celéíhal. 
muy largás lasarbeoa^as, tndsquá breuées Efta publica el ara de la diuina mifericor- 
la voz déla mifericordia,que dize: No id o - dia,abrefelacafáde refugio de iadiuinaclc 
riras:Permitió Dios q a vn Pedro, a quié el mencia.Y cu huyesál profundo abiftno de. 
auia feñalado pór Principe de fu [glelia.ca- la defuescurada dcfefperacion?Datcel Sal 
yefle grauemence.Solamence lloró,y alean uador la mano , y buelueifle tu  el roftro?

mifericordia. Quando le encomienda Abrefeiec¡ciclo,y tu caminas al defpeña- 
lasouejasfpor quien auia muerto) para atic dero? Abrefere el regaco dcladiuÍD abon- 
lasapacentáíle,qahierele por ventura el pe- d a d , y tu huyes al lazo defucncúrado’Oyc 
cado de auer negado tres vezesa fu Señor? eJ ladrón en la Cruz. O  y eflaras conmigo 
N oporc ié rto . Porque ya eftauá todoeffo en elparayfo, y tucefentenciasatim iím o 
tan Iauado con lagrimas, que ni aun raftro al infierno.
ni feñál auia quedado en la memoria del Quando el hijo de Dios baxó al enuncio*
Señor clementifsimo. Grandes'éxemplos vino a noíotros la mifericordia dimna, va- ¿*£*-*3. 
tenemos de pecadores, también los tene_ mos rabien nofotrosaella.Inclinaíleelcle- j 
mos de penitentes .-no conuicne qüc nos metifsimo Señor para abfoluer y dar por Ji * 
znucua algún exemplo para que com eta- bre a la adultera, empero nofotros leuáta- 
mos algún pecado, no tentemos al Señor: mos nueftro afeto, al que íc inclina a noío* 
mas G alguno cay e re , grandes cxéplos tic- tros y fe humilla, el primer eícaló es dexar 
ne de penitencia para no dcfefperar. Eín- los Vicios. Afsihazcn los médicos,q prime Compá. 
pero hazen muy mal los que no quieren fe- ro purga el cuerpo para darle dcfpues me- 
guir en la penitencia, á aquellos mifniosá jor fuflcnco.-tambien cu pecador vomita de , . , 
quien ílguieron en los pecados. tu alma los malos dedeos y cudícias q  ofen

Oye quantae/pcramja concibió Dáuid deba D ios, la Juxoria,la auaricia, id codi- 
. de la mifericordia del Señor,en confelTan» cía,la vanagloria, la ira y los demas vicios* 

do libremente fu pecado, y la pena y caffi- £ara qD ios te  hincha de fu gracía-El q  per 
go que merecía que Dios ledieíTe. Hafmc federando en fus pecados pide a D iostnííe 
Señor,dize,de rociar con el hiifopo,y eftare ricórdia,por ventura no hazecafilotnifmo 
limpio,lauarmehas,y pondreme mas blán- q el fícruo.o el enemigo armado, q con cf- 
co que la nicue del lauatorio de la fang'rc padá.y rodela en la mano pide paz a íüR cy  íuc* 114 
del cordero fin manzílla.fc prométela lim- y fcñorJEl.quc piderccibc, y el que buíba vailAOt 
pieza de fu alma:y conocicndofe por peca- halla,y al quellama Jcábren.Si pedís milis- 
dor:defde el vientre de fu madre,defte la- ricórdia, pedilda de veras: fillam aysala 
uácorio efpera vna innocencia can pura, puerca de la mifericordia, llamad de veras, 
que haga ventaja a la blancura de la nicue. Quereysvn exéplode vno que pide mife- . 
Y  no folo efpera qu'eYe le dara lá innocen- ricórdia de vfcras?Muy bien pedia aquel hi- reTj i  
cia, mas cambien que látrifteza de la peni- jo defperdiciado , masauiendo yadexado 
tencia fe 1c há de conucrcir en gozo elpirí- los puercos,mas auiendofe yabueko ,a  ía  

i cual. Daras, d ize , gozo y alcgria a mis oy- padre.Padre.dize, peque contra el cielo,y ^  ,
dos, y regozijarfehan los hueflos humilla- contra t i , trátame como a vno de tus cria« 
dos. Buelueroclaalegria de tu  Saluador,y dos- Oyetabical publicano,quepor e lco- 
esfuergamc con cu cfpiricu principal. Ó  nocimícnto que tenia de fus pecados ¿no  
admirable confianza de pccadorQuicn dio feacreuea leuancar los ojos al ciclo, no  fe 
jamas voies con dsuocion , diziendo: le -  acreucaacercarfe al a lta r, mas citando le- 
fusaue mifericordia de mi, qüe al pacto no ¿?ps hiérelos pechos,y dize;Scaor aue mi- 
alcangaflc mifsricordia.? Da vozes lá Ca- fericordiade mi pecador* 
nanea:Señor aue mifericordia de mi, y co- AfirmaS.Hicronimo, q pecó ludas mq;
bra la hija falud. Da vozes cambien qualr graueniencc dcfcfperando de fu faluacion* 
quiera pecador:Señor aue mifericordia de q auia pecado vendiendo a Chriftcnafsi co ¡2 ¿fcc. 
ini,y cobrara falúdfu álma.Da vozes aquel mo mas grauemente ofendió Caio a Dios poracion 
"ciego mendigo •• H ijo de Dduid aue mife- defefpcrando del perdón,que io auia ofeu csPcĉ f° 
ricórdia de m i, y dexada la capá cobró la dido,macando a fu hermano. 
yifta. Demos también nofócros vózes: S.Aguftin dizc.q muchos de los qauiau 
iefus hijo de Dauid aue mifericordia de crucificado a Chrifto, couiniendofc a el,y Trac.pu 
ini,demos vozes fuerce,y coüftaníemente creyedoea el merccieró elpcrdó d a u c r ic in UiSm

m uerto .
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m uerto, y juntam ente dieró cxémploalos 
hóbresquenohaade defcófiarde qfe les 
perdonara qúalquiera pecado por gradé q 
fea,pues lam ucrcede Chrifto fe perdonó a 
los que le macaron, porque le confesaron.

muy proprio de aqnél a quien le es proprio 
el vfar fiéprc de mifcricordia y perdonara 
En eíío dificrSfcomo cñféñá.elglonofo Pa 
dreS.Bernardo)los malos de los Buenos,en SiSém 
q los malos ficaéno cracandéleuancarfej

^  El miímóS.Aguftin eferiue dcftá.mane- más los julios cñ cayéndote procuran Ieuá- 
pjaí.^p» ra‘ Quieres oyr la mifcricordia del Señor? tár,y.aproüechar.Pucs<jüádo áduierces q 

Aparcace de los pecados, y perdonártelos . has falcado en algo , buelue luego á cu clc2  
ha-Q uieres oyr la verdad del Señor? Abra* metiísimó ID ios y Señor en alma humilde y 

vcacc có la ju fticia, y ferá coronada la j.ufti- cófiadamence, y abraca aquella dulcifsimá 
cia.No es Dios de cal fuerte mifericordio- mano (qeíH'fiéprc aparejada para recebirce' 
fo,que feainjuño, ni es de cal fuerce juíto, quado ce íeuancasjy Bclala.y ten buco ani- 
qiie no fea mifericordioío. A  cafó parecete mo.Mira q por cus cay das ordinarias véci- 
pequeña mifcricordia ver qué no h2gácar da de la melancolía ño des á¡ craftecori cus 
go délos primeros pecados? Pero dirá por buenas obras y cxcrcicios,¿i losdcxes.Co- 
ventura a!guno;Los hobrés con Iaéípcráca bra fuerzas,y rcnuéua cu Buen própofito.y 
del perdoD aumécan los pecados: anees los. dile a cu alma: Ea pues alma mia,de Ja m if-
aumencaran defelperado del perdón. Sino 
huuicra perdón de pecados, no ce áixeras 
por ventura a ti mifmo: Yá foy pecador,ya 

■ ib y muy peruerío y malo ¿ ya cíloy conde
nado , no ay ya que elpcrar perdonrporque 
no haré quanco me diere guílo’Porque no 

a-f 101 cu.mphrequanco puedo: fi puedo codo lo 
<Sr'r;.áí-$Pe deíTeo, fi acabada ella vida no relian 
za.33. in(~ino cormencos? A cafo no ce dirías ello a ti 
joá.árc. m ifmo, y con la defcfperacion te harías 
fuem. peor?Luego el que ce promece perdón,y di 
í^cc. 18 z c . fvj0 quiero la muerte del pecador, fino 

quefe conuierca y viua,antes te da ocafion 
para que ce^nmieñdes.Nohaze Dios alos

ma fuerte nos auemos de ocupar aorá en las 
virtudes, y fancos excrcicios,como fino há 
uieramos ofendido a D ios: porque ello Jé 
agrada al mifmo Señor. Tam pocotcturbe 
dccuafiado los vicios que toda via ann viuS 
en ti,por los qualcs ce parece q antes bucl- 
ues acras q aprouechas.-mas pelea co animó 
cócracus malas inclinaciones.Aunque fié<* 
case!,vicio en ci, ñnolcdasconfencimicn- 
to,fi refiíles varonilmente al pecado, nim 
gun mal ce haze, anees ce aprouecha miz- 
cho.HalIaras algunos, los qualcs ella can a» 
temorizados,q le perfuaden q quanco bnc 
no hazcn jdefagrada a Dios.Mas íemcjancé

pecadores feguros porque Ies prometa q penfamicuco y perfuafion fe ha de dar de 
los perdonara.R.ea!mence porque los hom mano y huyr con diligencia, 
bres no viuieíTen peor , les prometió el LafancaVirgSCacalÍQadeScna,cn vná 
puerco del perdón: y por elcontrario por- carca eferiue cafi delta manera: ftuegoosq 
que con laefperan^a del perdón no viuief- nuca dexcys deyrcada diaaproucchádo éñ
fen peor, hizo incierto el dia de lá muerte. 
Si ce conuirtieres ce prometió q ce perdo
naría, mas no ce prometió q ce daría el dia 
de mañana. Luego.fi halla el dia de o y has 
viuido mal, y viues coda via, viue oy bien. 
Dios ce perdonara,G ce enmiedas:y puedes 
eílar ya feguro de que no ce hara cargo 
deloqucvna vez ce perdonó. .

las buenas obras,qaueys comentado ¿por 
mas moléflias y tocaciones q tengáys d e í . 
demonio. Porq eíle mucue muchas rcñ ii- 
llas,arma muchos lazos ,para ver fi puede 
traer vueílras almas aalguna melancolía y  
criftczadcfordcnada.y cófufíó de éfpiricu, 
ydefcípcració.Mas aunq en vn hóbrccftu 
mellen recogidos y amoconados Júntame
te todos los pecados ¿ con todo eflo no po» 
dria impedirle para q no recibicíTc en fi el 

-frueo-de hrfatrgru d  el ~H l¡ i>-¿ -z B tal
Di^e'vn Pintor denoto.

Bcenavo T^Efpuesque Dios ce huuieredado bcé»
lun^d.V° *"^na voluntad, de fuerce que dexado ya qpcrfcueráfle en ella fe verdadera, y lacl- 

detodo punco los vicios determinas de vi- perada,en la infinita mifcricordia de Diosi 
uirmejor,ydefléas-y. procuras agradará Como el pecado céga (olamccc fu áfsiencó 
Dios,fi acaeciere q por cu flaqueza. cropie- en la mala y perdería voluncad, fi el hóbre 
^as y caes, aunque lea muchas vezes al dia, vee q Dios le ha cócedido buena volucad, 
tancas quaDcas cayeres,te lcuancá,y jamas dexando toda confufsion de cfpiricú há de 
defcfperes de la miíericordiadcDios q es perfeuerar en obras y excrcicios Cantos* y 
inmenfa. Por cierto que merece Dios ícr acidar en lá lubre de la gracia q en fi halla 
mny alabado y muy amado, porq con tanta efeondida q Dios le ha dado,que es quién 
benignidadrecibealos pecadores. Efto es conferua en el la buena volucad.Al demo-

" nió
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n io q lo  tienta fecretamente con dcfefpe- ¡numerables pecadoSjComo me puedo co
rado ,o  cónfufsionlchade refpondcr?Sino Jer d.ccadavno en particularíHija necelsi- 
eíluuieracnm ilagraciade D io s , tampo- dad tienes de cóíúelotmas la verdad íola es 
co huuicra en mi buena voluntad, y yo fi- la qcoíucla.Si tienes muchos pecados té áe 
guicra tus peruerfas fugeftiones, tu mali* todos ellos jucos vna contrició general, en 
ci3 ,mas aora confio en mi piadofo y benig- la qual ha's de querer q fe cóprchendan to 
no Señor íefu Chrifto, que por fu inmenfa dos y qualcfquiera pecados, deíberte q do 
mifcricordia y bondad me defenderá fiem* aya pecado ningnno(qofreciSdofe en parci 
p rey lib rara . cularalamem oria)quicrasexc!uyrlo ,dc l

:----------------------- ------------------; —  qual no te pefc,y qnodeffceshuyr dcl,y  cf
2  1  C u i  I N T E R I O R  CONQUE  xarlo.Q uecílacótricio  general, fe eílicde

IcfuChrijló confuílielalmapecadora que dejjea atodos,y qualcfquiera pecados,y aun alos f
yiqir mejor,focada de Us obras de luán. de q efta^fekdjggda y en q anualmente no Blindad*

Lttnfycrgio Camxano,] pieías.Porq yo nopido qcóform eelnum e-
de otros. ro , o efpecie de los pecados fea ncccflarío

Tro«¡ 8. Y  ® amoa ̂ oS9 m cam an> y mis regalos tener cada pecado fu particular cotricion. 
loan#. foncílarconlos hóbres. Tanto ame al Pues afsidixe yo de María Madalcna. Mu- 7. 

m udo,quedim ividaporcI:paraqucqual- chos pecados 1c he perdonado, porq amó 
quiera q creyere en mi no fe condene, fino mucho. No dixe.porqaroó muchas vezes. 
q  alcance la vida eterna, O alma,o hija por Q ue ni aü la mifma Madalena en tan repé- 

I(ai. 53! ti trabajó tuuc hambre y fed.fuy vltrajado: tina cópuncio y dolor,no pudo dcotra fuer 
Rora.4. yperfeguido. Por tus pecados fuy llagado, te dolerfe de todos fus pecados,fino en co- 

por tus pecados quebrantado y conlumi- mun y juntamente. D éla  mifma manera 
do,por tus pecados padcci muerte,y refuci has tu de tcn,er dolor de todos tus pecados, 
te  por cu juftificacioD. El amor q tengo c5  que no aya nioguno que te agrade,como fe 
q  te he adoptado por h ija , me mouio a ha- te ofrezca a la memoria, hora fcacngcnc- 
zer y padecer ellas cofas. Por tato haziédo ral,horacn particular. No te entriftczcas 
penitencia de tus pecados bucluccea mi dcmafiado,nimeimagincscomoG yo eftu- 
ylauatccnlalángredem isllagas.yadorna uicflcavrado,defucrtcqnom cquieraapIa 
te  có los merecimientos de mi vida. Todas car,ni perdonar,ni recibirte en mi gracia y 
ellas cofas te  doy de buena gaoa,y aun ofre amiílad.Porquc ellas ion roncerías del de
ciéndotelas como Padre amamiísimo con rnonio , con q procurahazerte dcfcfpcrar.

, los braqos abiertos te Talgo al camino para El qual tiene por coftübrc al principio qua
•'* abracarte,para mis befos te recibo,y para q do tienta para pecar, quitar de los cora co

me ames como reamóte combido.Buelue- uesla memoria de mi,prometer a los qpe- 
' te  a m i, y limpiare, dame tu corason,que camimifcricordia:y cSfirmarlafeguridad, 
nodefíeode ti otra coíáfino el. el atreuimiéro y la obílinacion de la mala

Duélate porq pccaílc,porq me ofendiíle, volúcad: mas quádo fieme q los pecadores 
oduclatcfiquicra,porqnofiétesqtedue- fe quieren apartar del y dexarlo,ficé otras • 
le. Pues fuccde muchas vezes que íca para rétacioncs no puede bolucrlos a los peca- 
mi de mas cotento, y para el hóbre de mas dos,acomete las almas temcrofastétadolas 
prouecho.cl dcllear cílar contrito y dcuo- co dcfcfperacion.Pcrfuadclcs q no fe ha de 
to,q 00 el íentir cotricion,y deuocio:porq cofcflar.dizclcs qno es pofsiblc vencer la 
deíleartcner yno tener,engédra grade afiic malacoftübre,efpatalcs,c61agraucdaddel 
cioo en el alma.Duelace pues,y ayratc con pecado cometido,mintiéndoles,que yo no 
tra á  mifma, yeree q mereces fer códcnada los quiero perdonar. O hija tu no lo creas: 
porq pecaíle,y porq 00 tienes tato dolor co fíentelo q quificres, mas no desconfenti- 
mo era razón. A unq cíla cotricion no lea mieco a la dcfcfpcraciomEfta contrición te 
fenfible, quiérp dezir,aunq entonces tégas bafla(aunque íca co vn coragon feco) q te 
el corado .duro, árido y feco cíío baila para pele de que yo fea ofcndidory qdefleesno 
tu faloació.P'jrq vo atiédo a vueílra naife» auerme ofendido,y q propógas de no que
ría, á vueílra flaqueza, a vueílra pobreza,y rer ya mas pecar.Y fi cayeres otra vez,otra 
fiay buena voluntadmuca fe hadedefeípe vez telcuáca,y hazcsdenucuoelbuépro- 
ra r , por mas ícqucdad y frialdad q cJ alma pofico de no pecar. Si tercera vez pecares, 
lienta quado querría no auerpecado,y por Jatcrcera vez teleuanta, fiquarta y quinta 
mi amor fcdeccrminad no querer pecar de. vez, fien coclufion cayerescadadia íctéta 
ahiadeIátc.Empcrodizcs:Yohecometido vfíeceve?es,tantasccbuelueami,q yoce
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recibe. N o es por ventura mejor que ce re- bes, ni feas dcmafíadanlenttí pufílaniroc 
cibayo , que no queceptcrda,yaísimiímo Pues quádocoanimo deliberado no les das 
pierdacodos ios trabajos y penas qucpadc- coníencimieco ,mas diremos q padeces cf- 
ei por cu redempeion/ Nmguua cofa pues las cofas qn o q  las hazcs.En ninguna mane 0  , 4  
ce aparte de mi,o bija redimida con mi fan- rale  han detcmcrícmcjancescofas,niaun 
gre,ninguna cofa cedetenga- A unqteayas fe deué cófeflar.puesanccsce caufan trille - 
eocregado al demonio.aunq cien vezes me za y te afligen,que no ce d e leyW  Y yo do y 
ayas negado,aun que con tus pies ayas acó- lugaraqucficntas.efláscofas'jyqueceden 
ceado mimiíma periona^y mi imagen,aun- moieftia.parálimpiarte,y no para tiznarte, 
que me ayas efeupido, aüque ayas injuria" Y el demonio por effo las leuanta, para im- 
do mi íacraraenco, peícce deauerio hecho, pedirte , y cíloruarce el güilo de mi amoi;, 
y y o te perdono el pecado. No ay en tus o- el tiempo q procuras hazerles reíiílencia, v 
jos pecado Dinguno tan grande,que te qui- para que de puro aceraorizada,no ofles lie- 
te  la eíperan^a del perdón,no te parezca de garre a mi.Porque quado ce enredas en eL 
tantagrauedad qpuedafobrepujarm im i- crupulos y turbaciones , fe goza ellos. Mas 
fericordia. Para mi no ay diferencia entre tu hija no tienes q cerner ellas cofas j  ni aun 
librarte de muchos pecados,o de pocos. A f les has deboluer el roílro,oi rcfpondcrlcs,
“  g f5 dc pecador ,como el pequeño tiene ni hazerles contradicio, ni cafo del/as;mas 
yguaimcace nccefsidaddemi milericordia, como fino vuieflcs fentido nada,has de pro 
la qual corre para todos lio agocarfe jamas, íeguir tus cxercícios fln turbación níngu- 
fiemprc ella llena-No puede cu malicia vé- na,pallando, y dcfpreciando femejantes a- 
cer mi milericordia. Quanco mas pecados comccimicnros.comofl fueflen ladridos de 
tienes,tato con mayor güilo perdono quá- perros,o fíluosdeanfares.Porq íiquifleres 
do hazes penitencia:porque canco mas reí- hazerles refiíleDcia,y difpucar con ellas,ace 
plandcce mi gloria quanco es mayor el pe* morizarcejy examinarlas, imprimirás las 
cadora quien comunico mi milericordia. mascnlamcmoria,ycmboiuercehascnal- 
N ofoy duro niauarienco,mas todo íoypa- guna grande turbación, 
ra ci liberal y maniroto.Nada tengo menos Dclpncs queclaImapcnicéccvuiererc-< 
dem ihazienda,aunquetu fola vuieflcs co- cebidoalguoa noticia y güilo de mi bon- 
mccido codos los pecados del m undo, y ce dad.confiderando qnc foy tan bueno y can 
los perdonado codos. mifcricordiofo,y finalmetc, quede taima-

Otra cofa es por vetara la q te acemoriza ncrano doycnroílro, nigahicrolospcca- 
qoprim idade Jospecados,reesforijofoíu- dos.-pues no folamcncc ¡ais perdono,crope- 
frir aora cócracu voluntad,aun aquellos q ro recibo al penitente en mi gracia y amif- 
cn ios ciépos pafládos por cu gallo auias co tad.como el que nnnea pecó , y lo confuc- 
metido.El enemigo ce perfigue y te molef- lo,y le hago beneficios: por cierto que quá- 
ca có fus torpezas. Hija codo lo q contra cu do el alma penitente medita y con lidera cf- 
volúcad fufres,no lera para cu condenada, to.aun de fu mifmacayda coma ocafion de . 
niauntepriuaradem i grada. Porq decaí CDcédcrfemasenclamor,ydcfercómigo 
manera es el pecado voluntario , q no fera mas agradecida,y júntamete de aborrecer- 
pecado,fino fuere volutario. Enfrena pues fe,y dcfguflarfcmas cofigo mifma) ayrado- 
tu volucaddel confentimiéco, y hecho ello fe contra fi y abominando de fi,porq fiendo 
no fe ce d£ nada q fccmbrauezcá la carne y yo fu Dios ta benigno, me ha dcfpreciado: 
el demonio. Tapoco te has de temer cola, pues pudiedojuílamcce condenarla y aflb- 
ninguna délos fueños: todo lo q alli hizie- Jarla,la perdono y cofuclo.y le hago bencfí 
res.codo lo q padecieres durmiendo, fian- cios.Yporcflb quato fíente de mi qfoy co 
tes y dcfpues del fueñofquado eres feñora ella mas mifcricordiofo, tanto con mayor 
de laraz5 )tcpcfa,en ninguna manera fe ce zelo de juílicia fe mueuc contra fi mifmá, 
hara cargo dcllo. Y aunq por la mala vida y dcffeádo en alguna manera vengaran G el 
coílumbres palladas tu mifmaayas fídola pococafoqdem ihizo .D eaquiesqnofo- 
ocafion.ya que te ha pelado dello de veras, lámete pida perdón de los pecados, y bol- 
y procuras enmedarte déla vida,no tédras ucr a mi gracia y amiftad, roas por la honra 
la culpa de ello q padeces,G de prcfence no de mi juñicia deflee cable padecer,yferhu 
confíente la voluncad. Y fi alguna vez te pu milladaycaíligada , porq tan abominab e- 
fiere el demonio en el corado algunas blaf- mece fclcuant6concram i.D caquies,quc 
femias, o péíamientos abominablesconcra qnanco mas íícdcc qyo la confuclo , tanto 
mi,y contra mis fancos, no por elfo te tur- mas afeo tiene de fu vileza y poco mereci- 
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mieto.y loabominá’y lepefayrecibegran- csiárazon porqtjetecletieneenqueandcS 
diísimo enojo có la grauedafi de ius culpas: contado tus pecados,y pelando eu cusior- 
eípantandole de q aya podido íer conmigo pezas ¿ porquemientras elTo hazes te  def- 
tan ingrata.Como fefúelecófem ir vnago- cuy das de otras cofas roasíaludables, con 
ta de agua en vn ham o muy en c e d id o a ís i  q fe encadena la deuocion. Pues has de ía~ ^ ' r' 
fe connimen los pecados del alma qitegaa Ser quelo'éj principalmente m e agradaos 
tenervn  ze lo .d eq n o am ean fi meno-s mi que ¿eneas bien de mi.y qihebufqucs con 
jurticia, que mi mifericordia. Afsi q  entre fim plicidad.Qucfitntasdem iqfoy benig- 
todosloslinagesdchazcrpenitencia, nin- no.piadoío,llenodecoropafsion,mifericcr 
guno puede 1er m ejo r, q el confiderar vn diófoy muy buena.fjatedem i, yefpera en 
hóbre decótinan.Hcaridad,y fidelidad in- mi. Bules mi gracia y amiftad y familiar»« 
m enfaparaconel, yjuntamente fu infide* dad.-y todos tus cxercicios há de yrencami 
lidad,ingratitud y malicia para conmigo. nados a fin de que alcances ellas cofas. Si

Lazos d;l C ercádc las lagrimas déla penitencia,y procuras có cuydadocomo nieatnaras,co- 
demonio de las otras cofas,íuele el demonio ponerla mo me agradaras.fín duda que Tendrás mas 
tencip111 zosa mis fiemos, y fieruas, para que mu- copiofofruco>q ficonfeíTaíresdenueuolo 

chosdellos fe haganefcrupulofos.cófeíTan quehasyavnavezconfeffado,andasinqui* 
do muchas vezes las mifmas cofas de fuer- riendo eícrupulos, y penfando agotarlos, 
ce queno  puedan llegar a tenervn  poco engendras otros nucuos. N opuedespéfar 
de quiecud.Porque deíconfian de todas fus de mi q foy piadoío,o milcricordiofo déma 
confefsiones, quando fiempre hallan que fiadaméte.por mas q lo piéfcs,ccmo de mi 
no hizieron cafe de algún a circucftancia,o miícricordia no tomes ocafion para pecar: 
de algún pecado.dcl qual do hizieron men- tampoco puedes confiar dcmaíiadamerre 
cion en la confcfsion prim era: por lo qual de mi por mas que en mi confias. Sea pues 
les es íorgofo confeflai íc de nueuo. Ellos tu cxcrcicio fentir bien de mi,y creer q no 
ha de dexar erta inquietud necia en cñfcL quiero condenarte; porq realmente ro e s  
fiándole vna vez generalmente. Y fin duda mi volutad códenar anadie q  fe quieraen» 
les im porta íegutr con humildad , fin nin- médar,y hodefeíperar.H ijayoniccotento 
gun tem er ni recelo el cor.fejo dealgñ dif- cóq tepeíc de aucr pecado,y quenoquie- 
crcto padre cfpiritual, o deluconfcllor, y xas pecar mas deahi adeláte.Ya citas en cf- 
ha le de obedecer como a mi mifmo:dcxan tadodefafeacion,deq tiéblas; Yo foy rico 
do íu proprio parecer , prudencia y fenti- demifericordiasinfinitas. Afsi pues hasde 
miento ,yaunla propria conciencia erro- penfar de mi porque mas hora m e hazes en 
nea.No defleo yo,ni roe agrada, que andes elfo, q fi imaginaffes de mi que ib y cruel y 
de concino entre torpezas, y que te tiznes duro,o fi teatemorizaíTescomo fi yoandu- 
con andar rebciuiendo fieroprc tus peca- uielTc felicito folo en como cagar los hom* 
dos:fino arrójate toda en roi y yo te librare, bres y enredarlos ,fi por ventura en lacón- 
Porque fi por eípacio de mil años quifiertes fefsionno hizieron cafodefte, o de aquel 
examinarte a ti mifma.y confesarte,en nin cfcrupulo, defta, o'dc aquella circunftácia. 
guna manera eftariaslimpia:porq quando Mas quado fe ce ofrece a la memoria algún 
agotaras la m a r P u e s  quando de vna vez pecado mortal cierto,del qnal n o tehasan  
vuicres puerto toda la diligencia para con- tes confefiado.cófieflalo con todo fofsiego. 
feflar tus pecados, refignatecn mi fegura- Si antes que te confcllartcs generalmente 

lob.g. mécc.Da lugar en qyo  vfe de mifericordia hizirtede vna vez bien el examen d c tu co - 
contigó conoce que no eres poderofa para ciencia.defpues que hizieres la confefsion* 
limpiarte á ti miíraa,di q tienes necefsidad dexa los efcrupulos,no quieras hazernue- 
dem im ifericordia.G ófiertaqueíitehizicf uo examen,porque te engendrara mil de
le cargo de mil pecados, no hartarías a reí- faíTofsiegos con que fiempre te andes con- 
ponder por vno, antes en todas tus cofas feílando. Defecha de ti femejante inquifi- 
eres in fuficiente, y tienes necefsidad de mi cion efcrupuloía,ocupandoteen otros buc 
miíericordia.Pues no fies en tus confefsio- nos cxercicios conq  en ti crezca el amor. 
nes,finoen mis miiericordias: porq  eftasfó Porq fituuieres mucha cuenca con los ef* 
por quien tu has de fer juftificada.Auias tu crupulos.fi quifieresefeudriñar y examinar 
deboluerteam i ygozardem igraciofaprc todos los temores,armarcc hamiigancadii 
fencia.e! tiempo quete  ocupas en rebolucr llas.y lazos.Y afsi como tengo dicho (ame- 
demafidaroente tus pecados. Por ventura do hecho con diligencia VDa confefsió ge
no aduiertes el engaño del demonios1 Ella nerai con propofico de no encubrir en sila

cofa
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cofa que fepas que fe aya de cOnfeflar, de 
ahiadelance íolsiegate, y arroja todos los 
efcrupulosenlabocádcl demonio. Yócé 
quiero miicho, y defleó gozar de cii amis
tad , y o ce pido que me am es: procura de 
correfporider a mi defleb y voluntad.

Has de en tender, faber y j uzgar de ti q 
eres vn alma pecadora,has de conocer que 
cayftccn muchos pecados, y tu ingrata,re
belde, afretóla y blasfema has ydo liepre có 
era mis madáraiécós y defleo.s-’y por elfo hu
míllate dé íuerte q no te atreuas a léuáncar 
ni aúlos ojos delate de nii, pijes citas llena 
de torpezas y abominaciones? Ay algunos 
q afsirebucluc fus pecados,yalsi fe acuerda 
de!los,q a ¡i mifmos fe provoca a rifa,o a de 
ley tes, o por el cótrario á delefperació o á 
otros incóuenientesfcmejátcs. Y  la razón 
jiriricipal de elfo es, porq toman por blacó 
de fú péfamicnto ellos mifmos pecad«, y 
mirado en ellos,y boluiédofea elIos¿ habla 
y razonan con ellos fúerá de mi. De aquí 
es,q comoafsi traca coligo mifmos fus cul
pas (aunq lea con buena incencion) fon mas 
obfcúrecidos q alumbrados. Empero quá- 
do cu penfares q eres pecadora, quando ce 
quificres humillar »dexandolaimaginació 
de los,pecados, bocluece a ml-craca conmi' 
go de cus culpas,de cus enfermedades y de 
fetos : declárame las quexas q cienes de ti, 
habla conmigo,y lo maioque huuicrcs h e 
cho acuface dello delante demi.Y fucedcra 
de ahi,que el acufarte de tus pecados fe co- 
uierca en oración. Demancra que en bol- 
uiendoce a mi, has de tratar de tus pecados 
orando: porque alsi cu conciencia fe hará 
ferena y quicca: y guiando a mi cus afectos, 
íc inflamaran y encenderán de mi.

Aora pues de la lácisfació por los pecados 
toma eíte cófejo.q codo lo q huuicrcs de ha 
zer fea có preíteza, pero no co animo y fin 
de q picnics q cu lolo podras lacisfazerpor 
ellos cus pecados.Qnepara efio has de cre
er qcusobras fon muy viies,y muydefiguá 
lesdcmaliado. Empero todo lo q hizicres 
fea folo para agradarme a mi aquic hasofé 
dido,y ruégame, q por los merecimientos 
de mi fancilsimapafsion y vida te perdone 
cus pecados,v facisfagaamiPadrc por ellos. 
E íta cu humildad,y cita tn cofiácá en mi,co 
q a c¡ y a tus obras las juzgas por viles , y a 
mi y a mis merecí ¡nietos los cngradeccs.va 
le mas q codas cus obras facisfacoriás: pues 
mas valor v lácisfació tiene vna gota de mi 
fangre,qcodos los merccimiétos humanos: 
y alsi ella bafta por los pecados de codo el 
mundo. Seméjate humildad y confiaba me

haze humanar contigo, para comunicarte 
él teforo de mis merecimientos. Por tántO 
élta tiá dé fer tu principál ocupación, q hó 
defprecies mi voluntad, y qué dé cobciho 

pieles en mi,y me dclleés, y ames, y q codo 
lo qué tengo mandado,hora féá por mi per- 
fona,hora por mis vicarios,y aún codo lo q 
yo quietó lo cumplas Con diligencia. En» 
toces ce perdono yo todos tus pecados co
mo fi fiiéflcn vno folo,aunque tuuieíTcs mi 
llares de millares dcpeCados. Porq no me 
ésá mímenos fácil perdonar muchos,qué míieri- 
pcrdonarpocos.Efpanta lo que quiero dé- còidiàdé 
zir,empero es cércifsimo,y no ay en elio dd Dios* 
da ninguna,q-fi todo el mudò fucile vn glo
boso vna bola de fiiegò;y en medio della fe 
puficíTe vn poco de lino , de fu inclinación 
natural,no recibirla el lino cán Iigcramem 
te el fuego, quaco el abifmó de mis miferi- 
cordias recibe el pecador que hazépenicé- 
cid,yíé quiere coucrciriporquc en aquella 
obra natural fe réquiere algún cfpacio de 
tiempo aunque muy pequeño, y por vécu- 
ra q no le pudielTe pcrcebir empero aqui 
rcalméntcno ay efpacio ninguno de tiépo 
entre el penitente y el que perdona, entre 
el que gime, y el queoyc fus gemidos.

Dcíccha pues cu hija,todoccmordclor- ¿euit.xi 
denado.y deffeado agradarme có todo co- ©• 17. 
raqó, procura fer fanta,porque yo foy fáto. 
Nodesconfcntimiencoapccado ninguno, 
por muy liuiano y pequeño que fea- Huye 
las ocafiones de pecar quanto ce fuere pof- 
fible; Aparcare con prudencia de lafamilia- 
ridad.y platicas fupcrfiuasdclos hombres, 
y de las ocupaciones iriutilés y ociófas,va
cado a la foicdad.y al lilcncio difcrccamécc 
y empleado bien el tiépo a gloria mia. Eíccr 
citate dcuotamcncc en mi vida v pafsioñ.
Planta ca medio tu alma el árbol florido de 
mi Cruz.Llegate muchas vetes a mi.cucf- 
pofo crucificado,vnas por palabras,y otras 
por defleos amorofos. Anda en mi acata
miento con vna rcúcrcncia y temor fañeo: 
creyendo q en codo lugar te cftoy prcfécc, 
y q íinccflár remiro: Refrena y guarda cus 
fentidos.y tu legua con gra diligécia:No es
pofsible que aproveches en el leruiciodc
Dios,fi eres muy amiga de parlar. Abraca
re con la ccplan$a y continencia razonable, 
y difcreca. Hu yc la vanidad y pompa de la 
fobcruia. No bufqnés regalos fcnlüalcs,ni
deley tes illicitos, fino procura conféruarte 
pura quanto te fuere pofsiblc. Pelea varo
nilmente contra los vicios, y pídeme con 
cuydadofauor para vencer y quebrantar 
tus pafsiones, y malas y peruerfas incliná- 
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dones. Toma animo,y hazfiépre lo qes de 
tu 'partc , pero no has de fiar en tus Huercas 
Y animo,fino en mi íauor: porq fi fias de ti y 
de-tu induftria,faciimécecaeras.De las bae 
ñas obras qhizieres nuca te atribuyas cofa 
ninguna,ni víarpes algo de mis beneficios: 
pues de tu colecha ninguna cofa tienes, li
no caer y dar de ojos,ninguna cofa tienes.fi 
no pecados,elfo es propriamenre tuyo.No 
cudieies agradar vanamente a hóbre ningu. 
no. Antes has de desear q no te conozcan, 
que fer conocida, y anteshas dedeílear 1er 

Solo el vituperada, quealabada. Nuncaprefumas 
de ti 6 eres algo, ni eñim esen mucho tus 

mece nuc obras y exercicios52nce$ juzga de ti hn mn- 
fi.ro. gUD fíngimicto que eres lamas ingrata,mi- 

íerabley vildequantasay en el mundo.Su 
g e ta te , y humillare a coda criatura por mi 
amor. Ama con fin cera caridad a iodos los 
fcóbres.y aun alos mifmos q cepeifiguen,y 
defleala falud y remedio de todos.Nq def- 
precicsa nadie,ni defefperes delafaluacio 
de hóbre ninguno,ro murmures de nadie. 
N o  juzgues a nadie, lo que vees en otros.y 
oyes del eíiado de otros, decláralo fiepre a 
famcjorparrc.íviortificatu propria volun
tad con todo cuyáído, y amafingularméte 
lam ia.O bcdccedc buena gana y con pron
titud eD las cofas licitas 2 todos Jos hóbres, 
por mi 3mor. Dexa tu proprio parecer, y 
niégate a ti mifma eD todas las colas. Dcxa- 
te ,y  fíate feguramente en miprouidencia, 
y efperafirmifsimamcteen mi enqualquie 
ra tentación, peligro y cecelsidad : porque 
yo miro por ti con tanto cuydado, como 
íi tu felá eíluuieílcs en el mundo.

A prédehijaa recibir, no.de ocra-partc-, fi
no de mi mano,quaIquiera moleftia y aflic- 
ció:y apréde a fu frirla con paciécia por mi 

¡c,a 'tribu araor> halla el cabo. Porq la tribulación es 
iaciyn es cáliz de bédicior, del qual he dado a bencr 
bendicil 3 todos misfantos.Ningún íanto haauidoa 

en quien no le aya importado fufrir alguna 
tribulació excerior,oinceríor.Dcx2da pues 
toda pufilanimidad , qualquiera trabajo q 
te fuccdiere recíbelo de mi mano, y cree q 
dale del amor que te tengo para tu bien. El 
camino real que licúa al hombre al Rey no 
délos cielos, es padecer trabajos. Anda 
pues en el con alegria.y damcgracias,porq 
te hago tanta hora,que te ofrezco y doy al- 

1 güna cofa que padezcas.Cree quando algu 
no tehazcalguna moleftia.o injuria que lo 
haze porque le lo mando yo: no te enoges 
contra el, ni ce falga de la boca pal abra nin - 
gima afpcra ni defabrida , ni pienfes como 
vengarte; ni aun mires q es hombre (aquel

q u eesin llrum en toy íco te tc io ) fino yo q 
por medio de aquel permito ieme jates co
las. Aísi q hutniilace, ten p?ciencia y refig- 
nateen mi eD qualeíquiera ti ibuíacíonesy 
dolores. Porq por las tribulaciones te  pur
go y te difpongo para q merezcas juntarte 
conmigo.Mas no pierdas el anim o, y titu
bees ene! buen propofitoq tienes hecho, 
fi por la flaqueza humana cay eresen alguna 
impaciccia, o en otro dcfeto,fino(como te 
dixe arriba) leuatádoteluego buelueteam i, 
y llámame có efperáca cierta del perdó-Y o 
conozco la general miícria del hóbre,y co
nozco rabien ¡a tuya particular. Confia en 
mi. Si cu vida fuere buena y penitente, no 
puede ler demafiadala cíperácay con flan
ea que en mi tuuieres.Acudc pues preño a 
mi,yo te recebire, te fanarc.y defenderé.

Q ue temes,o hija toda via?Porc¡ no def Mucrtc. 
feas,y aü la nuíma muerteíQuc mal es el q 
te trae la muerte? Escolacieua qdefpues 
dclla no me oféderas mas •• y a no te enloda
ras cóningü pecado.Ninguna cofa te pue
de quitar km uerte,fi ninguna cofa amasen 
eílemudo.Sialgo amasen el,cÓ grápeligro 
tuyoloam as.y aun mas tu miímo peligro.
Dexa pues de amar las cofas mudanas y ca
ducas antes de la m uerte, para q no temas 
demafiado el morir,pues linó es muriendo 
no alcanas lo q amas. Ai as yo fe q es lo que 
tcmes.Realmete ninguna cofa amasen eñe 
mudo,ninguna cofapólices,q,ono quieras, 
ó no repele pcrderla:mas loque teanguf- 
tia cs,vn temer que tienes,q no labes fi me 
reces fer amada,o aborrecida,no fabes co
mo te recibire.fi paradefcaDfo,o pena.Hi 
ja ninguna deñas cofas es razón,que fepas, 
niconuíene verdaderamente que la lepas.
Aora viuas, aora m ueras, (aunque temas) 
ten-firme la clperancay confianca en mi.
No eres tu parce para viuir ,o  morir bien, 
ambas a dos cofas las tieDCsde- mi.- Gomo 
dádote qviuasbien.no te daré rabien que 
muerasbié y vccurofamétc?7 'enicdo pues 
de mi todas.las cofas, y efpcrandolas todas 
de m i, como efperas vna , y delefpcras de 
otra? De ti ni puedes viuir bicD , ni morir 
bien, luego fiacede mi, yaorrojaenm i to 
das cus neceísidades, arroja eo mi codo tu 
temor y folicicud. Afsi como viuiendo no 
puedes por tus fuercas refiñir a ninguna 
tentación, nihuyrlospecados,tampoco lo 
.haras muriendo. Si viuiendo no te defam- 
paro,fi preuengo,y templo fielmente ¡as ce 
taciones entre tanto que vine:, par,a que las 
puedas fufrir, también lo haré en lam uer- 
te.Nunca jamas tcfuceda , q cutres en ba

talla
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talla co tías arenas y fuerqas Tolas 1 fino cofia ni te pongas a tratarcon tem or, fi por ven
en m igues fi en mi cóñares, yo pelearé por tura lera cu m uerte natural,o violeta. £m - T#ura, 
ti, y peleand o y defendiéndote yo, q tienes pero para q tengas buena y ven turóla muer 
q cerner/ Afsi mifino no has de reparar en la te,has. de procurar viuirfcomo aconfeja mí 
m uerte q le ce ofreciere. N o ay linage nin- Apoftol)templada, juña, yrcligiofamence, 
guno de muerce q pueda empecer al julio. N ofe ligue mala muerte, alabuena y juila 
Porq qualquiera muerte que al juño leven vida:masde qualquiera manera que mis Tan 
ga,Ie firue de refrigerio y defcalo.Demane tos acaben la vida, hora mueran en agua, 
ra, q no ce dcue poner en cuydado fi mori- hora en fuego,hora en la cama,es fu muer- „ r  r 
ras ea caÍ3 ,ofuera,eu lac3ma,o en el capo: cepreciofa en mi acatamiento, •'*

C  o n fuelo ¿ c  P  ufilanimeso ^  $

P L A T I C A  D E  C H R I S T O
A L  A L M A  C H R I S T I A N A ,  D O N D E  S E  P O N E  V N A  

breue inílicucion d éla  m uerte: E s  de luán L a n fp e rg io  , C artu íían o . 
T ra d u z id a  p o r fray G re g o rio  de A lfa r o ,M o n g e d e  la 

orden de S .B e n ito .

jQ y E  C O S z A  E S  M V E K T  E :  O f / c A  N T c A  S  
diferencias ay de muerte,y quien es ju(lo que la tema.

C ap itu lo  Prim ero.

„Alma Chriñiana, qualquiera que 
"feas,redimida có mi fangre ymuer 
te,hija,y-efeogida,llamada y confa 

grada por efpofamia.como ce lo he prome
tido. Q uiero aora declararte, que cofa es 
m uerte , de donde procede, y quancas ma- 
nerasay de muerte:para que déla confide- 
racion deffas colas, vengas a enccndcrcc 
mas en mi am or, y por la muerte defices 
mas preño juntarte a mi, y ordenes cu vida 
conforme a la mia inoceDtifsima, con que 
también hagas varonilmente refiñenciaa 
los vicios,y te ocupcscon cuydado cajon
ear virtudes.

Pro/iguiendo pues lo q prctédo.Mucrte 
Qü? coCa cs vn acabamiento de la vida, o priuacion 
vqiicdi- della.Yay dos linagesde muerte,conuicne 
fcrcncias a fabcr.del alma y del cucrpoiEntoces mué 
ay dclla. rc c[ alma.quando fe aparca de mi por el pe 

cado,y entonces mucre el cuerpo,quado fe 
aparta el alma del,y lo dexary afsi como vi- 
ue el alma,y eftá conmigo vnida por fe y ca 
ridad-.afsicambien viucel cuerpo,y fccon- 
ferua por la prefencia del alma.Por lo qual, 
oalm are!igiofa,fiaycuti alguna centella 
de amor diuino, guárdate 00 des confemi- 
miéco aalgun pecado,o a algü deleyte cor- 
pe:guardace,digo,no le enfeñoree de ti al
gia día la maldad,ni fe halle en ti alguna ma 
Ja voluntad,no pierdasla vida del alma, co- 
uiene a faber, a mi que foy tu Dios y cfpo- 
ib,que moro en ella por fó,efperanca,y ca~

ridad:]/aísi caygas en vna cfpanto/á muer- 
tc.-y feas cambien totalmente priuadaaqui 
en el tiempo de mi dulce familiaridad ,  y 
gracia,y dcfpucs deña miícrablc vida en la . 
eternidad. No fon por venenra miferablcs 
de veras,ydignosde ferllorados con todas 
lagrimas los que por vn breue deleyte de la 
carne hedionda le griuan délos eternos dc- 
leyccs y riquezas,y fe obligan a los tormén 
tos de la muerte ceerna i Porque fi quifief- 
fen andar con vn poco de cuy dado,muy fá
cilmente fe efeaparian de cfta efpaDcofa 
muerte.

Mas ya quierojoaltna.dcclararceel fegü uacrtt¡ 
do linage de muerce, el qual ninguno de<W<uer« 
mis amigos,y que eftá aparejado para guar- i10! 
dar mi ley,y q  procura* huyr con cuydado 
todos los pecados,dcue fin duda cemcr.Por 
que como temerá nadie, lo que no puede 
efcufariftealmente que afsi como qualquie 
ra con mi gracia (que fe da a todos los que 
la dcfleaa-dc veras, y con fimpley deuoto 
coraqon.yaun compele y m ucueaobrar 
bien y meritoriamente ) puede huyr la m b.id; 
muerce del alma, afsi no puedekuyrladcl La®u><jr“ 
cuerpo:porque efta esleyde naturaleza, ™eipono 
que el cuerpo fe cóuierra en poluo.-y el mo rc ha de 
rir vna vez, es ley que obliga a codos los tcmer- 
hobres.Y eftamuenxfcomo dixe)cs ineui- 
rab ie , y común a buenos y malos. N o ay 
para que los buenos la tem an, antes la han 
de deificar, para q libres de lapefada carga
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muerte.
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S4-o De las diferencias que ay de muerte
de! cuerpo corruptible¡puedan mas intima pieníen,que les cíloy obligado de fuerte,q 
y familiarméce gozar de mi en la felicidad no pueda enqualquiera ocafiodexar decó 
ecerna.-y que entonces tenga {&n fin prefen padecerme dcllos,y de darles mi bienauen 
iré,y poíTean cumplidamente,y fe lienta vni tura$a.N o vees como vían mal de mi muer 
dos pcrfe&ifsimamentc, a quien taDto def- te,y de mi fangre preciofifsima: y coteode 
fearon ver en efta vida. nueuo me atormentan mas gránenteme q

icsmalós Empero ninguno délos hom bres,ni auii aquéllos ludios a quienfuy entregado para 
han d e  te de les Angeles.puede alcanzar, quan horri que me crucificaílen ? Porque aquellos en 
mer la ble y eípantofales aya dé ferefta m uertea  alguna maneracenia efeufa, porque no me 

los malos,y a los q  no guardan mi ley. Bol- conocieron por verdadero Hijo de Dios, 
ued pues pecadores fohrtí vofotros,y hazed embiado para redimir el mundo: mas eftes 
penicenciadevueftra mala vida paliada, y de cuya maldad hablo, no pueden tener ef- 
devúcftros grades pecados: porque no me cufaninguna, puesfaben claram ente, y lo 
obligue mi jufticia, y me fea forgofo echa- oyen cadad ia , qalos pecaooreslos efpcra 
rosen  las penas eternas del infierno,adode vna eípantofa lentencia: y que yo aborrez- 
jamas aura gozo,defcanfo,ni confueio,Gno eo notablemente qualqui’era pecado,y que 
horror perpetuo,ydolor intolerable. Y que ninguno que fáliere delta vida en pecado 
osaprouechara entonces el auer dado guf- mortal podra ver mi cara.Por loquabo pe- adTb. 2. 
to a  vueftra carne,el auer obedecido al dé cadores abominables,os pido, y ruego a r 
monio, el aueros rédidoa los conréeos del carecidamente.quedexeys todos los peca*

t . l q a n . 2  m udo íN oesporve tu raverdad loqospre- doSjV los defieos terrenos, y que viuays 
dicó mi A polto l: £ 1  mundo y fus delcytcs templada,juila,y piadofamentc, efpcrando 
paíTaníLibrcoscncóces elle mundo y fus va la bienauenturanca,ym ivenidaajuyzio,q jiQo. 10 
nidades, cuyos mouimiétos iilicitos no en- eftoyfeñaladoporjuezdeviuosym uertos, Mat.z8. 
frenaftes:yfi puede, íaqueos de fus manos: y fe me hadado poder íobre todo elmun« 
y fi no puede,alómenos padeced juítamen do ,para que vea vueítras b u e ^ o b r a s ,y  
tepo r vueftras culpas¿ tenga dcllas gloria d e la te  de mi P ad re ,y

Msrtyrío £1 tercero linage dem uerte,que aman y que codos losAngeles vean quefuyíles mis

Io&. 10.

cfpintual precian mucho tonos mis efcogidos, fe lia 
devicios, ma,muerte,o m artynoelpintual, q es vna 

mortificación de los vicios y pafsiones natu 
Colof, 3. ralcs:aláqual,o hija» ceexortam i Apoftoí, 

diziendo: Mortificad vueflras pafsiones y 
j.Cor.6. apCtic0S terrenos. Y de fi mifmo d izc : Yo 

cafligo y fugeto mí carne , para que predi
cando a otros como han de alcanzar la glo

verdaderos dicipulos, y q  juftamente fe os 
daelR eynocelcítiai, y aueys de gozar de 
mís bienes y regalos con codos ios íánros q  
varonilmente me figuieron, y citan yavni- 
dos a mi intimamente, y fe alegran y rego- 
zijan eternamente conmigo. Y fi no cupiíe- 
redes lo que os digo y amoncílo.prcfto ve- 
dre a tomaros cuenca: y yo por mi propria 

ria,no me quede yo fin ella.No vecs quanto perfona cafligareladureza de vueftro cora 
cuydado tuno mi ApoiloI.de fugetar fu car qon,y por vueftro mal efperimencareys qua 
ne,y eafrenar fas pafsiones, y mouimien- ta verdad dixo mi Apo(lol,quefe daraaca 
tos ilicicosrporq tratando del remedio age- da vno conforme a fus obras. Pues elle ha S0!B‘2* 
noacafonofedcfcuydaíTedel fuyoí1 Pues defer vueftrocuydado perpetuo, que con Rlm 
tu fo  alma fie l, ten elle mifmo cuy dado, y elfauordel Efpiritufauco morcifiqueyslas 
trabaja con períeuerancia en eíToffi defleas pafsiones carnales,y guardeys mis manda- 
gozar algún día de mis regalados abramos: mientosy los de la Ígíefíamicfpofaty jun- 
ú  comoíánta y cada efpofa defleas juntarte tam entcquccon gran cuydado y folicitud 
a  mi,y tenertóe por efpofo intimo.O fi pro osaparegeys, no os halle defapercebidos 
curaílen ello con codas anfias, y murieflea quado yo véga,yxo las virgines locas feays 
de ella maneta los amadores del lig io , co- excluyelos de mi Reyno. Lo qual fin duda ^  *
mo procuran cada dia enfrafcarfe en rodo ninguna os fucedera fiettiem po de gracia 
generó dcpecádos y maldades, quiépodra lo paflaredesfín fruto de buenas obras ,  y  
explicar quan buen fucefiotendrian fusco buyeredes el trabajo de la penitencia. 
ías.?Mascomo mi diuino amor eftá m uerto

Del origen y principio de U muerte. Cap. 11.
"V Aoyíle hijacarifsima,qcofa es m uerte, 

y las diferencias qdcüaay,parecem cq 
ferá neceflario dczir ao ra , que aya fidó la

en ellos totalmente, y cílá del todo fin gra
cia,y fuera de eflb hinchados a todo linage 
d e  pecados: y aún viuen can feguros, y aun 
les parece que les íuceden las cofastandi-
chofam entc: y de manera en conclufion, q  caufa y principio de la muerte,para q aduir

tiendo
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D.eí origen.de la muerte. 34r?
tiendo tu miferia,y de todo ei linage huma 
no, conuiene a laber qua inclinado fuefié- 
preal mal dcfpues de fucayda, para que 
humillada con eiIáconfíderacion,aprendas 
ano cnuanecerte,y a viuir con tem or. Y q 

■ pues no perdoné a los Angeles que pecará 
en e! c ie io , ni a¡ primer hombre que pecó 
en el parayfo, por ventura ni aun 3 ti,fi pe
cares, te perdonare.Perodcxando efto, d i
gamos del origen de la muerte.

Y a Tabes alma,de las Eícríturaafagradas, 
c5  quiños y quáfoberanos beneficios enri
quecía! primer hÓbre.y lepufeen elparay- 
To,dándole majamientos y leyes,para q fu ■ 
píede lo q auia de hazcr.y de que fe auia de 
guardar.Mas,q trataua y comúnicaua cocí, 
como vn amigo con otro.dandole luz inte
rior para todo lo q auia de hazer,y enícnan 
dolé mi voluutad.reueládole otros muchos 
fecrctcs m ios, demancra q (1 me huuiera 
querido en todas las cofas obedecermomo 
nació íin corrupción,perfcucrara fin ella, y 
quedarainmortahMasjComo por la a [lucia 
delaferpientefue engañada la muger q ’yo 
le di porcópañcra, al primer hom bre, ycl 
porlos regalos dedla,Sucedió q oluidados 
de miambos quebrantaron mis maudamie 
tos. Y deaqui nació,q pidiéndolo midiui- 
najufticia fueften dcfpojados ,ydcfnudos 

.de coda fu gloria,hermofura ¿ inocencia, y 
de codos los demas donesfobrcnacuralcsy 
gratuytos, y q incurricflen aquella fenten- 
ciade maldición q para efpancarlosfuiminé 
concra ellas: El dia q comieredcs del árbol 
de la cieqcia del bien y del mal, morireys.
Y  lo que fe figue luego. Tierra e res , y en 
tierra te has de boluer. Por elle pecado de 
los primeros padres, por ella defobedien- 

■cia entró la muerte en el mundo.-y haftaoy 
ninguno ha podido efeaparfe dclla ,n i po
dra jamas. Aduierte pues hija mia, que le 

:ayaaprouechado a! linage humano el aucr 
fe Adan rebelado contra mi- Por ventura 
por fu dcfobediencia y fobcruia no metió a 
todos fus dcfccndicntes en efpantofas mife 
rias y calamidadcs.?Por ventura no os priuó 
a codos de mi dulce familiaridad,y de la co 
teraplacion de ¡as cofas fobcranas y diui- 
nas, y de la gloria déla inmortalidad 2 Por 
ventura no os obligó a todos ala condena- 
ció eterna? Y q mas? A todos os hizo andar 
errados como ouejas defearriadas , fuera 
del camino verdadero: y eftrago y perdió 
co fu pecado toda la naturaleza humana, q  
auia de mireccbido enteray Tana: vio que 
mas es de llorar, también derribó al alma 
de la nobleza y dignidad antigua en que

auia fido criada a mi imagen y femejánca.y 
todas lus potencias nobilHsimas criadas pa
ra gozar de m i, que foy Cu principio y ía 
criador Jaaparró y derramó, de fuerte,que 
muchas vezespienfa el miíerable hóbre lo 
que no querria, y a hiegas fe va tras lasco- 
fas defte mundo, oluidandofc de las inuifi.^ 
bles.ecernas y celeftiales.

Pues qua miíerable ay a quedado Adan, 
pretendiendo fer algo, lo podras colegir ,.y 
cófíderar dequetancas vezeslloras íu cay- 
da, y tu propriamiferia, y mala inclinación: 
por mas que llores,no es pófsible que efeu- 
íes alguna cofa defias: y teme mucho no te 
en/oberuezcasalguna vez,y te fuceda algu 
na dcígracia mayor. Efto ce he dicho como 
tu coníoJador piadolo, y tu cfpofa fie),que 
jamas tenegue mi gracia, para q huyefics 
los pecados.-antes muchas vezes te la ofrecí 
y di aun haziendomífu refiftcncia,para mo 
ucr cu tibieza a que mcamafles.y te cxerci 
caftcs en las virtudes,porque citando ocioíá 
no te cencaflc el demonio,queanda ponicu 
do a mis amigos infinicos lazos,y los procu
ra hazer de fu van do. Y píenlaspor ventu
ra , que el pecado de Adan que he dicho 
acarreó al mundo la muerte Cola del cucr- 
po?No fue fin duda afsi, porque la muerte 
del alma fue el principal daño que le hizo, 
de que arriba craté:y otros cali innúmera* 
bles trabajos y enfermedades, injurias del 
avre y de los otros elementos con que fo ys 
tan fatigados,que tu fabes muy bien: y para 
dezirlo en vna palabra , cafi todas las cria
turas fe han rebelado concra vofotros.pro» 
curando vueftra deftruyeion y m uerte, y 
os hazen notable enemiftad : y con mucha 
razón,pues ofendido clCriador fe ofenden 
todas las criaturas.

Como ¡a mame fm deflrwjda por Chrijio, refunda k  
cay da de auejlros primeros padres. Cap. 111.

POr ventura hija auras defmayado,y per 
dido el animo por lo que ce he dicho 

oyendo lamueba gloriaquccuspadrespec 
dieron,v la mucha defuentura que el lina- 
ge humano ha padecido: pues los que eran 
herederos del Reyno ccleftial, fueron des
terrados y priuadosdel: y los que eran hi
jos de D ios, fon cftimados como, efcla- 
uosmuy viles. Y quien,o alma ,-os rcíli- 
tuyráeCTa herencia, que canco tiempo ha 
perdilles ?Picnfas que fe pudo hallar algu
no de tanto poder y autoridad en el cido, 
o en la tierra,que fe vengue de fus enemi
gos , y cobre lo qfs le quitó por embulle y 

Y  3 engaño?



; jfs Que la muerte fue
t ngañoiReálmente q pallaron algunos mi
li: res de áños,y no íc hallo quic featreuief- 
fc a entrar en batalla para cobrar fu hazic- 
da,-porq todoseftauan cautiuos,y co'moef- 
ciauos aherrojados eftauan en poder de fus 
coemigos.Pues qauiades de hazeríaquien 
auiades de acudir?Llegó a mis oydos la voz 
del linage hum ano,q  juntamente bufeaua 
focorro y eonfejo, q fe deuia hazer,oquc 
cnní'ejo fe auia de tomar en negocio cá gra 
ue.Al fip.yo que fin dudafoyel que crie al 
h5bre,viédolu can pefadacayda,y que nin 
guna criatura la podía rcparar,como piado 
lo y raiíéricordio(oSeñor,me ofrecí de buc 

• na gana a tomar la mifma naturaleza,)’ qui- 
fe ícr concebido,y nacer por obra del Efpi- 
ricu lanto en las puriísimas entrañas de la 
gloriosísima Virgen María, y fugetarme a 
las molcftias y necefs^dades de la naturales 
za.paraqcon el poder diuino quede mi to 
maua .fcréparaflc y librafledel poder del 
demonio,y padeciendo la muerte de q va
mos hablado comí poderofa virtudmataf- 
fcaeíla mifma muerte,y ladeftruyeíTc:y fe 
os rcftituyclTc vueftra herencia, q no le que 
efclauo infiel y malo os auia hurtado : y os 
hiziefle herederos de lagloria cefeftial , y 

i.fer.15 hijos dcDios:para q como todos cayftes en 
la muerte por Adan.afsi por mi,efto es,por 
los merecimientos de mi fantifsimonaci- 

' miento,demivida>pafision,y muerce,relu
j é  ^.ciMÍTedescodos-jy viuieflcdcs nueua vida. 

Lo qual mueftra el fanto Apoftol, dizien 
do: Afsi como por la obediencia de vn hom 
bre todos quedaron pecadores,y condena- 
dosiafsi también por la obediencia de otro 
hom bretodos quedaron libres.Mi hija,no 
ay para que aora tu ni nadie de los que m e 
deffean agradar y feruir, pierda el animo,y 
defefpere, porque fe vea llpno depccadus: 
mas procure y trabaje de aqui adelante, y 
ayudandofe de mi fauor y gracia.deefcufar 
quanto pudierequalquiera ofenfa mia , y 
buyr todas lasocafiones de pecar, porque fi 
no fe huyen las oc5 fíones,con dificultad fe 
cfcufan los pecados. Quando huuicrc he
cho efto, pefcle todo lo pofsibicdc auerod 
fendido tantas vezes a vn tan am able, tan 
benigno,y dulce Señor, padre y cípoío co 
mo yo,y de auerme en alguna manera-pila 
do y acoceado. Y dcfpues que huuicrc cení 
do algún tiempo elle dolor y contrición de 
fus pecados, r e d a , que con todo afeito fe 
arroxe codo en mi, y merenga prcíen te , y 
toda mi vida fantifsima la ponga delante de 
fus ojos como dechado, y fe mire y conte- 

w pie en mi como en vn efpejo ckrifsim o, y

dcftruyda por Carino.
¡o que viere que íe falca lo fáqoc y chupe 
de mis merecimientos a boca llena, D el 
qualexerciciofale tata gracia, y taca abun
dada de confuclo diuino , y tanca fidelidad 
para conmigo,taca fortaleza de animo,cata . 
firmeza,taca reform ado de alma y cuerpo, 
y de todas las fuerzas,y finalmente tanca cía 
ridad interior, que en todo lo que huuiere 
de hazer,o dexar>podra encender mi volua 
rad,y no querrá otra cofa fino lo que enten
diere que yo quiero: y cendra todas las vir
tudes cali en íupremo grado-.y miécras per- 
feuerarc eneftado íemejance , quiero de- 
zir , q efté conmigo vnido por conformi
dad de voluncad , y de alma,realmente no 

tiene q temer,ni las fecrccas acecbácas del 
demonio, ni la mucrce,que no fe puede ef- 
culár. Porque yo mifmo pelearé por e l , y 
co las fuerzas de mi diuinidad enflaquecc- 
ré,y quitaré las de fus enemigos ; como fe 
confoió con cito mi Apoítp],dizicndo: N o 
tienen que tem er fercódenadoslos que ci
tan vnidos con C hriíto , oi los que no v iu é^ ^  
conforme a los apetitos de la carne , mas 
ayudados del diuino efpiricu , varonilmen
te los mortifican. Y cílobaíie cerca cic la 
refurrcccion efpiricual del alma. Empero 
es cofa cierta que quie no hiziere cafo d e f  
te cxcrcicio,c6uienc a faber.qucno fedef- 
rudaredel hombre viejo,y de fus m alasia 
clinaciones,ni con valor le ocupare en a d 
quirir v irtudes, ni fe conformare con mi 
voluntad, no es pofsible que quando mué«! 
r a , me íaíga alegre al camino , ni que coa 
gufto , ni con quietud y foífegada concien
cia , parca defta vida .Miren efto mucho los 
que viuen muy mal en efte figlo, y queape 
ras fe acuerdan d em i, para que haziendo 
penitencia de fus pecados, enmienden fes 
vida,y procuren miamiftad.

De algunas tentaciones peligroftfsimas que padecen 
los que eñan enfermos. Cap. l i l i .

Y  Auque hija por mi terrible muerte fue 
^  la mifma muerte deftruyda, mas no 

puedo negar que de ordinario a los queef- 
tan para morir fe les ofrecen muchas, muy 
grauesy muy peligrofas tentaciones, en 
efpecial a los amadores de efte figlo , que 
gallaron cali toda fu vida en vanidades, en 
deíeyccs,y en otras infinitas torpezasty quc 
con mucha tibieza poco antes de fu enfer
medad fe boluieron a m i: y que no hizic- 
roncafode refiftir a las tentaciones de! de
monio»« vencidos defu fuerqa ,no quiíie- 
ron. Acudiendo pues aldelféodeftos, qua-

do



do cita en e] vlcimo trace de fu vida,permi
tiéndolo afsi raiju ílicia,enalguna manera 
íoy forjado a ponerles delante ¡os ojos los 
males q han hecho,y los bienes q han dexa- 
do de hazer.para q compungidos de fus pe 
cados, aunque fea tarde hagan penitencia, 
y feconuicrcan. Y mas,q para que vean el
fos a quien han feruido ene! diícurfo de fa 
vida,íucede algunas vezes,q fe Iesaparez- 
canfus efpantofasimagincs, con cuya villa 
no fe puede dezir la pena y tormentos que 
reciben.Porq a algunos dellos los procuran 
hazer defefperar, y andan maquinando mil 
inueuciones y tracas de daños , y engaños 
para que eftos defuenturados,fatigados de 
¡a terribilidad de las anguillas y dolores,q 
apenas los dexan rcfpirar,les hagan confen 
tir en lo q pretenden. Finalmente Dingun 
medio dexan para defanimarlos, derraman 
do co da íuponcoñofa malicia,peleado vnas 
vezes fecrctam cntc, y otras a efcala villa: 
vnas vezes poniéndoles delancc los males 
quehizieron, dizendolcs que fon tangra- 
ucs que no merecen perdón: otras dádoles 
vna íeguridad faifa en los bienes que hizie 
ron,para hazerlos caer en vna foberuia eípi 
ritual,o en vna vanagloria,o complacencia, 
o preí'uacion de 13 mifmos, y afsi con fus 
mifmos lazos los enredan,y entrampan. Ya 
procuran que pierdan la paciencia, con la 
moleília y prolixidad déla enfermedad.pa- 
ra que con léñales 13 quiera, o con palabras 
falgan a m urm urar, o fentir mal de Dios, 
juzgando del q es denudado el rigor que 
con ellos vfa,v que es poco mifericordioíb, 
pues aísi los aflige fin caufa: y en conclufló, 
que no han merecido can intolerable y pc- 
fadaenfermcdad;y que porque no acorrnc- 
ca afsi a aquel ,o a elle, que por fus pecados 
muy grandes han merecido mayores caíli- 
gos que ellos. Y deíla manera efeufandofe 
a fi,y defendicdofu caufa, condena a ocros, 
íiendofemejantes juyzios injuílos , y que 
de ninguna manera fe deurian hazer. Y 13 

por elle camino nueílros enemigos nofa- 
len con fu intento, toman otro para rendir 
los ánimos de los enfermos: yes perfuadir- 
le s , que no ella fu muerte tan cerca como 
ellos imaginan , y afsi que no es neceflario 
que fe turben, o que trabajen mucho por 
confcíTaríc de veras, y llorar íus pecados, 
mas csfuercanlos, y danlcs cierta cfperan- 
ca , de que cobraran (alud : y que quando 
conualecieren vnpoco , podran mejor ha
zer penitencia. Y no faben los deluentura- 
dosel peligro grande que corren , y qm uy 
ea breue los efpera ía muerte.

Tentaciones délos que

Eftastentaciones,}» otras defte tailcjfon 
las con q el demonio en 1anéjate hora lúe- 
le combatir,nololamentca losmalos ,flno 
también a los buenos,y engaña a ¡os que no 
tienen mucho auiio. Por lo qual Jes feria 
muy acertado, q cócra elfos alíalcos pidief- 
fen gracia a Dios, y fauorafnslancos , para 
no 1er vencidos de ellas aducías y engaños, 
y lleuadosa los tormentos eceruos.

D e  la r  r e m e d i a r  c o n t r a  I t s  f o b r e d k h a r  te n ta c io n e s ,
Cap. V.

jp  L primero y mas alto remedio, querida 
hija , con que nos podremos eícapar de 

las tentaciones , engaños y embuílesdei 
demonio, en ia hora de la m uerte, es, que 
flempre perfeueres en mi gracia y am or, y 
que flempre me feas obediente,cumplien
do mi volutad,pueslafabcs:y quejamasde 
propofito hagas alguna cola contra m i, ni 
concra mis mandamiencos.ní contra las ins
piraciones interiores con que yo enfeño y 
guio a mis cfcogidos.Fucradeílo, que ten.» 
gas amulad firme con todos mis íantos, en 
efpccial con mi Madre glorioííísima la Vir
gen María,que es muy afable y amorofa co 
todos ios deles, que aun viuen deílerrados, 
y padecen muchas tribulaciones: y con fus 
abundantifsimos merecimientos muchas 
vezes Tupie fus neceísidades,qucbranta las 
fueteas de fus enemigos, y les da vnosen* 
cendidos dedeos de agradarme: y también 
có las coiunas de mi Iglcfla,qfon misApof- 
toIes,y con iosdemas íántos, para q rabien 
ellos con fus oraciones te ayuden ,y te ac&- 
pañen hada ponerte e n  el acatamiento de 
mi diuinidad.Porque dcordinario les en
cargo,q en e! articulo de la muerte ayuden 
con fuprefcnciaamisefcogidos.y con mu* 
cho regozijo y gloria los licúen a los fobc- 
ranos palacios dclRcyno ccicília!. Afsi mif- 
mo te es muy neceflario hija,q miccras tie
nes falud.de contino te excrcites en las co
fas de lafh verdadera,viua y Catolica.Por? 
que importa q eíles tan cierta de la verda
dera fé,q enfeña la Tanta Iglcíia mi cfpofa a 
fus hijos,quaco lo cllás de que yo cftoy prc 
fente en el ciclo : jamas dudes de la verdad 
de la mas mínima cola deüas, aunque veas 
quetodoel mudo dcíuaric.y dentado con
trario, d no quieres perder tu alma eterna- 
mcnte.Tábicn es fumamente neceflario,q 
examines todo lo interior de tu coraron,
{¡ por ventura en toáoslos artículos de la 
fe,ven codo lo q ellas obligada a creer,an— . 
dascó la entereza que deues a verdadero y .

Y 4  fiel-

n pa ra- m o rir. ^4 $



fiel C.hriíliaoo:y (1 por ventura dudas en al
go de los decretos, eftacucos,ceremonias,y 
tradiciones de laJgieíiaCacolica,dadas por 
el Eípiricufancoiy fi dudas,pregüta a quien 
con obras y palabras te pueda fatisfazer. Y 
cíTafees el remedio principa!*-y fortifsimo 
contra las tentaciones de defefperacion,c5  
q en aquella hora haze guerra el demonio. 
Y eirá fe hade citar adorna la con efperan- 
ca en la diuina piedad y milericordh.dema 
ñera que creas que mi raiíericordia es inñ- 
nitameote mayor que tu malicia: y que en 
nadam epuedealgono hazer mayor ofenfa 
en la horade la muerte , que en deféfperar 
de mi benignidad,clemencia y bondad.De 
aqui es ,que peco ludas mas grauementc 
quando deiefperó.que qoaodo me vendió, 
y entregó a mis enemigos.

Concrala feguridad faifa de tus obras y 
merecimientos,quando efluuieres para mo 
rir,podras oponer mis julios y (écrccos juy 
zios-.porque tu no labes íl eres de! numero 
de mis efcogidos.y predeflinados, o no : y 
rabien porque ella incierto , fi ellas en mi 
amill:ad,ono:y ni mas ni menos perej no la
bes,(i tus obras me agradará jamas,o (i fue 
ron hechasíolamentc por mi am or.Em pe
ro has de coníidcrar ellas cofas de fuerte,cj 
rotalmécejpierdas la efperamja de tu rem e
dio,o defelperes de mi mifericordia.mas té 
fiépre en el alma el inexpugnable deudo de 
iafe,por vetara no caygas en otro lazo del 
demonio,conuienc a faber, en la deíefpera- 
cion.

Mas cotra laimpaciécia,quando eíluuie 
res cercana ala m uerte,lo  primero te has 
de ar mar,c5 fiderádo el grande amor,y libe 
ralidad co q te embiela moleília de ella en 
fcrmedad.q tato te fatiga,)’ q por ella deter 
mine limpiarte,y acrifoiarcc déla efeoria de 
muchos pecados,para q aftipurgada y lim
pia,feas lleuada a los gozos eceruos.Cóíidc 
raras rabien,q fi yo quifiera lleuar tus negó 
cios por juílicia,y con todo rigor , hada el 
diá"del juyzio,au¡as merecido vnaenferme 
dad muy mas pelada y graue que efla.

Lo tercero te acordaras de mi muy amar 
gapalsioo, y la imprimirás en tu alma can 
profu ndamence,qucoluidada de cus fatigas 
y dolores, en alguna manera te mudes en 
mi pafsion,val!i ce arrojes a ti ya cus peca
dos, rogándome, q por codos los dolores y 
peñas que padecí por ci, y por codo el lina- 
ge humano , para íácisfazer a mi Padre ce- 
Ieílial, quiera con mis íanñfsimos m ereci
mientos limpiar codos cus pecados. Si con 
cuydado y diligencia hizteres e llo , cree q

Remedio cont
eGTa impaciencia,y quaíquierafofpecba que 
de mi le te ofreciere , en vn punco dcfpa- 
recera como humo.

Laquarta y vltima tétació del demonio, 
eSjCiertaefperanca vanaqte da,dcqueco- 
braras (alud , con ¡a qual no es pofsible dc- 
zitfe a quancos ha engañado.Has deqjróca 
rar dcfpedir del coracon con todas tus fuer 
qas (anejante efperancaipues yo mifmo di- 
xe por mi Apoítohhl ciia del Señor vendrá 
como ladrón de noche. Y en otra parce fe 
efcriuc: A media noche íc dieron vozes , q 
venia el efpofo. Ello es fiñ íabcrló nadie.
Porq dime hom bre, quien ce hizo hierro 
que cobrarías (alud ? Y fi nadie , de donde 
efperas lo que no labes fi (era,o no’Aproue 
chatc pues de ocro coníejo mas difereto, y 
con todas ¡as fuerqas pofsibles.y cotí fuerte 
cora^oD,aparéjate para la muerte,que cada 
hora tecflaefpcrando.Y por elfo quiíeque Grcgo, 
ce fuelle íucierca aquellahora , y que no la 
íupieíTes ,para que de coucino eftuuieffes 
con recelo dcl|a,y fiempre íaremieJTes.

Qpcn.imjrvafec U marte , y de algunas feriales que
precedencia muerte del cuerpo. Cap. V I.

P  Ves para que con mas folicitud tengas 
* fiempre delante délos ojos la m uerte 
incierta, lera neceflario alma dezirce algo 
de fu amargura y defabrimiento, para que 
ches íiempre cemerofa efperando mi ve
nida , y mires lo que ce conuieDe. Porque 
fe que naturalmente tienen los hombres 
cierto apetito vano de viuir mucho , y de 
gozar de los bienes prefentes,y de las vani
dades deíle mundo. Y afsi por el contrario 
tienen naturalmente vn rem órala  m uer- 
teincicrca y rcpentinaiquc fin duda les ate
moriza grandem ente, quando oyen que 
aquel fe ahogó,que a elle le m ataron, que 
el ocro murió de repente , por ventura no 
lesfucedalo mifmo a ellos -.pues ninguno 
eílando bueno y fano,fabe,l¡ dentro de vna 
horaviuirá.Y no pien fes que la muerte de. 
xa de fer moleíta y penofa', porque coja a 
algunos de repente, y porque faígan deíla 
vidacafi fin pena ni dolor: a mi mifmo te  
pongo por exemplo.que viendo la m uerte 
a los ojos,no íolo cemi,mas comencé a tem
blar, angulliarm e, y a entriflccerme haP 
ca la mucrce ;y rogueam i Padre que paL 
íaíTe de mi aquel rigurofo caüz.Y afsi con- 
fiderando vno la amargura de la muerte» .¿rifa-?* 
de algunas cofas nacurales dixo, que era la 
mas cerrible de todas las cofas terribles. Y 
vn Sabio dixo:O muerte quá amarga.es m  £Cck.¿.i

memoria

:ralas tentaciones.



memoriáal hombre que cieñe Talud,y q có 
fia en lusriquezas.Y auoqes verdad que al 
gunos parece q mueren cafi fin pena ni do
lor,mas no fucedea codos, pues de ordina
rio mueren los hóbresfacigados de alguna

í j.'51-os que haze el penfar en la muerte. 34. /
agradable a la viíla. Pues hombres mifera- 
bles de q os licúen vueítras riquezas, vuef- 
tras hórasjVueTtros deleyeesf Las riquezas 
no libran de la muerte, ni ios delevces li
bran de los cuianos.El que ayer cfrau^ Ten-

Iarga y pefada enfermedad ■. y por ventura tado en el trono , y con canta ma^eftad có-
fueien tener cílos la muerte mas dichofa,y 
aun alcancar mas gloria que ellos que muc 
ren fin pena, ni dolor. Aduiercc pues hija, 
que coníideradas todas ¡as circunflancias, 
la muerte natural esa codos muy deíabri-
da,yamarga,y eílopor el primcrpecado,q t . _______  _____,,
fue el que la meció en el mundo. Pues para al maalos demonios para feracormencadaí 
que mas intimamente feimprima en cuco- " ' " '
racon la memoria de la muerce, quieropo- 
nerce delantela figura y difpolicion mifera del peligro del alma, 
ble de_vn hombre que ella agonizando y 
yaparam orir, para que ai que poco anees 
verias c5  fu gallardía y hermofura natural, 
lo veas aora codo el cuerpo pálido,y defeo • F )  Ves para q enciendas, o alma noble,los 
Jorido.los ojos trocados por la mucha fati~ bienes, y prouechos q crac la frequence 
ga, la lengua, y los demas miembros pri- memoria de la muerce, y qfcan los frucos

pucílo,y adornado, cita oy en vnafcpultu- 
■ra hedionda. Si cuuieffes alma mia la forta
leza de Sanfon Ja  fabiduria de Salomon, 
las riquezas de Creío.el poder de Oclauia 
no , que ce aprouecharia codo quando effe 
cuerpoes encrcgado o los gufanos ,y ctfa

Pues acuerdare de cus poítrimerias,no lle
gues a elle punco vlcimo , donde fe traca

De lot efe cío s que hae, 
Cap. V I I.

e el penfar en hi muerte■„

uadosdefu oficio.Mira ni mas nimenos-co 
m oa femcjance hombre fe le arrancan los 
cabellos, fe le arruga la frencc, codos los 
miembros fe le yelan, la barba fe le cae,los

deíle ejercicio,ce pondré aqui breuemffce 
fus efectos, para que no teparezca que has 
trabajadoen vano.EI primero que fuelcna 
cerde femcjance confidcraci5 ,cs ci temor

labios fe le enfrian , y poco apoco le va fal- con que los hombres de ordinario le reci- 
YJuegofe mueílran rande muchos vicios y pecadoseporquece

merofosde que no les cójala muerte de re 
pence, y de q han de fer prcfencados en mi 
acatamiéco, para recebir el premio,o pena 
de fus buenas,o malas obras,fe van a ¡3 ma
no en fas apccicos , vno fe atreucna hazer 
cofamala-'Por elfo dizeSalomón: El labio 
teme y huye de hazer mal,ello es, no fe af-
fegura vanamcre.no galla el cicpo en rifas, 
en alegrías vanas,en cncrcccnimiécos yjuc 
gosO ven otras cofas inútiles, mas guarda írM ,H

rando la refpiracion
vnos indicios,y feriales ciertas de la m uer
te quefcacerca, qucacrauicflan y penetra 
el comcon. Y a ellas fe Ies ligue vn fudor 
m ortal, que mueftra que la naturaleza fe 
da por vencida : y alsi preualefciendo las 
anguillas v dolores, la naturaleza fe rinde 
y cac.y el alma es echada de fu m mada,pa
ra  que vaya donde recibe vida eterna por 
las buenas obras que huuiere hech o, o pe
na eterna, y el caítigo de Dios por las ma
las. Vnfieruomio pinca la difpoficion del 
que fe quiere morir delta manera: Cada 
diadize,morirnos,cada dia fe nos quita aL 
gunaparce déla vida,y aun cambien quan- 
do crecemos,defcrecev fedefminuyc ella.
Acuerdare pues, o hombre , como en la 
muerce fe enfrian las narizes.los diences fe 
ponen negros, v el roílro dcfcolorido. Y 
añade mas. De manera, que ninguna cofa 
ay mas «tóií, ni mas horrible ni efpantofa, 
qu re l cuerpo de vn hombre muerto. No
fecuelgaal ay re , porque no fe corrompa: ------- _ .
no fe echa en el agua, porque no la infició- y en codo linage de virtudes. Porque con 
ne:masponefc debaxo déla cierra,como íi ella no poco fe fian de m i, y encaman per- 
fueffc vn veneno peílifero de Afpides,para feclamence, fin las qualcs cofas es muy di-

Cor'.f,

confolicicud y cuy dado fu coracon,por no 
enojarme,ni quebrantar mi ley.

El fegundo efecto que fe ligue de la me
moria de la muerte,es. que andan los hom
bres fobre auifo , y con gran diligencia en 
codas fus obras, y negocios^, porque no los 
engañe el demouio'.y mas,q como cada ho 
ra tiene prcfcncc la muerte, fe apareja para 
ella.haziendo verdadera penitencia,y exer 
cicandofe coa puntualidad en íantos y de- 
notos exerciciosmomo en obras de miferi- 
cordia,y en la mortificado de fus pafsiones,

quejam asno fe vea. Porque quecofamas 
hedionda ni fea , y que cofa mas horrible, 
que vn cuerpo fin alma? Y que muerto fea 
caneípancofo de ver', quien Yiuoeratan

ficulcofo,y aun imponible > que nadie pue
da tener dichofa muerte.

Lo cercero,q nacedclaconfideracio de 
la m uerte,es, dconocimjéco déla propria

naife ria.



miferia, de donde Ies viene a los hombres El quinto efelto de la meditación déla 
codo bien , y coda fi» buena dicha , y aun la m uerte, es vn dedeo perfecto de agradar- 
bienaucnturan<¿3 eterna. Porque quien al-* me , y como no fe puede alcanzar fin dolor 
canea el verdadero conocimiento de íimif- y trabajo,fin la negación de w m ilm o , y fia 
mo,abomina lafoberu ia ,qcs el principio la mortificación de los aféelos malos,y defc 

Ephef. y. de coda miferia y defuencura:cambien deí* feos carnales.todolo quefabe quedaba pa- 
eolc/.j. precia la auariciaq con razón le llama ido- raalcacareíle deíTco lo dexa,y le dadem a- 

latria-.tambien aborrece en eftremo las va- no,y loarro jade íi, y porque con ninguna 
nidadesdei mundo,y losdeleyces carnales, cola fe haze mas factlnience,quecon)a me- 
porque ion totalmente contrarios a mis de m oriadcla muerte , liempre trae delante 
ley tes eternos.Mas fi la ambición y los ape de fus ojos ella vlcima hora en que tiene de 
ticos deforacnados de valer mas acometen falir deila vida.
al alma,y fi ¡a popa,y gloria del mudo deley El fexto efecto, que na cede la memoria 
c a ,y íe  ofrécela muerte a la memoria , ai de ¡a muerte,es vn gozo efpiritua!, quen a  
punco fe deshaze coda efla rueda;y todo el- afsi fácilmente fe da a codos, fino a los faa- 
fe brío le abate ydefaparece. Y fila codicia tos ,y alosquem eam an, porque misaxní* 
incitaal alma p3rajücar mucho o ro , here- gos fe alegran de falir deíte valle delagri- 
dades,cafas,y muchas alhajas ricas, y tea*’ mas,porcj elperan y confian que perpetua- 
cordares q te  has de morir > al punto fe ref- mente han decftarenm iR eyno,y qc¡e han 
fría y yela todo efle apetito, porque como de fer recebidosdc mi, con grande amor y 

lob.zy. dizeelfanto Iob: Quando el rico m uriere benignidad , y ayuntados ala companiade 
nadalleuaconfigo,en vn punto defaparccc losbienauencurados.No pueden tener ef-' 
todo.De aquí (e vee claramente,quanto fe te gozo y alegría cfpiritual los amadores 
ha de trabajar,y procurar 2¡cancar el cono- deíte ligio, los quales antes quieren aca fu 
cimiento de fi mifmo,por el qual fe les dan confuclo, que en el cielocv afsi desfrutan y 
a misefcogidos tan inefables bienes. Mas gozan de los bienes deftc ligio,como íi bu
ha fe deíen tir y llorar mucho , ver que los mellen de viuirfiempre aq u i, y no bufcaa 
oaiferables hombres en eñe tiempo elten otra vida:y fila bulcan.es con taca tibieza y 
can poíTeydos del amor proprio , q u e d e  fioxedad.comoíino huuieíTe otra. Muy a! 
ninguna fuerte fe quieren conocer a fi mif- reucsdcfto ¡o hazen misefcogidos,a quien 
mos.oíufrir que nadie los hum ille ,o ten- elle mundo es cárcel,y vn muy peno/odef- 
ga fugetos. cierro,como lo afirma realmente mi Apof-

Aefte fe le ligue el quarto efecto,conuic to i , diziendo: Mientras viuimos en cite 
neafaber,«! del'prcciodcl ligio,yno hazer mondo andamos peregrinando. Y el Real 
cafo de Jas ocupaciones terrenas. Porque Profeta Dauid , a quien eíla vida fue muy 
quiecofidcraquan breuey engañofoes to- penofa y molefta, que afsidize en vn Pfaí- 
do lo deaca, o como defpues delta vida, o mo:M¡ alma tiene fed de Dios.que esfuca 
ha de viuir en perpetua miferia,o en perpe te viua.quando me verecn íu acacamietG, 
cuabienauenturan^a.fin dud3 qle obliga a y gozare de fu vida? Y ello bafte ccrcade 
menofpreciar eftas carnales,yperecedcras, los afeítos que haze la confideracion coc* 
y aproueerfe de riquezas efpiricuales.v de tinua de nueítra muerte, 
verdaderas virtudes,con que goze eterna
mente de lagloria de los bienaucncurados. Comodcfjcitn ¡os fantos U muerte, p de quintos mates 
También con la confideracion déla muer- libra. Cap. VIH. 
te,y con eldeíTeo de la felicidad eterna,me 'V  Porque hija entiendas mejor loque dí- 
nofprecia las ocupaciones terrenas, y las A go.hasdeíabcr y tener por cierto , que 
inútiles turbaciones del alm a, y procura y los fantos dcíTeanla muerte (que es puerca 
trabaja por alcacar la verdadera tranquili- y entrada para la vida) y licúan lamida con 
dad y paz del alma. Y la razón deltas ocupa paciencia, porque dellean mucho verme, 

S Ser». c*oncs declara mi regalado Bernardo, que cotemplar en mi,y alabarme fin fin, Jo quaí 
fiibia bien mis fecrecos, diziendo: El cora- crece tanto en fus corazones quando con- 
qon que no pienfa en la bienauenturanca fideran el amor que les ccngo , y los go- 
venidera , fe embaraza con el amor de las zos de la patria celeflial, que les parece 

. colas terrenas; y afsi la vanidad engatíael m uygraueelno poder gozar fiepre de mi 
. a lna jacu rio fiiad  laarraltra , el deleytela prefencia , y dulce familiaridad. Porque 

corrompe , k  codicia la lleua tras fi, la lu - íéme jante alm a, que puede perder ,per- 
x  jria ia  enfuzia, y la ira la turba. diendo cita vidamiferabley defuécurada,

fino

¿ 4  (f L o s  Tantos ddTean la muerte.



C o m o  la muerte libra de muchos males. '$4-7
fino es e! poder pecar,infínicos lazos,peca 
dos, ccaílonesdecaer, engaños deenem i
gos,la propria flaqueza,temores y recelos, 
y ocras inuorerables cofas q. fatiga el alma 
(no trato de los peligros del cuerpo) ig.no> 
ranre.cibia.flaca.y m iíbrable,qpor eflban> 
da fin allcntar el pie,y por momentos dado 
de ojos? Muchas cofas quiere aqui el alma 
que no deuiera quererlas, y aun ella mifma 
no fabe que las quiere: y muchas quiere,q 
ñolas puede alcancar: en muchas es igno- 
rance^tiega,andando entre lazos,o en cinie 
blas,de que no fe labe cfcabuIIir.Como no 
deíleari2con mucha razó,como no le hol
garía ya de verfe libre defíos peíigros;Pues 
alma que es lo que temes > porq no defleas 
la muerceíQue males te crae el morir’Sino 
amas cofa del mundo.ninguna cola te pue
de quitarla muerte:íiamas algo del mudo: 
con peligro lo amas, y amas tu miímo peli
gro. Pues dexa de amar antes de la muer
te,para no tem er la m ucrtc.M as, íi en ella 
vida,fo!o a mi me amas, alegrare porq has 
de m orir, que fino es muriendo , no pue
des alcafareflb que amas. Empero ya fe lo 
que tem es: realmente ninguna cofa amas 
en elle mundo,y ninguna cofa pólices,que 
onoladcxcsde volútad, o que te de pena 
el dexarla:mas afligere mucho,el no faber fi 

>. eftás en gracia y amiítad de D io s , o no : y 
el ao faber li te reccbire para los bienes de 
la gloria,o para lo* tormentos del infierno. 
Hija no dcucs faber nada dedo,ni aun con • 
uieneque lo fepas: y aunque tem as, fiate 
de mi en vida y en muerte,y pon cd mi to
da tu eíperanga. De ti no puedes viuir bic, 
ni morir bien: ambas cofas las tienes de 
tíii.Corao fi te diere el viuir bien, no te da- 
re el morir bien, y dichofamente? Pues te
niendo de mi todas las cofas, y efperando- 
las de mi.efperas vna, y no clpcras ocra’De 
tino puedes viuir bien,ni morir bien?Pues 

• • confia en m i, y arroja en mi todos tus ne
gocios , arroja todo tu tem or, y folicitud. 
Como fin mi no puedes refiílir a tentación 
ninguna ni efeufar algún pecado viuiendo, 
tampoco lo puedes eícufar muriendo. Si
rio te defamparo, fi fielmente preuengo la 
tentación , y la templo y modero mientras 
v iues, para que la puedas licuar, lo mif- 
mo haré en la muerte. lamas entres en ba
talla con cus arm as, fino fiada de mi. Si 
de mi ce fiares, yo peleare por ti: y pelean

do yo por t i , y defendiéndote, que 
tienes que temer, pues de ti 

eres nada.
(?)

Que no les ha de dar cnydada a los jrtilas . y  erni-
¿as de Dios, el Uñare de m u e r te  que han de morir.
Cap. IX.

V  N o te ha de dar cuvdado el linagede 
•* muerte que has de morir. No ay linage 

de muerte q pueda dañar al fieruo de Dios; 
porque de qualquicra fuerte que muerael 
judo,la muerte le fera defeanio. No hagas 
mucho cafo, fi has de morir en cafa,o fuera 
en cu cama , o en el campo: y ni mas ni me
nos no te ha de fatigar mucho fi has de mo
rir muerte natural,o violeca.Porq fi algíí li- 
nage de muerte fucile mas defgraciado q 
otro,muy delgraciados auian Gdo mis ami • 
gos, los qualcs en ios tiempos pallados,co- 
forme al juyzio del mundo, y alos ojosde  
la carne, porla mayor parcelaban delta vi
da defgraciadamcnre.Porquc quien de Jos 
láñeos Martyrcs murió fu muerte nacural. 
Quié dcllos no murió,o crucificado,o que
mado,o degollado, o defpcda$ado,o de o- 
tra manera ícmejance’Dcmancra quenotc 
hara daño el morir de p reño , o de apoplci 
xia, o de otro lioage de muerte. Solo has 
de procurar mucho,que te halle la muerte 
con f¿,cfpcranca,y caridad : y ni la muerte, 
niiafcpultura léala que fuere,te fera daño 
fani perjudicial. Y pues hablando contigo, 
hablo cabien con los demas,que aun fon im 
perfectos en cí amor: lo que os aconícjoa 
todos es,que procureys la pureza del alma, 
aborrczcays los pecados. Y fi pccaítc, de- 
xa el pccar.pcfcte de auer pecado,ydc qual 
quiera ofenía que en toda cu vida ayas co< 
metido cóhcra'mi.'Y fidefie-as-ha-zerpeni' 
cencía verdadera, duélate de fuerce que ja-, 
mas bucluasaeíTos,níaocros pecados.Sie- 
pre has de eítar efperando la mucrce, y co
mo li cíluuicíTcs ya paramorir has deeí~ 
tarde concino aparejada.

Como je dsferecian los huertos de los malas en la muer* 
te. Cap. X.

A /T As porque a los pobres de cfpiricua 
^■ H o sq n o  citan tan apronecbados.no 
lesfalce alguna inítitucion religíoía y de
nota , con que ayudados aprendan algún 
dia a morir , añadiré a lo fobredicho algo 
mas. Pues lo primero, te has de acordar de He^  
lo que dizc mi Apoftol, y enfena la exp®. 
ricncia.queno ccncys aqui ciudad que du- • 
re,lino q bufcaysla eterna,adonde vays ca
mbiado en cite mundo como peregrinos. . 
Yacabarafc vueítra peregrinado,quádo fe 
os acabe vueítra yida-Demaaeraq la muer

xc,cs



C o m o  la muerte libra de muchos males-
' ce, es lo q  media enere el deftierro eo q ef- 
rays,y íapacriaadondevayside fuerte,q no 
ay otra puerca por dode falgays defte valle 
de lagrimas,ydeftaperegrinado,yentreys 
en lapacriay  cierra natural, fino es por la 
muerce.Sio duda pues, q os efta la muerte 
cfperado.como fin duda oscftafeñalado el 
fin dvueftra vida. Masayeftadiferecia entre 
buenos y malos,q en la peregrinado todos 
andays m ezclados, codos andavs juncos,y 
todos vavs anhelando por llegar a la biena- 
uencurada patria: aunque no codos por ca
mino derecho: codos mientras caminays 
aunque os perdays en e! camino,podeys có 
mi ayuda boluer a e l : mas quando tlcgare- 
des al fin , y a la mifma puerca, efto es, a la 
muerte alli os aparcareys,porque de el def- 
cierro vnos yreysa la vida,y otros ala mife- 
ria y muerte ererna.D cmanera q ha de ad- 
uercir y mirar mucho , como llega vno a la 
m uerte. Porq alli fe quedan atras todas las 
cofiasen q confiauades,, ninguna os acom- 

’' paña, las honras, las riquezas,los amigos,y 
todas las demas vanidadcs.porque de nada 
firuc en la muerceifino q delhudos y defam 
parados de codas ellas cofiasjfolosaueysde 
parecer delance del cribunal de D io s , para 
recebir conforme a vueftras obras. Y afsi 
quanra ceguera, quaca locura fera gozaros 
aqui en elcamino,amar las cofas perecede
ras quena fon de prouecho,ni firuen de na 
darno hazer cafo del tiempo,ni de las oca- 
fionesde viuirbien , fino viuir como hom
bres fin Dios, con vn pafmo y fequedad de 
aimZ; aficionados a las cofas de la carne, 
derramados en cofas exteriores, y ao mi-* 
rae por el hombre interior, ni aduercira 
los peligros en que fe viue , y con efle def- 
«uydo caminara la muerte? O quacos viué 
aquí engañados, quancos miferables fe en
lazan en el amor del mundo,y cautiuos lle
nan defuenturadamentc el yugo del de
monio : y afsi llegan fin peuíar a la muerte 
duros y ciegos en elcoraqon.O quandefaf- 
trado es el fin de aquellos q jamas pefaron 
cnla cnuercemi jamas trataron de fu reme- 

■ dio,ni de fu falud cterna.Pues han fe de de- 
xar las cofas que impiden el cfpiricu y la 
dcuocion, y que dan guftoala carne:hati fe 
de dexar todas las colas queno conuicnen, 
y viuir cada vno fiemprecon cu y dado, co
mo ficadahora fehuuieíTede m orir,yfihu 
uiefiTe de y r a dar cuenta a Dios.

Vaconfejodijcmopam morir bien, y de donde pro •
• cede li \erdiiera penitencia. Cap, X I.

PVes fera muy buccófejo.v muy pronc^ 
chofo.q afsi viuas hija,que no temas el 

morir. Y aora muy de ordinario has de traer 
delate de los ojos aquella hora en que a tu 
alma aparcada de! cuerpo fe le tomara refi- 
dencia de todas fus obras.palabras, y pefa- 
miétos.Y efto tu mifma te has de mádar ao
ra,q  afsi viuas,afsi te halles aparej acia aora 
como deffearias hallarte, quádo ilegare la 
hora cierta de la muerce.Por cierto,que es 
muy gra locura, y mucha falta de juvzio,a- 
guardar a enmendar la vida hafta aquel cié- 
po,quado fete acerca el fin del tiepo.quan 
do  ya do fe ha de viuir mas, quando ya no 
ha deauer que enmendar,fino enmendada 
ya falir a recebir a Dios. ¡Acalmóte, que al 
que fale defta vida.no folo le dexalos peca
dos,fino tábien todas las demas cofas.Pues 
quando ya no puedes pecar, no dirás qhas 
dexadolos pecadosnmas entoces feras juz 
gado por verdadero penitente,quando pu- 
diendo pecar, dexas los pecados. Adque la 
verdadera penicencia nunca es tardia.mas 
laque hafta el fin de la vida fe dilaca.por la 
m ayorpartefetcm eqno es verdadera.Por 
que fi eftando ya para morir , ce dueles de 
los pecados paflados,fob porq no te echen 
cnel infierno,y por no fer condenada a pe
nas eternas1, fi te difponcs para hazer qual- 
quiera remedio por efeapar el peligro en q  
cftas:efle dolor no nace de caridad, y por
que has ofendido a D ios, fino de cu amoc 
proprio,y porq te dude de aucr merecido 
por cus pecados el infierno. Y fi fuera bue
no effe dolor, folo fuera por auerme fido 
defobediente , ingrata.injuriofa ,v por no 
me auer honrado y reuergeiado como era 
razón,y quiíieras auerme feruido en qual- 
quieraíuccfio que fe teofreceria. Mas co- 
moceduclcpor el daño que fe te figue , y 
por el peligro en que eftas: fi ce vieras fuc- 
radcl.onohuuieracaftigo para los peca
dos,no lloraras, ni te diera pcoa,auquc me 
huuieras ofendido milanos. La penicencia 
verdadera que reconcilia el alma cómigo, 
y la reduze a mi amiftad.nace de la caridad 
y efto principalmente lo que llora femejaa 
te alm a, el auerme acfpreciado, y ofendi
do muchas vezes.fiendo yo fu principal, fu 
cfpecial.y fu piadofo,vfie¡ Señor y Dios.fu 
criador,fu Redentor. Y lo que fin dada ¡e CsneftS , 
laftima el coraqon , es ver que fienáo pol- 
uo y nada, ha fido contra mi taningraca.ta 
defobediente y fobria.Puesquien quifierc 
morir bien y venturofámentc , viua (co
mo acón fe ja mi Apoftol)remp!ada, juftay z.Tkint.' 
piadoíámente, porque a la buena y fanca

vida,



Coníejos filu dables para morir bien. H P
vida no fe le ligue mala muerte: antes efli?

Tfa. n jm o  yo mucho la muerte de mis amigos,fea 
como fuere,horafeaenagua, hora en fue
go , hora fea en Ja cama. Y para difponerfe 
para morir» y aparejarfe para la muerte(cu> 
ya meditación es la ocupación perpetua 
del Sabiojcoma elle breue exercício, con 
que cadavno fe podra amoneílar a fi mif- 
mo a que trabaje por hallarle en eííaáo 
que no tema morirle.

*¿!°unis amonedaciones faludablespara morir bhni 
Cap. XI I .

T J  Az aora todo lo que deíTearas auer he- 
. ■* cho, quando eíluuieres para morir. A
nadie has de encomendar q haga defpues 
de tu muerte, lo queanccs della querrías q 
eíluuiefic hecho,lino hazlo tu mifmo.Por- 
que fi fueres negligente , y poco fiel en tu 
laluacion.Ios eftraños como trataran delía? 
Iamasefperes en cofasmciertas, ni fies de 
promeflas vanas,ni de fuceflos dudoíos.De 
tal manera has de viuiry tratar fus uego- 
ciosjque tengas tu conciencia quieta,y co» 
m ofioy te huuierasde morir.Nunca te va 
yas a dormir fin que primero examines to
dos los palios de aquel día , y quanto has 
hecho,y el eílado de tu vida. Efcrudriña,y 
llama tu coragó,y todos cusfentidos a juy- 
zio, y mira con cuydado fi oy te has hecho 
m ejor,opeor.N uoca te vayas a dormir co 
la conciencia con que no te acreuieras a 
morir. Si te hallas en eílado que temerías 
morir en el > aucrigua las caulas 'defie te 
mor. Porq a cafo ay en ti pecados de que au 
no has hecho penitencia : o fe te hazc de 
mal el confcffarce.o huyes de dexar los pe
cados,y las ocaíiones dellos,o tienes algún 
oficio,o ocupación,q yoaborrezco,o quie
res mal a alguien, o cienes alguna cofa in- 
juílamcnce.o ellas enlazada con alguna co 
dicia,o deley te demaíiado.o ellas prefade 
algún amor ¡licito de alguna criatura,o ci
tas aficionada con demaíia a ellas cofas 
terrenas,como honras,riquezas,no te pue
des boluer a mi de veras, ni güilas de las 
cofas efpiricuales, mas derramándote por 
las exteriores te dan en roílro las diuinas: 
temes la muerte, porque tu mala concien
cia quedelpues dellayrasalos tormentos 
eternos. (Y,ato pudieres has de abominar, 
y dexar codas ellas cofas, y quito pudieres 
has dehazer por v cree libre dellas.Paraeflo 
ayuda mucho el íeguir mis pifadas y abra
car mi cruz : y hazer guerra a todos los v i
cios ,có rigor de animo, y có vn Tanto odio 
corra ti; hazer vn firme propofito de no pc-

car jamas, yrcnouarlo muchas vezes fin 
caníarcerao rendirle por alguna flaqueza,o 
pufilanimidad ; contemplar- y mirar mis 
exera píos y losdamisíantos.Eúcomendar 
fe en las oracionesde los bueoos,obedcccr. 
a las infpiraciones interiores y Tancas,ocu • 
parle en oración y lición (agrada, huyr el 
ocio, amar el filencio y la bondad. Ellas y 
otras cofas fcmejances renucuan el eípi- 
ritu , y quitan el temor de morir.Cada dia 
quando llegares a la noche, ditea cimif- 
mo: Ya fe abreuio mi vida vn dia mas. Y 
quacido ce leuantares por la mañana di : O 
poderolb D ios, vna noche cíloy ya mas 
cercano ala muerte.

Como los amigos de Dios tienen con <jue aparejarfe 
cada diapara morir ban algunos excrciclos.0.2,$*
X I L l .

QViero hija darte aquí vna breue traça, 
pero muy neceflaria, co que fi cienes 

aora cueca cótigo,fin dificultad cepodrasa- 
parejarpara tenerdicholámuerte.Porq to 
dos mis amigos, y quancos halla oy cuchan 
procurado agradar de veras la ha íbguido, 
y con elfa fauorccidosdc mi tocalmcnce ha 
vencido las accchanças y ardides del de
monio,y quebrantado fusfuerças, y triun
fado gloriofamcntedel ygozan eccrnamc- 
re del premio de fus vicorias.Pucs lo prime 
ro que para ello hazian, era reGgnarfe to 
talmente cada dia en mi,y vnirfu voluntad 
a la mía lo masquepudieílen. Dcfpegauan 
de fi con codas fus fuerças las cofas tempo
rales y caducas,v boíuiaufca roiqueíby fu 
Señor,y fu cclcltial efpofo .dcíícando inti
mamente cumplir en todo mi voiuntad,af* 
fi en el tiempo como en la eternidad. Lue
go 3cudiana mi Madre fancifsima la Vir
gen Maria,con Tancas y deuotas oraciones: 
y acodos mis Tantos yefeogidos amigos.ro 
gandoles que cuuieflen por bien defpues 
de elle mifcrable deílierro de admicirlos 
en fu cópañia.y no defampararios para que 
fus enemigos hizieffen prefaen ellos.Mas, 
porque fin duda creyan que nadie podia yr 
agozardel Padre,fino es imitando al hijo, 6. 
tan profundamente imprimía en fus cora- 
concs por la medicación cotidiana;, y cali ., 
continua mi vida fancifsima, íuauifsima y 
dulcifsima,q fin ceflar fe acordará de mi,y 
de codo lo que padecí por ellos. D e  cuya 
cocinaa mcmoriano podre hija m iaexpli
carte quanta gracia fentianen fus almas y 
para conmigo qráco amor.r'gradecimien» 
to,y confianza , animo y própeitud de 1er-

uirtn©



, 0 Exercícios para aparejarle a morí/. ■
:fi.rme:mas para configo miftnos nada, fino aun la muerte. Fue de tanta eficacia y vir- 
vn puro aborrecimiSco y difplicecia , y vna cud la refignacion deftos, q totalm ente les 
abominacid de todas las vanidades del mu* quito todas las penas, aísi del infierno , co
do. Y con tantas veras miraua en efta ima- mo del purgatorio? Finalméte quádo ya íe 
gen y dechado,q oluidados de fi,y de todas les ílegaua e! trance vlumo en q el alma fe 
iús obras por mas excelentes q fucilen,hu- auia de apartar del cuerpo , y faürdefta vi- 
millados y fnmidosen elabifmo profundif- da no fe puede hija explicar el gran conten 
fimo,y en la muy ancha mar de mis merecí- to e!’piritua!,y la mucha denoció có que fe 
míentoseran arrobados Tabre fi miímos.v me encomedausn afi mifmos.y fe me ofre-
de allí íacauan abfoluroperdó de todos fus 
pecados:y de m irdulciísimasllagas a los 
quefeencom endauan en fus oracionesles 
alcan^auan abundancia de gracia,y los pro- 
uocauanal mifmocxcrcicio. También tra- 
baiauan có diligencia por alcancar verda
dera cótricion,y no mcuidos del temor fer 
uil porlaspenasdclinficrno, fino del filial, 
que nace del amor de D io s , y del odio fa- 
ludabledefi mifmoSjCODuiene a faber,por
que ofendieron a vn tan piadofo Señor,y a 
vn tan fiel Padre, de quien tatos beneficios 
lecibieronjy a quien ofendieron con ca inu 
merables pecados de,peníamicntos, pala^ 
brasy obras.Y aísi miímo , qdefpreciaron 
la gracia que tantas vezes mifericordiofa - 
mente les di, y que no aprouecharon el tié- 
po como era razonen honra m iayprouc- 
chofuyo: y finalmente que quatofuede fu 
parte no enfeñaron a fus próximos el cami
no de la verdadera perfección Euangelica 
con obras y palabras: y mas tormento les 
dauan eítas cofas,q las penas que juicamen
te  anian merecido por fus pecados. Y ñoco 
tentos con efto fe fugetaran también con 
humildad y obediencia a la fe de la fanca 
Iglefia Católica ya ladodrinade los Tantos 
D o¿lores,que deíde el tiepo de los Apolló
les haftaoy ha auido,obedeciendo a fus de > 
cretos y dinnicíones. Con efto fe fortifica
ron deíucrce que ninguno de fus enemigos 
íeatren io  ahazerles guerra , antes con la 
fuerza y virtud de efta (agrada fd deípare-- 
cicron codos como humo.

Hecho efto como conuiene, y auiendo- 
%om, 12. fc exercicado en ello en el centro de fu al- 

ma,fe ofrecían a fi mifmos como vna hoftia 
viua para gloria m ia , conforme a mi muy 
agradable voluncad: y fe refignauan para 
íufrircon paciencia por puro am orcl tra
bajo de íu enfermedad y la m ifm am ucrte, 
y qualquier dolor y pena q pidiéndolo mi 

..:.v; ■•'v./ juñicia , yo tenia determinado darles afsi 
■ : - ' en el tiépo como en la etcrnidad.Dcmane-

ra,que fi conformeafu volücad pudiera vi- 
uir millares de años en todo linage d deley 
tes,có todo efto por mi amor auriá querido 
mas fyfrir todas eftas anguillas y trabajos,y

cían,rogándome con todo encarecimiéto, 
que por mi muy amarga paision y muerte, 
y porelam or q m eobligoapadecertantas 
cofas, que no las deíamparaife en la necef- 
fidad grade en que eftaua, fino que losam- 
parafíecon la virtud de mi diuinidad, y los 
dcfendieílb de lasailcchanqasdeiusenemi 
gos,encerrándolos enm i,yjunúdo,y vmé- 
do fu cuerpo déb il, flaco al mió fatigado y 
confumidoen mi paision sy juntamente fu 
alma miíerablcmente anguftiada y afligi
da , con la roia afligida cambie y faiigada--y 
ni mas ni menos que arrebatado y transfor 
mafic fu cfpiritu caydo y derribado en cí 
mió muy íuauc , y afsi lo preíencafle delan
te de la fuma y fobcranaTrinidad.

Efros fueren los excrcicios que mis ef- 
cogidos tenían para morir vencuroÍ3mcn- 
te , y aora cambien ay quien coda la vida fe 
exercica en ellos para el mifmo efedro , y 
no fe les pafla dia en que no fe acuerden 
dequella vlcima hora en que han de par
tir defta vida.

De otra trafa con que cada trio fe puede aparcar 
paramorir. Cap. XUII.

A Lgunos tiene excrcicio continuo para 
^ ^ todo el año el traer fiempre la muerte 
prefente.y como delate de ¡os ojos:y (e dif- 
ponéparaella,como firealmctefi eftuuief- 
fen para morir: y hazen efto por cinco dias 
continuos. En el primero meditan la pena 
y enfermedad que prfeede a la m uerte,y 
aquel horror que trac configo, y fe refigna 
para íufrir todo eflo de buena gaoa* El íe- 
gundo dia pienian en fus pecados,y Fe con- 
ficíTan có tanto cuydado y diligécia, como 
fi en acabadofcdc cófeflar fe huuieífen de 
morir. Demanera qtodo aquel dia lo pafi 
fan en gemidos,y lagrimas. El tercero dia 
comulgan con teda la reuerécia y deuoció 
pofsible, como fi comafle el viatico para 
íahr defte miferable deftierro. El quarto 
dia piden a Dios con grandes anfias lesáe 
la vncion defu diuino efpiritu q losalííbre, 
y ablande la dureza de fu coraron: y efto 
haze por elSacramenco de la extrem a vn

cion.



fe ha de hazer para morir bien, Sfr
De I b exercicíe con c¡ue por U m ñirut , o a k  hora 

5«e quifiercs puedes pedirle a Dios que te de buena 
muerte. Cap. XVI.

rion/Fl quinto tija ¡c piden a Dios cóngrá 
diísimo feruor.que les dé vna m uerte eípi 
r itu a l, con que perfccamente mueran al 
mundo y a fi nijímos.y viuan a Dios. Y para 
¿ITosdias íe pueden aplicar diuerfospfal- 'T '  Odo poderofo y eterno D ios, Criador 
naos,y oraciones .competentes aDios,y a la y amador mió,yo te alabo, adorote, y
Virgen fancifsima, y a los Tantos: y en con- bendigo, porque mifcricordioTamcnte: y
clufion vn hazimienco de gracias por todos 
los beneficios que de Dios han recebido 
en el diícurío de fu vida.

congrandifsima paciencia me hasfufrido 
con cantos pecados, y cantaingracicud haf- 
tala hora prefente en que eíloy , donde 
porcu bondad hellcgado , dándome favi- 

D onde fe pone yn confio, de que fe deue apmecbur da, y todo lo necelTario para ella, y la guár
ate» ejkpara mor;V. Cap. XV. da y amparo délos Angeles fiendo yo tan

indigno de codo ello. A piadofoDios quien 
T_f I ja,quando eftuuieres enferma,apare- fabe li llegare a la noche/ O que mucrcc le- 

•‘ ja cu alma para Dios,y mientras viuie- rala mia/Seuor y Dios mió , Padre miíeri- 
res ordena y difpon de tus bienes y hazien- cordioíifsimo,dame contrición,con que de 
dacemporal,para queco muriendo no aya codo mi coraron llore mis pecados, y el
pleycos,ruydos,y quexas.Es de muchaim - 
porcancia el tiempo que viues hazer limof- 
nas,y con obras de caridad, y mifericordia 
redimirlos pecados.Y todo aquello q qui- 
ficrcs encomendar que otros hagan por ti, 
trabaja por hazerloru.Porquefi en murien 
dofueres ileuada alinficrno , de qué te Gr- 
ue todo elle aparato de tcílamenco y en
tierro , las limofnas y facrificios funerales 
hechos defoues de 1.a m uerte, que tcapro- 
uechau fi ellas condenada?Hazme eflos fa- 
crificios mientras viues,porque no íolame- 
te feas libre de los pecados, mas creciendo 
cambien en mi gracia,y amor no te conde
nes,y preferuandote yo de los pecadospcr 
feueresen buenas obras halla el fin de cu 
vida. Quando llegare la hora de la muerte, 
procura libre de codos los negocios y ocu
paciones falirme al camino limpia y pura, y 
con grandes anfias y dedeos,y llena de con 
flanea,cierta de tu íaluacion.no por las buc 
ñas obras que vuieres hecho, fino por mi 
inefable mifericordia:con ella confianca

auerre cantas vezes ofendido. Y no permi
tas Señor, que fe aparte mi alma del cuer
po,fino en tu amiilad , y por cu gracia rece- 
bida en el numero de cus hijos, adornada 
de codas cus vircudcs, y merecimientos, 
abrafada de pcrfcctifsima caridad , y muy 
conforme a cu voluncad.Clementifsimo Ic- 
fus,fice3grada lo que defleo, óyeme, aun
que indigno , y concederne tefuplico, que 
por cus infinitas mifericordias, y por los 
merecimientos de tu palsion íantifsima,fea 
yo en ella vida limpio de codos mis peca
dos , para que muriendo con vn dolor in~ 
renfifsimo, y vnido a ti con vna muy cncen 
dida caridad , vaya a ti Redentor rnio dul- 
cifsimocnfalicododeíla vida feguro y li
bre de otra qualquicra pena y facisfacion. 
Con codo cfloamancifsimolefus me ofrez
co y refigno totalmente en tu íanciísima 
voluntad,para gloria de tu fancifsimo nom- 
brc,y que íe haga en mi lo que te agradare: 
pidiendo vna fola cofa, y es, que ce acuer
des de mi fragilidad , de mi vileza, de mi

arrójate coda i y todos tus negocios en mi inconftan.cÍ3ty tniferia, y juntamente de ca 
prouidencia y voluntad. Recibe los Sacra- bondad y caridad , para que jamas me de- 
mencos con humildad, y dcuocion, y haz q xcs,ni dcfampares,nite2parcesdc mi, fino
fe te apliquen todas las indulgencias que fe 
pudieren auer, que tienen virtud de mis 
merecimientos, y las he depoficado en los 
teforos de mi Iglcfia.Afsi lo han hecho mu 
chos fantos,y íantos que han hecho muchos 
milagros.Verdad cs,que algunos,como de 
otras cofas muy Tancas, han vfado algunas 
vezes mal dcllas.

que fiempre rijas y poficas codas mis 
cofas conforme a tu muy 

agradable volun
tad, AmcD.

¡-'o ■
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S E G V N D A  P A R T E ,

I N S T I T V C I O N  ESPL
R l T V A L  ,  N O  P O C O  P R O V E C H O S A  A

L O S  Q JVE P R O C V R A N  L A  P E R F E C C I O N  
de la vida,con vn exercicio dé Oraciones dcuotas:Compuefta 

porLudouico Bloíio Abad.

L V D O V I C O  B L  O S I  O <A F L O R E N C I O  D E
M on te , varón muy Tfeligiofo.

Salud.

Z, fin de mi Yida , amado en Chrfio Florencio , te embió 
aquella infitucionfin algún primor ni eloquencia,que tan
to tiempo ha tenias ejperada, que efios dias la auia eficrito 
parami.T al cabo della puje nena adición fiacada deTau- 
lero, y  de otros Jantes ‘ladres ,y  'ultimamente puje v n  
exercicio de oraciones breues, que entendí te daña gufo. 
E n efio veras que no puedo negar cofia a tu caridad. Si 
aquella perJona(cuyo nombre callo)fe aprouechò de la lido 
d d  Colirio de los hereges,queyo Jaque a luzjos años pajfia 
dos f i  co el fevntò los ojos,y ya  vee,de gracias aDiosARo 

he determinado de efiemir ni fa  car a luz.de aquí adelante libro ninguno, porque me parece 
que es razón aparejarme para morir' bien. E l mundo ejla aora lleno de libros. F  machóme 
huelgo que ejies tan bien afecto,que no de fies leer cofa que no fea deuotay efpiritual. lu f- 

i  Cor f ia m m e  alabas los libros de famaTruta,o (Jetrudis l>ìrgen,quehan [alido a luz.,contitu- 
\  ‘ 7o de las infignaciones de la diurna piedad,que realmente tienen en f i  efeondido v n g ra n d if  

fimo teforo.Los hombres foberuiosy brutos,que no perciben ni entienden las cofas del ejpiri- 
tude Dios,condenan aquellos fin ti fim o s  libros,y diz.cn que fe ¡nejantes reuelaciones fon fie -  
ños de mugerzjllas'.porq no faben con quanta familiaridad fe junta "Dios con el alma hu
milde,limpie ¡amor o fia,y libre de todo impedimento. <N o faben como el alma que es alum - 
brada de D ios con particular excelencia,y vnida con el intimamele aprende la verdad (in 
ningún error. Aunque de otrapartc no pudiéramos prottar la certidumbre y firmeza de la fe  

loel. z. Católica,fino délos libros de ejias fin tas virgms,fctnidis,¿Aeckilá\s,Hildegardis,fan- 
ta ífabel E  fo n i  agen fe y  fin ta  '¡Brigida viuda,y otras fmejantes(a quien comunicò Dios 

fusJecretos, y que conforme a la profecía de /  odfienas del Efpiritufinto vieron admira- 
z.Cor.i i bles Ytfionesjfe attian de confundir grandemente los hereges. Tfiyan quanto ellos quifieren en 

fus cueuaslas cortezasfeas de fas error escarnas f  engordaran con ¡agracia de Dios,míen- 
tras no ejluuieren en fu  rejplandeciente caja,que es la Jglefia CatolicatSin duda que algu- 

„ ñas vezespueden efiospercebir conel cor acón y  con los Jentidos alguna dul<¡ur ay Iuzí y  co
pungidos derramar muchas lagñmastpero no obliarne ejfio los abomina DiosLP or que el de
monio fe transfgura en Angel de luzgy cofalfós conjudos regala a los vanos y  arrogantes, 
los embuelue en vna  luz.filfa como en v n  fico,y  api ellos fe endurecen mas en fus errores. 
Afasparaque tu f a s  de ver as alubrado de Dios,y fifientado con ftg r  acia,y crezcas mu- 

.........cho en la humildad , y  en las otras v irtudes , lee de buena gana , nojolamente las diurnas
EJcrhuras



SS-

erdaiie-

Efcriturasfque tienen el primero lugar en valor y  dignidad,fino también otros libros efpi- 
itiulesy denotas délos fantos que conforman con ellas: corno f n  las de famaQ amáis,nue 
u alabas. Alacho le aprouecha al hombre la lición fantatpero en mas f  ha ele tener la ora- 
ion interior y verdadera.Querría que te acordares que no ay oración de mas efima que la 

dcl'Padre nuefiro,y el Aue SAÍaria, Amalas demás oraciones fantas como unas piedras 
vreciofas,la oración cid CP adre-nueflro,y el cAue Adaria, ejlimalas como perlas precioffsi- 
mas de ineftimable valor. cBknauenturado es aquel que con intención eficaz.fi llega al fumo 
bien,porque no es otra cofa fu  v ida  fino Yna oración perpetua,y muy pura. "'Porque la ora
ción verdadera es v n  leuantar el alma aDios,que fe puede hazer fin palabra alguna.Mas Oración 
ay que remiffos y  que ckficuydados fomos. P ’or cierto que es razón que con todas las lagri - 
mas fe dore , ver que aya oy tan pocos, que totalmente fe canuten an a aquel deleytofjsimo 
bien que es Dios,y que deffean de cor acón juntarfe y vnirfe a el como folian muy muchos en 
los tiempos antiguos. M uy pocos fon los que aor afe quieren negar a f  mifmos ,y  que por la 
verdadera humildad, mortifcaciony refinación, quieren feguir a Chrifto. Porque cafi to
dos fon aficionados a la curiofidad yalos deley tes de los fintidos,aman la vanidad,deffean 

Jer eftimadosfiguen fupropria voluntad,y las Yi ció fas inclinaciones de fu  naturalezaiy de 
aquí procede que con vna  defifper ación fe de futan délo que oyen, o leen de la perfección de 
¡a vida  ¡creyendo que no es pofsible llegar jamas a ella. Con todo effo el henigntfsimo Dios 
efid aparejado para ayudar a cada vno de nofotros,y llenarlo ala mifma perfección,fi hare
mos nofotros lo que es de me fita  parte. Porque a la verdadera mortifcacion fe figue el ala- 
ir  amiento,luego la duánalmionStn duda que nos impide nueflrapropriaflaqueza corrom- 

fitdaifi esforgandonosprocuraffemos Vencerlay morir anofotros mifmos,y a todas las cofas 
del mando,y aparejarle a Dios vna  deleytofa morada en ntteflras almas, no podríamos al 

fin  dexar de alcangar cofas muy grandes, no podríamos dexar de tener yfentir a Dios en 
nofotros.T por effo diz* vno de los fantos CP adres. Si en ti,o hombre,bulle el dtffio de alean- 
car aquella excelente yjanta Yidafit oras y  trabajas perpetuamente por alcangarla, ten por 
ciertoquefite niegas a ti mifmo conhumildady llamas conperfeueranda,antes déla muerte 
la alcangar as,f comtiene a tu faluacion. V  fino la alcang ares antes que mueras, fin duda 
que la hallaras en Dios enlti mifmaeternidad.Mfsi que no has de cejfiir, ni te has de fa t i
gar,aunque luego conforme a tu voluntadno alcances lo que dejfeas. Hafia aqui fin pala
bras de aquel Santo. JefuQhrifionuefro Señor tenga por bien di mouernosy defperiarnos 

poderofamente atodos nofotros,para que a el filo bafjuemos y  amemos puramen
te. zA  Dios mi Florencio,y acuérdate de mi en tus oraciones.

D e Léelas a treze de Septiembre de mil y
quinientos cincuentay vno.

*  x

~ C a r t a  para F lo r e n c io .

PRO LO G O
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P R O L O G O .
O R QJV E Algunos varones efpirituales deffean 
que efte libro, que folo para miio cenia efcrito, lo 
Taque a luz , quiero por amor de los nueuos en las 
cofas del efpiritu dezir primero algo del alma y de 
Tus potencias.Importa pues que Lepamos que eíal
ma racionadla qual en fies iniiifible)fe diuidepor 
los fantos Doctoresetf tres parces: délas quales la 
ínfima fe llamaalma:lamediaefpiritu,y la ni3s alca 
fefuele llamar mente, o la cumbre , y lo mas alto 
del efpiritu. También fe atribuyen al alma las po

tencias inferiores y fenfitiuas,que tienen losbrucos:que fon los cinco Cencidos 
exteriores,y particulares,que proceden del fcntido,que fe llama común,el qual 
tiene fu afsrento en el celebro,que fon la vifta, el oydo, el olfato, el güito, y el 
ta¿to:como también lo tiene el apetito fenfitiuo,cuya rayz eftá en el coracon. 
Efte apetito fe diuideen irafeibley concupifcible : de donde nacen los otros 
afeétos y pafsiones naturales,conuieoe a faber,el defleofia ira,el gozo,la trifte- 
2a,el amor,el odio,y el temor,&c. Al efpiritu fe refieren las tres potenciasíupe- 
riores racionales,é intelectuales, las quales tenemos comunes con los Angeles, 
que fon el entendimiento (que también fe llama inteligencia) la memoria, y la 
voluntad. Ellas tres excelentes potencias fon los Cencidos efpirituales del alma: 
porque la vifta interior fe atribuye al entendimiento, el oydo a la memoria, el 
olfato,gufto,y ta¿to a la potencia afe&iua donde eftá el amor,que es la volun
tad. Afsi las potencias fuperiorescomo las inferiores del alma fueron debilita-' 
das,corrompidas,y desbaratadas por el pecado: mas fueron reftituydasa fu an
tiguo grado y dignidad por Iefu Chrifto Señor nueftro. La mente,o lo mas al
to del efpiritu ,es el centro del alma defnudo y femejance a Dios, quiero dezir, 
que es la mas limpie eífenciadclla, que eftá iluftrada con la imagen de Dios. 
De efte centro del alma fe llama la vida Cobre eflencial, o vnitiua, por la qual fe 
perficionan la contemplatiua y la acrina. De efte centro Calen las tres potencias 
íi)periores,y a el fe tornan como los rayos que Calen del Sol. Aquí fin duda ref- 
plandece excelenrifsimfltncnte la femejanca que el alma tiene con Dios. Por- 
q como el Padre,y el Hijo,y el Efpiritu (anco,fon tres perfonas y vn folo Dios: 
afsi la memoria,el entendimiento, y la voluntad, fon tres potencias y vn alma.
Y afsi como las mifmas tres diuinasperíonas obran juntamente> afsi de íamif- 
mafuerte obran aquellas trespotencias.Pues de nada íe acuerda Ja memoria fin 
el entendimiento y la voluntad: ni el entendimiento entiende ni conoce, fin !a 
'memor¡3,y la voluntadmi la voluntad quiere nada fin la memoria ,y el entendió 

• miento. De aquí es que también efta porción fupremadel alma que llamamos
.entro, fe toma por las potencias fuperiores. Y  algunas vezes por efte nombre 

. efpiritu fe enciende la mifma limpie eflcncia del alma, y las potencias fuperio- 
■ res:como quaudo dezimos del hombre que es compuefto de efpiritu, de alma 
y de cuerpo,y entonces folaraenccatribuymos al alma del hombre despartes.
Y  aun por efte nombre efpiritu muchas vezes fe entiende el alma toda entera.

; • Quando



P R O L O "o; i / /
Quando en la Efcrirura diuinaíe haze menció del hombre interior y exterior, 
las mas vezes por ei interior te entiende el centro de! alma con las potencias íu- 
perioresry por el exterior,el cuerpo cori los fcntidos inferiores,y animales.Los 
quales en fus acciones andan vnidos con el cuerpo. Conforme a la diuifió que 
arriba hizimos del alma,puede el hombre conocer y apetecer de tres maneras. 
Porque ay vn conocimiento feníitiuo : a! qual refponde el apetito, el afeólo y  
amor fenfual: cambien ay otro conocimiento conforme a la razón v entendí« 
miento,al qual refponde elapccito,el afeólo,y el amor inteleóluahay finalmcn 
te ocro conocimiento fegun lo mas alto del entendímic:ío,efi:o es,fegun la lim
pie inteligencia,a la qual refponde el afedo fupremo, y el amor fegun lo mas 
alto déla voluntad,que fe llama amor Extático: porque el hom;bre ayudado de 
Dios por efte amor,es leoantado fobrefus fuercas naturales,y llega al centro de 
fu alma,y a la intima vnion con Diosrpaííandofe en el mifmo Dios. Entonces 
entra verdaderamente el amor, en la recamara diuina quedándole fuera el en
tendimiento.Los brutos animalesjcomo folamente tieneu el conocimiento del 
fentido,aísi también tienen folo el apetito fenfitiuo:quiero dczir, que tienen la 
irafcible y concupifcíble.También tienen memoria fegun el íentido, porque fe 
pueden acordar de lo que perciben por la vifta,oydo,olfato,gufto,y caóto,é ima
ginar en ello: mas el hombre también tiene memoria inteleólual. Los brutos 
animales no tienen voluntad, fino vnafcmejan^adella. Porque como carecen 
de razón y de libre aluedrio,no pueden querer,y no querenno pueden refiftir a 
losmommientosfenfuales,mas por fuerza los fíguen.Peroal fjjombrc que cieñe 
razón y  libre a!uedrio,no le es forqofo feguír laíenfnalidadrpues enefTo el ape
tito fuperior y racional ha de fer el Seúor:y el fenfitiuo ha de citar fugeco y  obe
decer. Del hombre que viue conforme a la fenfualidad, y no a la razón que ef- 
tá junta aella, habla afsi el Pfalmifta: No conoció el hombre la honra en que 
efiana,y afsi fe ygualó a los animales brutos,y fe hizo íemejante a ellos. Qjuan- 
do la razón atiende a las cofas cemporales y traníkorias, fe llama razón inte- 
xiot:mas quando atiendea las eternas y diuinas fe llama razón fuperior.Los vi- 

fonosenlavida efpiritual, reciban con animo bencuolo y  aficionado, 
lo que aquí auemos dicho con vn eftilo ordinario 

y  poco aflfeado.

Z  i  INSTK:
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Í N' STI TVCI ON E S P I R I T V A L ,
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laperfecionde la vida.

OV E  Q V u L Q V l E R t A  C O N  MVCHzA RcJZON
ama de-procurar la perfeciony la ¿tuina 'vnionjomofe ha 

de alcanzar. Cap. I.

B O M  O fea verdad qfolo Dios [ q 
i es fumo é incomutable bie)pucda 
¡ hartar ios defloo's del alma racio

na nuef- nal,y quietarlos, con mucha razó auian de 
fo° ^de* procurar todos l°s hóbres có vn feruoren- 
Ley-te. céndidifsimo alcancar la pcrfecio,para vnir 

feincimamencca D iosauu eneftedeftier- 
ro: Porqfi el hombre llegaflc aeftcpunco: 
allá, fin duda en lo interior lo hallaría y fen- 
tiria, el quaí co fu alegre prefcncia echaría 
del coda mengua, y lo enriquecería c5  muy 
verdaderas riquezas, y lo henchiría de ine- 
fablegozo. Y afsi no tendría el hóbre ne
cesidad de andar derram ado, y mendigar 
deleyees adulterinos de las criaturas: porq 
a femejance h o m b ree  feria amargo y def- 
fabrido todo lo que no faefíc Dios.

Realmente es tan noble el alma racio- 
ntia'l™ ningún bien defte mundo le puede
tísfaze. facisfazér.Porque no es pofsiblc hartarte ni 

fer biebauenturado con aquellas enfasque 
fon inferíorcs.y mas baxas que ella: y fonlo 
el cielo,la tierra, la toar, y todo lo vifiblc y 
fcnfible. D e manera q folamente cod Dios 
fu Criador puede eftar contenta y bien- 
auenturada. Entre canto que el hombre no 

/ tiene perferamencc con los bracos de la ca-
/  jid ad  a aquel que por fu merecimiento y 

valor no puede dexar de fer delicado, anda 
vagueando de vna parce a otra fin quietud, 
m uerto de hambre fin fuftento ninguno. 
Por mas riquezas y deleyees, por mas hon
ras que tenga.no puede eftar harto,fino es 
que por el cocamieuco del am or, alcance a 
D ios. Y filo halla vna vez en la parce mas 
exceléce de fu alma.q es el centro dclla.con 
gran contento da de maco a codas las cria- 

T>/aí.7z. «ras,y caca có el PfalmiftarMuy bueno me 
yerf. 28. esa mi eftar vnido con Dios: y d izcconel 
lob. 29. lauto Iob:en mi nido he de m orir, y como, 

palma multiplicaré los días. No bufea ya 
exceriormcnce confueloninguno, porque 
en ¡o interior eftá vnido a aquel que es vn 
rioim pecuofo,y vn piélago dem edió la- 
bles deleyees,y vn cumplimiento abudan?

- tifsknodc todas las cofas que fon herm ot

íásjamcnas.fuaues, muy excelentes,y que 
merecen ferdefieadas, y que puedeia dar 
contento al coraron humano.

Quádoclefpiritu humanoalca$aaaque 
HafabiduriadeíaTeologia miftica, cÓuie- 
nc afaber la diuina vnió,yaes iluftrado del 
cielo con la luz de la eterna verdad, fu fe fe 
haz e cier ra ,fu eíp cráqa fe fo real ez e,y fu ca« 
ridad le inflama. De aqui es q fi codos los 
fabios del mudo le dixcftcn a vn hom bre q  
ha experimentado la miftica vnio.cngañaf- 
tc miferable.cu fe no es verdadera. El reí- 
póderia fin duda ninguna: Anees voíbtros. 
os engañays, porq mi fe es muy verdadera 
y muy cierca. Efto refponderia firmemetej 
porq en fu coraron tiene vn fundamento 
infalible.no caco por lo qha inquirido y ef- 
cudriñado co la.raz5 ,quanro por lo q aprc» 
dio en la vnion del amor.. Por cierto q  co« 
noce efte mejor la diuinidad, q  !a conocen 
los mas dejaos maeftros.qucaun no fueron 
admitidos al Sancafantorum yala íecre ta  
recamara del Rey eterno,y que aun no efta 
iluftrados cxcelencifsimamcnte con la luz 
de la gracia. Dios Iedefcubre a aquel la vir 
tud de las diuinas Efcricuras.y le da el g ü i
to de los Euagclios.Efte pues vé cláramete 
y entiende q es lo q el y los demas cfté oblí 
gados a hazer.o dexar, porq no alcancó de 
ios libros la fabiduria que tiene, fino de la 
influencia del Efpiritu fanto.

Por cierto q  fon muy amados de D ios 
losq fin medio ninguno fe juntan a el, y le 
dan lugar para q obre en ellos,y eftos apro- 
uechan mas a la Iglefia en vna hora.q otros 
que no fon tales en muchos años. Eftos fín- 
gularesamigos y hijos de Dios gozade vna 
libertad de alma alegre y rcpofada,leuan- 
cadosfobrc todos los cuy dados, fobre to 
da turbación, fobre el temor de la muerte* 
del purgatorio, del infierno, y de codas las 
eoíás que le pueden fuceder al alma,o cucc 
po,en el tiempo,o en la eternidad. Ni lafre 
quencia délos hom bres,ni las ocupacio- 
nes.cxtcriorcs los priuade laprefenciade 
Dios:porquc con la merced que Dios les a

hecho
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hecho en darles vn eííencial y firme recogí dando de mano a codo gtjfio propio fg def. 
miento in terioren  medio del bollicio fabe nude y priue cocal menee de fi enheno , y dg 
guardar Ja vnidad del elpiritu.Todas las co cal fuerce muera a fi, y acodas las cofas , co
fas q oven,o v«.en los ¡tcua a Dios en vn pu- nao fi nuca fuera criado. Mas en codo lugar 
co,y codas (fiafii fe puede dezir) fe les con- bufque aD ios, y fu honra y v o lu n ta d le  
uierce en alguna manera en D ios,porqnia manera que aun en fusmifmas oraciones y

íancos dedeos junce la negación y refigna- 
cion defi mifrno,pídiendo que fe cúmplala 
voluntad de Dios,y no la fuya.Todo quan- 
co le fucedlerelo acribuya a la diurna volfi- 
cad j y de la mano fola del Señor lo reciba, 
fin cuya prouidcncia no fe cae vna hoja dc{ 
arbol.Lleue con paciencia y quiccud la per» 
mifsion y difpofició de Dios,y afsi como ca 
las profperidades ío al^ba, afsi cambien lo 
alabeen las aduerfidades, en los daños de 
fus cofas,en las injurias,calamidades,afrea

guna cofa acícndé ni ama en codas ellas fino 
a Dios. Afsi como la expericcianos enfeña 
q los q alguna vez mirará al Sol de hito,en 
todo quátodcípues mira, vccalguna ima- 
gédel Sol.Eftos como í'cocupéde concino 
interiormete en Dios, y fe júncea el viédo 
las cofas exceriores(eftá como ciegos,y oyó 
do¡ascomofordos,y hablado como fi fuef- 
íe mudos. Viué en el mudo vna vida angéli
ca y fobrenacura¡,yporeílb puede íer llama 
dos Angeles de la cierra. Aora pues el q fuf- 
pira por eíto, delicado a!gií día fer perfero, tas,denuefios,y en el dcfprccio cf fi mtfmo 
yexperimécar el intimo abraco dcladiuina en los dolores del cuerpo ,en las anguftias 
vnion,ha de procurar cógran animo lañe- y farigas del coraron, en las triílezas,cn el 
gacio y morcificació de fi mifino, y excrci- defamparo y calamidad interior,y en otras 
tarfe có dtligccia en el fanco recogimiento qualefquiera aflicioncs, creyendo que e{ 
in te rio r, y con grá feruor íeuatar a Dios el Señor quiere y puede licuar adelante fu fii« 
cfpiricu co oraciones jaculatorias, y fantos lud y remedio en codas las coÍ3s
deífeos: codoloq haze, o dexa a de fer por 
amordcDios.poniédocn codas las cofas los 
ojosfolamcnceen el:y deficandoagradara 
íolo cl,q porefie camino,y no por otro po
dra llegar a la perfecion, y a ia miftica vn¡5 
con Dios. Determinamos pues eferiuir 
defio lo que Dios fuere feruido de darnos.

Renucie los deleyees afsi del cfpiricu co
mo déla nacuraleza.No vfemal para fu de- 
leyccdel confucloy dulcura inccriorquo 
recibe de D ios, bufcandoíea fi mifmo en 
cllaCporqcflb feria ofender grandemente 
al cfpofo cclcílialj fino rcdjMefias cofas co 
humilda.dde almj,.y WfSTecalih®p, agen© 
y dcfnudo deltas,como fino las fincicflc.Por. 

De U entera negación y mortificación de fi mifmo, q fa naturaleza c (tragada Cuele ea codas las 
y de k 'verdadera reformación de ¡as cQílumbret, cofas poner en fi los o jos, y aun bufearfe a fi 
Cap. II, mifma en losdonesdcDios. Pucscl varoa

A Preda pues el que fe exercica en lasco- coDtemplatiuonodefice demafiado la fuá»» 
^^fasdelefp iruu , adexarfeafi ya todas uidad cfpiricua!, dí conficcn ella: niefi£
Jas cofas por amor de Dios. Ninguna cofa 
tenga con amor demafiado.No pegue el co 
ra$on a alguna cofa vilible y tem poral, ni a 
criatura morcal.No deíTeefcnfualmentcla

menos difpucíto para carecer dclla,que pa
ra tenerla: porque el a¡ma en folo Dios ha 
de bufear fu quiecud,y no en fus dones.'Cp- 
fieffc que es totalmente indigno de qualef-

amiftad, ni familiaridad, o prefcnciadc al- quiera dones de D ios: y no vfurpe ni atri- 
gun hóbre,por mas fanco que fea, Confidc- buya a fi cofa ninguna dellos,(Ido dexclos a 
re q no ledamente las cofas malas, fino que cuyos fombuclua a Dios todas las cofas cn- 
aú las buenas baze grade eftoruo, fi fe ama, teramcnteiglorificádolo y dándole gracias, 
o bufeáfin orden^fsi como no impide me- y ofreciéndole eflbs dones en alabanza eter 
nos la vida la plancha de oro fi fe pone de- na. No deflee vanamente tener reuelacio- 
lance de los ojos, que a la de hierro. nes,y fi fe le hizierc alguna.no por efib crea

Arranque de rt-yz de fu coraqon el amor que es mas fanco. N o cuente indífcrcca- 
propio. En qualquicra cofa dexe fu propia mente a cada patio , y fin permifsion jnte-
voluncad.ílefigncla en Dios, crafpaflela en 
e l, yvnalaperfecatnenteafuvoluntad. la 
mas, pooiendo los ojos en fi, o en fij propio 
ín te res, diga ni cotí labocani con el cora
rá.-Efto quiero,aquello no quiero: Efto cf- 
cojo , v aquello defecho. No bufque Cofa 
-ninguna luyaen efta vidanicnlaotrainaas

rior de Dios los dones que recibe 
Guarde có grádifsima diligencia losfeo» df

tidos exteriores. Y quito  le fuere pofsjble d3? 
fe guarde de no mirar, oyr, oler,guftar :ha.- frnftés*: ; ¿ 
blar, o tocar cofa ninguna por fola in e jin ^  ;
Cio.omoujmiépofenfual,y quando en^ta§  i
colas cay ere en algü dcferoiañq fea ligero, ' ■
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Inílitucion.
reprehendafe a fi mifino afpersmente. N o  
quiera ver,oyr,guílar,olcr»hablar , o tocar 
nada,ni de otra Tuerce de lo q inccriorméce 
felo permite Dios. Porqfi bolea algún de
ley ce en las criaturas,no podrá hallar en 
Dioselverdadero deieyce.Pues quadodie 
rea l  cuerpo la comida,o beuida.oel fueno, 

ho mire al deleyce y gufto q ellas cofas traen 
con ligo , lino al fullentode la naturaleza. 
Qu^iquiera bocado q comiere, o trago q 
bcuiereleamodeíla y espiadamente có vn 
fanco temor, y mortificación de íi miímo a 
gloriadeDios.Nobeua mucho de vna vez, 
empero fi lafed lefacigamucho ,beua mu
chas vezcs.Tcgap^racercado cj en la comí 

; da fe deal cuerpo lo q pide la neccfsidad,
roas la cena fea céplada.y moderada:porq a 

i lacena moderadafuele feguirfe vn fueño
( moderado. Y aunqquando come y beue,

ficnca algún deleyce terreno , pero no le de 
lugar interiormente, ni fe pegue a el. No 

¡i bufque viciofamence majares exquiíicos y
r)’ fuaucs, mas íi fe los ponen delante dexelos

muchas vezesÜD tocar aellos, por amor de 
j T)ios: pues a Chriílo le dieron a bcuer hiel

y vinagre. Deflee mas comer majares íim- 
: pies y grofícros, y vlardellosqexquifitosy

delicados,no deflee los fupcrfluosumcesef- 
time en mas la necelsidad q la abundancia, 

j, Afpcreza No come incóíideradaméte alguna afpe- 
J' dc vida; re2a de/yida extraordinaria,aunq fepa que 
i muchos fantos la paflaró muy riguroia.Por
j que como ellos eílauan mas alübrados dei

Efpiritu fanco, fabian q en eíTo agradauan a 
Dios. Muchos figuiendo el feruor q fenria 
en los prÍQcipios de íu conueríió, fatigaron 
demafiado en ella parce fu naturaleza, y fe 

: snhabilicaro a fi mifmos, para ocuparle en
j Dios.Ei cilicio,la cama dura, el comer pan

y agua,las difciplinas y otras cofas deíla ma 
ñera hechas folamencea gloria de D ios , le 
agradan mucho , y no fon poco prouechó
las a los mancebosrobuítos para íugetar la 
carne: empero el amor verdadero de Dios 
mas-intimaméte janea al hóbre con Dios,y 
enfrena, y fugeca mas prcílo , y con mayor 
eficacia la deíembolcura y brio demafiado 
dclacarne. Muy bien fuele Dios afligirá 
los q enteramente fe refignan en e l , y que 
cftá difpueílos parareccbirdefu mano hu- 
milmence qualcfquiera aduerfídadcs.y fu - 
frirlas con paciencia todo el cicpoq fuere 
fu voluntad. Afsiqel varón efpiritual ,no 
ha de fatigar fu cuerpo có demafiadaablli- 
nen cia, o con vigilias y afperezas deforde- 
nadas,tomadas por fu prapria voluncad,ni 
tápoco lo regale demafiado,mas tenga dif-

V*
crecion en todas las cofas, y conforméis co 
los confejos de períocas prudentes.

Empero quádoalgunolepidiere c5 í cjo, 
conozca en fu coracon q de fu ccfecha no 
puede refpondcr coiaconueniente , y boi- 
uiendoíea Dios dígale afsiconcl efpiritu:
O Señor Dios Sellasen mi, ten por bié de 
hablar por mi lo q es conforme a tu volun
tad^  lo q mas conuicne a tu g loria , y a la 
faiud y bié de las almas:y con efto diga lo q 
huuierededezir con humildad,con recato 
y diícrccion-Si dixo algo bueno,atribuyalo 
a Dios:y fi habló mal,atribuyalo a fi- Huya 
fiemprcla afpereza inuifcrcta de palabras. 
Trate verdad, y no (ca doblado y Uíógero.
No defiere mucho hablar en alabanca luya, 
ni en afrenta agena: y no fea demafiado en 
alabar a nadie , no le noten de liíongero.
No murmure de nadie,ni jamas deconfen 
timiento a los q murmuranrmas aparte los 
oydos délas murmuraciones, y de qualcf- 
quiera palabras dañólas , y eníeñefe a cor
tar el hilo con difcrecion a íemejantes pla- 
ticas.-como hazia cierta perfona que quan- 
do ohiaaalguno que liablaua mal de otro, 
folia dezir.uoíocros hemos de dar muchas 
gracias a Dios fino lomos tales. RefrcnecoO
gvá cuydado fu lengua de palabras ociofas 
y vanas. No hable fácilmente de cofasfo- 
beranasy altas: y fiimportarequefe hable 
de íemejantes cofas, fea con humildad in
terior y exterior. N o fea amigo de hablar Tr0fí 
mucho, porque es muy dañolo a la vida ef
piritual, ¿interior. Y ameel filcnciomode- 
rado , el qual es madre de muchos bienes. 
Mortifique en fi codas las palabras defen- 
frenadas, inconfideradas y arrojadas. O 
quan dichofo es,el quefabe guardar íu lea 
gua: porque elle libre íu alma de ínumera- 
bles pecados,y trabajos.

Tenga-configo gran cuydado eí varón 
efpiritual en codas las cofas, afsi en lo in 
terior como en lo exterior: mirando fiera- 
pre mucho por la pureza del coratjon.Nin 
guna cofa hable , deflee, o haga con paf- 
fion , ni que contradiga a lo que tiene allá 
dentro, mas procure eD qualquicra oca- 
fton guardar vna ygualdad y libertad de 
animo : en las cofas dudofas pidaconí'cjo 
yliccnciaal Señor-, oa  algún hombre ef
piritual, procure fiempre conocer la m uy . 
agradable voluntad de Dios, dizienáolé 
entre fi.O Señor que e$ lo que quieres que . 
aora haga? Es cu voluntad que haga ello,o 
aquello.1' Porque el mifmo Señor habb at 
hóbre por lainfpiracion interior,y le dize, 
hazUqucllo^y dexa eílo. Y fi el varó elpiri-

cuai
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rúa] fíente q Dios quiere,o permite q haga 
alguna cofa,dígale aísi: Señor te por hiede

uua¡. 3 S p

Perdoneluego qualquierainjuria q ¡e le  
haga,y mueftre/e clemente, y amorolb con ’n-" 
quien le injurio.Nunca crea que alguno le 
molelió injuftanaencc.' mas con anal uniera ¿a-. 
trioulacton imagine que es mas eme acmé- cUaun.. 
lio I

gineque es mas queaque- 
o que merece, acordándole de fus pe

cados,y de la ingratitud que ha tenido con

obraren mi,o por mi cito. Yfí echa de ver q 
ello no 3grada a Dios al punto negiídoíe.y 
mortificádofe a fí miímodo dexe aunq le pa 
rczcaq es muy poco.-como es mirar alguna 
vez vna cofa,o dczir alguna palabra jocofa.

Huyr las Huya c5  prudencialas ocafíones y peli- Dios-.y que es muy julio que toda.- las cna- 
ocaüoncs gros de pecar. Ame la foledad,y aproueche curas ¡oaflijan, y lo acoceen , v pilen como 

fe della difcrecamcnccrporq fí fedeleyta cÓ al lodo de las píacas.Ruclua los ojos inccrío 
la fuperfluacompañía délos hombres,fino rcsaDiosque permite queíca afligido , y 
puede fufrirel filcncio.fidcíTca mucho ver no mire a quien lo pcrfíguc.y fatiga^ fufrá 
ellas, o aquellas cofas,fi con grandes anfías fu tribulación con manió , y humilde cora- 
procura íaber q es lo que fe dize,o fe haze, con , recibiéndola de las manos de Dios.v 
y de buena gana fe ocupa en ovr cofas im- no de otras.Porque quando el hierro corta 
pcrcinences por demas fe promete a fí mif- no fe haze cafo del hierro , fino déla mano 
mo, niaun el mas infimogrado de la vida del medico que ¡o guia.
Tanca y perfeta.Apartcfe pues y calle,para AmsfenziIiamcccatodosIosh5 bres{fiu 
q puedaaproucchar en las verdaderas vir- facar ningunojcomoafimifmojquierodc- 

Rm . 14. cudcs-y contemplar las cofas diuinas. Mas zir q ¡os ame efpiricual, y ordenadamente, 
quando lo pide la caridad, o ocra caula ra- defícádoles la gracia de Dios, y la felicidad 
zonable,trate humilmcnce con los hobres-. eterna,y para q fe dfipóga mejor para amar

Arnorde 
los presi 
nioi.

moílrandofe benigno y afable con ellos, 
peb. 11. pero fin vicio.Y conferuandofquancoes de 

fu parce)lapaz con codos.Huya fíempreco 
mo vna pongona abominable, el ocio def- 
cuydado y fíoxo, emplee e! tiempo prouc- 
ucchofamcntcagloriadc Dios.

Abrtengafe de alegrías vanas y de rifas

de veras al próximo, imagine q qualquiera 
hóbre capaz de la gracia.es el mifmo.Mire 
les acodos coma a hermanos , y hermanas 
llamados có el ala miíma bienauencuráca. 
Noaciendaen ellos la vileza de la carne v¡- 
fíble.fíno la nobleza, y hermofura del alma 
inuifiblc,adonde Dios pufoíuimagen.Có-

defembucTras, ydc chocarrerías y juegos padezcaíe de codos los que eílan en alguna
indífcrecos, y de otra qualquiera defeom ■ 
pofícion.Sea en fus mouimiccos foífegado, 
en el rortrofereno , el mirar vergongofo, 
en el andar repofadoty defíec agradara 
Dios.ynoal mundo.

neccfsidad,tribulación,o trabajo.Elleíiem 
prc aparejado para hazer bien a codos.para 
focorrcr a rodos.y cofolara todos.cn cípe- 
ciaíalo-s'quc le fon contrarios , y Iopcrli* 
guen. Compadezcafc piadofamente de 1

Tenga fíempre puertos los ojos en Icfu impcrfecioncsagenas.y fufralas fanando.v 
Chriftocomo en vn efpejo viuo , e imítelo corrigiendo coda la amargura de !u corn
eo gran cuydado, conformado fu vida con c an.con la dalgún de !a lauta cari da i. E n- 
el perfecamencc, Ayudádofe de la po Jerofa pero no dilsinaulc los pecados q hade caf- 
graciade Dios, quebrace en fí, degüéllela tigar, y reprchcndcr.mas caftiguclos.y re- 
fobcruia,la vanagloria,la complacencia de prehendalos.co manfedumbre, y fuauidad 
fi miftno,eI apetico de la honra y del faqor conucniente. Aborrezca el pecado en el 
humano; los mouimiencos déla impacien- hombrc.masnoal hobre por el pccado-.por 
cia.los Ímpetus de la ira , los apetitos de la que el hombre hizolo Dios,y al pecado no 
carne , loseftimulosde la luxuria y ocras lo hizo Dios.fino el hombre. Vanamente 
qualefquiera pafsiones y malas inclinado- fclifongea de q tiene la gracia de D ios , li 
nes.No feaobftinado en fu proprio juyzio quiere mal aalgunmen vano prclume a,uc 
y pareccr.Nocotradiga a nadie c5  perrina csvno de los efpcciales amigos de Dios,
■cia.fino lo Tuerca la verdad y la jufticia no miécrasamaa alguno no can fenzillamete, 
riña ni porfíe por qualquiera ocafíon. Rin - o ertacon alguno defabrido, o defgramado. 
dafe fácilmente a otros, y en las cofas üci- Amelos pues a todos con luaue candad, 
tas obedezca con promptitud de animóte- duelafcdelos pecados agenos, y gozde.v 
niendoen mas la voluntad agena.que Jafu- de gracias a Dios por las virtudes q otros 
ya propia.Confíentafer reprehendido,y en tienc.-y fin duda q no podra-dexar de hazer 
Ceñado de todos. Acufefede buena gana, crto , fijcorao auernos dichojno imagina q .. 
de buena gana conozca fu culpa,yguíte de qualquicr hombre es el. Porq como toda 
que codos 1c corrijan fus faltas. lalglcfiafcavncuerpomiftico.cuya cabe- tg*r.i4.
^ Z  4  Va c:s-
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caes Chrifto,y nofotros feamosios miem« 
bros, fi todo el cuerpo efta vnido co verda
dera caridad qualquieramiébro fe ha de do 
lerdelocro m icbroq noefta b u e n o , y go- 
zarfed e lq loef lá .E l  varón efpiricual a nin
guno códene, a ninguno defprecie ,n i de* 
fefpere de ¡a conueríion de ningü pecador, 
p orqci^ jaora  es muy malo , con la diurna 
gracia puede mudarfe,yfer muy bueno.A u 
no eirá derribada la puente de la amina mi- 
fericordia.por dóde lepada a ¡a vida finta. 
N o  examine,nijuzguclasobraSiOpalabras 
de los que effcan a fu c arg o , mas en comen- 
dádoíocodoaD ios ,y  recogiéndole dentro 
de (i cnifmoperfeuerequieto. Quando vee 
alguno que haze mal,y que peca, noporef- 
fo ío dcíprecie: fino encomiéndelo a Dios, 
{aplicándole que tenga por bien de ayudar 
a aquel , y conferuarloa el en íu feruicio. 
Acoftum brefea echar fiemprea la mejor 
parte, codo lo que oye, o vee. Si acudiere a 
fu coracon algún juyzio temerario,o mala 
íofpccha , o el delprecio de algún hombre 
(las qualescofas fi con voluncad fe admi
ten, totalmente impiden la graciadcl Efpi- 
ricu Canto) no les dé confencimienco , mas 
luego hincando en eípiricu las rodillas,y co 
nociendo delante del Señor fia culpa:repi~ 

luc.c. 8. taellas.oocras palabras femejates. O Dios 
\  ¡-iiCX‘ 1 s auc mifericordia de mi pecador. Y o  befo 

\ las pifadas de aquel fieruotuyo.y lo eftimo
i en mas q a m i , y me ofrezco a fer hollado

de fus p ies , y de los de codos los hombres:
: porque no merezco que la tierra me fufra.

;  A  codos pues los eflimeen mas que a fi.
dad. íuzgu ede fi q es el mas vil ymiíerabledeco 

dos,ydefl'ee q codos lo tengan enefifa fígu- 
ra.Confidere q fi aun los muy malos,y muy 
grandes pecadores vuieran recebido ¡3 gra 
cia de D ios,q  el ha recebido , huuieran vi- 
uido mucho m ejor que el. Afsi q no deflee 
íé r  dealgunaaucoridad y eftimaciomniíer 
alabado,ni ceñido por humilde y íáco. Ame í 
el efiarefcoDdido y o lu idado , mas q el fer 
conocidos! eftar mas fugeco, mas que ma- 
dar,y mas fer enfeñado.q cnfeñar.Conten- 
tefe con el vlcimo lug3r. N o  fe auerguccei 
de la humildad excerior.No cngrádezcaen 
fu opinión fus exercicios, eftimandolos en 
mas q los agenos. Taco mas humilde y def- 
prcciado fea en fusojoSjquanco fience que 
aprouecha mas.y quanto mas dones recibe 
de Diosmucs fi fe efiima en algo,aun coda ¡ 
via ella muv lexos de Dios.Imagine fiépre, j 
y cófieíTe q defi no es nadami tiene Dada,ni / 
puede: porq como qualquiera criatura iba!
¿echa de nada,de fu natural es nada: y aun ¡

el hobre pecado fe buelue en nada, v todo - 
quanto ay criado es nada, cóparado con el 
Criador.Defucrte qconfiderando e¡ varón 
contéplatiuoel abiímodeíu nada,y anega- 
dofeen el,deue morar enel profúdo valle<f 
lahumildad-Digale a Dios.O Señor Dios, !0g_
yo foy pobre y necefsicado,nada foy , nada 
puedo,aued mifericordia de mi.De cftefá- 
to conocrmicco.yde la cófideració de la pro 
pna nada,péde todo el ble y falud del hom
bre. Ande el hobre por dóde quiiiere, qno  Mortifica 

es pofsibleqapfduechecnla vidaefpiritual, rj ' 
fineTcotinoyfolicúoexerciciodeianega- ümiítuo. 
don y mortificación de fi mifmo. Porq no 
Teuatacl grano de trigo fu caña y efpiga her 
mofa.fi primero no muere y (e pudre. Por 
lo qual dize vn amigo de D ios: Efta es la 
muy verdadera regla de roda lapetfecio.q 
feas humilde , y q en qualquiera ocafion te 
dexesati miímo. Y otra vez dizeda verda» 
dera refignacion con vna profunda humil
dad, es vn atajo breuifsimo para yr a Dios.
En la verdadera y perfctarefignacio eftaef ATma 
códidalavida verdaderay muy alcgre.Rcal «oretika 
mente q es vn exercicio excelétifsimo.trac ***" 
de córinoelalma muercaalas cofas criadas, 
y humillarle, y juzgarfe por el mas baxo de 
codas las criaturas. Porq el q fiépre muere 
en fi miímo j fiempre ccmienca a viuir en 
Dios vida nueua. El alma mortificada y rc- 
fignada, es como vn razimo de vuas madu
ro,blando, y fuauc: mas el alma hecha a íts 
voluntad , q no ella refignada, es como va 
agraz duro,y defabrido. Ninguna cofa fe 1c 
puede ofrecer aDios q le dé mas gufto,quc 
la refignacion de la propia voluntad: porq 
ninguna cofa efiima el hobre mas q fu pro
pia volitad,y libre aluedrio.Quando a]gu- N 
no por amor de Dios refifle a fu fenfuaüJ 

I dad y propia volútad.yfe mortifica a fi miíj 
I m d ,  aunq fea en cofas muy menudas,hazc 

j  mas agradable feruicio a Dios, qfi re fu a n  
; talle muchos muerco^Si en vn camino e n í  

córraílendos hombres vnaflorezica hermo . 
fa,y el vno deíTeafie cogerla,y péfando m e- i 
jor en ello,fe dixeíTea fi miímo,dexala por \ 
amor de Dios: mas el otro fin penfar en na- I 
dalacortaíJetpor cierto q no pccaria e ñ e  • 
por coger aquella flor Ampíemete,empero i 
aqí dexádola de coger por amor de Dios, !

| canco mas merecía q el q lacogk>,quato ay j 
del cieloalacierra.Y fiDiosporvnamorti-.| 
ficacion ca pequeña,ha de dar cagrande prc j 
mio,quedaráa!osq por fu amor fe menof-j 
precia y dexaa fi miímos.y todas fus cofas* 1 
Diga pues cí varó efpiricual muchas-vezes j 
dentro de.fi m ifm o: Señor por tu amor no ¡_
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quiero ver aquello, pues no me importa [do no fe quera fácilmente, cuando a todos 
' verio\ p °r tu amor no quiero oyr aquello, i los hóbres les davnnfecto cornil de candad, 
no quiero guítar aqllo, no quiero hablara' i y los mira como templos de Dios; elle tai 
quello,no quiero cocaraquello.No espofsi mucrcoafi y almúdo/m duda viucaDios. 
ble q lienta a Dios dentro de fu alma, fi no
muĉ re5aje  ̂tod° ! °  9 dcfordenado. J Vcl recogimiento interior, t como fe ht de levantar el 

Si quadoes tetado cacen algudefecto gi efpiritu ¿Dios. CaD. "l 11. 
ma y lufpireimas nodcfmaye ,aunq a calo Clemprefin canfarfe fe dcuc excrcitarel 
cayga cic vezes.y aunq fea millares ¿fvezes ^  varón contemplatiuo.co el recommien- 
a dia.LlameaDiosy dígale: Ay Dios mío, to interior, y en acudir ai centro de fu alma, 
qua miíerable pecador foy, pues toda viaaf Buelua con cuydado fu cfpiritu délos dif- ’ 
íi viucen mi i°s viciosíO quáfiacoy delez- traymientos,y haga como ande ocupado en 
cable me hallo: porq yo péíaua q ya del to- penfamientos y meditaciones (antas. Porq 
do cítaua mortificado,y he aquí (lento otra no fe podra vniraDios perfectamente fi de 
vez graue cÓ tradición, y rebeldía, otra vez voIutad,y adrede, o con güilo píenla éneo- 
eítoy Iaítimadoiocra vez di de ojos:cmpero las vanas. Empero algunas vezes pérmica 
nodefcfpero Señor de tu piedad , ni deíef- Dios.q aun los varones perfectos lean rno- 
perare jamas ayudádomc tu.Auemifericor leítados de muchedúbrcdepenfamiétos.o 
dia de mi y ayúdame: q por tu amor eítoy imaginaciones inútiles y malas, para q les 
difpueíto para dexarme a mi milmo otra hagan refiílencia,y fcan vtilmence cxercica 
vez,y todas mis cofas, y en efecto las dexo. dos.Afsi q aunque el varó efpirituai le halle 
Ore delta man era, y tenga buen animo. No adonde vuierc frcquécia y multitud degen 
imagine q porq toda viaes imperfeto,déla te (codo lo q ¡e fuere pofsible} fe halle libra 
grada aDios-Pues fi de coracó.y có coda di- de codo bullicio ,v en lo interior de fu alma 
Jigecia procura fermas perfecto, es a Dios guarida vnidad deelpiritu.-conciba concl 
muy acepto : y fi con feme ¡ante animo par- alma a Dios,como vna lumam3geítad,y fu
tiere delta vida, l’erá bienauencurado. ma bondad.y en qualquieralugar atiendaa

Ella mortificado es moldta y chricultofa fu amable prcfencia , como lo nazi3 aquel 
en los principios-.mas quado el hóbrevuie Real Propheca que dixo. Tenia gran cueca -pfa!. t¡ 
re pericutra do varonilmcce en ella por al- con traer liemprc a Dios delante de mis 
gíí ticpo.Dioi ¡a haze del tod> fácil, y muy ojos.Conlidcrc pues q en codo lugar le cita 
amable.Porq en dartcdcmorcificaríe.paf- Diospreícnce, poniendo cnellos ojosdel 
facomo cu les demás arces, q fife cxercica alma.no conimpccu y violencia, lino quie- 
muchas vezes y con .Urgencia, al fin con la ta y fenzillamcnrc, reclinando conamoriu 
milma cócinuació fe le haze al hóbrecomo efoiricu en fu diuinidad. 
natural. Muy prefto aprende cita arte ,elq Nopicrdala efpcrancaporquefeveaia- 
píenla q codo quancu ay en el mundo, no le cor.(tancedemiuadamence,v que con racili 
importa mas que li eítuuiera muerto en el dad fe derrama:pucs pcrletierando con ani* 
cuerpo:acordfiJofe muchas vezes deltas pa mo no vencido en cite lomo trabajo,recoj a 

Coila. 3. labras del Apoftol. Muertos eítavs.mas coadiligencialucoraconquamioíedcrra- 
vueltra vidaeítá efeondida con Chriíto en me ,y bueluafea Dios que es iumo bien.
Dios.Porq quado vno en todas las cofas de- Quado eíta buena coítumbre vuierc echa- 
xa fu propia volúcad.y da de mano a fu pro do rayzes en e l, ya noíenciraquees negó- 
píoamor,quádo renuncia los delevtcs, aísi ció tan dificultólo: antes mudándole ella 
del efpirícu como de la nacuraleza,quando coftumbre en naturaleza, atendera a Dios 
mortifica los deiTeosdcfordenados.quando y a las cofas diuinas, con lamifma facilidad 
fe conoce por el mas vil de codos,y q es na- que rcfpira y viue. Empero acucrdeiede 
da,quando en lo inecrior obedece, pronta- concino,que por fus fuerqas no puede nada 
mente a Dios,y en lo exteriora los hóbres, fin elfauorde D ios: el qual no le falcara u 
quando no le mece en cuydadosfuperfluos, el con humildad haze lo que es de fu parte, 
quando dexa los hechos y nichos de loso- Acuda pues al cetro de fu alma,y more den 
trosenloq fon, fin juzgar temerariamente tro de fi: porque fin dudaque hallaraay a 
las obras.o palabras agenas-. quado aunque Dios.Pues el Señor que ella en codo lugar, 
fea alabado, o vituperado de los hombres, principalmente fe halla en el alma del hom- 
no fe altera viciofamente, quado por amor bre, y moraen fu centro defnudo y puro. 
dcDioslufreconpaciencia y fuauidad qual Allimoraenfu mifma imagen, v: nunca e 
quiera injuria,aduerfidad,y cnifcria,quaa- aparcadclla.DichofoesaquelaquiCQ a ^
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re e¡ mifmo Dios, noíbhnaéce poreflencia Si por eftar ocupado en alguna platica o 
(como fe fabeq efíáen todas las criaturas) negocio.no puede tan líbremete atender 3 
íino tábien por gracia.Porq Dios eftáen la Dios.no por dTo dexe de todo puto fu reco 
tierra,en el mar,y en el ayre.y en todas las gimicco,nifealexede Dios,mas cftédscS- 
demas cofaspor esencia : el qual dizepor tino alia detro fuípirádo por el: de inerte q 

Ierr. 23. Icremias: Yo hincho el cielo y la tierra-.de acabada aquella ccupació, y dexadas al pú- 
fuerte q eftá mas intimo á qualquiera cria- to todas las cofas q no fon Dios.recojaíe ai 
tura q ella a fi mifma.Y ningu ícr tcari?. las cetro de fu alma, y aplique todo Íirefpiritíi 
criaturas , mas todas fe boluerian en nada a Dios,Pora fi interiormente no efla vazi-o 
(■ pues como fon de nada febolueria 1  la na- de todas las colas, como íi nunca las vuiera 
da de dóde fon)íi el no eftuuieííé intimo en v:fto,no ferá apto para có liderar la luz eter 
ellas dadoles ler. Y  aísifedízcdeDíos muy na. En toces (era fin duda bienauent urado, 
bié,qeslaeffenciadetodaslascofasqtienc quádonilafrcquccia y multitud de ¡os be- 
fer, el qual có el fer eflencia! de fu prefen- bres, ni otro ninguno impediméro Icpudic 
cia,haze qrodas lascólas qcrió regirler.El requitardela prcíenciadeDios:yclloíe- 
efta codo en qualquiera criatura,y codo fin ra qiúdo de tal fuerte cíluuierc vnidocc.n 
diuidirfe en qualquiera lugar. En el ciclo Dios,y encerrado y fundado en c! , q liepre 
manifiefta fu gloria, en el infierno executa lo vea mas q a otra cofa ninguna.Por etéreo 
fu juílicia.Vnadélasgrauifsimaspenasq pa q aquel aquiéDios hadado verdaderare- 
dece los q eftan en el infierno es q tienen a fignació.y defnudez interior,y q no atribu- 
Dios en fi,y nuca co todoeflo puedo gozar ye a fi,ni vlurpa algCi beneficio dolos q elSc 
del.Digopues,qeftaDiosincimoarodasIas ¿orle haze.aunqel cal efte ¡"¡¿preocupad© 
cofas, y las penetra fecretifsimam£ce:y tá- en todos los negocios y ocupaciones de! 
bic eftáen el mifmo cetro del alma oculto á mudo, ningu daño le hazetodo eíTo.ccm» 
codos losfcncidos.yfin fer fentido de ningu eltcga fucrqas para llenar femejances car- 
no de todos ellos. Por lo qual dize Eíáyas: gas.Por tñcodize vnodc los paáres:QuieE 
Verdaderaméce tu eres Dios efcódido.Có no fe aficiona demafiado a cola ningunas^« 
todafu eflencia cftáprefenteen codo lugar, terior, antes patfa y dexa correr codas las 
y c5 todo eílo ninguna cofa fuzia lo infició- cofas fenfibles y tcporales, y iasq no le¿m- 
na:porq nada le es a el í'uzio fino el pecado, portan nada fin tocar a ellas, diziendoíéafil 
y capoco efte ¡o tizna,ni inficiona. Aísico- mifmo. Yo folamcce hedebufcaraDiosco 
rno ninguna torpeza ni fuziedad llega al fol, la incenció y có el amor,las demas cofas n© 
aunq có fu refplador alfibrc vn muladar. Y me importa,vaya co Dios, dexenme:aqueí 
eftádo Dios codo en todas las cofas.es fupc pues q jamas bufea fu gufto y propio inte? 
rior a todas ellas. Afsi q ha de creer fin du- res.paíl'ando por todas las cofas,afsi profpe 
da el varoeípjritual.q elinujfibleDiosefta ras comoaducrfas, pura y defraúdamete 
cerca y décro de fi: y efte delate de fus ojos enderecado a Dios.eftc tal puede hazer re
como efpofa cafta.có vd temor íanto.co re das fus obras pcrfedamcce.fin diftraerfe, y 
uerccia y humildad, diziédo có el Profeca perfeuerar en muchos negocios, comoS 

.Rcp.r’ ^ b as: ^íue Señor,en cuya prefencia ef- fiicfícvno folo. Por el cocrario , aquel qers 
*  coy. Afsi mifmo repita muchas vezesdccro todas las cofas no mira puraméce a Dios,nñ 

de fi eftas palabras : El Señor eftá preíence. lo tiene en fiincimamenteimpreírb}co!os 
El Señor me mira. Quando eftá muy dif* lugares,conlos hombres,y con qualefquie- 

4-K crayd o jb u e íu aa  laprelcnciade Dios con la ra cofas fácilmente fe derrama y turba. Efte 
memoria deftas mifmas palabras. Afsi ha de tal alexandofe de Dios , anda muy a peli— 
traer pueftos los ojos en el Señor ( dado de gro : porque efta defeubierto a los golpes 
mano a codas las demas cofas) como fi fe de los enemigos.
vieíTedelace de la mifmaeíTencia deDios,y El varón concemplatiuo tenga delante 
como fien parce ninguna vuieflc masque délos ojos defu alma a Iefu Chrifto efpo» 
Dios y el. Enciérrele en Dios, y more en el fo dclla,que con gran primor viftc las ettrc 
comocnvna recamara,o en el cielo.Gozc- lias, defaudo, despreciado, herido,afligido 
fe y alegrcfe.de q cafacilmece lo pueda ha- con inmenfos dolores , y colgado en la 
llar en fi mifmo,y deq cenga caí y tagrande Cruz. No le mire como a hombre folo,fino 
teforo decro de ñ. Y hállalo en fi quando fe como a Dios y hombre , y verdadera luz. 
acuerda dehempero hallarlo ha mucho me Forme pues, vr.a imagen fobrenacural del 
jor en fi, quando pudiere llegar al deíhudo fobreeílencial y Señor nueftro Icfu Chrifi. 
centro de fu alma. to.Adoreio, alabelo, y glorifiquclo. Con-

f id e r e ,
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spintimi.
fiderà y Talude fus rofadas llagas.Pienfe bie 
fu piedad,dulcura,y caridad inmenfa.

Librefe delta manerade codas lasimage 
nes de las cofas cerrcnas y baxas (ello es de 
las formas y fcmejá$as)y de.codoocro impe 
dimenco büllic¡ofo:cóícrue delta fuerce fu 
memoria pura y limpia,como vn calamo pa 
ra fu celeítialeípofo.Porquehaziendocíto 
agradaràfumamenceal mifmoDios,y al fin 
cayéndole voluncariamencc de fu alma las 
imagines délas criacuras.fe Icdarael clFen 
cialrccogimiencoinccrior.Y porqle parez

? .<■ ■P *■' ?
cederne q te ame con todo mi coraconjcon 
coda mi alma,con codas mis Tuercas, y con 
codo mi eípiritu. Ten por biendcreparar, 
y reformar codas las fuercas aflojadas y def- 
cruydas de mi alma,con las de cu alma Tan 
cifsima. Defnuda mi alma de coda mulcirud 
y bullicio , defnudala de codas las imagina
ciones y formas de las cofas ccrrenas.Con- 
cedeme q la cenga libre parad recogimien 
co meerior , concederne que pucdacorrcr 
femprca ci con vn fírmepenfamicnto,cía« 
ro conocimiento^ encendido amor.

q no es para ello , o porla moleftiaqa! O buen lefus.o efperanca mia, y refugio
principiorecibe,no hadedexardehazerco 
do quáco pudiererpues muchas vezes fíele 
hazer la obra imperfecta y mal acabada los 
qfon principiares enalgií arcc.haítaqcóel 
largo vfo fabé perfectaméce. Algunos qua- 
do veen q ha ya pallado vno,o dosanos,en 
aquel crabajo,y q no háalcancadolo q def- 
fean.pierden el animo, y dexan lo comen- 
cado,raas no hazen biemporq mucha per- 
l'eucrancia es menefter que ccnga el q def- 
fea allegar al fin de la perfección.

D e  algunas a fpiraciones que fte m p re ,)  en donde fr iera  
fe  leuen traer t í a  mana. Cap. l i l i ,

A /T As para q el varón efpiricual fe haga 
Aipco para el fanco recogimienco ince- 

rior.y para acudir al cencro de fualma.aprc 
da,y encormendeala memoria algunas alai 
raciones luaues y encendidas, q como fle
chas las cirea Dios, y có qen dóde quiera, 
hora cite ¡encado,hora fe paíTce,pueda acu
dir a el.y júcarfe y vnirfccócl.-y ha de hazer 
eíto no có imperu demaíiadofporq có la far 
riga no de con el exercicio en el fuelo) lino 
có (uauidad. Señalaremos aqui algunas íor 
mas defemejances oraciones.

O Señor D ios, yo pecador vilifsimo no 
merezco q la cierra me lufra.Ay q me apar 
ce muy lexos de ci,q eres fumo bien y moro 
en la regió muy aparcada,en Iaregion de la 
deílcmejanca. Mifcrable lo y y ciegomada

mio-.o amado,amado,amadoiel mas amado 
de los amados.O mi efpccial amor.O Hori- 
doefpofo.efpoíofuaue.O du^urademi co 
racó.y vidad mi alma. O clTencia de mief- 
fcncia.y repoíoalegre de mi cfpiricu. O mí 
defleado confuelo.y mi gozo fin mczcía.O 
dia hermolo de la cccrmdad.y ferena luz de 
mis encrañas.O mi lucidifsimarecamara.y 
mi muy frefeo parayfo.O amable principio Cant,i 
mió,y fumaabüdanciamia.Dios mió.Que 
quiero yo fuera de ci?Tu eres mi verdadero ' 
y eterno bien. Ea Señor licúame en pos de 
túpara q alegre,pura,y pcrfeucrancemcncc 
corraal oiorde rus virales vnguenros.

Apareja amado mió , apareja en mi vna 
apaziblc y dclcycofa morada para ci: para q 
vengas a mi,v rengasen mi tu morada.Mor 
cifíca y quita de mi codo lo q ce deíagrada. 
Apárcame,v arráncame de codo quanco ay 
debaxode ci. Hazmehóbrc amedida de cu 
coracon.Hazmc conforme a cu flagrada hu
manidad. Hiérelo intimo de mr coracon 
con la flecha de cu amor.Embriaga mi clpi- 
ricu con el vino de ¡a pcrtecta caridad.lun- 
rame a n incimamencc , y transfórmame , y 
múdame codo en ci,para que puedas tener 
en mi cus deleytcs y regalos.

O Señor quado ce agradare en codas las 
cofas’Quado citara en mi cófumido ymuer 
co codo güito propio.?Qnado (ere codo cu- 
yofQuado noviuira en mi cofa ninguna fue

foy,nada puedo fin ci.Eapiadofo y dulce le- rade ci, y de cu muy agradable voluntad
................  Quando noviuira en mi cofa ningunafíno

cu’Quado ce amare ardecifsimaméte’ Quá- 
do me abrafaras codo en lallamade cuviuo 
fucgo-Quado me derretirás codo.auicdo- 
me penecrado có tu cficacifsima fuauidad? 
Quado me abrirás fice llamare,y me moítra 
ras cu hermofifsimo R,eyno q cita dccro de

fus:aue mifericordia de mi. Lauamc con cu 
preciofa fangre. y limpíame tf codo pecado; 
y Amarne porteci imence.para q ce agrade.

O quando morire ami perfectamente, y 
fere libre de codas las criaturas? O fí fucile 
verdaderamente manfo y humilde de cora 
qon : verdaderamente pobre y defnudo ae
efpiricu.CócedemeSeñor qllcguc acu per mi.clqualerescu con codas cus riquezas? 
fecho amor, por la perfecta negación de mi Quado me arrobaras,anegaras,y elcodcras 
mifmo, po r la perfecta mortificado de mis codo en ci-Quádo quitados codos los ímpc- 
vicios Tu me mádalte qceamafleidamc lo dimécos y medios,me haras contigo vn cí-
5 memadas.y máda«eloqquifieres,Con- pirita,y me jilearas aciconvn ñudo ciego.
* ha vm-
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Ea vnico y efpecial amor de mi coraçô ten 
por biódeqeílofehaga muy enbrcue,por 
que ce deífico, por ti íufpiro, y por tu amor 
desfallece mi alma,&.c.El principíate cnlas 
cofas efpiricuales rumie entre íi ellas ora
ciones con deuocion y efpiritu. A cafo mu
chas vezes le bailara para exercicarfe vna 
fofa, o dos de las fobredichas afpiraciones-. 
mas alguna vez fi tiene lugar las podra de- 
zir codas.q le fera de mucho prouecho.yefi- 
to có folo el efpiricu.fi no güila de dezirlas 
rabien có la boca. Si folas eílas palabrasfO 
Señor Dios)fe pienfan.o repite muchas ve
zes con deuocion , podran tener a vn hom
bre en la prefcncia de Dios , o en el mifmo 
Dios, y defechar del las imaginaciones pe* 
regrinas,y vanospeníamientos.
Que con las ajpiracknetferuorofasaDioi^uedeyno 

llegar muy preflo a la perfección ,y,a la fabiduria 
de la T ficología mi fie« , y ala diurna Imion.y fie  
merecen fer llorados loi fie no hachen Cafo defía 
~\riion. Cap. V.

T A verdadera mortificado y negado de 
Ataío pa •*-/fi mifmo juta có eílas afpiraciones jacu- 
bperfee- âcor*as>y dcíTcos feruorofos a Dios,fon vn 
ciou. atajo muy cierto, có q brcue y facilmcce fe 

llega a la perfeció.y a la fabiduria delaTheo 
logia miílica.y a la diuina vnió.Poríj feme 
jaces afpiraciones penetra.y vccc eficacifsi 
mamóte todos los medios qay cntreDios y 
el alma. Verdaderamóte.que quittas vezes 
v no apartado fe de todas las cofas deíle mu
do, buelue a Dios fu coraçon enteramente 
con humildad y amor, tancas le (ale Dios al 
camino y le da nueua gracia.

Grádemccc merece 1er llorados aquellos, 
q fiódo dados a cofas feníualés.y córécSdofe 
fojamente có los exercicios exteriores por 
toda fu vida,fe oluidá del cetro interior de 
fu alma,y de aqlla bicnaucturada vnió.Por, 
q eíloseílimádo en poco la verdadera mor 
tificacióde fi mifmos.ycófumicndo la edad 

i ylasfuerças enaq-llas cofas q nofonprinci 
palmecc ncceíTarias, aprouecha muy poco, 
o nada cnlas cofas de! cfpiricu,eíladoícfiem 
prc en fus mifmos defcuydos.Y dizen.ya q 
no có la boca,alómenos có cl coraçô y con 

Los fim- ias obras eílas palabras: Trate de cífiavnió 
r.mresal con Dios el q quificre,q nofocrosnocura- 
,-ançinla mosdelta,porqnofomosparaelIo.Tabien 
imihea puédelos limpíese ignorâtesalcácar eflaía 

biduria y vniómiílica:porqaqui noes neccf 
faria alguna íingular dclgadczad ingenio, 
fino pureza y humildad de coraçô,y eilarli 
bre y definida el alma de codas las coías , y 
vn anorferuorofo. El bumildey encendi
do afe&oiésel q Ueua al hóbre a eflafobc*

rana v n io n , h a rto  m as q  el fu b til y c u rio fo  
cn cen d im ie n to -A n te s d ig o  q p o r m a s in g e  P^^r-ro.. 
n io  y e ru d ic ió n  q vn o  ten g a , y p o r mas c o - 
n o cim ien to  q c e n g a  de co las alcas y ío b e ra -  
n as.fin o  fe  h u m illa ,fi no fe h az e  p e q u e ñ ic o , 
y  p o b re ,y  d e fn u d o d e  e fp ir itu ,n o  p o d ra  a l 
c a fa r  lo s  fe c re to s  d e  a q u e lla  ía b id u ria  , q  
fo lo  D io s  por fi m ifm o la en fe ñ a ,y  c o n fo r
m e  a e í lo a le g ra n d o fe n u e ilr o  S a lu a d o r en 
e fp iritu  d ix o a l p a d re .A la b o te  p a á re S e ñ o r  M a t t .i : 
del c ie lo  y d é la  t ie r r a , p o rq u e  e fe e n d iíle  
e íla s  co fas a los fab ios y p ru d e n te s ,y  la s re -  
u e la íle  a lo s  pequeñ icos.

B u e n o s  fon p o r cierco , y m u y  acep to s a l Los excr 
S e ñ o r ío s  e x e rc ic io s  e x te r io re s ,e l en card e clcios «  
n o tam en te  las d iu inas a lab ácas,e l re z a r  m u  ío ¡ ¡  _
chas o rac io n e s,e l h in carle  d  ro d illa S je lo c u  jiosauoq 
p arfe  e n D io s c ó  d eu o ció  íé fib le ,e l.a y u n a r, “ c)°y 4  
v e la r ,y  h az er o tras  obras d e íla  fu e rte : m as intcrJor- 
m u ch o  m e jo r e s  fin có p a ra c ió  n in gu n a e l  
e x e rc ic io  in te r io r  c ó q  el h ó b re  fe  le u ñ ta a  
D io s  có  g ra d es  an íias ,y  con  g ra  fe ru o r , n o  
p o r lo s íe n c id o s  e  im á g e n e s , fin o  en c ierta  
m an era  fo b re n ac u ra l, p a r a v n ir fe c o e l.P o r  
cierco  tato  m a y o re s  penas p ad ecerán  en e l 
p u rg a to r io ,a c a b a d a e íla  v id a  c ó  íe m e ja n re  
im p e rfe c c ió .q u á c o m a s  aq u i fe b u fe a ró a  fi 
m iím o s .lo sq  p o r fu vo-lficad p ro p ia .y  g ü ilo  
fe  ocupa fo lam en ce en e x e rc ic io s  e x te r io 
re s , y no p ro cu ra  m o rtificarfe  a í ¡  m ifm o s ,y  
v n irfc  a D io s  en  e fp iritu . A c í lo s  n o  lo s  dc- 
fe c h a c l b e n ig n ifs im o S eñ o r,em p ero  d e ile á  
d o o b r a r e n c llo S jc fp e r a f íp o r  v e n tu ra  a lg a  
na ve z  los hallara d ifp u e ílo s  y l ib re s  d é lo s  
im p ed im en ro s .D e xa lo s  en fu s e x e rc ic io s  y  
p e n fa m ie n co s .p o rq e l no h aze  fu e r ^ a a  n a 
d ie . R e a lm e n te , fi los im p e d im e n to s  e í lu -  

'aneíTcn q u itad os, deífica el lle u a rlo s  to d o s a  
,lu co n o cim ió to .y  VDirlos c ó f ig o .S u fre  m u y  
m al q  n o scó ce n tcm o s con  co fas p e q u e ñ a s , 
pues e l e íla  d ifp u e fto  para d a rn o s  las fum as 
y  fo beran as:porqd eíT ca d a rfen o s a fi m ifm o 
en  vna m an era  excelen cifsim a. Y  p o r  c ie r to  
q  e l alm a lib re  d e  p e ca d o s y  d e fc ó c ie r to s , 
n aturalm ente cam in a  a fu p rin c ip io  y  o r i 
gen  q es D i o s , co m o  n a tu ra lm e n te  íu b e e l  
fu e g o  a lo  a lto ,y  la p ie d r a b a x a a fu  c e n tro .
Porq el lugar natural del alma y fu proprio 
centro es Dios,en el qual folo puede hallar 
fu quietud y deícafo. Afsi como el folvifiblc 
neccífiariamence comunica fu luz al efpejo . \ f 
q fe Ieponc delate,y  forma en el fu imagen: 
afsi el alma limpia y libre de los inapedimen 
tos,esiluílrada délos rayos cíarifsimosdela 
íol inuifible,y refpládeceen cllacxcclcntifi. 
fimamcntclaimagen de cífe diuino Sol.
A  quácacsnueílra ceguedad y dcfcuydo.

Somos
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Somos criados para gozar de D io s , y para raciones alcas y (oberanas, acuda debuena 
conocer c! amtmo de íc bondad,y aun para gana a la humilde humanidad del Señor-.e- 
q en elle miferable deílierro nos juntemos xcrcitandofe en la memoria de lo q hizo y 
cod el,y para q en alguna manera guílemos futrió por nofotros. Empero hadchuyrla 
de la bienauéruranga veoidera-Diolcnos la imaginario veheméte y demafiada,Do le da 
memoria para q nos acordaremos de Dios: ñe la cabeca.Póga fu nido en la Cruz, o en 
y el cntédimienco para q por lafé y concern la imagé de IefuChrilto crucificado,la qual 
plació aprouechaffemos eu el conocimiéco repreíenca la fuma de lu vida y pafsion.Mo 
de Dios: y la volñcad parajj efeogieflemos reydefcafe en las fabroiasllagas delmifmo 
y amafiemos a Dios. Porq pues dexamos benignifsimo Iefus, y quando come o be- 
eírar baldías ellas pocccias excelencifsimas ueffino ella ocupa dojmoje condeuoco pé- 
del alma,y las enuilezemos y abatimos,pe - famiéco los bocados q come en íu purifsima 
fando,conociendoyamádofolaseílascoíás fangreiy faque la beiiida de fus roladas 11a- 
baxa$.?Porq las fu mimos en el cieno podrí- gas.Vna píaci calí quiera humilde y acnora- 
do; Dexeinos pues,os rucgolas tinieblas, íáq fe haga a las dulces llagas del Saluador, 
boluamos el roílro y dexemos las corpezas, le es al mifmo Señor mas agradable q coda 
y ligamos la iuz y la pureza. Acordémonos laarmoniay fuauidad de las vozes y inun
de lanobleza q cenemos, coníidercmos q cas. C5 razón auian de lloraraunq fuellen 
nucílras almas ellaiiuílradas con laimagé lagrimas de fangre los cfpeciales amigos 
dcDios,y facudiendo coda floxedad y deí- de Dios , porq el dia deoy eílan oluidados 
cuydo , dado de mano a codos los impedí- en codo el mudo eflas excelencifsimas Ha
rnéeos, procuremos junrarnoscó Dios por gas deChriílo.Noespoísibleqpuedaalgu 
verdadero amor: como fe juncaró co el los no cod humildad leer ,o penfaralgo de Ja 
fancos Apollóles,los marcyres ,los cofelfo- pafsion del mifmo Señor(aunqacalbfeaco 

- res,yvirginesinnumerables.Pues ellos mu poco afeito y dcuociój fin quede ay faque 
riédo enceramécca íi y al mudo fueron inri- muy mucho fruto para fu faluacion.-afsi co- 
mamenre vuidos al Señórentre los quales mo no es pofsible q'quien coco auné] fucG 
tuuoelmas excelente lugar dcfpucs de fu fe muy poco en la harina, o cnelbalfamo 
hijo.co toda perfección y íanridad de vida, có los dedos dexe de facarlos cubiertos de 

La Virgé ,a fancilsimaVirgé Madre de Dios.Procurc harina,o llenos del licor,y olor del balfamo. 
fantirsi- mos puesíin cellar cogra diligencia, q por Aunque no fe haga mas de mirar con deuo- 
macxce. la cota! mortificado de nofotros mifmos.al cion la imagen delefu Chriílo crucificado 
dos^os" icem os el amor perfecto de Dios.Porquc no ferá inútil,ni vana femejante villa.
Tantos en aquel ama de veras a Dios,a quié el mifmo Imprima pues intimaméccel varón cípi*
«1 exercí Diosle es todo c! íer q tiene:a quié le dan ricual en las pocccias de(ualma,y cnlosfé- 
ríorlntC” gu^° las cofas celelliales, y le enfadan las tidos de íu cuerpo la imagen excclétifsima 

terrenas: ei qfabe recoger codos fus ícnci- déla humanidad ¿ÍChrilto crucificado,y a- 
dos exteriores,y defnudar los interiores de neguefe codocnella.Porqcítaal fin lolcuá 
todas lascólas deíle mudo, y aplicar a Dios caraadmirableméce ala imagé fobre cffen- 
todas fus potencias: aquel qen echando de cial y dcfnuda de coda forma,digo alVcrbo 
ver q pieaf3 en cofas vanas, y q dexó el re- ctcrno,y fabiduria del Padre, a laalcifsima 
cogimietointerior,[ucgodandoacodosde diuinidad de Chriílo. Porq lahumanidad 
mano acude al centro esencial de fu alma, del dulcifsimo Icfus es vn camino feguro,y 
y fe bueluc entéramete a aquel bié íimpli- la mifma puerta para enerar a la diuinidad. 
cifsimo q es D i o s y  en conclution aquela Y  realmeteen vano afpira el varo efpiri- 
quicoladulcuradelucriadorleconuicrce cualalamiílicayverdaderaconceplacion, - 
en amargura codas las cofas criadas. fino fe quiere ocupar en la medicado dé la
Delimcmority mcdit.tcionde la l>id*pajsiony IU* paísio del Señor, y en la verdadera humü- 

gis de IefuCbnjiomtftro Señor. Cap. VI. dad.Porq fino la tieDeporfundaméco^qua-

E*L  q fcexerci’ca en la vidaefpiricual,céga to procurare fubir mas por la contcmpla- 
fiépre guardada en el cofre de fu cora- cion,canco mas profundamente capra. Por 

cocomo vna piedra preciofifsima la amable cierto que aunqmaslleno degracia fea al- 
vida y pafsiS de IefuChrilto. Y  cófidereal gunasvezes arrobado fuera defuluprc na- 
‘mifmo Señor;como diximos arribado co- cural, y abforco en las riquezas de Dios y, 
mohóbrepurojfinocomoavefdaderoDios vécurofamctcfe pierda en ella lábre de la 
y hóbre: porque afsi jamaseílarafinDios, gracia.masquado boluicrefobrefi,al pun- 
Quádo le fatiga ocuparle mucho en medi- co podra muy acertadamente los ojos del
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aíra?, en Iefu Chriílo crucificado,llegándo
le fiempre a elle amable fundamento, 

Gonuicne pues fin duda q vnas vezes có- 
fidere ia incomprehenfible diuinidad de 
Chriílo,y otras fu nobilifsinr. humanidad: 
y por eíla fuba aquella, de aquella torne a 
eíta.Porqafsidaraenel marauillofaméte la 
auenidadcladiuina gracia, como en árbol 

Tfal.i. placado a las corriétes de ks aguas. De efla 
í0',B,i0" fuerte entrará,y faldra vécurolaméte,y ha

llara paños muy agradables,afsien la huma 
uidadde Chriílo , como en fu diuinidad. 
Porqla íumade todos los exercicios inte- 
riorcs>es, q apartidónos de todas las cofas, 
foloa Dios abracemos arnorofamente en 
el deinudo centro denueñraalma, y q nos 
efeondamos en la amable humanidad de 

Chriíto.y nos conformemos con ella.
Confideràdiligetifsimamente el varón 

contéplatiuo, con quan encendido amor,y 
co qua inefable gozo, el mifmo Iefu Chrif- 
to aya tomado carne humana - y obrado 
nueftrafalud: quan bien aya tr -ado nuef- 
tros negocios, teniédo a cada vno de nofo- 
tros delante de Jos ojos de fu coraron, en 
qualquiera cofa de las q hazia y padecia.EI 
qual dcípues de auer íufrido por cfpacio 
de treynta y tres anos tan grandes trabajos 
por nofotros, al fin quifo cambié derramar 
fu propria faogre,y padecer vna muy cruel 
y afrétofa muerte,para limpiar los pecados 
qauiamos cometido, y cada dia comcce- 
mos.Rcboluiédopuesen fu memoria el va
rón efpiritual cña piedad y caridad ti gran 
de del hijo de Dios ,deflee pagarle el amor 
,q nos tiene: o efté aparejado a lufrir por fu 
amor no folaméte las aflicciones téporales 
defta vida fino tabié los tormécos eternos. 
Cópadezcafc intímamete dfuSeñor y Dios 
atormétado por fu caufa.Y fi es duro de co 
racó,mueftrelc fu dureza y humillefe.Mu- 
chas vezes agrada a Dios mas el dedeo de 
tener compafsion, q lamifma compaísion. 

Mas el varó cótéplatiuono haga lo q fue- 
Jen hazer algunos q meditado con gran de- 
noció y dulzura exterior, y aun con lagri
mas,en ia paísion de nueílro Saluador, no 
quiere mortificar ios vicios, y feguirlo.No 
ha de hazer afsi: mas cótéple eflà pafsió del 
Señor como verdadero Chriftiano', def- 
feádo imitarlos exemplos de fu fantiísima 
caridad, obediccia, humildad, paciencia,y 
refignacion. Deflee conformarle en todas 
las cofas con la íácratifsima humanidad de 

^  . Chnílotyqueaísicomoe!efpiritudeDios
cftuuo ííépreicuantado,encendido .libre, 

'íereno,quieto,y alegre, afsi tabié lo eñe el

fuyo.Puesaun quado eíbua C hi.ño colga
do en la cruz quefentia ypadccia cormétos 
grauifsimos,quanto al cetro de íu alma y a 
laspotéciasíuperiorcsgozaua de la diuini- 
dad no menos q g nza aora enei cielo. Y  afsi 
como el alma de Chrifto fue crifle.cópafsi- 
ua,modella,máía,mortificada y humiíde'.y 
íu cuerpo céplado, callo, puro, honeílo.la- 
boriofo y fufrido:aísi tibien lo fea lu cfpiri- 
tu,fu alma y fu cuerpo. Pídale a Chriflo có i.Thef.y. 
grandes anfias qlecpceda cño-.porqningu 
nacofa le importa mas, pues la íumade ia 
perfecionconfiíle en eíla conformidad: O 
quan vencurofo es el que ha Uegadoaella:
Porque en efeño le iucedióaeftelo que cí 
Apoílol fan Pablo deliba a todos los fieles, 
diziendo : Dios que es el autor déla pazos 
haga a todos íantos.para que vueítro efpi- 
ritu entero.vueflra alma,y cuerpo perfeue 
re fin pecado ninguno hafla que vengalc- 
fu Chrifto nueílro Señor.

Y  es mucha razón q efté crifte el alma del Excelen-' 
verdadero Chriftianoa imitación de la de «adeíaí 
Chriílo,quando confiderà,q muchos no fo ^ racia 
lámete no firuen a Dios,antes abominable
mente lodefpreciá.yíecnfuziancon peca
dos,y íé’ condenan. Y  como no fe ha de do . 
ler el q es de veras Chriftiano, viendo que 
fe pierdan t2n hermofas y nobles criaturas^
Porque qualquiera alma racional (como eí» 
te hermofeada con la imagen de la fantifsi- 
maTrinidad)cs fin comparación masexee* 
lente que el cielo y la tierra.Tanta femeja- 
ca tiene con Dios(de quien yene fu princi
pio) q mnguna criatura la puede compreJ 
hender. Y el alma del pobrezito mas dcfpre 
dado, no es de menos quilates que la dei 
Principe mas honrado.
Dei defitmpmj calamidad interior:-] que U 'verdade

ra perfecion no confifle en la mucha abundancia 
de confitele*. Cap. X V 11.

Q Vado el varó contéplatiuo esdeíámpa 
rado del cófuclo, o influencia de la di

nina gracia,y es molcílado de alguna frial
dad Ulterior,dureza de coraqó, obfeuridad 
de entendimiento, diílraccion de alma,o 
de otra miferiafemejate: no poreflo hade 
dexar fus deuotos exercicios, ni fer icnpa* 
cíente, o murmurar cótra D ios, ni buícar 
como huyr efla moleftia.no dexe fu recogí 
miento interior, no bufque entretcnimié- 
tos fcnfuales.ni fe ocupe en oyr,o cótra va 
nidades,ni gaílecltiépofin prouecho: mas 
períeuerando fielméte có Dios y dexadoíe 
a íu voluntad y difpoficion, y refígnandofe 
en ella, fufra có paciencia aquella tribuía- 
ció, y hagafe fuerca afi mifmo para ocu parfe
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en lo q importa: o entienda en alguna obra 
exterior conuenience. Oreentóces co hu~ 
miidad , y ílrua de b uena gana al Señor a fu 
propia coila,aunq fea con trabajo, y Ieuate 
aeliu elpiritu,ya qnocon fuauidad.feaalo

3*7
a E)ios,cÓfueIoygradafenfible,ec eípechl 
quádofe comiccaía nueua vida, para q auié 
do guílado Iaduícura de Ja gracia de Dios, 
muramos mas preílo, y mas perfetaméte a 
todos los vicios.y nos júcemos a Dios(q es

menos códiligécia.Porq aunq le fcandefla fumobis)tcnacifsimamente:empero en fe'
raejante petición eftáefcódida alguna im- 
perfccció : láqua! quitanofcqdeJ luílrea 
la encera y pcrfe&a rcfignació de fi mifmo. 
No ion el mifmo Dios los dones y regalos 
q Dios haze, y afsi no es licito poner nuef- 
trofinen ellos. Afsi mifmo fe embaracan y

bridas las obras q haze, citado en femejace 
fatiga,fi haze lo q es en íi, le fon muy acep
tas a Dios y le da mucho guílo.Digalepues 
a Dios: Señor, aunque (ordenándolo cu af- 
fi) vuiefie de eítar codos los dias de mi vida, 
y aun luíta el dia del juyzio fin ningúnlina-
gede confueto:querria eílaríicmpre co cu eíloruan,para no poder llegar a fu origen y 
fauor muy diípuelloparafufrirqualefquie principio que es Dios, losqueen femejan» 
rapefidubresymoleílias porgrauesqfuef tesdones de Diosbufcanel masminimo 
fen por cu amor. Muy errados andan los q defeanfo,y que para íu propio regalo,aunq 
imaginan que entonces folamence agradan fea muy pequeño , reciben la fagrada Eu- 
a Dios fus obras y exercicios, quando fon chariília.Sm duda ninguna que es razón,q 
regalados de Dios fenllblcmence. dexemos a Dios q obre en noíocros, y que

Ñ o  cófiíle por cierto la verdadera perfee nos de todo lo q quifícre: quando quifierc 
ció en tener mucha dulzura, ni grade abu- y como quifierc: hemos de permitir q nos 
dacia de confuelos: fino en dexarfe vno a fi licué por la fombra de la muerte, y por las 
mifmo y codas fus cofas,por amor de Dios* tinieblas del infierno:quiero dczir por ter-; ^  
en negarfey morci'ficarfede veras,y pallan' riblcs y cf^an tofos trabajos, 
do enteraméce fu propriavolucadcnDios, Afsi qu«-no nos aucmosdeanguftiarjíi _-d 
perfeuerar libre y foflegado en qualquiera nos falca la deuocionfcnfibIe,y el amor fen- 
luceflbjyenellar vnidocóDios,y hechovn fiblefque por la mayor parce no es agua 
efpiricu con el. Afsi q la verdadera oerfee- limpia) y ni mas ni menos, fi nos falcan las 
ció fe alcanza có la encera refignacib y mor lagrimas exteriores,mas procure cada vno 
tificacio: la qual no fe ha de promecer nin- cílar fiempre vnido con Dios por amor ra- 
gunoafimifmomietrasvuicrccnclfiquic cional, o incclc&ual , conuiene a faber 
ra vna gota de fangreq no cité del codo ve- por la buena voluntad , y tengapor fumo 
cida con vna batalla rezia, varia, y perpetua confuclo la voluntad de Dios.Porque feria { ,
cótra los vicios,-/q  aunó elle abrafada y có gran difparacc dczirlc cada dia a Dios en 
fumida entéramete có el fuego del diuino ia oración del Padrcnucílro: Hagafc cu vo- 
amor. Algunos pieofanq ya eílá perdidos y Juntad y con codo eflb curbarfey reccbir 
como géte fin remedio, quando fon priua- pcna,qu'ando ella fe cumple, 
dos del cófuelo fcnfiblc.-v cree por el cócra-
rio q fon muy aceptos a Dios y a fus íantos Sumaria de algunos precepto/ que es ra%an que fepa 
quado ¡o rccibÓ-’mascn elfo fe engaña feo- el "Varón que feexercita en las cofas cfpirituales, 
modiximosarriba)v.van muy crrados.Ppr Cap. V I I I .
q  muchas vezes donde Dios uo es fentido' /V Ñtcsdclá'órácíon: y en ella,ha de 
a,lli eílá principaimctc con fu gracia;.ymu- ■^^’fébaráijarfaalmaelvaródpiritualfcp- 
chasvezesleesal hóbre mejoría fequedad dolo qpudicrcjdclas imaginaciones y cuy 
dclcoracon.q vna grande aucnidadefuaui dados de otras cofas: y afsiconfiderando a 
dad.Pues de la fequedad y eflerilidad cono Dios prcfcncc,fuauc,dcuota,(imple y amo- 
ce íl  hombre muy mas claramencc, q  deyfi rofarncnce.y poniendofccl cambie .dejante 
no puedenada. Fuera de que aquella fuá- de Dios, le haga oración, y lo adore en ef- ta  atenr 
uidadalgunas vezes fe concede a losqvi- piricu yen verdad. Y para que apreda .a e f  cion. 
,uen mah y q eflanmuy lcxosdeDios.Dc- taratcco.coGdereqaandoeílaea el c o roq  
m anera, ó no estíle indicio certifsimo de palabras van enderezadas a Dios, y que fon 

•fantidad, mas mueílra Diosfu bondadpor las quedize D ios, y ellas diga y oyga con 
ella. La promptitud de animo con que vno animo agradecido. Mas fino pudiere tener 
eítadifpudloparaíeruiraDios.nomenos el coraqó muy firme, no por eflofe turbe^ 
en las cofas aduerfas que en las profpcras, fino refigncfc.y fuplala perfección q lefal- 
cslacicrcafamidad y deuocion, taafuobra,cólaverdadcrahumiláad,yco _

Verdad es q le podemos pedir muy bien la buena voluntad y deffeofanto.Defpuc?



qeíhiuiere arraygadb y fundado Diosen algunosdefeSos.comodigalaverdad.A« 
e!,y el en Dios,por la intima vnion* digo q tienda a la anima verdad , como íaledefa 
qua Jo libre de codo bullicio llegare al cen- origen y fuente que es Dios,y no examine 
tro defnudo y puro de fu alma, (adondefe concariofidad,quetal es el arcaduz, o ca
ballada fuente original de la diuinidad) en- nal por donde corre. Tenga la volucad d¡f- 
tohcesle ofrecerá a Dios fu oración fixa y pueíla para cuplir codos los preceptos vei- 
eílable.R.ealm5cecomoDios conoce nuef- les que oye, o lee,en lo que le importa. 
traflaqueza.no defecha las oraciones deuo Quando fe quiflere ocupar en leer libros La lición
tas.aunq vayan co diftraymiecos de alma,í¡ fancos.bufque íolamente la honra y gloria fama, 
el que orana con cuydado., y fe diítrae cór de Dios,y no mire a fu delevte,oaa!guna 
era fu voluntad,y eííá fu volíícadno la apar- vana curiofídad,oáfaber muchas colas,yen 
tadeDios.Como paja es la oració exterior, vn mifmo tiempo no lea juntamente mu* :
^ fojamente lé haze con palabras, porq la chas cofas, por,q no pierda la ferenidad y 
interior que fe haze con cí alma , es el mif- fofsiego de fu alma,y fe fatigue interiorme 
mo grano, la q fehazejíítamente co el co- tc.Sinolea co vna folicitudrepofada,y con 
raqonvconla boca, agrada mucho a Dios, vna hábreinterior,noc5 negligéciayfaftr*
Con la boca fe hade pronunciar las horas dio. Las cofas qfueré buenas y faludables, 
canónicas, y. las otras oraciones a q vno ef- recíbalas fiempre fin defabrimientocomo 
ta obligado,hora fea por votoshora por cof fi fueflen cofas nueuas, aunq a ca*b fe ayan 

^ ^ “ “ titucion déla Iglcfiij °  de fu religión. No. oydo.o ley do muchas vezes.Por cierto qíi 
lente, ay oración naas excelente, que pedir vno a co humildad,co dcuocion,có llaneza,cuy- 

Dios que fe cumpla en el,y en todos los de- dado y rcuerecia las leyere, q faeara dellas 
mas fu muy agradable voluntad. mucho prouccho,aunq no las entienda mu

Si el varo efpiricualfe encomieda a algu cho.De gracias a Dios defpues déla lirio,
El fanor ân' °  clue Yae^a en cicl°  >DO dude q le y ofrézcale lo q huiere oy do,o leydo en a- 
ddosfan o y rafa oración, aunq no diga palabra nin- labáca cterna,cn vnió defu diuino araor.Si 
tos. gana cola boca. Ponga los ojos en elcomo tiene lugar rumíelo entre fi,y pidaleaDios 

q efta prefente en Dios a quien ella vnido. fauor para ordenar fu vida cóforme a ello,
Muy agradables les ion fin duda a la Virge y para aprouechar con ello en el amor de l 
Maña Madre de D ios, ya .losotrosfancos Dios,porq la oración haze q la ¡icion.fea de 
qualefquiera oraciones,o alabanzas quedi- mucho prouecho. Al q deffea llegar a la in
gamos con deuocionahonrafuya:empero tima vnion con Dios,ylecrlafoberanali- 
ningunferuicio les podremos hazer mas a- cionen el amable libro de la vida, y conce- 
cepco,ni en cofa ningunalos podremos bó- piar villas inefables en elefpejo iocorrup- 

I rar mas, que imitándolos a ellos en fer po- tijple de la diuinidad, realmente le importa 
j bres de efpiricu,y en atender ala prcfencia masconfiderarlapafsiondel Señor, orar,y 

de Diosen todo lugar, y eDacudufmuchas leuánrarcl efpiricua D io s, y acudir mu- 
vezesal centro de nueflra alma. Masía chasvezesal centro de fu alma, y morar 
verdadera pobreza de efpiritu, es la verda- dentro de fi mifmo,que ocuparfe de comi
dera humildad decoraron, con que vno fe no eD lición de libros materiales, 
tiene por inferior a qualquiera criatura , y E l varón coDtemplatiuo reciba con grá Como fe
eílalibre y diento de codas las colascadu- contento la fagradaEuchariília.Porque de- ha de re
cas jyreníícia el deleyte de todas las cofola- la humilde,frequente y deuota comunión,cebir 
ciones interiores,y afligido,humillado,de- aprouechara mas en la fantidad de la vida, 
famparado, vltrajado, y deípreciado tiene y en la diuina vnion , q de otro qualquier Euchari- 
paciencia por amor de Dios, no procurado cxercicio. Y fí a cafo do le recibe cada dia ftia* 
defechar de fifemejantes moleíliasy pefa- facrament3lmence,rccibaIo cfpiritualmcn 

Como ’fcdübres.Oyga con prompeitudy delleode te,con vn deíTeo fanco.y con vna verdade* 
hade cyr aima cj varón efpiritual Ja palabra de Dios, ra difpoficion y aparejo. Dcíla manera lo 
de *Dio* Y doctrina faludable, fea quieníuere el q puede recebir cada dia , no vna fino muy 

ladizc,y por mas limpie llanamente q la muchas vezes con inefable fruco.O Sacra - 
enfeñe. Porq afsi faeara fruto perpetuo de mentó dignifsimo y fuauifsimo, en el qual 

: lo q oye., aunq fe le pafle de Ja memoria. Y debaxo de las cfpecies de pan, y rabien de
fino recibe con tantogufto las cofas eípiri- baxo delasefpcciesde vino, recebimos a 
cuales,creaqnocsporfaltadclqlas dize,o todoChrifto,conuicnea faberel cuerpo, *■
enfcña,finoporfuculpay humilleíc.Noha alma,fangre,yáiuinidad.deChriílo.Tam- 
ga mucho caudal de ^ quien las dizc tenga bien recibimos codala fandísima Trinidad

al Padre, "
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a!-Padre,alHijo,y al Efpiritu Sáto,porq nin
guna' de citas eres pcrfonas,q ticnenvna mef- 
raa deidad y eflencia, fe puede aparcar de las 

. de mas. Toda la Trinidad mora en el mifmo 
cuerpo de Chrifto: porque toda la diuinidad 
ella en el. Y  el que con renerenciadeuidare 
cibeel fantifsimo cuerpo de Chrifto, es lim
piado de codos los pecados,y abfuelco délos 
pecados mórcales q no fabe, o q no fe acuer
da q comccio, pero de fuerte, q íi lo fupieíle 
los confeffaria,y haria penitencia dellp;*|fsi 
mifmo fe hazeparcionero de v¿dos los/bie- 
nes q Chrifto mereció en fu vida, pafs’íon, y 
muerte, de todos los q fe hizicron ée Adán 
aca.yfc haran haftael-vlcimoefcogidoifínal- 
mence esvnido y encorporado en Chriito.de 
donde recibevigor y fuerza pararcfíítir a los 
vicios,y para perfeuerar enlas buenas obras: 
y fe transforma y muda en Dios, adornado 
ya de vida mas pura y exceléce, y es lleno de 
toda la gracia de la íantifsuna Trinidad.

Morita íi. Abrace fiemprc,y haga el varón cfpiricual 
lo que es mas contrario a íu propria volun
tad y fenfualidad. Nicguefe y dexefe a fi 
mif mo todas las vezes que alguno le pide al
go que no es ilicico: y eíte aparejado a cum
plir la voluntad ageha, guardando la verda
dera difcrecion.

obediécia lamas tenga alguna cofa en mas q la fanta 
obediencia. Mas quiera coger las hojarafcas 
de los arboles por la obediencia, q figuiendo 
fu propria voluncod ocuparfe en grandeso- 
bras, y en fobcranos cxercicios. Obedezca 
con prompticud de animo a fu perlado, aun
que vea que es imperfecto. Confidcrc que 
es Vicario de Dios,hónrelo y amelo fenzilla 
mente. Es tan iluítre virtud la obediencia,q 
afirman los fantos que merece mas aquel, q 
aunque por amor de Dios ayunara de muy 
buena gana , mas por cumplir con el manda
miento de fu perlado, o con la coníticucion 
de fu religión come aunque fea carne, como 
fea con tempana, que aquel quc por fu. pro - 
pria dcuocionayunaapany aguá.No es pof- 
íiblc que llegue a la perfecion, quien no de
xa fu voluntad y parecer, y do obedece con 
promptitud de animo.

L a s i n f " ^ cnSa alia détro gran cuenta el varón ef-
«ció"«'pirituai con lasdiuinas infpiracioncs,oyendo
dicinas. lo q habla elSeñor en ehlas quales infpiracio 

ncs,y mouimiétos interiores de Dios percibí 
ra manifieítaméte, fino tiene el alma embara 
cada,derramada ó inquieta.Ofrezcafe de co

¿IBo, p . tino a D io s  c o m o v iu o in flru m e to ,y  e íte  m u y  
ap are ja d o  p a ra c u p lir fu v o lu n ta d id iz ie d o  co  

S-P ab lo iSefior^que es lo  q u e  q u ieres  q  haga?

No refiftas ala volucad diuina en alguna co-, 
fa ni en algún cxercicio. N o cenga porfu pro 
prio güito algún modo de v iu ir, ni co (lum
bre por fanta que fca.-ni haga cofa per fu pro
pria voluntad. Abracefe con el orden de vi- 
uir,o con el cxcrcio q Dios mas Ieinípire in
teriormente , y con cl q fiente q fe enciende 
mas en el diuino amor , o que fe junta mas a 
Dios.Vno es el camino eíTencial para alcan- 
çaraDios , mas los exercicios fon diferen
tes. Siacafoeíta du.iofo fioí'u propenfion y 
buen dedeo es de Dios,confiáerc fi tocalme- 
te feguiria la voluntad de Dios,fi la fupieíTe.
Porque fi en efeíto tiene eíte dedeo,y pide a 
Dios¿que lo alumbre y enfcñe,ernieoda que 
elle a que interiormente es tantas vezes mo- 
uido,es de Dios,como no fea córra lo q eníe- 
ña la Eícricura fagrada,ni la Iglcfia. Empero 
en las cofas mas .granes y de mas importan
cia, por los engaños y ardides del demonio, 
que fe transfigura en Angel de luz, es mejor 
aconíéjarfe con hombres de efpcricncÍ3, y fe 
guir humilmence fu confejo.

Todo lo q el varón contcmplaciuo vec de 
hermofura, todo lo q fiente de íuauidad, to- 
do lo q cófidera de perfecion cnlas cofas cria 
dasjlo atribuya a gloria de Dios,q es la fuen • 
te y origen de todas las cofas. A’cítc ame c5 
perfeto amor i dexando todas las criaturas 
fragiles y corruptib!es:porq teniéndolo a el, 
tendra todas las de mas cofas. Porq Dios co
tiene en fiabundancifsimaméte todo lo q de 
Icyta, o puede darguíto.TodasIaspcrfecio- 
nes que citan repartidas en las criaturas, fe 
hallan juntas y vnidas en cl ; y como el fea el 
primero y el principal dechado, y original de 
todas las cofas, también el lo es rodas : el es 
cl fer no criado de todas las cofas.'Pues tuuo 
en fu ciencia eterna, todas ydcas y traças de 
todas las cofas que hizo:yfiempre tuuo cono 
cimiento de todo quato crio,y Gempre viuio 
yviuiraenel. Por efíb dizeelEuangelio to- loan, i l  
do lo que fue hecho, tenia vida en el. Y  afsi 
nofotros tambie eítuuimos abeterno enDios 
quato a Iaydea y originaren elipucs muimos 
y tenemos vn 1er no criado : en el qual, o en 
cuyo conocimiento viuen eternamente to
das las cofas,y fon vida.Pucs en laeífencia de - 
Dios eftan los dechados de todas las cofas : y 
eflamefma eflencia diuina, es vn dechado y 
vDa ydca de todas ellas.Porque toda la varie
dad q ay en ellas, fe encierra en aquella vñi- 
dad fimplicifsima,yfobrc eíTencial de Diosry 
en el rodas las cofas fon vna. Demanera qef- 
ta enDios losverdaderos y perfetifsimos der 
echados de todas las cofas,los quales perfcue

Aa ran



ran incorruptibles eternamente.En efte mü ni tuuo tanto feruor,aunque por ven tura va- 
dofcnfiblc las cofas q vemos lulamentefon ya luego a gozar deDios,fin yr a! purgatorio, 
vnasfombrasyfeñales q buelan y pallan con También los varones perfetos fiemen algu- 
el tiempo. La hermofura,la gracia,la luaui- ñas vezes algunos mouimkotos defordena- 
dad,la riqueza,la dignidad y pcrfecion de to dos , en las potencias inferiores y fenfitiuas, 
das las cofas criadas,es nada li íe compara có empero hazcnlesrefidcncia con la razó y vo 
lahcrmofura,gracia,fuauidad,riqueza,digrii luntad. Verdaderamente q fe embraueceen 
dad y perféció del Criador.-alsi como apenas conces la repellad en el hombre exterior, pe 
¿salgo vna muy pequeña gota de agua copa- ro en el interior ay entera paz.Pues no ima- 
rada con todo el mar Océano. Ver daderamó gineel varó efpiritual q pierda la dluina gra 
teílfe comparaffcn con Dios el cielo,la tier- ci$?>pcJo q padece contra fu voluntad,enlas 
ra,y quanto tiene criado,y puede criar (porq potencias infirieres del alma.M uchas vezes 
fi quifieflc podria criar muy muchos mudos,* fueIe\Dios licuar adelante el bien y remedio 

• muy mas excelentes que elle) es todatan na de fus e/cogidos, con algunas cofas q les pa- 
da,o alómenos tan poco,quanta es la punta rece a ellos que antes le fon contrarias-, y afsi 
de vna aguja cóparada có toda ella maquina permitcalgunas vezes que IcsvengaD renta 
muy grande del cielo. Y  afsi como elle fum- ciones torpes,horrendas,e infernales. £1 fier 
mo Criador y Dios nuedro,cs etcrcoíio prin uo de Dios en ellas refignefe todo en el Se- 
cipio ni finiafsi tambic es incomutablc fin al- ñor,recogicdofc détro defi mifmo.Y node- 

. te'racion ni mudanza, y fiempre es el mifmo. xe por eflb de comulgar, y hazer las de mas 
El varón efpiritual fino quiere crrar.no ef- obrasbuenas: pues por mas q las fienta,nin- 

cúdriñe , porq dexa Dios a algunos en fuer- guadaño le hazcn mientras no lcsdaconfcn 
ioviios ror y ceSuera>y a otros no: masdexandolea timiento.No haga mas cafo délas blasfemias 

de Dios. Dios fus juvziosfque fon vnabifmo, q no ay y de otros defuarios q el demonio fuele ofre 
quien lo pueda vadear) crea fin duda, qnin- ccrle ,q de mofeas q andan delante defibo- 
gunacofa haze ni permite inju(lamente. lando,boluiendoles luego el roílro.y dexan- 

Tentaeio- No defame por las tentaciones quc.Ic fo dolos.Si le moledádemafíado,hecha lafeñal 
bsiocTiná breuienen,porque-la.perfecion de las virtu- de la Cruz,pida a Diosfauor, ydigalcScnor 
clones, des fe alcanca con buena guerra. Para gran- guárdame limpio en tu acatamiéto: yo quer- 

de prouccho nuedro dexó Dios en nolotros ria mas morir mil vezes, q confcntir en eíle 
las malas inclinaciones: y eílo hizo para que pecado.oeneílaabominable fugedion.Acu- 
refifiicndolcs nofotros valcrofamcnte, y pe- da al árbol déla fantiísima Cruz,o a la pafsió 
leando muy bien con ellas,algún dia nos de del Señor. Y aunque por ventura ficnta que 
gloriofamcnte la corona en el ciclo.No con- cíla tan defamparado, que parezca q le dize 
uicncquc todos en dos palabras fin contradi Dios apartare de m i, que no te conozco ,no 
cion ninguna de tentaciones lleguen a la per mecontentas nada:de ninguna fuerte pierda 
fecion .- pues aun lo que Hembra no fuele dar por eíTo la efperanqa:mas lleno de fe diga có 
Juego fu excelente fruto,fin que fufra prime el fanto Iob: Aunque me vea có el cuchillo a 
ro la aípereza del inuierno. Es cofa cierta, q la garganta,cfperarc en el,y aunque elle me- 
Ios que fon notablemente inclinados a los vi tido en clinfierno, de allí me librara. Y bol- 
cios.y que coo gran trabajo fe apartan de las uiedo fe a Dios añada ellas palabras: Mucho 
imágenes de las cofas perecederas (con que me fatigan Señor las cofas que padezco,y me 
eíla pintado el centro de fu alma) fi con cuy- parece qnc no fon muy conformes a lo que 
dado fe procuran mortificar y defnndar ,que meimporta-, mas tu que ninguna cofa permi 
feran mucho mejores, que aquellos que no tes fio caufa ,fabcs la razón dcllas: por tanto 
tienen eíías'inclinacionés y pafsiones, y con cófiado en tu bondad, me refigno todo en tú 
facilidad fedefnudan de femejaDces irnage- Crea que fiel no dexara a Dios,que Dios no 
nes.Porq de mas valor es el retrato del prin- le dexara a el. Dios que conoce bié la flaque- 
cipe labrado,y efeul pido con muchotrabajo za del hombre, templa con gran diligencia 
en la piedra dura , que aquel que fin ninguna las tentaciones de fus elcogidos,para que no 
dificultad fue edampado en barro blando. Y  feaa mayores de lo que pueden fus fuercas.- 
realmente q fi alguno dedos valerofos gucr- como quando la madre definida lu niño jun- 
reros falicre de eda vida imperfeto^ cduuic to al fuego, atrauiffa diferetamente la mano 
re algún tiempo en el purgatorio,que alean- cntreelfuegoyclniño,porquecldemafia- 
carádefpues de purgado perfetamente mas do calor no le ladime. 
aleo girado en el cielo,q el que no peleo tato, El varó efpiritual fufra có mucho cótéto,
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qnalquiera tribulacio y anguflria de efpiricu, paciencia en lugar de infierno,o de purgaco- . -
acordándole dclapafsion del Señor,y de fus rio.Porqueelalma que eñapuray refígnada 
propnasculpasyíemcjantetrabajo(vegade de veras,enfaliendo del cuerpo va 3 gozar de 
donde viniere) recíbalo,no de otra maDOBtfi Dios.Dize vn amigo de Dios.Sil Liego que el 
no déla del mifmo Dios,aunq por ventura le hombre fíente la aflicion y dolor, íc reíigna 
aya fucedido por fu culpa. Elle difpueílo,y .a en Dios con humildad y perfeueranL-ia,feme 
parejado para viuir en femejantcs anguftias janee resignación es ene! acacamiernto del Se 
y dolores,aunq fea baftaei dia del jnyzio, fí ñor, como vnacichára dulciísima, en cuyas 
es ella la voluntad del Señor.Porque nada le cuerdas cantando el Efpiritu .-Santo fuauifsi- 
puede fucedcr al hobre de mas prouecho q mámente con cierra armonia interior y ocul 
la tribulació.hora fea exterior,hora interior. ta, regala muy mucho las orejas del Padre ce 
Y  ninguna feñal av mas cierta de qvno es ef leftial.Hazéeneftacitharalascucrdasgrucí- 
cogidode Dios,y feñalado para el cielo, q fu fas.eílo es las potencias del hombre exterior 
frir tribulaciones có humildad y paciencia, (quepor todas parces eftau ocupadas del do- 
por amor de Dios. Porq la tribulación, es el lor) vn foñido baxo y trille: pero las cuerdas 
anillo preciofo y cxceléte,con q Dios defpo- mas delgadas,conuiene a faber las potencias 
ía cofigo el alma.Es de tanta eílima elpade- del hombre interior/que períeueran con 
ccr por Dios,q con mucha razó hadepenfar perfcca deuocion, y con refígnacion volunta 
c! hombre q no merece canta honra. Y vna tariay fufrida) hazen vnfonidoagudo y ale- 
njuy pequeña molcifia fufrida con paciencia, gre. Con la tribulación gime la naturaleza 
por amor de Dios,es (¡n comparado mas ex- fcnfible,mas lafuperior cfta follegada y quie 
celence q muchos,y muy grandes exsrcicios ta. Y  por cierto que por las tribulaciones ar
de buenas obras. Qualquicra trabajo reprc- dientes y encendidas,que confumen los miG 
fenta alguna imagé déla pafsió de Iefu Chri mos tuétanos délos húcffos, fe haze el alma ' . 
fto nueflro Señor 1 y puede el hombre mere- muy amada efpoíá del efpofo eterno,yReyna 
cer en el vna perfecta participación de eíTa efpeciahlas.qualcs no de otra manera la dif- 
mifma pafsió del Señor. Por ¡atribulado al ponen,que el fuego difpone la cera,paraque 
canija el hombre los dones deljios,y filos re el artífice imprima en ella la forma quemas 
cibe antes de la tribulación, fe conferirán có güilo le diere. Realmente que fi aquel fuprc 
ella. Todo la que aora padecemos,lo tiene el mo artífice hade imprimir en el alma la no- 
Scñor prcuenido ab eterno, y fupo que auia- bilifsima imagen de íu eterna clJencia,és ne- 
mos de padecer aquello afsi,y no de otra ma ceflario q dexada fu antigua forma íe mude 
nera.Iamas el confcotiriaq a ninguno délos y transforme fobrenaturalmente,pues ningu 
efeogidos, les fucediffc aduerfidad ninguna na cola fe puede veílir déla forma agena,fino 
interior, o exterior por pequeña q fucile, ni fe definida y pierde primero la propria. Para 
aun foplar córra ellos el mas mínimo viento Jaqual venturosa mudamja y transíbrmacio, 
de tribulación, fino fupicflc q les importada difpone.el todo poderoío Dios el alma coa 
mucho. Con el frio,coD el calor,la hambre,y muy graues,y efpantofas tribulaciones. Por- 
fed,con las enfermedades, y có otras qualcf- q a quien Dios determinó adornar có dones 
quicrafliciones,nofo!amcte limpia nuefiras foberanos y transformarlo altamente ,11o  
almas: empero también las adorna, y pule „tuno el por coftumbre delauarlo con fuaui- 
maraui!lofarr,entc: afsi como el dieílro pin- dad,y blandura, fino de (jabullirío todo en el 
tor.fuele con los rnadzes y colores,facar vna mar de grandes amarguras. Hafta aquí fon \ 
imagen muy acabada, y ala donzella noble palabras de aquel amigo de Dios, 
que ha de cafar con vn principe, la'adornan Quadoel varó efpiritual peca,afífo1o eché 
y componen, con diferentes y ricos adcrecos la culpa:ymasfeduela,y llore,por auer ofcn ei\pe«a! 

char. y joyas. DizeDiosalos que ha efeogidofo- .didoaíuDios,Padre fidelifsimoydulcifsimp 
beranamecte para el ciclo,y que cípccialmc q por auer merecido los tórinemos eternos, 
te los tiene apartados para fu feruicioiQuien Ño procure huyr aquella afpera reprchcnfio 
os tocare a voíotros me llegara a mi a las ni- conqer.to&ces es fatigado de Dios interior- 
ñas de los ojos,empero antes permitiría que mente,mas íufralacó humildad,como médi- 
los demonios; los hombres,ylos elementos, ciña faludablefAgráue fus culpas,mas no def" 
y otras qualefquiera criaturas, los fatigaífen cfpcre.Noésfu enfermedad incurable,ni fia 
y moleftaflen.qué dexarlos de limpiar y ador efperanca de remedio , quadó déla caydafc 
nar con las tribulaciones. Afsi que qualquie- haze mas humilde y cauto.Y defpues de cay 
ra tribulación y trabajo, feha de fufrir con do,no ís ponga a examinar coagrandes eícra
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pillos como le fucedio aquello,ni ande enere noceraotros , fc humillen mas: y la gracia g 
fi(como huyédo de Diosjreboluiédo mucho recibieron de Dios eíte efeondida como el 
tiépo inas délo q importa fu defeto:Gno acu- luego debaxo de la cenizaTy le conicrue me 
da luego a Dios,y boluiendofe a Chrifto con jor. Muchas vezes acaece, q aquellos q aun 
vn coraron concriro y amorofo ( aunq le fal- no citan del codo rcíignados.y q ion grandes 
telaconcricion fenfiblejdigale Señoratim e en fusojos, enfrenen mas valcrofamcnteen 
acojo,conozco mi culpa,aue mifericordia de fi los primeros mouiroicmos.y en lo exterior 
mi pecador. Mis pecados y negligencias ar- fufran qualeíquicra aduerlidades, có mas cf- 
rojo en el abifmo de cus mifericordias. Ke- fuerzo que los humildes amigos de D ios, q 
Dundo todolo que te deíagrada, y defecho eftan ya de veras Agnados.Porque eftos quá- 
todo lo que tu no eres. Propongo con tu gra- to al hombre interior perícueran quietes en 
cia de emendarme, lauame con tu precioíif- las aduerfidades, mas en la /¿níualidad por 
fima fangre.En ti efpero mi Señor clementif- la mayor parce fe turban, y aborrecen las pe- 
fimo, y befo efla cu amable mano derecha, q ñas v trabajos. Ruegue pues aChriíto el va- 
quádo caygo fiemprc me rccibe.Mucho me ron contemphtiuo, q lupia todas fus imper- 
jor es en pecado boluerfe a D ios, y acudir feciones. Al fin (i cuuiere paciencia mercce- 
Inego derecho ael, que ocuparíey detener- ra oyr interiormente al miimo Chriito que 
fe mucho examinando elpecado. Porque en le dize. Dovte gracias hijo porque has licúa 
ninguna parte podra dexarfe mejor la defle- do con migo mi Cruz,íufriendo con pacien- 
mejanqa q fe incurrió por la culpa,q enDios. cía harta e¡ cabo cus defecos.
N o espofsible realmente q Dios q es fuente Huya fiempre el varón efpiritual el dema 1̂̂ 1̂*"0
de mifericordia inmenfa,dexe de focorrcr ni fiado temor, la defordenada pufilanimidad, ca 
perdonar, ál que con humildad y confianza los fuperfluos cfcrupulcs de la cóciencia.los 
acude a el, aunq huuieíTe cometido millares cuydadosinquietos, ylas anguftias perple- 
de vezes, todos los pecados del mundo jun- xas como muy grauesimpedimentos.Arroje 
tos. Sin duda q no fe emprende can prefto el en Dios có humilde y encera cófianca todos 
fuego enel lino echado en el,guaco elta Dios fus negocios:porqueafsienlo interior y exte 
prelto para perdonar al ciue de veras le pela rior, le proueera Dios mucho mejor, q rodas 
de lus pecados.Ningun medio ay entre la bó las criaturas juntas.Las mas vezes fuele el Se 
dad de Dios, y el pecador q haze penitencia: ñor dexar q fe vea en mucha miferia, y necef 
y la penitencia verdadera, y la concricióex- fidad, los q fe mete demafiado en cuydados, 
celence, es tener vn al ma humilde, y apartar y obras exteriores,q o no quiere, o no fe acre 
la voluntad de codos los pecados, y de todo uen a fiar de Dios,paraqueafsi echen de ver 
lo que impide el diuino amor, y conuerrirla quanpqcovalc fu induftria.Pucs el fieruode 
cnceramcncc almifmoDios. O quan dulce Dios no delugaracuydados q no fean muy 
auiade fér nueftro Dios 3 nueftros cora$o- moderados,y conueniéces.No le facigue mu 
nes,el qual mas nos ama,que nofotros a nofb cho el penfar fi defpues defta vida fera necef 
tros mifinos: y fe nos da y ofrece liberalifsi- firioqvayaal purgatorio a purgarfus culpas 
mámente a fi mifmo ¡ fiendo nofotros total- mas dexadofe y refignando codo fegurametc 
mente indignos del, por nueftra grande malí en la voluntad, prouidencia y difpoficion de 
cía é ingratitud. Aun có faber el. que dentro Dios ení todas fus cofas, tenga por bueno y 
de vn momento le auemos de ofender, ale^ muy agradable quaco quifierehazer del, afsi 
gra machas vezes nueítros corazones con el en el tiempo como cnla eternidad. Cófie fin 
conluelo de lu gracia^ ! ' ~ duda q el piadofiísimo Señor de muy buena
~ No fddefconfuele el varó couccmplatiuo gana leperdonara todos fus pecados, mas no 
por aquellos defecos, q en ninguna manera pida,ni dedeo q no los caftigue. Afsi como a- 
püede acabar de vécer en li:mas rehnandoíc ma la diuina mifericordia , ame la diuina 

• én Dios,no üoga mas calo dellos ó de vn po. jurticiaidefuerteqeftédifpueftoparafufrir 
c_o de ertiercol,q derramado porel capo defu por fus pecados las mifmas penas di infierno 
¿Imada fertilizapara que de mas fruco. Porq fi lo pidiere el decoro de la diuina jufticia, y 
muchas vezes luele Dios dexar algunos deFe Dios loquifiereafsi.Queporefte ordé podrá Sdt,sfaCl5 
tos elpintuales, y algunas culpas peqñas_en alcafar indulgencia plenifsima,quedado ab-cados? 1*6 
Tus eipeciales amigos ( q por la mayor paire fuelco de culpa y de pena. Conozca q todas 
Ion algo coléricos y acelerados,o padece mu quatas obras á hecho, y quacas tribulaciones 
cüo tiempo algunos primeros mouiuiencos) ha padecido, no tiene quilates para poder fa- 
¿araq conociedofc an miicnos,ydádole a co tisfazer como es razón por fus inumerables
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Efpiritual.
pecados. Pues las buenas obras, q hizicre, y 
las aduerfidades q padeciere,las haga y fufra 
para aplacar a Dios,a quien ofendió,y para a- 
gradarlc y hazerfc fu amigo : y en ellas mire 
iolamctea!ahonra,amor,y volütadde Dios. 
Y  para íarisfacion de fus pecados ofrezca a 
Dios los merccimiecos,trabajos,obras,dolo
res,y llagas de Icfu Chrifio: porque citas fin 
duda tiene valor para fatisfazer entéramete 

En Tolo por rodos los pecados.No cofie indifcrecamé 
Diosfeha te en fu buena volucad,o buen propofitopor 
de cófiar. mas firme q fea,ni en coítúbre q téga de mu 

chos dias,ni en fu induftria,virtud y diligen
cia,ni enlos dones qha re¿cbidodeDios:mas 
ponga íu efperanca folaméccen el Señor, en 
fola íu mtfcricordia,y en foío el fauor defu 
gracia:porq fin el noes pofsibe comécar nin
guna obra buena, ni perfeuerar en ella. Dcf- 
confiando pues de fi ,cófie en el q lo puede 
todo.Nada de quáto bueno haze,odize,o pié 
ía,lo atribuya a fi,fino todo aDios cóferuádo 
fefiepreenfu nada,eíHmádo mas q afi, aun 
aquellos q le parece q viuen muy mal, porq 
en cfcto,fi tiene algü bien, no es fuyo fino de 

• Dios. Porque de fu cofccha, es notablemen
te mal inclinado , y fí la gracia de Dios no lo 
guardafle, caería e.n ínumerables y grauifsi-

L i t c i  j mOS ^  ^ zc Señor có mucha
uca. J7-razon, Qm¡do vuieredes cumplido todo lo q
, fe es mandare,dezid q foys fiemos inútiles.

Dcffco ^or mas fiue aprouechc en el feruicio de 
pcrpctco Dios el varó efpiritual, nunca dexe el deifico 
de spro^dc aprouechar. Porq no podra llegara Dios 
nct “r' tan alta y profundamente, mientras viue en 

efte de (Herró,qno pueda cnrrarcnclcada mo 
mentó mas profúndamete. Afsi fe aya fiépre 
configo,y afsi fe humille y dcíprecie, como 
agora comécara. A calo mientras viuicrcen 
cita vida,no lefaltaraalgo en q noeíte del co 
do mortificado. Demas q fin duda ninguna, 
la viíta de las criaturas no le mueuan ni alcc- 
ren: demos q aunq fe le ofrccieflen fi quiera 
cien mugeres délas mas bellas del mundo, 
q le eníadaífen luego ( no queriéndolas mal, 
pero no haziendo cafo de fu vana y corrupti
ble hermofuraj con todo eflb ha de eítar fie- 
premuy fobreauifo.y tener coofigograndif- 
fima cuéta toda la vida. Aunq en qualquicra 
lugar,y entre qualcfquiera hombres q fe ha
lle , pueda atender a la prcfencia de Dios, y 
cftar con el,con todo effo es muy juíto que fi 
le dieílen aefcoger,qefcoja vn lugar quieto 
y apartado de todo bullido, y que fe aparte 

g¡r .^de las ocafiones de ofender a Dios,
imentoa ^  la noche quando fe recoge a dormir,de
b noche, de mano a todas las ocupaciones q no fon .pa

ra aquel tiempo. Picnfe les defcuydos que 
ha hecho aquel dia,en que ha ofendido al Se 
ñor,quan negligente ha fid'o en fu Íemicio, y 
quan ingrato a fus beneficios: y confieflc de- 
lantede Dios éflas culpas , proponiendo de 
confeflarlas a fu tiempo al confcfibr.y con el 
ayuda del Señor de emendar fu vida.Ponga- 
íe en la camahoneíta y ca(tameDtc:y rumia
do entre fi alguna cofa eípiricual, duerma cu . 
tre fantos peníamientos, y dcuotos deíficos, caat  ̂
para que pueda dezir con la cfpoía:Yo duer
mo, y mi coraqon vela.

En dcfpercando por la mañana acoítum- Porhma 
brefea pouer luego fu primer peniamiento, ñaña, 
fu intención, y fus (cocidos en Díos,có amor 
y alegría efpiricuabpara que Dios lo vifice,y 
1c dé fu gracia. Ofrézcale a Dios en alaban- 
ca eterna. Masfi en deípertandofc fe fíente 
tan fatigado,que no pueda libremente leuan 
car el fpiríja Dios, no por eflo dcfmaye: mas 
lleue con paciencia y humildad ícroejante ' 
molcítia. Porq do  medirá Dios íu deuocion 
por aquella confufHon,y deforden de íu eípi 
ricu, fino por la buena voluntad y obras Jan- 
tas que fe figuicren. Y  fi entre fueños le hu- 
uierc fuccdido alguna torpezajuego que paf 
fado el fueño boluicre (obre fi, abomine de . 
todo ello, y confie en el Señor.

No dé crédito indifcrecamcnte a fueños y 3
vifiones: porque facilmcnce engaña el demo- 
monio a los que fian en ellas, y las deflean y 
eftiman en mucho.Demos que pordiezaños 
enteros fucífen verdaderos los fueños de a l
guno, tragara el’dcmonio deípues por enga
ñara vn hombre indifereto, como mezclaríe 
en ellos alguna vez, tranfigurandofe en An- 
gel de luz.Semejantes reuelaciones fe an de 
examinar con la diuina efcritura,y con los di 
chos de los fantos: y fi conforman con ellos 
podran fer rccebidas por verdadcraside otra 
manera hafc de dexar,y no hazer cafo dellas.
Afsi mifmo es neceflário tener gran' cuenca, 
fi por ventura aquel a quien fe hazc las rcue- 
lacioncs.es de veras humilde : porque las rc- 
uelaciones del cielo hazen al hombrc.humil- 
dc de cfpiricu.rcfignado y blando-.mas las ilu 
fiones del demonio por el concrario hazen al ■ 
hobre fobcruio,amigo de fu parecery obíH- 
nado.Healméte q algunos efpeciales y;perfc‘ 
tos amigos deDios fuelé algunas vezes tener 
arrobamiencos.y fe les hazen exceletcs reue
laciones. A vezes aprehenden la verdad que 
les es neceflariaa ellos, o a otros,y a vezes ál- 
gunas cofas q han de fuceder.las qualcs fejes 
mucífiran,o por palabras,o por imágenes cor 
porales, o por femejancas efpirituaies, o po_r 
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reuelacion intelletuafque fe le mueftra a fu 
alma.Y no fon las mas excelentes las q fe-les 
explican eo alguna manera con pa'iabras.-em 
pero que fea lo que fiencen ellos mifmos va
rones perfectos,quando en efecto fon arroba 
dos en Dios,y vnidos intímamete con el, no 
fe puede explicar co palabras.ni comprehen 
der con el enrendimiéto.Los quales en nin- 
gü regalo q Dios les haga bufcao fu defcáfo: 
mas los imperfetos (délos quales también al • 
gunos incurren a vezes cierto pafmo, y file
no, o enagenamiéto de efpiritu, y veen cofas 
admirables en imágenes y formas) facilmen 
te fe aproucchan de los dones de Dios, hora 
fea para vana gloria, hora para üipcoprio de- 
leyte y regalo.

Déla intención q el varón efpiritualha de tener 
en fus obras,y como la s ha de éneo msdar al Se 
ñor,y -vmrlas a las obras de Cbriflo.y como ba 
de füplirju r imperfeciones con los mer ecimien
tos delmifmo lefu Chrifto. Cap.IX.

Coftumbrcfc el varo efpiritual por vna 
intención fanta a referir fus^5ras a glo 

riade Dios,y a juncar y vnir por la oración y 
dedeo con las obras y dolores deChrifto,afsi 
las obras q haze,como los trabajosq padece: 
porq afsi íus obras y trabajos q fon muy im
perfetos y denitígu valor íe haran perfcchsi- 
mos y nobilifsiwsylera muy aceptos aDios 

Porque de los merecimientos de Chrifto 
a quien cítuuicrcnvnidos,recibiran inefable 
dignidad y valor,y mcrecirniento:aísicomo 
vna gota de agua echada en vn vafo de vino 
fe coníume,y del mifmo vino recibe el mara 
uillofifbJor y labor del miímo vino.Las bue
nas obras del q haze efro con dcuocion.excc 
den fin comparación ninguna a las del q no 
Jo haze. El varón efpiritual podra (fino ella 
contento con aquella ¡ncencion interior con 
q fin palabras mira y deífea la gloria fola de 
Dios) dezir antes de fus buenas obras al Pa
dre eterno: Padre fanco, yo me encomiendo 
todo en tus manos,y todas mis obras en vnió 
del amor de tu querido hijo: y te fuplico 
que tengas por bien derecebirtodoquanto 
yo hiziere para gloria eterna de tu nom- 
bre.y para falud y remedio de todos los hom 
bres. O podra dezirie a Chrifto deftamane- 
ra:0  Scñorlefu Chrifto q eftas dentro de mi 
quanto ala diuinidadjten por bien de.hazer 
por mi eílojComo fuere tu voluntad,para bie 
y falud de todos los hóbres.Antes de comer, 
o antes de dormir teniedo lugar dira-.Conce 
déme Señor Ieíu Chrifto, que a gloria y ho

rade tu nombre tómeefta refecion templa
damente,o tome efte fueño honeftaméte t en 
vníon de aquel la piedad fuaiiifsima,con q tu 
Dios mió hecho hóbre tomaítepor mi la rc- 
fecio,o el fueño corporal eftádo en efte mun 
do. Algunos ay que mientras comen rumian 
eftas palabras entre fi. O mi amado Icfus, la 
virtud de tu diuino amor me cricorporc y ju 
te contigo intimamentc-.y quando beuen.ef- 
tas.La dulzura de cu diuina caridad mi ama
do lefus corra por mis entrañas, y penetre to 
da mi íubftancia,para tu eterna gloria. Los re 
ligiofos que tienen lición mientras comen, 
han de eftar acentos a ella.fi la entienden.

El varón efpiritual ha de cncomeodar fus 
obras y cxercicios al piadofo y íuaue coracó 
de lefu Chrifto(que ella vnido al coraron de 
la diuinidad, de donde mana todo bien) para 
que alli fe enmienden y perficionen: y ofréz
calas para alabanca eterna dcDios,dcfta,o de 
otra manera femejance:Bucn Icfus, yo enco
miendo a tu diuino coraron efta obra que hi 
ze,cftos mis cxercicios,paraque los encomie 
des y perficiones-.y te los ofrezco para tu ala
banza eterna: y para falud de coda la Iglefia 
en vnion de aquel amor co que cu Dios nuef- 
tro quififte hazerte hombre,y morir por nofo 
tros. O deíla manera, en vnion de tus perfe- 
tifsimas obras y cxercicios.Dela mifmafuer 
ce podra ofrecer fus oraciones,fenvnió de las 
oraciones del Señor: fus afunos en vhíod de 
de los ayunos del Señor: fu comida y fu fue- 
ño,en vniondeaquellaineftímable caridad 
con q el miímoChrifto hecho hóbre por no- 
íotros comio.o durmió en efte mundo. Afsi 
miímo podra ofrecer fus palabras en vnió de 
las facratifsimas palabras de Chrifto: y tam - 
bien las lagrimas que algún día derramo, las 
podra ofrecer en vnion de íus purifsimas la
grimas, Scc.Si la ofrenda va enderccadaal Pa 
dre,ofrezca fus obras,excrcicios , y palabras 
en vnió de las obras,exercicios y palabras del 
Hijojcomo efta dicho,o puede dezir afsi. Pa
dre íanco yo ce ofrezco eftos mis exercicios, 
eftas mis palabras, por amor de tu vnico Hi
jo,en virtud del Efpiricu Santo , para alaban
za eterna de cu nombre, y para falud y bien 
de codos los hombres.

Empero cafi defta fuerce podra ofrecer fus 
tribulaciones,hora fcan grandes,hora peque 
ñas:hora interiores,hora exteriores.Yo ceo- 
frezco dulciísimo Señor leíuChrifto efta mo 
lcftía,efta tribulación, eftejmpedimenco,ef 
ta anguftia.efta tentacion.oellos dolores, ef
tas calamidades , v codo quanto he padecido 
en mi vida,en vnió de cu lacraciíima pafsió,.o
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en vnion de-todo lo que tu padecifte por mi. ahboimpcrfetifsimamenteq'o te dedeo y a- 
Ofrezcoias para gloria eterna de tu nombre, mo no conloes r2zon,toda via cftoy muy le- 
y para bien y falud de toda la Iglefía-.O podra xos de la verdadera negació y mortificación 
Je deziralPadre:Padrefanto,yo te ofrezco to de mi mifmo,déla verdadera hund í dad, rr.áíc 
dos mis trabajos y moleftias en vnio déla paf 
fion facratífsima de tu muy atoado hijo, para 
gloria eterna de tu nobre,&:c. Para enmiéda, 
paga y fatisfació cumplida de todos fus peca
dos y negligencias, y de codos los pecados de alabanzas y el oficio diuino que lia rezado,y 
todos los hóbres, aí'si viuos como difuntos, y efte mi cibio y diflravdo feruicio,lo encomie 
para fu falud y remedio,ofrecerá al Padre E- do todo a tu diuino coraron, paraque en ello 
temo los merecimiétos de Ieíu Chrifto:ofre enmiendes y perficionesiy te lo ofrezco pata 
cerale fu encamación, nacimiento,vida, paf gloria de tu nombre, y falud de toda la lg!c- 
fion'y muerce,refurrecion,y Afcéfiomo en ef- fia,en vnion del amor con que tu orafie y ala-

diíbre,paciécia,caridad,c6tinécía : fuphcece 
pues Señor que tengas por bien de fuplir en 
miloque me falta,ofreciendo al Padre Eter
no tu diuino coraron.O podra dczir alsi. Las

pecial ofrecerá por fu foberuia la humildad 
de Chrifto, por fu impaciencia la paciécia de 
Chrifto, por íu incontinencia la continencia 
deChrifto , y por fu malicia la inocencia de 
Chrifto,o podra dezirle a Chrifto : Ea Señor 
mioreípondedpormi, y fatisfazed por mis 
pecados,ofreciendo al Eterno Padre los me- 
recimiccos de vueftra fancifsima humanidad. 
Afsi mifmo podra ofrecer por fus pecados, y 
por los ágenos la hoftia fantifsima, quando el 
Sacerdote la huuiere confagrado en la Miflá. 
Depaffo aduertimos aquí, qefta hoftia fan 
tifsimafe puede ofrecer para augmento del 
gozo, y gloria de algún íanto q ya efta en ci 
ciclo.Tambien fe les puede ofrecer a los Tan
tos el coracon dulcifsimo delefu Chrifto,(el 
qual es teforode roda bienauenturancajpara 
augmento de la gloria de los mifmos Tantos.

Qualquiera cofa que el varón efpiricual pi- 
nvlhiede ^*crc cn nombre del Hijo,hora fea perdo de 
chrído. fus pecados.hora fea otra cofa neceflaria para 
D. s.Tofl fu (alud y remedio, la alcancara facilifsima- 
P a f c h a .  mente.Como fi la dixeflc al Padre: Padre ele 
Siqmdpe mentifsimo auc miíericordia de mi,perdona
ticntis 
patrem 
in nomi
ne meo.

baftjyi tu Padre en la cierra.-ruegote que a ti 
mifmo te alabes en mi perfecifsimamcnie. 
Quando eftascofas fe dizen con humildad, 
fin duda que fuple Chrifto todo lo que al hó- 
bre le falta.Crcamoílo afsuque fera realmen 
te.Porque esforeoío que alcancemos del Se
ñor lo que nos importa,!! con humilde y cier 
ta confiaca eíperamos que lo alcancaremos. 

Todo efto que auemos dicho fue Dios ícr Nota, 
todo de rcuelarlo a algunos eípeciaíes ami
gos Tuyos:paraque alsi hagamos nueftras ca
bras de valor y merecimiento,y paraque por 
cftc camino aliuiemos nueftra pobreza con 
el teforo infinito de los merecimientos de 
Chrifto:y paraque hermofeemos nueftras al
mas có los meímos merecimientos de C h ai
ro. Y  en concluíion paraque por efte ordefa- 
cisfagamos facilifsimamente por nuefirospe 
cados.
Declara don de ~rn muy denoto exercichpara can

dadla. Cap. X .

A Vnque el varón contcmplatiuo (quanto 
lo permite la flaqueza humana) aya de

a efte pecador.Perdona Señor mis pecados y eftar fiempre recogido intcriormcntc:con to
negligencias, por los merecimientos de tu v- 
nico Hijo,Porqucno es pofsiblc q no le fea 
muy acepta al Padre Eterno,la petición y o- 
frenda que Tele haze,por los merecimientos 
de fu vnicoHijo:afsi como lo que fe mira por 
alguna piedra preciofa, o vidrio de color de 
oro,o carmefi,forcofaméte ha de pareqer do
rado,o colorado. Y  porque cn el ciclo ni en

do eflo cada dia ffino es impedido) ha de 
procurar prefentarfe delante de íu efpoío Ce 
leftial,y vnirfecon el, hora Tienta deuocion, 
hora no,cfcogiendo para efto alguna hora c5 
uenicnte, y no le ayudara poco para ello el 
exercicio que arriba pufimos,adonde feñala- 
mos algunas oraciones, o aípiraciones con q 
lcnantar el efpiritu: empero aqui enftñarc-

la tierra no tiene el Padre Eterno cefa que mos otro,que afirman los padres,quc es muy 
mas quiera que a fu vnico Hijo. Y  por eiTo la prouechofo,y no lo eftimara en poco el que 
Iglefia nueftra madre fuele concluyr fus pe- comienza la vida eípiritual. 
tieionesdiziendo. Por leía, Chrifto Señor Primeramece pues, recogidas todas fus po- 
nueftro. tencias y íénddos,fe derribe en efpiritu a tos

pi H a s ^ ocíra cambien pedir a Chrifto el varón cf- pies de IcfuChrifto,y llore allifus pecados có 
perfecto™ P*ricual quefupia fus imperfeciones con cf- humildad y dulcura, arrójelos en el abiím» 
nes, tas,o con otras palabras femejantes Buen le- de las mifericordias de Dios-.paraque anega-

fus yo te flruo con mucha impcrfecion,yo te dosallifecófuman y bucluan en nrad-a.Ha Je
Aa 4, deiíeur
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dedicar ton  todo ru coracon , no auer jamas 
ofendido a Dios.-paraqtte por efte camino lo 
merezca agradar comofi nunca lo humera 
ofendido. Proponga de huyr con fu diuina 
gracia todo lo que le defagrada : y pedir per- 
don por los merecimientos de la humanidad 
deChrifto,v por los de la glorioGísima Vírgé 
Maria.v de todos los íanco$:Y pedirá fer Iau'a 
do con la íangre preciosísima de lefu Chrif- 
to,y fer fano y fancificado perfetamenteiy de- 

. ílafuerteeflara confiado de que ha recebi- 
do plenaria indulgencia, y perdón de codos 
fus pecados.

Leuantandofejuego hara vnabreue memo 
ria de la vida y paísion de Chriílo,y dara gra 
cias a fu Soberano Redentor.

'  Defpucs fe humillara a toda criatura,y a to
dos les hombres los eftimaraen mas que a S, 
y los amara a todos: y renunciará todoquan- 
to ay debaxo de Dios-reSgnarfeha emeramé 
te en la diuina voluntad •• y eítara aparejado 
para futrir qualquiera aducrSdad. Procurará 
hazer t ¡do ello Sn fingimiento alguno:mas S 
no puede con encero coracon y voluncad de- 
zirlo , alómenos fea como mejor pudiere, y 
agradara en ello al Señor.
Elfo acabado le pedirá al Señor lo que le es 

neceflario para llegar a la intima vnió con e!.
Defpucs pedirá íauor a la gioriofifsima -Vir

gen Maria madre de Dios,y a lo$,dcmas ciu
dadanos delcielo:paraque por Tu intcrceSon 
alcance la gracia qué deflea.

Afsi miírn.» rogará por codos aquellos por 
quien Chrifto nucílro Señor fe quifo ofrecer 
en facrificioal Padre Eterno Rogará por co
dos los Crhiftiános y por todos los infieles q 
aven el mundo: compadrciendoíe intima- 
mece de los que afean con fus pecados la ber 
niofiísima imagen de Dios,que tiene impref- 
ía en lus almas, y fe aparcan de labienauencu 
ranea y reyno celeflLl. También fe compa 
decera mocho délas almas que cftanen el 
purg.itorio.Defta manera tendrácuydado de 
toda la cafa y familia de fu Señor, y defléara 
grandemente Iaíalud,y bien de todos. Y aísi 
fadlilsimarocmcalcancará que vfc Dios coa 
c! d.e fu clemencia.

Concluydas eftas cofi¡s» enderezara fu ora
ción a la iantiísima Trinidad , y alabarlaha: 
tendrá vn dedeo de alabar a D io s , mas per
fóramete de lo q lo alaba y puede alabar. Por 
que quao grande es el defleo que vn hombre 
riene de hazer bien , tanto juzga Dios que 
Sanios obras auentajadas:recibiendo fu bue
na voluntad en lugar de las obras que no 
puede hazer . Y quan grandes querríamos

que fuellen nueílros dedeos,tan grandes fon 
en el acatamiento de Dios.

Vltimamcnce el varón contemplatiuo amo 
rofamentc leuancara a Dios fu eípiricu,v dei
ficará con encendidos dedeos la bienauentu- 
radavnion con el.

Defle mifmo exerci ño cotidiano en forma de ora-
cion¿on que el ya ron efpP'itual podra aproue-.
tbar mucho en la diuina *»mon. Cap.XI.

" p O r  elcontento del que comíenca ¡as co- 
A fasefpiricuales,míspareceponeraqui v- 
na forma de orar conforme a! lobrcdícho 
cxircicio.

O Señor Dios mió Tcfu Chriílo, quedire? 
Hinco las rodillas de mi coracon, y conozco 
mis pecados.PoTq peque y a ti ldo  heofendi- 
do.Pcquecócra ti benignifsimoCriador mió: 
peque contra ri.dulcifiuno Redentor mio.-pe 
qué contra ú muy amable bienhechor . Ay 
que íiempre te fu y muy ingratOjV no te guar
de fidelidad. Soy vililsimo, foy poluo y ceni- 
za.-nada íoy.. Señor, aue mifericordia de mí, 
aue mifericordia de m i. En tus muy amadas 
llagas echo todos mis peca ios y negligécias 
qúc fon inumerablcs y grauifiimas:arrojolas 
en el inmenfo fuego de tu diüino am or, y las 
anego en el infinito abifmo de tus mifericor- 
dias Oxila Señor nunca te huuicra ofendido 
ni huuiera impedido en mi cu gracia; Oxaia 
te vuiera fiempre agradado, yen todas las co 
fas huuiera fiempre obedecido a tus inípira- 
ciones y Voluncad.Propongo de huyr de aquí 
adelante con tu diurna grácil codo lo que te 
defágra Ja:eftáJo difpuefto de morir anees q  
ofeoderce. Ea piadofo Icfus, perdóname por 
los merecimientosde tu fantifsima humani* 
dad, por los merecimientos de cu fantifsima 
madre,y de todos tus Tantos. Lauame con cu 
precióla fangre,y limpiamcinteriormencc,fa 
name,y fantificame pcrfecamínce.

Adorote,alabóte, glorificóte, bendigote , y 
doyte gracias Señor lefu Chriílo , por todas 
tus mifericordias y beneficios.Doyccgracias» 
o hijo deDios viuo,aUifsimoDios,q por el ex 
cefsiuo amor con queme amafie,tuuifie por 
biede hazerte hombre.Quifiílc nacer pormi 
en vn eílablo, y niño fer embueleo en pobres 
pañales,faxado co pobres mantillas, reclina
do en vn duro pc-ficbrc,y mantenido con la le 
chede tu dulce Virgen y madre,quififlefufrir 
pobreza y neccfiidad , y padecer muchos y 
muy diferéces trabajos y moleflias, porefpa- 
cio de crey n ta v eres años.Quifiíle por Jas grá 
des anguftias q ce fatigauá ícr cubierto de vn

fudor
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fudor de fangre,fer prefo,atado,codenado.ef 
cupido,herido con bofetones y pefco<jadas, y 
vellido como loco de vnaveílidura blanca. 
Quifiíle fer cruelmente acocado,y coronado 
de cfpinas , enclauado en vna Cruz, y beuer 
hiel y vinagre.Tu que virtes las eílrcllas cflu 
uiíle per mi caufa colgado en vna Cruz def
inido,defpreciadoillagado y afligido :por mi 
derramarte tu purifsima fangre, y por mi pa- 
decide muerce. Ea dulce lelus, vnica falud 
mia,concédeme que te ame con vnamor en
cendido,y queme compadezca de tiiotima- 
mencr. Abraco cu ven.erableCruz con los bra 
eos de mi alma,y porta  gloria, y amor labc- 
íó.Reuerencio las coloradas y fabrefas llagas 
que por mi amor recebiíle, y adonde m etie
res dibuxado y efeuípido. Dios os falue Dios 
os falue,Dios os falue,reblandecientes y íalu 
dables llagas de mi feñor y amadormio.

Veíine aqui Saluadormio digno de coda re 
uerccia,vo pecador abominable me pógo en 
el ma.' infimo lugar, y en el vltimo de codas 
las criaturas, porque merezco que me fufra 
la cierra.A todos los hóbres los prefiero a mi, 
a todos me íujeco,y me feñalo por fiemo de 
todos. A codos los amo con íinzera caridad q 
pucdo,efpecia!mentea!os quem e moteftan 
yperfiguen. Renuncio por tu amortodo pe
cado y vanidad,todo dcleyte y dcfconcierco, 
toda propria volúcad , y poca mortificación. 
Dexo,y doy de mano a todas las cofas inferió 
res a ci.folo a ti efeojo entre codas ellas. En ti 
me refigno eternamente.Defléo y ruego que 
tu muy agradable voluntad fe cumpla en mi, 
afsi en el tiépo,como en la eternidad. Ati me 
ofrezco con animo de fufrir con tu gracia , a 
gloria de cu nombre qualquiera ignominia,o 
injuria,qualquiera baldón,qualquiera afreta, 
qualquieratribulación,y dolor.Ertoy difpue- 
ílo para carecer de qualquiera confuelo fenfí 
ble.No huyre(fiendo tu voluntad)de viuir en 
la mi fina pobreza y afiieion que tu viuiíle.

Ea fuauiísimo lefias,mortifica en mi todo lo 
q  cedefagrada,adórname con tus merecimie 
tos y virtudes. Dame humildad,obediencia, 
manfedumbre.paciencia y caridad. Vcrdade*- 
ra: dame vna perfetacontinencia de mi len 
g u a ^  de todos mis miembros,y feotidos: da
m e pureza,defnudezjibercad interior,y reco 
gimiento cflcncial de mi alma. Conforma mi 
efpiricu con el tuyo, mi alma con la cuya , y 
mi cuerpo con tu {ancifsimo cuerpo.Serena y 
alumbra lo intimo dem ialm a,cólaluzdetu  
diuintdad. Creo que quanto a tu diuinidad 
ellas dentro dcmi,fupUcote, pues Dios mió, 
que feas feruidode mirar por mis ojos, oyr
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por mis orejas,hablarportmler¡gua,y obrar 
por todos los demás miembros lo que fuere 
tu voluncad.übramé de codos los impedime 
tos, paraqueli en alguna manera es poísible 
fea contigo vnido perfsclaméte.Metcme por 
tus facracifsimas llagas al defnudo cencro de 
mi alma.y trafladame en ciDios mió y mi ori- 
gemparaque fiema en mi vna vena de aguaS 
viuas,y reconozca claramente,teame cncen 
didamente,y íea contigo vnido fin medio niti 
guno y en ti defeanfe por vna quietafruyeioj 
a gloria de tu nombrc.Oveme Señor mió',no ■ 
conforme a mi voluntad , fino conforme a la 
tuya:ovemecomo fahesqueconuienc a tu 
honra,y a mi falud y remedio.

O María dulcifsima madredcD¡os,o Rey- 
na gloriofifsitna del cielo ,aue mifericordia 
de mi.Ruega por mi,o acuzena de la refplan- 
deciente y fiempre (ortigada Trinidad, para- 
que por ti abrace con amor perfeílo a tu hijo 
Iefu Chriílo, paraque fea hombre conforme 
a fu coracon.O Tantos y (antas de Dios,y An
geles bicnauenturados,ay udame.Rogad por 
mi flores frefquiísimas déla patria ceicíliah 
paraque por vucílros merecimientos agrade 
al fumo Rey,con cuya clara y fuaue contem
plación eflays fiempre alegres.

Ea mifericordiofiísimo Iefus,apiadare de tü 
Iglcfia,apiadate de todos aquellos por quien 
tu derramarte cu fangre preciofifsima . Con
cierte a los miferables pecadores.Conuierce 
a los herejes y fcifmacicos,alumbra a los fie
les que no te conoce. Ayuda a codos los que 
ertan en alguna neccfsidad y tribulacio. Ayu 
da a los q íe han encomendado,o deflean en- 
comédarfe en mis oracioncs.Ayuda a xnis pa
dres,parientes,y bienhechores,haz que todos 
cumplan cu voluntad.Cócedc á los viuos per 
don y gracia, y a los difuntos defeanfo y luz 
eterna.Por todos ellos te ofrezco tu preciofif 
fíma fangre, ofrezcote todo lo que quiíirtc ha 
zcr y padecer por nueftro remcdio.ofrezcote 
los merecimientos de toda tu humanidad.

O alcifsima,clemcncifs¡ma, y benignísima 
Trinidad, Padre, H i jo , y Eípiritu Santo, vn 
Pios,enfeña,guia,y ayudaaefteqúe en ticf- 
pera . Ea Padre íoberano por tu infinito po
der que en ti fixes mi memoria, y la hinchas 
de Tantos y diuinospenfamientos . Ea Hijo 
por tu eterna fabiduria que clarifiques mi en 
rendimiento, y lo adornes con el conocimiS- 
to d e la  fumaverdad,y de mi vileza . Ea Ef- 
piritu Santo, que eres amor del Padre , y del 
Hijo por cu incomprehenfiblc bondad que 
trafpafles en ti mi voluntad , y la enciendas 
co vn ardor de caridad que jamas fe apague.

Ó xa*



Oxala , 0  Trinidad dignifsima de fer adora
da,oxala yo te pudiefíe amar y alabar tan per 
fctamcnte.quátote aman y alaban todos tus 
íantos y Angeles. Ves aquí,Señor celebro to 
do quanto ppedo tu fabia y benigna omnipo 
tcncia^beni^go tu fabiduria omnipotente y 
benignaiglonSco tu bondad fabia y omnipo 
tcnte.Empcro pues no'foy fuficientc. para a- 
labartc como es razón,ten por bien de alabar 
te tu atimifmo en miperfetifsimamcnce.Ló 
grandiísimo contento puliera en tifolo el a- 
nior de todas las criaturas,!! lo ruuiera.O Se
ñor Dios,oainado principio m ió , oeífencla 
fuma mente /imple,fumamentequieta, fuma- 
mente amable , o abiímo lumamente dulce, 
íumamcce delcycofo,y que merece 1er fuma 
mente defleado.O alegre luz roía,y fuaueale 
gria de mi alma . O  rio impetuoío de inefii- 
mables deleytcs, o piélago de inefables go
zos, o cumplimieto fin termino de todo bie. 
O  Dios mió y todas las cofas.O fuma fuficien 
cia mia.Yocffe quiero fuera de ci’Tufolo eres 
vnico, é incomutable bien mio.Atifolo dcuo 
bufearra ti falo bufeo y deífico. Ea licúame en 
pos de ti. Abrafame có e! fuego encendidifsi 
mo de tu amor. Mira mi defamparada pobre 
za mi inorada, y ccguedíd: Abreme Señor q  
te llamo,abre a elle huérfano que te tila da 
do vozes. Anégame en el abifmo de tu diui- 
nidad,trágame todo,y hazme vnefpiritu có 
tigo, para q puedas tener en mi cus regalos, 
&c. Si alguno le pareciere largo cftc cxerci- 
cío,podra repartirlo en muchas horas>o reco 
gcrlo breucmcnte en pocas palabras, oíin- 
ellas.

Qtte es lo que ha de efperar el varos: conteplatiuo 
queperfcitera en las cojas fobreiicbas ,y como fe 
■ haze la unión mijiiea : j  de algunos concejos a 
ejícpropofnoy del centro del alma. Cap. XII.

C I  elquccomiéca la vida eípiritual ícexcr 
^  citare cada día en eftas colas,y fe juntare a 
Dios', li procurare fin celfiar llegarle a el con 
interiores coloquios vamoroíos dedeos, (i 
perfeuerare confiancifsimamence en lanega cíop, y mortificación de íi mifrno , ypor mas 
defcuydos que haga,y por mas que le diftray 
ga n-o dexare fu buen propofito,realméte lle
gara a la pcrfe¿t!oo,v ala mifiiea vnion, y fi
no en la vida.fcrá.en la muerte, y fi tampoco 
entonces lo alcancars, alcancarloha fin nin
guna duda defpDcs de la muercc del cuerpo.' 
Porque taco mas,o menos gozará ella perfec- 
cioaen la eternidad,qflanto mas, o menos la 
deifieó aqui.Pues por los dedeos fantos no'da
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ra Dios premio eterno,aunque en cita pere
grinación no alcancemos ¡ó q dedicamos. Te 
ga pues buen animo el varón contcmplatiuo: 
pida,bufque y llame con períeuerancia, y ef- 
pere con longanimidad: acordádole de aque 
llaficl promefa de kfu Chrifio nuefiro Se
ñor,que dize:el que pide recibe,y el que buf Luctc. 
ca halla,y al que llama le abren,cóuiene a fa 
ber,quando conuiene.Creaqueno espofsi- 
ble que fe quede fin fruto alguna oració por 
pequeña que fea,ni aun el mas pequeño luf- 
piro. Ame en los demás amigos de Dios la 
perfección q el deífica,aunque no la tega. Go 
z.efc,v de gracias alSeñor poi les beneficios q 
recibe de íu man-o-.porque aísi libre de toda 
innidia, por la caridad, y agradecimiento ha 
ra q los bienes ágenos leanluyos proprios.

Podra,(y le lera de mucho prouccho) repe
tir en el coracó cftaspalabras; O Señor Dios 
mió tu íiépre me efias prtfente , tu moras en 
el centro de mi alma. O bien íimpliciísimo y 
luauiísimo,quando te hallare ? Quando me 
jun-carc a ti con vn ñudo infcparable'í O deí- 
leable principio mio,quado tornare a ti,y de- 
xada la antigua forma,me transformaréfobre 
naturalmente en tirEaScñoraue mifericor- 
dia defic pobre defierrado, aue milericordia 
de mi viüfsimo pecador.Limpia Señor y fan- 
tificamicoracó:leuan.ta y alumbra mi alma. 
Hazme interiormente puro, limpie defnudo 
y libre: hazme hombre a medida de tu cora- 
con.Enciende me y abrafame totalmente co 
el fuego de tu amor; paraque mi alma toda 
derretida corra en ti, y lea contigo vnidafin 
algún medio,a gloria de tu nombre. O  lefu 
Chrifio Hijo de Dios.viuo hazme conforme 
a tu faDtifsima humanidad.

Dichofa el alma que de contino procura la 
pureza del coracon,y que fe ocupa en el fan- 
to recogimiento interior,acudiendo a fu ccn 
tro,v totalmente renuncia fu amor proprio, 
fu propria voluntad, y proprio güilo: por
que la tal merece acercarfc mas y mas a 
Dios-, y al fin leuantadas, clarificadas, y a- 
dornadascon Iadiuina grada fus potencias 
fuperiores , alcanca la vnidad y deínudez 
de fu eípiritu ,y poífee vn puro,y defnudo a- 
mor , vn pcnfqmiento íimpliciísimo, ageno 
de todos otros penfamientos. Y afsien ha- 
ziendofe capaz de la inefable y excelente 
gracia de Dios, es licuada a aquella fuente 
viua que corre abeterno , y harta hartar íufi 
tenta las almas de los fantos. Reíplandeccn 
entonces fus potencias como vnas cftrcllas, 
y fe haze capaz para contemplar el abifmo 
de ladiuinidad con vna íerena, limpie, y ale-

cion.



Eípiritual. 371
grc viña,fin q allí obre k  imaginación, ni el 
encendicndienco.Y afsi quando con amor fe 
conuiertea Dios eternamente refplaodecc 
en fu centro vaaluz inc6prehenfible,Ia qual 
dando de hito en los ojos de la razo y del en
tendimiento los obfcurece: mas queda abier 
to el ojo fimplicifsimo delalma, cóuicne a fa 
ber,el penfamiento puro,defnudo, y libre de 
toda imagen, y ¡cuacado fobre el enceDdimié 
to. Y el alma obfcurccida , y a la lumbre del 
entendimiento con tanta claridad, ninguna 
cofa vcc en el tiempo mas leuátada fobre to
do tiempo,y lugar, toma vna propriedad de 
la eternidad.Pcrque perdiendo las imágenes 
y diñincion y confederación de las cofas, a- 
prenda yaporexperiécia q Diospafla,y íele- 
uanca muy mucho fobre todas las imágenes 
corporales,efpirituales,y diuinas, y fobre to
do lo q el entédimiento puede cóprehender 
de Dios,y fepuededezir,o eferiuir del , v de 
qualquiera nombre q fe le pueda poner. Vec 
clariísimamentc que todas efias cofas eftan 
muy lexos infinitamente de la verdad de la 
diuioa effcncia:y q por elfo no tiene robre ef 
fa diuina eflencia.Có todo efio no fabe q co
fa fea efle Dios que fíente en li. De aqui es,q 
alcácado efle conocimiento,defeanía en folo 
Dios amable,puro,fimplicifsimo y no conocí 
do.Por q la diuina luz,por fu demafiada ctari 
dad,no es pofsible penetrarfe.y afsi fe llama 
tiniebla,y obfcuridad.Aqui recibe el alma la 
palabra efeondida que Dios le habla en el fi- 
leocio interior, y en lo mas fecreto de fu al- 
ma.Efta recibe,y líente por experiencia el a- 
bra<¿o de la miñica.Porqu.e deípues q por a- 
m,orfe arrebató fobre el entendimiento y fo 
bre todas las imágenes, y aun fobre fi mifma 
(lo qual es obra q folo Dios la pueda hazerjía 
liendode fí,lc paflaen Dios que entonces es 
fu paz.fu dcfcanfo.y fruyeion . Pues aquella 
alma en íemejante arrobamiento co mucha 
razón canta:Dormirc y deícanfare,en paz, jlí 
tamente con el. Digo pues queaquella alma 

Tfal. 4. enamorada de Dios fedeshazc y dcsfalleze 
*«■ /. 9• en íi mjfmaiy como conucrtida en nada fe en 

cierra en el abifmo del eterno amor; adonde 
muerta,a fi, viucen Dios, fin labernada, ni 
feotir nada,mas de aquel amor de que guita. 
Porque en aquella foícdad, y obfeuridad an- 
chifsima de la diuinidad fe pierde,y perderfe 
allí es haüarfc. Alli defDudandofe realmente 
délo que es humano,y viftiendofe délo diui- 
no,fe transforma y muda en Dios: afsi como 
el hierro metido en el fuego, coma forma de- 
fuego , y fe muda en fuego.Empero femejab 
te alma deyficada no dexa fu fer, afsi como

el hierro aunque eñe encendido tío dexa de 
fer hierro . Demanera que la mifma alma .q 
primero efíaua fria arde ya-.y la que antes eí- 
taua obfeura, rcfplandece ya : y la que antes 
eftauadura, yacrta blanda. Verdaderamen
te coda aquella color que tiene es de Dios, 
porque toda lu cíTencia eñá empapada en la 
elTencia de Dios.Toda ella abraíada en el fue 
go del diuino amor,y toda derretida, íe palla 
en Dios, y eñá fin medio vnida con e l, y he
cha con el vn efpiritu,como del oro y del co 
bre derretido fe hazevn metal. Empero ay 
diferencesgrados deftos que afsi fe arroban 
en Dios.-pcrq canto vno llega a Dios mas pro 
fuda,y íoberanamece quato mas eficaz, cace 
dida y amorofamentc fe couierte a el, y qui
to mas en elTi obra fe defnuda de codo pro- 
prio gufto.eintereffe.

Dionifio Areopagica en el libro que eícri- Diott.U- 
uio a Timoteo de la Miñica Theologia, Icreop.iíb. 
exhorto defta manera a la fobredicha vnion. ê m$ -  
Tu dize,amigo Timoteo paraque puedas re- t êox-1- 
cebir las contemplaciones íecrccas, por me
dio del exercicio interior de! alma ,dexa las 
potencias fenfitiuas é intelectuales y fus o- 
pcracioncs, y todos fus objccos, afsi de las 
cofas que tienen fer , como de las que no lo 
tienemy procura con codas tus fuerzas como 
fino encendiefícs, vnirte a aquel que es ío- 
bre toda fufiancia y conocimiento. Por que 
quando ce leuantaresfobre cimifmo defnu- 
do y puro de codo defleo y cuydado, y fobre 
todas las cofas, por vn arrobamiento de al
ma^ dexandolas entonces todas y eftando li 
bredellas, bolaras por la contemplación al 
rayo fobrcíubñancial de la diuina obscuri
dad. Y dcfpucs de algunas palabras , dize:
El varón conrcmplatiuo defamparando las 
cofas vifibles, y las intelectuales, entra y fe 
anega en la fccreta obfcurídád adonde no al 
canica el entendimiento,adonde fe encierra 
codo faber y conocimiento, y codo fe anega 
en aquel que es fobre todas las cofas, adon
de no llega ningún fentido. Y  poco defpues-. Cap.z. 
Pedimos, dize,ferleuantados acfta obí'cu- 
ridad que excede a coda luz,y por vn arroba 
miento del almafadondeel entendimiéco no 
veeni conoce cofa alguna) vex y conocer a a- 
quel que es fobre toda viña y conocimiento.
Porque aqui el no.ver ni conocer, es ver y co 
nocer de veras.El mifmo Dionifio efcriuie'n Piwifi0' 
do a Doroteo Diácono,.habla afsi deña o b í- 'f rí°P' 
curidad. La diuina obfeuridad es vna luz.in-L*1 
acefsible, adode fe dize que mora Dios. Efta 
es inuilsible por la demafiada claridad que-fo 
brepujaacodafuftancia^ y la mifma es la ¡n

acefi
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acefsible por la gran Je  abundancia de luz fo 
bre fuftancial que della procede. Aquí llega 
qualquicra q-merecio conocer y ver a Dios, 
y es anegado en e!!a:y no viendo ni conocie- 
doesmas intimamente vnido a aquel q ex
cede toda vifta y conocimiento, conociendo 
que el es íobre todas las cofas fenfibles, e in- 

^ e ^ ó ' cc^§*b'es»diziendo con el Profeta: Tu admi- 
yerji. . rajjje fabiJm-ia excede mi capacidad, y fe 

encambra mas de lo que yo puedo alcanzar. 
Delta manera dizc qconocio a Dios el ían- 
to y admirable Apoftol S.PabIo,el qua! cono

2. Cor.iz ció que era íobre toda ciencia,y entendimie- 
to:y aísi dizc, que fus confejos no fe pueden 
comprehender con algún entendimiento,ni 

Rom. 1 1 ,  efeudrinarfe fus juyzios, ni contarfe fus gra
cias,y q fu paz también excede a todo cnte- 
dimiéto.Porque auia hallado a aquel q era fo 
bre todas las cofas,y íabia q fobrepujaua to
da la capacidad del entendimiento humano: 
porq a todas las cofas haze grandifsima ven
taja el autor dellas. Eítas fon palabras de 
Dionyfío dicipulo del Apoítol S. Pablo.

- O quan fanta es aquella alma q fiendo viíl
tada de Dios con Ungulares regalos,y leuan- 
tada fobre todas las cofas criadas, y fobre fu 
propria acCion.cn fu memoria fe defnuda de 
todas las imagines,y fíente vna pureza,y fim* 
p!icidad:en fu entendimiento recibe rayos 
cxcelentifsimos del íol de juíticia, y conoce 
ía diuina verdad-.mas en la volütad fíente vn 
enccndimiéto de amor quieto,o vn tocamié- 
to del Efpiritu fanto, como vna fuente viua 
q mana arroyo* de eterna íuauidad : y afsi es 
combidada a la excelcte vnion có Dios,y me 
dita en ella.O bienauencurada aquella hora: 
Encouccs fín duda goza el alma ioceriormc- 
te de vna ñelta íobrenatural, y muy alegre, y 
de vn hermofífsimo güito,y en alguna mane 
ra guita día bienauéturanca venidera.O qua 
dichoío esaquel aquié le nace aqllaoloroííf- 
fíma primauera,y aquel íuauiísimo verano,a 
quié fí quiera por vn moméco le es concedí ■ 
do gozar de aquella diuina vnió : Porq el tal 
llega avoa cofa q no puede comprehendcrla 
el entcndimiéco ni la razón,ni explicar la len 
gua. Por vna íabia ignorancia, y por vn toca
miento de amor conoce mejor a Dios, q los- 
ojos exteriores al íol vifíble. De tal manera 
fe fordfica en Dios ,que fíente que lo tiene 
mas cerca, que eíta el a fí cnifuio. Y  por eíTo 
viue vnavidaendiofada y fjbre eíléncial:he
cho conforme a Chriflo quanto al efpiritu, 
alma y cuerpo. Hora coma, hora beua ,hora 
véle, hora duerma , fiempre obra Dios en el, 
el qual fobre eílencijlmcncc viue en el: y

In {litación.
Dios-le 'enfena codas las cofas ,v  ledeícubre 
foberanos fecretos.Muv nvjehasvezes.y aun 
fin cefíar lo vifita,abraca, bcfa,v alumbra,en
ciende,y lo penetra, y hioche.Porqcomo ya 
fu alma fea vn muy claro,y limpio cpejo,que 
cita frontero del diurno ío l, con proporción 
y conueniencia, no es pofibleque de conti
no dexc de comunicarle el rocío de fu gra
ciados rayos de fu fabiduria, y las ceccllas de
fu caridad. Muy alta y admirableméte íc ma 
ninefta Dios algunas vezcsal alma perfecta. 
Mas aun no ic mueitra como el es en ib ine
fable gloria,fino como es poísiblc verfe en cf 
ta vida. Empero no puedecl alma allegara 
eíta intima vnion con Dios , fino tiene fe- 
mejanca con e l, eítando coda limpia y pura. 
Pues para que merezca ícr vnida con Dios, 
guardefe (quanto pudiere) libre y cierna de 
todo pecado,y de tod<ylcycevano,y deínudo 
fu entendimiento y afecto de todas las co
fas criadas. Juegue a Dios,q la haga ca pura 
y defnuda, quáto lo eítaua quado nació fegú 
davez ene! íagrado baptifmo:porq afsi corre 
raen el fín impedimeto ninguno.Conozcafe 
fíempre por vna humildad profúda,por muy 
vil y de ningún merecimiento,íugeccfe total 
mente a la diuina voluntad, y tégafu alma le 
uatada enDios.Los pecados graues,y el no te 
ner nueftra voluntad mortificada, nos hazen 
muy defemejantes a D ios, y fon como vnas 
muy gruefías murallas,q nos apartan del.Va 
poquito de amor,y afedto muy pequeño có q 
vno fe pega alas criaturas,}’ la palabrita ocio 
fa,ycl bocado comido fin orden,y otros def- 
cuydos y negligccias menores, no permiten 
que Dios (que es fuma pureza) fe junte ai al
ma,fí primero no fe limpia por la penitencia. 
Y  finalmcre qualquicra imagé,o pcíamiento 
deltas cofas tranfitorias, aunq fea de los mif- 
mos Angeles-y ni mas ni menos el penfamic 
to de la pafsion del Señor, v qualquiera pen- 
íamienco inceledtual.Ic impide al hombre en 
cítavida,quando fe quiera leuantar a aquella 
miítica vnion con Dios,que es fobre coda fu. 
(tancia y entendimiento. Pues al punco que 
quifiere hazer eíio, fe han de dexar, y dcfpe- 
dir femcjances imagines y peníamentos fan- 
tos,queen otra ocafion con grandifsimo pro 
uecho fe reuerencian y coníeruíúporque po
nen algún medio entre el alma y Dios.Y .if- 
fí el varón contempiaciuo que dcíl'ea llegar a 
eíta vnion al punto que fíente que el amor di 
uinolo inflama y leuanta, corte qualcfquie- 
ra imágenes,y acuda co prcíteza al fanta Sa- 
torum, y a aquel fílencio interior: adonde no 
es ¡a obra humana, fino diuina: porpue allí

Dios



Eípiritual. ' 381
Dios es el que haze,y el hombre el que pade de fu alma: le haze que conozca la bondad 
cc.Que miétras allí ceflan las obrasdel alma de D ios, y fu propria vileza, y que aprouc- 
abraíádaen amor, y eftan libres de codas las che enla humildad:es luz que la cmbiaDios, 
imagines,y como vn profundo filecio, habla y no el demonio. Es cofa cierca que puede 
Dios: y ocupa cflas potécias como el quiere, el demonio engañar a los hombres vanos y 
y haze en el alma vna obra excelentifsima. foberuios , metiendo fecretamente vea luz 
Quando el varón cootemplatiuo, fíente que fingida, y defpcrcando en la íangre , o en el 
vaha ceílado ella obra, buelua el a tomar la coracon vna dulcura faifa-, mas íblo Dios
propria, y a ocuparfe en fus exereicios.

Demas defio aduierta el varó efpiritual.q 
en femejantes arrobamiétosnohadeeften- 
der demafiado fu entendimiéco:porquc pre- 
tendiédo bolar mas alto de lo q importa der 
rama Jofefuera déla fimplicidad,no fe emba 
race con algunas tinieblas incefiores,delas 
quales íuelen nacer grandes miferiasyangu 
ílias intolerables. Acuda limpíemete al cen
tro de fu alma, humillando y cegando có di
ligencia y fuauidad los ojos del encSdimiéco. 
Huya có diícrecion el ahinco violento,oo fa 
tigue la naturaleza.y fe debilite demafiado. 
Y  fi có todoeflo no pudiere efeufar la fatiga,

puede penetrar la eflencia del alma, y entrar 
en ella. El varón efpiri-tual nobuíque lu in
terésenlos dones que de Dios recibe, fino 
la gloria y alabanca del milmo Dios mofe 
aproueche dellos para fu proprio deleyte, 
(porque feria muy paco miramiento mez
clar eíher col del proprio deley ce, con el bal 
famopreciofifsimc deladiuina gracia)antes 
muerto a todos los dones, fojamente deflee, 
que Dios pueda hallar en el deleyte, gozo, y 
paz, y  que pueda el gozar del afeólo de íu 
muyagradable voluntad. Efiea fiempre con 
defleo de carecer de los coníueíos q Dioi le  
haze:mas los que le hiziere nolos deícche,::-! 

no fe aflija ni turbe ni pierda el animo: mas los impida, fino recibiéndolos con animo ha 
fufra có humildad y paciencia efla moleftia: mildc y agradecido, fe admire dequan bue
rccibicdoía de las manos del Señor,y ofreció 
dofela en alabaca ecerna.Si efto hiziere,yper 
feuerare cófiancementeen el exercicio def- 
te recogimiento interior,al fin fera fuftenta- 
doabundantemetecon vn manacelefiial, y 
algún diafe vera harto. Algunos exercitado- 
fe en afpiracionesferuoroíasa Dios, muchas 
vezes fienten gra tormento,hafia q al fin por 
beneficio de Dios, y por la perfeucrácia que 
tuuieron, llegan a faberfe exercitar fin efia 
moleftia .‘También algunos no puede fufrir 
vna muy pequeña compunción íenfible, fin 
mucho daño. £1 varón elpiritual procure có 
cuydado huyr todo lo q le puede enturbiar

no es Dios, pues haze tan íobcranas merce
des a quien tan poco merece como e l , R eal- 
niéte es cofa cxcelétifsima.o de grandifiimo 
contento,defcanfarinteriormente con Dios, 
haziendofe vn efpiritu con el: mas no por ef- 
fo íc han de dexar las buenas obras, y los de 
mas exereicios. Porque la abeja miétras efta 
de aliento enla flo r,no haze miel.ni cera¡y de 
que íirue concebir de los cófuclos y regalos
de Dios, fino fe ligue también el parto.? Por ~

j  1 1 T^.r  Compara,cierto que es muy agradable a D ios, y muy
prouechoía al hombre la pcrfeuerantereíig-
nacion enla debilitación,efterilidad, obfeu-
ridad, y  pobreza de efpiritu. Y  es de adu cr

ia ferenidad y quietud interior: empero (co- tir, q algunos le ocupan en D ios, y contem- 
mo arriba diximus) los impedimentos q no plan mejor eftando fentados.que en pie,o de 
puede efeufar, ofrézcalos a Dios en alababa rodillas. Si el varón efpiritual eftando en fu 
eterna no fe efpante demafiado de lo q fien- cxercicio, es llamado, o le obliga la obediér 
te, ni haga vifages extraordinarios, quando cia a dexarlo, no fe le haga de mal: mas ober 
recibe de Dios algún confuelo, y es vifitado deciendo con prompticud y alegría, afsi fe
del con algún regalo Angular, y-quando lle
no de lumbre de gracia es arrobado fuera de 
fu lumbre natural. No efeudriñe q fea Dios, 
o como fea. No examine que luz es la q alia 
dentro lo alumbra, y efclarece, y que gufto 
es aquel que recibe'mas dexando eflas cofas 
en íu fer, fin curiofidad ninguna defeanfe en 
folo Dios.no conocido,ni nombrado. Y  para 
que no elle con recelo , ni temor quando es 
copiofamente alumbrad’ó con alguna luz , y 
confuelo interior, importa que lepa, q quan

ocupe en las cofas exteriores que no dexe las 
interiores porque Gempre le ha de negar y 
refignar a fi mifmo,eftando fiempre difpuef- 
topara dexar fus exereicios acoftumbrados 
conforme a la voluntad de Dios ,y a la juila 
petición,y necefsidad dejos hombres.Tam- 
bien hade mirar mucho no le impida la gra
cia y obras de Dios, el afligir y cañigar la 
carne demafiado, figuiendo fu parecer.

Algunos délos padres hablan cali defta 
fuerte de ella dinina vnion q fe haze coel ce ■

do aquella luz que rcfplandece en el centro tro delalma.Dizepues,q quadolo mas aleo
de
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de !a voluntado el fupremo afe&o fe encien 
de en el diurno amor,cambien la parce fupre 
ma del entendimiento,o la limpie intelligen 
cia recibe de Dios fu luz: y ya fe manifieíta a

( que es Dios) tiene todas las cofas,y conoce 
aquel orden y diftin&ion foberana , libre de 
todas imágenes y formas. Afsi buela enfa 
Idea y principio q es Dios,¿l alma leuantada

íimiíina la fatulísima Trinidad: el Padreen. íobreel entendimicto: y allí es hecha luz en 
la memoria,por vna fimple luz del penfamie la luz.Entonces fe eftrechan yeícurecé todas 
to:elHijo en el cncendimiéto,por vn conoci las lübres Ínfulas y naturales, q  refpladecie- 
mienco-claro: el Eípiricu Tanto enla volücad, ron algñ tiempo ¿ebaxo deíla luz: afsi como
por vn amor encendido. Y afsi el aima(q con 
templa aquella iucidifsima obfcuridad.y aq- 
Jlaobfcuriísima luz) desfallecido defi mif. 
ma,y paflándofe en Dios, fe haze vn eípiritu 
,cq el en -fu intimo cetro : y engendrarla con 
la palabra eterna de Dios fq aüi pronücio el 
Padre celeftial) esnobiliísimamenccrenoua 
da , y hecha apta para qualquíera buena o- 
b r a , o excrcicio.-de manera q  el ro'ifmo Dios

no fe echa de ver la luz délas cftrellas delate 
del fol. Porque quando nace la luz no criada 
defparece la luz criada. Afsi que la luz criada 
del alma,fe muda en la luz de la eternidad.

. A eíios que fin duda han vencido y morti
ficado excelentifsimamencefü naturaleza y 
feofualidad con la diuina gracia,ya cafí fe les 
transformó y-tnudó el alma en eípiritu:y afsi 
nofemueuen viciofamente có las profperi-

Pa'dredize ya delia-.EftaCs mi hija amada,de dadefni aduerfidadcs,mas gozaD de vna paz 
quien me agrado mucho. Y afsi ekorta muy cflencial.Porque no es pofsible que¿ej||rc en 
bien, cierto amigo de Diosal alma racional: cllosla efperan^amicl temorjhi c lq ^ fe n i la  
<D alma generofa, guardare pura y limpia de trifteza.iji el odio, ni el amor feoíual y defor 
toda cóeupicéci3: porq la libertad es vn cefo denado,ni otra inquietud ninguna.Y aunque 
ro preciofifsimo.No te derrames có lo? fenti cftos hombres qmerecé fer amados,fean ilu
dos,mas enfrena do los, mora dentro ti.Reco? 
gete pues en tu centro • y^conuertiendote a 

’Dios amoroía y encendidamente, anegare fi 
quiera.mil vezes al día en eíTeabiíino déla di
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finados abundantemente celadioisa luz, en1 > • ■ < 
la qual conocen claramente, que es lo q de- 
uen hazer y dexar.^mpero de muy buena ga 
na por amor de Dios fe. fugetan a otros, de 

uinidad.Porq íin duda q alcanccrasalli noci- muy buena gana obedecen a todos en loque 
cia de la bienauenturanca no criada.Allí re- esconforme a Dios,y de muy buena gana cf- 
cebitas vn gozograndiísimo aunq no perfe- cogen el .mas humilde lugar. Pormuchosy 
to.Pucs fola enaquella patria celeftial adóde' muy excelentes dones que reciban n o íe e n 
veras perpetúamete a Dios como el es,fe da- fobcruecetúporque fe han anegado profundi 
ra el gozo perfetto.Gn q ccfic jámas.Hafta a- fimameme en fu propria nada.Ninguna cofa ■

;',üqui ion palabras de aquel amigó dcDios. Ver fiemen defi conociendo que quanco hazen 
■daderamente q el alma q cfta anegada y ab- bueno es obra de Dios.Pcrfcuerafi de conti- 
Yortaen Dios, de vria parte a otra, nada en la nó en la verdadera humildad, y en el temor -Luce.i-j. 
diuinidád,como en vn maranchifsimo',y efta de hijos,y juntamente conocen defi,que fon 
llena de vri gozoinefable, el qual comunica fieruos inútiles. Todo lo que pueden huyen 
abundantemctc al cuerpo: y cíTaalmaya co- con.gran diligencia no fofamente los peca- 
mienta en efie deftierro la vida eterna.Porq dos graues, pero los muypequenos y menu- 
ticne fus penfamientos fixos y fundados en dos , y luego limpiam y lauan con fangre de 
Dios,y va fiempre entrando mas en fu princi Chrifto, y con fu pafsion y merecimiétos, las

culpas y negligencias en que caen por iu fla
queza. Dexan los exercicios y ocupaciones 
proprías que algún tiempo tuuieron: porque 
ningü exercicio tiene por fu propio gufto, ni 
fon luyos,fino de Chrifto. Y fin qfepa elmü-

pio,eftando de contino delante de Dios.Pof- 
iéc cierta vni dad fobrenatural de eípiritu a- 
dóde mora como en eftancia propria: y fe in
clina enla diuinaeflencia, haftallegara a.- 
quella íuprema vnidad, adonde el Padre, y
el Hijo, y ei Eípiritu fanco, fon vna mifrna dodellosfceftanefcódidos:yapcnasayquic 
cofa en fu íimpiiciísitfia eííencia: De manera conozca ni eche de ver fu vida,la qual es ver 
que fernejantc alma tiene fu trato y cor.uer- daderamente Chriftianay fimple, y fu trato 
íacion en los cielos, conuiene a íaber,cn las leuantadoa las cofas del cielo,lino es que re- 
eres diurnas pérfonas:y quando efta vnida co ciba la milma gracia que ellos -.porqueen lo 
Dios excdenciísimamente, goza de-la mif- de fuera no fuclen .moftrar alguna efpecialy 
ma eternidad,fin tener cueca con'lo pifado, extra ordibaria m anlrade viuir.En lacomu 
n ipo r  venir, mas Je con vnpreíente eterno: nicacion íonfuauesy benignos.y comunes y 
yalli en aquella incomunicable eternidad compañeros de todos tinas de fuerte que no 

; teofen-



/V
*/Sñ

y u i c Yq < L Í ¡ a  r¡Y o

Eípiritual.
fe ofédi Dios. No ion muy feueros,lino muy O centro excelécifsimo,ad6de mora 
elementes, y có todos fon mifericordiofos: y 
afsi fe tiene por ycrifimil q jamas fe podran 
apartar de Diosdino es q a cafo (lo qué Dios 
no permita] dexan la humildad. Y ellos hijos

3% '
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lima Trinidad,y en donde feguíla delà mefi- 
ma eternidad. Mas vale acudirvna vez fi quie 
ra a elle centro,y al miímó Dios perfcélamé 
te. q otras muchas obras y cxcrcicios, y cílo 

decretos de Dios, por fer fus palabras humil- fuele bailar para foldar muchos años perdi
dos,y ellos vi jir  como gente de poca cílima: dos. Realmente q mana dcílc centro el agua loan.4.' 
por la mayor parte fon'defcílimados, aun de q fube a la vida eternada qual agua es de tan verf‘- ’4* 
aquellos q parece que en lo exterior tienen ta eficacia y fuauidad, q fácilmente deílierra 
algu’na.fanridad. Y aun aquellos q tienen la coda la amargura délos vicios,fácilmente vé 
vida muy rigurofa y afpera, y qprincipalmé- ce y rinde toda la contradicion de la natura-^ 
te cófian enlaafpercza exterior, tomada por leza. Porq en bcuicndolafe derrama por to- 
fu propria volútad,fon algunas vezes menof- da el alma y cuerpo, y les comunica a entra- ' 
preciados:porq les talcs,dan afus cuerpos ra bos admirable pureza yfcnihdad. No ha de 
zonablcmcntc el faeno,y las demas cofas nc- cellar nueílra oración halla q merezamos be 
ccíTarias, para poder feruir mejor al eípiricu: ucr de aquella fuenteiPorq en recibiendo la 
pero mas güilo leda aDios qualquicra deílos mas pequeñágora dclla.no tcndremosya fed 
y mas dcleytc recibe,q con muchos otros ho de cofa ninguna criada, fino fofamente de 
bres q noeílan vnidos con el intimamente. Dios,y de fu diuino amor. Y  quanto roas ere 

Cetro del Pocos fe leuancan fobre fus fuerçasnaeu- cieretnos en elle amor, tanto mas aprouccha
» l i l l a . les (y es cofa cierta, queninguno por fu pro- remos en ella diuina vniomyquanto mas per 

pria induliria para íi mifmo puede psífarfas, fcélamcnte eíluuicrcmos vnidosa Dios ,y  
mas fulo Dios Ieuanta fobre ellas al hombre mas profúndamete anegados cncl,tanto mas 
que OrahumifaTenté j y b'azC 15 qu'e’es dfc fú claramente conoceremos ello en chy por el: 
parte] pocosfabenquccsfupremoafe<flo,y y quanto mas claramente lo conoceremos, 
la fimple intclligencia,y lo mas alto del cfpi tanto mas encendidaméte lo amaremos. Lie
iicu,y el efeondi Jo centro del alma.y apenas 
fe les puede perfuadir a algunos que ay en 
nofotros femejante centro. Porq el es mas in 
tcrior.y mas aleo q las tres potencias fuperio

gando vnos mas tarde, y otros mas preíloa 
aquella vena de agua viua todos íbniluílra- 
dos excelcntifsimamcnte con la lumbre ío- 
brcnacural. Empero Ueua Dios a algunos

rcsdelalma,porqcslafuctcdclfas.Eíesúm muy preíloa la perfección: a losqualeslas 
plicifsimo, ciencia!, y vniforme de fuerte q mas vezes preuinicndolosde repente,los ar-

rebeta afi,tan valcrofamentc, que no espo- 
fiblc que le hagan reíiílcncia.Dichofo aquel, 
qnc aunque fea dcfpucs de muchos anos ga
llados cauando con trabajo continuo, final, 
mente merece hallar cnel centro de fu alma

no ay en el multitud fino vnidad,y fas tres po 
tcnciascn el fon vnacofa. Alliay fuma tran
quilidad,y fumo filencio. porq no puede lle
gar alliimagen ninguna. Nofotros fomos fc- 
mejantes a Dios quanto a elle centro , en el
qual ella efeondida la image de Dios.El mif- la mifma vena de las aguas viuas. No ay que 
moccncroqvaapararaciertoabifmojfella efpantarnos de que antes que el hombre fea 
nía el ciclo del Efpiritu: porque en el cílá el admitido para fer de la camara del eterno, 
ReynodeDioSjConformealoquc el Señor que lcfeaneceílário cílar primero fuera a la 

lucx 17. dize: El Reyno de Dios cílá dentro de vofo- puerta velando, cfpcraodo, y llamamdo rou- 
•rcr/i. ¿1. Cros. Y el Reyno de Dios clmifmo Dios con cho tiempo. Dios que es abifmo no criado, 

o>d¿s fas riquezas. Pues elle centro dcfnudo tienepor bien de llamar a íi a nueftro efpi- 
y (in alguna imagen, cflá Ieuantado íobre co ritu criado,y hazcrleconfigo vna mifma co
das fas crfaturas,v fobre todos los fcncidosy fa: para que cié  nucílro efpiritu anegado. 
potencias , y cflá fuera de todo lugar y tiem- en el mar profundifsimo de 1a diuinidád.vá*; 
porfiando vnido con fu principio q es Dios, curoíamcnce le pierda enel efpiritu de Dios:^ 
con vn ayuntamiento perpetuo: empero cf- Porque en ello le alcanza el fio y blanco de 
íencialmente cílá dentro de nofotros, porq todos los cxcrcicios,y de todas las eferituras 
el auifmo del alma,y fu intima cflencia.Qná y mandamientos.
do al hombre fe le defeubren,y comienzan a Todo loqueauemos eferito en elle libro, 
parecer vnos rayos delle centro, adonde de lofugetamosalacenfuradclafanta Iglcfia.y 
comino alumbra la diuina luz, grandemente de los fantos padrcs,en cuya fé defleamos vi- 
lo engolofina y trac a fi. O.centro noble,y te uirymorir, a gloria de Dios, que es bendito 
p¡o diuino de donde jamas fe aufenta Dios, en los ligios eternos: Amen.
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y  de otros Padres

D el alegre principio de la •vida interior, y  de las tentaciones y  aflicciones 
que ay en el proceflo d e lla ,y  de la vltim a perfección y  

admirable vmon Cap. I.

; Ablando el infigne y foberaname- 
j te alumbrado TheologoS. luán 

H Taulcro, endiuerfos lugares del 
hombre que fíguc iavida interior 

dize caí! delta manera:El que encendido del 
dedeo de la vida interior , pone en 11 miímo 
los ojos con gran diligencia,y rae,y corta to
do lo q halla en fu conuerfacion.cn fu amor, 
y en fu intención, en fus palabras, en fus 
obras, en fus vellidos, en fu aderezo, en fus 
amigos, en fus comodidades, deleytes y co- 
ítumbres, y en toda fu vida, que le impide, 
para que no obre ni viua Dios en e l , y todo 
aquello de que Dios no es verdadera cau
la : elle tal defpues que cortó todos elfos 
impedimentos,y les dio de mano con difcrc- 
cion y prudencia, fuele fentir en lo interior 
admirable dulzura fcnfible, y admirable de- 
leycetla qual alegre y delcytofa hartura, y 
confuelo interior haze grandifsima ventaja 

Confide- a todos los deleytes del mundo. Quando al- 
nriosbe- gunos délos que afsi fe alexaron délos ímpe- 
Dios ĉfe dimentos confidcran atentamente las feña- 
Soíhazé. lesdulcifsimas del amor queDios nos hamo 

lirado,afsi en el cielo como en la tierra, y los 
innumerables beneficios que ha hecho a to
das las criaturas-.quando confidcran como to 
das las cofas cílan frefeas, floridas y llenas de 
Dios: y como,fu benignidad incomprchenfi- 
b]e-hinche todas las criaturas de grandifsi- 
mos dones , quando confiderancomo Dios 
los hafufrido, bufeado, y combidado,mo- 
uido y cfperado : quando coníideran como 
Dios hecho hombre, por nofotros fufrio 
muchas cofas,y ofreció fu vida y alma facra- 
tiísima,y afsi codo por nofotrosiquado cóíide 
ran quacofe auczindó y juco Dios có ellos, 
ycomo la fantifsima Trinidad deflea q gozcn 
de fu fruyeion eternamente,y q por eflo los a 
aguardado canto tiempo’pucs quado convna 
amorofa cóccmplacion, y covn verdadero a- 
antor difeurré por ellas admirables yefpanto 
fas obras deDios, y por fus inefables dones,y 
por los rios de beneficios q falen de fu fecrc- 
ta bondad, por la.mayor parte concibe tanto

regocijo de alma, y íé hinchen de tanto gozo 
interior,que no puede el cuerpo flaco y dt’bil 
fultenrarlo. Y  aísi Cuele moílrarfe con pala
bras y bifages Ungulares y extraordinariosdo 
qual fino fucedieíle,por ventura les reuenta- 
taria la íangre , y íaldria a borbollones de la 
boca.por la extraordinaria alegria, como ha 
fucedido muchas vezes, o alómenos fe vería 
en algún gran peligro,o daño notable.Deíla 
manera que digo los hinche Dios interior
mente de mucha dulzura,y con vnion feníí- 
blefe juDtan con el por vn abraco interifor,y 
reciben del befos muy fuaues, y ninguno fe 
ha de atreber a impedirles eflo a femejances 
hombres, antes fe han de íufrir piadofamen- 
cc.y ii cómodamente le puede hazcr,fcles ha 
de dar la Eucariília en lugar íecreto,adonde 
no aya concurío de gente,porque con fus vi- 
fages no fe efcandalice algún ignorante.Em- 
pero aeílos que Dios regala con femejances 
dones íoberanos,y que lesesfor^ofo mof- 
trar el alegria que alia dentro reciben con 
palabras y vifages, les importa Jeuantar el 
efpiricuacofasmasaltas,y quequan preílo 
pudieren efeufen aquellos vifages.Tambien 
ellos padecen algunas vezes cierto pafmo, o 
arrobamiento de alma, por la mucha abun
dancia de gracia que fienten, fuera de que 
en imagines y formasveen admirables colas. 
Y  aunque ello pueda fer bueno, pero no es 
lo mcjor.Porque también aquella vnion fen. 
fible, que con algún medio fe haze exterior- 
mente en la naturaleza, es buena defi, pero 
mucho mejor es fin comparación aquella 
muy verdadera vnioD , que fin medio nin
guno fienten losperfedlos interiormente en 
el cípiritu.

Mas defpues que el hombre ella deíleta- 
do de todas las cofas,y dexa de fer niño,y có 
el fuílento de la dulzura diurna cllá fuficicn- 
temente fortificado,da le Dios entonces pan 
con corteza,como a hombre hecho,y que en 
la vida elpiritucl ha llegado a la edad perfec 
ta.CoDuicne fin dudaque elle fea mantenido 
có majares duros y falidus, y no q toda via fe

j  jj fuílente



futiente de leche como niño, es neceflario q tiempos paitados quando viuio fugeto a los 
' cííc dexando ya los juegos de niños,aprenda ’ vicios. Y por la ro.ivor parce canco es mas fa- 
a negociar y a bufear la comida con fu eraba cigad.o y ni ¡deltado de impedimentos, quan- 
jo,y a fufrircl rigor y las cempeílades del cié eos ionios tiempos mas ¡ancos , y las fieftas 
lo. Ponele pues Dios delante vn camino de- mayores: de manera que aun libremente no 
íiertoj obícuro, v íin confuelo ninguno:y 11c puede dezir vn Padre nucftro,o vn Aue Ma
nándolo porel le quicay efeonde codos los ria.Allende dedo permiteDios.q muchos ha 

■ n dones que alsun dialeauiadado. Aquí es va gan efearnio de íu vida veoftumbres, como
varones dexado el hotnorccodo a fi mamo , de fuer- íi fucile inútil y vano, y que lea tenido en p<>
perfetos. te que imagine que ya no le ha quedadoal- coy mennípreciado aun de los que parecen 

gun conocimiento de Dios. Todos fus exer- buenos,y q íc auencajan enla fatuidad cxcc- 
cicios, v todo quanto hazc, o dexa de hazer, rior . Qualquiera que cfto fíente, no acuda 
le fon totalmente defabridos ¡yaísien codas a confítelos vanos,fino perfeuera en la ñddi 
eíTas cofas efla fu alma encredurmiédoíc de dad de tu efpolóthaz como valcroío fokb.do, 
puro dclabrimienco. Apenas puedeperfe- y ten buen animo, porque es Cofa aberi- 
uerarvn punto fi quiera en vn peníamiento guada, q eirá Dios muy cercado ti. Procura
deuoco y ldnto:tan inconílante ella fu alma. tener gran connanca en el: pues fin duda ce
Si acude a Dios para ocuparle enel,luego es yra mejor, y codo te (ucedera proípcramcce. 
como echado de allí,y le dan c5 la puerta en Pero que dezimos,pues a eftc hombre ¡míe
los, ojos. Imagina que pierde el tiempo,y que rabie,y deíámparado,no lera pofsible perica 
en todas las obras que haze ( aunq fean muy dirle ('mientras padece efla peonía aflidój q 
bucnas)ofende a fu cfpofo celeftial,y fe teme jamas fe le mudara en luz eífa efeuridad in- 
q por ellasdefpues deíla vida ha de padecer tolerable ,y cftas tinieblas interiores ?Mas íi 

eion!̂ >'ir3 muy gandes tormentos. Al principio de fu en femejante defamparo fatiga,y pobreza de 
conueríion , como lo quería Dios atraer a íi, efpiricu,quiere gozar de la verdadera paz,re 
hazia como el cacador, q con poner delante íigncfe.y toga el alma libre,y eííénca de quaf 
el ccuo atrae las aucs- porque lo viíicaua mu quiera confuelo inccrior. Humillefc pues, a 
chas vezes iluílrandolo interiormente,infla- la muy agradable voluntad de Dios, eflando 
mandólo có el fuego de fu amor, ydandole difpueílo para fufrir femejante fatiga , codo 
aguílar fu dulcura: lleuando con los dones lo que el fuere feruido. Por cierto que tiene 
de fu gracia fu voluntad tras deíi,de tal fuer- mas de veras prefentea Dios,y con mas pro- 
te, q ninguna cofa quería fino lo q el queria. uecbo íuvo, en laafpereza grande de eíle in- 
Mas aora hade lleuar otro camino. Porque uierno cfpiricual, q jamas lo tuno en todos 
ya leenfeña Dios afpereza y rigor,y le mucf- los veranos de alegres confuclns. Yafsiha- 
tra cofas duras y afperas.Por canto el dexado deeltímaren mas cliecxercicio pcnoío,que 
a íi mifroo,fíente en fi vna contradicion gra- todos los regalos’ífe la diuinagracia, có que 
uifsima , y fe anguftia canto q totalmente no csalgunas vezes recreado . Y mientras pa- 
fabe, íi eíhiuo algún dia en gracia de Dios,o dccicrc cftas aflicioncs, que el Señor le cm- 
filo cita aora. Eftá can congoxado, que codo bio , coma, y beua lo que huuicre mcncíter 
el mundo le parece muy angoíto.No fíente a para poderlas fufrir. Empero famcjances an- 
Dios, ni lo conoce : y con todo cffo ninguna guftias fuelé nacer algunas vezes de la indif- 
ocracofaleda concenco,ni le fabe bien. De poficion natural del hóbre, y otras de la def- 
manera que efla fufpenfo como entre dos pa ccmplanca del ayre: yotras por orden del dc- 
redes , que en ninguna dellcs puede tomar monio, mas de donde quieraque vengan,fe 
defeanfo. No fabe adonde fe buelua, ni q fe han de recebir de mano del Señor, por cuya 
haga fino íolo acudir a vn rinco y dezir:Dios permifsion viencn.Quando afsi aflige el Se
to íalue amargura muy amarga, llena de to- ñor a alguno que no cita refignado, el creeq 
da gracia. Por cierto que le parecería masin ya ha dado al traite con codo:y dando en vna ■ 
tolerable, y mas penoío que el infierno, filo melancolía terrible, y en vna dcfefperacion 
pudieUe auer en efla vida, el amar a Dios co cfpantofa. dize: Ya no tengo remedio,perdi- 
grandes aníias, y carecer de tan querido ef- do voy, coda la luz me ha faltado , ya toda la 
P»fo. Viera deíto ver que los torpes y terri- gracia me dexó. Mas clqdeílea^entrode fí 
bles peníamiencos.y los fíniefíros que ya mu gozar de la verdad eíTencial, ha de precu- 
chr> ciempo antes imaginaua q cítauan ven- rar có animo refignadoy libre,de poder care 
cijos,cobran ene! fuercas,y lo fatiga grauif- cerdeDios,de fí mií’mo, y de codas las criara 
finiamente, y a cafo con moleítia que en los ras,conieruando cntóces interiormente vna
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*3?6 Adición ala inílitucion Efpiritual.-
vcuiaJcra paz y fofsicgo. D e manera que es 
dielinio aquel, que vicodoiefatigado deán- 
g u ílr is , v crabajos , no 'cu icaorno  huyrh'S, 
mai halla el cab",y harta el vltinio punto los 
futre,lio querer baxar de la Cruz, li Dios no 
1<> de i ¿ti,y quita. V cr dadora mente es dicho- 
io ,  aquel que de tai fuerte íc'ancga en cí a-  
bií'mo de la dtuina voluntad , y de tal fuerte 
fe rdlgna en los terribles y iecrctos juyzios 
de Dt.'S , que cita con animo de perfeuerar 
en Ic mijar, tes dolores,yanguitias , noíolo 
vna iemana , o vn mes , fino halla ci vltirao 
dia del juyzioiyaun pcrpctu.imentetfin hnyr 
el padecer aun los miimas tormentos del in
fierno, íi Dios lo quiere aisi. La qual refigna- 
ci¡>n,fin duda que hazcmuchavcntajaaotra 
qualquiera. N o es nada dexaraüque fea mil 
mundos, en comparación defta refignacion. 
Poco es lo que hizicron los Martyres,dando 
por Dios fus vidas,comparándolo con ella. 
Parque ellos llenos de'confuelo diuino n e 
niar. por juego , y entretenimiento codas las 
penas,y tormcncos que padeciao.y afsirccc- 
bian la murtc con grandifsimo gurto .'mas 
carecer de Dios interiormente,excede fin 
comparación ninguna, a todos los tormen
tos.

, Qnando Dios pufo en alguno bartantifsi- 
cione-dif” mas diipoficioncs,para que recibieíTefu gra- 

i pon? pira cia por diuerfas tribulaciones,(que cftos fon 
la gracia. ]as que j0 diíponcn en mejor que otros nin- 

■' gunos exercicios) como vee que fe ha bien
; '  con ellas, y que fufre con paciencia tancas
■ afliciones,y tanto dcíconíuelo, viene al fin

aderramarfe a íi miímo en fu alma/a la qual 
ninguna cofa la puede harrar, fino es el mif- 
mo Dios)y juntándola aíi fin ningún medio/ 
la hinche abundancemctc del bien fobre ef- 
fencial, que es c¡ m iím o, y afsi ella reuiertc 
por todas par.ces. Aqui pues fe comunica 
Dios a fi mifmo abundantiísimamete al alma 
del hombredo qual excede fin comparación 
ninguna / a todo quanto el hóbre jamas def 
feo. Aqui derritiéndole el mifmo hombre, 
corre en fu origen , que es Dios. Porque es 

f lleuado-ai abií'mo infinito, y. amable déla di-
\ uinidad, o a la cícuridad de la diuina fule
; dad,q excede a todo entendimiento y razón.'

y transformado fobre las imagines,y deíam- 
parado de fu mifma fo rm a , llega a vn efrado 
libre de im.igines-.v es en tata manera endio 
lado,que todo lo q es, y haze.eilo es, y obra 
Dios en el.Es icuantado fobreíu naturaleza, 
can alca y íoberanamente , que eflo mifmo q 
es Dios elFencialmence por naturaleza , fe 
haze el porgracia. Porque aunque no dexa'

el ier criatura, mas codo es hecho diuino, y 
íemcjance a Dios.Muere todoabraíado con 
el fuego del amor-.pero eftando afsi muerto, 
y conucrtido en nada, vee claramente al Pa- 
drc,al Hijo.y al Efpiricu íanto. Aqui aduicr- 
ce el hombre q fe ha perdido,y en parte nin
guna fe conoce, o íc halla, o fe (lente a fi m if 
mo , porque no fabe alguno cofa mas de vna 
fimpliciísima eíTencia,que es Dios. Aqui real 
mente íc derrite y anega el efpiricu criado, 
en el efpiricu no criado ,y  todo es confumi- 
do del-, de fuerte , que ya alli no ay otra cofa 
mas de pura diuinidad,y vnidad eflencial. A- 
qui fin duda faca Dios al hombre afligido, y 
fatigado de todas fus anguitias y tribulacio
nes,y lo alambra admirablemente,íacando- 
lc délos ojos interiores vnas como cacaratas.
Aqui fe le da al hombre vn clarifsimo cono* 
cimiento de íu propria nada, Aqui fe le per
donan todas fus deudas, o pecados. Aqui 

< fe le da verdadera paz , verdadero gozo, y 
verdadera firmeza en la oracion.R.caImence 
que obra el mifmo Dios fin ceflar en aquel 
hombre , que cftá hecho con el vn efpiritu."
De aqui es , que las obras de aquel hombre 
hazen grandiísima ventaja a las de todos los 
de mas, que no eftan derta fuerte vnidos con 
Dios, pues el mifmo Dios es el que las haze, 
que es muy mucho mejor que todos. Afsi q 
quando Dios vee al alma tan acabada,y con- 
fumidadecriftcza, haze lo q leemos qhizo 
el Rey AfTuero,el qual como vierte defmaya 
d3 a !a Rcyna Hefter, y que con el defmayo 
aula perdido la color, y reclinada la cabera 
fobrefu efclaua,eftendío ci cetro, y faltando verf¿io  
c5 granprieflay recelo de fu trono, tomán
dola entre fus bravosía besó,y prometió q le 
daria quaco pidielíe, aunq fuerte la metad de 
fuReyno. Artuero es figure del Padre eterno, 
el qual quado vee el alma querida delate de 
fi, perdida la color ( como defamparada del 
confuelodélas criaturas) y defmayada,re- 
clinarfe.al puto le ertiende fu vara dorada, o 
cetro,y lcuacadofcclefu trono(habládo afsi) 
la abraga yla leuaca fobre todaflaqueza,y mi 
feria-.adode le fucede, ya al eípiritu humano 
cofas tan admirables y efpantofas, que no ay 
quiélas pueda explicar.En el efteder del ce
tro, da el Padre eterno al alma a fu vnico hi
jo:)’ enel veío infunde la fuprema y fobre cf- 
íencial dulgura del Efpiricu fanto. Diuidc 
cambien fu Reyno con ella,porq le da vn po 
der plenifsimo fobre el cielo,y fobre Iacicr 
raty aun fobre fi mifmo, de fuerce q ella fea 
fenora de codo quanto el es Señor: Empero 
ella no defcanlá en eílas cofas, poniendo los

ojos



ojos en fudcleyce:porqueeftacan mortifica- juyz’i:ore¿Uísimo,y merefigno enteramente 
da que jam is bufea fu proprio interes ni pro en tu muy agradable voluntad,afsi enel tiecn 
uecho,mas en todo bufea la voluntad,Iaglo- po,como enla eternidad:y efloy diípuefio pa 
ría y alabar,ca de Dios:y afsi aunque recibia ra fufrir eternamente efte tormento infer 
la plenitud de los dones de Dios,eftá con el nal q aora padezco, fi tu lo quieres afsi. Haz 
mifmo animo para carecer dellos, que para en mi y de mi, Padre celeftial,todo lo q qui- 
tenerlos. Verdaderamente que ( como dixi- ficres.-porq cola humildadq puedo me ofrez 
mes arriba)algunasvezes les quitaDiosalos co , y entrego todo,aora y eternamente. En 
que ha lleuado a la perfección) y vnido con- haziendo efta rcfignacion,fuc aqnclla'virge 
figo mifmo fin algún medio los dones que facada defie mundo vifible,y anegada y fiumi 
las ha dado,y Iosdexaen tantapobreza,que da en el aoiímo de la diuinidad. O venturo:- 
íe puede penfar que no han rccebido alguna fo arrobamieco: deíde entonces era cada dia 
cofa de Dios. Quando ellos menofprecian la arrobada efta fanta virgen, en elíobrcdicho 
tierra,y con codo ello no pueden llegar al cié a bi fino déla diuinidad. 
lo,los pune real menee fuípenfos entre el cié- También otra virgen, q afsi mifmo era de 
Jo y ia tierra, o entre el tiempo, y la eterni- gran íántidad,ficndo preguntada conq exer- 
dad. Y aun permite Dios, que fean afligidos cíaos auia llegado a la perfecion, humilme- 
con tentaciones fortifsimas , y que fean me- cerefpondiotlamasfuy tan confumida de do 
nofpreciados, y perfeguidos de muchos. En lores y fatigas, q no defleaíle fufrirlas mayo- 
todo lo qual perfeueran ellos humildes y re- res por amor de Dios,juzgándome por indig 
Agnados, juzgandofe por dignos de qual- nade aquellos tan excelcces dopes de Dios, 
quiera afrenta y moleília. Entre Angeles y Tantos he morado, y afsi los

Excmpios Rcuelaua Dios a vn amigo fuyo por vna conozco, como vn hombre honrado cono- 
luz interior, todos losfentidos de la fagrada cela gente de fu cafa-.porque todas las vezes 
Elcritura: y enfeñauale como viuian los hom que acudo a lo interior de mi alma, hallo en 
bres en fu tiempo,y como las obras de algu mi mifma la imagen de la fantifsima Trini- 
nos parecían muy ecccleDtes a vifta del mun dad, en la qual me hallo a m i, y a las de mas 
do,y delante de Dios no valían nadaty las de criaturas,hechas vna cofa con Dios, 
otros q no fe eflitnauan,eran de mucha c’fti- Otra vez, dixo también otra fanta virgen, 
ma delante de Dios. Demas defto le defeu a vno que le pregunto lo miftno.Qoalquicra 
bria cofas admirables. Empero el rogaua al aduerfidad q me fuccdia la fufria có pacien- 
Señor,diziendole:0  bcoignifsimoDios,no cia, de mano del Señor, Y  aqualquieraque 
quiero cofa ninguna dcflas.quicameío codo, mcinjuriaua,o moleftaua, le procure hazer 
te fuplico,porque me atormcca mucho.Dios algún Angular beneficio, que no lo recibiera 
le quito lasfobredichas cofas, y lo dexo por de mi, fino huuiera fido laftimada del. lamas 
eípacio de cinco años fin algún confuelo, en ® e  quexé a nadie de mis trabajos, fino a 
grades tentaciones,anguillas,y calamidades. D ios, y afsi luego recibia aliuio del, y fauor 
Sucedió que eftaua vna vez llorando,grande en ellos. Aora pues le doy gracias, porque 
mente,y como le quifieflen confolar dos An tuuo por bien de leuantarme fobre codas ¡as 
geles.dixole alSeñonO Scñorüios mio,nin- cofas criadas, y admicirme a la quieta fruy- 
gun confuelo ce pido,folo me bada que pue- cion,y a la inefable vnionde fi mifmo,no me 
da yo guardar en mi alma aquel lugar adon- reciendolo yo.
de tu moras, que no entre en el,ni fe vea allí Siendo cambien prcgütado devnTheoIo-
otra cofa fino tu . Dcípucs defias palabras, go,cierto pobre médigo de vida perfeta, co- 

, ¡o cercó de repente vna luz inefable,y drzié- mo auiaalcancado la perfecion,refpódio ca-
doleel'Señor? Yo te mofirare todo el bien, fi defta manera: Determine llegarme afola 
venturofamenceloancgóenelabiímo de fu ladiu¡naVoluntad,c61aqualdetalfuerteco 
diuinidad. forme la mia, q quanco Dios quiere cambien

Como vna fanta Virgen fueífe tan grauc- lo quiero yo. Quando la hambre me fatiga, 
mente fatigada, q le parecía feorir los tormé quado el frió me molefia, alabo a Dios. Ora 
tos del infierno, boluiendofe a Dios de todo fea el ayrc fereno, ora turbio y tcmpeftuoío, 
coracun , le dixo. O dulcifsimo Señor Dios afsi mifmo alabo a Dios. Qualquiera cofa q 
mio,íuplirocc q ce acuerdes,y confídcrcsbe- el me da,o permiceq mcvenga aora fea prof- 
nignamencc,q (oy vna criatura tuya pobre, y pera,aora aduerfa.ora feadulce,ora amarga y . 
que tu eres mi eterno,Dios,Señor,y Criador defabrida, la recibo'del con grande alegría, 
mio.Veírac aquí me arrojo humilmcte en cu como cofa muy buena> refignandomc todo
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3s? . Adición ala inftitt^.ipri Eípirltual-
en elcon humildad.Iamas pu$de hallar def- veyencendimiéco dcuotifsimo de amor quie 
canfo en cofa ninguna que fueffe menos que t'o , por el qual era arrobada fobre todas ¡as 
Dios, y ya halle a mi Dios, en donde tengo colas criadas. En efte arrobamiento fobre 
defeanío y paz eterna. todas las imagines y diflincion dejas cofas,

.gozaoa en filcncio dclas delicadas vezes de 
*J)ela Jacratifsima Virgen -JMaria Madre de D ios, y de fus diurnas infpiraciones : y fu cf- 

Bios ,que es efpcyoy dechado de todafanttdad.  ̂ piritu fe h'inchia de la fuente febre eífencia!, 
Cap. 11. mas de lo q pudiera por fu propria acción.A-

LA gloriciifsima Virgen María Madre de qui defcanfauaen-Dios fuera de todas las co 
Dios,fue llena de coda gracia,y de todas fas criadas,y fe perdía a fi mííma por e! abra-

las virtudes, cípejo y dechado de toda fanti- 
dad. Porque mientras viuio en efte mundo 
con tanto amor,y tan perfeto quanco amaua 
a Dios,le recogía y acudió al intimo templo 
de fu alma, de fuerte q ninguna cofa amaua 
fuera de D ios, ni jamas entró en fu coraron 
alguna imagen , q pudicfte impedir algo,el 
puro amor que a Dios tenia. Porq amaua a 
Dios, y a todas las criaturas en Dios, con vn 
amor entero y perfeuerante.R.ecogiofe pues 
con todas fus poccncias.enel centro interior, 
adonde efta efeondida la imagen diuioa, y 
alli moraua en el templo de fu almafilcuan- 
do y encaminando a el fus miímas potécias: 
y adóretelo alli a fu Dios en cfpiricu yen ver 
dad. Y conocía y éonfeflaua,q no podía ala
bar a Dios dignamente,y afsi le pedia,que el 
mifmo fe alabafle y cnfaltjafle a fi dentro de 
ella,Su centro y todo lo interior dcllaeftaua 
totalmétcendioíadojde fuerte,que fi alguno 
viera (u coracon, viera en el a Dios con toda 
fu claridad y mageftad.viera la proccísió del 
Hijo , y del Efpiricu Tanto. Porque jamas fe 
boluio lu coracon , ni vn f  ,1o punto , a cola 
ninguna fuera drDinsrEHactnvfu pobreca 
de efpiricu, con anvir fe au¡a resignado toda 
en la muy agradable voluntad deüios,como 
vniníirumeneo muy apto,y feauia ofrecido 
a el perpetuamente con vna profunda hurail 
dad.v con vndefprecio de íi milma.dcfnuda 
de todo proprio deíleo ,* voluntad , y acción, 
no de otra manera,que antes que fucile cria
da : lo qual codo le defeubria a Dios qn ella 
la mifma entrada libre que entonces.

Eje aqui es,q quando fe cftendia a la ccer 
nidad,íu alma era llenada fobre codo enté fi 
miento a ladiuina contemplación: lo qual fe 
cchaua de ver en ella por codas fus potécias. 
Porq fu memoria era leuatada a vna luz íim 
pliciisima,y fundada en ckrcavnidad dccfpi 
ritu fobre todos losfcntiJos.Su oncendimic- 
to cftaua lleno de vna claridad muy refpládc 
cicce en la qual aprédio.conociOjV entendió 
diftindamentc, todas las virtudes., todos los 
exercicios fantos,y lo m ts fecreco de las diui 
nas'eícricucas.Eftaua fu vo jucad abraiadacó

^odel inmenfo amor, en la ancbifsima lole- 
dad y eícuridad déla diuinidad,y era vnidaa 
Dios fin medio, y hecha vn cfpiricu con e l: la 
qual vnion excedía a rodos los otros dones, 
gracias,y lumbres criadas. Aqui en vna fim- 
pliciísima luz ( la qual fe renouaua fin cellar 
en fu intimo centro, y en lo mas noble de-fu 
efpiricu) vehiacon vna viftavniformeaque
lla claridad que es Dios y todas las cofas cria 
das,findiftincion ninguna. Vehia Ialuz enla 
luz,hecha vna cofa con la mifma luz:y expe- 
rimentaua labienauenturanca venidera, y 
amaua a Dios có vn amor infeparablc.y cter 
no. Era forcofo que debaxo de efta manera 
de contemplación eftuuieílen todos los do
nes, virtudes,y exercicios criados: porq ella 
con la diuina claridad era transformada fo
bre toda razón y entendimiento. Y quien po 
dra explicar que fecrecos celeftiales, y que 
otras cofas loberanas |e fueron reueladas de 
Dios a ia excelentísima Virgen,eftando tan 
alcamenceeieuada fobre todo lugar y tiem- 
pofVehia con grande concento,y con vn dc- 
leyee inefable aquella eterna y lucidifiima 
claridad,v las ideas originales de todas las co 
fas criadas,como íe veen enla crernidad.Vcr 
daJeramente que íi fe hiziefle vna mafia 
de codos los gozos, Je  coda la paz , de todos 
los deley tes,y de todos los regalos,y fe com
parada con el mas mínimo gozo que al'i-re^ 
cibia la fandfsima Virgen no feria fino pu
ra amargura., c¡̂

De mas defto le fue consriida a lafccratif- 
fima Virgé fi bre codos los mortales efta fi>- 
berana gracia, q por mas alto q fearrobafíc 
en Dios.no por eftb acudia á las de mas cofas 
con menos cuydado,ni dexaua de fugetar, y 
gouern.ir muy ordcnadameccel hombre ex
terior enfus (antas coftumbres y ados,fin im 
pedimento del interior.Porq las potencias íu 
periores acudían a fu origen y principio, y fe 
juncauan con el, empero las inferiores obe
decían a ¡as fupcriores:afsi como en A dan en 
el eftado de lainocencia.yjufticiaorigiml. 
Y efte beneficio, y ornamento le vino,porq 
no cuuo pecado original,delqual la prcíeruó



fu Hijo pues jamas fe dio tiempo eD q fuef- zia, aunque fuellen muy pequeñas, las hazia 
fe hiia de vra,ni enemiga de Dios, ni vafo fu- con Ungular deuocion a honra deDios.Dios
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ziofujctoal demonio, como lo fuymos to
dos nofotros. porque cfto lo preuino la fabi- 
duria eterna, que no quifo que en fu templo 
fantiísimo huuieffe alguna mancha, ni cor
rupción. Y  aísi aun eftando arrobada en la 
incima contemplación de la diuinidad, ohia 
exceriormente muy bien con gran diligen
cia, con gran deuocion ( y con profunda hu
mildad dccoracon las diuinas alabanzas, y 
lo que tocauaal cuito diuino. Y  eftas cofas, 
no fojamente no le dauan moleftia y deíabri 
miento , antes le eran de mayor gufto que 
quantas cofas ay en efta vida. Ohia con fu
ma deuocion la palabra de Dios, aunque fe 
dixeffe con palabras {imples , y aunque ella 
la entendieíTc mejor,y muy mas pcrfctam5- 
ce:y ia imprimía en fu coraron virginal, con 
fumo dedeo de poner por obra, afsi las colas 
muy pequeuas.como las muy grandes.

Difponia y ordenauartoda íu vida de fuer
te , que pudiefle fer afligida y defprcciada, 
conlidcrádo como Iefu Chrifto hijo de Dios 
y fuyo, fe ofrecía fiempre a fer afligido y def- 
preciado : y afsi fe ofrecía toda a eflaS' cofas, 
que jamas pedia que las tribulaciones y el 
defprecio fe le acortaflcn , o difminuyeflcn. 
Lo qualfufriofiempre, hafla elvltimopun 
to de fu vida,con vna voluntad tan fugeta, q 
eftaua con animo de perfeuerar eternamen
te eo tribulaciones y dolores, fi eíla fueííe la 
voluntad de Dios.Confiderando pues,como 
fu hijo con gozo dcefpiricti auia fufrido vna 
terrible paísion, con grandifsima paciencia, 
fin murmurar, por el grade y cnccdidifsimo 
amor q nos tenia,fufria ella rabien qualquie 
ra tribulación c5 gran conteco, co vn defleo, 
y cóvn amor'muy enccdido.Ofreciafe aDios 
a fi miíma, y todas fus cofas en fus oraciones, 
y encomendauafe en fus piadofas manos: pi
diéndole q cumpliefle en ella fu muy agrada 
ble voluncad.lamas con deleyee ie pego a al 
gun don de Dios, nivfaua délas diuiuas gra
cias para regalo defu efpiritu,fino para alaba 
ca de Dios.lamas deíTeo tener defordenada- 
mete fabiduria,o alguna ciencia-ni enlas vir 
tudes,o en la comida, o beuida alguna fuaui 
dad.Era can pura, q jamas fe aficionaua a al
guna criatura fuera de lo q conucnia: jamas 
fe mouia a hazer algu pecado, y afsi fue muy 
femejante a los resplandecientes Angeles. 
Y  aunque era la mas hermofa de las muge- 
res,jamas pudo fer mirada de algún hombre 
con mal deffeo, por la pureza Angélica que 
rcfplandeciaenella.Todas las obras qu.c ha-

era el principio y fin de todo lo que hazia, o 
dexaua de bazerty afsi en.lo vno como en lo 
otro, lleuaua vna intención puraydiuina. 
Antes que hablaffe , recogiendofc interior
mente,examinaua fi las palabras que aula de 
hablar eran neceílarias, y fi podían dczirfe 
fin cfcandalo, y juntamente fi eran para glo
ria de Dios,y hecho codo efte cxamcn.dczia 
codo lo que era razón dezir humilde,benig
na, y breu emente

Quádoa la noche fe yua a repofar,rodea
rían fu facratifsima cama cxercitos de Ange
les,para que no cuuíeffe entrada a día algún 
eípiritu malo: y afsi nunca le dio pena fancaf 
ma , o fueño vano, ni fe le imprimió alguna 
imagen fuera de las que rccebia de la diuina 
luz-.porque la fancifsima Trinidad la ampara 
ua y guardaua fiempre.Y jamas la purifsima 
Virgen tomó c! fueño, que no lo ofrecieffc a 
honra-de Dios cod fumo deffeo.

De~vn aparejo para tener buena muer te,ala qttal 
Jcfigue la eterna bieitanenturanpa. Cap. III.

C O N  jufta.razon importa,que cada vno 
aprenda como ha de morir , y aun ha de 

morir muchas vezes , macando fusproprios 
defetos.Sin dudaque es neceflarlo excrcicar 
fe en la mortificación déla propria voluntad, 
y de las proprias pafsiones y apetitos. Muer
te fcmejan.cc es muerte que da vida. El q afsi 

.mucre, llega íeguro a la muerte del cuerpo, 
yla recibe con alegría, como entrada de la 
vida. Verdaderamente no ayexcrcicio q fe 
yguale quando vno efta para morir, como re 
fignaríe cnceramcnce en la diuina volunca:y 
no bufcaralgún’a cola íüya,afsi en el tiempo 
como en la.eternidad, fino idamente en ¡a 
voluntad de Dios.Porque no es pofsible que 
dexc de yr luego a gozar de Dios,el que {¿le 
defta vida con efta verdadera y perfeca refig 
nación. Porque aísi como no puede caer en 
Dios alguna pena, ni el tuego del purgato
rio, afsi tampoco en el hombre que efta deí- 
ta fuerce vnido con el por conformidad de 
voluncad, y por amor.

El'que eftuuierc para morir,acuda co foii 
citudy deuocion, 3 lagloriofilsima Virgen 
Maria,madrebenignifsimad mifericordia.y 
Reyna del cielo,y a ella y a los otros Corc.-f.i 
nos del cielo lespidafauor-.perfeuerc firme y 
fcnzillamcce enlafancafcCacolicadela igíc 
fia, y confie mas cnlos merccimiécos de íeíu 
Chrifto nueftro Saluador, que en les tuyos 
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propios. Y  acordandofe deíu muy amarga riefle con doior y contrición, realmente en- 
pafiiun y muerte,v de aquella caridad iocfa ronces moriria como penitente, 
b le , que le mouio a fufar cofas can afrento- Empero algunos, fin verdadero cerner de

Dios,íc engañan a fi miírnos miferablemcn-
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que íe mouio a fufar cofas can afreoto- 
ías:v poniéndola delante délos ojos del alma, 
procure vnir fu cfpiricu,alrjha,y cuerpo al ef. 
piricu , alma , y cuerpo del rniímo Señor. 
Dcrribefe y aneguefe con codos fus pecados 
y negligencias, en fus llagas abiertas, y en el 
profundifsimo piélago dcíu miíericordiain 
méfa.Ofrezcafe a fi mifmo a Dios como hof-

¿5
ce.lilongcandoíe demaliado de la mifcricor- 
día de Dios,no enmendandofe íu mala vida. 
Eílos no hazen cafo de los pecados veniales 
y cotidianos,ni aü cítiman en mucho los pe
cados graues. Porque dizcn: La infinita cle
mencia de Dios nos perdonara todos nuef- 

tia viua a gloria del mifmo Señoreara fufrir tros pecados,alpunto que lloraremos y fufpi
raremos,y cendremos muy buena muerte. 
Mas aísi como Dios es fumamente miíericor 
diofo,afsiesfumamentejuílo.No es miíeri- 
cordioío fin juílicia,ni juílofin mifericordia:

con paciencia por fu muy agradable volun
tad,de puro amor.todo el trabajo déla enfer 
me Jad,y aun la tnifena amargura de la muer-
te:v finalmente todas las penas que el Señor  ------...----- ..---------------------------------- ta. . ,  ^
le quificreembiar.afsienel tiempo como en porque el Pfalmiíla dize: El Señor ama la mi y /  
la eternidad. Sicílo pudiere hazerdeueras, íericordia.y la juílicia.Y otra vez dizc:Señor verfi,i. '
digo pues q fi fe ofreciere de puro amor, con 
perfecamefignacion defi mifmo, a fufrir qual 
quiera pena por honra de la diuina júíbcia, 
con animo repofado,y voluntario, aunque el 
folo huuieffc cometido todos Iospecados del 

sj. mudo,no yrá al infierno,ni a! purgacorio.Có 
¿fie animo moría aquelfanco ladró enla cruz

yo te he de cantar vn motete donde alabe cu 
mifericordia, y tu juílicia. Por tanto,quien 
deffea faluaríe, ha de abracar y befar eílos 
pies del Señor,conuiene a íaber ,e l pie déla 
mifericordia,y el de*la juílicia: aísi ha de có- 
fiar en la infinita mifericordia de D ios, que 
no perfeuere en fus pecados., mas boluien-

pues no le pidió a Chriílo q lo libraffb de la dofe a Dios de todo coraçon.procure feruir- 
muerte del cuerpo, o de las penas del infier- le, v aísi morirá bim y íancamente. 
no,o purgatorio, ni que le diefle el cielo-.mas Muy necios ion tos que aora con vna fégu
muriendo a gloria deDios por fus pecados,fe ridad mala, voluntariamente perfeucran en 
refigno todoen la diuina voluntad,y feofre- fus vicios y negligencias:porque defpucs fu- 
cio codo a Chriílo, para que hizieffe del lo q friran nguroíbs tormentos, aun por los peca 
quificffe.No pidió fino mifericordia ygracia, dos ligeros, que aqui no limpiaron con la pe 
diziendo-. Acuerdare Señor de mi, quando nicencia: q Dios tomara muy eílrecha cuen- 
eíluuiercs en tu Reyno. ta del tiempo mal gallado,y de todaslasliuia

Siendo pregunca jo  cierto amigo de Dios, dades,vanidades,regalos, y afeólos defenfre 
que es lo que quería hazer,fi huuieffc viui Jo nados. Y afsi dize enel Euangelio:Los hom- Mztt.i2.

bres daran cuenta de qualquiera palabra 0- 
cioía q huuiercn hablado. Sin duda que no 
dexarafin caíligo la mas mínima culpa q fe 
huuiere cometido,fi eneíla vida no fe huuie- 
re quitado por la penitencia. Por lo qual fe 
efcriue.quc la hermana de los fancos Marty
res San Coime,y S. Damian, padeció quinze Exetnploi 

mente, que del todo fe oluidafe Dios dellos. dias de tormentos en el Purgatorio , porque dc!adm!'* 
Porque quando ya no queremos elpccado, effuuo vna vez mirando có gran omito, vnos 
ni lo ponemos por obra, mas totalmente nos hombres que eítauan baylando en la plaça, 
apartamos d e l, también entonces lo oluída Y otra fama religiofa , fue neceíTario q eílu 
Dios. Y  fí quarenta años continuos huuie- uieffc mucho tiempo en el Purgatorio ,dcf- 
ra pecado,y fe me acercaíle la muerte,y có- pues que murió, antes queencraíle a gozar 
feflaffe puramente mis pecados, y con per- de Dios, porq en la enfermedad de q murió 
fecto amor pudiefle d é lo  profundo de mi auia tomado no fe q comida ,y ocros aliuios 
coraçon, fi quiera por efpacio de vn Auc Ma exteriores cóalgií deley te fenfual y terreno, 
ria boluerme a Dios, de fuerce que todo eílu TambiéfclcedcS.Scuerino,queén murien 
uieíTe buelto a e l, y aparcado de todo peca do fue al purgatorio , porq eílando en pala- 
do : fin duda que faídria entonces defta vida, ció,ocupado en diferentes negocios del Pria 
como fi en toda ella no huuiffe pecado. Mas cipe a quien fcruia , auia muchas vezes reza- 
fí íolo huuicíTe cometido vn pecado , y mu • do con deícuydo fus horas. Pues con mucha

razón

toda fu vida en grandes peccados .< R.efpon- 
dio : Si huuieffc cumplido todo lo queme 
encomendaffe vn íabio y diícrcto confcílor, 
y huuieffc dexado los pecados como era ra
zón.jamas defpucs querria acordarme de 
ellos, ni tiznar mi alma con ellos: mas de ahi 
adelante procuraría viuirran pura y fanca



razo hemos de cerner los fccretos juyzios de aué mifericordia de mi. Pobre foy,y necefsi- 
Dios, y humillarnos delante del profundifsi- tado-.nada foy,y nada puedo. Ay quan ingra,- 
mamcnte,cíperandoIa horádela muerte. toíoy, foy pecadorvililsimo. Peque, peque, 

Es muy íeguro negocio comencar aoraq peque, y ce he ofendido, perdóname Señor, 
tenemos-falud , lo que querríamos tener he- yo arrojo todos mis pecados, y negligencias 
cho quando llegare la muerte: porque dila- en el abifmo de tu mifericordia,y de tus mo
tarlo hada entonccs.es muy peligrólo,y muy recimientos . Oxala , oxala nunca tehu* 
gran deluario. A la vida fanta, fe ligue vna uicra ofendido, oxala no huuiera impedido 
muerte fanta: y a la muerte fanta, fe le ligue jamas en mi cu gracia.Propongo (con tu ayu 
labienauenturanca.y quando la huuieremos da) de emendarme. Ea Señor perdóname: 

x.lM».’.alcan?ado vercmos a Dios cara a cara ,y ve- borra todos mis pccados.Lauamecon tu pre 
rcmoslo como el es, Conoceremos aquel ciofifsimafa"ngrc.Sanamecontusfacratifsi- 
mifterio inefable de la fancifsima Trinidad. mas llagas. Santifícame con tu muy amarga
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Contemplaremos con alegría inefable,la hu 
" manidad de iefu Cbrifto glorificado. Sere

mos vnidos a Dios perfectamente, y gozare
mos vencurofa y eternamente la dulqurade 
la diuina paz. lamas podremos ícr aparcados 
de Ja.vifta, amor, y bracos del mifmo Dios y 
Señor nueftro.Siemprc lo alabaremos (in fa
tiga ni trabajo. Tendremos perpetua compa 
ñia conla hermoíifsima,benignifsima,fuaui(- 
fima, y muy digna de fer amada , la Virgen 
María madre de Dios:y con los fantos Ange 
les: y con los de mas Cortcfanos del cielo, y 
conocerloshcmos perfc&ifsimamente. Por 
cierto que es dichofa y bicnauenturada la ce 
lcítial pacria, y fola ella es la propria y natu
ral tierra, adonde la ficfta.y la alegría es per 
petua, adonde reblandece vn dia folo, y eíTc 
eterno, mejor fin duda, que mil dias deíte li- 

Tfal. 84. glo. Aucmos de deflear puramente aquella 
pacria, huleando mas la gloria de Dios que 
nucítroproprio Ínteres. Tenga por hiende 
licuarnos allá, el Padre,y el Hijo,y el JEfpiri- 
tu fanco, a quien fea dada alabanza, honra, y 
gloria en los ligios de los ligios, Amen-

C O M 'P E N 'D IO  D E L O S  E X E R - 
ciclos que fe contienen en la Inftitucion 

Efpiritual.

"P  Orquc algunos que tienen las caberas fía 
cas, o eftan impedidos con diuerfas ocu

paciones,no fuelen bufear excrcicios largos, 
añadiremos aqui vn fumario délas aípiracio* 
nes, y del excrcicio interior de fancas infpi- 
raciones, que arriba pulimos mas largamen
te, en la inftitucion: para que el nouicio en 
la vida efpiricual, a quien por ventura fe 
le hara trabajo cumplir aquellas cofas todos 
los dias, fe exercite con gufto, íí quiere en

■ Afpiracio c^aS Po ca s-
nes. O buen Icfus,buen Iefus,buen Iefus.O ef- 

peran$am¡a, refugio m ió, y íalud mia. Aué 
mifericordia de mi, aué mifericordia de mi,

pafsió y mucrte.Ea limpíame,limpíame,lim
píame perfectamente. Buelucme la inocen, 
cia queme dille en el Bautifmo, para que te 
fírua de veras.

Vefme aqui Señor, vefme aqui me pongo 
enel mas baxo lugar que el mundo tiene,por 
que no merezco que la tierra me fufra.Derri 
borne,y íugecomc a todos los hombres. A to 
dos.-losamo.como puedo,con perfcéto amor. 
Por tu amor dexo todas lascofas tranfícorias. 
Doy de mano a todo loque tu no eres.Renu- 
cio todo deleyte fenfual,renuncio toda vani
dad,rcnücio codo propio interes y gufto.En- 
teraméte merefígnoen ti.Toda mi voluntad 
pallo en la tuya. Hagafc Señor,hagafe en mi, 
y de mi cu voluncad-.hagaflc tu voluntad,afsi 
en el tiempo como en la eternidad. Yo me 
ofrezco con animo aparejado para fufrir coa 
tu fauor, todo lo que fuere tu voluntad.

Ea fuauifsimo Icfus, mortifica, mortifica, 
mortifica todo lo queviue mal en m i, todo 
lo que es viciofo y defordenado, todo lo que 
te deíagrada: mortifica en mi todo gufto pro 
pió. Dame Señor, verdadera humildad, ver
dadera paciencia,y verdadera caridad. Da
me perfeéta continencia en mi lengua, y ea 
todos los de mas fentidos y miembros.Ador- 
namecon tus merecimientos y virtudes. Ea 
apareja, apareja,apareja Señor en mi,vna ef- 
tancia agradable y deleytofa.Rcnueua miefi- 
piritu,mialma,y mi cuerpo co tu gracia.Haz 
me conforme a tu facratifsima humanidad. 
Reforma las potencias de mi alma , con las 
de tu alma fantifsima. Hazme hombre a me
dida de tu coraron. Ea Señor,dcfcmbaraija, 
y defnuda mi alma, y haz qucfcafcnzilla ,y  
alumbrala.Conccdcme,que libremente acu^ 
da a ti cñ vn recogimiento interior. Ea encié 
deme,abrafame,y trasformame en ti de fuer
te, que ninguna cofa viua en mi fino tu folo.

O amado,amado,amado.O el mas amado 
de los amados: ó mi eípecial amor: ó efpofo 
florido,cfpofo fuaue.O dulqura,dulcura,dul- 
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cura de mi'cor3gon,y vida de mi alma. O fe- cordiade todosaquellos porquiederramaf- 
renaluzde mis entrañas, o Señor Dios. O • te tu prcciofilsimaíángre.Ea Señor conuier. 
mas que rcfplandecience y deleytofa Trini- te, contuerce, conuicrte, y buelue a tu amif. 
dad vn Dios.apaciencamc, apacientame.apa tad alos miíerables pecadores.Perdona a los 
cientame con tus influencias. Adorote,alabo • viuos, y dales tu gracia, y a los difuntos def- 

• te, y glorificóte : porque tu mereces fer ala- canfo,y luz eterna, Amen, 
bado,y honrado enlos figlos eternos.O Dios " Si algunos de los íabios defle figlo,leyere 
mió, y todas las cofas. O abifrno fumamente ¡as lobre,dichas cofas,a cafo burlara dellas,y 
luaucjftimamcnte amable.O fimplicifsimo y las eflimara en poco: empero nofotros las ef- 
muy alegre bien , incomutable y verdadero criuimos para los pequeñitos y humildes. Al 
bien mió, híncheme de ti mifmo. Ea amado gunas palabras íc repiten aquí muchasvezes;

■ mió, enciérrame en el deínudo centro de mi y efto fehaze paradcfpcrtar mas el afedo , y 
alma,y trafpaffamc en t i , que eres mi origen para guardar mejor la atención.Déla rnefrna 
y principio,para q en mi tengas cus regalos, fuerce fe podran cambien rcpecir las otras.

O quando,quando,quando venturofame- DeíTeando aproucchar vno qcomécauaa fer 
te te hallarcfQuando ce amare ardentísima nir a D ios, folia repetir cd fu alma muchas 
mente? Qtnndo me juntaré a ti con vd ñudo vezes eftas palabras. O buen leíus, buen Ic- 
infepárabic? O quando, quando, quando me íus, buen Icfus. O amado,amado, amado. O 
arrebataras todo en ti? Quando me tragaras mi efpecial amor. O dulcifsimo lefus. Aué 
todo’ Quando harás que inrimamente eflé mifericordia de mi, aué mifericordia de mi, 
contigo vmdoíin algún medió. Ea Señor, aué mifericordia de mi. Haz que te agrade, 
aparca mifericordioiamencc de mi todos los y hazme vn cípiricu contigo.O eftas:o Señor 
impedimentos, y hazme vn efpiricu contigo, Dios-.ó amado principio mió.O abifrno ama- 
a gloria de tu nombre. Oyeme Señor,oye- ble: o fimplicifsimo,y fuauiísimo bien.date- 
raecc fup!ico,mas no conforme mi volun- me"Señor, ¿influye eomi. Deíembaragamc 
tad, fino conforme a la tuya. Eaenfcñame, te fuplico, deíembaragame,dcíembaraga- 
alumbrame, encamíname, ayudame-en to- me de todas las cofas, trasládame en ti, y 
das las cofas, para que nada haga, nada ha- trsgame todo. El que es nueuo en la vida 
ble , nada pienfe,nada quiera,fino loquead, efpiricual, aprenda eftas afpiraciones amo* 
te agradare. . roías, y rumíelas de comino entre fi:11a-

O María, M aris, María Virgen dulcifsi- mando con vna porfía íanta, a la puerta de 
ma. O Madre de Dios, Rcyna del cielo, lirio la diuina clemencia: porque afsi alcanzara 
de la fancifsima Trinidad ,aue mifericordia algún diala perfecion déla vida. Pero ten
dean pobre defterrado. Yo ce faludo,yre- ga gran cuenta con no facígar la naturaleza 
uerencio. Ea Señor, alcangame pcrfeca mor- con la fucrga demaíiada, d con la vehemen- 
tificacion, y negación de mi mifmo: alcanga- te pronunciación de las palabras, y fe haga 
me pureza, fitnplicidad fanca, defnudez, y daño ala.cabega. Aprenda también a aten- 
libertad interior, alcangame vn effencial re- der amorofamente a la prefencia de Dios, 
cogimiento. interior, para que fea hombre y a ocuparfe en e l , fin palabras exteriores*, 
conforme al coragon de cu hijo. O fantos, y cxercicandofe en deffeos, y afc&os fantos. 
íantas de Dios, o Angeles bienauenturados, Puede contemplar en la vida y pafsionde 
rogad por m i: yo os faludo, y rcuerencio. Ea Chrifto nueftro Señor, conforme al orden 
alcangadmc cumplido perdón de todos mis quepufimos en el capiculo onze déla infti- 
pecados,aIcangadme gracia,y vnion diuina. tucion, o conforme a otro que mas guftole 

O clemécifsimo.y rnifericordioGísimo Te* diere, a gloria de Dios, que es bendito en 
fus, aué mifericordia de tu Iglcfia, aué mife- los figlos, Amen.

E X E R C 1 C I O  D  E  O R A  C I O N E S  D E V O T A S ,
a U  Samtfsma T m tia d .

O S  A C l o n  7 R 1 M E R A .

Dorote.ó gloriofa.rcfplandeciéte, cípcranga mia, luz mía, defeanfo mió, vida 
y fiéprefoíTegadaTnnidad.Padre, mia, y todo mi bien, 
y Hijo, y Efpiritu Santo, vn Dios,' . Señor, doy ce gracias porque me criafte a

tu
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tu imagen,y có fer yo vn miícrable pecador, 
me-fufrifte mifericordiofamente hada aora, 
y rae facade de muchos peligros, y me regá
le le  con muchos beneficios. .

Paire piaaofo > para cumplida enmienda, 
paga,y íatisfació por codos mis pecados, y ne 
glígencias, y por los pecados de codos los hó 
bres;ce ofrezco'la fancifsima encarnación,na 
ciinicnco^idajpafsionjmuerce^cfurrecioníy 
Afccnfioo de cu muy amado hijo Icfu Chrif- 
to.Ofrezcote los dolores,crabajos.angu dias, 
afrentas, heridas,y golpes con que fue fatiga 
do, y confumido. Ofrczcoce la preciofifsima 
fangre que derramó. Ofrezcoce fu hurail 
dad,fu paciencia. íu inocencia y caridad.

O Padre,o Hijo,o Efpiritu$aco,Dios mió, 
que cílas dentro de mi concédeme, que no 
pueda penfar.qucrcr,hablar,o hazerocraco
fa fuera délo que a ci ce agrada.Concedcrne, 
que yo y todos los hombres hagamos fietn- 

. pre cu voluntad. Haz Señor que ce agrade
mos, y haz que feamos vna cofa contigo ; de 

. fuerce que puedas tener en codos nofocros 
tus regalos.

Señor yo defleo.y deuo alabarce-.mas por
que no puedo hazer ello como es razón tefu 
plico.q tu raifmo ce alabes a ci en mi perfeca 
mente: pido q codas mis refpiraciones, ora 
fean velando.ora durmiendo,las refieras a ti, 
y las recibas en alabanza tuya.
- Gloria fea al Padre, y al Hijo,yalEfpiricu 
Sanco,como era en el principio,y aora y fiem 
pre,en los figíos de los ligios, Amen.

Orado» fegunda^a Iefits.
A  Dorote, alabóte,y glorificóte Señor Ie-

■" fu Chrido, bendigote , y doy regracias, 
hijo de Dios viuo, que quiílíic por voluntad 
del Padre,y por obra del Efpiricu Sato,fer co 
cebido en el caílifsimo vientre de Iagloriofi 
fima Virgen María,y hazercepor mi hombre 
pafsible.O buen Iefu, con quanineftimable, 
é incomprchenfible caridad meamadc,pucs 
fien do Señor de infinita Mageftad, te humi- 
llaífe .tomando forma de fieruo. Tu Dios 
mió, te bizide mi hermano. Que te daré yo' 
Señor, enrecompenfa deftatu piedad? Ves 
aqu í te ofrezco mi alma, y mi cuerpo en ala- 
banca ecerna.

Doyce gracias por tu fancifsimo nacimíé- 
to ,quandoen vn cdablo.eu medio del rigor 
del inuierno, falide al .mudo niño tierno,del 
vientre íacratifsimo déla Virgen María.Salú 
doce dulciísimo niño,faludoteR.ey de gloria* 
luz délas gentes,Saluador de(Tcado,q quifif- 
te por mi caufa for cmbuelto en pobres paña.

les,apretado c5 fajuelas, reclinado envn pefe. 
bre íóbre el heno,yfuílentado có la leche de
■ los pechosvirginales de tu íántifsimaMadrc.

Doy te graciaspor tu dolorofa circucifion« 
porque quiíide manifeftarte a los .Gentiles,

■ dándoles vna cdrclla que los guiafleiporque 
quifiñe fer prefentado en el templo, huyr a 
Egypco, y por codas las moledias, y neccfsi- 
dades que padecifte enel difeurfo de tu vida, 
en ede mundo.

Doyte gracias porclbcnerable bautifmo, 
que fiendo tu criador del cielo,y déla tierra, 
humilmente recebidede tu fieruofanluai y 
por el ayuno de quarenca dias,y quarenta no 
ches, con que fuyde fatigado en el defierco y 
por las tentaciones con que no rehufade fer 
combatido del demonio.

Doyte gracias por tu íaludablc do&rina, 
por los milagros y beneficios que bczide ai 
munampor los caminos,trabajos,fatigas,ha
bré, fed, frió, calor , y por otras muchas per
fecciones con que por mi remedio quifide 
fer fatigado,por clpacio de creynta y tres 
años.

Doyte gracias por aquella admirable hu
mildad, c o d  que hincadas las rodillas en tier
ra , benignamente iabade los pies de tus di- 
cipulos, y los limpiarte con vna toalla,

Dovce gracias por la inrtitucion del vene 
rabie Sacramento delaEucharidia, adonde 
.con cfpantofa liberalidad,y caridad inefable 
te nos dide, y dexade a ti mifmo. Gloria fea 
al Padre, &?c.

Orado» torcer a,a le  fus.
A  Dorote,alabóte,yglorificotc Señor Icfu 

Chrido:bendigote,y doyte gracias hijo 
de Dios viuo,por el temor y rriftcza,por el fu 
dor de fangrc,y por las anguftias con que fuy 
ftc por mi afligido en el huerto.

Doyte gracias por la negación perfetifsi- 
ma con que te refignafte en el Padre tan en
teramente,quando poftrado en tierra, y oran 
do , en medio de aquellas angudias con que 
fiendo fatigado grauifsimamcnte,dixide.Pa- 
dre, hagafe tu voluntad.

Doy te gracias por aqual fumo y encendí*
, do defleo de padecer que te abrafaua quan
do por mi amor te ofrecifte a fer prcfó,y ata* 
do de tus enemigos.

Doyte gracias por los empelloneSjgolpcs, 
.baldones, injurias, y blasfemias que fufriftc, 
quando atado como ladrón te lleuaron eu 
cafa de Anas,y de allí en cafa.de Cayfas.

. Doyte gracias por aquel terrible bofetón, 
que a ti Rey de reyes,y Señor de feñores

tedio
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re dio iojuftamente el fíeruo del Pontífice.
- Doyce gracias por aquella manilísima pa
ciencia con quefufrifte fer injuftamente co- 
denado,y que tu roftro real fuerte eícupido, 
y cubierto afrentofamente,y afsi mcfmo,por 
■ los crueles bofetones y peícoqadas, y por o- 
tras muchas injurias, denucftos, y adiciones 
que padecifte toda aquella noche.

Doyte gracias por la fuma afrentaque fu- 
frirtc,quando atado como malhechor,fuyftc 
por la mañana licuado a Pilato, y de Pilato 
aH erodcs, y otra vez de Herodes a Pilato. 
Entre canto tu dulcifsimo Saluador , fufriftc 
con bcnignifsimo coraron la eípantofa cruel 
dad de tus enemigos.

Doytc gracias por aquel fanco filencio.co 
que a tantas acufaciones faifas, y a innúmera 
‘bles afrentas como contra ti le dezian,humil 
mente callarte delante de Pilato, y Herodes. 
Porque como manilísimo cordero, no abrif- 
te tu boca a todas ellas. Gloria fea al Padre, 
&c.

Oración quarta, a Iefur.
Doróte, alabóte,y glorificóte Señor Te- 
fu Chrirto,bendigote y doytc gracias,hi 

jo de Dios vino, por el defprecio y afreta co 
q fuyfte tratado dcHerodcs,quado fié Jo  vef 
tido devna veftiiurabláca,porefcarnio,co- 
mo fi fueras loco.cc boluio.a embiar aPilato.

Doy te gracias por aquel cfpantofo é ioefa 
ble dolor q padecifte.quando dcfnúdo co ca 
ü  de Pilato,y atajo a la CGliina,fuyfte cruel
mente acotado,có lo qual fue miferablemétc 
deípedacada tu delicada y virginal carne.

Doytc gracias por los cardenales,y ron
chas dedos miímos agotes: y por los arroyos 
defangreque corrían por codas partes de tu 
fainísimo cuerpo.

Doyce gracias por la profundifsima pacic- 
cia que mortrarte quando fiendo vertido pa
ra mayor afrcnca , de vna veftidura de Pur
pura, fuvrte coronado de cfpinas,herido,fa- 
ludada por eícarnio , cfcupido,y reccbiftc 
bofetones, y golpes.con vna caña . Porque 
jamas en cftas, ni en otras injurias, ni torme- 
.tos que padecirtc, mortrarte fi quiera la me
nor feñal de yra, o impaciencia, fino que to
do lo fufriftc por mi amor, con grandifsima 
maníedumbre.

Doyte gracias por la afrenta, y tormento 
que íufrifte, quando rodeada y atraueflada 
tu cabega de efpinas.y tú rortro cnfangrenca 
do,veftido de purpura.fuyrtc delante del au
diencia lacado a vifta del pueblo , é iojufta- 
mencc condenado a muerte.

Doytc Agracias por la grande anguftia y fa-

rigaque fenciftc,quando fiendo entregado 
por el juez a la voluntad de los ludios, afren 
roía y aprefuradamente fuy rtc licuado al Cal 
uario, có la cruz en que auias de morir fobre 
tus canfados ombros.

Doyce gracias, por aquella beuida de vi
no mezclado con mirra y hiel, que te dieron 
ertando anhelando,y cali para acabar la vida 
de canfado-.cuy a amargura goftaftc,y por mi 
amor la íufrifte con manfifsimo coragon. 
Gloria fea al Padre,&c.

Oración quinta, al mifmo lefus.
A Doróte, alabóte,y glorificóte Señor Ie- 

1  fu Chrifto , bendigote, y doytc gracias 
hijo de Dios viuo por los dolores terri
bles que padecifte, quando al quicar délas 
vertiduras ferenouaron tus llagas:y quando 
tus delicadas manos, y faocifsimos pies, fue
ron cnclauados en la cruz, y dclcoyunt2dos 
todos tus miembros.

Doyce gracias por la langre precioíiísi- 
ma,que con tanta abundancia falio como de 
fuentes, de tus llagas. Señor mió Iefu Chri
fto , fea te dada alabanga, honra, y gloria, en 
los ligios eternos, por cada vna de aquellas 
gotas de tú fangre precióla.

Doyce.gracias por aquella maníedumbre 
y caridad inefable con que íufrifte con gran 
difsima paciencia, a aquella maldita gente 
que mofaua de ti, y te biasfemaua, y afsi mif
mo por aquella oración que hizifte al Padre 
por los que te cruziticaron, y crucificado te 
maídezian.

Doytc gracias por aquellos tormentos in- 
comprehenílblcs que íufrifte, quado cftauas 
colgado entre dos ladrones,enclauado mife- 
rablementeen el madero déla Cruz,los pies 
y las manos-.quandodella vehias a tu Madre 
dulcifsima, coda llena de compafsionjtoda 
derretida en amor, y toda tralpaffada con el 
cuchillo de dolor.

Doy te gracias por aquella fed'vehemcn- 
tifsima q ceabrafaua, quando cedieron a be- 
ucr hiel y vinagre,ertando ya para morir.

Doyce gracias por aqllabcnignifsima pie
dad y mi(cricordia,con q tu Señor q das vida 
a todas las cofas,inclinando tu benerable ca 
beca muirte por bien de morir por mi. Seate 
dada gloria en los ligios eternos,por aquel a- 
partamicnto de tu alma y cuerpo fantifsimo.

Doyce gracias poraquclla fangre facrofan 
ta, y agua faludable,que falieron de tu corta, 
do abierto.

Doyte gracias por la fepulturade tu fan
tifsimo cuerpo, y por tu glorióla refurrcc- 
cion, y Afcenfion , y porque nos embiarte el

Eípiritu
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Efpiritu Tanto. Gloria fea al Padre,&c.

Oración fsxta, almifmo Jefas.
A  Dorote,alabóte,yglorifícocc Señor mió

*  leíu Chriflo,bcndigoce ydoyee gracias, 
Hi]o de Dios viuo,cuyos Tacracifsimos mié- 
bros fueron afluidos por mi remedio: yo los 
laludo, y reuerencio por cu amor y honra.

Dios os íalue íantifsimos pies de mi Señor 
por mifacigados,y acraucflados conclauos.

Dios os íalue venerables rodillas, que por 
mi os inclinaftes a hazer oración, y fuyiies 
muchas vezes caníadas. '

Dios te falue floridifsimo pecho , por mi 
afeado con cardenales,y ronchas.

Dios te íalue facratífsimo cortado atrauef 
fado por mi caufa con vna lança.

Dios te falue amancifsimo, benigoifsimo, 
y fabrofifsimo coraçon, herido por mi. Dios 
te íalue teforo incomparable de codo bien, y 
de coda bienauenturanca; ruegote queme 
feas agradable fombra en mi muerte, y deí- 
puesdclla eftañeia perpetua.

Diosos íalue efpaldas fantifsimasdefpe- 
daçadas con acotes, y por mi ceñidas en ían- 
gre.

Dios os falue dulcifsimos y muy amados 
bracos, ertiradospor mi en la Cruz.

Dios os falue manos delicadas,cruelmen- 
tc acraucffadas con clauos.por mi cauf3.

Dios os falue muy blancos ombros , que
brantados y fatigados por mi, có el pefo gran 
de de la Cruz.

Dios te falue purifsimo cuello,cruelmen
te fatigado con pcfcoçones por mi caufa.

Dios os falue boca y garganta fuauifsima, 
abreuada por mi con hiel y vinagre.

Dios te falue gracioiíísimo roftro, afeado 
con hediondas íaliuas,y herido por mi con 
crueles bofetadas.

Dios os íalue orejas benignifsimas,carga
das por mi de afrentas.

Dios os falue bicnaucnturados ojos, He
nos por mi caufo de lagrimas.

Dios ce falue bencrablc cabcça , por mi 
caufa coronada de efpinas, laftimada y heri
da con vna caña.

Yo Taludo y reuerencio, clementifsimo 
Icfus cu. cuerpo íancifsimo,por mi caufa aço- 
tado, defangrado, crucificado, muerto, y fe- 
pulcado.

Saludo tu preciofifsimafaDgre,por mi del 
todo vertida.

Saludo tu alma nobilifsima, cntrirtecida 
y apgurtiadapormi.

Suplicóte amable Icfus, que con tus fan- 
tifsimos miébros fandfiques codos los mios,

Y barres las manchas de los pecadas, que cu 
toda mi vida he cometido,vfando mal Jertas. 
Glorio fea-al Padre,Scc.

Oración fi(ima) a lefia.

A  Dorote,alabote,yglorificote,Señor mió 
 ̂ *  lefu Chrifto.b endigoce.ydoytr gracias, 

Hijo de Dios viuo , por todas tus llagas, en 
eípccial por aquellas cinco venerables, que 
refucilando cóícruafte en tu Candísimo cuer 
po, como Cellos excelencifsimos de mi reíca- 
ce, y reconciliación.

Saludo mi piadofífsimo Iefus, y befo con 
toda deuocion la rofada llaga de tu pie dere
cho , y por ella te fuplico , que roe concedas 
entero perdón de codos mis pecados.

Saludo mi benignifsimo Iefus, y befó con 
toda deuocion la florida llaga de tu pie yz- 
quierdo: y por ella ce fuplico, que repares 
los yerros de mi vida pallada.

Saludo mi muy defleado Iefus, y befo con 
toda deuocion la florida llaga de cu mano 
derecha: y por ella te fuplico , que mortifi
ques en mi codo lo que te defagrada.

Saludo mi muy amado Icfus, y befo con 
toda deuocion la querida llaga de tu mano 
yzquierda : y por ella te fuplico, que me des 
el afleo interior que a ti ce agrada.

Saludo mi dulcifsimo Iefus,y befo con to
da deuocion la amorofa y muy fuauc llaga 
de tu fancifsimo cortado: y por ella te fupli
co que me licúes todo a t i , y me arrebates, 
y todo me juntes a ti, y me hagas vna cofa 
concigo.

Enciérrame Señor en eílascusbienauen- 
turadas llagas, y concédeme que Caque de 
ellas vn amor verdadero : con que te ame, 
y lalud eterna.

Eícriuelas en mi coraqon con tu fangre 
precioíifsima ,para que lea en ellas tu dolor 
y 3mor.

Pcrfeuere fíemprc fu memoria, en lo mas 
fecreto de mi coraqon, para que me compa
dezca de ti, y en cu amor me abraíe. En ellas 
tenga perpetuamente refugio cierto, y ampa 
ro íeguro , en efpecial a la hora de mi muer
te. Gloria fea al Padre,8cc.

Oración oElaua, al mifmo Iefus.
A  D orote , y glorificóte , Señor mío lefu 

Chrifto,quc tienes por bien de vnir a ti. 
lasalmas de losquete aman perfectamente. 
O hijo de Dios viuo, yo lleno de pecados,va 
zio de merecimientos: no merezco llegarme 
a ti: mas por todos los pecados,q contra ti he

comecido,
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cometido,y por todos los bienes que me fal
can, he aqui ce ofrezco-todo quanto quiíifte 
hazer,hablar,y íbfrir por mi. Qfrrezeoie co
do lo que en algún tiempo te agradó en tu 
glorioiilsima Madre la Virgen Marta,y en co 
dos los otros fantos. Embuelue toda mi vida 
torpe y mala en lapuriísimalauana de cu in
nocencia,y de cus merecimientos: y adórna
me con las virtudes perfeclifsimas detu fa- 
grada humanidad, y afsi adornado me junca 
a ti con vn ñudo ciego. O dulciísimo lefus, 
bendo por mi caufa, prcciofilsíma perla que 
da vida de la diuiDa nobleza, O flor de valor 
humano,q jamas fe marchita , fuplicocoque 
hieras y tralpaílbs intimamente mi coracon, 
con el dardo de tu diuino amor, de fuerte 
que no pueda tener en fi cofa terrena, mas 
la fucrca folade tu diuinidad lo encierre de-j
tro de lì.

Concedane amado mio,que con todo co- 
racon,con vn defleo cumplido,y con vn alma 
fedience afpire a t i , y en ti mi fuauiísimo Ie- 
íus rcfpirc.

. Concederne que todo mi efpirku, y todas 
mis entrañas eften fiempre anhelando porci 
que eres verdadera bienauencuranqa.Tu en 
cendidifsima caridad me abrafe todo, y me 
junte conrigo intimamente,y me mude en fi; 
para que tu en mí, y yo en ti tengamos gozo, 
aora en el tiempo,y defpues en la eternidad. 
Gloria al Padre, y al H ijo , y al Efp'iritu fin
to, 8cc.

A L A  S A N T I S S I M A  
Virgen M a r ti  Madre de 

Dios , Oración 
nona.

T "\  I O S te faine acuzena dcla refplandc- 
cieute, y fiempre foflegada Trinidad. 

Dios teiàlue rofa florida de laeceraafrefcu- 
ra. Dioste ialue excelcurifsima Revnadel 

' cielo , llena de inertimableS regalos, Virgen 
iacratifsima Maria. De ti, o biunauenturada 
quifo nacer lefia Chrirto Rey de los cielos, y 
refplandor de la gloria de! Padre,y fe-r mace- 
nido con tu purifsiroa leche. Tu Señora, lo 
emboluifie en pobres pañales, y lo apretarte 
có faxas,lo craxifte cntus bracos.lo abrigarte 
en tu regado , y lo regalarte con abracos, y 
befos. El tenga por bien ( por tit interccf- 
íion ) de apacentar mi alma con tus diui- 
nasinfluencias. Ea mi fingularabogada:buel 
ue a mi elfos tus raifericordiofos ojos, al*

iciones deuotas.
cancame cumplido perdón de mis pecados, 
y perfecta mortificación, y negación de mi 
mifmo. Alcánzame vn coracon limpio, hu- • 
milde, benigno,y herido del amor de cu dul- 
cifsimo hijo, alcancamc defnude2,y libertad 
de efpiritu , para que cííc mifmo Señor mió 
Iefu Chrirto , tenga gozo , y paz en mi.

Y o te reuerencio, yo te llamo i ; para el 
aumento de tu gozo, te ofrezco el coracon 
de tu vnico hijo,y ce fup'tco que feas mi pia- 
dofa valedora,y confoladora,en todo el tiem 
po derte miferable dertierro, en eípecial a la 
horade mi muerte, Amen.

A  T O  D O S  I O S  S A N -  
tos , y  a los j,úngeles, Ora

ción décima.

T \  I O S os falue fantos ,y  fantasde Dios, 
que enriquecidos Con la eterna biena- 

ucnturanca,con júbilos alabays a Dios éter* 
namente. Dios os íalue gloriofos Angeles, 
que con alegría contemplays fiempre el ama 
ble roftro de Dios. Dios ce íalue fanto An
gel, mi guarda fidelifsima, a quien me tiene 
el Señor encomendado.

Voíotros foys frefeas flores del cielo, que 
marauillofamence adornays la celeftial le» 
rufalen. Yo os reuerencio, y llamo, y para 
aumento de vuertrogozo y gloría,os ofrez
co el fabrofo coracon de Iefu Chrirto, tefo- 
r̂o de rodo bien , y de toda bienauenturan- 
ca. Al mifmo Señor y Dios nuertro, que os 
efcogio,y enriqueció con fus bendiciones 
le doy gracias, y doyfclas también por codos 
los beneficios que os hizo.

Eabienauencurados amigos de D ¡os,ab 
caneadme cumplido perdón de todos mis 
pecados,y perfecta mortificación v nega
ción, y alcancadme vn elpiricu defnudo y 
libre, y vn amor encendido, para que el 
mifmo Señor pueda tener en mi fus rega
lo s^  deley tes. Sed mis interceffores, aho
ra y en la hora de mi muerce, para que 
ayudado de vuertras oraciones, algún dia 
juntamente con voíotros , glorifique a la 
fantifsima Trinidad, en aquella dulcifsima 
patria, adonde es mejor vn dia, que mil 

de los de aca, adonde Dios es codas 
las cofas que puede deflear 

vn alma fanta,
Amen.

(■ ')
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da efpiritual.

L U D O V I C O  B  L O  S I O  A  C L E M E N T E
Leu aneto,[alad.
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L ABO Muy mucho, muy amado Clemente,el propofito que tienes de meterte 
r eligióf, y doy gracias a Dios porr/ te lo injpiró. Empero confiderà co dì ligencia, 
quanta purera y fanlidad de vida requiera el orden rnonafico. Porq todos los 
religiólos de profefsion/eftan obligados a procurar todas fus jiicrpasfia perfección, 
aunq no efien obligados a fer per fe flus. Ñ o cumple con la profe/ston q hizo,el reti ■ pnre
gtofo qnoprocura morirperjeflamente a fimifmoy almuvdo.yamor a Dios co za ha de 
verdadero yfincero amor. Ay quantos hombres y mugeresfe engañan oymi¡tra tener el re 

blemcnte,que tomando el habito hazen ¡os votos déla Religión,y con todo efio poco,o nada píen fan en la ^ 10 ° ‘ 
perfección de la vida. 'Tienepuejlafu aficiÓen las criaturas,y en ellasbufeats defordenaiamente fu 
del.ylc : d'.Jlean c-n grandes anfias los confiados exteriores-.fin temor ninguno fe derraman todos ex- 
teriormente: en el alma di fray dos, en las coftumbres defeompuefos,finguarda en losfentidos,parle
ro y vano t -.yperfeueran en ju de ¡cuydo , y en fus vicios bufia la muerte. 0 que terribles penas las 
efianaguardando defpues defia vida: Empero tu mi Clemente, mira quefeas religiofo, no filamen
te en el habito, fino fobr e todo enla vida fantdy cetefiial. Confiderà quangran dejuarioes feguir aora 
los malos defjéosyla propria voluntad, y  defpues neceffariamente-fer'atbVméñtadocon inefables tor
mentos. TSfjt feria por ventura mejor, en el tiempo br enfisi mode fia vida ,di/ponerfi por la varonil 
mortificación y  negación de f i  mi fino, y porla verdadera humildad y caridad,para gozar déla hiena, 
lien tur a upa eternai Medita muchas vezes efias cofas. Embiote vna breue regla, conforme a la qual, 
tu yyo deuemos con cuydado ordenar nuefira vida. Dios te guarde.

R E G L A  B  R E  V  E  P A R A  E  L  E
común $ a la <vida efpmiud.

L qdeflea agradar aDios, y apro- 
uectiar algo en la vida cípiricual,

____ ^  y al fin llegar a la perfección , lo
primero , ha de abominar todas 

las heregias,y cifmas,allcgandofe firmemen
te alajglcfia Católica, y íugetando le humil 
mente a ella. Porque todos los que fe apar
tan déla Iglefiaj aunque en lo exterior viuan 
muy bien, citan apartados de Dios, y de la 
compañía delosíkntos. Teniendo pues el 
fundamentodela Fe,edifique luego fobre el 
vna vidafantay buena. Sirua a Dios, y rcue- 
rende, y pida fauor a la Virgen María, Ma
dre de Dios,y a los ciudadanos del cielo, no 
con defcuvdojO por alguna coftumbre fcca, 
fino con diligencia y deuocion.

Contemple con animo agradecido , 1a vi- 
: da de Chrifto, en efpecial íu fanciísima paf- 

fion. Procure con todas las fuercas imitar la 
humildad,obediencia,manfedumbre pacicn 

• c¡a,refignacion,modefi:ia,bei)ignidad,y cari 
dad de fu maeftro y Señor.

D excfe, y fiiegefe a fi mifmo en todos fus 
dcfl’eos e inclinaciones malas por amor de m0. 
Dios.

PerSga y mortifique de contino en fi.varo. 
nilmente, y defarrayguc de codo punto fu 
proprio amor,y propriavoluntad,y échela to 
da en la de Dios:de fuerte , que todo lo que 
Dios quificrc lo quiera cambien e l: y reciba 
con gufto todo lo que Dios permite q le ven 
ga , como cofa muy importante, hora le lea, 
dulce,ora amargo. Defnudcfe totalmente, y 
defpogtle de todo proprio gufto y elección. .

Aun en los buenos defleos fe refigneen 
Dios, pidicndoTequc íe haga en el fu volun
tad, y no la Cuya propria.

No ponga desordenadamente fu afición 
en alguna criatura mortal. Defpida y renun
cie codos los regalos fenfualas.y deley tes de 
la carne. Eftede veras muerto al mundo •. y 
no quiera,ni deffee ver alguna cofa,ni oyrla, 
como fi fudTe ciego, o Tordo, mas de lo que 
fuere neceflaiio ver, o oyr.

Quando
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Ociando da el cuerpo el fuftenroortíina- 

cio^cor" r i° c£ga gran cuenca en no cargar el vientre, 
pota!. o el efpiritu co deroafiada comida,o beuida. 

Comay beuacó modefti» y templanca, y no 
ande en cílas cofas bufeando delevce; y fi lo 
fíente no vaya afido ael,ni le de alia dccro lu 
gar.T odos^bocados q cnmc(fino cfta im
pedid ojmopPbs có el cípiritu en la preciofif- 
fíma íangre de Cbrifto, y faque la beuida de 
fus fabrofas llagas. Quiera mas los manjares 
comunes y {imples, q los coftofos y exquifi- 

- tostporqaChriftoledieronabeuerhicly vi 
nagre.Empero acuerdefeqpierde 1j virtud 
de la abftinencia , el q con apetito deforde- 
nado come , aunque lean tna-njares vilifsr 
mostyno la pierde el q fin íémejante apetito 

•"  come majares delicados. Y  afsi aql cuya fen- 
(ffití'-k '- íualidad fe deleyta mas co fruta, y agua, q có 

f  .perdizes y vino.fi por amor de Dios fe abftie 
ne de la fruta y agua (guftando poco, o nada  ̂
dello) merece mas q fi fe abftuuieflc de vino 
y perdizes. Pelee pues co grande apimo'co. 
tra la fenfualidad,clq ama deveras la vida e f 

Abílinen- pbicualy la perfecciójnegandole có pruden
cia modc» cia lo q ella apetece defordcnadamcce. Mas 
rada. no deílruya la naturaleza,yfu cuerpo coalgu

na abílinccia intolerable,ni có algún dema 
fíado rigor devida,íiguiendo fu juyzio.En to 
das lascofas guarde medida y saca difcrectó, 
y fugetefea los buenos confejos.No bufque 
cofas fiiperfluas, mas conténtele con poco: 

. n o  bufque vanidaS,ni curiofidad en losvefti- 
• dos,ni en otracofaninguna.

bras.Pa 3'  Ño le falga déla boca palabra q laftime, 
ni qucícadeíoncfta,o de murmuración , ni 
confienta que otro la díga: fino procure con 
diícrecion atajar femejaotcs platicas. Abor
rezca mucho la mentira.Huyael fer arróga
te, y lifongero. No fea afpero , ni mordaz en 
fus palabras, fino dulce y apacible: roas no 
procure dar gufto a los hombres có palabras 
afeéladas. Afsi mifmo huya las palabras va
nas, impertinentes, añadidas y ociofas. De 
buena gana calle,quaodo ella en fu mano ca 
lla r , faino fino coree peligro la caridad, o la 
obcdiccia: pero no fea en lu lilencio graue.o 
dcfabrido.ni fea enfadofo a los de más:y qua 
do lHHiiere dchab!ar{fi es poísible) diga po
cas palabras,y eííás con mucho recato. Antes 

SjIcbcío. ^ijc hable,pidiendo a Dios fauor,determine 
en fu coraron de no hablar mas de lo que im 
porta. No fea fácil en contradczir a nadie 
porfiadamente,ni fea ternofo en fus palabras-, 
mas en diziendo la verdad vna, o dos vezes,

* fino le oyen ,dexe que los de mas fientan co 
mo quifieren, y calle como que no fabe mas;

linóes que de fu filcncio nazca algún peli
gro de alma. Qmmdo afirmare algún?, cofa, 
tenga coftumbre de babbr debaxo de duda, 
como íi dixcfífe: Sino me engaño es afsi, o 
pienfo que es aísi.&c.

Huya con diligencia cualquiera defem- 
boltura, o vifage defccmpuclío . aísi mifmo 
huya quanto pudiere, las ocafiores de ofen
der a nadie.

No fe dtleyte demafiado con la compa
ñía, lino ame la íbledadjV ocupefe en Dios,y 
enlas colas diurnas.conforme a la gracia que 
Dios le diere-.mas entre los hombres ítTtra- 
table,v afable diícret2mente. Eftime cd  mu
cho ei tiempo, aunque fea muy poco: y no 
pieníe que lo emplea mal y finprouccbo, 
quando no hazeeda ninguna exterior, fí in
teriormente éftá ocupado en Dios,

Ninguna ccía eftime en mas, que a la ían- obedjen« 
taobediencia, fabiendo quan acepto facrifi- «*-. 
ció es a Dios la pcrfc&a mortificación de la 
propria voluntad. Mucho mejores comer té 
pladamen ce por la obediencia, a la gloria de 
Dios, que íéguir por fu propria voluntad 

.la abftinencia rigurofa de los padres anti- 
guos.Dios eíliroa en mucho,y pagacon exee 
lcntegalardon todo lo q fehazeporla obe
diencia,posmas vi!,y dcíec.hadoquefealo q 
fe hiziete.No es pofsible que agrade a Dios 
obra ninguna,fi anda con ella la defobedicn- 
cia. Obedezca pues con prompddud y rofí 
tro alegre, y coraqon deuoto a fus prelados,
Como al roilmo Dios(aunque a cafo fean im- 
pcrfccbsjytcngan muchas falcssjy hónrelos. ,
Afsi mifmo obedezca a fus ygua!es,y afusin 
feriorcs,en las cofas licitas. Efte ficmpre dif- 
puefto para dexar,yccrtar fus cxercicxos por 
mas fantos que lean,por acudir a la caridad y 
a la obediencia.

No fea muy amigo de fu parecer, mas cón 
prudencia eftime en mas el parecerageno q 
el proprio,a gloria de Dios. Permita q qual- 
quieralo enfeñe.y reprehenda: y a los que lo 
reprehende no les refponda con enojo y de- 
fabrimiento,fino con dulcura y fuamdad,co
nociendo de buena gana fu culpa. Si es atu
fado injuftaméteio rcprehcdido,no fe defieti 
da, o efe ufe con foberuia -. mas imitando a fu 
Señor,efeoja el callar, fi acafo de íemejante 
filencio no nacicíTcalgún efeandalo.

Derríbele,y humillefeacoda criatura por Hcwücaíl 
amor de Dios. No fe engría, ni fe eftime en 
m as,nife agrade defimilmo,ni imagine q es 
algo,aunquc aya recibido del Señor grandes 
'cordados, y dones interiores.y exteriores, 
porque aquellas cofas fon dones de D ios, v

no ion
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Afsi q do vfurpe, ni atribuya a fi eílos dones 
de DioSitnas boluicndofelos todos a el ente
ramente,y atribuyéndole a el totalmente fus 
buenas obras.confiefle de coraron,q de fi no 
es nada, ni tiene nada, ni fabe nada, ni pue
de nada.Hagafe humilde con cita confidera- 
cion,teniendo a todos los hombres en mas q 
a fi : porque fi los bienes que el ha recebido 
de Dios, los huuicran recebido hombres 
muy malos, a cafo huuicran viuido mejor q 
e l : y fino lo huuiera Dios amparado con fu 
gracia de contino , huuiera pecado mas gra
vemente qotro ninguno.Iuzgucfe pues por 
el mas vil de todos,y prefuma de fi,q no me- 

. rece q la tierra lo fufra. Mortifique en fí con 
grá diligencia,todo aféelo de vanagloria.No 
defiee íer conocido délos hombres,o fer a la 
bado, o tenido por fanrotantes defiee que na 
die le conozca, y que todos lo dcfprecieo , y 
eftimen en poco.Procure la gracia y el fauor 
de Dios,y no el de los hombres.

Aprenda a fufrir humilmétc,fin quexa,ni

Para dolerfe mas fácilmente délos peca
dos y trabajos agenos, y gozarfe de los bie
nes,imagine qqualquiera hombre del mun
do es el miímo. A nadie tenga cmbidia.ni 
murmure denadietfientabieDde todostdcf 
pida luego de fu coracon qualquicra mala 
fofpecha que le fobreuiniere: a nadie tenga 
en poco. No defefpcrc de ningún pecador, 
porque el queaoraes malo.p'uede cola gra
cia de Dios fer bueno y mudarfc.Detcrminc 
dencro defi firmemente, de tío juzgar a na
die : eche’fíemprca la mejor parte las obras, 
o palabras agenas, oyendo, o mirando todas 
las cofasícnzillamctc.Dexe las cofas malas q 
lo fcantempero ninguna cofa juzgue ternera 
riamente: ninguna cofa determine,ni afirme 
por cierta: mas ruegue a Dios por fi, que es 
muygrandepecador, y porlos de mas que 
hazen mal.

Todas las aduerfidades y moleftiasque le dones, 
fatigan el cuerpo,y el alma,como quieraty de 
donde quiera q venga, las reciba déla mano

Tribuía*

murmurado las injurias,afretas,calumnias, de Dios, y no dcotra parte: yfufralas por a-
aflicioncs, y danos, q permitiéndolo Dios le 
fueren hcchastcreyendo fin duda,qfelas em 
biaDios.No fe enoje, ni quiera m alalosq le 
dan íemejantcs peíadumbres, antes fe ha de 
moftrar có ellos blando, y benigno,a cxcplo 
de fuSeñor lefu Chriíloty no hable de fus do 
fecos.fi alguna neccfsidad,o prouecho cuide 
te no lo fuerca. Conozca que nadie lo puede 
moleftar, nifatigar tanto, que no aya el me
recido mas por fus pecados,¿ingratitud.

Sea hombre fin doblez, ni engaño. Ame a 
todos los hombres,fin facar ninguno, con vn 
amor fincero y común. A todos los tenga en

caneen iabienauencuraoca.No juzgue al ho 
bre por lo exterior y vifiblc.fiopor la excele • 
cia del alma inuiíiblc, que es hecha a imagé 
deDios.No tenga defabrimiento con nadie, 
mas con todos fea apacible y fuaue,moftran- 
doles el roftro fereno y alegre. Sufra con pie 
d ad las faltas agenas: mas todo lo que fuere 
contra la honra de Dios, corrijalo de buena 
gana, o procure que fe corrija y enmiende.

mor de Dios,con animo refígnado y fufrido, 
halla el fin y vlcimo punto , creyendo que 1c 
fon de mucha importancia, aunque a cafo le 
parezca lo contrario. Alabe a Dios, y de le 
gracia,porque de puro amor íc las ernbia.

No fe turbe por cofa ninguna q en el mun Pfooiden* 
do fuceda,mas en todas ponga có difcrccion C1 
los ojos en la diuina prouidencia, fin la qual, 
ni vna hoja cae del árbol. Dexefe a fi miímo, 
y todas fus cofas feguramente en efiadiuina 
prouidencia, y con humildad en qualquir fu 
ceffo,tenga firme confianca en el Seño.rfacu-

iuiui uucLiu i luuiuu. xi luüuj iuj Lbugd. wu diendo a el fiemprc po r oración, como lo a - .  
ugar de hermanos,y hermanas,defpidiendo confcja el Pfalmida, diziendo: Arroja todos J 

todo amor fenfual y carnal.Defiee q todos al tus negocios en el Señor,que cite los facara
a buen puerco. Y  el Apoftol fan Pedro nos-- 
aconfejacarnbien , que arrogemos en el'to- 
da nueftra folicicud , porque tiene cuydadoy 
de nofotros.

Nodcxclobucnoquchuuiere comenca* 
do,aunque le falte el confuclo ioterior,y fea 
júntamete fatigado de grauifsimas tentado 
nes: mas lleno de confianza perfeuerecon 
el Señor-.no bufeando algunos confuclos va- 

Aborrezca el pecado en el hombre, mas no. nos con que aliuiar la naturaleza fatigada, 
al hombre por el pecado: porque al hombre Pormasdifparatcs.y torpezas q el demo- 
hizolo Dios, y 3I pecado no lo hizo D ios, fi- nio le ofrezca afu corado no haga cafodellas, 
noel hombre. Elle fiempre con voluntad aparcando luego de allí los ojos del alma.Por 
de hazer bien, ayudar y confolar a todos, en que íemejances cofas mucho mejor les vccc- 
efpccial a los enemigos. Compadezcafe de ra no haziendo cafo dello, que fi quifieífe a- 
l‘ is que pecan, y de los fatigados y afligidos, tender,o penfar en ellas,y citar altercado co 
Y  tenga fiugular compafion délas almas que ellas: ni imagine que por cffo ofende a Dios

en al-
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en aigo , de que aya cíe cnnfeíTarfe , íi del co
do le deíagradan, y ¡es da luego de mano. 
Lo s  pecados que ha hecho fon los que ella 
obligado a confeflar: pero no fon pecados 
'la* renraciones, a que no ha dado coníenti- 
rimienco. N o  entiznan fu alma las torpezas 
elpiricuales, fino le dan gufto ,y  fino les da 
lugar por c! coníéntimiento. Vna cofa es 
ientir en íi el alma , v ocra confenciren el.
Muchos Cintos lintisron algunas vezes en
fu carne mouiraientos viciólos, empero hi- 
zieron les contradicion , con la razón y vo
luntad.

Nodexe de comulgar , ni de ocuparfe en 
otros oxercicios virtuofos,porque(ordcnan- 
d o l o  Dios) fea fatigado de algún defampiro, 
tinieblas, pobreza interior,© de otras fieme 
jantes anguftias. Bien es verdad, que encon 
ces le (eran penofos.y defiabridos los exerci- 
cios, pero ( íi haze lo que es de fu parce) a 
Dios le (eran muy agradables.

Nopienfe que eitá lafancidad ce la vida, 
en los grandes coníuelos y dulzura interior: 
ni tampoco pienfe que aquella blandura fen- 
lible de coracon, con-que vno fe reiuelue 
fácilmente en lagrimas , es deuocion cierta, 
porque efla muchas vezes la fuelen también 
tener los hereges y paganos. La verdadera 

Deuotion deuocion f cs vna buena voluntad con que el 
hombre fe ofrece al feruicio,honr3, y volun
tad le  Dios. Ella dura aunque el coraron 
efte feco , v el alma efteril. De manera, que 
nohadedeiíear el varón eípiricual deforde- 
nadamencc lafuauidad interior} mas con el 
mifmo animo ha de carecer dclla , que te
nerla. Reciba los conluclos diurnos con hu 
mildad, y con bazimiencos de gracias, quan- 
do Dios quilierc confolarlo.-cmpero mire no 
vfc para fu deleyee de los dones -de D ios, ni 
bufque enellos fu vltimo fin.Tií puro,(imple, 
libre y fe (legado ha deeftaralladentro.qua 
do Dios loregald-y vifita con fii benignidad, 
corno fino fintieíTe nada. Porque no es lici
to bufear fu defeanfo y quietud en los dones 
de Dios,fino en el mifmo Dios.Conozca que

Lecica.

es totalmente indigno aun del mas minimo

Oración.

don de Dios.
Si mientras ora,o reza.no puede eftar aten 

to.no por eflo dcfmaye:porquc cambié apro- 
hecha la oració aunque fea diftrayda,y la re
cibe Dios, con cal que femejance diftración 
fea contra la voluntad del q era,o reza,y con 
que el baga buenamente' lo q cs de fu parte: 
ofreciendo apios (u buen deífico,perfeuera- 
do con cuvdado y reuercncia en fus oracio
nes. Afii que nofe ha de inquietar por edb,oi

perder ia paciencia, ni fatigarfe mucho, mas 
ha de refignarfe en Dios humilmentc ,V go- 
zarfic de que tiene vn Dios can bueno, y tan 
clemente , que las mas vexes^os fufre con 
gran benignidad, aun quando en la oración 
cftamos penfando en cofas impertinentes , y 
vanas, dígale: Señor tu (abes quan derrama
do tengo el coracon , perdona a efte vilifsi- 
mo pecador. Buen Iefus, refponde paga, y 
fuple por mi. Yo me derramo por mi flaque
za , faname y eftarc firme : empero también 
benignamentefufres afflaco y diftraydo,por 
que tu eres inane y manió.

Sea aficionado a leer libros Tantos , y efti- 
me en mas la oraaon que la lección A vn 
mihno tiempo no lea demafiado, porque no 
firua fu lección mas de canfar fu eípiritu-, 
que de aiibiarlo y luftencarlo. Reciba la pa
labra diuina con vna hambre eípiricual, de%. 
qualquicra que la predicare,y aunque fe pre ' \ 
dique con palabras muy (imples. Y  fin ó la  * 
oyere con gufto,haga conciencia dello, y hu 
milleíe , creyendo que aquello fucedio por 
fu culpa , y no por culpa del que la prcdica- 
ua,o enfeñaua.

Eñe aparejado , y deflee rccebir muchas E o e h a r i f -  

vezés la (agrada Euchariftia,a gloria dcDios,tu’ 
y no fe turbe porque no la puede recebir 
tantas quancas vezes deífica, masperfeuere 
pacifico con verdadera refignacion, y difpon 
gafe pa ra reccbirla efpiritualmcnte. Porque 
nadie le pueda eftoruar que r,o comulgue 
por vn deífico íanto, aunque fea muchas ve
zes fi quifiere cada dia.

Cada noche haga vn rigurofo examen de E* <3C3® S 
fiu conciencia, penfando en que empleo el 
tiempo de aquel dia,y que defcuydos hizo: 
PidaleaDios perdón de fus pecados, con 
propofito de emendarfe con fu gracia. Po
niendo fu cuerpo en la cama honeftamente, 
duerma (fi es poísible) entre oraciones y af- 
piraciones amoroías, o entre meditaciones 
Tantas. Y  en defpertando por la mañana, a- m  
coftumbrefe a poner amorofamente en Dios 
fu primer pen famiento , para, que afsi fe ha
ga capaz de fu vifita , y de fu gracia. Mas fi 
por la cor.fufsion de fu efpiritu, no puede a- 
cudiraDios libremente,o íi eftandodurmié . 
do impedida la razón,le fucedio algún fiieño 
torpe, no feentriftezca demafiado: mas en 
boluiendo (obre (i enteramente , pallado el 
fileno abomine de qualquicra torpeza,y con 
fie en el Señor, licuando con humildad y pa
ciencia la moleftia que fíente.

Huya có gran diligencia,no fofamente los pecdos. 
peed dos gnmcSjperoaií los muy ligeros: poi

que

D rebe.

í

cola aeche

A la maña

1
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que no es pofsibleque alcance la verdadera to. Porque haziedoefta, cfTís mifmas oh« as 
pureza y paz de coraron,fino quiere huyr co y exercicios que de lu cofecha ion viles, eim 
do lo que defagrada a Dios,y de todo lo que perfecas, fe haran nobiliísimasy muy agrada 
impide el diurno amor. -Mas quando cae en bles a Dios,porque de las obras y exercicios 
alguupecado,no dcfcfpcre,ni huya déla pre (leCbriflo con quien eüuuiercn vnidas.rcci 
fcncia de Dios, de manera que cftacongoxa biran inefable valor: afsi como vna gota de 
le haga penfar varias cofas de fu pecado:íino agua que es hechada en el vino y vnida coa ¡
acuda a Dios humilde y cofiádamcnte, trace el recibe el excelence color y Abordcl vino. j
con el de fu ingratitud y malicia, llorandofc De la mefma fuerte hade ofrecer a Dios to - !
dúlcemete a fi mifrno. Coníídcrc fu gran vi- daslascofasq le fatigan, y molcftan(orafcan 
]leza,y mi{ería,ylainmenfapiedadymife- grades,ora pequeñas,ora ¡nccriores,oraexee 
ricordia de D ios, que no puede dexar de rioresjen alabanca eterna,para falud,v reme *
focorrcr y perdonar al alma q deveras fedue dio de todos los hombres, vnidas con lapaf- 
le , y que enteramente fe arrepiente de todos íiony dolores de Chrifto, paraqdcflas mií- í
fuspecados. Y  para cumplida paga, enmien mas fatigas y.dolores delScñor.a que-eftu- . j
da y fatisfacióde todos fus pecados,ofre2cale uieron vnidas,comen vn lufirc diuico. 
al Padre eterno, lafantifsima vida muy amar No fea aprefurado, arrojado, y bulüciofo i
ga pafsion de fu muy amado Hijo. Pidale a en lo que huuicre de hazcr,ni fe ate a ello co i.
c  hrifto amorofamcntc,quc pcrfeftamccclo moefclauoahcrrojado con defordenadoafe 
lauey limpie con la preciofifsima fangreque to. Noícdexcllcuardcfusimpccus;inasfea j
derramó. Y  en haziédo cflo, cobre animo, fcñordc íi,y dcfusobras.Tcngafiemprcgrá íj
como íi jamashuuiera ofendido a Dios." cuydadocon lasdiuinas ÍDfpiracioncs,y con F

* No fea cobarde demafiado,púr los defetos la voluntad de Dios, y obcdezcale de buena 
£,q en ninguna manera puedevencer en fi.mas gana quando le hablare alia dencro.Defuie- |
^encomiéndelos a Ja diuina Clcmécia.y refig íe con difcrccion de todo aquello que le puc 1

nadofeehDios.perfeuerehumilde.y quieto, de impedir la pureza,.íofsiego, y libertad de j
y fufrido.Aunq cic vezes,y millares devezes fu alma. Defeche las paísiones,y deíordena- j
caygacadaaiaporfuflaqueza,tantasquátas dosafcétosdélayra,conccipifcencia,temor, |
cae fcleuáte,cócfperaDcadc q alegara per gozo,triíleza,amor y odio.Dexc cambien lot . |
dó. Propóga y procure de eílar firme,y viuir cfcrupulos indifcrccos y vanos de la concien I
bic-.raas no fie de fu buen propofito, nidefu cia.No-fc embarace cócuydadosfuperfluos. 
trabajo y diligécia, íIqo de fola la vondaddc Dexe a Dios lo que a el no le toca, ni le eílá 
Dios,y de fu gracia, que jamas le faltara al q encomendado. No fe fatigue mucho por las 
con humildad hizicrelo que es de fu parte, cofas temporales y exteriores.

En todo quáto penfare,hablare,o hizicre, Finalmente,apartando afsi el entendiente-
o dexarc de hazcr.folaméte poga los ojos en to, como la voluntad de todas las coíascria- 
la gloria y honra de Dios.Examinecocuyda das, recojafccn el centro de fu alma,y allí fe 
do quádo fe determina de penfar,hablar,ha- ocupe en Dios, Acuda pues muchas vezes co 
zcr,o dexar de hazer alguDa cofa, que es lo fu alma a Dios,y procure con reípeco ballar- 
que le mucuc a ello: y mire fi a cafo fe bufea fe fiemprc en íu prcfcncia en todo !ugar(por 
a íi,o bufcaaDios:fi vee q fe buícaafím if. que Dios adonde quiera eftá todo, y fin diui- í
mó, dexefe luego y niegúele,bufeando fola- fion ninguna) y hable con el fin canfarfc,por ' J
mente a Dios colaintcncion.y con clamor, oración inrerior: ctpbiandole piadoíos def- 

De tal fuerte ha de cftar ordenado en lo feos, y aípiracioncs encendidas. Aprendas 
interior,q le feaDios todo en todas las cofas, pcníár en vno,y a llcgarfe a vno,dádo de ma 
y que conozca y ame a Dios en todas las cria no a toda muchedumbre y bullicio. Eftc ro
turas,v amea todas las criaturas en Dios, mi cogimiento interior, le es {tunamente necef- 
randolascn vn modo nobilifsimo:conuiene íário, No pierda el animo, ni defcfperc,porq 
a faber ,como falicron.de fu principio y ori- fe vea tan incoftantc y porque con tanta difi 
gen,que es Dios. cuitad pueda tener fu .peníamicnto fixo en

Encomiéde fus obras, y.exercicios,al diui Dios -.fino trabaje con perfcucrancia, acu- 
no coraron de Chrifto,para q en«l fe CDmié diendo de comino a Dios con el. Quando 
den y pcrficioné, y ofrézcalas al mifmo Ieíu huuiere echado rayzes eflra buena coflutn- l» ¡n».. 
Chriftoy a Dios Padre en alababa eterna,pa- bre,ya penfara enDiosy en las cofas diui-B5'*= lcf«- 
ra (alud,ybien de toda lalglcfia,vnidas co las ñas fin trabajo ninguno, r̂'uuhea.
¡.nciismias obras y exercicios de Icfu Chrif- Ponga delate deíos ojos de fu alma la amo ¿0‘

G e roía
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roía imagen de Icfu Chrífto Dios y, hombre . gande palabra, Uno fuere que fiem e el q u e  
crucificado.y imprimáis cnlo m asintim áde i'c cxercita,qúc coneíío fe ayuda fu deuoció. 
fu coraron.Salude y reuerencie con gran de- - Todos '¡afirman, que efte modo de orar es 
noción, aquellas cxcclctifsimas llagas., y que efica¿ifsimó,y de muy gran prouecho. 
jamas fe auian de oluidar ,de  lu Sa)uador¿ y Poccierto que fi con el trabajo demortifi 
aneguefe todo en ellas. Con ella, o con erra cacion, fe continua con diligencia elcxer- 
imagen dclapafsion de Chrifto , d-cíechedc cicio del recogimiento interior, y de la ora* 
fu coraron las imágenes V femejancas délas cion.y.afpira&oncs famas, que al fin alcanza 
cofas terrenas ybaxas ,y codas-las fmtafmas _ra el hombre vna alma pura.fimplejdefnudá, 
peregrinas,y pcnfamientos-inaúles,como có. Ubre, y leuantada fobre codas las cofas cadu 
vn clauo fe fuelefacar otro. cas,y vnidaaDio.s firmcmente:y quedefean

Acuda pues fiempre ( todo lo q fuere pof- fara con el en vnidad de efpiricu, y llegara a 
fible) al centro de fu a lm a, y allí fe recoja, y la mifrnacurnbrcdclaperfecion..Porq leuan 
■moredentrode fi: dcfuiándo,y dcfnuJando todo con el puriísimo amor lebretodas las 

.. fu alma de todas las cofas caducas, endere- imagines y formas, y adornado exceleorifsi- 
cando á Dios (al qual tiene fiempre en fi pre- mamóte déla labiduria de la Teología mifti 
•lente) limpie y repofadamente los ojos inte ca.ferá arrobado en Dios:y foruidodel vécu 
riores , mezclando con el dulces coloquios. roíamctc,y sud hallará eneftcmudóiclParay'
Crea que apartarfe dcD ios , quccs fumoje fo,y R.eynodcDios, digo, q fera admitido a 
inedmutabie bien, rio y abiímo deineftima.- aquella diuiná vnion,que excede todo enten 
bles dcleyteSi aun por breuifsimo tiempo.es dimiento. Y afsi hecho ya con Dios vn efpi* 
pura miferia y defuentura. ritu je rá  todo cnáiofado.Eftando defta fuer-

Enpcro paraque mas fácilmente fe ocupe te admirablemente transformado, viuira el 
en femejante recogimiento in terior, coco- Efpiritu íanto en el lábre cflencialmcnte,co- 
miende a la memoria algunas amorofas y -rao varia en los Apollóles, aun citando en c£ 
fuauesafpiraciones,conqueadondc quiera, te miferahlcdeiVierro.
ora ande, ora efté Tentado, pueda llegarfe y - Quien eftas cofas leyere,fea de manera, q cotáoEí
juntárfea Dios: rumiando en ellas, y repitió proponga firmeniente,coneífauor de Dios, 
dolas interiormente cod dcuocion. Y lia- de mofttar en fus coftumbrcs lo q aquí Ice: 
ruamos afpiraciones, vnas oraciones breucs, que Jcorralucrtcpoco ,o  nada leíeruira la 
jaculatorias,llenas de afedoefpiritual, que Iccion.Trabajepocs cadadia mas.ymaspor 
amorofamente tejáramos a Dios. Como qua mortificaren fi toda propriedad,quirodczir 
dodczimos.O buen Iefus,bué IeíusiOama fu propria voluntad, y propriogufto, porque 
do,amado,amado mío: O e! mas querido de la naturaleza de comino íé anda mirando a 
codos los queridos: O mi cfpecialarhorí O la eara;ybufcandofe a fimiima,y fuprbprio 
dulzura de mi coraron, y vida de mi alma, interes. Trabaje por dcfarraygár de fu cora* 
quá.do re agradaráen rodas las cofas? Quan- £on codas las paísiónes y afedos viciofos, y 
de» moriré perfetamete a mi mifmo,y-a todas no defcfpcre, ni fe turbe, aunque fienta en fi 
las críacuras?Quado noviuira cd mi colante muy poca mortificación, aunque cada mo
gona fuera den?Áuemiíericordiadcmi,auc mentó de de ojos, y aunque aya de pelear 
miícricordia de mi, auc miíericordia de mi, muchos años contra fi mifmo: porque quien 
te ftip¡ico,y ayudame.Vcs aquifa’ udo y reue aprende algún oficio, antes qué lo lepa per- 
rencio tus roladas llagas »anégame en ellas, fetamente .trabaja en el mucho tiempo. Y  
para q lea limpio enceramentc.y c5 tu amor fi faliare defta vida , perfeuerando en íeme- 
diuino me embriague.O Señor Dios:0  rega jante lucha,fin llegara )aperfecion,co todo 
lado principio mte.-O abifmoamabíc-.Oferc cflbferábienauenturado,y lera rcccbido en 
na luz de mis cntrañaxiO mi muy alegrey e f  el gozo ccerno de fú Señor. Afsi que pida, 
pedal biemQteá.lo te amareardécifsimame- bufquc y llame con humildad y perfeue- 
tc? Quádn me ¡untare a ti con vn ñudo infe- rancia,ala puerta del bcnignífsimo y libera* 
parable? EaSeñor, ten por bien deatrabefar lifsimoDios.Porqucorandodeíh manera,a 
mi coracors con dardo de tu amor: ten por fu tiempo recebira todo lo q le fuere ncccf- 
bien de vnirmccon tigo fin medio ninguno, fariopara agradar a Dios: recebira al rnifmo 
y hazcrme'vn cfpincucontigo, Scc. Eftasaf- Diosen vn modo excelentilsimo. Perfilada* 
piraciones fe han decmbiaraDios con (lia- fel'oquequifiere.bueluafeadondc id e an 
te lad.v fin dcmafudafuerca, porq no fe la f tojare,nocspofsiblequeaprouechc,fíno tra 
ame la cabrea. Y  no es neeeflario que fe di- baja perpecuament&.por morir a los vicios,

y a to -
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y a todas las cofas defte mundo (pero de fuer dida la verdadera y alegre vida. La qua??¿a* 
te q no cofic en folo fu crabajo.fíno en la mi- ga por bien de darnos el Padre,y cÍHijo.y cf 
íericordia y gracia de Dios.) Porq en la ver Efpiricu Sanco ,vn Dios que es vcndicopor 
dadera mortificación,y rcfignacion cftácfcó los figlos eternos, Amen.

E X E R C I C I O  C E R C A *  D E  L A  
Pafsion dd Señor.

ion de contino delante de los ojos de tu, alma la imagen de hruChrifto crucificaio.Con todo ejlo te has ■ 
de ejercitar defla manera en la Tafilón del Señor: has de tomar para cada dia ynabreue 

meditación, en la quai te ocupes con y na atención [anta, y  cuydadofa,fi 
■ quiera yna\ o dos yezes,porefia orden.

■ ¿Meditación Trímera.

V E N  Icfus, Tualcifsimo Dios, 
por el execísiuo amor con que 
nos amafie,quififtc hazertc bom 
brc. Tuuifte por bien de nacer 

envn diablo, deferrcclinadoen vn pefe- 
br.cjdcícr defpucs circuncidado, y huyra 
Egypto. Tuuirtepor bien de fer bautizado, 
de ayunar, de fer tentado, de velar, enfeñar, 
predicar, y curar les enfermos. Tuuifte por 
hiede fuñir muchos trabajos, miferias y  per 
fecucíoncs,por cfpacio á  trcynta y tres años, 
y al cabo venir a Icrufalen a morir pormi.

Meditación z.
T í  Veo Iefus, tu comifte la Pafcua en Icruía 
-®“'lcn con tus amados dicipulos,y leuancan- 
dotedéla cena,ce ccñifte con vna toalla, y 
echando agua en vna vacia hincando las ro
dillas en cierra,lauaftc humilmctc los pies a 
tus dicipulos, y fe los enxugaftccó la coalla.

Meditación. 3.
15 Ven IefuSjtu antes que muriefíes dexafte 
■ ^3 tus dicipulos vp bien cxcclcncifsimo, q 
fue tu facraciísimo v. aerpo en manjar, tu prc 
ciofiísima fangra en beuida. No es pofsible 
que aya encendimiento que penetre el abif- 
roo de cu caridad.

Meditación 4.
D V en  Iefus, en llegando al huerto de Oli- 
**“'uecc comentarte a temer,y a cDtriftccer- 
t e , y afsidixiftc a tus dicipulos: Triftc cfta 
mi alma hada la muerte. Y  apartándote lue
go dcllos,ce hincarte humilmentc de rodi
llas, y poftrado en tierra fobre cu facratiísi- 
mo roftro, orarte al Padre, y te refígoafte en 
el perfetifsimamcntc.dizicndo: Padre haga- 
fe tu voluntad. Y  al fin por las grandes an
guillas quepadeciasjfudaftcfaogrepor todo 
tu cuerpo.

Meditación f .
"D Ven Iefus,tu ardiendo con el deílco ioe- 
■ ^fabrs de rederairme, falifte al camino a 
tus enemigos,y permitirte, que el craydor de

ludas te diefle paz, y confentifte fer prefo, y 
atado como ladrón,de aquellos hombres fa- 
cinorofos^y-ísr dcíla manera licuado afren- 
toíámcntc. Meditación 6.
UjVcn Iefus,tu fiendo licuado con tanta a- 
^ fre n ta  en cafa de Anas, fufriftc cotí gran- 
difsima modefiia vn bofetón ,quc en fu prc- 
fencia cc dio injurtamence vn mal fieruo. .

¿Meditación 7.
T? Ven Iefus,tu atado como malhechor fuy- 
■ ^ftc licuado en cafa del Pontífice Cayfas.a 
donde los ludios injurtamence te condena
ron , torpemente eícupieron en tu Real y a- 
mable roftro,yte dieron de pcfco£oncs,y 
bofetadas: y para mayor afrenta cubrieron 
cffc tu fantifsimo roftro,y puertas las rodillas 
en el fuelo,habiendo efearnio de t i , dezian: 
Profetízanos Chrifto, quien es el que te hi
rió : y aquella noche cc hizieron innumera
bles injurias.

Meditación 8.
15 Ven Iefus, tu orro dia por la mañana fien 
-^d o  licuado al tribunal dcPilaco, eftuutf- 
te en el audiencia delante d el, con el roftro 
benigno, y los ojos baxos: y fiendo acufado 
falfamcntc de los Iudios:y diziendote innu
merables injurias, humilmentc callarte fia 
rcfponder nada.

Meditación 9.
15  Ven Iefus, tu fuyfte embiado dePilato a 
•*^Hcrodes,cncl qual deffeando coa animo 
curiofo y vano , ver algún milagro, te hazia 
muchas preguntas,y los ludios te acufauan a 
porfia , mas entre todas crtas cofas tu Tibia
mente callauas-.y afsiHcrodcs,y todafu ge* 
te te dcfprcció , y como aloco te vertió de 
vna veftidura blanca y afrentofa, y afsi te 
boluioa embiara Pilaco. O quan profunda 
es Señor tu humildad,y obediencia. Sin con- 
tradicion yuas,y boluiastfiguiendo la volun
tad de tus enemigos, permitiendo q hizicf- 
fen en ti quanco quifieíTcn.

Cc z Medita.

■ \



• '¿ 0 2  v . R e g ir
reía imagen de Icfii Chrído Dios y,hombre 

„• crucificado ,y imprímala cnlo mas incinió.dc 
fu coraron.Salude y rfuerencie con gran dc- 
uocion, aquellas excel-ctifsimas llagas.,y que 
pmasfe 2uian de olnidar ,<de íu Saluadon v 
aneguefe todo en ellas, Can ella, o con orra 
imagen déla pafsion de Chriílo , deleche de 
jfu coraron las imágenes y femejaneas de las 
cofas terrenas y baxas ,y todas.las fantafmas 
peregrinas,y penfamientos-irmúles,como có 
vn clauo fe fuele facar otro.

Acuda pues íiempre (codo lo q fuere pof- 
' iible) al centro de fu alma, y allí fe recoja, y 

•more dentro deii: defuiando, y dcfnudando 
fu alma d-c todas las cofas caducas, endere
zando á Dios (al qual tiene fiempre en fi pre- 
fente )limpie y repofadamentc los ojos inte 
riores, mezclando con el dulces coloquios. 
Crea que apartarfe de Dios , que C‘. fumo, e 
íncomutable bien, rio y abiímo de ineílima- 
bles delcyteSj aun por brcuifsimo tiempo,cs 
pura miferia y defuentura.

Enpero para que mas fácilmente fe ocupe 
en femejante recogimiento interior, enco
miende a la memoria algunas amorofas y 
fuaues afpiraciones, conque adonde quiera, 
ora ande, ora elle fentado, pueda llegarfe y 
juntárfe a Dios: rumiando en ellas,y repitió 
dulas interiormente con deuocton, Y 11a- 

Compara- qiarnos afpiraciones, vnas oraciones breucs,
* ’ jaculatorias, llenas de afedlo cfpiritual, que

amorofamente lé ¿ramos a Dios. Como quá 
dodczicnos.O buen Iefus,bué Icíus:Oa na 
do,amado,amado mío: O el mas querido de 
codos los queridos: O mi efpecial amor s O 
dulzura de mi corazón, y vida de mi alma, 
quádo teagradaróen codas las cofasíQuan- 
dc» moriré perfóramete a mi mifmo,y-a todas 
las criaturas'rQmtdo noviuira en mi cofa nin 
gana fuera deci?Áuemi(ericordiadcmi,au.e.. 
mUcricordia de mi, auc miíericordia de mi, 
tcfup!ico,y ayudame.Vcs aquifaludo yreua 
renciu cus roíadas llagas, anégame en ellas, 
para q fea limpio enteramente,y co tu amor 
tíiusno me embriaaue.O Señor Dios:0  regaO 3
lado principio mio.-O abifmoamab!c:0 fere 
na luz.de mis cntrañastO mi muy alegrey e f 
p¿ciaíbien:Qoa.h) te amare ardecifsimamé- 
vt\ Qúádn me juntare a ti con vn ñudo infe- 
parable? Ea Señor, cen por bien deacrabcfar 
ro’icoracón con dardo de tu amor: cen por 
bien de vnirmecon tigo fin medio ninguno, 
y hazcrme'vn cfpintu contigo, &c. Eftas af- 
piracioncs fe han deembiar a Dios con lua- 
ui lad,v fin dcmafiada fuerca, porq no fe laf- 
rime la cab rea. Y co es neceíTario que fe di-

i b reu c. -*
gan de palabra, fino, fuere que ficnteel que
fe cxercita,qúc coneílo fe ayuda fu deuocio.
Todos (afirman, que elle modo de orar es 
eficaCifsimó,y de muy gran prouecho.

Horcierco que fí con el trabajo de morcifi 
cacion, fe continua con diligencia el exer- 
cicio del recogimiento interior, y de la ora
ción, y.afpira&oncs famas, que al fin alcanza 
.ra el hombre vna alma pura,limpie,defnud®, 
libre, y leuantada fobre codas las cofas cadu 
cas,y vnida a Dios firmcmentc:y quedefean 
fara con el en vnidad deefpiricu ,y  llegaraa 
la mifmacumbredelaperfecion.Porq leuan 
tado con el puriísimo amor lebre todas las 
imagines y formas, y adornado excelcncifsi- 
marncce déla fabiduria de la Teología rniíli 
ca.fera arrobado en Dios,y foruido ucl veta 
míamete,y aun hallaracncílcmudó,clParay 
fo,y Rcyno de Dios, digo, q lera admitido a 
aquella diuiná vnion,quc excede todo entea 
dimiento. Y  afsi hecho ya con Dios vo efpi- 
ruu,!erá todo cndiofado.Eílando deíla fuer- 
te admirablemente transformado .viuirael 
Elpiritu fan co en el fabre cfiencialmcnce,co
mo viuia en los Apollóles,aun cílaDdo en cf- 
te miferablc del:ierro.'

- Quien ellas cofas leyere,fea de manera, q coseinES 
proponga firm emente, con elfauor de Dios, 
de moílrar en fus collumbrcs lo q aquí Ice: 
que Je  otra fuerte poco, o nada le leruira-la 
lccion.Trabaje pues cada dia mas,y mas por 
mortificaren ficoda propriedad.quiródczir 
fu propria voluntad, y propriogüilo, porque 
la naturaleza de contino íé anda mirando a 
la cara,y bufeandofe a fi mifma,y fu prbprio 
itucres. Trabaje por defarraygár de fu cora*
Zon todas las paísiones y afedlos viciofos, y 
no dcfcfpere, ni fe turbe, aunque lienta en fi 
muy poca mortificación, aunque cada ino- 
.m ento de de ojos, y aunque aya de pelear 
muchos años contra íi mifmo: porque quien 
aprende algún oficio, antes quélo fepa per- 
fetamente,trabaja en el mucho tiempo. Y  
fi faliare deíla vida ,perfeuerando en íeme- 
jaute lucha,fin llegara laperfec¡on,co todo 
cfi’oferábienauenturado.y lerárcccbidoen 
el gozo eterno dé fú Señor. Afsi que pida, 
bufque y llame con humildad y perfeue- 
rúncia,ala puerta del bcnignífsimo y libera* 
lifsimo Dios.Porque orando deíla manera,a 
fu tiempo receñirá todo lo q le fuere necef- 
fariopara agradar a Dios: rccebira al mifmo 
Diosen vn modo exceíentifsimo. Perfuada- 
fe lo que quifiere, bueluafe a donde fe le an
tojare,no es pofsible que aprouechc,fino tra 
baja perpecüamentg,por morir a los vicios,

y ato-
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y a codas las cofas deílc mundo (pero de liier dida la verdadera y alegre vida. La quaken 
te q 00 cofie en folo fu trabajo,fino en la mi- ga por bien de darnos el Padre, vcÍHijo.v el 
lencordia y gracia deDms.) Porqcn la ver Eípiricu Santo , vn Dios quccs vcndico¿or 
dadcramorcificacion,y refignacion eftácfco los figlos eternos, Amen. •

E X E R C I C I O  C E R C A *  
Pafsion del Señor.

D E L A

fon  de contino delante de los ojos de tu alma la imagen de leíuCbri/lo crmiJicado.Con todo eJTo te bat ■ 
de e je rc ita r defia manera en la Tafsion del Señor: has de tomar para cada dia nabreue 

meditación»en la qual te ocupes con ~vna atención [anta,y cuydadofa,/i 
■ quiera i>M\ o dos yezes,por efia orden.

kM editación Trím era.

1V  E N  Iefus, Tu aítífsimo Dios, 
por el excclsiuo amor con que 
nos amafie,quiíiílc hazerte bom 
brc. Tuuifte' por bien de nacer 

envn cftablo, defer reclinado en vn pefe- 
bre, de ícr defpucs circuncidado, y huyr a 
Egypto. Tuuifte por bien de fer bautizado, 
de ayunar, de fer tentado, de velar, enfeñar, 
predicar, v curar les enfermos. Tuuifte por 
hiede fufrir muchos trabajos, miferias y per 
fccucioncs,por efpacio ¿f trcynta y tres años, 
y al cabo venir a Icrufalen a morir por mi.

Meditación z.
"D Veo Iefus, tu comific la Pafcuacn Icrufa 
•^ len  con tus amados dicipulos,y levantán
dote déla cena, ce ceñifte con vna toalla, y 
echando agua en vna vacia hincando las ro - 
dillas en tierra,lauaftc humilmérc los pies a 
tus dicipulos, y fe los cnxugaftccó la toalla.

Meditación. 3.
T ) Ven Iefus,tu antes que murieílcs dexafte 
■ *^a tus dicipulos vn bien cxcelencifsimo, q 
fue tu facratifsimo cuerpo en manjar, tu prc 
ciofiísima fangra cnbeuida. No cspofsible 
que aya encendimiento que penetre el abif- 
mo de tu caridad.

M  ¿dilación 4.
D  Ven Iefns, en llegando al huerto de Oli- 
-*-'uctc comentarte a temer,y a cntriftccer- 
t e , y afsi dixiílc a tus dicipulos: Trille cfta 
mi alma hada la muerte. Y  apartándote lue
go dcllos, te hincaftc humilmcntc de rodi
lla s , y pofirado en tierra fobre tu facraciísi- 
010 rofiro, orarte al Padre, y te refigoafte en 
el perfetifsimamentc.dizicndo: Padre haga* 
fe tu voluntad. Y  al fin por las grandes an
guillas que padecias,fudaftcfangrcpor todo 
tu cuerpo.

Meditación <f.
13 Ven Iefus,tu ardiendo con el defico ine- 
■““ rabls de redemirme, falifieal camino a 
tus encmigos.y permitirte, que el craydor de

ludas te dicffe paz1; y confcntifte fer prefo, y 
atado como ladruh,de aquellos hombres fa- 
cinorofos, y 1er deíla manera licuado afren- 
toíámcnte. Meditación 6. 
l íV c n  Iefus,tu fiendo licuado con tanta a- 
^ fre n ta  en cafa de Anas, fufarte cotí gran* 
difsima modeília vn bofetón, que en fu prc- 
fencia tedio ¡ojudamente vn mal fieruo. .

<¿Meditación 7.
13 Ven Iefus,tu atado como malhcchorfuy- 
■ ^ftc licuado en cafa del Pontífice Cay fas,a 
donde los ludios injuftamcnte te condena
ron , torpemente cícupieron en tu Real y a- 
mable roílro,yte dieron de pcfco$oncs,y 
bofetadas: y para mayor afrenta cubrieron 
efle tu fantifsimorofiro,y puedas las rodillas 
en el fuelo,haziendo efearnio de t i , dezian: 
Profetízanos Chrifto, quien es el que te hi
ñó : y aquella noche te hizieron innúmera* 
bles injurias.

Meditación 8.
T JV cn lefus, tu otro dia por la mañana fien 
" d o  licuado al tribunal de Pilaco, eftuuif- 
teen el audiencia delante d el, con el rofiro 
benigno, y los ojos baxos -. y fiendo acufado 
fallamente de los ludios: y diziendote innu
merables injurias, humilmcntc callarte fin 
rcfponder nada.

Meditación 9.
*D Ven Iefus, tu fuyíle cmbiaáo de Pilaco a 
•‘ “'HcrodeSjCncl qual deileando con animo 
curiqfo y vano , ver algnn milagro, rehazla 
muchas preguntas,y los ludios ce acufauan a 
porfia , mas entre todas ellas cofas tu Tibia
mente callauas:y afsi Herodes,y toda fu ge- 
te ce defpredó , y como aloco te vertió de 
vna veftidura blanca y afrentofa, y afsi te 
boluioa embiar a Pilato. O quan profunda 
es Señor tu humildad,y obediencia. Sin con- 
tradición yuas,y boluiaSífiguicndo la volun
tad de tus enemigos > permitiendo q hizief- 
fen en ti quanto quifielTcn.

Ce z  M edita-



- Meditación i o. . • Meditación ï6 .

B Ven Iefus,ta licndo dcinado en cl audit- T3 Ven Iefus, tu diando encré dos ladrones 
cia fuyltc atado a vna coluna,y cruolmë* ^ c n  la Cruz colgado , eras blasfemado, y 

te acotado. Entonces fue deCgarrada tu car* entre tanto rogauas tu al Padre, dizieñdo: 
nc delicada y virginal con âçoccs, y afeada Perdónalos Padre, porque nofabenloque 
to d a  con cardenales y ronchfo's :y  alsi cavan hazen. Entonces promcciíte el Parayfo al 
en cierra por codas partes,arroyos de precio ladrón arrepentido. Entonces diñe a tu dul- 
fifs-ima fangre. cifsima Madre( que cftauaen pie juDto ala

Meditación n .  - Cruz,trafpaílada del cuchillo de dolor y có-
B Ven leías ,atidcfpues dcaçotado terri- pafsion ) a tu dicipulo fan luán,y a codos no

blemente , para mayor afrenta, aquellos locros por madre. Y  auiendo fufrido inmen- 
mimílros de Satanas, te viíticron de vna ro- fos tormentos en la Cruz por cípacio de tres 
pa vil de purpura, y texicron vna corona de horas, teniendo vehementifsima fed, ce dic- 
efpinas, y la pulieron en tu facratifsima cabe ron vinagre a bcucr:y auiendolo guftado, tu 
ça,delaqual herida grandemente con lasef- Señor que a codos das vida: inclinando cu 
pinas falia en grande abundancia la purifsi- bencrablc cabeça, efpiraílc. 
ma fangre, por tu amable roftro y cuello. (dilación 17.
Luego te pulieron vna caña en la mano de- T) Ven Icfus,bucpáftor, tu diñe tu vida por 
recha, è hincando las rodillas, haziendo ef- ^  tusjouejas : y tu collado fue abierto con 
carnio de ti,te faludauan, dizieñdo: Dios te vna lança, de donde nos faüo fangre ÿ agua, 
íalue Rey de los ludios,y con la caña herían Quififte que tu facratifsimo coraçon fucile 
cruelmente tu bencrablc cabeça , efeupian por mi hendo.Dcfpucs Cedo quitado miañ
en tu íabrofo roftro, y ccdauan debofeto- tifsimo cuerpo de la Cruz, tu bicnaucturada 
nes. Madre lo recibió en fu regaço,lo bcso,y re-

Meditacion. \x. gôcôlagrimas.Finaimcte,auicdolo cmbuc!-
T í Ven Icfus,tufuy(le porPilato facado fue to Iofcph,y Nicodemus en vna íabana.lo pu- 
-“-'ra.v moílrado a los furiofos ludios coro- fieron en el fcpulcro. Amado mió,amado de 
nado de efpioas ,y  vellido de purpura, mas mis entrañas, cuuiílc por bien dcmorirpor 
ellos pedían con grandes vozes que fuelles m i, y fer fepulcado, tu que viucs , y rcynas 
crucificado. bendito y gloriofo, en los ligios eternos.

. Meditación 13.
TD Ven Iefus, tu fuyíle entregado a la vol u* "Defpues de cada meditación délapafsio del Señor 
. tad délos ludios, que luego tcllcuaron {en la quai has de corfíderar co diligencia la bu 
a crucificar , cargando fobre tus dcíTaogra- mildad,la obcdieciaja manfedumbre, lapacie- 
dos y molidos ombros la mifma Cruz en que ciatla refignacion, la modefita,la benignidad,la 
auias de morir.Tu pues Señor con gran ma* continecia.y caridad de 1 efu Cbrijio) encedido
fedumbre licuarte acuellas cu propria Cruz, con ~»n dcjfeo<tcitnitarlo,dt afúcon el alma. 
cuyo pefo ce facigaua mucho.

Meditación 14. ínocentey manfo cordero de Dios,tan-
■ OVen Iefus, tu con llegar al Caluario can- Señor me amaftc:tu hcziftc citas co-
-^fado y anhelando, no rchuíaftc por mi fa las,tu fufriíle ellas cofas por mi, con grandif* 
lud, deguílar el vino amargo, mezclado de lima paciencia y benignidad. Que te daré yo 
myrrha,y hiel, que los ludios ce ofrecían. Señor en recompenfaí Adorote, alabóte ,y

............Meditación 1 5. glorificóte,bendigote,y doytc gracias como
T í  Ven Iefus, quando cedcfnudaron en el puedo. Saludóte dulce Iefus, Hijo de Dios 

Caluario, al quitar délas veltiduras fe re viuo, Rey de reyes, Rey de gloria: Saludóte 
nouaron tus llagas. O que tormento tan ter pi:dra prcciofa de vida déla diuina nobleza: 
riblcfufriíle, quando tusdelicadas manos, y florque jamas fe marchita, de la dignidad 
y fantiliimos pies fueron enclauados en la humana. Ea Rcdempcorpiadofo,auemiferi- 
Cruz con rezios clauos, y quando fe delco- cordia de mi por cu bondad.'Borra todos mis 
yuntaron todos tus facratifsimos miembros, pecados. Mortifica en mi todo loque tedef- 
O con quanto amor ofrcciílc cus manos y agrada.Hazme hompre conforme a tu cora- 
pies , para que fuellen honrrados : Enton- çon,conformándome co cuíagradada huma 
ces falia de los agugeros tu prccioíiísima nidad. Concédeme Señor mió , que canfor* 
fangre como de fuentes, en grande abun- me a mi poísiblidad, con grandifsiuW cuy- 
dancia. dado re liga, c imite. /

E xerc io  para csd ad ia .

Padre



O Padre celeftíaI,por mi Talud,y remedio, en poco todas las criaturas, y que tolo m ea- 
y por el de todos los hombres,y para cumplí grades, y des gufto. Confórmame con tu fa- 
da enmienda y fatisfacion de todos nueftros grada humanidad.
pecados,te ofrezco lalántifsima encarnado, O amado, amado, amado: O el mas ama*

Exercicio para cada día. . 405

vida,y pafsion de cu muy querido Hijo. Pa
dre clcmcntifsimo,por los merccimictos de 
tu mifmo vnigcoito Hijo te fuplico,quc con 
cedas perdón y gracia a los viuos, y a los fie
les difuntos defeanfo y luz eterna, Amen.

Exercicio de Aeraciones.
A  Préndelas áípiracioncs, y oraciones fí- 

guien tes,y fi tienes lugar, repítelas mu
chas vezes cada dia. Y  de qualquiera mane 
ra que fea,hora andes,hora eftes quedo,fiem 
prc, y adonde quiera ftodo lo que fuere pof- 
fible) has de andar rumiando en ellas. Em
pero fea de fuerte ,que entre canto huyas la 
fuerza y vehemencia demafíada,porque can- 
fado no des con el exercicio en el fuelo.

O buen Icfus, buen Icfus, buen Icfus: O 
eíperan^a mia,refugio mió, y mi falud: Aue 
mifericordia de mi, aue mifericordia de mi, 
auc mifericordia de mi. Pobre foy mezqui 
no, y enfermo. Nada foy, nada tengo, nada 
puedo de mi cofccba. Ea ayúdame. Señor 
perdona a efte vüifsitno pecador ,a eftc pe
cador abominable, que ao merece la tierra 
«juepilá. Verdaderamente es jufto» que to
dos me dcfprccicn , perfigan, aflijan, y aco
ceen. En timerefignoenteramente. Haga- 
fc ch m i, y de mi fíempre, tu muy agrada
ble voluntad. Concédeme te fuplico, cum
plido perdón de mis pecados, lauandome 
con tu prcciofifsima fangre. Dame perfeta 
mortificación y negación de mi mifmo. De. 
guella en mi todas mis pafsiones y afetos vi
ciólos. Degüella en mi toda propria volun
tad y proprio interés. Cóccdcme verdadera 
humildad,paciencia, caridad, cocincncia de 
la lengua,y de los demas fentidos.Dame pu
reza,fimplicidad.defnudcz,y libertad dccfpi 
ricu,y vn eflencial recogimiento interior,pa
ra que fea hombre conforme a tu coraron.

Ves aquí mi muy querido,ves aquí tus fuá 
uesy rofadas llagas,yo las (aludo y rcuerecio. 
Dios os falue, Dios os falue floridas y faluda 
bles llagas de mi Señor, Dios te íaluc benig
nísimo coraron de mi amador, herido por 
m i, Dios te falue muy alegre teforo de todo 
bien, y de toda bicnaucnturanqa. Chrifto 
lefus, doytc gracias por ellas tus honrofifsi- 
mas llagas. Ea Señor anégame en ellas,cf- 
condeme en ellas, eftampalas, c impríme
las intimamente en mi coraron, para que ar
da todo en tu amor, y entrañablemente me 
compadezca de ti. Concédeme que cftime

do délos amados: O mi eípecial amor: O flo 
rido clpofo.o cfpofo íuaue. O dulcura de mi 
coraron, y vida de mi alma : Enciéndeme, 
abraíamc, y transfórmame, para que ru folo 
viuasen mi. Ea Señor hiere y trafpafla inti
mamente mi coraron, con el dardo de tu di
urno amor.

Apartando aquila imaginado de la humanidad 
d¡ Chrifto,bueluefuauey fimplemente tu 

efpíritu a la diutnidad.
Señor Dios:0  regalado Principio mio: 
O amable abifmo-. O ferena luz de mis 

encrañas;0 fimplicifsimo'y muy alegre bien 
verdadero, é inconjurable bien mio: O Dios 
mío,y todas mis cofas. Que quiero fino a ti? 
Tu.eres fuma fuficiencia mia.

O quando,quando,quado vencurolàtnen- 
tete hallare? Quando te amaré ardeotifsi- 
mamente i Quando me juntaré a ti con vn 
ñudo ciego ? O quando,quando,quando me 
arrebataras todo en ti? Quando me anega
ras todo en ti? Quando citare vnido conti
go fin medio ninguno? Ea Señor, por tu m i
fericordia que quietes todos los impedimen 
tos, y me hagas vn cfpiritu contigo •, a gloria 
de cu nombre.

Y o  te faludojO gloriofa reblandeciente y 
fíempre foflegada Trinidad-, Padre,Hijo* y 
Eípiríca Saoto, vn Dios. Ea Señor, fuplicoce 
que tengas por bien de apacentar mi alma 
con tus influencias.

Dios te falue Maria,llena de gracia,el Se
ñor es contigo. Dios te falue Virgen íuaue, 
dichofa Madre de Díos,excclcnta Rcyna de 
los cielos. Dios te falue cftrclla rciplande- 
cientc,rofa muy bella, blanca aquccna de la 
fantifsima Trinidad. Apiadare Señora deftc 
pobre defterrado.

Dios te falue amado de Dios. N. Dios te 
íaluc cfpofa excelentifsima de Chrifto N . 
Dios te falue Angel de Dios, mi guarda fiel. 
Dios os falue Santos, y Santas,y Angeles 
bicnauenturados, que os embriagays coc í 
rio impctüofo de los diuiuos deley tes. R o 
gad por mi.ahora y en la hora de mi muerte.

Piadofo Icfus, ruegote por tu benerable 
pafsion y muerte,que des a ios viuos perdón 
y gracia: y a los fieles difuntos dcfcaihfo v luz 
eterna. Amen.
Otro exercicio. S i no e/las ocupado cumple tambie 

cada dia con el efpirilu,el exercicio ef/e/igüe.
C c 3. Buen



jD Ven Iefus ,auc mifcricordia de mi peca me refígno en tí.En ti pallo toda mi volútad: 
•^ d o r  abominable. Peque,peque, pequé, y hagafe Señor,hagafe en mi,y de mi tu fancíf- 
ce he ofendido,perdóname. Todos mis peca fimavolutadihagaíetu volutad,aísi cnci tié- 
d o s , y dcfcuydos y negligencias las pongo po como en la eternidad. CÓ tu gracia me o- 
eo tus amoroíifsimas llagas ,y  las arrojo en frczco a fufrir todo lo q tu quiíicres q í’ufra. 
el abilmo de cu miíer-icordia, y de tus mere- Ea mi fuauifsimo Iefus,mortifica, mortifi* 
cimiencos.Oxala Señor,oxala no te huuiera ca todo lo malo y íenfual que viuc en mi,to-

4b6 E xerc io  para cada día'.

ofendido.Oxala no huuiera impedido en mi 
tu  gracia. Propongocon tu ayuda de emen
darme. Ea borra-codos mis pccadosdauame 
con tu preciofifsima fangre. Sanamc con cus 
íagradas llagas. Santifícame con tu amarga 
pafsió y mucr-cc. Alimpiamc,alimpiame per- 
fetamcntc. Buclucmc lainocëci3 q me dille 
en el bauáfm o para que de veras te agrade,

do ío q es viciofo y defordenado, todo lo q  
te dcíagradatrnortifica en mi todo güilo pro 
prio,Adórname có tus mcrccimictos y virtù 
des. Eá Señor, apareja en mi alma vnacílan 
eia agradable y deleytofa adonde mores. Re 
nueua con tu diuinagracia, mi cfpiritu , m i' 
alma, y mi cuerpo. Conformarne có tu facra 
tifsima humanidad. Hazme hombre a medi-

Adarotc,alabóte,y glorificóte,bendigote da de tu coracó.Defnuda,y defcmbara$a mi 
y doyte gracias Señor mió Iefu Chriílo, por alma,y hazla ccnzilla.y alúmbrala. Concede 
-todas mis mifcricordias,y beneficios. Doyte m eque acuda a ti libremente por el recogí • 
gracias,o hijo de Dios vino, Dios alcifsimo, miento inccrior.
que tuuiílc por bien de hazerte hombre por 
lo mucho que me amalle. Quifiílc por mi 
nacer en vn diablo,fer embueleo en pañales 
y apretado con mancillas,reclinado en vn pe 
íebre, mantenido con la leche de tu fantifsi- 
ffii Virgen y Madre fufrir pobreza,y ncccfsi 
d a d , fer fatigado por cfpacio de creynca y 
tres años, con muchos trabajos y miferias

O Señor Dios,overdadero è incomutable 
bic mio,híncheme de ti mi mifmo. Encierra 
me enei dcfnudo cetro de mi alma,y traílada 
me en ti,q  eres mi origen yprincipio.Iütamc 
a ti incimamécc,y trasformarne todo en ci:pa 
raq en mi tengas cus regalos. Oyeme Señor, 
oyemc.no cóformc a lo q yo defieo,£no a tu  
volutad.Ea Señor enfeñamc,allibrarne,guia

Q  uififte fer cubierto de fudor de fangre por me,y ayúdame en todas las cofas:para q nin 
la fortaleza de las angullias, fer afrentofa- guna haga, ninguna pienfe, Dinguna hable, 
menccprcfo y a tado , injuítamencc conde- ninguna quiera,fino lo que te dicreguílo. 
nado,arcado con falibas cu fanrifsimo roílro, O  Maria.MariaVirgé dulci/sima,auemiíé
herido con pefeo^ones y bofetadas. Quifiílc ricordia dem i viliísimo pecador. Yo te rcue 
fer vellido,y burlado c ó m a  veílidura blan- recio,y faludo.EaSeñora alcalam e cumplí - 
cacomo loco. Quififle fer defpcdagado con do perdón de codos mis pecados. Alcánzame 
crueles aqotcs,coronado de cfpinas,y enda- mortificación,y negación perfeca de mi mif- 
uadoenia Cruz,y queccdicíTcna beuerhicl mo.Alcancame verdadera humildad,pacien 
y vinagre. T u  que viíles las cílrcllas de her- cia,caridad,y continencia de mi lengua,y de 
xnofura, eíluuiíle por mi colgado en la Cruz los de masfenridos. Alcancamepurera, fim- 
defnudo, menofprcciado,llagado y afligido plicidad,defnudez y libertad de cípiritu.y vn 
con increybles dolores, y quifiílc derramar recogimiento cflcncial-.para que fea hombre 
por mi tu fangre preciofifsima, y padezer conforme al coraron de tu Hijo.
muerte. Abraco tu fancifsima Cruz con los 
bracos de mi alma, y befóla por tu honra y 
amor. Concédeme que fíempre afpirc a ti có 
vn deffeo cum plido, y en ti midulciísimo 
lefus rcfpire.'

O  Santos,y Sacas de Dios,o Angeles biena 
uéturados a quien Dios alegra fiempre có fu 
dulcifsimo roílro.rógad pormi.Yoosfaludo 
y reuercncio. Doy gracias Señor q os efeo- 
gió.yos hinchó de bienes.Ea alcaqadmc per

Vcfme aquí Señor, vefme aquí me pongo don,alcanzadme gracia, y diuina vnion. 
cnel mas infimo lugar de todas las criaturas, O clcmcntifsimc>,y mifericordiofifsimo 
porquefoy indigno de q me fufra la cierra. A Iefus, auc mifcricordia de tu  lg lc fia ,auc  
todos los hombres me humillo y me fugeto, miíericordia deíle lugar, y deíla congrcga- 
a todos los amo con el amor que puedo. Por cion. Haz que aya en ella hum ildad, paz,
ti dexó todas las cafas frágiles y caducas de- 
fie mundo,y doy de mano a todoifueradc ci. 
Renuncio tododeleytc fenfual:renuncio co
da vanidad,y refpcdo humano: renuncio mi 
proprio güilo, y mi poca morcificació. Todo

caridad; continencia, y pureza. Haz que 
todos nos enmendemos, y corrijamos co
mo es razonry que fielmente te temamos,y 
firuamos, y ce amemos, y agrademos. Enco
miendo a tu foberana piedad todos nuef-

tros
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tros negocios,y necefsidades. Auc miícrícor 
dia de todos !os hóbres,por quien derramaf- 
te tuíacroíantafangre. Ea Señor,conuierre, 
conuicrcc a los mifcrablcs pccadores.Concc 
de a los viuos perdón y gracia, y a los fieles 
difuntos deícanfo y luz eterna. Amen.

Oración antes déla M iflctj comunión.
A Dorotc y doytc gracias mi amantifsimo 
*  Señor Iefu Chrifto.ppr los inumerablcs 

beneficios y donesq m^bas.heeho, fin aucr 
en mi merecimiento ninguno : todos te los 
bueluo a ti,todos ce los ofrezco en alabanza 
eterna. Dovtc gradas por todos Iosbenefi- 
cios que has hecho y ha*es a todas las criatu 
rasque vían de razón. Doy te gracias por to
das las mifericordias de tu fuauiísima pie
dad .Doytc gracias por cu encarnación,y na- 
cimicntorpor todas las edades de tu vida fan 
tifsima.por codos tus trabajos y miferias:por 
tu pafsion,muerte,rcflirrcccion,y Afccnfion. 
Doytc gracias,porque tu uifte por bien de ad 
micirmea mi pecador viiifsimo,alíluftre co- 
bite de vida de tu fagrada mcía.

O buen Iefus,por aquel amor que te mouio 
a tomar mi carne, a padecer y morir por mi, 
te fuplico,quc me limpies perfetifsimamen- 
te de todos mis pecados yquehagas queen 
todas las cofas te agrade. Adorna mi alma 
mezquina , con tus merecimientos y virtu
des: concédeme que te ofrezca el flanco Jácri 
ücio de la Miña,o qne reciba el fobcrano Sa
cramento dcrufancifsimo-cucrpo,eon humil 
de,reucrencia,cDccndido defleo, ycafto afe
ito , en memoria de todo lo que quififte ha- 
zer,hablar,y padecer por mi remedio. Sola
mente haré ello pata gloria eterna de tu no. 
bre, a honra de tu dulcifsima Madre la Vir
gen María,a honra de aquel, o aquel fanto: a 
honradetodos cusfancos, y  detas Angeles 
bieoaucnturados.para mi (alud,y remedio, y 
de aquel, o aquellos a quien tengo oblrga- 
cion.y para (alud y remedio de todos los fle
jes \¿uos y difuntos.

Apiádate Señor,apiadate de tulglcfia,apia 
datedefte Iugar.ydcftacongregación. Haz 
que aya aquí humildad,paz, caridad,continé 
cia,y pureza. Haz que todos nos enmende
mos y corrijamo s , y fielmente te temamos y 
íiruamos,y te amemos y agrademos. Eneo-, 
miendo a tu foberana piedad todos nueftros 
negocios y nccefsidades. Auc mifcricordia 
de toáoslos hombres ppr quien derramare 
tu fangrcfacrofanta.Conccde a los viuos per 
don y gracia,y a los difuntos deícanfo., y.luz 
cccrna.Amcn.

O R A C I O N  7>AR A D E S  P V  E S  V d  
auer diebp M[/Ja,o Comulgado.

.Dorotc,y doytc gracias bemgnifsimole 
fus, porque cuuilte por bien de admitir 

aipíagrada meía a cftc viiifsimo pecador. A y 
de mi, con quan poco aparejo he celebrado 
eñe íoberano facrificio, o rccebido'cfte vene 
rableSacramcnto,Señor aue milcricordiade 
mi. y pcrdoname.Encomiendo cfta obra a tu 
diuino coraron , pan que en el fe enmien
de y pcrficionc.

Recibe Señor,ce fup!ico,cftos mídenos fa- 
croíántos de tucuerpo.quc te ofrezco a glo
ria eterna de tu nóbre, a honra de tu dalciísi 
maMadrc,a hora defte.o de aquel íántoia hó 
ra de todos tus fanros,y de todos losAngelcs 
bienauenturados para mi faludy de aquel, o 
aquellos a quicneftoy obligado,para íaludy" 
remedio de todos los fieles viuos y difuntos. 

Recibe Señor cfteexcdcntifsimo Sacramc 
to,para Cumplidaenmiéda,paga, yfatisfacio' 
por todos mis pecados y negligencias, y por 
Jos .pecados de todo el mundo Repara por el 
todas mis faltas,y fuplc todas mis oecefsida- 
dcs cfpirituales. Mortifica por el en mi.codo 
lo que te deflagrada,y hazme hombre confor 
me a tu coraron. Conforma por el mi cípiri- 
tu,alma y cuerpo,con clcflpiritu,alma,ycucf 
po de tu fantiflsima humanidad: y alúmbra
me todo con la luz de tu diuinj.lad. Concé
deme por c!,que cftc firme en ti, y que te a* 
me pcrfeta,y firmemente, que eftcencorpo- 
rado en ti,y vnido intimamente, yquctod© 
une mudeen ti,agloria de tu nombre.

Conuicrte Señor, a los mifcrablcs pecado- 
res.Buelue a la Iglefia a los herejes y ciímad 
eos,alumbra a los infieles ignorantes. Ayuda 
a codos los queeftan en alguna neccísidad,o 
tribulación . Ayuda a los que fe han enco
mendado , ofedeflean encomendaren mis 
oraciones. Ayuda amis padres, a mis pacien
tes^ bienhechores. Vía de mifcricordia c5  
codos aquellos por quien tengo obligación 
de rogarte,y tu quieres fer rogado.Vfadc mi 
fericordia con cfte lugar, y con cfta comuni
dad.Haz que aya en ella paz,humildad,cari
dad,continencia, y pureza. Hazque.todos 
nos enmendemos, ycorrijamos.-como«sra- 
zon:y que fielmente ce firuamos y cernamos, 
y tcamemosjy agrademos. Encomicndoa tu 
foberana piedad codos nueftros negocios, y 
ncccfsidadcs.Auc mifcricordia de codos ios 
hombres por quien derramaftc cu íangrevfa- 
crofanta. Concede a los viuos perdón y gra
cia, y a los difuntos defeanfoy luz eterna. 
Amen.

Ce 4  T  R  E Z  E
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que ha de guardar quien deffea alcancar la perfe- 

cion de la vida.

Precepto primero.

408

k Ecieytes 
\ '(¡enfaiics.

Enuncia todos los deley tes y guf- 
tos fenfuales , por amordclefu 
Chrifto, que quifo padecer por ti 
cofas muy afperas. Quandu quie- 

res,o deíTeas ver,oyr,oler,guftar,tocar, o ha
blar algo,mira q no has de obedecer a la fen 
fualidad que te incita, fino z la razó,y a Dios 
que interior tríente te efta hablando. Y has de 
eftar diípucfto para carecer de los regalos 

H del efpiritu,conforme a 3a voluntad,y difpoíi
ció de Dios.Y quado recibesa)gü confuclo, 
o dulqurainterior, guárdate no buíqucs tu 
defcaío en cila,o víes della para tu dcleytc. 

Precepto. 2.
k*afcnri! ^ '  Vafda la vifta,cloydo, vlaleDgua con 
¿o,. '  ^-^grandiísimadiligencia, nofe defraandé

en alguna cofa vana,ilicita,e inútil. Importa 
que en tus palabras andes muy fobre auifo,y 
feas muy cauco,y que no hables mas, ni de o- 
tra manera délo qucconuienc.En hablar has 
de fer breuc,fcnzillo,y repofado.Enfrena y ri 
getodos tus miembros con grafolicitud.hu- 

\ ' ye la rifa dcmaíiada,y toda dcícompoficion.
\ Precepto. 5.

0  ce aficiones démaíiado a alguna cria- 
^  tura, fino muere a todas las cofas defie 

muDdoty procura vn alma defpcgada y libre 
de codas ellas: porque en íémejante muerte, 
y libertad efiaeícondida la muy verdadera 
y alegre vida.

Precepto. 4.
Eguella por la negación, y rcíignacion

_____de ti mcímo,todas tus pafsioncs,y malas
cion de fi inclinaciones.tupropía voluntad,ygufto. Y  
tnifmo. ama fingularmentcla voluDtaddcJDios , y 

dcíTealafiempre. y fugetatc toda a ella, de 
fuerte,que quieras todo lo que Dios quiere. 
£ufca en todas tus cofas la gloria y honra de 
Dios mas que tu prouecho.

Precepto. 5.
C N  qualquiera fuccílo, pon ficropre con 

eiadeDios Aprudencia los ojos en la prouidcncia de 
Dios, y encomiéndale feguramente a ti mif- 
mo,y todas tus cofas, (abiendo que el tiene 
cuydado de ti. Recibe de fu mano todas las 
aduerfidades.v tribulaciones que rcfucedie- 
ren,afsi interiores,como exteriores,tcniódo 
por cieno  que te las embia para tu bien v íá- 
lud. Súfrelas pues con paciencia hafta al ca- 
bodaodo gracias a Dios y alabándolo, pues

/Morir al 
mundo.

Nrgacion 
y re tigna

Paciíeia.

te vinieron por fu permifsioy orden.Y no te 
turbéspor lasinjunasque fe te hizicré, ni cc 
quexes con impaciencia delante de los hom
bres: mas cree que mereces que todos te re
prehendan, cafiiguen y menoíprecicquc to
dos temoleficn,injurieD y huellen,acerdan- 
dotedequan ingrato y malo eies.Porque te 
congoxas, dcícor.fueJas, y cncrifieces por Jas 
palabras que los hombres te dizcn, o por las 
tentaciones que te fatigan ? Sientan,y digan 
los hombres loquequifieren de ti,leuar.tde 
el mudo,y el demonioftodo lo que Dios pee 
mitiere) contra t i : tu entretanto confia en 
Dios có humildad y firmeza,y guarda la paz 
del coraron fin abrir la boca.Con mucho gu 
fio fufriras qualquiera cofa.fi cofidcras bien 
quan afremofas y afperas las fufrio tu Cria
dor y Redentor lefu Cbrifio.

Precepto. 6.
T T  Vmillate,y ponte en el roas baxo lugar Humildad 

de todas las criaturas, confidcrando cu 
propia vileza,y propia nada. Por cierto que 
eres muy íoberuio,y que hueles muy mal de 
lance de Dios,pues no fiendo nada te efiimas 
en algo,y hazes ináiferetamente mucho cau 
dal de tus obras y cxcrcicios.Todo lo bueno 
que tienes,es de Dios y no tuyo: mira pues 
nnvfurpes lo que es de Dios como fi fuera 
tuyo:ni por elfo te glories neciamente, y a ti 
mifrno te agrades , yporcflb defagrades a 
Dios.Iuzga de ti,que no mereces el mas mí
nimo don de Dios.

Precepto. 7.
/^ V m p lc y  ligue de buenagana,Ia volutad Scem-re¡ 
' '- 'y  parecer ageno,negado tu volutad,y de parecer L  
xaodo tu parecer en las cofas licitas. Has de 
obedecer fiemprc con gran promptitud- por 
q agrada mucho a Dios todo lo queíc bazc 
por la obediencia fin otro rtfpeto ninguno: 
y por el contrario abomina Dios mucho, de 
todo lo que fe hazc contra la obediencia.

Precepto. 8.
Ontétartcbas con pocas y limpies cofas, 

^ ■ im u ad oa lefn Chrifto, y a fu fantifsima Hayrcofai 
Madre.No ames vanidad end vcfiido,n¡ fu 
perfluydad enla comida. Y  muyingraco ferias 
fi auiédo bcuidoChrifto hicl.y vinagrcjmur- 
murafles tu por la comida,o bcuida,no ta fua 
uc ni cxquifica. Alaba al Señor,y confia en el 
qnofabe defamparar alos fuyos,auqalgunas

vezes



vezes permita que por fuprouccho íc vean de Dios qualefquiera obras por baxas que 
en neccfsidad,fi te falta aun lo que te parece fuellen? Qnan alegremente fentirias a to- 
neccflario. dos?Pucs Ctmfto nueftro Señor hecho hora
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’Precepto. ,̂
Amor coa A  C0D ^nccr^ a<̂  a codos los hombres 
iodos. ^ ^  como a hermanos, o hermanas illuftra- 

dos con la imagen nobiliísima de Dios. Def- 
fea entrañablcmétc el bien y falud de todos. 
Mucftralesatodosen cfpccialatus enemi
gos,y a los que te períiguen vn roftroafable, 
y vnas palabras apazibles-.faoando,y apagan
do en ti c5 la dulcura de la caridad quálquie 
ra dcfabrimicnto que tuuiercs. Has de eflar 
difpuefto para ayudarlos, y confolarlos a to- 
dos.Hascc de cópadecer délos afligidos,y de 
los pecadores. Alégrate de las virtudes age- 
nas como de las propias: y la miferia y tra
bajo de tu hermano cree que es tuyo , en
tendiendo que eres tu el que lo padeces.

7 recepto, io.

O deprecies a ninguno. Defecha con 
■*' ^  gran cuydado de tu coragon los juyzios 
temerarios,y fofpcchas malas. Acoftumbra- 
tc a fentir bien de todos . Las palabras y o- 
bras agenas échalas fiemprcaía mejor par
te, con vn coraron fcnzillo. Eftima a todos 
Jos hombres en mas que a t i : creyendo que 
tu eres el mas ingrato y vil de todos. D i a ci 
mifmo,y dile a Dios,yo no foy digno de que 
la tierra me fufra.O íi tuuicfles cntendimicn 

„ to,quan de buena gana cumplirías por amor

bre tomó forma de ficruo, y lauo los pies de 
fusdicipulos.
___ Precepto i r.
'T 'R  Abaja por agradar a Dios, vn o alo s 
A hombres, y deíTea mas fer despreciado, 

que alabado y honrado.
Precepto, r z.

CEan tus peníámiencosíancos:adode quie
b r a  atiende ala prcfcncia de Dios mezclan 
do con el algunos coloquios,aora (lentas de 
unción,ora no. Y para recoger el dpiritu , y 
confíderar la prcfcncia de  Dios con rcuercn 
cia pueden ayudar mucho ellas palabras ru
miadas muchas vczcs.O Señor Dios,tu fiem 
pre me eftás prcíente, tu moras en el centro 
de mi alma.

Precepto. 13.
X J  O hagas mucho cafo, ni picnics que te 

importa mucho, todo aquello que no es 
Dios:porquc afsi podras acudir a Dios, y o- 
cupartc en el libremente por el faoto recogí 
miento interior.Y por cierto fola vna cola es 
neceífaria, y para apangaría has de trabajar, 
y esforzarte,y hazer/iempre todo lo que pu 
dieres, mas de fuerte que del todo deíefpe- 
resdetuinduftriaytrabajo , y pongas toda 
tu cfpcrangaen íblo Dios ,cn (ola fu miferi- 
cordia y bondad,y en folo el fauor de fu gra
cia: porque fin Dios ninguna cofa puedes li
no pecar.

M A R G A R I T A  E S P I R  I-
T V  A L ,  C O M P V E S T  A P O R  

ludouico Bloíío.

P R O L O G O .

I C H O S  A esfirPduda elalma-.qucjiempre,y adonde quiera que ya , trae con- 
¡igo en lofecretodc fu memoria cfcondida,como y na perla preciofijsima, la ama- 
ble y ida y paflón de fu muy querido efpofo lefu Cbriflo.Nofe puede encarecer de 
quatoprouechofea la deuotay frequete meditados ledo déla vida deimifmo dul
císimo 1 efas. Por qdt aquí nace el perdo de los pecados, el cotijutnir los peruerfos 
afeñoside aquí nácela pureza del corapo,y la lübre ciclalma-.de aquinace la paz 
y quietud déla codicia,la fantaconfianpa en 'Dios.Deaqui nace la coflancia no ye 

. cida en las aduerfidades,y el bumillarfe en las proceridades, qes y  na cofa q agrada mucho a Dios. 
De aquí nace el cofuelo interior,y clgozocnel B.fpirituSáto\de aquila yerdaderá humildad, laye-da 
dera caridad,} el ¡numerable efquadrodélas otras yjrtudes.yfinalmetede aqui nace la efperapa cier 
ta déla felicidad eterna.! por cierto ninguna cofa lepuedefer de mas-gufloal hobre q esChrifiiano de 
veras,entre muchos trabajos y miferias de fie prefente deJlierro,q tener el alma ocupada en id obra ¿fc 
nra > edeció comunicar decotino colé fuChrifio andar coel,y cofufanúfsima Madre ycofusamadvsdict 
pulas c atiplar fu graciofo r ojito,y déla dulcísima boca deaqlq es fin duda lanerdad,y fabiduria eter

n a o ' ■
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n ay Rty de nyes,oyr palabras devida,y canfe\ot jaludabks-.cefiderarfu afrcr.tcfa,y terriblepafsiÓt 
.y puntarfede contino a. el par puro amar, Efiriuen los hifloriadores, que quando la glorio]* virgen 

.. Mecbiilda leyatas palabras del Euangelio ¡filia henchir fi de tanto gozo y  juauidad,que muchas v ¡-  
Mecht xí~ Zes,derretida por ci grande amor,queàaua cafi muerta.Por que lai fatitifAmas palabras del Evan

geliofon dé admirable v  ■ rlud, mas requieren 'un alma hu mildcy limpia. X quii no fe alegrará muy 
■ Luca.i. mucho,quando,lee,o confideràcomo el Angel fan Gabriel quando por la fanti/sima Trinidadfue tm 

biado a Nazareth,yJu ludo a la VirgenJacratifs’ma AM aria,y le dio la nutua de la encarnado del 
l T ¡ T - Hijo de IQiosy como ella luego concibió al mifmo unigenito del 'Padre eternoìTorque al punto que por 
Chnito. vna humilde refignaciun de fi mfma dio elft,dizienda\ He -aquila ejcluua del Señor vbagaje en mi fe

gati iupalabra,el Efpirttu, Santo [in detenerje entro enella y formo vn co epe zito humano,de la purif 
S .Berti.- /ima fangre de la V irgen, acabadoy pefech, con tidosfus miembros,por obra de fu diuinidad-. y in el 
ferm ai, mifmo inflante erto Vn alma racional, la qual al rni/mo punto la vniò al cuerpo - y afsi f i  hizoDioi 
JUper Cà- fou/nbre en el mentre de la V irgen M.a> ia.Soua aquel grande amigo de Dios,Bernardo, rumiar en
tità. tre fi,con grandtfsimo regozijoy gufte inter io, ,  effe admirable mìfteriode la encarnación del Sem

efte ine/itmable beneficio dela divina piedad, y  todas las demas cofas que elpiadofifiitno lefus bizco 
.por nuefira filu dy remedio elqualghriojo fur.to h ¡blando deltas,dizt ajst -.Mi alma entretanto que 
'Pìtie, facara de lo intim i de fus entrañas la memoria de la abundancia de lafuauidad defias cójase 
j amas me oluidare de fia s mifiricordias,porque en ellas mi/masfuy \uflificado,y meditaren ella s di- 

C {irido xe que era fabiduria.'fie alme lite que la humanidad de Còri fit¡ es t>n camino feguro ,y  vna puerta 
¿'nesgue verdadera por donde feva  ala diuinidad.O quanta abundancia de gozo tiene aquel a quieti en ella 
ftro hbro. m/Cerable.peregrinación le defeubre Qbrifiofu. fecretoiì El mifmo Cbrifio crucificado es vn libro muy 

excelentey  rejplandecientecornaci Sol,en et qualrejplandece,y f i  lee admirabley  fobrenaturalmen- 
te' todo lo. que toca a la per f i  CÌion, y  ala alteza de la contemplación .Todo e fie libro bianco efia eferi- 
to con letras coloradas,las quales nos muefiran elvsrda iero amor ton que Cbrifio nosamoiylas le- 
trai mayufiulasy capitale ifon aquellas mas ìnfìgnes cinco-llagas de fu tnocentfsimo cuerpo , Aora 

.puf s,tu que contengas a tratar las cofas del ¿(pirita,defprecia los torpes deUytescarnalci y  (cnfuales, 
y  leey buelue a leer en efle lib> o celefiial. Bueluete interiormente al Señor y  a tu benditi/simo lefus. 
Confideràju amargapa/sionyfus rofsdas llagas,y lafangre preciofifsima que de puro amor derra-, 
■ ino por ti abundantifsima mente. Exercitaie en eflas coja s,imprime las imágenes de lias en tu cora- 
pon,en tu alma, entucuerpo,cn toda tu naturaleza,como fe imprime el fello en la cera.¡untate de bug 
magaña al efpofo amantifsimo de tu alma, mirale con oj >s interiores,,no como hombre filo ¡fino como 
¡Dios y hombre : como Criador del'cielo.y de la tierra : como todo poderofo, y que (abe todas las cofa -s 
aun quan do eftaua en el'vienire de fu madre jantifsima : .y finalmente , como luz verdadera y r.cr 
criada.Contemplade comino fus virtudes perfcEhfAmas, Ju bumildadfibcdicnúa s manfedambre, 
paciencia-, benignidad, mifericordia, fuauidad, continencia, caridad, y  modefiia : y  procura 
imitarlas todo lo que pudieres. Confiderà te ruego,como el mtjrrto ber.ditifsimo 1 efut, no dexò pajar 
vnfilo punto de tiempo -que-confi/me a la 'voluntad de [uP adre, no lo empie affé perfectamente en tu, 
bun.haziendo y  padeciendo todas las cofas,etn-d inmerjo y  exct fsiuo amor con que abeterno te amò. 
T u bien y  falud era lo que trahiafiempre a traite f a  do al alma,en el qual como padrefidelifsimo, pu

fo mucha jolicitady tr abafo grandemente por enrrtquezerte de bienes eternos.Par a dartelo á tigra- 
geo el teforoinfinico defus merecimiento.'yvirludes, de dondepttdteJe sfatar en abundancia todo lo 

i Tbi i b!teK0 *iue tefaltaSDalepuesgraciaspor tantos benefichi, y  da vo\es con el Apofiolfan Tablo,pala- 
| ’ ‘ ’  'bra fiefiy que merece que todos la reciban,que lefuthriflo'Sinoa efie mundo a redemirpecadores, y

' yofoy el mayor dellos. Dale gracias te digo,,dalegr acias alti B edentor, y  como puedes pagale el amor 
que te tiene, y  con intima compafsion cor.templafus trabados fatigas,y tormentos. Dejpierla a tu al
ma paraque medite en ellos,con eftas,ocon otraspalabrasfemejanlcr-,como-te mfpirare el Efpirittí. 
Santo. Ea dima mia, ves aqui a nueflro Dios,al dulce y amable lefus. Ea *»eamos que es lo que hizo, 
y  padeció por nofotros&c.

Tfitu cora pon es tan duro y efleftl, • que tío fientes ccmpafsiony amor, nopor ejo te turbes,mas 
perjeuera hiimildry refignado : y lee y  rumia de buena gana ejiascofas , ahonra'yghria de Dios¡ 
atinque fea con vn cor aponfico : po> que f i  tienen buena voluntad nodexarasde focar-dellas gran- 
dijsímofruto. M ucbas ve sfitte es mas proueclxfoal hombre,dejear compafsion,o amor,queJintsrloSf 
te falta lagrimas exterm es,,no te falteUs interiores qtnerouézir, q fino llora los ojos,,llore elcoracon. 
Ofrécele a Dios en lugar de laJenfible copafiwn q tefalta,vn hazimientoAegracias.Tampoco te defeo 

fuetes demafiado,porque acajo no te levata Dtcs en efta vida a mas alia contemplaciomq bien te bajía 
que entre las tepefiades della mores y  dejcanjss en iafacratifstmabumanidad-delhijo de Dios como 

. ■ en va
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eti yn nauio muyfcguro.Porq f i  enellaperjeuerares bumilmentey "velando eñla mortificación délos y  i 
ciosj enlapurtfa delcorapo,te juntares a Cbrifio por caridad,ella al cabo te licuara por vu camino 
derecho fin errar al puerto de lafalud. 0  pollito muy pequeño recoge debaxo de las das de fia gallina, 
porque allí no tiene que temer el milano. tJldas par a que con mejor difpo/icion oygasy leas la hifioria 
Eu angélica que aquife te propone,añadiremos aefle Prologo algunas cofas de la encarnaciony 'vida 
de Iejit Cbrifio nueflro Saluadorfiacada de dos padresfantifstmos,conutene a Caber fiel mifmoTaule- 
roy de I  uan Rusbrocbio. Aduierte pues y  oye con atención las cojas que fe te han de dezir.

De ía encarnación y vida de Chriíío, 411

D E  L A  E N C A R N A C I O N , T V I D A  
ChrijtQ nutjiro Señor, De Jan luán Tablero.

D E

OMO Todos cftuuíeflcmos c5- 
denados a penas eternas,y fucile 
tnos enemigos de Dios,cizoados 
con el pecado original, porque 

auiamos cftragado la imagen de Dios,y def- 
truydo fu templo,el con vn fencimicnco de 
alma,y mouido a compafsion viendo fu mife

i .T bi.6. rja dc fu pueblo,entonces fe acordó de fu mi 
fcricordia. Y  aunque era verdadero Dios, q 
mora en vna luz inaccefsiblc, y con fu diui- 
□ o poder fuftcnca codas las cofas,y gouicrna 

,... y rige con fu diuina fabiduria, a cuyo nom- 
' bre íé arrodillan todas las criaturas, con co
do eflb fe quilo humillar harta baxar a la car 
ccl obfeura, y ccncbroía defte figlo, y hazer- 
fe participante de nueftra miferia, y a beftir- 
ic de nueftro faco morral.para limpiar nuef- 
tros pecados, paj-a reftituyr nueftra naturale 
za a fu antigua innocencia: para aleonarnos 
el cauciucrio,y reparar nueftra cay da dando 
e o s  gloria cccrna. No embio para la obra de 
nueftra redención algún Angel, fino que el 
mifmoquifo vcDÍrcúpiiendo el mandamicn 
to y voluntad de fu Padre, no mudando lu- 

'  10 moftrandoDos fu prcfcncia en la na- 
za humana que auia coroado.Baxó del 

id  Padre al virgiaal, purifsimo y ence
lo cuerpo, de la caftifsima y dulcifsima 
en María. En cuyo facratifsimo vientre 

;tud fola del Efpiricu Sanco hizo qfuef- 
jnccbidoy nacido en la naturaleza hu- 
a:pcro fue de fuerte que cftc nacicnica- 
rquico cofa ninguna de fu diuina Mage 

i difminuyó la entereza déla sátifsima 
n.O cambio incomprchcnfible y admi 

’ onde el Señor de la gloria dio fu a l- 
.diuinidad por nueftra flaqueza,el ha 
délas criaturas no íedeídeñó de to

mar rerma de íieruo.y no folamete tomó for 
ma de fieruo, mas como vn gufanillo vilifsi- 
mo fue abatido ydefprcciado.No íe conten
tó con fer nueftro Señor, y nueftro criador,y 
nueftro protcélor, mas quifo cambien hazer- 
fe nueftro Redentor, nueftro compañero,

nueftro hermano, nueftra carne y nueftra 
fangre.

Hizoíé tan pobrc.yguftó canto de la amar . 
gura de nueftra mifcria,quc quando huuo de tode chri 
nacer no tuuo adóde aflentar los pies,ni don no. 
de aluergarfe , fiendo Señor del cielo y de la 
tierra: mas nació en vn cftabloagcDo, y per
mitió que fusdclicadifsimos miembros fuef. 
fen puertos en vn duro pefebre» y embucho* 
en vnas pobres mantillas. Y  aun efte lugar 
can baxo lo tomó preftado a las beftias la lan 
tiísima Virgen y fu verdadera madre.O bue 
Icfus,que coraron no fe enternece,que cora 
$on no fe enciende en amor, y no fe dcípíer- 
ca a deuocion, y mueue a compafsion, quan- 
do confidcramos tu grandísima pobreza, tu 
marauillofa humildad ,y  el ardentifsimo a- 
mor con que nos amarte. O quán prefto co
mentarte a padecer? Y  porque.o dulce lefús 
te quififtc hazer ta pobre y defprcciado > Sin 
duda que fue para eníeñarnos tu Tanca humil 
dad,y encomendarnos tu fanca pobrcza.Pucs, 
puraque participaremos de tu diuinidad,to
marte nueftra naturaleza humana, Hiziftctc 
hijo del hombre para hazernos a nofotros hi 
jos de Dios,por adopción, y gracia ficndolo 
tu abeterno por nacuralcza. Nacifte en vn 
eftablo , y fuyftc puerto en vn pefebre, para 
fer manjar de humildes jumécos. Aora pucsf 
o hombre adora al que te cftá recortado en 
vn eftablo, honra aquel íanco pefebre: y co
mo jumento humilde come de aquel manjar 
cclcfual, come de aquel pan de Angeles ,o  
Rey de gloria, que caridad te venció para q 
porvn vilifsimo pecador tehumillaflcs can
to, y quifiefles fer puerto en vn eftablo afquc 
rofo entre beftias,tu que eres adorado délos 
Angeles en el cielo? De leche te mantienes, 
tu que eres manjar de Angeles, eres embuel 
toen pobres mantillas, tu que adornáslos 
ciclos de eftrellas, y viftes los Angeles de ci
tólas de oro.

Apenas auia el dulcifsimo Iefus cumplido  ̂
ocho dias quando cojaen^o, a derramar fu !l0D' nncl*

fan-
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na,y Rty de rey es,y rpalabras de vida,y conjejo t jaludabks\cejiderarfu afnrtcfa,y terrible pa/siú: 
■ y yantar fe de comino ael porpuro amor, Efcriuen los biflor i a dures, que quando la glorio/-* -Virgin 
Mecb tilda ley alas palabras del Euangelio.fitiahencbirfe de tanto gozo y  Jitauidad,que muchas ve- 

’ ~ zes,derretid* por el grande amor,quedaua caji muer t a.Por que las íantifsimas palabras del Euan. 
geliofin de admirable vrlu d , mas requieren vn alma humilde y limpia. T quünofe alegrar A muy 

lucec.i. mucbaiquando,lee,o co>j¡dera,cemo el Angelfian Gabrielquando por la fantijsima Trinidadjueern 
biadoa Nazarethfyjaludo ala Vtrgenjacrat'tfs’ma ¿M arta,y le diola nmua de la encarnado del 
Hijo de -Dios,y como ella luego concibió al mifmo -unigénito del ‘Padre eternoTPorque alpw. tu que por 

chníto. >  na humilde refign ación de jim fm a dio etfudiziendo-. He-aquí la ejclaua del heñor,bagaje en mi le
gan tu palabra,el Efpirttu Santo fin detemrfe entro en ella y formo vn corpezito humano,di la purif 

S.Bern.- jima fangre déla Virgen,acaba do y perjeclo,con (idosfus miembros,por obra defu diuinidad-. y tn el 
ferm.41. mifmo inflante crio vnalma racional, la qualal mifmo punto la unió al cuerpee y afiifi hizo Dios 
fu per Cá- ¡jvmbre en el -vientre de la V irgen Ma> ia.Soua aquel grande amigo de Dios,Bernardo, rumiar en
tica. tre fi,congrundifsimo regozqoygujh. interto, efie admirable mifteriode la encarnación del Seño

efie intjliroable beneficio déla ¿minapiedad, y  todas us demas cojas que elpiadofifiimo lefuS hizo 
.por nueJira fiiíudy remedio elqualgloriojo fintoh Mando ddlasjdize ajsi :M i alma entretanto que 
-vine, (acara de lo intim 1 de íus entrañas U  memoria de U  abundancia de la fuauidad ¡tejías cofas:  
jamas me oluidare defias mifericurdías,porque en ellas milmasfuy juílificado,y meditaren ellas dt- 

C Virifto  x C que era Jabiduria.'Byalmcr.te que la humanidad de Cbrifia es -vn camino Jeguro ,y  vna puerta 
c io c ific a - ¡r ¿adera por donde fe va ala diuinidad.O quanta abundancia de gozo tiene aquel a quien en ella
d o e S n u e »  s ■ , , r i -r>t n s 1 *• -r 1 riftro libio, miférableperegrtnaciun le defeubre ¿brtjtufufecretoil El mijmo Vhrijio crucificado es vn libro muy 

excelente,y rejplandecientecomoel Sol,en el qualresplandece,,y Je lee admirable yfobrenaturulmen- 
te'todo lo. que toca a taperjiclion ,.y  ala alteza de la contemplaeion.Todo efie libro blanco efía ef¡ri
to con letras coloradas,las quales nos muefiran elverda iero amor ion que Obrifto nos amo'. y  las le• 
trai.mayujculas y  capitales fon aquellas mas infignescincollagas defu inocentifsimo cuerpo ,  Aora 

pues,tu que comienpas a tratar las cofas ddefpiri tu,de [precia los torpes dchyUscarnalei y  [enfuales, 
y  leey buelue a leer en efie lib> o celefiial-. Bacinete interiormente al Señor,y a tu benduifsimo 1 efus. 
CupfuleraJu amarga pajsiony fus rofidas llagas {y lafingre preciofsfsima que de puro amor ¿erra, 
■ fita pur ti abundantifs imamen te. Exercitate en eflas cojos,imprime las imágenes de lias en-tu cora- 
'pon,en tu alma, en tu cuerpo,cn toda tu naturaleza,como fe imprime etfello en la ceraJuntate de hite 
pagana al efpojo amsmtifsimo de tu alma, mírale con o] >s intiriores.pno como hombrefilo -¡fino coma 
Dios ybmtbre : como Criador delcieloy de la tierra: corno iodo poder ojo, y quefabe todas las cofa 
aun quando efiaua en tlvientrc de fu madre jan ti [sima : y  finalmente , como luz verdadera y k t  
criada.Qontempla-de contino fus virtudes perfcfhfi irnos, Jit bumildad^obediencia, maníedumbre, 
paciencia•, benignidad■, mifiricordia, fuatiidad¡ continencia., caridad, y  modcflut \ y  procura 
imitarlas todo lo que pudieres. Conjidcrtt te ruego,como el mtjmo ber.ditifstmo 1  efus, no dexopaffar 
-vnfilo punto de tiempo -qucconfo/me a la '-voluntad de fu ’Padre, no lo empleajfc perfectamente en tu 
bnti.baziendoy padeciendo todas las cufias,ccn-d tnmenjbyexcifsiuo amor con que abeterno te amo. 
f  u bien y  [alud era lo que trahiaJiempre atrauefado al alma,en el qualcomo padrejiddifsimo,pu

fo mucha johcitud'.y trabajograndemente por enrriqutzertc de bienes eternos.Par a dártelo a tigra, 
gco el teforoinjimco de fus merecimiento -y -virtudes, de dondepudteffisj.acar en abundancia todo lo 

i Tbi i bueno que tefaltafüale pues graciaspor tantos beneficios,y da -vocees con el Apofiolfan Pablo,pala. 
Ibra fiely que merece que todos la reciban,que lefu Lbrifio ‘dino a efie mundo a r edemirpecadores ,y  
yo Joyel mayor dellos. Dalegracias te digo,dalegr acias atu Redentor, y  como puedes,págale clamor 
que te tiene, y  con intima compafsion cor.templafus trabados fatigas,y tormentos. Dejpierta a tu al
ma puraque me dite en ellos,con eftas,o con otras palabrasfe me jantes-,-como-te hnjpirare el Efpiritíí. 
Santo. Ea alma mía, ves aquia nueflro Dios,al dulce y amable lefus.Ea 'veamos que es lo que hizo, 
y  padeció por no[otros,&c.

Tfita cora pon es tan duro y eficril, • que nOpentes co-mpafs-iony amor,  nopor effo te turbes,mas 
perjcuera hiimildi y  refignado :  y leey i umia de buena gam  efias cofas ,  a hemraygloria de Dios, 
aunque fia e¡¡n vn cor a ponfeco :  po> quéji tienes buena voluntad nodexaras-defocar -¿ellas gran- 
difsimo fruto. M uchas Vefesle es mas prouecbifual hombre,deffear compafsion,o amarguefintirlo.Si 
te falla lagrimas exterm es,no te falte L-s interiores quiero uézir, Afino llóralos ojos,llore el cor acón. 
Ofrecele a Dios en lugar.de lajcnfible copafswn q tefalta,vn bazmientode-gracias.Tampoco te de fió  

Jueíes demafiado,porque acajo no te leuáta Dtcs cn efta vida amas alta coniemplaciomq bien te bajía 
que entre las tepefiades delta mores y  dejeanjes en la facratifsima bumanidad-del hijo de Dios como

■ en vn



envnnauio muyfeguro.Porq/ienellaperjeuerares bumilmentey y (lando eñla mortificación délos y  i 
ciosjenlapurepa delcora&te ¡untares a Chrift0p0r caridad,ella al cabo te licuara por yn camino 
derecho fin errar al puerto de la Talud. 0  pollito muy pequeño recoge debaxo de las alas defla gallina, 
forque allí no tiene que temer el milano. aspar a que con'meytr difpo/scion oygasy leas la hifloria 
Euangeltca que aquijete propone ¡añadiremos a efte Prologo algunas cofas de la encarnaciony vida 
me lejk Qhrijto nuejlro Saluador^facada de dos padresfantifsxmos ĉonxúene a faber^del m’tfmoTa ule- 
rojyde luanRusbrocbio.Aduiertepuesy oye con atención las cojas queje te han de dezir.

De ía encarnación y vida de Chrifto, 411

D E  L A  E N C  A R N  A C I O N , T V I D A  
Chrijto mtjtro Señor, De Jan luán ‘Taulcro.

D E

O M O  Todos eftuuiefTcmos co- 
denados apenas eternas,yfucile 
mos enemigos de Dios,tiznados 
con el pecado original, porque 

auiamos cftragado la imagen de Dios,y def- 
truydofu templo,el con vn fentimicnto Je  
alma,y mouido a compafsion viendo fu mife 

i. * bi.6. rja j g  £u pUcb]0)Cntonces fe acordó de fu mi 
fcricordia. Y  aunque era verdadero Dios, q 
mora en vna luz inaccefsible, y con fu diui- 
□ o poder íuftenca codas las colas,y gouicrna 

T , ... y rige con fu diuina fabiduria, a cuyo nom- 
' bre fe arrodillan todas las criaturas, con co

do elfo fe quilo humillar halla baxar a la car 
ccl obfeura, y cencbroía defte ligio, y hazer- 
fe participante de nueftra miferia, y a bcílir- 
íe de nueftro faco morcal.para limpiar nucf- 
tros pecados, para reftituyr nueftra naturale 
za a fu antigua innocencia: para alongarnos 
el cauciucrio,y reparar nueftra cayda dando 
nos gloria eterna. No embio para la obra de 
nueftra redención algún A ngel, lino que el 
mifmoquifo venir cüpliendo el mandamien 
to y voluntad de fu Padre, no mudando lu
gar,fino moftrandonos fu prefencia en la na
turaleza humana que auia tomado.Baxó del 
feno del Padre al virginal, purífsimo y cnce- 
rifsimo cuerpo, de la caftifsima y dulcifsima 
Virgen Mana. En cuyo facrarilsimo vientre 
la vircud fola del Efpiritu Santo hizo q fuef- 
íb concebido y nacido en la naturaleza hu
mana: pero fue de fuerce que cftc nacimien
to no quito cola ninguna de fu diuina Mage 
fiad,ni difminuyó la entereza déla sacifsima 
Virgen.O cambio incomprchenfible y admi 
rabie, adonde el Señor de la gloria dio fu al - 
tifsima diuinidad por nueftra flaqueza.el ha 
zedordelas criaturas no ícdeldeñó de to
mar forma de fieruo.y no folamete tomó for 
ma de fieruo, mas como vn gufanillo viliísi- 
mo fue abatido y defprcciado.No le conten- 
có con fer nueftro Señor, y nueftro criador,y 
nueftro protcdlor, mas quifo también hazer- 
fe nueftro Redentor, nueftro compañero,

nueftro hermano, nueftra carne y nueftra 
fangre.

Hizo fe tan pobrc,y guftó canco de la amar 
gura de nueftra mifcria,quc quando huuo de 
nacer no tuuo adóde alTentar los pies,ni don (lo. 
de aluergarfc , fiendo Señor del cielo y de la 
cierra: mas nació en vn cftabloagcDO, y per
mitió que fusdelicadifsimos miembros fuef. 
fen pueftos en vn duro pefebre, y embucíeos 
en vnas pobres mantillas. Y  aun efte lugar 
can baxo lo tomó preftado a las beftias la ían 
riísima Virgen y fu verdadera madre.O buc 
Iefus,que coragon no fe enternece,que cora 
gon no fe enciende en amor, y no fe dcípicr- 
ca a deuocion, y mucue a compafsion »quan
do confidcramos tu grandiísima pobreza, tu 
marauillofa humildad,y el ardeaciísimo a- 
mor con que nos amalle. O quán prefto co- 
mcngallc a padecer? Y  porque,o dulce ícíus 
ce quififtc hazer ta pobre y defprcciado > Sin 
duda que fue para eníeñaroos tu fanta humil 
dad,y encomendarnos tu íánta pobrcza.Pucs. 
para que participaremos de tu diuinidad,to- 
mafte nueftra naturaleza humana. Hiziftetc 
hijo del hombre para hazernos a nofocros bi 
jos de Dios,por adopción, y gracia fiendolo 
tu abeterno por naturaleza. Nacifte en va 
eftablo , y fuyíle puedo en vn pefebre, para 
fer manjar de humildes jumeras. Aora pues, 
o hombre adora al que ce cftárecortado eó 
vn eftablo , honra aquel íanco pefebre: y co
mo jumento humilde come de aquel manjar 
cclcftial, come de aquel pan de Angeles , o 
R eyícg ío riT , que caridad ce venció para q 
porvn vilifsimo pecador ce humillaflcs can
to, y quificíTcs fer puerto en vn eftablo aíque 
rofo entre beftias,cu que eres adorado délos 
Angeles en el cielo? De leche ce mantienes, 
tu que eres manjar de Angeles, eres embuel 
toen pobres mantillas, cu que adornas los 
ciclos de eftrellas, y vides los Angeles de cf- 
tolasdcoro.

Apenas auia el dulcifsimo Iefus cumplido  ̂
ocho dias. quando co^iengó, a derramar fu f10D>

ían-
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fangre mócente v delicada por nolotrcs, y . 
conforme a la ley , como fi fuera pecador y 
fugeto a ella fue circuncidado.

Kerodej. Y  aun Tiendo niño delicado y tierno, fue 
perfcguido de fus crueles encmigos.Porque 
apenas era nacido,aun eftado entre los caftif 
fimos bracos defu madre ¡dulcifsima,repoíán 
do fuaucmcntccn fu pecho.matemaliy man 
teniéndole de la vitgioaLicchc., aun no aula 
dicho palabra a nadieiy ya hombres crueles, 
y malos bufeauan como quitarle lamida. O . 
amable lefus, quan prefto fe leuancaron con 
tra ti tus enemigos} Realmente que creció 
contigo la aflicion juntamente con la edad.

Pues para que fu niñez fucile dechado de 
religión,y cfpejo de codas las virtadcsvno fí- 
guio la vanidad del figlo.no buícó en los- jue 
gos de aquella cdad,ocnlas compañías y en 
tretenimicntos de hombres mentiro ios con- 

lean ûe^° ninguno, o relaxacion de animo: mas 
’ como era fabiduria eterna del Padre, Señor 

de las ciencias, y la palabra de Dios que era 
en el principio,fue hallado en el templo,ocu 
pado en los negocios de fu Padre , en medio 
de los D olores oyendo,y preguntando a los 
hombres.

obedfeu. Y  para enfuñarnos á obedecer fe fugeto 
humilmcntc a fus padres: hecho obediente 
a ellos aquel aquien citan fugetos todos los 
elementos, y aquel aquien fue dado todo el 
poder del ciclo y de 1.a tierra.

Mat. s8. Dcfpues ya que tenia edad perfc&aacer
cándole el tiempo en queauia de rooftrar 
fus fuercas y valor, falio con gran cuy dado a 
remediar fu pueblo,y como alegre gigante a 
correr fu carrera. Y  para enfeñarnos co gra- 

Troú. |i. de excelencia la virtud déla bicnauccurada 
Mbac. 5.humildad,quecs el principio y fundamento 
‘FI ■ ,Q9- de las de mas virtudes,fue el inoccntiísimo 
At * t t ^  mo con*croa fu muy amado ficruo Bautifta 
Maxell ^aD ûaa Para "̂cr bautizado entre los peca

dores, y como fi fuera pecador el que jamas 
tuuo pcccádo.lc pidió que le bautizafc.

Man. 4. De allí ero la virtud del Efpiritu fanto fue 
Marc. 1.' lleuado al defierto, y para esforzarnos en la 
¿«£■ «,4. pelea como valerofo capitán entró primero 

en el campo a pelear con nuefiro cruel ene
migo de perfona a perfona , al qual lo derri
bó en el primer encuencro, dcxandole que
brantadas todas fusfucrijas. No huyó la fo- 
lcdad del defierto,no las tentaciones del de
monio,no la moleftia de la hambre, no la af- 
pereza de la penitencia, dí aborreció el tra
bajo del orar,meditar,v velar.Y porq la diui 

uar.it. na luz,q eftaua efeondida debaxo del vafo 
delahumanidad, no era pofsible q duralTc

yvida-cfeOhrifto.
defla fuerte findeleubrirfe,dío lugar'paraqff 
ay adelante refplandccicflc publicamente la 
luz de fu doctrina y-fabiduria'ceheftialjparaq 
con laJFealumbrafea.todos los hóbrcs:pues 
a-.todos los de aquella tiecra les predicó el 
Rcyno.de Dios, confirmando fu dotrina con 
obras y milagros:moftrando fu diuino poder 
en ayudar a los flacos y enfermos,fin negar a 
nadie fu picdadixenignifsima para ganarlos, 
y Tañarlos á codos.Empero cítaua ciego el en 
rendimiento de muchos hombres,los qualcs 
no lo recibieron con amor como a fu verda
dero Saluador,antes lo-aborrccicroD como fi 
fuera hcchizcro, o encantador abominable: 
dcfprcciaron también fu dotrina,^calumnia
rá fus obras,no hizierá cafodefiísinilagros, 
y acufaron.fallamente al q auian deamary 
rcuereDciar,y lo aborrccicron.pcrfiguio'o y 
.blasfemaron,diziendo:Efte hombre no es d e ^ ^  „ 
Dios,demonio tiene,engaña al pueblo,esbe '.
uedor, y amigo-de los publícanos y pecado
res. Y  con todo el cordero manfifsimo no a LuC(e _ 
brío fu bocaparaquexarfe,ni murmurarían 
tes lo fufrio codo có grandifsima modeflia,y 
de bonifsima gana padeció por noíotros qua 
tas afretas, injurias,y dcfprecicsle hizieron: 
ofrcciédofe a fi mifmo por dechado de coda 
íáncidad y perfección. Toda fu vida, y todas 
fus obras nos fuero voa luz.yguia paralavir 
tud.y para la verdad: de fuerte q fi te fucedic 
re dudaren alguna cofa,has luego de contc- 
plar en la vida fanciísima de tu Saluador,co
mo en vn eípejo muy claro,y rcfplandecicn- 
te.Porquc hallaras enella vna abílin encía ad 
mirable,vna verdadera obediencia,vna pro
funda humildad,vna voluntaria pobrczayvna 
inefable pureza,vna fuma paciencia,vn fufri 
miento confiantc,vna pcrfeucranciá firme,y 
vna caridad incomprehenfible. Y  aun aqui 
hallaras también: grande abundancia debe-
oigdidad y mifericordia infinita q es de lo q .....
tenemos grandifsima neccfsidad: y aun aqui 
hablaras eleulpidas como en vna tabla todas 
las virtudes que puede tu corazón imaginar. 
Realmente, q es el amable Icfus aquel li
bro que vio el Profeta Ezechiel cfcrico por 
de dentro y por defuera-, porque toda fu 
dainteriory exterior,ella llena de dotrina y verJr l0 ‘ 
virtudes efpirituales. Por cierto que a quien 
bien rebueluc eftc lib ro , y lo come con el 
Profcta.lc ferá dulce como ía miel.

Pues qualquiera q deflea a gradar aDius,y 
gufiar fu dulzura,mire có diligencia Iavida,y 
pafsion de Icíu Chrifto,c6tempIe,e imite íus 
perfetifimasvircudes.Póga eftc efpcjo delate 
de fi, y buelua a el los ojos interiores amoro-

ía,y
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y.apaziblemente, horacftéfolo, hora elle»- turaoga eterna. Afsi que la imitación c'uyda- 
compaáado,y adonde quiera qfe halle echa dófadel hijo de Dios encarnado, y la iníagé 
do de fu coraqoa con los penfamientos fan- defuhumaniJadbiéimprcflacne 
tos,lo$dañofos,y vanos,como có vn clauo fe 
faca otro. Aunque fe aya de ocupar en negó- 
cios.y cxcrcicios exteriores, procure con co
do edo lo mejor q pudiere guardar en fu al- 
m i eftampada eftainngca dei hijo de Dios

De la encarnación y vida de Chrifto 4i$

a Un s por
la medicación,y por el amor.fuelc ala rrufma 
alma traníporcarla,y licuarla a la inefable di -
uinidad dcfnuda de toda imagen y form a.

‘D tlu.in T>yi¡s!ifüchi'>.
encarnado. Si come,y na eftá impedido,mo- rT '  Anco nos amó nueftro benigüif.imo Pa

dre cclcílial, que nos dio a tu vnjgcnicó l0Mge con la confidcracion los bocados en la a- 
morofa y encendida fangre de Iefu Chrifto: 
íi beue , imagine que el echó la bendición a 
fu beuida, para que picnic que beue de fus 
facratifsimas llagas :..fi duerme, reelinefe en

?.
Luca.i.

hijo de fu mifma íuftancia Embtoloal mun
do: y el mifmo hijo de Dios por obra del bf- 
piritu fanco fe hizo hóbre por nofocros. Por 
el pecado origina! eftauamos perdidos, y 

fu herido,y fuaue coraron: fi habla, imagine echados del parayíb: mas el vencido cicla- 
que lo tiene prefenre, y que le eftá oyendo morpurifsimo conque nos amaua recibió 
fus palabras, y mirando fu iotencion, y codos en fila nacuralezzquc cftaua condenada y 
fus a¡ftos,ymouimicncos:yafsifeanege codo defterrada al infierno, a la qual auia Dios 
cnfufancifsima imagen. Mas cito fe ha de echado fu maldición, para facisfazer por no- 
hazercon difcrccion , no le fatigue la cabe- íberos, y hazernos amigos de Dios,y boluer- 
ga,y lanacuralezafe deftruya. nos al Reyno cclcftial queauiamos perdido.

Realmente q el mas brcuc y el mas puro Humillóle a' fi mifmo , y enfaldónos a nofo- 
cacnino para llegar a Dios, es traer el hóbre tros fobre codas las cofas criadas. Empero 
en fualmaadoncjp quiera có grande amor y aunq fe humillo tanto ,y  fe hizo femejante a 
agradecimiéto la vida, y pafsió de fuSalua- nofocros mortal,y nueftro hermano, pero no 
dor, y trabajar por imicarla interior y exee- perdió la dignidad, y nobleza antigua.- Porq 
tiorméteconfu vida y coftumbrcs,confide- tomó la que no era, quedado loq antes era.* Joatt 
randocon atención en q falta ,y en q difiere porq quedo Dios,y fe hizo hombre. Viftiofe verfi, 
de la vida de fu Señor.para q afsi mouido de de nueftra humanidad,como fi vn Rey (e vi-

ftieftc de las veftiduras de fus fiemos. Real- 
mece el es Rey de reyes, y Señor de feño res,: 
a qui en juftamccc fe le arrodillan codas las 
cofas,cuyo Rcyno no tiene principio ni fin.

Defdc que nació comento a padecer por 
nofocros frió, pobreza,y fer circuncidado,a

r.
14.

amor procure morir a fus imperfecciones,re 
compenfando algo de la muerte de Chrifto, 
y ya q ninguna neccfsidad le fuefi a morir 
exceriorinence por Chrifto ( lo qual leemos 
q hizicron los fantifsimos mártires por el ve 
hemecifsimo amor q ccnian a la diuinidad^
aprenda fiquifieraa renunciar cnloinccrior donde derramó fu fangre, y fue huyendoa 
y exterior fu propria voluntad y gufto: porq tierras eftrañas. Siruiojiumilmentca fu fan- 
eftolecs mas acepto a Dios entre codo lo q cifsima Virgen,y madre,y a fu ayo Iofcph.Su 
nos pide. Y  no ay duda fino que recibirá có frió hambre,fed,muchas injurias, afrentas y 
gran benignidad en la gloria a los^quc van baldones, v muchas palabras y obras afren

tofas,q los ludios le hizicron. V eló ,y  ayunó, 
y quifofer tentado dei demonio, y eftuuo fu 
gcto a todos, Anduuo con grandifsimos tra
bajos por codas parces, de pFouincia en pro- 
uincia.y de ciudad en ciudad,predicando có

por eftc camino a cabado el curfo delta vi 
da, y aun por ventura en ella los licuara y le- 
uantará a vnas viflumbres lecrecas y muy 
vcncurofas de fu diuinidad , pues para rece- 
birlas ningún aparejo ay mejor, ni mas íc- 
guro. Y  ninguno afpira con feguridad a la mucho cuydado del Reyno de D ios, y e lE -  
quictud de la contemplación, fino va por cf- uangelio a los ludios. Y  aunque como fu cf- 
cc camino. Porque la diuinidad de Chrifto peda! amigo bufeaua fu falu i  y remedio,c5 
eftá efeondida en fu humanidad, y la huma- todo elfo por ellos fue prefo: entregado,cf.u 
nidad es el camino, y puerta por donde íe piJo,efcarnccidb,afrécado,a$ocado, herido, 
entra a la diuinidad, como el mifmo Chrif- coronado de efpinas,defpreciado, fatigado, 

loan 1 ,  to 1°  afirma,dizien'do: Y  o foy camino,y otra con falfos ccftigos, y condccudo-a muerte-, y 
y e r ji.6. vez dize: yo foy lapuerta, el que por mi en- al fin el mifmo con gran dolor, y crabajoiie- 
io¿n. io.tra fcfaluaráíy entrara a mi diuinidad: y fal- uó al monte Caluario la Cruz en que auia 
■ perfil, draami humanidad,y en ambas partes halla de morir: adonde fien dolé quitadas fus vdU 

rá paltos de frefcura,hsrmofura y bicnauen- duras,a viftadetodo el mundo iufrio afreta,
ccr-

l i i t l



roí mentó,1v frio'porque eftaua dcínudo,y to dad,de fidelidad, era obediente, tenia Ja vo- 
taliricruc dcüangradó con las he ridas , y el ¡untad rcíigoada. y era inocentifbir.o. Ajo- 
tiempoera muy a íccro , y rigurofo. Luego ftrofe el mas humilde de codos los.hom -. 
fue efteodidoen la Cruz,y clauado cruelcne bres. Adoraua a fu Padre hincadas las rodi- 
te.eo ella con gruaílos c iados: hada rcuen- lias encierra, y con fuma reucreociá y respe
tar las venas. Y fiendo dcfpues leuancado en tofeíugctaua a fu alciisimo poder i y con a- 
e lla , como la dexafien caceen vn hoyo1 que manetísima fidelidad y bencuolcnciafe in d i 
íe auia hecho para el efeto , fac t ''d o  íu ían- ñaua a todas las ncceísidadcs de los hom- 
tifsicno cuerpo quebrantado. Los inuidio- bres, ahí efpirituales como corporales. Y co 
fos ludios que antes auian dado aquellas e f  mo ficruo común de todo el mundo eftaua 
pantófas y crueles VozcSjCrucifira lo, cruci- muy aparejado para acudir a codos enquai- 
ficalo.como cftuui'cíle ya colgado enlaCruz, quiera miferia que les ofrccieftc, hora íuefíé 
lo comentaron a bbsfemar,empcro el le de- interior,hora exterior.Verdaderamente,que 

, zia a fu Padre regando por ellos: Padre per- es fu vida vn libro excelencifsimo de codos 
dónalos, que no laben loquefe hazen. Final los O m itíanos , e lq u d  adonde quiera que 

’ menee inclinando la cabe.ca murió, y aísi pa- -citemos hemos de traer con nofotros, y auc- 
gó nueftra deuda. Q uieri el Padre eterno trios de conferuar en nueftra memoria fin 
caftigar el pecado del mundo , con el rigor ringun olbido íu amarga pafsion y muerte: 
que m erecía : por eflo entregó a fu hijo a la de manera que íu íobcrano amor y fidelidad 
.muerte: y elmifmo hijo lcfucobcdientcha hincha nueftroscoratoncs cíeamor y deley- 
ítam orir: y el Efpiritu faoco concluyó aque- te,y lu vida famifsima cite efeondidaén nué 
Ha obra con caridad. Afsique el hijo nosli- ítras enamoradas almas-.qucellafcraelman 
brócon fu muerte »y nos pufo en tála and- jar con que nos podemos fuftentar de conti
gua libertad: y delante de fu padre nos cora no. Efte es libro común a tfcdos los que def- 
prócon fu precióla fangre,y iatisfizopor no- fean agradar a Dios, afsidoóror, como indo- 
íberos: de m anera,que por fu muerte alean-, ¿tos,afsi perfeétos, como inperfcdosry los 
tamos vida. O  incomprcheníible amor de que con el ordenan y regulan fu vida, al fio 
Dios para con noíotros: El mifmo aidísimo le podran dczir al Señor en el dia deljuyzio. 
Dios fe derribó ,ybpm illó por leuantamos, Señor a ñauem os delicado agradar, a tih e - 
a fi fe hizo pobre por enriquezernos,confin- mus defleado viuir, y ícruir perpetuamente* 
tio fer dcfpreciado, por honrarnos. A nofo- y afsi Chrifto los licuara configo a la gloria q  
tros fe nos d io , por nofotros viuio > y a nofo- dcfde el principio del mundo les tenia apare 
tros firuio.y el nos enfeñó y redimió. El m if  jada. Moftrarlesha fu glorioíb ro ítro , mas 
mo Icfu Chrifto Señor nueftro es el efpcjo y reípJandecieote fin duda ninguna que el íoJ, 
regla con que auemos de conformar toda y vcftirlosha de fu claridadiy daralcs la fruv- 
nueftra vida. El erá humilde,manfo,fufrido, cion de fi m ifmo, y alegría y gozo inefable; 
mifericordiofo ,llcno(dc gracia* de benigni* q u e d a ra n  fin fin. Amen.

4¡4 £ e  la encarnación y vida deC hrifto,

A q_v  i



41 v
T í

- V 7*
VA  Q V I  PO NE  E L  A V T O ^ .y,^

S V M  A R I O  D E  L A  V I D A  D E  C H E I S Í O  N Y E
tro Señor»Tacado de los Euaogeliftas, que aunque lotcnia tradüzid 

y licencia para imprimirla,no quife con todo eíío Tacarlo a luz
por el eícrupulo que podra caufar ver la fagrada 

eferirura en Romance.

E X P L I C A C I O N  M V Y  E X C E L E N T E  D E L  A PA,S- 
fíon del Señor, que aísí toda es íácada de los muy deuotos 

cxcrcicios de S. luán Taulero.

D E  C O M O  D E S P V E S  D E  A V E R  C O M I D O  E L  
Señor elcordero Pafqual t laua los pies de fus dicipulos,é 

injlituye h/agrada Eucbiriftia. Cap. I;

$ .T e t .u

O M  O fe aéefcaíTe ya el tiempo 
de la gracia,ydc la mifcricordia, 
en el qual cenia iefu Chrifto nuc 
ftro Señor determinado de po

ner en exccucion nucílro remedio, y rede- 
mimos,no con oro,o plata que fon cofas cor 
ruptiblcs.fíno có íu precidfilsima fangre:qui 
fo de puro,y verdadero amor.añtesq la muy 
crueImuerteloapartaíTe.dcllos,comolibe- 
raliísimoPadrecf familias hazervna celebre 

¿ cena co fus dicipulos,en teftimonio déPmu •
; cho amor q les cenia. Y  viendo que porq fe

acercaua fu pafsion y muerte,y porq íe auian 
de aparcar de tan fiel,y amable macftrq gran 
demente fe afligian.como era tan compaísi- 

< nolosconfoló muy benignamente,' diziedo:
'i No os dcíconfolcys, ni fe turbe vueftro cora
pM».i4. conmo os dexaró huérfanos. Mucho os im- 

ní. porca mi yaa,yafsi me yrc, mas boluerc otra 
[ vez a vcros.Pcro viendo que eftauan dclto-
¡ do puíilanimeSi y que fe anguftiauao muy
! mucho, y que vnos llorauan gran demente,y

otros arrancauan fufpiros de lo imimo del 
coracon,todas fus entrañas (como es miferi- 
cordio(ifsimo)fcmouieronacompafsion,y 

“ 'fuera dedo les habló con palabras de gran 
confuelojdizicndoles; Hijuelos y diícipulos 
míos no tcmays, que halla el fin del mundo 

. eílo.y con vofocros. ;
A derecado pues el cordero Pafcual en el 

lugar que el auia mandado,fe entro cncl ce
náculo, y fus dicipulos tras del. Sigamoíle 
también nofotros:qucel piadofifsimo Señor 
no permitirá q falga de alii ninguno muer
to de hambre.

Defpucs de auer comido el cordero Paf- 
• cual conformé alas ceremonias délos Lu
dios, abracó y recogió ei Señor, como en vn

epilogo y fuma en dos partes ,. todas las vir
tudes en que fe auia ocupado altifsimamcn- 
tc todo el tiempo de fu vida, conuicnc a fa- <jad<\¡ra- 
b cr , en humildad, ycaridad.conformando- da,.
fe con la raiíeria y flaqueza. dé los hombres. ' -
Leuantoíepues dela'mefayc-eñidoconvna-. rL bs^ic•id

ean. i$.

toalla con mucha diligencia comento a la- 
uarlos pies de fus dicipulos. Por cierto que 
hizo efta obra tan iliiflte al findefu vida, 
como dándonos vn foberano cxemplo de 
humildad , y pan que c(ta virtud ícimpri- 
miefle mas profundamente en fus amados 
dicipulos, y en todos nofotros: íin la «qual 
nmguno puede pcrfcucrar, niaproúechar en 
las de mas virtudes. Y  en efeto comopu- . 
diera el dulcifsimo lefus riioílrarnos mayor 
humildad , que lauando los pies afqncrcfos 
deíus criaturas/ Hada la tierra fe derribó, 
y íc hizo fieruo de todos fus dicipulos.Qnieti 
ruego yo, podra fin gran ícntimiento inte- 
rior ver el Rey de la gloria, de cuyo poder 
-admirable cftan los Angeles atónitos y paf- 
mados, y con temor y rcucrencia lo adoran, 
ceñido cod vna toalla, lanar con tantafolici- 
tüd los pies fuzios de fus ficruos?
•: Eftauínfc los dicipulos femados ,y la ma- 
geftad ’del todo poderofo Dios fe derribó'Vbilip.i^ 
baíla la tierra,yel Señor delosidíorcs a cu
yo.nombre fe inclinan las rodillas de rodó 
el vniucrío, fe hincó de rodillas delante de 
ellos. O qtian humilde , qnan deuoto , y 
quan amorofamcntc pafsó de vno en otro, . 
pueílas fus fagradas rodillas co tierra y,cc>n 
fus blancas manos manofeó las torpezas de , 
fus pies, y las lauó »limpio , y besó con d ili- . 
gencia¡Y no folamétequiío íauar y befarlos;-; 
piesdefes amigos,fina también los del cray- ;  
der ludas, con faber q lo tenia vendido por ;



treynta dineros: ni vsó con el dé menos rega diuinagracia, íeguh loque alcanga mieftra 
lo el verdaderamente piadofo léfus,que con flaqueza,'quifieflemos raftrear con el córen
los de mas.Hizo pues el Señor efla tan admi di-miento 1er profundo deftacandadiC'onuie- 
táblc obra de humildad.paraenfeñarnes co- ne a faber,con quanto amor aya Dios queri- 
too lo dize c! mífmo a fus dicipulos: Sabeys do hazer efta foberana obra, realmente que 
que es lo que con vofotros he hecho? Si yo «1 cor acón que lo quifiefle hazef íc derretí ■ 
íleo do vueftro Señory macftro os Unelos Tia,yabrafaria con el fuego del amor, 
pies .cambien vofotros os íos aneys dclauar El todo poderofo Dios nos da enefta obra 
vnos a otros: pues os be dadoicxemplo, para jun ta y vnida fu diuinidadcóíu humanidad, 
que como yo lo hiz c,afsi vofotros 1 os hagsy-s, para que la recibamos dentro de nofocros. 
y enere vofotros ors hagays otra de caridad, Porque afsi como el manjar que dhorobre 
no folamente a los amigos fino también a los come fe muda en fu fuftancia .y fe  haze dc 
enemigos. Vna mífma natub’aleza con el hombre , afsi

En autcndolcs'Cbrifto enfeñado a fus dici. qualquicra que dignamcntcrecibc eftc man 
putos verdadera humildad con palabras y e- jar , ic házc por gracia vna mcfma cofa con 
xemplos,como ya cftuuicíre cerca el tiempo el. Pues como dize ían Aguftin: No muda- 
de fu fancíísima pafsion, quifotambien eníé- mos nofotros efle diuino manjar ennueftra 
fiarlesaellos y a todos nofotros otra virtud, fuflancia antes el nos muda y nos transforma 
no menos ncceflaria paranue'firaíalud,y re- en fi, y nos baze femejantesa Dios,y deyoa' 
medio q la paíTada.qu'c es la perfeta caridad, naturaleza con el. Como el fuego encierra 
Eftasdos virtudes nos dexo, como en tefta- cníilanáturalczadclmadcro,ylaconíumc, 
mentó para perpetua memoria , defleando y muda en fuego.
que feimprimielTenenlo intimo de tttcftros Porque pues no fe enciende el coraron
corogones.Oye pues lo que les dize el benig en amor,no fedcfpicrtay mucueadeuocion, 
nifsimo Señor afusdicipulos:Hijuclos,nue- confíderando, con. quanto amor ,y  defleo íe 
uo mandamiento os doy.Como fí dixcra,mu aya abrafado aquel poderofo Rey de gloria* 
chas inflituciones,y muchos diuerfos prccrp y Señor de toda Magcftad para con noíóeroS' 
tosteneys rcccbidos de mi, mas aora os doy fus viles criaturas, quemo fomos fino poluo 
vn mandamiento nucuo, vna fuma y cifra de y ceniza ? Que como fu coragori paternal
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toda mi dotrina, y de todo lo que os tengo 
enfeñado, y es que os ameys vnos a o tros co
mo yo os he amado:y afsi cómo yo pongo la 
vida per vofotros de la-roefma manera osa- 
meys vnos a otros hafta la muerte, y hagays

y piadoChiruo no puedo imaginar otra co
fa ninguna mejor ni mas foberana: para 
moftrarnes fu liberalifsima bondad,ve! pro- 
fundifsimo amor de fu coragon, fe nos dio 
aí¡ miímo. Dadiua es por cierto del todo

bienalnsqueospcríiguen y hazen mal.No- noble ygencrofá dacfcvno a G mifmo: pc-
folamcnte enfeñó Chrifto nueftroSeñoreftc 
nueuo preccco de caridad con fu dotrina, 
mas cambíen lo cumplió por la obra. Porque 
quilo moftrar que eramos verdaderos hijos 

. íuyos*. y qüc jamas.ningún padr? natural 
amó canco a fus hijos, quanco el nos amó. 
Y  afsi como padre fídclilsimonos' dexo vn 
tefla-nenco muy excelente, y vna manda 
foberana, demas valor,yeftíma queelcic- 

, lo y ¡a tierra, que fue fu facratifsimocuer-

ro mucho mayor liberalidad es darfe vno 
defla manera: porque fe nos dio por her
mano, por compañero, por manjar, por 
precio, por iotercelTor y -abogado, y al fia 
le nos data eternamente en premio . Y en
tonces nos hartara totalmente ’de í im i f  
m o, y nosicrá todo lo que pudiéremos 
deflear.

O poder deDios digno de Ccr celebrado, 
q pudo dac entéramete en majar fu, foberana

po en maojar, y fu prcciolifsima fangrc cn diuinidad,fu cuerpo pcrfcco y fu almafantá^ 
beuida. a todos los hombres, debaxo de las cfpecies

O admirable miflerio, o excelétifsimo Sa depamel qual todoesreccbido dequalquie 
cramenco:Eapucs codos los q amays aDios, ra hombre , y nc£b^ftantceffo, que^n {Imif- 
venid ved,y admiraos,efpátaos.y aíábad:por mo entero,é incorruptible:© elpantofaTabi
que tal obra, y tan admirable obró el Señor duria de Dios, q ordenó cita traga delicada 
en nofotros,que qualquiera que quilierc exa y,falud.iblcparanucftro biéy rcmcdioiO ia  
minarla, no puede dcxardedcfinayarenfu comprchenlible bondad de Dios: que por 
efpiritu.y dcsfallezcr en fu enteodimiénto.y nueflro bien haze vna obra cao alca de cari- 
aunfalrarle las tuercas por la demafiadaad- dad:0 majar faiuJahlc, por e[ qua! Ios-hijos 
miración. Por cierto queííconelfauordela de los hombres pallan a hijos de Dios/O pan

• di-ma
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j ¡  A r  A■ v  XP ic a c i0 1  ̂ ^ a P a ^ o n  ^ r o  en las abominables manos de 
digno-de fer deSeado,y _de que codos lo ado el libro 0's.. O quien bailara peníar lo que a-
ren y reuerencicn,que fuílentas el alma, es 
fuerzas el coracon del hombre, y alegras el 
cfpiritmEílc es fin duda vn pan íabrofiisimo, 
o vn manáccleílíal,Hcno.de cfpiricualesde- 
leyccs,cnel qualno ay cola afpcra. Que av 
qucdezir mas?En elle excelentísimo Sacra

verdad, ruel gente fatigo, menoíprecio, y a- 
de la fat} amable Señor ? Y  aunque las colas 
dotrina i infrio no fe echen de ver ciaramen- 
rios.Aor, palabras de los Euangeliflas, mas 
mente afc colegir delicadamente de las que 
des. Aoro Señor,dixo en el Euangelio hablan 

meco íerecibe todo quanto le puede pelar, quel riqan IuanBauti(la,hizieron , dize cn el 
o deffear;En elle Sacramentó fe recibe Iefu dones fe lantoquificron, y luego de fi niifmo 

■ Chriíto verdadero hijo de D ios, verdadero fermos, Áfsi ha de padecer deilos c! Hijo de 
Dios,y verdadero hombre, q es de vna mif- puédala^. Y  quien podra encarecer que de 
ma naturaleza con el Padre,y con elEfpiritu Cbrifto ^aginarían para hazer contra el, fi hi- 
Sanco.Y finalmente codo aquello en qCbri- porque q0d0 loque les dio güilo? Porque (ef- 
ílo fe cxercico,y todo lo que alcanco de vir- y para qian encendidos en yra)que podremos 
tud y merecimiento en fu viday pafsion, lo eftan rorquc oo hizierop’Ningun entendimié Met.17, 
recibe aqui, el alma que ella dignamente a- res. Fioa|c comprender con qñanta crueldad 
parejada.Y aun el mifrno dulcifsimo Idus c f aquel futrado al benignifsimo Señor, ptics lo 
fá diípueílo para darnos todas ellas virtudes la tierra jnj deflearon, y eíperaron tanto tiem- 
por fu piadofifsima y ¡ibcraliísima • bondad, por fu exjdar]c ja muerte, y muy muchas ve
de la mifmafuerte que finoíótros laspufíeí- p idolatipcnazar0n. Acometieron al Corde
lemos por obra. cierto queptifsimo con vn animo totalmente

Aprefuremos pues con toda diligencia a ración fecyrano, de cuya fangrcauian tenido 
limpiar nueílros corazones délas manchas xardcab¡djfsima fcd. Aquí vomitaron el vene 
de los pecados , y adornarlos de virtudes y lea de Amargura,vrafmalicia.yferocidíHfque 
buenas obras, paraque merezcamos recibir lidera la i¿c abundancia canco tiempo antes te 

. fiempre elle faludable manjar agloria ccer- quanco n^rcíf3;j 0 cD fu cora^on.Vno le pclaua 
■ nadenueílro benignifsimo Criador. les gufan^aS|otro los cabellos, cite le echo ma-

_ . fías aya djccho, aquel del cuello f eíleledaua
'Comoel Señor -píen: a l  huerta.donde anta de fer  ofreciédc¿¿as en fu roílroamablc, aquel en fu 

frefo\y allí fe anguilla y entrifece por lapa/. po,y todofanciísj ma¡y a]gunos le aprctauá fuer 
fon que fe-te acere una. Cap. II. Per cicj. fus benditísimas manos.Quicn cx-

- O  Ves como ya cíluuicffe cerca el ciempo fuerca.m; qiiantas blasfemias,quantas injurias,
.■ en que Ieiu-Ghfifto' Señor nuellro auia tadacudi)ncs  ̂ quancos nombres afrentofos y 

de pallar deñc mundo al Padre,hecho ya fu traydor q>£ue forcofo oyr alli al dulcifsimo Ic- 
.ceftamento con fus difcipu!os,yfcomoPadrc facilment.ajmcntg no fobian como fatisfazer la 

16. fid'ehfsitnojáu-iendolcs deseado el mas princi fiel , y polquctcn¡an contra cl,y con que iniu-
1 v rvr.rlmrr híffn -nni- Tn ...................... Di° ^  S^rmCOWS lo afligían . Porque aunque

quantas a^g-en cn c[ t0(j0 iQ que pudieflen ima- 
ncr fu vid^ pu perucrf0 y tiránico coracon,niau 
rael.Mirra'0 pc jes acabaualarabiofa fed que ce- 
amor, l le g ^ ^ Q  mas hazian con el aféelo y def

, , _ , , 1 n - , Por<l Ur* con la obra. Porque quanco mas vo-
yodc os Cedros adonde eftauavn huerto, armas ^  fu animo eftiferQj yvcnCno{odc
ai qustclSeñor folia yr aorar con fus mif- y fofriend,, M deffeauaninuentar mas de c n " ' 
,-m'os difcipuios,yecvlícgando,Ies dixo: Sen- 
,-t'ao-saqui:vclad,y orad,porque no feays ven- 
-cidos de alguna tentación. Y  tomando confi 
■ goaS. Pedro,y a los dós hijos del Zcbedeo 
SancÍ3go-y San ¡uan, como amigos' mas fc- 
'cretos.mas fielesy mas amados, paraque en 
-U pafsion moílraflc cambie" la amargura de 

S>.-fu dolor, aquellos a quien cn la traosfigura- 
!p. doíuiamóilrado la-gloria de fu diuinidad.

Afsiftid pues aora aquí todos los que amays 
a Dios, confiderad y ved quan altos benefi
cios hizo Diosa nucítras alnia.s.Aora íe abre

n

j 8. pal y excelente bicn-qucfu coraron pater- 
14 .  nal podía imaginar, que era fú fácratifsimo 
*3. cuerpo en manjar,y fu preciofifsima- fangre 
16• cn beuida,auien do cócluydo eíla-obra, y da 

do gracias.al Padre, fe íalio c5 fus difcipulos 
•al monte Olidece, déla otrap^rte del arro-

fosludios - v  ip -  , •
cibe ea fí 3  ?or<pc  el Señor los ama

■ „ , ddo de elpaldas en tierra,con vn rabio
ningún do , .r ,

Pues r 0 arroJauaD cambicn a eJ,.pagando-
enrrift ’ mitóa fuerte, y fcncandofefobre íu. ;
vranfucCCIPec° °  ’ ^e” an facratifsi/ño roí

Pues en

^ mk u ._ : i vcncrableboca. temblarmr j . „  r  . .„  • ipcra aquí auquelea.de camino,como
fus dicipul?os ôS Pa^os Ia pafsion del Señor

r f  terribles como la nñfma muerte.Mira aelucuerc: , . , .. , , _ -
hada la mu ma Ima>con ‘oso]osdel coraco a tu e .
fea la caula r>̂ e“ or cuya-magéñad- fe admira 

• Dd 3 los
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treynta dineros: ni vsó con el de menos rega 
lo el verdaderamente piadofo Ie'fus,que con 
losde mas.Hizo pues el Señor cftatan admi 
rablcobra de humildad.paraenleñarncs co
mo lo dize el mífmo a fus dicipulos: Sabeys 

Joan.ij. qU€ cs]0 ^uecon vofotros he h e c h o S i yo 
íiendo vueftro Señor y maeftro os lauélos

diurna gracia, ícguh lo que alcanza nueítra 
flaqueza, quifieílemos raftrearcon el enten
dimiento 1er profundo defta caridad,cbnuic- 
ne a faber,con quanto amor aya Dios queri
do hazer ella foberanaobra, real mente que 
■el coraron que fo quifiefle hazer íc derreti- 
ria,yabrafaria con el fuego del amor.

El todo poderofo Dios nos da enefta obra 
junta y vnidá fu diuinidad có fu humanidad,

i
i

pies, también vofotros os los aucys de lauar 
vnos a otros: pues os he dado’cxeítíplo, para
que como yo lo hizc,afsivofotros los hagays, para que la recibamos dentro de nolbtros. 
y entre voíbtros os hagays obra de caridad, Porque afsi como el manjar que el hombre 
no folamente a los amigos fino también a los come fe mudi en fu íuftancia ,y  fe hsze de 
enemigos. vna mifma natulíaleza con el hombre , ahí

En auicndoles Cbriílo eníeñado a fus dici. qualquiera que dignarocmcrecibeeftc man 
pulos verdadera humildad con palabras y e- ja r , ieliazc por gracia vna mefma cofa con , 
xcmplos^como ya cítuuicfle cerca el tiempo el. Pues como dize íanAguftin : No muda- 
de fu fantifsima pafiion, quilo también enlc- mosnofotros eftc diuino manjar en nueftra 
fiarles a ellos y a todos nolotrosotra virtud, fufianciaantcselnosrcudaynos transforma 
no menos ncceflaria para nueílraíalud.y re- en fi, y nos hazc femejantes a Dios, y de vna 
medio qla paíTada.quees la perfeta caridad, naturaleza con el. Como el fuegoenderra 
Ellas dos virtudes nos dexo, como en celta- en fila naturaleza del madero, y la confumc, 
meneo para perpetua memoria , defleando y muda eD fuego.
que fe imprimielTenenlo intimo de nueftros Porque pues no fe enciende elcoracon 
•coraçones.Oycpuesloquelcs dizecl benig cnamor,nofedcfpiertay mueueadeuocion»

•períi n^ŝ mo Señor a fus dicipulos:Hiiuclos,nue- confiderando, con. quanto amor, y defleo fe 
uo mandamiento osdoy.Comofidixcra.mu 2ya abrafado aquel poderofo Rey.de gloria* 
chas inftituciones,y muchos diuerfos prccep y Señor de toda Magcftad para con noíbtros 
tosteneys rcccbidosdc mi,mas aoraosdoy fus viles criaturas, quemo fomos fino poluo 
vn mandamiento nueuo.vna fuma y cifra de y ceniza? Que como fu coraçon paternal 
toda mi dotrina ,y  de todo loqueos tengo y piadoíiíiimo no puvdo imaginar otra co- 
cnfeñado,ycsqueosameys vnosaotresco- fa ninguna mejor ni mas foberana: para 
mó yo os he amado: y afsi cómo yo pongo !a moílrarncs fu liberalifsima bondad,yel pró
vida per voíotrós de la mefma manera osa- fundilsimo amor de fu coraçon, fe nos dio 
meys vnos a otros halla U muerte, y hagays a fi tnifeno. Dadiua es por cierto del todo 
bienalosqueospcrfigpen y hazen mal.No- noble y generóla darfevno a fi mifmo-.pc- 
foIamcnteenfcñóChriftonueílroSeñoreftc ro mucho mayor liberalidad es darfe vno 
nueno preccco de caridad con fu dotrina, 
mas cambíen lo cumplió por la obra. Porque 
quilo moílrar que eramos verdaderas hijos 
íuyos: y qúc jamas ningún padrç natural 
amó canto a fus hijos, quanto el nos amó.
Y  alsi como padre fidclilsimonos dexovn m o, y noiyíerá codo lo que pudiéremos 
teílamento muy excelente, y vna manda deffear.,
foberana , demas valor y eítiraa queel cic- O poder deDios digno de fercelebrado,

, loy ¡a tierra, que fue fu facratifsimocuer- qpudo dareñccrametecnmájarfufoberana 
po en manjar, y  fu prcciofifsimafangrcen diuinidad, fu cuerpo perfetoy fu almafanta 
beuida. a todos los hombres, debaxo de las cfpecies

O admirable miílerio, o excclécifsimo Sa depamclqual todoesreccbidodcqiralquiç 
crámenco:Eapucs codos los q amays a Dios, ra hombre ,y nc&bfcftantc elfo, qué̂ jen fi mif- 
venid vcd.y admiraos,efpátaos,y alábad-.por mo entero,¿incorrupnble:0 eípantofa fabi* ' 
que tal obra, y tan admirable obró el Señor duria de Dios, 5 ordenó cfta traça delicada 
en nofotros.que qualquiera que quillere exa y faludablc para nueítro bié y rcmcdioiO in 
minarla, no puede dexarde defenayar cu fu comprehenlible bondad de Dios: que por 
efpiriiti.v desFaUezer en fu entendimiento.y nucltro bien haze vna obra tan alca de cari- 
aun faltarle las tuercas por la demafiadaad- dad:0 majar faiudablc, por el. qua! los-hijos 
miración. Por cierto que fi con el fauor de la délos hombres paüan a hijos de Dios/O pan

■ ' digno

delta manera: porque fe nos dio por her
mano, por compañero, por manjar, por 
precio , por interceflor y abogado, y al fin 
le nos dara eternamente en premio. Y  en
tonces nos hartara totalmente tic .fi mifi

1
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digno de fcr de£Teado,y de que todos lo ado el libro de la vida, adonde refplandecc la
ren y reuerencicn,quefuftcntas el alma, es* 
fueras el coracon del hombre, y alegras el 
efpiricucEftc es fin duda vnpan íabrofilsimo, 
o vn manáce!eftial,lIcno_de cfpiricuales de- 
leyccs,en el qual no ay cofa afpcra . Que ay

verdad, y cftan eícondidos codos los ceíoros 
de la fabiduria y ciencia , que efta lleno de 
dotrina , y rcuercnciando íoberanos mifte- 
rios. Aon fin duda íc pone ciara y manifiefta , 
mente a todos el efpejo de todas las vircu- ^

qucdezir ma$?En elle cxcelentil'simo Sacra dcs.Aorafe mueftra el inmenfo teforo de a- 
méco íerecibe todo quanto íe puede pelar, quel riquísimo Padre de familias,con cuyos 
o dcfleanEn elle Sacramentó fe recibe Iefu dones fe alegran codos los neceísicados, en

■ Chrifto verdadero hijo de Dios , verdadero 
Dios,y verdadero hombre, q es de vna mif- 
ma naturaleza con el Padre,y con elEfpiricu 
Sanco. Y finalmente codo aquello en q Cbri- 
fto fe cxercico,v todo lo que aícanco de vir
tud y merecimiento en fu vida y pafsion,

fermos, y afligidos : de fuerce que cada vno 
pueda íacar de las (acroíancas llagas de Iefu 
Chrifto , todo lo que entiende que le falca: 
porque citan corriendo gracia copiofífsiina, 
y para que falieíle con mayor abundancia, 
eftan rompidas,/ abiertas por muchos

recibe aqui, el alma que efta dignamente a- res. Finalmente tanto fe ha encendido aora 
parejada.Y aun el milmo dulcifsimo Idus cf aquel fuego que el Padre c'cleftial embió a

la cierra que ha llegado la llama al cielo , y 
por fuexceísiuo calor ha ablandado, y rom
pido la cierra fria y las piedras duras. Y  por 
cierto que qualquiera que con deuota medi 
ración fe acercare a cite fuego, no podra de*

lo a n . 13

M a t .

lo a n .

M a r .

L a c a .

Alat.

| M a t.

t i difpuefto para darnos todas eftas virtudes 
por fu piadoiiísima y iibcraliísima • bondad, 
de la mifmafuerce quefi noíócros las pufief- 
íemos por obra.

Aprefuremos pues con toda diligencia a
limpiar nueftroscoracones délas manchas xar de abralarfc. Porque que coraqon aunq 
de los pecados, y adornarlos de virtudes y lea de vn pedernal no le derritira quando có 
buenas obras, paraque merezcamos recibir lidera la inmenfa bondad de Iefu Chrifto, y 

- ficroprecfte íaludable manjar a gloria ccer- quanto nos amaua íiendo nofotros v d o s v í - 
■’n3denueftrobenignifsimoCriador. les gulanillos déla tierra, y con quancas an-

.lias aya dclTeado nueftra falud, y remedio,
'Como el Señor -viene a l  huerto.donde auiade fer ofreciédoporcl fu delicado y hermofo cuer 

frejjo, y allí [i anguilla y entriílece por la paf. po,y todo quanto tuuo.
¡ to n q u e  f e l e  a c e re  a t ta . Cap. II. Per cicrco que fin que alguno le hizicffe

p V csco m o ya  eftuuiclfe cerca el tiempo fuerca.mas de fu bella gracia y propia volun 
cnquelelu Otúifto Señor nueftro auia tad acudió al lugar que fabia muy bien el 

de pallar defte mundo al Padre,hecho ya fu traydor que lo vendia,paraquc pudiéfle mas 
ceftamcnto con fus difcipu!os,yfcomoPadrc fácilmente fcr hallado del.Mira aqui,o aIma 
fiddifsimojauiendolesdexado el mas princi fiel, ypon los ojos en efte valerofo Dauid 

j 8. pal y excelente bien-que fu coraqon pater- Dios y Señor tuyo, la pricíTa que fe da,y coa
14..nal podía imaginar, que era fú íacratifsimo quanras anfias deflea enerar en campo, y po- 
2'-. cuerpo en maajar.y fu preciofifsima fangre ncr fu vida por fu pueblo,y por la cafa d e l£  
l6-enbeuida,auiendocócluydoefta-obra, y da rael. Mirra te ruego, como alencaedo con el 

do gracias al Padre, fe íálio có fus difcipulos amor,llega primero a la batalla a pelear por 1 
■al monte Oliuece, déla otra pítrtc del arro- tl:y porque tenia determinado de pelear có \  
yo dejos Cedros, adondeeftauavn huerto, las armas déla humildad y caridad orando, - 
ai auat el Señor folia yr a orar con fus mif- y fufriendo: primero que aquellos inuidio- . \  
-mos difcipulos,y en llegándoles dixo: Sen- ios ludios le echafen fus atreuidas macos r e ^ l ’ 3 
,-taos aqui:vclad,y orad.porqucno feaysven- cibc en fi por fu voluntad tanto tormento, q 
-cidosde alguna tentación. Y  tomando coníl ningún dolor fe puede igualar coa el.' 
go aS. Pedro.y a los dos hijos del Zebedeo Pues en llegando al huerco le comenqo ¿ M a t .14 .  
Santiago-y San íuan, como amigos mas fe- cntrifteccr,atemeryaanguftiarfe , yporlai«c<e. 1 . 
cretos,masfielesy mas amados .paraque en gran fuerca'del dolor interior, comécaron. a 
•la pafsion moftrafle tambie la amargura de temblar mifcrablemenre todos fus miébros 

9.-fu dolor, aquellos a quien en la transfigura- exteriores, y no fcauergonco deconfeffar a -Y ; 
¡9- ció auia mbftrado la gloria de du diuinidad. fus dicipulos efla trifteza^aquezayturbabió M a t . í i ó . .  

Afsiftid pues aora aquí todos los que amays de fu cuerpo,diziendo: Trifteeftá mi;' alma 
a Dios, confiderad y ved quan altos benefi- hafta la muerte. Vamos a o r a y  veamos qiíe 
cios hizo Diosa nueftras almas.Aora íe abre fea la caufalie canto dolor.Por muchas, razo

’ £3d .. nes - -



nc$fe entrifteciaCh'rifto defta manera,pero delicado cuerpo, fino q cambien fu alma fe 
folas dos tocaremos aquilas quales con ma- anguftiaíTe halla la muerte. Quien fin lagri- 
yorfuerca nos podran encender en amor y mas y fin muy grande fencimiénto interior 

taáí^de compafsion.La primera, fueron nuellrosgra podra aqui ver aquel amoroío Icfeph abra

'4i? Explicación de la pafsíon del Señor.
Cí!:ef- i

latnftcza ues,muchos y diferentes pecados, la grande 
dechrif- ingratitud , y el poco temor que tenemos a 
t0- Dios. Por ellas caufas recibió el piadafo Ie- 

fus can excefsiuo dolor.Auemos leydo.y aun 
fe ha prouado por experiencia, que fi Dios 
permiciefTc que vn hombre viefle íus peca
dos como Dioslos vee , al mifmo punco le le 
romperia el coraqon de dolor, o perdería el 
juyzio, viendo la injuria y dcfacato con que 
ha tratado a fu Criador y R.edécor,a fu Dios 
y Señor, y quan vil y torpemente ha tratado 
fu alma noble y hermoía: y es cofa cierta, q 
auia Chrifto recebido en fi codos los peca 
dos del mundo,y por fu voluntad recibió en 
fi por ellos canco dolor de coraron, como fi

candónos a nofotrosque fomos fus herma
nos,y befando a cada vno,!¡orando fobre ca
da vno, y perdonando nueftros pecados auie- 
dolo ofendido,y aun caíligandolos todos en 
fi mifmo con dolor? Tanto nos amó. Aparta- 
doíc pues vn poco de fus dicipulos hincólas 
rodillas y poftrandofeen tierra oró con gran 
de humildad, feruor y longanimidad. VeyS 
aqui aquel poderofo Señor aquien con juila 
razón fe inclinan codas Iss rodillas, tendido 
en el fuclo,y fu roftro pegado a la tierra, co
mo fi fuera e! mas pobre hombre del mudo, 
y como fi fuera pecador , y delamparado del 
Padre , y para reconciliarnos con el. O alma 
mia,y todos los que amays a Dios,venid con

el mifmo los huuiera cometido. Y  ptmque yí. templemos con los ojos del coracon a nucí- 
ya con fu diurna fabiduria ( que lo vee todo) tro Saluador puerto en grande afiieion de ef- 
quantos pecados fe cometieron en el mun- piritu,y como de lo mas intimo deí pecho,ar 
do,y fe auian de cometer,y juntamente vcyíL ranea lufpiros profundilsimos-.confideremos 
lainjuriay defacato quefeauia hecho,yfc como erte Señor licuó fobrefi codos nuef

tros pecados , y quaD granementefuc afligi
do por nofotros.No feamos ingratos a Duef. 
tro dulciísimo amador,y que con tanto afán 
fudó en la obra de nueftra Redención.

La otra razón del dolor de Chrifto, fue q 
tenia prefentes todos aquellos cormétos ter
ribles y cfpantolos que muyen breueauia de

auia de' hazer a fu_P_adre cclcílial por ellos; 
quien pues podra en alguna manera,compre 
hender quanca triftezá y dolor recibió por 
efto? Y efta fue la caufa porque Chrifto reci 
bió en fu pafsion canta triftezá y dolor,quan 
tapudo fufrir fin peligro de ¡a vida. Porque 
no rafgó fus veíliduras ( como folian ha
zer los ludios) en leñal del dolor que le afli- padeceny efto can perfecamence, como fi ya 
gia,íino todo fu cuerpo fancifsimo, de fuerce palfarapor ellos. Y  poi que en efeto era ho
que de codos fus miembros faüeíTcco gran bre pafsibíe como los de mas , y fu complc- 
impetu vn fudor de fangre por la grande an- xionmas delicada y noble de lo que puede 
gurtia y temor, como íale el licor de la vua comprehender ningún entendimiento hu- 
fuerceroeoce efprimida. Y para moflearnos mano, por eflb temió grandemente; de ma
que efta triftezá le confumia lo mas intimo ñera, que en lo exterior le cemblauan todos 
de fu alma.fatigado de vnas anfias mortales, los miembros, y en lo interior eftaua triftc 
dixmThrifte ella mi alma baílala muerte. hafta la muerte. Porqueauia ya tomado a fu

Srgan<fa|.)
razón dd, 
dolor de 
Chuflo, :

O inefable bondad de ¡efu Chrifto: O in- 
comprehenfible amor: El alegría de los cic
los por nofocros es cntriftecida baílala muer 
te:y con tormentos terribles quifoel mifmo 
Iefus pagar lo quenofotros ofendimos con 
nucílos deleyccs. Por cierto quequaodoa- 
tentamentecofidero" quees lo queauíamos 
perdido por nueftros pecados, y lo que por 
ellos auiamos merecido , todas fus entrañas

cargo el redimir al hombre condenado,y pa
gar por el toda la deuda, y por eflo el Padre 
celeftial, y jufto juez entró con el en cuenca 
muy eftrcchay rigurofa, molleándole e! li
bro antiguo de caxa, adonde fe contenían 
codas las deudas de los hombres,adonde vio 
claramente todos los pecados del mundo, y 
juntamente el precio con que fe auia de pa
gar ellas deudas.

fe mouieron de compafsion. Y  comovn pa-. De manera.q lefu Chrifto Saluador nuef- 
dre benignifsimo fe duele de la muerte de. tro quato al cfpiricu,dcfle3ua q íe cumplicf-
fu vnigcmto,afsi el fe dolio de nueftra mife- fen end js cofas que eftauan ordena-
ri i y defuencura. Y  por ello comò tanca afli-- das,y determinadas por la eterna fabiefuria,y 
ci»n v triftezá que pefalíe mas que codos los cófejo dd Efpiritu íanco.mas rodo fu cuerpo 
pecados del mundo, y que no fojamente ex- timo horror,y temió la afpercza déla muerte 
ccdiefle todas las fucrcas de fu hennofoy/El eípiricu fin duda eftaua veido y fujeto a

A Dios



Luat.z

Mat. 
v e r  f i .

Dios, y gozaua de paz: mas la naturaleza y fruto, vtilidad, y bienes eternos que nos na- 
. parteíénficiua,aüia totalmente embcuido,y cieron della palabra muy faluda'ole: Hagafc 

empapado en fi,las imagines dé los tormén- tu voluntadíPorque con ella nos compro de 
tos de la pafsion que tenia ya cerca, y eítaua~ fu eterno Padre:de manera que defdc la pro 
febremanera turbada,y anguítiada^Mas eíiS •nunciaciondellapaliibra.yaciPadrccelef- 
doen eftapclea del efpiritu y de lacarne, le rial ha dexa do las antiguas enemidades , y 
apareció vn Angel del ciclo que lo esforga- nos ha recibido por hijos íuyos. Aora pues 

s ‘ ua y dauaanimo.Y como el cftaua con gran venid todos los deuocos,y todos los que foys 
vigor,y en lo mejor de fu edad fy era el mas debuena voluntad,que deíTeaysaprouecbar 
herenofo y amable de quaotos vuo jamas en en las vircudes-.Venid os digo,y contemplad 
la tierra,fue tanta la lucha que -aquí fufrio.y aquí el efpejo de las virtudes,y el camino de 
tanca la fuerga que hizo paraque la naturale lapcrfccion: feguida vueílro Señor, entrad 
za fenfitiua cófintieíle en aquellos terribles por las mifmas pifadas que el fue primero 
tormentos,q con ¡a demaíiada fatiga le íalio caminando. Aprended,aprended aquí a ne- 
por codos los miebros con gra Ímpetu vn fu- gar vueftra voluntad, y a cumplir la diuiba: 
dor de fangrc.Porqúe con el gráferuor de la aprended a vencerla fenfualidad,yarecdir- 
oracion.y cóelcemoryefpaucode lamuer- laa quefirua al efpiritu. 
re,fe atiia la fangre recogido al coragomy co Pero veamos ya con los coracones derretí
mo entoces llegaffe el fuerce amor ,y el encel dos.como el muy amable Señor defpues de 
dido deüfeo de cüplir la voluntad del Padre, -auer orado mucho tiempo a fu Padre por no 
y de redimirnos como vn marcillo y tuerca forros,alfin aleo la cabcca dei ludo,y íeleuá 
grande,vencio aquel temor y fenfualidad , y tó déla oración.O quan molidos cíiarian fus 
arrojó fuertemente la fangrejcanto q en ella miembros del temblor, y anguilla terrible 
iluftrc vicoria,por la violecia repécina falien que allí auia padccido:Su roítroeílaua pefa- 
do co Ímpetu en grande abundancia con el dilsimo. y con clfcruoTdela cració lo tenia 
otrofudor por los poros,que con el iomenfo inflamado, y lleno de íudor. Los ojos hincha 
trabajo fcauian abierto corría por el fuelo, dosy llenos delagrimas.Luegoíc fue a íus di

O quien podra comprehender la grandeza cipulos y habládolcs benignamece les dixo': 
y amargara delle doloriO con quantas angu Dormid ya, y defeanfad. Mirad la inmenía 
ílias era corabacidoel dulcifsitno coragó del benignidad del Señor : que no losrcprehen- 
Saluador ; Que penas, y tormentos padeció de azeramente: mas con paciencia íufrio fu 
en ella prenla del temor y del amor? Porque flaqueza y floxedad . Confiderà también el 
el temor debaxo,y clamor encima lo apreca cuydadogrande que tiene de fus ouejas el 
uan gran demente. O quanta cópaísion tenia fielpafi:or,y como ora por tllas.VelaclSeñor 
la naturalczaracional de la fenfitiua afsi opri eílando fus fieruos durmiendo. El folo pelea 

sumida y angu (liada? Quan fielmente como a- paraq ellos queden fin peligro.El inoccndf- '
•9- bogada rogaua por ella,dizicndo:Padre,fi es iímo cordero fe ofreció a fi mifmo a ¡osjo- 

poísible palle de mi elle cáliz? Y  otra vez'co bos, paraque las ouejas queden libres de fus 
mo buena reconciliadora,con el efpiritu de- mordeduras. Verdaderamente que baila el 
zk:Padre,fino puede paflar elle cáliz fin que íinlosamó.
lo beua,hagafe tu voluntad. Como fi dixe- Dcahiapocolosdcfpertó,diziendoIe$-.Ba 
ra: Ya Padreme has molinada con quanto íta:vamos:ya cílaaquicl quemehade entre*om- 
precio fe aya de redimir la deuda del lina- gar.Pienfa aora,o alma mia, que ellas junta- Mat. 2,6. 
gehumano.queportencrlo delante huye, fe mente con Chrifto en el huerto, y que te ha 
acemoriza, y tiembla mi naturaleza delica- dicho a ti ellas palabras,por eflb leuatate d e l. 
da:mas el defíeo que tengo de cumplir tu vo fueño de los vicios y de la floxedad, y de los 
luntad, y redimir al hombre,totalmentc me engañólos delcytes,y tomando varonilmen- 
ticncn vencido. De fuerte que admito la có te laCruz déla penitencia y de las afliciones' 
dicion y aprueuolo que me mandas. Y  caca iiguca IcfuChriflotuSeñoryDios,y co gran 
aquí en predas ella fangre colorada que ao- decopafsióy amór-intimo mira la disfigura- ; 
ra he derramado,y todo lo q relia de ladeu- da y miferablefigur.a de tu Saluador, penfira 
da lo pagaré en ella mifma moneda. Hagafc do como cu ere.s la caufa defu pafsiors,y délas' 
tu voluntad.O qucrcfignació eíla?Queofrc deñales exteriores de íu muy afligido-cuerpo, 
da de fi mifmo? Que amor elle? Por cierto q ' Tacaras qua grande aya fido la angulas de fu- 
nuellro buen Idus venció con la caridad a!ma.Adoralo,y dale gracias..Venid cárf.t "
la carne y laíangre. Quien baila imaginar el -todos los que amays 2 Dios,y derribtinor.o*'' •

D d a deun
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delante de l Señorjy fino podemos derramar: boca antes el Señor llego fuaueméte.la Tuya 
lagrimas de fangre alómenos dirtilen nucí- dulce,y ámable(en laqual jamas huuo er.ga 
tros ojos lagrimas. Y Ciemos tan duros,y e f  nótala boca muy alqueroíá de aquel deluen 
ca can inipcdidala vena dé las lagrim as, q ni turadoillcna de malicia. Y vltra deíío leíalio 
aun con los ojos podemos llo rar lloremos (i al camino con palabraíamorofas,diziendoIc: 
quiera con elcoraqon,y con eldeífeo:y ofrez Amigo a que has venido?Como fi dixera:EÍ - 
camofle aquel fudor de fangre por las lagifi- re es ludas el pago que me das; Por ventura, 
m asque no cenemos ni podemos derramar, ofenditelauandoce los pies,arrodillándome 
por lag ran  dureza de nueíiro  coraron. delante de ti, dándote mi cuerpo y fangre a

comer?Amigoaquehasvenidc>?Porventu- 
Como el Señor fale ál encuentro afus enemigos, racienefme por mas vil que a trcynta dine-

Cap. I 1.I. ‘ ros?Porque te has apartado de mi,pues te he
honrado con titulo de Apoílol, criadoteen 

f ^ O  moel Señor fupicflc que era venido regalos, y dotrina, como a mi propio hijo? 
.'^ 'c itrayd or de ludas que lo vendía,con v- Porque medexaftea tni, que foy fuente de 
na compañía muy grande de hombres pefti- agua viua, y te juntarte a los íleruos del dc- 
feros que le defleauan beusr la fangre, los monio ? Porque íedeílizó tu cora^oneD la 
quales venían con lanternas.efpadas y lacas, auaricia.y me deíamparaftc a mi eterno y fu 
y con grande eftruendo de armas a prender- mo bien,vendiéndome porvn precio viliísi- 
íe como fi fuera ladron.el benignifsimamcn- mo,teniendo yo efeondidos en mi todos los 
fe  les falio al encuentro como cordero iono céfiros delafabiduria y ciencia , yoqueen- 
centifsimo,con vn cumplido afccto,y encen- riquezco y hincho el cielo y la tierra/Amigo 

loan. 1.8. didoam.or.Mira pues,o alma mia,con lós o- a que venirte?Ruegoteque acudas a lo inte
jos interiores, el amor inmenfo de cu ¿»alera- rior de frti miímo,Saxa vd poco a lo profun- 

' dor.Miraquantodeífca redimirte. Mirá co- do de cu alma, bueluefobre ti, mira adonde 
mo heruiá a borbollones como vna olla que has venido aparar , confideralo que has he
sita hiruiendo al fuego fu facratiísimo cora- cho.Tambicn aora te cita abierta mi gracia: 
$on dentro de fi milmo.O dulce Iefus; con- ■& conquere bucluas a mi, con dolor y ar- 
íuclo vnico de mi coraron, adonde efta el te pentimicnto, ce recibiré. Quien podra ya 
mor que poco antes te fatigaua? Ado'ndr los detener mas Ls lagrimas , considerando la 
penofos gemidos? Adonde el temblor congo inefable beoig' idad de Chriflo para con el 
xofb;Adonde el efpantofo horror déla muer- que le vendia?Quien de aquí adelante oíára 
te;Qojndo eftaua lexos los enemigos 'te.cn- delefperar de la miíerieordia de Dios’O le . 
triftecias haíta la muerte,y fudauas fangre,y fus dulcifiimo, fi al travdor,al enemigo, al 
aoraqae los tienes prefentes,y ves que cftan infiel y malfieruo, fuyíte tan fiel, can ama- 
bramado como leones para derramar tu ían- ble,tan bien afe£to,y con tantas veras lo pro 
gre inocencifsima,ni tiemblas,ni temcsiantes curarte reduzir , y remedian, queharas a 
te dexó todo el roicdo.Viene el craydor que tus queridos amigos, que te bufean , def- 
te vende con vn gran tropel de hombres faci fean, y aman de todo cora$on?A tiende pues, 
norofos,y les fafes al encuencro?0 bue Iefus o alm a, te ruego, quálquicra que feas, im- 
o dulce amador de los hombres,que es efto? paciente,cruel,y cudiciofa de venganza, que 
Q ue amor confumio tu corado,paraquefuef por vna palabrita te mueues a yra, ya dczir 

. - fes corriendo a Ja muerte,como fi fueras a bo palabras injuriólas,y a defícar vengarte, co
das, y que falgas al camino a tus enemigos, monofedefprecioChrifto de hablar a aquel 
como fi fuera amigosiO clcmcncifsimo Dios traydor vilifsimo que lo vendía, y llamar- 
aquiennoleenciendeeftacaridadtangran- lo amigo,y befarlo dulcemente. Empero tu 
de.’ Qmenfoy yoparaquetuSeñordelosSe- no bazes cafo de tus próximos, menoípreciá 
ñores,Rey,y Emperadordel cielo y déla ticr do el hablarlos,y con tanto defden lospro- 
ra.tan de voluntad,y con tanto gufto teofre- uocásaodio, éínuidia, y afsi’pierdes las al- 
cieflcsalamuerre.yenlas propiasmanos de mas de aquellos a quien podías aplacar,y mo 
tus crueles enemigos.por m,í vn gufanillo vi uer a caridad con tü vifta amigable, y con pa 

• lifsimo de lacierr3. labras blandas y fuaücs.
Pues no le aparco el rortro el benditifsímo Hablo luego el Señor cambien amorofamé 

Iefus, fuete de inmenfa bódad al muy ingra- te a los otros fus enemigos, diziendolcs; A 
to y defconocitiode ludas,que fin verguenl- quien buícaysíRefpondieron ellos: A Iefus 

, 5a(eatreuio apedir/cclbcfode fu fagrada Ñ azarcno.Dixplcs el Señor: Yofoy, yendi- 
. , " ’ . . .  ..aieos.f . „4
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tus.

Ziendo efl:o,boTuieronatras,y caycró entier a fu macftroen las abominables manos de 
trut m  ra*Daodo vozcs.S. Aguftin enefte paflb,dize: los ludios. O quien baldara peníar lo que a- 
in loan.' Vna voz dd que dize:Yoíoy fin otras armas. qucllacruel gente fatigo, menoíprecio, ya- 

hirió,apartó, y poftró, tan gran compañía de frento al amable Señor ? Y  aunque las colas 
D.i.aduS gente tan feroz en aborrecimiento,y tan el- que aquí íufno no f'e echen de ver daramen- 

pantofacn armas con la virtud de la diuini- re en las palabras de los Euangeliftas, mas 
dadqueeftauacícondidafporque Dios efta- puedenfe colegir d iad am en te  de las que 
ua eícpndido eo la carne) que haráquando el milmo Señor,dixo en el Euangelio hablan 
viniere a juzgar,aquel que (iedo juzgado hi do de San IuanBauci(h,hizieron , dizc m el 
Zocfto? Qucpodra hazer quando eifuuicre todo quantoquiíieron , y luegodeñ mifmo 
en fu Reyno, el que yendo a morir pudo ha- añade: Afsi ha de padecer dellos el Hijo de 
zer cftoíEftas fon palabras de S.Aguftin.Def la Virgen. Y  quien podra encarecer que de 
pues defie milagro, les dio otra vez licencia colas imaginarían para hazer contra el, (i hi
para leuanrarfe.comodefpcrcandolos de la zieron todo loque les diogufio? Porque (ef-
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muerte,ylcs disofegunda vez. A quien buf- 
cays?Dixeron ellos:A IelusNazareno. Res
pondióle1; el:Ya os dixc que yo lov.Como fi 
dixera:Aparejado eltoy para cumplir la volu 
tad de mi Padre, y para ofrecerme a mi mif 
mo en ofrenda viua a gloria y hora fuya, por 
íaluar al linagc humano. Aparejado cftoy pa 
ra borrar con mi fangre aquella antigua ef- 

loav.',12. critura del enemigo maligno, y redimir al 
hombre de la mucrce ctcrna.Por cierto muy

taodo tan encendidos en yrajqne podremos 
pcníar.qucno hizieroD.’NinguDentendimié Mat. 17. 
to puede comprender con quanta crueldad 
ayan tratado al benignifsimo Señor, purés lo 
bufearon, defiearon, y efperaron tanto tiem
po para darle la muerte , y muy muchas ve- 
zcs lo amenazaron. Acometieron al Corde
ro ino cenciísimo con vnanimo totalmente 
cruel y tyrano, de cuya fangre auian tenido 
cncendidifsima fed.Aqui vomitaron el vene

bien profetizó vueftro Pontífice,que conue- no de amargura,vra,malicia,y ferocidad,que 
nía qué'no muriefle por todo el pueblo,para en grande abundancia tanto tiempo antes te
que todos no perccieflen.Pues yoíoy cílchó 
bre.yo.foy aquel inocente cordero que fe ha 
de ofrecer por la falud del pueblo. Y o foy el 
que vofotros bufeays.Prendedme,echad ma 
no de mi,acadme,licuadme,aunque fcaa dar 
me la muerte: mas a eftos dcxadlos yr. Nin
gún poder íe os ha dado en mis dicipulos: fo 
lo cñ mi podeys embraueceros. O amor ine
fable,ó verdaderamente b.usn paftor:Vcys a 
qui como hafta el fin amo fus ouejas.ofrecie 
dofe por ellas a los dientes de los lobos.

Como el Señor fue preß,alado, maltratado, y  lle
nado encafa de Anas,y negado de San Tedro.
Cap. l i l i .

T Vego con gran ferocidad echaron mano
-^ d c l Señor,y como perros rabiofos cruel mitauan fu animo peftifero , y venenólo de 
mente enclauaron fus fángricntas vñas en el malicia,tanto deflcauaninuentarims de cm 
cordero inocentifsimo. Mas el mifmo Icfus buftes y engaños.Y porque el Señor ios auia 
con palabras fuaues benignamente les hablo derribado deefpaldasen tierra,con vn rabio 

Lúea. 22. diziendoiSaliftcfmea préder comofiyofue- fo furor lo arrojauan también a el, pagando-

nian repreflado en fu coraqon.Vno le pclaua 
Ij s  barbas,otro los cabellos, elle le echo ma
no del pecho, aquel del cuello, efte le daua 
de puñadas en fu roftro amable, aquel en fu 
cabeca fantiísima,y algunos le apretaua fuer 
temente fusbendidísimas manos.Quicn ex
plicara quantas blasfemias,quantas injurias, 
y baldones , quantos nombres afrentofos y 
feos le fue forqofooyr allí aldulcifsimo Ie- 
fus. Realmente no fabian como fatisfazer la 
malicia que tenían contra el,y con que inju
rias y tormentos lo afligían . Porque aunque 
execucaflen en el todo lo que pudieflen ima
ginar en fu peruerfo y tiránico coracon,niau 
con eflo fe les acababa la rabiofa fed que te
nían,y mucho mas hazian con el afecto y def 
feo que con la obra. Porque quanto mas vo-

ra vn ladrón,cada dia cftaua con vofotros en 
el cemplo enfeñandoos, y no echafics mano 

Mat. 16. de mi. Por cierto muchas vezes me deffeaf- 
tes prender,y matar, mas aun no era venida 
mi hora, mas ya efta prefente aquella hora, y 
el poder de las tinieblas: iadsfazed aora cn 
mivueftrafcd y crueldad.

le de la mifma fuerte, y fcntandofe.fobre fu. 
diurno pecho , le herían fu facratifsimo rof
tro y fu venerable boca. v  ’

Confiderà aqui auque fea de camino,como 
cafi todos los paflos de la paísion del Señor 
fuero terribles como la mifma muerte.Mira
aora.o alma mia,con los ojos del coraco a tu '  

Entonces los dicipulos huyeron, y dexaro ,Criadoj;y Señor dccuyamageftad fe admira 7--"
J ’ • Dd 3 los
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los Angeles quan defpreciado y abatido fue la poca fidelidad con que auian deíampa- 
por tus pecados. Admírate defto ccmblan- radoa fumaeftro, y Señor fidelísim o, en 
dq,Mira y examina con diligencia como fe tan grande neccfsidad y «prieto . Porque 
enuilccioaquella alcifsimamagertad, y cafi aun toda via ardían en ellos como carbo- 
fe aniquiló por ti, que eres lamiíma •vileza: nes viuos t aquellas palabras encendidas, 
y cfpccialmcntc pondera aquel amor cncen- y que penetrauan el alma que el Señor ¡es 
didifsimo con que quilo hazer ello,pues íolo auia dicho, exortandolos aEi en la cena, co- 
elfuelacaufadequelohizjeíTe.Concempla mo en el camino . Puesaunqucte auiana- 
tambientudurezay diffolucion, pues tienes partado del fuego , mas como acaliauan de 
tan poco temor:y auerguen^atc juntamente -íalirdel, coníeruan fin duda aquel calor, y 
de queeítimes en tapocoel pecar, y de que refplandezian en fus pechos los rayos dea- 
tan facilmeote te ofrezcas a fer condenad®, qucllaluz . Y  aunque Chriflo por fu íbbe- 
auienáote Chriíto redimidocon tan inmen- rana difpoficionfc auia apartado dcllos co.r- 
fos tormentos,y con tanto trabajo. poralmente, con todo eílo les auia dexado

Mira defpues con afligido coraron, y lio- en los corazones vnas ícñales y tefiimonios 
!  rofos ojoSiComo aquella gente cruel con fus defu-vida, que eran las lagrimas y gemi-
3.pies facrilegos acoceo al Señor de la gloria, dos del íenci-mienco y doior. Oquan angufi 
. de lo qual fin duda fe quexa el por el Profe- tiados,y aun derramando graudc abundan. 

ta,diziendo:Cercaronmc muchos.nouillos,y ciadellas; O quantas vezesgimiendo lcuan 
valientes coros fe pulieron al rededor de mi: tauanfus ojos llorofosal cielo ? O quan mjle 
y muchos maftines me rodea ron. Los peca- rablcmcnce gritauan quedándole de fu do- 
dores fabricaron fobre mis efpal Jas gra ma- lo r , y 'cnclauijando las maños como buerfa- 
quinademaldades.y alargaron fu malicia.Y . nos.youejasdefcarriadasfmpaftor? Quan 
j o  íoy gufano.y no hombrera c ía  ría de los fuertemente hirieron fus peches, dizienao: 
hombrcs,y el defecho dei pueblo.lamas nin O benignifsimo macfiro,o fuauiísimo padre, 
gun ladrón,ni dcfuellacaras fue tratado coa odulcilsimoScñor que tantos dias nos rega 
tanta crueldad,ni afeado tan vilmente como Iaftc y amparartefoIicicamcDte» como fj fJó 
lo fue lefu Chrifto hijo de D ios, el qual no aramos tus propios hijos, cuydadofamctc nos 
tuuo pecado ninguno. * góucrnartc.íábiamente nos dominarte,y fide

O dulce Iefus,amable Señor,por la-grande lifsimamétc nos amarte como a tu miímo co 
anguftia que recibo, no fe adonde buelua mi racon? Como nosauemos apartado de titán 
coraron,quando confidero quan viles y eípá vergon^ofamece? Comoaucmos afsi huydoí 
tofasfueron las colas que por mis pecados Porque te auemos defamparado? -Como co 
padecifte-.y quien feradecan duro pecho, y nos llegamos a ti harta morir'contigo, como 
de coracon tan ciado,que no le encienda efi lo amamos diehpíO quantas vezes bolulero 
te amor de nucftroR.edcncor;EI.pagólaspc los ojosa fu maeftro viéndolo lleuar con ta
nas que nofotros deuiamos por librarnos del ta crueldad,y con tanto cftruendo para dar- 
poder de Satanas, y de las llamas ácl inficr- 1c la muerte; O quantas ve2cs eftauan entre 
no,y'por llenarnos al Reynoccleftial.. fi dudando fi a cafo boluieraa el,o no> Como

O mifericordÍofiísimoDios,qiicte daré- pelcauaen ellos el ccrnor,y el amor?Mas ella 
mos en pago de efta gracia y caridad inefa- crapermifsion dinina, ordenándolo Dios af- 
blc.?Mucho por cierto nos auiamos ances ad- fi.porque fe cumplicíTen las efcricuras.£m- loas. 18. 
mirado de que quifieTTes humillarce a tomar pero no porque el dulce Iefus andaua ya en- 
ntiertra naturaleza^ a fer puerto en vn pele- trelas manos de fus enemigos dexo de vfar 
bre entre bertias: masquandoconfideramos de fu benignidad con aquella gene abomína
la humildad de tu pafsion, en laqu aln otc ble,puescuropiadoíifsimamecélaorejacoc 
defdeuarte de fer pifado como.vn vil gufani tada de vno de aquellos minirtros de los Iu- 
¡lo,ya de admiración desfallecemos. diosimas tanta bondad y poder moftradoen

Eftando pues nueftro Saluador atado tan - aquella géte perucría, nofuepoderofopara 
eruelmcncc como auemos dicho,y llendo i Je abladarfus duros,ycmpedernidos soracones. 
uado tan miferablemente por aquellos hotn De aquí lo licuaron atado con gran crucí- 
bres maluadosjos dicípulós con el gran te- -dad-a cala de Anas.O quien podra contar las 
mor defampararon a.íitquerído maeftro, v injuriar,lacrncldad,yaffin las afretas que le loan. 18. 
e/pantados le fueron hueyendo. Y  quanco fe hizieron encl catmnoiquautos ramalazos le 
ría e! dolor que ocuparía fuscoraconcs, qtia dieron,quantas blasfemias vomitaron en el, 
do mirandcFen ello., y reparando-, vicroln -quantas vezes le tiraron de fa venerable bar
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ba.quantos crápclloncs Icdieron¡quancospu; 
cillazos por las cfpaldas,y quintas puñadas y 
golpcsíQuanca prifla 1c dauan porque llcgaf- 

-7. mas prcito delante del Principedc los Sa
cerdotes.y por quitarle en brcue la vida; No 
es pofsiblc que pueda ninguno penfar tantas 
cofas q no ayan ellos hecho muchas mascón 
tra cl-.pues como dize cl Eüangelio: Hizi'cró 
en el quanto quifieró.Confiderà aora,o alma 
mia.quan miferablcmentc es rodeado por co 
das parces cu Criador y Señor, y lleuajo co
mo'fi fuera vn ladrón,o otro hóbre merece
dor déla muerte.y facinorofo: yco todo eflo 
en medio de canta adición para con los bom 
bres fue muy fufrido,y para co el Padre muy 
agradecido. Confiderà te ruego , qué noche 
aya fido cfta para el', y quan péñola: y por tu 
amor.defu voluntad entro en cfta tan cfpaco 
fa y criftc noche.y la fufrio.íleuaronlopuesa 
Anas.Veamos aorjfpero conmuchacoinpaf 

Mat. 28. fió)con quanta humildad cftuuo alíiacado a- 
qucl poderofo Señor, delante del arrogante 
•pecador Anas,inclinados los ojos,cubierto el 

J oí». 5. rjf t ro j c vna; verguenca virginal, y amable 
, cu la vida, para fer juzgado aquel a quien el 

Padre auia encómcdado codo cí poder y ma 
geftad,y el juyzio vniucrlal del mundo. Pre 
guncolc pues con malicia el afturo Pontífice 
.por fus dicipulos,y porfu dotrina.para fi pu- 
dicíTc de las palabras del Señor tomar ocafió

l.Cor. 1. Je. condenarlo. Mas Como Chrifto, fabiduria 
eterna de D¡os,cnccndicffe la aftucia,y enga 
ño del Pontífice,por entonces calló a lo que 
lepreguntanade fus dicipulos, pues no po
día dezir dcllos cofa de honra, pero en lo q 
tocaua a fu dotrina le rcfpondio con gra pru
dencia y fabiduria,diziendo.Yo publicamcn 
te he hablado al mundo,y fiempre he enfeña 
do en públicos ayuntamientos, y en el tcm- ' 
pío adonde fe jucan todos los ludios: queme 
preguntas a mi?Prcguncaa los quelo.han oy 
do que ellos faben lo que yo he dicho.En di
ziendo cílojvno de los mimftros que afsiftia 
al Pontífice,hombre malo y defucrgonqado, 
le dio al Señor vna terrible bofetada>dizien- 
do: Afsi reípondes al Pontífice ? El cordero 
manilísimo la recibió con gran benignidad, 
fin enrriftccerfc,niencolcrizarí’c,ni dezir pa 
labrainjuriofa,o eftender la mano para ven- 
garfe, íolo rcfpondio con gran mansedum
bre , diziendo. Si hablé mal, mueftrame en 
que,y fi hablc,bicD,porque ene hieres;

O buen Icfus cordero moccntiísimo,quien 
fin muchas lagrimas podra acordarle dé tu 

\.Tet. t.grandifsima bcnigoidad.y paciécia pues per 
mitifi&que tu graciofo roftro adonde deílcá,

mirar los Angeles,fucile tan cruelmente he- 
ridode vnficruo viliísimo’ Y  tu'alma íbber- 
uia,afpcra,'é impaciente,que con íola vna pa 
labrita te turbas,ten poréípejodé cu vida la ^
pafsion de Chrifto: aprende del que es man- M-et. i 4 j 
(o y humilclede coracon; Contempla y mira 
toda fufacracifsima pafsió,' y no hallaras que 
fi quiera vna vez 1c aya moüido contra lus 
cnemigos,anrcs Icsmofrro toda benignidad 
con las palabras.con los ojos,y con las obras.
Porque es el Señor tan amorófo'v tanduicc, 
que no fabe dar otra cofa a fus enemigos fi
no amor,y amiftad.Al rraydór h da pa-z.al q- 
lo venia a prender que Je corto ian Pedro la 
orejado lana, ruega por los que lo ciucifica- 
ton: y aun fus pecados y dureza le stormen- 
tauan mas el.coracon , que lá pena exterior 
que en el cuerpo íufria.

Y  ían Pedro auia feguido al Señor,mas co
mo Icarchacaflcn que era del numero de los Mat- l(í* 
dicipulos de Chrifto,lo negó tres vezes, y a- Mar■ !4* 
que! que confiando de fi,y prefum icndo'm as^*'2 1’ 
délo que podiafu naturaleza flaca , auia di- 
cho:Señor,detcrminado-eftoy de yr contigo 
a la cárcel y a la muerte,fu'c con vna palabra 
de vna muger miferablcmentc,derribado, y j , 
vencido.El amor y el defico auian fin duda le 
uancado fu animo mas de lo que podian fus 
fuergas.y de tal fuerce auia empinado fu cora 
500, que fe oluidó de fu miferia y flaqueza. ¡
Mas todo lo desbarata la ccncacion: ydexa- 
do ya a fi mifmo.y a lo que podía por fi,aprcn 
dia lo queco aquel feruor no pudo conocer. j
Cofa cierta es,que entretanto que S . Pedro |
cftuuo con el Señor,no temió la muerte , ni 
los enemigos,ni las armas,fporque con gran S
de ofadiafc metió entre los enemigos,hirien f
do con fú efpada en ellos) mas quando el Se 
ñor le aparto fu roftro,luego fue de vna tr.u- . ¡ 
ger derribado, y vencido. Efto es realmente 
loque dizeDauid.-Apartaftc de mi tu roftro, 'PÍM' 
y heme turbado.Mas entonces Chrifto moui 
do de fu miféricordia boluio a Pedro los o- 
jos de fu gracia,y miro!o:cl qual tornando fo
bre C,fc acordó de lo q Chrifto le auia dicho, _

, ^  i • j  L ú e a . 22.que antes que el gallo cantaüe lo auiadcne
gartres vezes.Y afsi con gran dolor interior 1
fe falio fuera, ydéxó la compañía de aquella
mala gente que auia fido la cauía de fu cay-
da,y lloro amargamente.

Veamos aora quanta feria la crifteza que o- ' ""lj 
cuparia el coracon de Chnfto,quando viefle 
tan miferablcmdce vencida la'muy efeogida• .... ;
cabera de fus dicipulos. O quato fe moucnaf- „' ; :. 
acompafsiony mifericordia todas fus entra- 
ñas,porlamifcriay caydadefu dicipulo:Mas.v A

T'í ,-t a n relio ; ' <
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preño lolibrò del poder de batanas, ltuan- trabajo y tomento. Ves aquí como es ya en 
tandolo con fu gracia prcueniente. O con tregado en poder de fus trueles enemigos, y 
quanta benignidad lo mirò c.o.n los ojos de deles ludios que eflauan ledientos de fufan 
fu diurna gracia , permitiendo, que los rayos g re ,y que no bande íoííegar halla ponerlo 
deíu diuina luzrcíplandecieflén en el cbícu en la Crozddiraaora íu hermoforeílro,y eí- 
ro cetro de fu alma: Y alsá luc.edio, que lue- tampalo en tu coracon-.porquedeaquia po- 
go S.Pedro boluio íobreíi, y acudicndoaíu co no tendrá mas hermofura ni belleza. Con 
centro;conocieíiefu culpa,y lloraíc.amarga- fiderà, te ruego eña trifte procelsion, neta 
mente,y luego a.la primera ob.ra déla gracia, con quáta crueldad licuaron al cordero má- 
apartado délos hijos de las tinieblas , íc bol- filsimo aquellos hombres crucles,y (que po- 
uieíle a la luz q lo yua guiando.Porque aun- demos fielmente creerlo] como hijos del de- 
q adía caydo por fu flaqueza, permitiéndolo moniodlcnosdeinuidia y ferocidad,lo hizic.

-Dios afsi,empero eñauareíignadoen el, y a- ron como fe lo auia dicho y períuadidolu pa 
uia totalmente negado fu propia voluntad,y dre Satanas.Y porque auiadeicaníado vn ra 
entregadofe todo a Dios,y de tal fuerte lo a to,y cobrado fucrcas encala de Anas aorade 
uiaefcogidoyabiacadoc5 clcoracon,q qua freico lo fatigaron,injuriaron,y lo tiraron de 
to al deffeoy afectoimnguna cofa lo podia a- la venerable barba y cabellos,y le hirieron, 
parrar del. Y  aiíquedeípucsfaltafieen laexe y dieron de eczes,y puntillazos,y dando con 
cucion,masfupropofitoy deífeo era bueno, el en el lucio 1c {acudieron muchos golpes: 
Demanera qeñe g.lonofoApoftola vngui- y en concluíu n quamas irjurias, efearnios, 
ñar de ojos,y avna fola viña d.eDios con ra- '} ’ moleftias pudieren imaginar,tamas le bi- ' 
ta preftcza.fin turbacio ninguna,ni defuio,le • zicron . Perdemos pues en nueíiros ccraco- 
boluiota fuertemetca el,q baño paraqueal nr-s, qual ufana el di 1 dulcilsimoíefus,qua 
punto lo rcctbicflc en fu amiftad, y le perdo- canfado 1 1 ei trpo , quan molidos todos lu-s 
nafeíus pecados,y.fortificale cd el amor, O miembros e  l «s.grauifsimostormentos, y- 
benigno Iefus quan dichofos foo-aquellos, a. ác la ¿tm.fiada piida que Jos-ludios le da- 
quien miran tus ojos, a quien afsi cíclareccs uan , Porque a  tre todas ellas anguillas y 
có los rayos de cu luz,cj puedé' ver fu centro fatigas no ic le eorcediapunto de tiempo pa 
y conocer fus pecados?Qnan preñóle couier ra poder rripirar, o tomar tantico dealiétor 
ten?Q_ojL ligeramente fe ablandando encien y no obñarce cllotuuo fietrpre paciencia 2- 
den,v derrite en el.amor.aquellos fríos v du quel corder» inocentilsimo, yíc-ofrecio to
ros coraqoncs,y corren lagrimas.y diz en Se- do a la crueldad de aquella gente . Que co- 
Sor,q es lo que quieres q haga?Por cierro no racen podra contener las lagrimas,fi confidò 

• 9- ay que e/pantar quc.Pedro Horade tan amar- ra eñe amor.efla humildad,y eña paciencia; 
gamentc, lo que mas nos podriacípantares,- Quien no fe compadecerá, y gimiendo grani 
de que fu.caraqon uo .rebencaíc de angui- demente baña el ciclo-no fe condcnara a gr* 
tia y temor aulendole .elSeñor.dado a ver lus des vozes por culpado, íi ccmfideraquc el csr; 

pecados,y la injuria y aíccDcaque auia hecho lacaufadeftos tan cfpantofos dolores de fir 
a fu amado maertro. Oquien fi quiera vna Señor? Afri que con eñacrueldad lleuaron a 
vez pudiefle poner los. ojos en fu centro de-. Chriñodelancc de Cayfas; adonde fe junta- 
fia-manera. ron las cabcqas y gente principa! de los Ia-

diosjcomo hijos del demonio , por inftinto'
Comolcfu Qhrifiojietidplicuadodelante-de Qay defu padre:ycomoefiauaneníunombre c6’ —■ -

fas,es condenado ¿/cupido.,herida,, y  le.cubren el certados.de derramar la fangre inocente deh 
roftroy es.mtferabkmente afligida. Cap. V. - Señor,por elfo fe hallaua en fus ayunramien- 

18. 1~'\Efpues cmhio A Das al Señor atado a  tos,mouicndolos interiormente a toda ertici’ 
-^ C ay fas.e l qual era. cl.fumo Pontifice-de, dad y malicia.

aquel año:adondc fe auian.jiUDtado los Prin- Contempla aora alma mia,con quanta hu •
cipes de los Sacerdotes, Efcribas-,.y ancianos:- mildad aya cílado allí el Rey de la gloria las • 
délos ludios, losqualestodosdelTsauSmuy1 manosatadas.losojosbaxos,elrofiro miíera' 
mucho darle a (.brillo la muerte,y derramar ble y feqdc los golpes,con vna vergueta ho: 
fu ínocentiísiqaa íapgre. Y  afsife aie-grauan nefta,ycon vnafcrfto y de ico muy-lediétode ' 
envcrJo copáp ej ¿leo.n.que tiene delante la-- bcuercj caljzamargo.Confidératambien co 
prefiaqu.ehademagar. moaquellosmaluados miraró con viva‘V i ñ a ¡4.

•Sigue pues,apra,o alma núa, a, tu eípqíoipl .rprudiyeÓ «nos ojos terribles,y comoleones.T fd .f? , 
qual por de.ípof¿tíe,cócigo padecio todo-eñe - ¿fuxiendo los dicDtes,y bramando abx^pn-



contra el fu boca,y regañando fus dieces agu hazianeftoconvnacrueldadtünextraordi- 
zaró como ferpienccs fus lenguas concra-cl. naria.que con efto macauan a muchos, y los 

A  quien fin dolor del coraron podra ver al ahogauan.Dc aquí podemos entender , que 
cordero inocentifsimo como cftaua lolo en- no le fue al Señor elle cormenco menor que 
tre aquellos ferozes lobos. O quan encendí- la mifma muerte, y q fio duda muriera en cf- 
dos en ira cftauan fus crueles pechos? Quan ta terrible anguflia.fi lu diuinidad no °uar 
ciega les tenia la razón,la inuidia, y con quá dara paraque íufriefle mayores tormentos, 
efpclas tinieblas les obícurccia el encendí- Pdrque como dize el Euangclifta.no folamé Mar r 
miento,pcrucrcia la jufticia, y cófumia la ver te le efcupian.fino que arrarfcauan’fus flemas Ja t. al* 
dad?Porquc fu crueldad por todas partes vr- hediondas y abominables de lo intimo deíus 
dia engaños buícaua ceftigos falfos, porcm pechos.y Jasarrojauan en el roftro y boca be 
tr,egar al jufto la muerte. V con codo ello el dita,y verdaderamente fuauifsima de Chrif- 
dulcifsimo Jefus no abrió fu boca,dí fcquifo to.iamasfehizo tanta afren ta.injuria, nidefa 
efeufarmi aun refpondio palabra a todas a- cato a ningún ladró,aunque ya eítuuiefle có 
quellas faifas aculaciones, porque con gran- denado a muerte,quanta fe hizo al Señor an 
deamor defleaua ardentifiimamence la fii- tes que fucile ícntenciadoa ella. Tan mallo 
lud y reme iio de los hombres,y beuer elca- trataron q apenas tenia figura de hñbre Por- 
liz de fu Padre. quceftauainchado lu gracioío rofiro con los

Mat.26. Defpucs auicndooydo ya los reftigosfal- golpcs.Ileno de aquellas ialiuas, cubierto de 
fos,como con rodo eflTo nohallaffcel mal P5 lágr.c.dcfgarrado có las vñas,y efiauá cncl ju 
tifice razón ninguna por q condenara muer- tamete mezcladas la íangre y la íáliua, y aísi 
real Señor,fe curbo,y faltando con grádeira cftaua tá miferable fu roftro fimtiísimo q pu 
de fufillaledixo: Yo te conjuro de parte de diera moucra compafion y laftima aun a los 
Dios viuo.que nos digas fi cu eres Chrifto hi de mas duros y empedernidos corazones. ’Y  
jodeDios?En oyendo el Señor fu diuino n5 porque era tanta la gracia deíu diuino roftro 
bre,por la reucrencia q al Padre fe Iedcuia,y que íolo verlo baftaua para enternecer aque 
por el efpiricu que refplandccia en el rcfpon lia aborninablegcrte,)’ para traerlaa fi.por- 
dio:Tu dizesque yo lo foy.Mascn verdad os que no los mouiefca benignidad y miíeriror 
digo, que vcrcys.prcfto al hijo de la Virgen dia, antes conforme a fu defleo derramaflen 
fcncado ala dieftradela mageftad de Dios.y enel toda fuciucldaá y furor, lo cubrieron 
venir en Us nuucs del cielo.Enconces el prin con vn velo.de fuerte que ya lo herían enton 
cipe dé los lacerdotes raigo fus veftiduras,di ces cruclifsimamente,fin ninguna mifcricor 
zicodojblasferaado h.a,qucneccfsidad ay de dia,y afsi'mifino por efearnio y hazieodo bur 
teftigosíVcys aquñoyftcs la blasfemia, qiie Ja del,dczian:Hc aquí nueftro Profeta.Profe 
os.parcce?Luego todos dixeronavozcs.Bien tiza nos Ghrifto,quien es el que te hirio’De- 
mcrece la muerte ¿y todos de vna voluntad manera que todo lo que podían imaginar en 
acudieron a el ,como fcrocifsimos leones a fu endemoniado coraron de moleftia, inju- 
vn-manío cordero, y  (olearon las. ríe das-de fu ria,y cormcncojtaDto le moleftauan, injuria- 
inuidiai-y-vomitaronen cl codofu furor v o- uan, yatormentauan.• Empero defpucsquc 
dio fin ninguna difcrccion,ni compafsion; Y  los ludios vomitaron en el toda fu ponzoña, 
yno le efeupia en c f roftro,y ledana de bofe ya que cftauan del todo fatigados, y cafados, 
tadas.otro depcfcoconcscnfu fantifsimo cue lo entregaró a fus miniftros, paraque lo que 
lio,otro le  meíáuados.cabellos,otro labarbaj -reftaua-dcla noche lo empleaflen en guardar 
y algunos:por fu malicia naturalcruelmcnte lo, y mólcftarlo, y ellos fe fueron a repofar. 
le arañauan fu hermofifsimo roftro, como él Mas al Señor que cftaua confumido, quebrá luca^ ,  
lo afirma por Efaias,diziendo: D i mis mexU tadojy atormentado fobrcmaoera, no le die- Mat. itf. 
llasa quien las pelaua,y nodcfuieél roftro, á ron repofó, ninguno, ni licencia para refpirar, 
quien me, maldeziay efcupiatRealmete que antes fue entregado a los perüerfos minif- 
hizicron en el todo lo que quificron , y no fe tros,los qualestoda aquella noche lo fatiga- 
podían hartar con fu crueldad. Aotesfi en a- ron fio piedad ninguna.
qu el la furia que los abrafaua les fuera pofsi. - Senten cia es de fan Gerónimo,qu e los toe- S.H/er. 
ble lo an-iquilaran-Empero aún noauia llega1 xnétos y penas que el Señor padeció efta no
do fu hora¿Tenian los ludios vna coftumbre1 che¿no feinanireftará haftaéi dia deí juyzio. ; 
quefi querian afrentar a alguno como a¿im- Por lo qual losvarones efpítinuales que fe 
pió y malojleefcupianchel roftrojcomo vé- deftean cxércitarer.'a paísíoh áeierfuChrifto 
gando l.a^urU;qae'auUthedu>;a'£>K>ST' ¥••• 'Se&>£iiu€ft£.o¿ anisa h,<£er alguna cofa a
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%26 Explicación de íápafsion deí Senojl
horade aquellos tormentos fecre tos ,q alli y fioalmenteexecutadcn rni todoAruefíro fu 
■ íuírio.y fe los auian de ofrezer al Padre eter ror:folo có que a mi Señor le deys libertad, 
no ( que fin duda lo fabe muy bien ) por los Auerguégateaqui,ohombreícberiuo , y vil 
pecados ocultos.y no conocidos. Aora pues, eftiercol,que te parece que ercsalgojioluida 
o alma mia, y todos jos que amays al buen do de la ceniza y poluo,y délo que eres,que 
iefus,.vamos a ver con dolor interior con es menos que íamifma nada. Mira comoel 
guantas anguillas y afliciones eftaua cncon- hijo de Dios fe humilló por tus pecadosmii 
ces el miímo dulcifiimo lcfus.Quecoragon ra como es menofpreciada y tenida en nada 
podra templar las lagrimas,vien jo  al Señor por tu relpedo la gloria del cielo. Cudiciofo 
déla gloria y Rey del cielo;que están vilme de vcnganca,que no te doblas,cruel e ioipa- 
te tratado/V imoflo,dize el Profeta, y no te- cíente,aunque poluo de la cierra,mira como 
nia íu hermofura ancigua, y nolotroslo efti- elSeñorde los feñores íofrio con paciencia 
mantos como fi fuera leproío, y que Dios lo toda efta grauiísima aflicción, y no hallaras 
auiacaftigado y humillado. Rompan tu cora que vna vez folafele arrugafle la frente, o q
gomo alma mía días palabras,y pon.aora de- 
laote de los ojos de tu coragon efte retrato,o 
imagen tan afligida,y píenla quan miícrablc 
eftaria.pues aquel Profeta alúbrade de Dios

abridTc la boca para dezir mal ,y tu miíera- 
ble por amor de Dios no puedes fufrir vna 
palabrillafin que mueftres tu Colera con pa
labras, adiós, fcñale's, vifages, y aun con los

no la pudo e xplicar con palabras,fino que lo mifmosojos. Luego faies.con quexas, mur- 
comparaal leprofo, que no av hombreq no muraciones,é impaciencia, no qucriédolle 
abomine de verlo. Porque eftaua fu .roftro uac tantica de cruzíi quiera q Dios pone fo 
tan hinchado de los golpes, v cubierto de bre tus ombros,y te quexas del como G te 
íacgre,tan lleno de las lalibssiy tan atormen vuicfle hecho grande agranio.Sin duda que 
tado con los defgarros de las vñas.que no te deffearias q Dios permicielTe que en todas 
nia figura ni tez de hombre. O alma mia pe Ls cofas vfaíTesdc tu voluntad,y qacudielle 
netre cu coraron efta pafsio.n, ínflamete elta 'a cu íenfualidad.atus guftos,v quccumplief 
grande caridad que obró todas ellas cofas. Y fe todos xus defleos, de fuerte, que ni aun la
que hizicras fi te hallaras alli prefente,y vie
ras quedeípreciauan ,y afligían acu Señor? 
Porveotura con el grande amor no te huuic 
ras arrojado a abracarlo,y le huuieras có tus

menor palabra aípera querrías q fe te dixef- 
fe , y que con todo cflbp.or fus mcrccimicn- 
toiquerrias q tc.perdonaflc todos tus peca
dos^, q fin pena ninguna te lleuaffe a íu eter

’X*l- 44

"di.

lagrimas limpiado fu roftrodesfigurado.y fe nagíoria:q ce parece q la mereces. Querría* 
lo huuieras befado amorofamencc? Por ven- pUcs q en todas las colas te cftuuitflb fuge- 
tura no le huuieras hablado có las palabras Co , y que por tu refpedto fe hizieffc injufto. 
mas amerólas y de mas confuelo que pudic- Mas tocalmétc te.cDgañas, engañaílc. No es 
ras imaginar, diziédole: O dulce Icfus.ama- fu Reyno tan vil, muy mas caro le cofló. Im- 
fcJe,Señor Dios mió, ya no puede fufrir mas portó que Chrifto padecicffe, para q cntraf- 
tnicoracon q afsi te perfigao y defprccien, y feeníu g!oria:fi tu huyes el padeccr,qucda- 
que ce traten can cruelmente cftos hombres tc fuera. El mifmo Señor dize:Qnien quifie- 
maluados. Romperafe mí coraron de dolor, re yren pos de mi.nicguefeafimifmo,licué 
fi mas ce viere « i cftas mifcrias.O Icfus,cfpe cada dia íu cruz.y figamc. Aísi Icemos, que. 
ranga confuelo y amor mió ,aquien ama mi padecieron todos los fantos muchas cofas 
alma, quien me dara q padezca por ti? Pues graues y penólas, para que tnerecicflen íer 
no eres tu el que pccaftc, fino yo. O el mas herederos juntamente con Chrifto en el 
bello y mas hermofo délos hijos de los hom Rcyno de fu Padre, 
bres : como cftasafsi afeado y desfigurado?
Por cierto q te has becha.por mis pecados la Comolatriflifsma Virgenfe copadece de fu  hijo 
cfc.oria de los hobrcs,-y el deshecho delPue- afligido# excedida en amor lofigue. Cap.VI. 

. blo.Por ventura no defenderías, o alma mia 
a tu Señor,recogiéndolo entre tusbragos có. TT'Eamosaoraadóde aya y do la piadoíifsi- 
eftas palabras , y reprehenderías efta gente . V  ma madre de Dios,y fi a cafo ádcfaliral 
abominable,djzicdoles: Kuegoos q no que- guna vez en publico,o defamparad a fu hijo 
rays víar detanta crueldad concra.el hijo de co los Apollóles. Es cofa cierta qaunqayan 
Dios,y Rey de la gloria: prendedme a mi,q blandeado los Apollóles, aunque el ccmor 
peque,y merezco Ja muerte,efeupidme ami, aya derramado las obejas del paftor,aunque 

mrdsiime«-puñadas; fe ayan cortado los farmicntos de la vid:
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cion de la 
Virgen.

mas quedo'vn ramo encero y fano, que es lá daelalmadelafancifsimamadre.laqualpor 
bienauencuradaVirgcnMaria llena dcljügo vn marauillofoamor morauacn el. 
déla fe. Porque no era pofible que la madre Y  qu"ccoracon podra penfar,quan grande 
del Señor dudafiefi Chrifto era hijo dcDios, áya íido la cruz y aflicióque padeció aque- i
pues lo auia concebido quedando-Virgépor lia triftifsima noche, en la qual fu muy ama- 
virtud del EípiritoSanco:y dc ninguna íúer-/ do hijo fue entregado en poder de aquella 
tepodiadexaraaquel con quien cftaua he- peruerfagécc.ydclamparadodefus propios 
cha vn efpiricu en Dios. Sin duda es muy ve- dicipuIos’ Muy creyóle es por cierto^porqúe" 
rifimil, que recogió el Efpiritu Santo todas' eftaua llena del Efpiritu Santo ) que vuieíle 
las potencias del alma de la Virgen y Madre1 vifto en efpiritu todo el dolur.y tormento, q 
de Dios,y fuércemete fe apodero che toda fu aquella noche padeció fu querido hijo.Pór- 
voluntadjCntcr'JimientOjamory afcctofleüá que afsi como el no quifo perdonara (u her
rado fu efpiritu criado para gloria del Padre, mofifsímo, delicado y florido cuerpo por el 
y a ella fujetandola a la ley,y a lis cfcricu'ras remedio de los hombres.antcs lo entrego a 
que auia de lu hijo. Dcaquies, que como el la muerte , afsi ni mas ni menos no perdonó 
no fe bufeo a íi mifmo,fino el cumplimiento al coraron defu madre,permitiendo que fue 
déla muy agradable voluntad de fu Padre, y fe trafpaífado detcu'chillo de dolor .Por ¡o 
el remedio de lasalmas:afsi tambieD la-facra qual antes de fu pafsion lcauifode toda ella, 
tiísima Virgen María no perdono, a fu hijo* porque parricipaíle de todos fus merecí,-nie 
mas ella de fu-voluntad lo ofreció atoda a- tos.y afiiciohcsry qucfus pechos maternales 
quclla pafsion que el Padre quería q lufrief líenos de codos'los merecimientos, tuuicf- 
íe:Y  no pufo los ojos en el cuchillo de dolor feo fiempre a mano leche de grada, que co
que auia de trafpafíar fu'cora$on, ni miro al municaíTcn abundantiíbimamence a todos 
preciofifsimoteforodcqaaia defer’pnüada, losqueprocuraífen alcanzarla con dcuotas 
mac toda con todas fus fuerzas fe refignó ea oraciones; ' ‘
I¿m uy agradable voluntad de Dios,citando O Mária madre muy angufliáda,qua amar Luca.2.
diípueíta para fufrir todas las facigas'aflició- g'a y trifle fue ella noche para ti: Como ator
nes y tormetos que de ahi fe le podía féguir. mentó tu córalo el cuchillo que auia Simco 

Realmentcninguno hadeponer dudaen dicho:0 quánllorofas palabras,' quánlañi- 
q efla bicnauenturadaVÍTgen:y Señora nue- mofos gemidosiquan encédidos fufpiros cm 
ftraaya íido abraíáda con ta excefsiuo amor biafte al cielo: Con quan ferúorófo coracon 
para co Dios,y para cólos hobres.y que aya rogafteal Padre por tu hijo, t freciendofcló 
defléado- tanto la faludy remedio délas ál- y encómcndandofelo codo: Y'aúnque con el 
mas.q cambié ella congrádiísimoguftovüie cuerpo note hallauasprefente,mas efló q (a. 
ra padecido.la terrible muerte déla cruz.co bias que el padecía,de tal fuerte hirió tu co- 
jno fuera cfla la voluntad del codo poderoíó razón, como íf tu lo padecierás’eñ tu propio 
Dios.Y porque efio no cóueniaquefe hizicf cuerpo:y efle tu corazón fe dérritia,ábráfaua 
.fe,fufrio interiormente tanta cruz, y dolor, y fecaua dentro de ci.como entró horno cn- 
quanta pudo fufrir fio romperfele el corazó. ccndido por el muy feruoróíb amor-, y por lá 
lamas ninguna muger amó tato a fu hijo, co llama de la aflicción y cruz qué te abraíaua. 
mo la fantifsima Virgen al fuyory jamas mu- Q m e podra penfar qua encendidas palabras, 
ger ninguna fe dolió tanto por las injurias q quán feruorofas c'entcllás de amor arrojaría 
íe hizieron a fu hi'o , como ella y por effo íc de fi cu abrafado coracorQue por ventura de 
rompía íu pecho maternal incomprehenfí-, zias dcfta,o de otra mahérá fcméjate: O lefu 
Elemente por la grandeza del dolor : y ella hijo mió,hijo mió dulcifsírno lefú,quié te ía- 
mifma júntamete con fu hijollcuaua por nó co de mi pódérrQuieñ apartó la madre dé ra 
fotros la cruz déla pafsion,yfentiael agudo amadaprenda’ Como'nó te Véólubrc de mis 
cuchillo de dolor. Ninguno baña a eftimar ojos?Quien me darafo hijo tnio Icíusjque pá 
de veras que cuy dados,que cargas,quatapo dezca yopbrti,yqporum uera?0 lefús co- 
brcza,aflicion,y molcftia,ayafufrido porefpa fuelo vnico'3emfcbrazbn','porquéno fuy a 
cio.dc trcynta y tres anos con fu mifmohijo. morir concig'orPórqúe no té fégui luego qua 
Por cierto q codas las perfecuciones y aflicio doteyuás’ O dúlcelefus.’büeiíhijó.'a'do'nde 
nes.que fu hijo padecio de los ludios, las pa- pañas oy toda la no chvc?En'qrie'manos eílas? 
decio ella. Porq no es poisible q fv^edo ella) Que es por ventura lo qcré abrá p’ádecés'? O 
fe ledieífe a fu-hijo moleftia ni dolor ningü- fi los furiofos: .ludios qiriGé(ren"eíecúcar en 
no.,co.el qual oo-fucffe jutamente ac'orméta* mi fu crueldad, fblo cobquc tu ¿aliefies i¡-n.
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peligro ninguno ; Por cierro mucho mas Como d  Señor ejcupido,y atadogs licuado a Pila 
dulce me feria el morir, q verte ati hijo mió to:y comoJiendo delante de} acttfado Jalfamen-
dulcifsimoen tancas anguillas. Muy grande . te¿on grande humildad calla. Cap. V il.

4 5 8  Explicación délapafsionclel Señor.

es por cierto mi añicií)n,tni coraron eíla lle
no de amargura y mi efpiritu fe anguflia 
con la grande fatiga , y midolorfobrepuja a 
toda humana aflicion.Defta, o de otra mane 

'rafemejance fe confundo aíimifmatoda a- 
quella noche la bendita Madre de Chrifto, 
Jlorando,gimiepdo,y lamentando. Y  como 
aquellos hombres crueles nunca cefiTaron de 
fatigar,y afligir cruelmente al hijo: tampoco 
ceflb, nifolo vn punto de atormentar ala 
Madre el cuchillo de dolor.

Ó María madre fiddifsima, con que ani 
tno feguiíle entonces a tu hijo ? Verdadcra- 
mente cambié ce mouio a ti aquel amor que 
lo  auia encendido a el5 paraque voluntaria
mente fucffc ál lugar donde le eftaua apare
jado el cáliz de amargura,paraque déla mif- 

, ma fuerce fuelles .cu adonde eftaua apareja
do el cuchillo de dolor que auia de romper 

-■i tu pecho virginal, .y atraüelTár las entrañas 
, de tu alma. O glorióla Reyna del ciclo con 

quantas lagrimas fuyfte licuada de tus ene
migos por aquel camino?Quanco los mouif- 
tc a ellos a lagrimas con trille voz?Quien po 
dra ponderar quan trille jornada fue ella pa 
ra ti;Quanto mas ce acercauas a la ciudad,ta 
to mas profundamente te engolfauas en tus 
dolores.Y no ay que dudar,tino que no fuyf- 
te halla que pudiefles llegar a tiempo que 

■ vieffesa tu hijo,o quando lo lleuauan a He- 
6an' *^'rodes, o quando de alli lo tornauan a Pilato, 

o quando lo moílro Pilato al pueblo dizien- 
doiveys aquí al hombre . Empero que alma 

■ podra comprehcnder quan grande ícria el 
dolor que recibirías quando vicíTes a efle tu 
vnico hijo tan cruelmente atado,tan mifera 
blemencc afeado de los golpes,faUuas,y fan- 
gre que cali parecía que auia perdido la fi
gura de hombre 2 Y  verdaderamente es de 
creer que el amable Señor miro a fu madre 
dulcifsima quan apaciblemente pudo, y que 
con fu vida amoroía íuplio lo que no pudo 
con palabras entonces, o madre dulcilsima 
quan de veras fe derritió tu coracon den
tro de ti: No de otra fuertc.que lacera al 
calor del S o l. Como cali toda te deshizifte 
en lagrimas/ Y  aunque ellas cofas no fe ha
llan en los Euangcliílas, las auemos eferito 
aquiparadeípertaren nofotros la deuocio,y 
compafsion para con Ia'bienauencurada Vir 
gen. Mas cada vno las puede, ydeuepen- 
íar dentro de íimasincimay profundamen
te. -

TVntaronfcala hora de prima muy dema- 
*  ñaña aquellos crueles ludios,para darle al 
Señor muerte.Porque lainuidia pellilencial 
de que eftauan.llenos,Do los dexaua l’olícgar Ioiln-x%' 
vn punco, y fu loco furor les tenia totalmen
te coñlumidos y abrafados Jos pechos,deíleá 
do muy mucho quitarle la vida al manilísi
mo cordcro,y derramaríu inocentifsima lan 
gre . De fuerce que licuándolo a fu cabildo 
lo examinaron de nucuo,y como de íuS pala 
bras oyetlen que fe liamaua hijo deDios, co 
menearon a dar vozcs,diziendo: Y a  que ne- 
cefsidad tenemos deceftigos; Nofotros mif- 
mos lo auemos oydo de fu boca.Y lleuaron- 
lo luego atado y desfigurado a Pilato, para- 22, 
que lo coDdbnaíleamuertc.Y.con grande a- ^ at’ 
frenta lo pulieron delante del paraque vien 
dolo el juez aísi vlcrajado de los ludios,con 
den ado,y dado por malo de los principes de 
los Sacerdotes, creyefle que era algún hom
bre pcrjudicial,y merecedor de la muerte, y 
afsifin otra información lo condenaflc a ella,, 
y lo entregaflea laperucrfa voluntad de los 
Sacerdotes.

Mira aora,oaImamia,con grande compaf. 
fion y dolor,como vnos hombres crueles lic
uaron a cu Dios atado y desfigurado delance 
deyn juez infiel y pagano,paraque fueflejuz 
gado del.O quien podra penfar que iojurias 
le hizieron , quanco afligieron y vlcrajaron 
en aquel caminó al dulcilsimo Iefus : O coa 
quanto defacato lleuaron al Rey de la gloria 
delante de vn hombre profano,é infiel,para
que lo fentéciafíc a muerte, como fi fuera vn 
ladrón el mas malo de todos.

Luego que llegaron en cafa de Pilato dic 
roña vna fus ladridos como perros rauioíos 
fin juyzio ni razón» aculando falfamente al 
Señor, y acomulando contra el muchas meo 
tiras, para deflu.mbrar con fus vozes al juez, 
y paraque con aquel eftruendode palabras 
foberuias alcancaflen del lo que no podían 
probar con verdad y juílicia;y paraque vien 
do Pilato que todos pedían lo. mi-fino,.fe ce
rnidle de concradezirles. Veamosaqui aora 
todos los fieles de Chrifto,de q manera aya 
eílado alíi nuellro Señor, como vn cordero 
inocentifiimo aparejado para fer facrificado 
por nuellro remedio. Eftaua femado Pilato 
hinchado co gran fauflo,como juez.Por to
das partes lo rodeaua fercciísimos verdugos 
que efperauá la fentencia del juez, pueílo ya

en
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en orden para crucificarlo y epatarlo. Detrás nofotros,y de aquí adelante imitemos coa' 
eftaua aquelláaEominable mul titud de cruc mascuydadoalefuChrifto-Señornueftrcí. 
lesludios.qucbrarnauán como leones,y da-
uan eípantofos alaridos. Entre todas ellas fa Como elSeñor atado esembiado dePilatoa Hero 
tigas y moleftias no abrió la boca el corde des%y álliesacufado.defpreáadoy efearnteido,
ro manilísimo,como quien eftaua aparejado' 'p'ifiiendole vna Dt^idura blanca. Cap. VIH. 
para morir por los miferables hombres. Los Í~VEfpucs que Pilato auiaciydo las injuñas ¡̂C£ 2 
pérfidos, y crueles.ludios lo mirauancon o- y fallas acuíacionesdclos ludios , y vie
jos terribles,y viña cruel,regañando cón fus toque no podian traer razo ninguna,porque 
dientes. Y  el amable y piadofo Señor eftaua didTcaChrifto la muerte , en falliendo que 
alsi cnpie, con vna vergüenza buroildeilos era Galilco, lo embio atado a Herodes, el

qual entonces era gouernador de Galilca.O 
quan afrcncofa y cruclmente-lleuaron aque
llos abominables ludios por medio déla ciu 
dad,a vifta de todos aJ Señor de la mageftad,

Explicación de lapafsiondelSeñor. 4 2 9  •• ¡i,

ojos baxos, las manos atadas, con voluntad 
de beuer el cáliz que el Padre le aüia dado, 
y con tanta humildad y paciencia no fe mo- 
uio el jueza benignidad antes le hablo indig
nado muy alperaméce,y le dixo: A mi no me a quien fe dcue coda honra y gloria : Porqu
hablas’Nofabes que tengo poder para cruci 
Ecarte,y para foltarce?

A quien no fe enciende en humildad,pacie 
. eia,y amor,quando confiderà con quanta hu 
mUdad eftuuo eIScñor délos Tenores,que ha 
de juzgar viuos y muertos delante de vn vil

todoel lugar eftaua lleno degente,y afsíacu 
dieron muchos hombres que deñeauan ver 
a Chrifto. De fuerte que el Señor fue hecho 
efpeétaculo a Dios y a los hombres: porqué 
alguooslo eftimaro en poco,y le hizieró mu 
chas injurias y moleftias.Ocros corriédotras

sf. .pecador,para fer del mifmo condenado, y co cl.le dixeron grandes afretas y JenueftoS. O 
quancapacíenciafufriocodaaquellainjuria, quan aprefuradaméntc ló lleuauádevn juez 
aquellos baldones aquella confufsion y afre aotro-.quan quebrantados y molidos tenia to / ; y  f  t 
ta?Y con todo eftonofotros miferables ape. dos fus miébros déla fatiga,v délas muchasTy 
ñas podemos íufrir vna palabrita por amor dolerías moleftias q auia íufrido aquella no 
de Dios. Y fí nueftros próximos nos dan algu che.-Qua rrillados y laftimádos tenia fus pies 
na moleftia al puntónos quexamosy mur- de las piedras délas calles , porque aquella 
muramos, y todo el año traemos la yra y el gente barbara y ua cod el c5 ácmaíiada prief 
odio cncerradoen nucflro pecho,confumié ía,y el Señor andaua los pies dcícalqos. 
donos mifcrablemeniíli^a nofotros mifmos: Aprende aquí,o alma miade tuEfpofoa SI alma 
íirr mirar qiie el Señq||^;la mageftad nos fu negarte a ti mifma.Porqucfi defleas fer fu cf •
fre cada dia tantas afielas,tantainfidclidad¿ pola agradable, y fu fiel imitadora, es neccíTa fcñaic* ha '
y ,tantas injurias comete hazemos,quandoa 
cada paífo menofpre^mos fus mandarme - 
tos,y refiftimos a fu v Mtad,y no eftimamos 
fu gracia,y la recebamos en v í d o , y cada dia 
lo crucificamos d- nucuo, bazeroos efearnio 
del, y le damos muy crueles heridas, y final
mente derramamos cufangre facro fanta.No 
tememos cometer pecados abominables, a- 
uiendo padecido Dios tanto por ellos . Y  el

rio queafsi te defampares a ti mifma de tu de 
propia voluntad, como fí nunca Tupieras que 
cofa es rgícrer: y quefufras fer embiada de 
vnoa otro,de vna parte a otra,al alto,y al ba- 
xo,fuera y dentro: y que de tu voluntad feas 
fíempre fujeta y obediente,por mas que eííb *' 
contradiga a tu parecer,juyzcio, y fcnfuali- 
dad:aísi como Chrifto fe entrego a todos e£ 
tos eípantofos tormentos notablemente mo

teiiÉr.

mifmo benignifsimo Icfus cfta fin duda apa- leños y penofos a fu delicada complexion, y 
rejado perpetúamete para perdonarnos nue de muybuenagana fufrio ferlieuado de juez

• t . « t  1 . .. Mtros pecados,y para oluidarlos.y para recibir 
nos •' fu gracia, con tai que nofotros arre- 
pintiendonos dellos.nosboluamos a el de co 
do coraron. Digo que efta aparejado para 
fernueftro incerceífory abogado delate del 
Padre, y para ofrecerle a fí mifmo todo con 
toda fu paísioD.por nueftros pecados,y negli 
gencias.Etnpero nofotrosfoberuios y vanos 
apenas podemos perdonar vna injuria muy 
pequeña,o mirar con ojos apazibles a quien 
nos ha ofendido. Atengamos verguenca de

a juez,y de tormento a.tormcnto.Nunca mo 
ftro el roftro ayrádo ni dcflabrido,ni abrió la 
boca para quexa ninguna, dí murmuración. 
No miro elpiadofiísimoSe-ñor,que efearnios 
que tormentos, y que injurias padecía, mas 
bumilmcnte obedeció a fu Padre baña mo
rir, y fe fujetotodo con gran paciencia a to
dos los dolores , penas y tormentos que le 
dauan.

Pues defta fuerte Ueuaron aquellos Kóbres 
inhumanos a Chrifto delante de Herodes

Y co-



Y  comoeracuriofoy vano , y auiaoydo mu- ay dellasciertos tcftitnoníos,cnas como ellos 
¿has cofas délos milagros de Chrirto muy eran hijos del demonio,qualquiera abomina 
de atras lo deíleaua ver.Empcro ningaoa-ref cion que{infpirandofelo fu padre) podía ima 
puerta alcanqo del S¿ñór:,porque como def- gioarlaexecutá|>nencl..O dequanta afren- 
fcaua ver algún milagro có animo vano y cu ca era aquel embiarlo de vn juez a otro,y cor 
fiófo,no'mereció alcangar de la verdad ccer uarlo a embiar , fer licuado yoa perfona 
na fi qüiera,vna palsbrajO.feñal. -Aquí pues de calidad atada dcerta manera por las ca- 
dieron 'otra vez ladridos como perros los lies publicas,como fi fuera vnfalceador,o Ia- 
maluados ludios acufando a Chrifto, y mof- dróíLo qualíe íuele víar con aquellos cuyos 
erando'tertigos'falfos,paraque con catas y  có pecados fon tan graues,queapenasíe puede 
can defeompueftas vozes perfuadieílcn a He imaginar caftigo-conforme-a ellos. Confide- 
rodes que lo condenarte. Y  entre codas eftas rapueSjoalmamiaj Con'vn dolor muy gran- 

rcofas el cordero manilísimo callaua humi!^ de a tu Eípófo lefu Chrifto,al gozo del ciclo» 
mente,efperando con paciencia el cáliz def- a la fabiduria del Padre, al Rey de la-gloria 
fabrido y amarg-oque el Padre le cenia apa- afrentado,y deípreciado tan torpeméte, que 

’ rejado. Viendo pues Heredes que no hazia yanoeshombre, fino vn vilguíanillo-dela 
milagro ni hablana palabra, turbado le me- tierra: y que ya’JTolamente es condenado a * 
nofprecio, y hizo burla dd con toda fu gen ■ muerte como'hombre facinorófo,y merece- 
te. De los quales fufrioel Señor 'muchas a- dor de ella,mas cambien es burl'adoyvkra- 
feenras y defacatós. jado de todos, fiendo vertido co'molcco de

Miremos aquí laincfable humildad y pa- vDaveftidurablanca'.Quienfera detan duro 
ciencia de Chrifto, como fufrio aírétas y cor coracon.que no le ablanden ertas cofas?Que 
meneos vnosafidos de otros. lPor cierto en entendimiento no fe agota por la grande-ad 
todos los lugares,y de todo genéro deperfo- miración,quando contempla efta humildad 
ñas padece perfccuciones, injurias y baldo- y abatimiento profundísimo de nueftro 
nes.No ay quien lo aliuie, ni haga algún be- Dios y Señor? He aqui como ;es:burlado el 
neficio,-nadie ay que fe compadezca del afli S'cnor de los feñores, en el qualertan ele
gido , y que fi quiera le diga vna. palabra de pofitados codos los teforos de Iafabiduria y 
confuelo.Todos los quelo vieron lo menof- ciencia de D ios, y cratado cómo fi fuera lo- 
preciaron,mogos y viejos , chiebs y grandes, co . ‘ Auergoncados, opecadóres h in ch a-^ 0/ 2- 
fiemos,y feñores,todos fe leuancárori contra dos, y foberuios -s;;que days maüfsimo o- 

. el, todos a vna vomitaron en el fu pongoña, !or delante de Dios,|y1de íusfantos, que os 
' U: malicia,y falfedad.'Todos defleauan con ■ ocupays'todos en qS^efle vuertro cuerpo, 

grandes anfiasfu muerte,y derramar fu ino- quees vn faco deeftéfcol, y vnnidode gu- 
• cencifsimafangre. Porque no podían verlo íanosfe adorne y viffa de piedras preciofasi 
fin dolor,ni fiu que Ies dieíTc en rortro. Pues pues por vueftra caufa el Señor déla mágef- 
defta fuerte fuelefu Chrirto Señor nueftro tad fue tenido en poco fiendo vertido devna 

’ hecho la efeoria del figlo y defecho del pue- 'veftidura blanca yviI,cóino'ü fuera vn hom 
blo.PorqucuoíoloHerodesIo echódefico bre falto de juyzio. 
lndigDacion,y lo afrento,mas también lo vif
t,'o como fi fuera loco de vnaveftidura blan- 'Cmo Hcrodesboluioá ¿miñara Chrifto a Pila- 
ca,para co n erto dar oca fion que codos burla to , y  como lo desnudan y acó:an crmlftsims- ,
íen de Chrifto.Y con cftaáfrencayconfufió mente. 'Cap. IX. 
tan grande lo boluio a embiar a Pilato.

4. _ Aquí puede cadá vno rumiar entre fi qúa T Os muy crueles ludios ]uegobolulero a 
‘ miíbrableayafidoeñaprocefsionde Cbrif- ^  licuar a Chriftoen cafa dcPilaco.ádñ'dc 
to,quando aquellos vilifsimcs fieruosvieao- comegaron a atufarlo de nueuomuy íirertc- 
lo afsi dcfpreciadoy burlado de Hcrodes,lo mete,procurando quitarle lavid^Yíracaua 
cfcarnccieron comoiifuera vn loco y cogra de cafar al juez con fus vozes efpancofas, ya 
aeíprecio ¡o defecharon defi,vnos con puna- q no podía mortrár contra elSeñorrazó nin- 
das.ocrosacoces q para erto ledauaD-rnos ti guna.ocaufij bartatc. De fuertequé con fas 
radcle de la ropa,otros por detras diziedole vozes oprimieron la vcrdad,añublaron lara 
injurias.un otras palabras inumerablcs muy z5:y quifieron efcurecerla jufticia.Mas vien - 
•afrétoías con q lo maítratauan aquellos ho- do Piiato que era pura inuidia la que mouia 
brós abominables,délas quales no fe háze ex a ios ludíos, para q le deíTeaíTea a Chrifto la Llicx-'í  í 
gtdlk  mencionan las diainas Efcricuras, ñL muerce.y que,ni Hcrodes íiuia Hallado en el 11

razón
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Explicación de la pafsion del Señor.
razón ninguna porque condenarlo a clla.hi- 
zo todo lo q pudo por librar al Señor. Y por 
que los ludios no le podían aplacar por ra
zón preguntóles, fi querían ( conforme a vn 
priuilegio que tenían ) que por honra de la 
Pefcua felofoltafle. Mas codos a vna voz di- 
xeron,que querían a Barrabas. O ceguedad 
grande,vferocidadinfaciabledélos ludios:

■Al X
devolncad fe ofreció Chrí ffcó a !á muerte, 
con quanto afecto echo mano del amargo 
cáliz de fn pafsion, aunque lo temía tanto íu
naturaleza.Afsi que tomad excmplo dcl.y íu 
jetad vueftra lobcruia,y dura ceruiz a la d,iui 
na corrección,y a los mandamiétos de Dios, 
y de vueftros íuperioresfque có nolotros tie
nen las vezes de Dios) teniendo por cierto q

O truequedeíuenturado;Efcogieron al lo- qualquiera deíacato y defobedíencia que de 
bo,dexaodo al cordero: a vn peruerfo y abo
minable defuellacaras, dexandoavn hóbre 
inocentifsimo y jufto.y finalmente a vn hom 

Luc£.z¿. bre impío y ladrón, dexando al autor déla 
lean ¡ vida.Preguntoles luego Pilato , que hsria de 
ean. i?. fus y c|¡oS con yn horriDle bramido, daua

vozes.Crucifícalo,crucifícalo, Reípondio Pi 
Jato.-Avucítro Rey hedccrucificaríQuemal 
ha hechoíninguna razón hallo porque deua 
morir. Masparaquefe temple vueíirocnce- 
didofuror,y vueftra poncoñofainuiclia,y cnal 
guna manera fe mitigue efla rabióla fed, yo 
lo caftigarc y enmendare,aunque fea fin cul 
pa y contra mi voluntad: ■ paraque viéndolo
aísifacigado y. afligido, dexcys ya de procu- do delante de aquella gente vil 
r-aríu muerte inoceotifsima,y no merecida.
Y  afsi encrego Pilato al Señor a fus verdu
gos y miniftros.paraque loacotaíTen.Ven ao 
ra,oa!ma mía,con líorofocoracon.y miraco 
mo tu Efpofo lclusgloría.del-,ciclo,es entre
gado en las muy crueles manos.deiieruos vi 
Jiísimos,paraque exeeutáflcnenxhfumali
cia. Mira como fe Ies da poder.-^-facultad a 
aquellos lobos carniceros , paraque defpe- 
dacen aquel purifsimo, nobiliísíino, flori
do , y virginal cuerpo , y paraque derra
men aquella fangre real. Mira quan volun
taria y benignamente y con quanta humil 
dad cí Señor de los íeñores fe entrega y fuje 
ta a vnos efclauos viles y torpes, permitien
do que cutnpliefíen en el fu malicia y cruel con otras diciplinas terribles que con fu inui 

.... tyrania , hecho obediente a fu Padre celef- diofo coracori pudieron defcubrir,loatorme 
1 ^ ’^"tial hafta la muerte. Y  jamas abrió fu bendi- taron canto,que todo eftaua muy diferente 

ta boca para dczir mal,o quexarfe, ni cften- de lo que anees era todo fu cuerpo deíángra 
dio las manos para vengarfc,ni fe moftro ay- do,y lleno de efpuntoías heridas.Porque con 
rado.ni dclfabrido ,rnas benignamenteofre las varas no folamente dcígarraron el cuero, 

Notar-lis c i°c u e r p o  a los verdugos. Confíderad ef- mas también deípedaejaron con tormentos 
giofo.* to todos los contumazcs,arrogantes, y fober crueles fu carne facfatifsima, tanto, que to

mos religiofos, que en lo exterior moftrays 
vna aparencia de obediencia fingida, y de q 
foys verdaderos rcligiofos: y en lo interior 
no teneys refígnacion ninguna , foys total
mente intratables, y dados a vueftra pro
pia voluntad.Que no ay envoíotros mas paz 
y fofsiego de quanto fe os permite hazer , o 
tener,lo que hazeysiodeffeays tener porvue 
ftro.gufto. Mas aduercidjos ruego», quan de

voíócros recibieren vueftros Perlados,redil - 
da en el mifmo fobcrano Dios.

Arrebatando luego, a Chrifto aquellos 
fayonesy miniftros de! juez , y quitándo
le con grande furia las veftiduras , fin nin
gún refpecto, ni miramiento deínudaron al 
Criador del cielo , y de todas las criaturas, 
al que vifte los cielos de nnucs, ydaei iVr 
a codas las cofas. Eftaua pues alli el mas 
hermoío y lindo de los mortales con vna ver- 
gucnca, y refpe&o virginal, con vna ino
cencia fimpliciísima . O quanto tormento • 
era para aquel honeftiísimo coracon , ver 
quclecra furcofo eftar torpemente defnu-

Y atáron
le luego a vna coluna con tanta inhuma
nidad, que ( como fe lee ) los cordeles 
con que eílaua atado cubrían del todo la 
carne.Tan delicada y tan blanda era la o3tu 
raleza.V.ltra dedo hallamos eícrito,que por 
la mucha fuerza con que le apretaron las 
cucrdas,rebento la íangre por las vñas délos 
dedos. Y  laxazon porque eftohizieron fue, 
porque crehian que era encantador y nigro 
mantico, y imaginauan que fe efeaparia de 
fus manos.Dcfpuesaquelíos crueles verdu
gos fin ninguna clemencia deípedo^aron el 
cuerpo graciofifsimo, y íacratiísimo dei Se
ñor^ lo defgarraron con heridas que por to
das partes le dieron , y afsi con varas,como

Dcfnodan 
l Chrlíto.

do fu cuerpo eftaua como deíTollado. que a- 
qucllos maluados añadían herida-a herida, 
tormento a tormento,y dolor a dolor. Y co
mo ya huuieíTcn abierto fus cfpaldas con tari. 
ta crueldad,que no auia que ver fino.íangre, 
y heridas,lo defataron.y (como algunos.cit'.c-- 
toresafirman) loboluieron sacarlas cfp'aír; 
das ala coluna, las manos atadas encima:

¡ititud ’de la cabeca. Y  entonces ccn gran m
Qr-
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excelencia v ternera de fu r.súira'ez.a v o-mi

leau;»uel¡u.a tl-a¡nra;có 
io  e.flo ¡u vnlñcad eiiaua tan íujetá a Dios

de acotes hirieron de nueuoiu.fagr.add vie
rte,con el qual antes eftaua arrimado a U co plexiomcada golpe 
luna,que aü no.eftaua can laftimado mas ao- todo e.flo iu volúcai 
ra lo acocaron de propofíta, como auian he- y a los hombres,y fu dedeo f 
cho primero las cfpaldas. Y  a cafo eftos ver- tisfazeraladeuda que al Padre j 
dugos venían de refrefeo, los quales.no me
nos moftraron íu crueldad en el Señor 3 que 
los primeros.

e r u o r o í o c e í

de redimir al hombre era tan exceístuo,quc 
vencido del a-mcr no le-pod.ia quexa.r . • Por
que ninguna otra cola podía lmo amor y pos

Pcnfemos aquí os ruego, quanto tormén-. el amor padecer.O alma mía,y todos los que
to aya fentido lefu Chrifto Señor niicftro 
quando le arrancaron las cuerdas que le pe- 
netrauan la carne,y quando defpucs de qui
tadas fe las boluieron a poner, y quando de 
nueuo fuelle cruclmeote herido, y conlumi 
do con acoces.DizeS.Buenauentura,qucfue 
ron mas decinco mil los acotes queaqui re-

amays a Dios, que eftays redimidos con ia 
fangre preciofade leíu Chrifto , y laundos 
de vueftros pecados , venid y ved con do
lor interior quan grades cofas hizo Dios por 
vueftrasalmasiy fi cftas no punjan,o fi quie
ra do mucuen nueftros coraconés , conrcíla- 
mos delante de Dios con vna quexa humii-

cibio Chrifto. Sin duda que fe pufo con efto de,que lomos mas duros que el hierro,y que 
tan feo,y tan mifcrable, que no folamentefe las piedras. Gimamos y lufpiremospiadofá- 
caníauanlos miniftros en acotarlo,íloo tana- mente,mas no dcfefpcremos .Ruegoos.quc 
bien los demas enmirarlo. Y con todo eSo miremos como el Rey de la gloria fue aquí 
eftaua allí nueftro bcDignifsimo Saluadorcó afeadoy herido por nueftros pecados.Mira, 
vn cumplido áfetfto, y caridad ardentifsima o hombre fi algún dolor fe puede iguala r eo 
fufrieodo con gran paciencia toda cfta afli- eftos dolores, y con todo eflb eftáaparejado 
cion y pena por nueftros pecados,y ofrccien para fufrir mas . Vecs aquí como tambieo 
do con gran dedeo al Padre celeftial por .recibijrá'de buena gana la muerte por tus 
nueftra íalud como hoftia viuafu gracioío y culpas , y derramara' íu fangre hafta la mas 
florido cuerpo. Vcrdaderameme nuncafu- mcDudagora: y aun confcnriraque porta 
frió canto por nueftra falud.que no defleafte rcfpeto le atrauíeíTen elmiímo coraqon.para 
fufrir mas agloria de fu Padre: paradexarnos moürarcelo »ry paraque v a s  fudemañado> 
vn teftimonio del incómprcheñfiblefy arden amor,- "■ i
tifsimo amor de fu coraqon , y paraque en c- 
fccto lo moftraffe euidcntiísimamente. Ya 
no auia quedado en todo fu cuerpo cofa fa- 
nz y entera, y toda via perfeueraua en el 
entero , y recogido el dedeo de padecer 
mayores tormentos. Los acotes de los ver- 
dugosauian dedangrado cruelmente codo 
fu cuerpo , yno obftante cdo el amor con-

O eomo puede jamas caber en nofotros 
■ Qluido dédemejanre caridad? Por cierto que 
efpanta que totalmente no fe derritan nue
ftros corazones con cfte enccudidifsimo a- 
mor . Y  como nunca cedamos de alabar
lo , y darle gracias ? Como es pofsible que 
amemos cofa fuera de aquel q nos tiene tan 
excefstuo amor?0 como es pofsible.que pon

feruana en la paciencia el coraqon fano.Los gamos nueftro-cuy dado en otra cofa,fino en 
miniftro.s cftauan candidos de abocarlo , y--dar-a efta caridad todo el retorno de amor q 
ya calí dcfmayados, y  e! quanto al afe&o pudiéremos? Porque no queremos guftar íí 
ningún canfancio tenia. De todos fus miem quiera vDa gota muy menuda de mirra amar 
bros corría por el fuelo abundantiísimamen ga , por amor de aquel que quilo por nofo- 
re fu fangre prcciofiísima por los pecado- tros fer anegadoen el muy amado piélago 
res: y por el agradecimiento al Padre fe 'déla Pafsion’Como jamas nos puede fer pe. 

. . -i ~:~i~ c., -  "■  nofo el acordárnosle la pafsion q el con mu.
cho concento íhfrio por noíotros’ O lefutduí 
cifsimo,que piedad fue la que venció tu co- 
racon.q caridad lo confumio, de fuerte que 
ayas querido fufrir por vnos pecadores vilif- 
fimos vna pafsion ta amarga y tan afrentofa? 
Baftaua por cierto para redimir al hombre 
(por la excelencia y dignidad detu perfona) 
5 vuieíTcs derramado vna muy menuda go. 
ca de tu preciofifsima fangre.mas para mnf-

ponia fu efpiricu en el cielo. Su cuerpo re 
cihia los golpes de los acores que le dauaa 
aquella maluadagenceíSK.y eftaua todo tin
to en fangre,y los Angeles íleuauan al cielo 
delante de íu Padre las oraciones de fu cora 
con.Por e¡ fuelo corrían los cuerosde íusef- 
paláasjh carne,y la fangre,mas los gemidos, 
y encendidos defteos con que le ofrccioal 
Padre efra aflicion por la fallid de todos los 
hombres, 'fubian a 1° a lto .Y  aunque era
fatiga ;o de-can terribles dolores,que perla crarnosdamorabandaxitifsjmo, y de! todo

■ - inmen--



xnmeníójCon qué nos aroauas,todo te tncnof frió nueftras miíerias, y cargo fobre fi nuef- 
preciaftea timifmo,ytodoteofreciftc, cao- tras enfermedades. Ruegoosq vamos a ver 
efpantofamete permitifte que cafi todo fuef- no con la vulgar y ordinaria compaísion, 
fes reduzidoennada.yquiíiftelácisfazerpor quan cfpaDtofos tormentos fuftio aqui por 
nueftrospecados conforme al rigor que la nueftros pecados el hijo de Dios:-Arranque- Los eei, 
jufticia pedia. mos fufpiros de lo intimo del alma , porque dos ico

Dcfpues de-eqotado nueftro Saluador,y a- fomos nofottos la caufa de eftas penas. Dcr- «‘p*03* <¡«: 
tormctado.de fuerte q en todo fu cuerpo no ' ritafe nueftro coracon de dolor.y deshágate ¿ 
auia cofa fana,y todo eftaua echo vna llaga,q todo cd lágrimas,porque tan cruelmétc hc- 
corna en grandísima ábundácia, tanto que roos coronado con nueftros pecados a nuef 
en folo verlo a todos caufaua hotror.cn defa tro Criador . Porque, que otra cofa ion

todas eftas eípioaseexidas, finó los crueles 
pecados que auemos amontonado: Mas cor
rijámonos,y de aqui adelante obedezcamos 
a los mandamientos de nueftro benignifsi- 
Dio Rey.

Explicación délapafsiondel ScñoF. 4 Ú

randolo de lacoluna, lo hizicron andar dan
do bueltas defnudo.y corriendo Íangíc, buf- 
cando fus veftiduras-.porque quado lo defnu 
daron aquellos barbaros las cfparcicron por 
el patio.por fu grande furor y malicia. Confi
deremos pues os ruego, quan miferablemen O quien podra encarecer co palabras quan 
te andaría alliel amable Icfus.líenq dedolo inefable dolorfueclq recibió Icfu Chrifto 
res,temblando defrio, y corriédo fangre de Señor nueftro, quado con tanta crueldad fe 
fuerte que adonde quiera q affentaua e! pie le pufo aquella corona de cípinas:Porque co 
lo dexauafefialadoconclla.Miraaora,oal- mo algunos afirman era de juncos marinos, 
nía encédidaenel diurno amor,mira digo,có los quales fon muy agudos, y fuertes, y fue

mucha cantidad la que juntaron,y hizicron 
dcllos vno como boncre,de manera q la ma
yor partcde lasefpinas fcjuhtaílen a la cabe 
qa. Y  apretaré luego cfta cruel corona a la fa 
cratifima cabcqa delSeñor contara crueldad 
y violécia,quc(comodizcS.Bernardo)l!cga- S.Bin¡ 
ron las putas hafta elcelcbro,penctrando las 
mifmas venas,nieruos,y hueflos de la cabe- 
$a:dc fuerte quccorria abundantifsimamen 
tela fangre mezclada con el celebro por el .i
cuello y cabellos del Señor.pondcre entre í i . 

cruel délos aqocesjhumilmcte boluicfi cada vno,que pena feria cfta; Que animo té 
fe el Señor,a tomar, fus veftiduras.y fecogié dria vn hombre íi por la cabera lehincaíTcn 
cafic a veftir.céfultaron entre íiaquellos mi alguna grande efpiDarY es cofa ciertafcomo 

- niftros de! demonio,diziendo: Efte embay- dizc fan Anfeimo) que por lo menos fueron 
dor afirmo, que era Rey,y aísiferabienque miléípioas lásqucatraueflaronlavenerable 
lo coronemos como a cal.Y luego auiendofe cabcqajde Chrifto.Imprimamos pues,os rué

go yo,en nueftros corazones cfta mifcrable 
figura,o retrato de nueftro buen leíüs,de ma 
ncraquejaroas de ay fe ños aparte.O quáfeo 
feb apuefto el mashermofo de todas las cria 
turas: Mira como el graciofifsimo roftro de

intima compafsion como efta afligido tu a 
majo. Tupccafte, y Chriftop3go tus penas 
.cruelmétc:tu obedecifte a tus defleosy ape
titos-carnales, y Chrifto entrego fu carne y 
>íangre,paraque por tus maldades y pecados 
fuelle con tan terribles tormentos afligida.

Qtmoel Señor f ia  ■ vifidode'vna ropa colorada, 
y  :orov.adode c/pinas afrentofamentefaluda- 
do,efcufido.y herido. Cap. X . - •'

A S como defpues deaquel tormento

juntado toda aquella compañía de Toldados 
en caía del juez, traxeron alii al Señor para- 
que en prefencia de codos ellos fuelle efear- 

• necido,y burlado, y afsi la afrenta fuefiTe mu 
‘Mar. 15. cho mayor.Al punto le quitaro denueuo co 
Mat

Cant. 5.

27. grá furia las veftiduras, que apenas felá? a- Chrifto ha perdido todafuhermofuray gra 
uia acabado de poneriy lo viftierode vna ro ,-tsaty q aray^ efpantar.pucscftaúa hincbado 
pa colorada, y en lugar de la corona real pu- délos muchos golpes, y llagas coo que auia 
íieronenfu fantifsimacabecavna texidade fido maltratado toda aquella noche,défgar- 
abrojos.y efpinas.dandolepor cetro vna ca- rado con las vñas.afeado torpemente con las 
naenla mano,v loadorauanhaziendo efear- faliuas y flemas,que mezcladas corrían .por 
nio deshincando las rodillas en tierra, y di- el, juntamente con la mucha abundancia de 
ziend'o.Dios tefalue Revdelos Iudios,y da- fangre quéderefrefeo cayaembuelcacon el 
uanle de bofetadas.Sahd hijas deSion,y ve- miímo celebro fantifstmo. Afsi que eftauata 
reys al verda jt-ro Salomón con la corona co mifcrable el roftro del Saluador, que va no ; 
quefu madre lo corono,el dia del regozijo parecía tener figura de hombre. Y  quien noJ- 
de fu coracon. Verdaderamente amo", y íu- fe compadeciera deyn animal bruto, vien-V-

E s  - dolo.



dolo afsi mal tratado? Por lo q.ual dize el Se:- fos tormentos'de ChriftoiY tu alma fanta-, q 
fiar al alma en los Cantares: Abreme tu cora amasaDíos,nnracomotu efpofolletra veíli 

Cent; con hermana mia,paloma mia, efpofa mia , y dura de purpura y colorada,que es indicio,y,
v.erftc.iJ coqueen el mi muy amarga pafsion ¡ porque feñal euidentede fu piedad inefable, y de fu

ími cabeca ella llena del,rocío , y mis guede- caridadincóprehéíiblfe.Mira comben el avJCant, j .  

jas de la efcarchade la noche,ello es, de los mo dia de fu dcfpoforio lleua corona verd ea .^ fu . 
pecadosicomo fi dixera,toda mi cabera eííá domada de rofascoloradasieílo es tenida en 
enfangrentada por tus pecados. furoxaíangre:dandonoscócftom¡fmo aen-

Y  aun no fe hartaron.aquellos barbaros co tender que era Rey piadoíó y manfo,y verda 
tanta fangre como auian derramado ni femó dero principe del atnor. 
uieron a compaísion con efte cruel tormen
to , y con la efpantofa paciencia de Chriílo-, CowoelS-eñoresfacado a nñfla del pueblo con la 
antes fe encendió masen malicia fu animo corona de efpinas,y -veftidura. colaradaj como 
cruely duroideíucrtcquccfcupian y herían el\uezlo condena a muerte. Cap.XI. 
de. nueuo en aquel roílro disfigurado deChri -
flotan mifcrablemcnte laílimado, y aquel ^ 'O ^ a u e r  tratado tan cruelmente al Se- 
cordero manfiísimolehazian todas las inju- ^ ^ ñ o r aquellos miniílrosdcSataoas,yauer/ 
rias,defacatos .moleílias, baldones,y efear- derramado, epel.toda fu ponsoñofa malicia, 
oibs, que podian inuentareD fu endemonia- aunnofe enfrio el encendido furor v odio de 
docoracon.Yamouian la cabeca., ya porel los ludios,ni fe apago fu rabiofa. fcd. Y  aun 
gran f*u1í>r cruxian los dientes, como-lo di- no'cílauan contcntosaquellosmaluadoscon 
zeel Profeta-, porque ya no fabian que tor- auer burlado tan torpemente del Hijo de 
mentó,» afiieion darle,o que afrenta hazer- D io s , y con-auerle vltrajado en prefen- J()a¡j ^  
le.Porque fu cruel corado deífeaua atoraren ciade todos en el palacio d c llu ez-. alien- '' 
tárlo mas,y la fed rabióla que tccian.no fe po ■ de dedo-lo íaearon fuera , paraqueto- 
dia hartar con quantostermétos le daua.De do el pueblo lo viefle , el qual no fe auia 
aqui es,que hincando las rodillas-encierra, atrcuido.a. entrar en cafa del juez por no 
haziédo burla del,lo adorauan,diziédo:Dios fe. contaminar. Porque como Pilatoerain 

Matt.2-¡. tc falue R.ey de los ludios. Y porque C hrif fiel y profano , los ludios no tenían por li
to fufña codas cílas cofas con vna paciencia cito entrar en fu cafa. Temían contaminarle 
admirable,tanto que jamas boluio fu roílro entrando en la cafa- delire!, y no temían., e- 

■ .. a las faliuas y golpes que le dauan-.cllos fe cm. charfobre íl laíangre de! inocente. Deílea: 
brauecian de manera, que faltando del fue- uanoomer el cordero Pafcual, y no: temían 
lo,le tomauan la caña delamano.y 1c dauan entra injuílamencc ala muerte a aquel ver- 
co ella terribles golpes en fu fantiísima ca- ’dadero cordero Pafcual .. Saco'pues e lju cz 1 * 
be<¿a,con los quales entrauamas las cfpinas fuera el Señor tan cruelmenreatormentado 
en fu fagrado zelebro ¡ yeíle dolor llegaua para que fuelle viño-de aquella cruel caña- 
ai coraron, corriendofu fangre precioíifsi - lla,diziendolés:.-Yeys,aquios]otraygofue- 
naa en grande abudancia por íu amoroío rofi ra . Mirad quan grauemente os lo he cafli- 
troycuello. Contodo effo el cordero ino- gado, mirad quan rigurofos acotes fe le han 
cencifsimo eíláua. Tentado con el aféelo ente dado. Ruegoosqueconfideremosaora,y fea- 
ro,y fufria.toda.efta afli.cion totalmenteinhu con grandifsima coropafsion, quan miíera-- 
mana con grandifsima paciencia , a gloria blemenreaya eLSeñor efladoalli en pie,en
de fu eterno Padre por nueílros abomina- bierto de vna vefUduravil y afr.entofa, con 

- bles pecados. vna corona de efpinas en fu cabera, y con va
O vofotros Tóbennos, vofocros hediondos ceptro de cana en ¡amano,las heridas corrié 

pecadores,cofiderad os ruego entre vofocros do fangre,molidos yquebraotados los miem. 
mifmos,quan grandes.fon vueflros pecados, bros, el cuerpo horrible yafquerofo, tem- 
pues parafarisfazer porellos, fuero necefla- blando y driblando fangre. Miremos cambie 1 .Tet. 1. 
ríos tormétosta terribles,ycaíligostariguro con dolor interior fu rofteo amable, adonde 
fos.Nunca cl hijo de Dios padeciera colas ca deíTcan mirarlos Angeles,llcno que eralañi 
grau.es.íiel Padre.eterno no-eíluuiera tagra ma verlo de crueles heridas,todo hinchado, 
u,emente ofendido.Y afsi baxc qualquiera pe arañado, bañado, y denegridocon la fangre 
cador alo mas fecreto de fu coracon,.y alli co que caya mezclada con el celebro, y afeado 
fi,eíTe,y conozca co profújos fuípiros,y amar conláüuasr de fuerte-que auia perdido la 
gas.lagrimas,que el.es la caufadeflos eípato figura de hombre. O a.quien no mueucn'cf-

tas,
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tas cofas: Con mucha razón auiaraos de po- cion eterna,y ala ccrible vcngaoca de Dios 
ner fiemprc delate de los ojos de nueftroco folopor darle a el la muerte,y crucificarla 
racon como por blaco,a Ieíu Chriflo deflan- Al fin Pilaco fcntencio a Chrifl:o a muerte Mar. iy. 
grado,el roftro desfigurado^ la cabera coro entregándolo a los ludios, para quccor.fór- 
nadade efpinas. me a íu voluntad lo crucificaflen y macaflen. i
Pues como PilatohuuieflemortradoaGhri A que coraron no teme,quando vee conde- i

’ fto al pueblo defta fuerce, dixole: Veys aquí nado a muerceal autor de la vida : Ojuyzio
al hombrc.Comofidixera, Si quiera aora fie perueríd: O injufta y cruel condenación' O
podra bien quitar vueflra rabiofafcd, veys juezinjuflo , poco ha que dezias, que no ha-
aqui al hombre. Siquiera aora baílelo he- llauas culpa en el para condenarlo , y aora i
cho.cefladya deperfeguir laíangre ínocen- drzes que merece la muerte : Poco ha que ]
te,pues tan cruelmente he caftigado aefle afirmauas que era jufto,y aora lo lentcrcias a j
hombre fin culpa,contra rodo derecho y juf- muerte de Cruz:Poc.o antes confeflauas que
ticia,y contra mi alma y conciencia,por ama los ludios mouidos de odio y embidia te lo
íar vueflra fnriofa yra.Contentaos ya,y mof- auian ofrecido, y que el nótenla culpa, y ao- . ’
Eraos piadoíos con efte hombre que no auia ra lo entregas en las máluadas manos de fus • j¡
merecido mal ninguno. Al fin es hóbre,apia-,_ enemigos, y lo dexas a fu muy criiclvohm- j
daos de vueflra carne,de vueftraíangre y de tad: O quien podra templar las lagrimas, íi . ;
vueftro parióte: crucquefe efla cruel cyrama trae a la memoria como el amable Señor, el i
en clcmccia,y efle aborrecimiento en amor: cordero inoccntihimo , es entregado en las j
tened laflima de verlo afsi fatigado,pues no crueles manosde los ludios .para que exe- j
es beflia fino hombre. lamas afsi fue acaba- cuten en el fu mala voluntad: Que haran al-
do ladrón ninguno, ni otro malhechor por cacado ya el fi del juez aquellos q fin fu má
notable que fuefle,ni fue tratado tan infime damiento ni permiísion fe auian acreuiJo
mente por fus culpas,como lo fue efle jufto, a hazer cantas cofas? Como han de derramar
el qual ninguna culpa tiene. Si porque dixo en Chriflo fu yra. aquellos que cancotiem-
q Rey lo aueys afsi defpreciado,recebil- po la auian traydo recogido en fu pecho?Sin
do aora pues lo veys el mas miferable,y-abati duda que cxccucaran en el todo el mal que
do de todos. ’ pudieren imaginar. Ellos le daran la muerte

Oyendo eflas palabras los muy crueles Tu mas amarga,mas afrentóla, y de mayor infa- 
dios.y viendo delante de fus ojos al Señoría miay tormento que pudieren inucrar,niima 
desfigurado, no folo no fe ablando fu duro y ginar,pues efla entregado a fu voluntad, 
empedernido pecho, antes fe encendió mas
en yra y enuidia,tanto quecon animo cruel, Como el Señor cola Cruz acueflas cslleuadofue 

, y feroz dauan bozes. Quita , quita: fin duda ra dota ciudad.y como camina bumilmctc ai-
queniaun verlo podemos .-Crucifícalo, cru- lugardelCaluario. Cap. XII.
cificalo ninguna difeulpa recebimos de aqui
adelante-, merecedor es déla muerte. Co /"^¡Tra vez mecieron dentro los minifiros loan. 19. 
.1110 el juez viefle que no aprouechaua , y ^ - 'a lc fu  Chriflo nueftro Saluador defpucs 
que era vano fu trabajo,vque codo lo que de que fue condenado a muerte , y ¡c quicaron 
zia, o hazia por librara Chriflo no íeruia la veftidura colorada, y lo virtieron de nueuo 
de nada .creciendo mas y mas el furor y lo- délas fuyasproprias, para que eD fu mifmo 
cura de los ludios, lauó fus manos en prc habico fuerte mas conocido,y lleuaronlo-con 
fenciade aquel maluado pueblo , diziendo: grandifsiroapriefla a darle la muerte,temien 
Y o  cftoy fin culpa en la muerte defte jufto, dofe que Pilatopcrfu^dido de alguna perfo- . 
allaosaueni. Mas ellos dando vhas bozes n a , o arrepentido de lo hecho , no reuocafle 
terribles y muy defeompuefias, dezian: Va- la fentcncia.Tornaron pues el pcfadó'made* 
ya fu muerte íobrenofotros,y fobrenueftros ro de la Cruz, el qual (como lo dexaron no*. ‘ 
hijos.O inuidia jamas oyda-.O aborrecimien tado los Santos (tenia quinze pies de largo B°na. 
to abominable: Que pena imaginamos que y fe lo cargaron fobre fus fagrados y molidos^chrilli** 
recibiriael clcmentiísimo Señor , cuya na- ombros.Y la razón porque hizicron eflo,fue Po’r(joc' le 
turaleza es bondad, quando viefle el enga- porque la Cruz era el tormento roas afren-puficrona • 
ñofo,v peftilcncial centro de íu pueblo, de tofo que en aquel tiempo fe daua a los mal- ta
quanta crueldad y odio eftauaabrafado.qua hechores,y afsi ninguno por temor de la in - .^ /^ 1̂  . 
fediento eftaua de fu faogre,pues afi mifmos famia, y confufion fe atrcuiaállegarfe ael.-bros.. 
y afusdecendientesfc códenauáala maldi- Cargaronícla pues a Chriflo , para mayor . ,

Ec i  confu- •



cófufion fuva, v para que lleuafl'c configo fu, mías. Aísi,afifue de rodos defpreciado elRey 
infamia, y fueíTe burlado dcfp.reciaco de co- de la gloria.Los chicos y los grandes,ios no-, 
dos, y totalmente íerayalle lu m em oria,de bles y los q no lo eran jimtamcntcloin juria- > 
los coracones.de los hombres ,y de allí ade- • ron yaftentaron.Lo qual auia el Señor dicho . 
lam e ninguno fe arreme (Te a hazer men- mucho antespor íuProfeta.có eítas palabras: ?>/:!/. íg, 
cion del.Mas el benignísim o Señor recibió Hablauan contra mi los que eftauan lenta verf. ij. 
de buena gana,ycorapazib!e animo,aquella dos a las puertas,(que eran los m.agiftrados y 
carga pelada,y la lleuo con gran defleo ag io  juezesjycantauan contra mi los que bcuian 
' ' ' ~ ' ’ r ' ’ ‘ 1 ' vino.hazicndoefcaroio de mi.Todos los q u c25/^*11.
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meveyan burlauandc mi-.hablaron con lus la 
bios vituperios contra m i,y mouicró lu cabe 
ça,haz:endo burla.

Vamos pues aora con llorofo coraçon , y

ria del Padre,y por la falud y remedio del li- 
nage humano.Y no íolamente recibió la pe- 
íadaC ruzfobre  íusombros , fino también 
los pecados de todo el mundo , y los lleuo al 
Caluario.y allí los enclauo,y maco en ella: la
uo con fu propia fangre, y limpio con íu muy dolor intim o,a ver que cornáceos ion los que 
cruel muerte. Efto es lo que dize el Profeta: aqui fufrio el Señor.Aunque ( como dcze E 

y e r C tc  ó  Todos nofotros nos perdimos como ouejas, íayas)todo eflaua lleno de heridas,empero al 
*y cada vno fe desUizo por fu camino, cito es, gunos fantoS dexaron eferito , que en el orn
en feguimienco de fus apetitos y deleytes. y bro fue herido grauifsimamente, y fu.cfatiga ' 
el Señor pufo en el todos nueítros pecados, do con vna llaga fingulariísima. Porque car- chríPÓ 
lencamente nos moftro Chriíto porlaobra gandofobieel lasagudas efquinas del peía- «’“y*"n» 
cierta forma,y traça de perfecion,que el nos do madero de la Cruz le caufaron v n a íla g a ^ " ^  

Pro T?noau‘a antes enfeñado de palabra,neganJofe;y muy grande pues de todas fe hizo vna, cuyo 
m a r t y r e  refignaodofc a fi mifmo,lleuando ¡u Cruz có dolor terriblemente le penetraufel coraçon. 
a b n e g e t  grandifsima perfeuerancia . Haz tu lomií- Y como Heneen algunos Docores deuotos ,c f 

mo lí quieres fer fu dicipulo , y figue a tu t.e fue vno de los tormentos grauifsimos que 
Chriíto fufrio . Pues como la experiencia-* 
nos enfeña, fi alguno tiene vna herida,o 1¡?.- 
ga muy pequeña, apenas fufrimos que na 
die fe llegue a nofotros , ni nos toque: que 
tormento pues penfamos que fenciria leftt 
Chrifto Señor nudiro,quando ll.euaíTe aquel 
pelado madero.el qual yua encaxado en fus 
iafiimados om bros, en cfpecial en eíta ter
rible llaga,veralefor^ofo lleuarlq vn.camino 
tan largo ?Y porque la Cruz era disforwm e, 
y no podía cogerla toda en el ombro de íucr- 
tequefueíTe,lcu3ntada,yuael cabo dellaar- 
raftrandq'por las piedras del camino que 
eítaua empedrado, haziendo grande y efpan 
tofo ruydo,que daua a Chrifto increy ble pe* 

y en medio de dos ladrones, y con todas las na . Porque como de todas aquellas mo* 
léñales q aquellos hombresmaluados auian Leftias y adiciones grauifsimas que coda a* 
podido im aginar, para moítrar qucmerecia quella noche auia padecido , eítuuieíTe de- 
muy bien la m u e rte . Y ua delante del Señor bilitado y canfado, y del todoconfumido, y 
la chufma de la gente , vil riendofe y dando las fuerzas acabadas: yua el cuerpo que era 
carcajada&f&riíá, deíléando anticiparfe,por laítima con la, inmenfa anguítia del coraron 
verlo.c-rti&licado.Cercauanlo por codas par- ind inado, y doblado hazia el fu c lo ,q u eca -

Jc r n c t ip -

¡um,&c. Señor." 
lu c . z¡. E mpero n o fc contentaron los ludios con 

auerle hecho citaafrentaifino que para ma
yor deshonra éinfamia lo lleuar^n er tre.<.!< s 
ladrones-.y mucha mas que a ellos le hizicró 
baziendole lleuar la Cruz,lo qual no fe dixo 
de los ladrones.Por cierto famas hebre nin
guno por abominable que fQefTc fufrio muer 
te mas infatne.Porquc quando Chrifto mu- 
rio cclcbrauan los ludios la fieíla déla Pafi 
cua,y auia acudido allí gran multitud de gen 
te,y todos a porfia deíleauan verlo.Defucrte 
q efte Señor de fcñores.cuya es la gloria,y la 
hora,yua coronado de efpinas,atado co rezias 
fogas, fatigado có la pefada carga déla Cruz,

• teS verdugos y fayones- muy crueles que ic 
dauan inumcrablcs molcítias »param ouer 
y perfudjir a! pueblo a que hizieíTen mofa 
y burla de l. Detrás yua vna cruel multi- 
tud.de hombres armados, conuienea faber 
Josfeñorcsy lospriocipesde los Sacerdoccs, 
Jos quaies no de otra fuerce fe alegraua, que 
leones quan'do han hecho prefa : y le de- 
zian a Chriító muchas maldiciones y blasfc-

da paífo que daua le arrancaua el alma . Mas 
el amor ardentísim o con que nos amana, 
le mouia a padecer mas de lo que podían 
fus fuercas. Y como aquellos lobos carnice- 
rosapreíuraOén demafiado la muerte del .Se
ñor,.! coces y golpes le hazian caminar y alar 
garel palio,y fin ninguna piedad lo facigauan 
con cá crueles ramalazos,como fi tuuicrávna 
beítia entre fus manos. N o obítance eífo con

granO
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gran benignidad feíujéto el Cordero ídocó vnas mugeres piadofas copadeciendofc del, 
tiísirno todo,a:codos aquellos golpes, a toda Uorauan grandemente, boíuiofe el Señor a Lmí ‘ ’’ 
la crueldad q ellos podían imaginar.Quiépo ellas,y dixoles.Hijas deIerufalen,no ¡loreys ^ ,

'í.t

. T r o  y n o  
m a r t y r c  
t o l í c e  i r u  
c t m  j u a m

dra detener mas las lagrimas,fi pone aChri fobrémi, fino lloradfobre vofotras, y fobre 
ño della fuerte afligido delante de fus ojos; vueftros hijos Como fi dixerarRealméte yo ,
Por cierto que eflaua todo fu cuerpo cocal- no tengo necefsidad de vueílras lagrimas, 
mente coniumido, y aun deffeaua padecer pues padezco cftaafrencofa muerte por- mi 
mas.Yacayan los miembros debaxo de la pe voluntad,a gloria del Padre, y para vueftro 
fada carga,y el encendido amor los fuftenta- remedio.Demanera,que no ay porq lloreys 
ua, paraque íufrtefle la pena báfta el cabo,El por mi,mas llorad vueftros yerros, y les de 
gran pelo de la Cruzdaua con el en tierra-, y ' vueftros hijos, que fon los que me dan eftas 
el defleo encendido ledaua empellones pa- penas,y rorrocntos.Que mas pena me da vue 
raque fuefle adelante. Porque el fuerce del- ftros pecados,y los pecados de los demas hó 
feo de cumplir la muy agradable voluntad bres.q efta Cruz q padezco. Ypa-fltricha pre
de íu Padre,y de dar fin'a nueftra redención» fto mi dolor, masiu cormenco durara crer- 
auia crecido tanto en el, qtíc le forgaua afu- ñámente. Porque fi en el madero verde ha- 
frir mas de lo que podía la naturaleza, y fla- zen vueftros hijos eftas cofas, que fe haraen 
queza huma-ña,y en medio de losrormencos el feco? Si yo que jamas cometí pecado nin- 
le daua animo. Y  por la faíud y remedio del guno,que fiemprc cftoy verde y ileno de co
hombre no rchufarayrafsi cargado aun haf- das las virtudes,con todocfforo puedo*par- 
ta el diadcljuyziojficl Padre lo quificraafsi, tirdefte mundo fin el fucgodelaafliciGnJy 
y fuera para gloria y honra fuya. fin la amargura de la pafsion-.que fuego, cjue •

Demanera,que pulo Chrifto aquia todos llamas,y que tormentes de infierno auran c- 
los varones efpirituales vn cfpejo y forma, y líos de cíperar,qucíon maderos leeos, y elle 
la pcrfecion de la vidaefpiritual. Porque es riles de buenas obras,y vazios de virtudes, y 
neceflario que todos los que deflfean alean- llenos de malicia? Y  efto es fin duda Jo que 
caria vida perfeta y fanta, íeuanten con vó- dízefan Gregorio; Quando entre mi píenlo 
Juntad fu Cruz con Chrifto, y Ja licúen con la pafsion y muerte de lefu Chrifto nueftro 
fidelidad y perfeuerancia : y conficntan fer Señor,ycoDÍiderol‘aafliciondcIob,y el mar 
priuados y defnudos de las cofas temporales tyrio de San Iuan Baptifta:totalmentc fe.ate 
y dequalefquiera.fauores, y confueiosdca- moriza mi coraconen la confidcracion de 
migos,y juntamente del confitelo interior y Jas penas que eftan aparejadas para los pcca- 
cfpiricual, y de là gracia fenfible,queriendo- dores y malos.Porque fi con tanto rigorcaf- 
lo Dins afsi.Y''demas dello fufran fer vltraja rigò Dios a fus muy queridos amigos , coa 
dos,y otras qualefquiera injurias, afrentas,,y que feueridad procederá contra fus enemi- 
murmuraciones,por fu amado Dios: Y  con- gos,que como brutos animales viuen fin pru 
uiene que tengan paciencia humilde, quan- dcncia,figuiendo los dcleytes de fu carnche 
do fueren atormentados con diuerfas silicio dionda y podrida?Yua pues Chrifto caminan 
nes, y moleftias de los hombres, con tenta- do miferablemente cargado(como diximosj 
ciones de los demonios, y con fus propias con la pelada C ruz, que ya desfallecía que 
culpas y defectos. Y  qualquicra que def- lasfucrqas cftauan totalmente acabadas. Y  
fea fer verdadero amador de D ios, jamas como por la fatiga demáfiada no pudiefle 
fe ha de apartar de íu amado efpofo, ni co la pallar adclante,cayo,y al punto comenco de 
vida,nienta muerte,ni en aflicion ninguna, nueuo a fcntirlajmtcha crueldad de los fol*_ 
ni ha de pedir fer quitado-de la Cruz, finó q dadosy tmniftro$,qucloherian-tcrriblemea 
la ha de fufrir codo el tiempo que al Señor le te,tirauan del, y le dauan furiofos empello- 
parecierc-Tampoco ha debüfcár Dingunco &csvcomo cada vno lo puede facilmente co 
fuelo terreno,aunque fea efpiritual, que le liderar éntre íi:Por que ellos executauan en 
pueda templar,o difminuyr fu Cruz fino que el Señor todo aquello a que interiormente 
ha de eftar con voluntad de fufrirlaa gloria los mouia eldemonio.Y viedo qae.no lepo- 
de fuamado, halla la muerte : y no doñear dianhazer dar paffo adelance.ni tirando del, 
en ella vida otro premio ninguno, mas deq dì dandole golpes,cozcs, y empellones,(que 
fea para gloria de Dios, y folopara agradar- ya le auian falcado las fuerzas) cebaron ma
ina e-1.Mas boluamos a Chrifto. Afsi que iua no de.vn hombre que yuaala-ciiKiad.yhizie 
caminando que era compafsion, con aque- ronlc fuerca para que de trasude Chrifto lie Mát. 
llataDpefadacargadela Cruzalombro, y tiaffela Cruz:y no hizleron cfto.de ccropSi-'
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Con,fino por quitarle mas preño la vida , y dara-,y le diera animo,que fu deuotifsimoco 
porque acafo no fe les murieffe entre las ma ra<¡6 íc ropiera de pura trifteza y dolor. Por 
dos antes que exccutaíTen en el fu malicia y que de tal fuerte le auia ocupado el alma la 
crueldad. Y  elle hombre craGccihparaquc. fuerza del dolor,que eftaua oprimida, como 
con e£Ta mifma obra fe diefle aentender,que d ebaxo de vna muy pelada piedra,que no po 
no merecían les ludios lleuar la Cruz de dia arracar del cuerpo fi quiera vna palabra. 
Chriftoty juntamente fe moftraua otro fecre Mas con todo ello no hizo algú vifaje def- 
to,conuiene a íaber,que la Fe, y gloria déla, compueílo, ni le vio en ella alguna.fealdad 
Cruz fe auia de paflar a los Gentiles. no acoftumbrada,Di en le exterior moftro al

gunaíefíal de i¿r paciencia, como quien de 
la Virgen María muy dejconfoladafigue rodo punto eftauarefignada en Dios, y fin al 

a fu Hijo ¡que bumümente lleuaua la Cruz, guna eleccioD,ni propio güilo le auia arro- 
Cap. XMI. jado, y entregado toda en fu muy agradable

"C  Ntretanto que ello paffaoa, la muy def- voluntad . Y  como eftaua llena del Eípiritu 
-®-'cooí"olada Virgen'Maria madre de Dios Santo , labia de los Profetas que íu hijo auia 
bufcauacon grandísimas anfias orden co- de morir, y que por efío auia tomado carne 
nio ver a lu hijo,para reetbir del fi quiera v- mortal, y que aísi le auia parecido al Padre « 
n a  palabra de conluelo,o ella fe lo diefle, y Eterno: y por ella razono podía ella defléar 
paradelpedirfcdel.Mascomoro lcledaua otra cola. De aquí es,qafsi ccmo lelu Chri- 
lugar paraque íellegaffe a el por la gran mu ftorueftro Señor le efiecio deíu voluntad 
chedumbre delosíoldadosquelocercauan, ci ño  hoftia viua al Padre Eterno,per el re- 
y jjor todas partes loacompañauan,fefue(co mcdiodelo$hombres:aísitambicnla bien- 
mo algunos Santos afirman ) por otro cami- auemuraday dulcifsima Virgen Mariaofre 
•no,anticipandofeala gran multitud de gen- cioalu hijo por lafalud del linaje humano: 
te quelo feguia.paraque alsi le pudicílela.ir y lefue de mucho mas güilo perder íu con- 
al camino a fu amado hijo Que aunque total tentó, que cftoruar el rcfcatcdejos fiebres, 
mente eftaua acabada , y fin ningunas fuerr Vltra de que no fe podía encerraren Jo inte 
qaspor-el.gran dolor que la paísion de lu hi- rior de íu alma el enccndidifsimoamor que 
joleauiacauíado,mas el amor fortiísimo co a fu lujo tenia, mas afsi como alia dentro a- 
queloamaua,y el gran dedeo deverlo,le au- brafo,cor,fumio,y derricio,el cera con,afsi a- 
mentólas fucrcas-^ demanera que pudiefle cafueraarrojóferuorolas.lagrimas,c<bfcure- 
preuenira los quclolleuauan. ció fu viua calor,y arranco inumcrables , y

Quien,ruego yo encarecidamente,podra muy profundos fufpirosrde fuerte que en fu 
comprehender el dolor y las anguftias que muy trifte y laftimada dilpoficion exterior,fe 
trafpaffadan íu alma,quando vielTccl con- moftrafela anguftia y fatiga de fu eípiritu. 
fuelo vosco de íu coraron tan miícrablemen Mas como entetídia que era la voluntad de 
te defamparado,y cargado con el graue peí- Dios que juntamente padeciefle con fu hi- 
fo de la Cruz?Quando viefle fu muy agrada- jo, fe ofrecía acllo con grandifsimo concen- 
■ ble roftro (el qual auia ella abracado tantas to, defleando morir con el por redimir á los 
vezes cod intima deuocionjtan torpemente hombres miferables: Empero tuuo el dolor 
afeado, y.tá núferablcmcnte tratado’Quan- encerrado en lo fccreto de fu pecho,porqué 
do viefle fu venerable cabera (la qual auia no quería confuelo ninguno de los hom- 
ella con mucha rcucrencia llegadoafu ar- bres, finoperfeucrar en aquel dolor hafta 
dentifsimo coratpnjtoda con gran crueldad que el mifmc Dios la libraflc del,y la confo- 
barrenada con vna horrible corona de efpi- lafle . Por eflo auia íeguido alcfú Chrifto, 
ñas? Y finalmente quando viefle q a fu Dios para licuar juntamente con el la Cruz: por 
y Señor Je hazian cantas injurias y afrentas, elfo fue ál Caluario, para fer alia en lo inte- 
y que yua condenado como vo ladron?Quie rior crucificada con el efpiritualmence: por 
dudara de que entonces fue terriblemente eflb eftuuo en pie junto a laCruz, para que 
acraueíTad'o íu piadorísimo corado có el cu- c! cuchillo de dolor le atraueflafle el cora- 
chillo de dolor,viendo a fu muy amado hijo, con,y fuefle hecha Reyna de codos los mar- 
a quien auia traydo en fu viencrc; tan afeado tyres.
con la fangre y con lasíaliuas.y tan afligido La Cruz,y la aflid5.es vna joya excclentif- Larrifcnl*.
có las muchas heridas,y ta Jefpreciado y vi- lima con q Dios fiiele premiar a fus amigos-CIon “  
trajado dctodocl mundo?No ay que dudar, y eftafuc la q dioafu hijo.yalafacratiísima'tifjmí5'  
fino q fi la mifcricordia de Dios no la guar- Virgc,y a todos fus eípcciales anales. Y  afsi

; qual-
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qualquiera quefq,pone a !a C ruz, y las afli» mi:mbros,para Ganarnos perfetamcotc a no
ciones^ trabajos,rcfifte a la voluntad,y alos íocros,quccn todos ellos cftauamos lallima- 
doncs dcD ios, y va muy defuiado delbol- dos.YcomoAdanauiapecadopore 1 dclcyce 
uiendole las eípaldas.Porque Dios ama alos de la fruta vedada, quilo Ieíu Chrifto Señor 
hombres eon amor común,y a codos los dcf- nueftro purgar fu pecado con el tormcto de 
fea Jeuantar alaperfecion,loqual es impof- aquellaamarga beuida. 
fible que fe haga fin mucho trabajo, dolor, y Ay quancos fe hallaran oy, que con diucr
Cruz:afsi como vna porcelana de oro,de mu fos ydelicados manjares hinchen demafiado ^ r" n,°s 

ración.* choprecio, y muy curiofa, no fe puede ha- fucuerpohedionao,nohaziédoca(odcofen ÍOncs‘ 
zer fin fuego,fin martillos,y otras herramie der aDios por el vicio de la gula.Eíios del té 
tas agudas, y propias para ello. Mas los mife pío del EfpiricuSantfto hazen bodegones de 
rabies hombres fiempre huyen, y no procu- demonios:y oluidandofe de la cxcelenriísi- 
ran filfa r , o facistazer a la fiTauifsima obra ma forma de fu eíléncia,mudaron la imagen 
de Cbrirto:ypor elfo eftan fiempre inhábiles, y femcjanca que tienen de Dios, en imagen
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miferables,y frágiles.

Como en llegado el Señor al Calicario ¡le dan a be 
uerbicltf quiiadole las-vediduras fe  le renue
van las Hagas. Cap.XIIII.

T ^ E  la manera quediximos arriba Jleua- 
ron los crueles ludios a Chrirto al Cal

vario,que era vn lugar abominable,condena 
do;infamc,y lleno de la hediondez de cuer- 

Latrucrrc dos v huellos de muertos. Afsi que podemos

-y femejan^ade brutos animales: acrucque 
defatisfazerafus dcleytesfenfualcs, no te
men perder fu alma y fu cuerpo . Por cierro 
que no vnavezfoladan eftos a Chrirto amar 
ga bcuida, mas antes cada dia le dan hiel 
amarguifsima a beuer.Pues pl varou eípiri- 
tual ha de comer con tanta tcmplanca y dif- 
creeion,que le fea ayuda para leruir a Dios • 
y con tanto agradecimiento, que aun de ca
da bocado reluíte gloria y alabanca a fu be- 
nignifsimo Criador. *

fac muy ~°l=gir>que la muerte del Señor fue la mas Luego con gcandifsima crueldad le quita- j uan 
afreorou,-afrentóla de todas, por quatro razones. La ron a! Señor las veíliduras, defnudandolo: 
por qca- primera,por que en aquel tiempo el cormen muy corpemente.De fuerte, que aunque to- 
rro razo- to de la Cruz,era vn li.nage de muerte infa-. da fu vida fue Chrifto nueftro Señor pobre,

: me y v il , que fe podía dar a hombres muy mas en la Cruz qujfo aladrarnos vn perfetif
pcrniciofos y malos. La íegunda, porque el fimo efpcjo y .dechado de verdadera pobre- 
Señor fue crucificaacentre dos ladronesca za,dexadofe defnudar de manera q nole qda 
ra que las obras dellos ío condenaficn a el y fe a donde arrimar la cabcca.Aísi mifmo fue 
fe creyeflc que era igual en la culpa, pues fe 
le daua la mifina pena,La tercera, porque lo 
crucificaron definido", en el abominable y 
hediondo lugar dclCaluario , loqualnofe 
vfaua fino era con hombres que eran nota
blemente malos. Lo quarto , porque le die
ron la muerte en la gran folenidad de la Paf- 
cua> dando en effo a entender, quan mala y 
perjudicial era fu vida, pues importaua qui- 
taríela lo mas preño que fuefle-pofsible: por 
fer hombre muy pcnofo,y aborrecido en la 
república.

Mar ir ^eáan^° alCaluario,como el Señoref- 
tuuieíTemuyangufiiado,ydebilitadocon la 

Hat. 27s.demafiada fatiga y graue pefode la Cruz, le 
' dieron a beuer |/comc folia hazeríe con los

Chrif to
colgado en la Cruz,todo defnudo en prefen nncfiro 
cia de fus crueles enemigos,y de los que mo ŝ orP°r 
fauan del, dándonos a entéder que no tenia ri'odchio« 
trato ni comnnicacion co el mundo. Porque do. 
no folian poner defnudos en la Cruz a todos 
los condenados fino a aquellos idamente q 
por fer muy malos y abominables, conucnia 
quefueflen caftigados con muerte efpanto- 
fa.para fer exemplo alos demas,y q todos e f 
carmentaffen. ■ *

Mira aora,ó alma mía, co interior compaf- 
fion al dulcifsimo Redentor, y amador tuyo.
Mira como el mifmoRey déla gloria,que v if 
re y cubre todas las cofas,el cielo de nuiles, 
los arboles de hojas,latierra de yernas y flo 
res.es defpojado de todas fus veftiduras,ha.f-

condenados) novino dulce fino podrido , y taquedar encarnes viuascomo quien jamas 
auinagrado,y mezclado cómirrha,y hiel:en feauiade vertir otra vez.MiraalScñor délos 

f chrifto J0 qua¡ moftraron muy bien aquellos hom- feñores hecho eípejo de verdadera pobreza.; 
»'nudo' bres inuidioíos y malos el grande aborrecí- Ten verguenca de aquí adelante dé murmu 
en todos miento que aChrirto tenían,pues ni vn mié rar,dc quexarte, y defeoníolarte quando fie- 

miem. Ij j -q qU]cra dexaron en é! por atormétar. Y
ros. quiíotambié elSeñor padecer en toáoslos

te quita alguna cofa.o te dexan en alguna po 
breza interior, o exterior. Aprende aquí á 
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fcfuír alefu Chrifto pobre deínudo.y deíam cho vna llaga corriendo fangre-.O qusn gran 
parado.Mirateruego,comoesafcadalahcr de era la aflicion que fufrioen fu alma,vicn- 
mefurade! cielo, humillada la Alteza íobe- doe! aborrccimiéto,la inuidia,el engaño,\la 
rana,defcubiercocl claro efpejo de la puré- cruel íed délos ludios,viendo con quata fcli 
za.Nadie bafta a cdprehender el dolor que citud procurauan aderecar la Cruz para dar 
interiormente fatigaua fu caftiísimo corado la muerte a fu Saluador.dar priefla a los mi. 
porque le era foreoío fufar aquella grande mflros.feruir co clauos,y apresurarle lamuer 
afrentayverguenqarefpecialmente que auia te,Porque en lo interior tenia ellos VDa C uiz ^
de eftar colgado enla Cruz con íemejáte con y terrible país ion,porque aun viuia el Señor 
fufion.y vergüenza delante de fu purilsima tanto delantedcllos.
oadre. También fe ha de fentir aquilo que dizen chriflo

R uegoos.que atendamos co grande copal"- algunos,que C'.brifto (que fíempre tenia ocu q°5<Wre 
fion co quanta inhumanidad quitaron aque pado fu elpiritu en orar y en obrar) entretan 

Luc* ' R o s  muy crueles barbaros al Señor las vefti- to que andauan los miniftros dando orden 
duras,co cuya orilla fue curada aquella mu* en quitarle la vida, ofrecía el a fu Padre el 

’ gcrqpadcciafluxodeságre.Qniénovcequa albísimo facrificio defu pafsion ,pararc- 
cftrraño aya fido efte dolor y tormeco,quitar conciliar al iinage humano- , hincadas en 
la veñidura pegada a las heridas,y ya quaxa- tierra fus rodillas dcfnudas , y corriendo 
dacá la mifma fangre,co can grá crueldad, re fangre con grande humildad y dcuocion , y 
nouádot*fin duda todas ellas ? Pódere cada lcuancando al cielo aDios Padre el coraron» 
vno en fu corado lagradeza defte dolor Y co ojos,y manos.
mo algunos creen.q cambié le quitaron la co O alma mia pon áorá delente de los ojos de 
roña de efpinasíporq eftoruaua al dcfnudar- tu alma a tu Saluador; y mira a tu efpoío le- 
lo}y fe la boluieron a poner otra vez con in- íu Chrifto, el regalo de tu cora<pon,como cf- 
creyblé corméco, demanera que no ay dolor ta a vifta de todos bañado en fu mifma fan« 
que fe pueda comparar con cite. gre.que era laftima verle,confumido con hs
£a púes.o alma mia,contempla áora en qua ridas.feo, y el coracon ánguíUado para te

to tormento aya eftadoel gozo del cielo. Mi marcea ci por efpoía, aunque fea, para lim- 
ra como codo fu cuerpo es herido de nucuo, piarte, fanartc adornarte,y perdonarte todas 
y renouadas todas aquellas (agradas llagas,y tus deudas.Imprime en tu memoria profun* 
como corre ¿ellas la purilsima fangre. Mira damente efta muy laftimofa figura, dcíuer- 

( como fu bendita cabeqa,que ha de fer mira- te que jamas pueda el oluido borrarla. Y
i da de los poderes AngelicoSi.Con temor y re como podrías fufrirveral querido de tu co-
j uerencia^ fue afligida y atormentada de a- racon támifcrablemente afligido?Por Venta 
j queilos crueles carniceros,haziendo nueuas rano defféarias con entero coracon , que el
‘ heridas, poniéndole denueuo las efpinas.de hiziefJequctodacedeshizieffesen lagrimas 

Fuerte q fe alcanza ua vna herida a otra. Mi- para que con ellas pudiefles lauarej cuerpo 
ra, te ruego, como aquella fangre real mez- de tu amado por todas partes herido, y lim- 
cladacó las medulas del celebro, corrioen piarlo de toda fealdad? O qua dichofa ferias 
grande abüdancia de codas aquellas heridas fí fe pudieíTcn diftilar todos los tuétanos de 
hafta regar la tierra,po£.cI roftro, por lus ca- tus hucíTos,y la fangre de tu corado, para ha- 
belIos,y porcl cuejlqi^y cprnoaqucl cucrpo zcr vu preciofo vogoeátocon q fe vngieíleü 
desfigurado ^ K q f á j t ^ ^ ^ t a n  miferablc- todas las heridas de tu cfpofo:y tu tniimo co
mente deflangrádotyS^ra^p, hecho todo v- tacó cozido enel fuego del amor,fe pudiere 
na llaga corricnt^ffi^^PicataeD te pacido conuertir en manjar,para poner dulce la bo- 
al frió y al vicntbr'y'fñjfetó-. Y con todo eflo ca aheleada de tu amado.Yaüqueno puedas 
el cordero maniiísimoTufrioefte cfpaníofo darleencfeco eftas.cofas, empero darfclss 
•y terrible tormento , no folamente con mu- has con vn efefo cumplido y perfecto, y elle 
cha paciencia,mas congrandifsimo dcfleo.O le bafta a el, que eftima en-mas el coraron q 
como cftauaalli temblando con el granfrio ías obras. Y  a tu cfpofodcffa manera vngido 
O q llanto fe acrecentáronlas heridasymas lo pondrás córeuerencia como en vn lecho 
profundamente le atraueíTaron el almá ?.l muy regalado en el.fefto fuauifsimo del Pa- 
tiempo que le quitaron las veftiduras,y fe dre Eterno, para q alli repofe vn poco arrima 
mczclaronvnas heridas con otras,en taco gra cío fu cabera digna de toda rcuerencia aira
do q el pi'adoílfsimo Iefus Señor nueftro,que ucííada tan cruelmente con las eípinas, a fu- 

. merece feramado con todo amor,eftaua he muy piadoíopcchofcomo a vna almohada la
mas
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m as b la n d a  que fe pudieííc h a lla r^  para que Contempla aora .o  a lm a  m í a , como tu ef- 
to m c  d e fea n íb . pofo, tu criador y tu Dios,íubio al ¡echo del

amor : miraquanto eftendio íus bracos pa- 
GomoelSeñor eflendido en la C ruz, le barrena, ra abracarte:y finalmerue mira con quanco a
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fusm anosypes con duros chutos ty  esencia- m orcc combiJó para queacudiefi'cs a el vsá
do de aquellas palabras de los Catares. Ven ** 
hermana mia,e{po{a mia,paloma mia. ven te 
digo a los agujeros de la piedra,quiero dezir

nado en ella. Cap. XV.

T'NEfpues deltas cofas, arrebatado co gran
difiima inhumanidad aquellos verdu- a mis labrólas llagas. Ven,que ya cita apareja 

gos al Señor,lo licuará ala Cruz. Y el cordc do yfloridonueftro lecho,adornado de roxas 
dero inocétifsimo la Taludo c6grande;amor llagas,y de mi precióla fangre .Ven pues íin 
diziendolefeomo fe puede pcníárpiadofamé duda,o alma mia,ymira quantas cofas a va tu 
t e je n  fu coraron : O  Cruz bendita , que de Dios fufrido'portitmira con grandiísirna co 
tiem po h a q te  he deflado abracar, treyma y pafsion.comoíús desangrados miembros ef 
tres anos ha que te deíleo,para obrar en ti la tan eftirados.malcracados, defeoyuntados. y 
Talud y remedio délos hóbres .Siruclcpues Tacados de fus junturas por codas parces can 
aora a tu  criador, y lleua fobre ti el precio to.que ni vho fi quiera cija aíido aíu lugar, y
del mundo.Tendieron ellos luego crucliísi- 
m am enteen lariguroíaCruzel cuerpo todo 
laítimado y herido del inocenciísimo cordc 
r o , y cnclauaron en ella con vna braueza cf- 
trañaconyn  clauo fin punta , la vnam ino 
dándole muchos golpes. O  quan infufriblc 
dolor ie fue eftc alRedemptor fuau¡fstmo,cl 
quale 'rade tan tierna y excelente comple
xion^. con codas las penas que auia padeci
do,cílaua ya debilitado y acabado: Como lo 
penetraua cada golpe de eftos, y efta aflicio 
lo mas intimo del alma: Q£cangufHas y do
lores inmenfos recibiría,quando con mucha 
fuerqa a p re c ie n  aquel grande y grueíTo 
cláuopor las venas , neruios, y hueífezitos 
que concurren en las manos: Cada vno con- 
fiderc entre fi quan rezio aya fido elle dolor

todos fe pueden fácilmente contar. Efiaua el 
dulce Ieíus efiiradocomo vnarco tan cruel
mente,q ningún miembro podía ayudar a o- 
tro,codos juntamente fatigados de vna pena 
y dolorincomprehenfible. Por cierto, que fi 
cenemos nofotros vna muy pequeña herida, 
apenas coníentimos que nos toque ninguno 
aunque fcafuauey blandamente : y con íer 
ello afsi en las llagas de las m anos, y de los 
pies de Chnfio con grandísim o torm en
to cargaua todo el pelo de íu fagrado cuer
po . O quan miferablemente íc encogian 
codos los miembros y neru ios: Quan tu r 
badas , quan laftimadas y molidas cftauan 
todas fus entrañas: Efta pena cccedio toda 
la capacidad y entendimiento humano,por
que era intolerable, duraua mucho tiempo, 

quan grande ella anguftia y fatiga de cora- Por lo qual dize el venerable Bcda:Eftando g e¿a 
qon . Y como el clauo era muy grucílo, lie- Gbrifto colgado en la C ru z , enclauado de 
uó juntamente tras fi el pellejo por la heri- pies y de manos, fue acabado y confinando 
d a . Luego tiraron también d é la  otram a- co vna muerte lenta y prolixa,yduro mucho 
no parallcgarlaal agujero qne eftaua ya he- tiempo en el tormentomo porque el viuir le 
c h o cn la  C ruz, yclauarla como' la prime- diefl’egufto, fino porque fu pafsion no fe aca 
r a : trias como el agujero eftana muy apar- bafle tan prefto.
tado, y el cuerpo del beñor fe auia encogido O  en quantas anguítiaseltarialadulcifsi- ¿ngafiía 
nopococóclfriojCoDelderram am iétodela ma Virgen Maria madre de Dios: Q uanto dela Vu«* 
fangre.y con las penas que auia padecido,hu la (timarla fu coraron cada golpe , de los*’'"’ 
tiicron de cftirar la mano con algún fuerce martillos con que crucificauan a fu hijo: 
cordel »entretanto apretándola otra con mu Como licuó en fi toda la imagen de la C ruz 
cha fuerqa, y cargado los pies (obre ella,y a f  citando totalmétc cftampada,ycafi transfor- 
fi eftiraron los facratiísimos bracos de Chri - mada eD e lla ; Y no ay que dudar fino q¡ ve 
ílo,haftaquelam ano llcgaíredódeellosque por la grandifsima com pafsionfuecruciíí- 
rian, y luego la atrauefíaroo con otroclauo cada en ella juntamente con c ! , y todo lo q

Chrifto padeció en lo exterior , lo p ad ec io . 
ella interiormente . Eltem cs um bicn no- 
fotros junto ala Cruz en pie con piadofifsi 
isa  madre : mucho nos hara al calo dete
nernos aqui vn poco,pues falen aquí de m a
drelos ríos de gracias y dones.Seamos tam -

h i e n

grande dándole muchos golpes, como auian 
hecho a la otra . Defpues eftendiendo pri
m ero coo grandiísirna crueldad fus fagra- 
dos pies, y auiendolos juntado, losenclaua- 

» roa con vn disforme clauo, con vn ia tolera
ble dolor.
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bien nofotros heridos de dolor y compaísion Mas la cauía porque Chriílo fueíeaantado 
en la cruel pafsion de Chriílo en lo intimo en el ayre,es porque el enemigo con todo íu 
de nueílras almas »juntamente con la afligi- poder fuefle derriba do en tierra . Conreen- Pfir_ 
da madre María, y fer lo hemos ( ti fomos hi- piad pues aora todos los fieles a vusílro Sal- chriito”- 
jos degracia) pues el es-nueílro hermano, uador,Rey y Capitan,peleando por vofotros usio«, Cn 
nueílra carne y (angre nueítros pecados fon y librándoos de vueílros enemigos , y dan- 
finduda los porq padece.Finalméte fubamos doos la antigua libertad. Ya es lcuancando 
también nofotros con encendido amor,y de en feñal de viíloriael triunfo de la Cruz,de* 
uocion al lecho denueílro amado,quiero de baxo delqual auemos nofotros de pclear:por 
zir, a la fantifsima Cruz,en la qual eíla nuef- que el nos defenderá,y hara feguros de qua- 
tro amor eftendido tan miferablementc luba lefquiera contradiciones, e impedimentos, 
mosaqui pues el nos efpera co grades anfias Afsi que gozemonos,alegrémonos,v glorie*
•yciene fus íacratifsimos bracos baílancifsima monos en la cruz de lefu Chriílo nueílro Se 
menre eftedidos para abracarnos. Y  en retor- normo la qual íolaquifo quitar la vida al ene 
no ieuátemos le cambien a eí todas nuefiras migo . Eíla amo tanto, que por hulearla ba-
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fuercas y miembros,paraque con amor lo a- 
bracemos benignamente,y con deuoció y re 
uerécia lo juntemos a nueílros coracones di 

- ziendo con la efpofa en los Catares: Vn rami 
Hete de mirrha es mi amado para mi , entre

xo a la tierra , porque eíle linage de arboles 
no fe cria en el cielo.Hizofe como deílerra- 
do fuera del Reyno, fuera de fu gloria, y de 
Tus contentos, por poder abracar eíla cruz. 
Pogamos pues losojos(como dize S. Pablo) Hebr.ú.

mis pechos lo he deponer.Siruale nueílro co en ei maeftrodelafe.y enei qnos ha de dar
ra<¿5 de almohada agradable,adonde defeafe 
fu (agrada cabera.

Qomo el Senor es leuantado con la Cruz, colgado 
' entredós ladronea: como es blasfemado^ rue
ga al Padre por los enemigos • y como al la
drón que hzopenitencia lepromete el par ay- 

jo. Cap. X V I.

la perfección della ,quees lefu Chriílo, el 
qual con tener el contento prefente quiío fu 
frir muerte de Cruz , no haziendo cafo de 
la afrenca y aflicción quede allí Te Je podía
feguir,

■ —̂gos enclauaron alScnorcn la Cruzio le 
uantaron con ella,y auiendola arrimado a v 
na piedra para leuantarla,Ia dexaron caer co 
gradiísima crueldad en vn hoyo que en ella

Venid,os ruego,todoslos queamaysaDios ffi». 37. 
fubamos al monte del Señor, porque eíla 
muy'abundoío, muy fértil, y Heno de deley-- 
tes. Aqui fe mudílra aora aquel razimo col- 

1“ Vego que aquellas muy crueles verdu gado en el madero . Aquí efta ya la
dra dos vezes herida cbnja vara, de la qual pyu¡ ^  
corren dulcemente no folamente aguas' vi- Beut.8. 
uas,íino riosde azeyte:en tanto grado , que &  32. 
quancos llegan a eíle monte fon /aurificados 

auianabierto^e fuerte que con la gran cay- y con el alma encendida en amor dize: Azey Ccm x 
da y golpe fe facudian y batían entre íi vnos te vertido es tu nombre. Aquí eíla el vafo lie 
co ocros codos los miembros de Chriílo,y au no dei balfamo de la gracia.que nc> íblamen.
Jos interiores,con vn dolor terrible, y no ay te eíla agujerado por muchas partes, mas aü 
queelpantarpuesantes eílauan muyeílira- quitado el fuelo: de fuerte que cada vno tie 
dos. A qui aora de frefeo rebentaron con gra ne licencia para facar todo lo que quifiere. cant 3" 
ímpetu como vnas muy caudalofas fuentes Aquí eíla la flor del campo, v el lilio délos 3jai.’4.

_ las lacracifiimas llagas de las manos y de los valles,y el fruto íoberano deía tierra,yel cor Cant. 2.
_ pies,y comentaron a correr en grande abun dero-fin manzilla.Aqui digo, que eíla Íin d u -w jií.j.

da el hermofo lilio denueílro valle, reíplan 
deciendo con fu blancura,y con fu rcfpaldor 
dando luílre a todo el mundo, y hinchendo.- 
lodelolordcfu virtud: del qual proceden 
ramos de oro ,eíio e s , la mifma áiuinidad 
queeílaefconaidadebaxo délas hojas blan 
cas de fu purifsima humanidad . Alegre- 
fe pues aora nueílra tierra adornada con tan 

la piedra angulanv firmérqueaquel celeílial hermofo fruto : ceflen ya en nueílro lloro-
fo valle los gemidos. Porquela que antes e v 
ílaua inficionada. guílando la ponen ña.- fér-V 
pciuina, fe ha purgado acra con el balfamo

de la

» i < j o
. dancia. Por cierto que ion eílos los quatro 
. ¡ios del parayíb,q faliendo del lugar del de- 
■ leyte degan, toda la rierra . O vofotros to- 
' dos los que reneys fed venid a las aguas: 
1 facadla aova con alegría de las fuentes del 

Chupad miel de la piedra,y azey 
ce del guitarro duriísimo ,
Saluador.

, Comprad fin pla
ta, ni fin otro ínteres vino y leche. Eíla es

Padre lacob ¡cuanto en íénal de gracia, y de 
clemencia,en ciculo de paz rociada con el 
a'zcycc de la mifei icordia.
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de la preciofifsíma fangrede Chriílo.y fe ha fe fatigado.
fertilizado con el rozio celeílial por la infu- Y  nololamcntc para tnouernos a lacrimas
ílon del Efpiritu Santo,demanera que ya ha y dolor, eíluuo el piadofifsimo lefias coI°a-
produzido infinitos lilios, éntrelos quedes do alli en aquellas penas intolerables: mas___
dize el alma enamorada, q anda y fe recrea tüuo también todos los indicios y feñales de «>» todas 
fu querido. Porque tantos lilios ha produzi- amor para encendernos y procurarnos a queícñjle! dc 
do nueílro valle, quantos hombresayenla Jo amafiemos. Yafsifue leuantado en alto3"10'’ 
tierra de limpio coraqon.y que aman aDios: teniendofus bracos muy eítendidos para a-

bragarnos acodos. Fue crucificado có rezios 
clauos,para e.fperarnos con granee longami 
nidad, a penitencia , corrio fangre de todo . 
fu cuerpo, para darnos en abundada abeuer
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y en ellos fe recrea el cfpofo con gran deley, 
te,y con gran contento fe paíTea.Y por cier
to lees aquellilio Angular, decuyafcmilla 
nacieron los demas,v tomaron fu forma, fu
hrrmofuray olor. Con clolor.deílc lilio fe la medicina principa!,que era fu precióla fan 
hazen huyrlasferpientes ,y  defparecc toda gre.Recibio tnuyanchasy muy grandes he- 
corrupcion. Vamos pues bolaodo con gran ridas, paraque en ellas tuuieíTemos fiempre 
preíleza,como abeja cuydadofa,a elle fagra- vn camino abierto,y vn lugar í'cguro,y eíc5-
do monte.pallando de vna llagaaotra, y no 
cojamos palios de otra parte, pues ellos ella 
llenos de miel. Porque las fagradas y dulces 
palabras que Challo dixo en laCruz,que o- 
tra cofa fon fino vnas flores fabrofas que na-

ayafido el tormento dequeChriftoeítaua a- 
quí rodeado;y no ay que cfpantar.pues no le 
auia quedado miembro en todo fu cuerpo
i -------------

dolor inefable. O quanto fe dolían los bra
cos eílirados có canta crueldad; Como le pe 
necrarian el coraron los tormentos de las he 
ridas,que canto tiempo auian lleuado fobre 
í ¡  el pelo de todo el cuerpo.? Que anguílias 
padecía fu alma fantifsima, pues deíampara- 
da de codo confuelo fufrio codos ellos cormc 
tos,y cruz en fu punco/ Y  paraque mas clara 
mente cchaíTemos de ver la rcfignacion y pa 
ciencia de Icíu Chrillo nueílro Señor,afligi- 
do por nueílros pecados, y porque nueílro 
remedio fe concluye®: mas valerofa,fuerce, 
y perfectamente, y la deuda del linage hu
mano fe pagafle con mas abundancia •. la di- 
uinidad no comunicaua confuelo ninguno

dido,para qualquiera tentación que nos acó 
metieíTe.Abaxo la cabcça, para darnos bclb 
depaz.yde amor.

Vitra deíTo fue Chrillo nueílro Señor 
contado con los malos, y crucificado eotre Mar‘ I?- 

cen del tallo dellilio,quierodezir,delafan- dos ladrones, como espitan dellos.Ello hi-JCM' 1 J ' 
tifsima Cruz. zo la malicia de los judios , para qué to-
. Pues ruegoos yo aora.quc veamos con vn dos creyeflcn que Chrillo ( el qual en fi mif- 

aféelo fenfible decompafsion, quan grande mo fue inoccntiísimo ) en fus coflumbrcs, ruc{.0 ea
era femejante a aquellos con quien eraca- tre  ladro 

Hígado c5 la mifma pena paraque delta fuer nes* 
tcclquedefi mifmo era juítiísimo, por la ^  

que no eíluuicffc facado de fu lugar con vq malicia y pecados agenos,fuelle tenido por • ” ~
infame y malo. Empero el humilde Señor 
no rehuftí ellar colgado entre aquellos,por 
quien defleaua morir. Y  en la tierra quilo 
íce contado con los malos, paraque noíotros-’  
fueflemos pu ellos enel ciclo entre los coros 
de los Angeles. Eíluuo en medio de dos la- 
ladrones,no como pecador y malo, fino co
mo juez,dando al vno la vida miíericorclio- 
famente,y caítigando al otro con juña ícn- 
tcncia de muerte eterna. Y  aqui moltro vna 
traça del juyzio venidero,en el quai pondra 
a los buenos a la mano derecha, y a los ma
los a la izquierda.Tambicn cifro lucgoPila- 
toJacaufade la muerte de Chriftoen vna ta 
bla (conforme a. la coltumbre de los Roma- 

a la humanidad, que eítaua en el tormento, nos) y mandó que fe fixaflcn en lo alto déla 
ni a las potencias inferiores del alma: por q Cruz en tres lenguas,con ellas palabras, Ic
enme aquellos rezios dolores de la pafsion fus Nazareno Rey de los Iudios:y aunque P i 
de Chrillo fe regían citas con folo el gouer- lato era infiel, con todo riló con p a rticu la r^  Cin? 
nalledclapaciencia.Demancra.quefiayen inípiracion del Efpiritu Santo ordeno eñe ti 
nofotrosdeamor alguna centella, Gay alga- tulo parainfamia y deshonra délos ludios, 
ñas entrañas de compafsion, no es pofsiblc gloria y triunfo de Chrifto.Porque la virtud' 
que dexemos de tener laftima de nueílro del todo poderofo Dios obra fccretamentev . 
Saluador y criadoqalqualvemos delante de enclcoraçon delinfielypagano.paraqueno 
nofotros crucificado can mifcrableroece por pudieffe eferiuir fino lo q Dios le infpiraua,y 
nueílros,pecados. Porque quien no fe com- aun paraque no pudiclíe mudar lo que .vu.ia 
padecería aun de vn bruto que afsi eíluuief- eícrico,por mas q les. judios feíopedian. Por Zuca.zi

. .  ...... * ■ que'
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que como ellos no anian querido oyr a Pila- te,totalmente quitadas las cofas que en algu 
to quando les dezia que no hallaua en el ra- na manera fe Ies podian mitigar,y juntando- 
zon para condenarlo a muerte tampoco el fele todas las q podían augmentaríeles.Pues 
quilo cumplir ia voluntad dellos.antes les di pógamos los ojos en cfte Rey, que por todas 
xo:Lo eferito efcrico.Ycó eitofe végodelh s: partes ella hecho vnalaftima, y deíampara- 
demanerà q cayo fo bre ellos toda la culpa y do..Realmente el tieoe corona y titulo Real: 
malicia.Tambien por cfte titulo fue clSeñor mas donde efta fu gente de guarda? Adonde 
diferenciado de los ladrones -, paraque todo íus exercitos? Adonde fus palacios? Colgado 
el mundo echaílcde ver que no fe aula ofre- efta enei ayre?Adonde efta la purpura? Adó 
cido a la muerceporpecadosque tuuieffe.fi- de las veftiduras rozagantes ? Adonde final- 
no depuro amor,por remediar a fus amigos, mente fu cuerpo y fu íangre? Confumido ef- - 
Muchos de los judíos leyeron cfte ciculodea ta fin duda codo fu cuerpo,y cozído en el fue 
mofle cambien nofotros como verdaderosju go del amor : facadolehan los pecadores la 
dios,cfto eSjConfeflores de Chrifto,no como fangre.Mas pregunto yo, que nos podra dar 
ellos condclden,fino con deuota medícació, aquel a-quiennole ha quedado donde arri- 
imprimicndolo fiemprc cnnueftroscoraco- mar la cabcqa,no cafa,no dineros, nohere- 
nes,y crayendolo como efeudo contra todas dad,niveftidos?Todofe!o haya quitado. Pe ̂  
las Tentaciones quede nos ofreciere. Porque ro no obftáceeflbllcguemosacftc monte de ^  
efte titulo es de triunfo vitoriofo.y da a ente la mirrha.y con la cortola llorofa (libamos a 
der ,q con la virtud de la Cruz deChrifto cí- la palma de la Cruz: y.por cierto q finónos 
ta desbaratado el poder del enemigo.Cófef- falta cuydado de b tricar,-q no nos faltara na- 
fernos pues q elbendidísimo Iefus,efto es,el da de lo q vuieremos meneftcr.T oda via eie 
Salua ior y verdadero Redentor del mundoj nc legua para dezirnos alguna palabra de co

fuelo, alguna palabra con q remediarnos, y 
enfcnarnosicó vna fola quedo el ladrón muy 
contento. Y  fiefto no nos bafta.fubamos vn 
poco mas,pues fin duda tiene el coraron en- ^
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es S-ñornueftro, pidiéndole humiltóente q 
quiera curar y limpiar nueftras almas de to. 
da la corrupción de los vicios . Y  confeffe- 
mos del,que es Nazareno,que quiere dczir,
■ fioriJo-.rogaodole, q haga q florezcamos en tero,có el rogara a fu Padre por nofotros.Ta 
codo linage de virtudes: Tábicn cófcflemos bien tiene la contindcia llena de dcuocioD, 
cj esRey de los ludios,cfto es,de los que có- gracia y amor: darnqs¡aque] vino que dio al 
fiefíamy creen,pues fele dio todo el poder en dicipuloque deícanío.en fu pecho.Y fi cam- 
el ciclo y en la cicrca . Si defta manera lee- poco efto nos fatísfazc, mirad quan de bue- 
mos efte titulo »íeremos verdaderos judíos, nagana permitirá que le atráuieflen fucofc 
y hijos de-Abraham,y Chrifto fera nueftro tado, que le rompan el corazón y fe lo a- 
Kcy y nueftroSaluador, y el nos defende- bran , y de cfíemií'mo corazón abrafado en 
r a , y alfín nos refucicaraen e! cielo,hazien- amor nos dara la fangre,nosdara la muy fuá 
conos configo herederos en el Reyno de fu ue beuida , y de grandiísimo deleyte de fu

loan, i] .

Padre.
p. Acabado efto los verdugos que auian cru
r-cificadoa Chrifto,repartieron entre fi fus ve 

ftiduras,dandoa vnofu parce:y ibbrcla tuni 
ca que oo tenia coftüra,echaron fuertes. A- 
quiíeecbadc ver lainmenfa humildadde 
Chrifto que con ferSenor de la gloriafuccn 
tregado.en manos de hombres tan viles,y ca 
pobres que repartían vnas veftiduras de ran 
poca eftima,con tanta íolicicud y diligencia.

diuina caridad: y finalmence nos darafu al
ma fantifsima llena degracia y  de mereci
mientos,y adornadade todas las virtudes.Y 
q mas fe puede pedir a efte dulcifsimo Dios 
y Señor ñueftro.Veys aquinos da quanco tie 
n e , yquanto nos puede dar: y por el confi- 
guiente,tambié nofotros nos auemos de dar 
todos a el.

No rouv lexos delaCruz íe afíle ataron los 
miniftros q guarjauan a Chrifto,efperado el 

Afsi, afsi.cubrió.con fus veftiduras el corde- fuccflb defte negocio. Tábien efperemos no 
ro inocenctfsiriio a los mifmos quemofauan fotros lamuercc delSeñor.no como ellos Dor 
ce!,v le dauan la muerte. . inuidia.finocódolor.elpcrfmosdelelfmde

Ruegoos,quecon mucha deuocion mire
mos a nueftro Criador y Saluador miferablc 
mente colgagado en tatos tormentos,defam 
parado de rodos los amigos,de codas las;co- 
í;.s;y de codo cofuslo, cubierto de todo Üna- 
gc de penas,y dolores interior y exteriormé- puede fer mas dulce al alma enamorada que 

- .. . ref-

nueftroremedio, y no nos defuiemos déla 
Cruz, pues codo nueftro bien efta puefto en 
elja.Dize vn alma encendida en am órtente, 
me a la fombra de aquel a quien auia defíe a- \
do:y fu fuico es dulce a mi garganta . Y  que
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rcfpirar,rccre3rfe,y recoger los Temidos der 
ramados debaxo defta fombra déla faluda-
bIeCr.uz, y con el fabrofo fruto defte árbol tuyo: y tu por el contrario m í entregarte a 
esforzar el alma confumida.dcfpucs de mu
chas dirtracciones, turbaciones y trabajos q 
en erte valle de lagrimas (que quiera que no 
quierajfc le ofrecen, y la fatigan.

Los ludios cíperauan el fin defte negoci.o 
porque aun no eftauan harcos de fangre y de 
crueldades. Y porque.en fu pecho lerpenti- gado con la Cruz,y me quitarte mis vertidu- 
no ningún linage de tormento podían ima- ras.yafsidefnudo me crucificarte.Yo te hon 
ginarcon que fatigarten mas fu fantifsimo re con el cetro real, y tu me coronarte de eí- 
cuerpo,y como ya lesfaicaflén las manos, co pinas,y dándome por cetro vna caña,me he- 
menearon con (us lenguas a atormentarlo, rifte con ella,ya no fe que te haga , paraqué 
Dcmancra quécomo locos meneauan fus al fin fi quiera ceíle tu malicia. Yoredim i

ciones,fequè cimar bermejo paraque tu'paí- 
la(Tcs:deftruy tus enemigos finalgun trabajo 
tuyo : y tu por el contrario me'entregarte a 2 
Pilaco.mc'acocafie,y procurarte con granfio- ■£< '2P* 
licitud mi muerte. Yo te mantuue quarenta 
años en el dcficrco con mana, y tu me dirte a
beuer hiel y vinagre. Yo ce guié por el de
ferto, y te defendi, y no fe gallaron tus verti 
dos.y tu me licuarte a darme la muerte car-

cabecas íacrilegas,éfcupiendo contra é|,y di- 
zicridolciHaquc deítruyes el téplo de Dios, 
y en tres dias lo buelucsa edificar. Si eres hi
jo de Dios.baxade Id Cruz.Y dezianlc mas:

cuerpo,y mi íángre,v permití que mi florida 
ygraciofa naturaleza fuellé de ti cali acaba
da,y confumida.Trcynta y tres anos trabajé 
por conucrtirte, y tu no has querido oyrme.

A otros libró y no fe puede librar a íi?SiChri Ruégete que íi quiera aora mi terrible paf- 
rto es Rey de Iírael baxc aoradela Cruz.Có fion,mis inumerables heridas y miscnccndi 
fia en Dios,Iibrclo fi quiere. Tan llenos erta- das lagrimas ablanden a quien no pudieron 
u.m de crueldad y de malicia, que fi fupie- conuercir mis palabras. M i fangre feraoroík 
ran algún mal que dezirdel,fin duda que al íi de calor, a quieo no pudieron mouer cantos 
te echaran a placa-.mas como en el oro finil’si milagros.
r io  cantas vezes acendrado en el fuego de 
la aflicion y déla Cruz no podían bailar al 
guna mancha,baldonauan fus mifmas virtu
des,fus gloriofoS milagros,y nombre diurno. 
Porque lo que procurauan co todas fus fuer 
cas era,que aísfeomo auian cófumido íu ían 
tifsimo cuerpo,y reduzidolo cali en nada, de

Demanera,que fufrlo Chrirto Señor nue- 
ftrocon gran paciencia las blasfemias quea- 
quella íu efeogida gence le dcziarcomo quié 
dcíTeaua cumplir en fu punco las obras de 
caridad : mas no quilo baxar de la Cruz, y 
librarle,por librara muchos.De fu propia vo 
1 Citad fe ofreció a la muerte,por dar vida a o-

lamiíma fuerce de todo punto rayeílen del tros.Efcogio finalmente perfetierar en aquê
líos terribles tormentos,por librara los hom 
bres de los tormentos eternos. O q dolor le 
caufaua a aquel cord ero máfifsimo, ver que 
aquel pueblo ta amado huuieíTc cornado oca ¿¿att -7 
fió de blasfemarlo,injuriarlo,y afrentarlo,de

mundo fu gloriólo nombre . Pero quanco 
con mas cuydado procuraron efto tato mas 
eníalcaron a Chrirto: pues con quantas inju
rias le dezian , con nada le pudieron dar en 
roftro,ni!nfamarlo,Gno có colas muy hone 
fías Tantas y diuinas:cóuicnea faber,con q re donde la auia de tomar de alabarlo, amarlo, 
íucicaua los muertos, daua falud a los enfer- y darle gracias:pues aquel que era verdade 
mos, hazia milagros, y finalmente con que ro Dios.no fe defdeno de padecer muerte ca 
era hijo de Dios, y Rcv de Ifrael. Quefi otra afrentof3,por remediar a los hombres.

- cofa pudieran dczir del con que injuriarlo y Y, no fe contentaron aquellos maluados 
'afrentarlo,en ninguna maneralo dexaran de cou blasfemar del hijo de Dios,fino que cam 
hazer. bien (olearon fus abominables lenguas para

Pudiera muy bien el piadofifsimoScnor de injuriar al Padre, como iortrumentos apare- 
zir entonces éncre-fr.Pueblomio, yo q te he jados del demonio.quando dixeron . Confia 
hecho,o en q te he fido molefto?Porque eres 
de tan cruel animo contra tu Dios y tu Cria- 
dor?Porque eres tac duro que mi fangre cá
llete (la qual vecs correr por el fuelo como 
agua,y.que aun con ella fe rópen las piedras) 
no puede ablandar te pecho empedernido, 
ni llegar a e!,ni calentarlo? Por cierto que te 
he hecho, inumerables beneficios.Por tu rcf¿

en Dios, líbrelo fi quiere. O gente impía y 
mala,a que ce ha craydo el demonio pues aíí 
al Padre de nufeiicordia le das en róftro con 
fu mifma bondad. Hizote por venturaalgun 
agrauio,porque abriendo. íu pecho paternal, '
derrarfio las riquezas de fu gracia , embiadÓ ilíaí. ¿9. 
fu vnico y amado hijo al mundo, que anieri- ■- 
do tomado tu naturaleza bufcaCTe y fanaíTs

pedodeftruy a Egypco con muchas tribuía- las ouejas perdidas de la cafa deliraci, ofre-v
cieh-



ciando al fin portu falúa j  la muerte ,v pa
gando tu deuda grandísima con íu precióla 
íangre? Y tu poreftos beneficios lo blasfe
mas, como fino pudielFe ayudara (uhijo,a- 
oud que algún día con fola vna palabra relia 
cicara todos los muertos, y que con h-la ella 
crió el cielo y la tierra : Qivm gráue penía- 
naos que feria laafiició que uaria al hijo oyr 
cftas blasfemias,injurias , y afrentas que fe 
dezian del Padre-.confíderando juntamente 
quanto lo prouocarian a yra,y quan cfpanto 
focaftigo les eftaua efperando.bin duda que 
todas fus entrañasíe moueriao accmpafsion 
viendo la fuúofa ceguedad de fu pueblo, y 
con vna vozlafiimola y cride le dixo&l Pa- 

l.u cic.23. ¿ re . p crdonalos Padre que no íaben lo que 
hazen.O bondad incomprehenfible de Chri 
fto.Aqui hizo loqueantes auia enfeñado., 
amonedándonos q amafiemos a los enemi
gos, y querogaíTemos por los que nos períe- 
guian,demanera que ellos lo injm iauan ac!, 
y el rogaua por ellos. Y aunque era tanta la 

. malicia de aqucllagétc.que no feics admitía 
difculpa,con todo elfo losefcuío quanto pu 
do delante del padre,diziendo:Padre per Jo 
naIos,que no (aben lo que hazen. Y algunos 
de los que con ignorancia lo auhn 3tormen 
tadn,fe conuirtieron defpucs. O admirable 
virtud deda oración hecha entre tancas an- 
gudias y con tanto amor . Porque entonces 
le pufo Chrido a orar por fus enemigos qua 
do otros por la grande violencia de los tor
mentos con mucha facilidad íc oluidaran au 

A nc ^ de los mayores amigos, y que apenas pudic- 
enHcndê ran Por rogar.Y eita (agrada oración no fo 

j j  laoraaon lamente fe hizo por los que entonces lo cru- 
í  ^ ^ cificau an  con las manos,y lo blasfemauan co 
<¡ocícau las lenguas.fino también por'losquedcnue- 
cificauao. uo crucifican a Icfu Chrido con fus malas o- 

bras.y lo blasfeman con (usDccados.Edos ¡2 
norances y ciegos , realmente no faben lo q 
hazen. Porque no faben quan terriblcmen 
te prouocan el poder del judo juez,quaco o- 
fenden al benignísimo Padre , cotnodexan 
a! fiel prote Jior y que amidad es la que pier 
den mo faben quan torpemente afean fus al
mas hermolis,yexcelenc.-s,hechas afemejan 
ca de D ios, quan eipancofos tormentos me
rezcan,y quanca gloria pierdan. Aorapues o 

'•  alma mía, y todos los que edays redimidos 
con la íangre preciofilsima de Chrido, íu 
bamos con interior compafsic5n,y con encen 
dida deuociona la bienaueoturada palma 

h  Cruz , cargada con el hermofifsimo 
frut > de la vida . Porque en la Cruz denueí- 
iro Saluauor ella toda uuedra falud,nue-
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nuefíro remedio, nueílra vida,y nuefiraglo
ria. Y porque no feamos ingratos a benefi
cios tan inmeníbs,glorifiquemus a eíle mif- 
mo Redentor nuedro. Dcípertemos y llame 
mos al cielo y ala tierra, y a todo loque en 
ellos fecótiene,para que nos ayudena alabar 
y bendezir a Dios,Diziendo: Alabad comigo 
al Señor.porqcíea hecho marauillascon no-^  ,-5. 
fotros.Load y bendezid comigo al Señor,por Vjal. 8j, 
que es grande la mifericordiaque con noío- 
tros ha vfado. Y  vofetros eípiruus angélicos 
ruegoos que fubays conmigo al monte calua 
rio, y.mireys a nuedro Rey Salomó en fu ero 
no con la corona que le pufo fu madre. O to 
dos los mortales,y qualcfquicra miembro de 
Chrido, ruegoos que con ojos lloroíoscon- 
templeysa vueftro Redentor que eda colga 
do en vnaltomadero’ mirad fi ay algún dolor 
que fe pueda ygualar con los fuyos.Conoced 
la grandeza de vuedras culpas, pues fue ne- 
cellario que fe limpiaflen con tal fadsfació. 
Dadbuelca por todas partes al cuerpo de .

í ti * FJtyun
C h rid o , y no hallareys en el fino heridas y 
fangre.Llamadlopues con voz trifteylloroía:
O leíus nuedraredempeion nuedro amor y 
nuedro dedeo , que clemencia fue la que 
te venció , paraque afsi cargades fobre tí 
nudiros pcccados , íufriendo muy cruel 
muerte,por librarnos de la muerte,y muerte 
eterna?

Y tu Padre ccledial,y Dios todo podero- 
fo> mira defdeede tuíoberano templo a tu ■ '  
hijo inocemifsimo Iofep , vendido iojufia- 
mence, y entregado en manos de hombres 
crueles y que le dan vna muerte afrcntoíif- 
fima. Mira íi a cafo eda túnica es de tu hi- . ,  
jo , o no. Sin falca que alguna mala fiera ■* 
lo ha tragado : la fangrede nuedYos pecca- 
dos ha cavdo fobre fus vediduras, por edó fe 
enfuziarontodas las ropas defu honedifsi- 
ma fama y opinión. Mira a tu fanto fíeruo 
condenado con los malhechores 1 a tu real 
hijo coronado de efpinas . Mira fus manos x; 
inoccntifsimas(con las quales jamas hizo pe
cado) didil ando fangrezfus pies fagrados que 
jamas fe defuiaron de lafenda déla jufticia 
atraneflados con vn clauo cruehfu roflro ber 
mofiísitno,adonde defiean mirar losAngeles 
totalmecc desfigurado, v perdida ya fu her- 
mofuraiy mira finalmctcfu bcuico coraqó a- 
dóde jamas coc-o mancha de torpe penfamié 
to,apretado en la prenfa de la aflicción intc- 
rior.Mira Padre amanciísimoa ciumuy dulce 
hijo todo efeirado en la cichara dc¡aCruz,v q 
có codosfus miebros ce alaba.Verdaderamc 
cequcaorael fiel Dauid leuantade punco la

cichara

afsion del Señor*



5

Explicación de la pafsiori del Seríori 447.
3Í f ^cichara.defu cu erpo:ord enando vna muíica ros,dcfucrtc que alumbrada cofus rayos la,
¿| f ' -Ma mas.fuanc,y mas agradáble que jamas íe cafaobfcur.aqueeftauacerca, lalioconefta 
¡ira.2^. cantado, cnconaodo.vn motete que dize: v.oz:Por.cierto que a nolotrosíe nos paga có 
\icor. 6. Padre, perdónalos que no íabcnlo que ha- fprmeanucftras,obras,mas efte ningún mal 
t;Per. 2.. zen.Efte es el cordero inocétifsimo que nos. ha hecho. Y  como era pofsibe que elle la- .
0 lauo con fu precióla fangre,qucDo cometió, dron hurtaííe el cuerpo al iomenío calor del 

pecado ninguno,y lleuplobre fi todos los pe fuego que ardía cerca de fi ? Realmente que
J" cados del mundo. Pues defta íantifsima paf- eftc fuego que el Padre eterno auia embia ^ * ' 1**
1 fion.cómo preñado el precio defpi deuda, y. do a la tierra,roziado con el azey.te de la mí 

por toda ella te doy de cotado todos fus me- fericordia,y facudido como con vníoploric 
recimiencos.Porque.todo lo que el hizo . lo- las injurias y blasfemias de los judies,leuan- 
hizo en mí naturaleza,y todo fue por mirO cana las llamas hafíael cielo,con las qualcs

5 Padre clementifsimo recibe las obras, y los todoabrafado eñe íanto ladrón ,y hecho vn 
tormentos de-tií amado hijo , ypcrdonalas. fuego,y como oluidado.de fus tormentos, fe 
culpas defte tu mal fieruo.-pucslafahgre del compadeció totalmente del Señor,dcmanc-

Qen./L.

¡$el ladró.
k

ra que vino a dczir : Sin duda que licuó mis 
mis cormcntosfin peladumbre,pues los.me- 
rczco muy hiendo que mas fienco qucicllos, 
es ver.contra coda.jufticiay razón acormen-

inocentifsimo Abel nueñro hermaúote da 
vozes defde la'Cruz.no pidiendo venganca, 
finogracia y mifericordia, diziendo : Padre 
perdónalos,que no faben lo que haz.cn.

;; Empero como el ladrón que eñauacoiga rara efte inocente,y que no riere culpa niu
GoBoerf 5 do a la mano derecha de Chrifto vio fu gran guna. Por cierto que fe hizo fuerte como la Can. S. 

pacienciay benignidad,y como con tanto a- muerte la caridad deeftcladron: porque el 
morrogaua afuPadre por aquellos de quic meDofprecio todos los tormentos que fe le 
recebia cantas afrentas, totalmente fe mu- podían dar,no le atemorizo el pueblo que fe 
do,y comenco a dolerfe grandemente deíus embrauecia contra Chrifto, ni hizo calo de 
pecados . Y efto iomoftroporlaobra , re los principes de Tos íacerdotes,ni fe le dio na 

% ica. 23. prchendíendo a fu compañero que eftaua da por los verdugos queeftauan prcíentes 
* blasfcniando de Chrifto,diziendole: Ni aun con diuerfos tormentos y armas, mas en pre

tu temes a Dios , con eftar tan cercano a la íencia de todos con vn animo íeguro , fin te- 
muerte’ Pues aunque por tu obftinada ma>i mor ninguno conidio que Chrifto era verda, 
cia no cernidles a los hombrcs.ni fe ce didTe dero hijo de D ios, y que no auia en el mal 
nada por las,penas del cuerpo: mas auias.de 

df. ic. temer a Dios, eftando ya en el vltimó.punt.o 
de tu vida, el. qual tiene ;podct para echar 
tu aíma-y cuerpo.en el. infierno . Y aunque 
nofotros padezcamos las mifmas penas,em
pero muy diferente es la razón de los mere-

KtíC.ej. cimientos. Porque es cofa cierta que noíb- auia fido elprimido de aquel razimo fuauif- 
tros padecemos juftamcnte nr;~efteningun fimolefuChrifto enel lagar dclaCruz.Poref- 
malhahecho. • fo finauergonqarfe nada,en prcfcncia de co-

De donde ruego yo le vino a eñe ladrón do el.pueblo, confeflo que lefu Chrifto era 
el enmendarfe can preño?'Quien poco antes hijo de Dios,aunque lo veya cubierto de mi 

¡ era infiel y malo , aora reprehende el peca- ferias,de pobreza, de cardenales y termen- 
¡ • dor, efeuía al inocente , y confieftá a Dios. tos, y ya cafi para morir, que fon indicios to- 

por to d o  poderofo . Verdaderamente cfta talmencecontrariosalanaturalezadeDios. 
repentina mudanqa, es de la mano derecha Finalmente boluiendofe con codas fus fuer- 
de Chrifto, a laqual cftaua colgado. Y  fin qa.s aChriño,con vn roftroamorofo, con va 
duda que recibió la lu? de la fe , de aquella coracon dcuoco,y con vn animo humilde , y 

’ erf'16 luz que eftaua en el candelero de la Cruz.Ef refignado, 1c hizo cfta feruorofa oración :Se- *
& c .  u’.tadiuinaluz auiaeftado efeondida debaxo Éor acuerdare de nú qu.ando eftuuieres e n ,- .^  
jjer/i.j í . de! vafode lahumanidad-.masaorafue leua tuReyno.Y luego la inefable bodad de Dios 

cada en el candelero déla Cruz,para que to moftroclarifsimamcnce, que no quiere la 
doslos que elhnenlacafa de la Igl.cfiaíean muerte del pepador, fino que fe conuiérta y 
con ella alumbrados. Los judíos rompieron viua.Aqui cumplió el Señor por la obra, lo ; 
el vafo por muchos lugares, y comencofe a. que tanto tiempo antes auia prometido por Eréckx .̂ 
derramar efta luz por los refquicios y aguje-y fu Profeta, diziendo. En qualquicra puntó

que

ninguno,y que ellos lo auian crucificado in• 
juftamcnte.

O fe, admirable,o grande conftancia,o ca, 
ridadincomprchcnfible defte ladren : Auia. 
bcuido muy. bien,y eftaua en alguna mane
ra embriagado con aquel nueuo moño que



que el pecador llorare Disculpas , nome a- TV ntoala Cruz de Iefu Chriftoeflaua fu 
cordare dellas.Por cierto que no lcencoroe ^ fancifsima madre la fiempre Virgen Ma- 
do alguna penitencia rigurofa por muchos ria, no para aiiuio de fus penas y dolores, Jl- 
años, paraque hizieíTe en íatisfaciondelus no paraqucí’e le augmentaflen mas, porque 
culpas : mas como quien no veya en el cofa fi alguna criatura le pudiera dar al Señor ef- 

Lnc<e.22~ que nofueffe virtud,le dixoîOy feras conmi tando en la Cruz algunconfuclo,ninguna v- 
. go en el parayfo.Que cofa mas dulce quecf- uiera üdotan a propofito comofu dulcifsi- 

ta palabra. ma madre. Mas como eftaua difinido, que
O inmehfa piedad de Dios , que con tan- Chrifto auia de padecer vna muerte muy 

tamifcricordia echó en oluido todas las mal, cruel, y dar fin-a fu paísion fin algún confuc* 
dades defie ladrón,y con tanca prefiera per lo,oaliuio,con verdadera refignacion,no le 
dono al penitente , y eftimó aquella buena fue de confuclo la prelencia de la madre,an
obra que huuo co el aunque pequeña , por tes le acreccntofus dolores, pues a fus penas 
digna de tanilluftre y excelente galardón, y tormentos,fe juntóla crifteza que ella pa- 
porque el riquifsimo.y piadokfsimo Dios,no drzia:y de ay facograndiísimaocafion de vn 
tiene ncccfsidad de nueftros bienes: ío!o pi- terriblctormento.
de vn coraçon coDucrtido a fi;htmuldcy re- Quien,otiuen Jefus, podraaoTa.alcançar
fignadojComo lo hallo en efie ladron.fil qual con la confideracion quan grande era el do
no pidió que lo librafle delamuertc de! cuer lor que te afligía interiormente, quando m 
po,o de las penas dclpurgatorio-, mas refig- [que vees loscoraçones de todos] viefles to- 
ñafie enteramente en lavoluntadde Dios, y das las entrañas y miembros de tu madrc,cí- 
ninguna otra cola pidió fino gracia y miíeri- tendidos juntamente contigo en la Cruz , y 
cordia.Y afsi el piadofo Señor,abriendo los acrauellad.-.s con clauos por compafsion inte 
riquiístmos teforos de íu gradare dio la éter rior,y fu piadofifsimo coraçô, y fu pecho ver 
na bienauenturanca : O aborrecible dureza daderamente dc-madrc traípaflado con el cu 
del mal ladrón , al qual no pudieron ablan- chillo muy agudo de dolor,(u roflro dcfcolo- 
dar ni conuerrir la repreherfion del compa- rido,que moflraua bienlasanguftias del al- 
ñero , ni tantas léñales como reíplandccian ma,y fin la muerte, ya calí muerto ? Qoan- 
en Chrifiodeamor y declcmcncia-Veyadar do viefles Jas encendidas lagrimas como v- 
el Reyno de lós cielos, y no quilo aplicar fu nos dulcifsimos arroyos corriendo en abun 
almaa deflearlo,y afsi 00 lo tendra. Anres e f danciaeon.gran Ímpetu por fus muy agrada- 
cogio blasíemias.y afrentas, 7  venirle han, bles mexilias y rofiro5que eran fin duda tef- 
fin duda, que ferioeternamente. Yelp ia- ■ tigosdefu dolor,y.juntamentedeIamor con 
dofifsimoíelus, como vn preciólo don, con que te amauafQuandotatiíbien oyefles los 
vngozolobcrano. le ofreció al padre celef- miferablesgemidos facados, y exprimidos, 

Del bnen tja¡ aquellafrutanueua> queen elarboI de có el pefo de las afliciones,y viefies a tu pro- 
C-raz auia alcancado con mucho fudor, y pia madre totalmcnte derrerida con el fuc- 

chos la co con el regadío abundante de fu preciofifsi- godelamor ,y  deltodo deshecha en lagri- 
denacioa. ma langrc, ennueftro cfteril , è infrucife-- mas,y abfóíutamentcfecayconfumida, co

ro fucio . Mas juntamcntecon efto fe do- moqueelreziotormentodefupafsionlaa- 
lio en eftremo. porque elle ladrón auia de cabaua’ Realmente entonces, o buen leías, 
fercaufade'fu-condenacion a muchos, que tecebifte entivnanueuacruz dé la aflicion 

.. fe determinan de pallar toda la vida en pe- dexu madre. Porque tu folo examinafte con 
cados.efperandocon efie ladrón alcançaral el pefo de la compaísion , lagrauedad de 
fin délia perdón y gracia. Lo qual verdade- fus dolores a todos los hombres incom- 

' ramcncc esgrandifsimodefuario,y notable- prehcnfiblc. Y  eflo augmento grandemen- 
mentepeHgrofo:auoque tambicn es verdad, teel tormento de fu paísion,porque no fola- 
qneno espofsibiequé.jamas Diosdcfampa- mente eftauas crucificado en tu cuerpo, fi. 
rea ninguno, que de rodo coraç.on fe con- no también en el pecho de tu madre. Pues 
uierte a e l , y quc efiriba en el con piadofa fu Cruz era tuya,y la tuya de la raifma fuer- 
confiança. ' teerafuya.

Y  quien,o madre piadofifsima, o Reyna de 
Comofeie aumeviem a'Qhñflo los dolores de los los mártires, pedra dezir.o aicancar fi quiera 

que.padecix e, y como lo habla, efi ando -cone! entendimiento las inméías an«uftia$ 
ella junio a la 0 <v̂ . Cap. X V II. de tu alma,y tu aflicion interior , pues vifte

al qauias parido fin dolor,antes llena de ale«
■ gria
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gria de efpiritu/quándo aun para tu recrea rofifsimo amor, mas fuerte que Ja mifma 
ciongozauas con las orejas las muy dulces muerte, para que no pudieflrs caer. Afsi que Cant' 8 
canciones délos Angeles que alabauan a cítauas como vna coluna íorcifsima de la fe.
Dios j que delante de tus mifmos ojos le qui Note, accmorizaua la crueldad de los Iu- • 
tauan la vida con gran crueldad y tirania.Co dios, no los relinchos de ios cauallos, no el 
mo ya de muchas maneras fe ha leuanrado eftrucndo de las armas, como quien eílaua 
contra ti aquel dolor de que entonces ven- con grandifsima voluntad de morir junta- 
turofamentetccfcapaftc,quaodo viefíes col mente con el hijo. Porque no podías negar 
gado en la Cruz a tu bienauenturado y vni- como Pedro,ni huyr como los Apóftolesmi 
co hijo en can efpantofas penas y tormentos, dudar como los dicipulos: ni padecer al<nm 
en prefencia de aquel pueblo cruel, que lo cfcandalo, como lo padecieron muchos por 
afligía,efcarnecia,y deshonraua todo lo q fe que fabias muy bien como , y a quien aulas 
podía imaginar/Quado vieffes a aquel que a cócebido y engcndrado.Por efibeftauas jun 
uias traydo en tus purifsimas entrañas virgi- co a la Cruz de aquel cuya diuinidad adora~ 
nales fin moleftia ninguna,cftirado tan cruel uas en efpiritu. Y  porque conocías que tu a. 
mente en ¡a Cruz, y acraueflado con rezíos mado hijo lefu Chrifto, era también verda- 
clauos-QuandovieíTcs aquellos bracos fagra dero hijo dcDios,tu amor ala diuinidad,y tu 
dos con que tancas vezes te auia abracado amor la humanidad,eíprimierontoralmcmc 
amorofamencc,queaora eftauanentendidos ruccracon comodos grandes piedras.y lo fa 
fin moucrfe.y teñidosen la roxa fangre: la ngaron con anguftias mortales, viendo que 
venerable cabcca trafpaffada con agudas ef- tan vilmente lo tratauan, y que le quitauan 
pinas, y todo el cuerpo que no era otra cofa la vida eon^ancaicrueldad. Por cierto que 
fino vna llaga corriente: y cnconccs no íetc fueron cílosdos puñales muy cruelesquerc 
permitía que linapiafles ni vogiefles fusila- ziamente trafpallaron tu alma con toda afli
ges t Vchías aquel que muchas vezes auias cio'n y dolor.Sin duda Señora, que redolías 
puedo en tu rcgaco virginal, para q repofaí- terriblemente como eípofaabrafada del di
jo vnpoco,quc aora no tenia adonde arrimar uino amor.por las injurias y baldones grauif 
lacabeca. O quan apretado'eíluuo entonces fimos que vehias hazer en tu prefencia a m 
tu coracon maternal en la preníá, de la paf- Señor y efpofo.y como madre fidelifsima yfa 
fion : Quan de rondón entraron por cu alma tifsima rccibias afsi rnifmo muy notabledo* 
lasólas ue las afixiones, y aun la cubrieron lorpor los terribles tormentos y afrentofa 
del rodo por cierto, que no es pofsible que muerte,con que vehias acabar a tu dulcifsi- 
vn hombre efpiricual travgaala memoria la mo hijo. Y  porque fu fatiga y pafsion crain- 
pafsiondetu hijo ,fin que padezca Vn dolor meofa pues era neceflario , que conforme al 
y compafsion inefable,que afiieion y que cor rigor que la jqíticiapcdia,excedicíTe a todos 
mentó ocuparia tu alm3, pues eres fu madre los pecados del mudo,que fon inumerablcs8 
y vehias delante de tus ojos la mifma pafsion e infinitos, y que pefaíle mas que ellos: por 
Verdaderamente que cu fantiísimo coracon cíTo tu dolor ('que rcfpondia a aquellos tor- 
fue eftc diaherido.no vna , fino cien vezes, mccosjfue incñprehéfible,y vn teforo imcfb 
Porque jamas alguna madre amo tanto a fu de merecimiétos. Aquí fe vehian dos altares 
hijo,como tualcuvo.Dcaquics, quequal- muyagradablesalPadrecelefiial.porlaex- 
quicra moleftia que a el fe le dio en cu prc- cclencia del facrificio,vno en tu hijo, y otro 
ícncia,rompio en vn punco tu coraron. en ti.y porque no podías exteriormeDtc der- 

luan to O Señora.v como podías eftar en piejPor ramar fangre en el facrificio con tu hijo , la 
Jery;'2 ’ que dizeel Euangelfta: Eftaua fu madre en coziftc y coufumifte alia dentro con clencé

pie junto a la Cruz de lefu C h riílo . De don dido fuego del amor y del dolor. Ofreciftele T fa l .  3© 
•de tenias tanta fortaleza, que auiendo fi- a Dios vn coraron contrito,y vn efpiritu atri 
do oy caotas vezes endauada, tantas vezes bulado: Ofreciftele ‘abundantísimas lagri- 
herida,tantas vezes crucificada, juntamente mas en lugar de fangre-.tus gemidos eran 11c 
con tu hijo con el cuchillo dedolor cooco uados al cielo , como vn humwpo fuauifc 
do cfto eftuniefies firme ccnelalm ay con fimo que fale del incienfo quemado . Y  
el cuerpo ? Por ventura también te fuf- defta manera hizifte ofrecifte tu facrificio 
centaua a ti en la Cruz de tu hijo aque- por todos los hijos de gracia de quien tu 
líos crueles y efpantofos clauos : de ma- eres madre.
ñera que nopudieílesxaer . Pero lo que O alma mia, y toáoslos que defleays fer hi 
mas fucrtemet)*ete íuftento, fue el pode- jos de gracia, mirados ruego a lefu Chriílo

F f  vuef-
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vucrtro Padre fatigado có penas, y congojas 
mirad como con la muerte os dio vida,y co 
moPelicanofideliísimo os engédro,refucilo, 
y os crío de nueuo como pollitos confu ían- 
gre.Concemplad cambié aviaria vueftra ma 
'dre grandemente afligida,y que porvueftra 
caula experimenta nueuos parcós,paraq vo- 
fotros feays hechos hijos de gracia. Por vuef 
troPadre teneys la vida,por la madre fe osda 
Ja  gracia.Compadeccos pues detáfober2nos 
Padres como teneys,alosqua!es veys pade
cer dolores grauiísimos por vueftro reme- 
dio.mas fi íoys hijos degracia.

O  que de vezes leuantaua los ojos la muy 
dcíconfolada madre,foio a ver el desfigura
do cuerpo de íu hijo,mas érale forcofobaxar 
los luego llenos de lagrimas. Vehia fu cuer- 

. po codo llagado,mas no podía vngirlo.vehia 
las venas corriédo fangre, mas no podía ref- 
tranarlas,vchia los miembros cruelmente cf 
tirado1;,mas no podía defat3 rlos, ni afloxar- 
los-.vehia inclinarfe ya la cabeca para morir, 
y fuípirar a todos los miembros porla mif- 
ma muerte, como por el defeanfo yaliuio de 
fus penas,mas no podía aliuiarlos ni fuften- 
ta r lo s . De manera que fu muy piadofo co- 
racon fue efprimido fuertemente enel lagar 
de la Cruz ,como fe efprimela vua, y tanto 

Matt.26. que podía dezir con fu hijoTrifle efta nai al
ma nafta la muerte.
Viendo efto fu dulcifsimo hijo.el qual haf- 

ta entonces fe auia contenido,yno le auia ha 
blado palabra,para que fe moftrafle fu fortif 
lima fe,y fu muy grande fidelidad, íu no ven 
cida paciencia,fu gloriofo martvrio, y fobre 
todo fu exccfsiuo y ardentifsimo amor,ypor 

■ que no fe difminuyeífe la gloria de íu Cruz, 
no pudo conccncrfe mas de abi adelante, an 
tes con vna voz llena de piedad la confoloy 

lortn.xg. le dixo: Muger ves ahi a cu hijo , como fi le 
verfi 27. dixera-.Madredulcifsima,carrísima,v fidelif 

jfiro3 ,bicn fe tu dolor y trifteza,bien fe lo que 
padeces por mi amor,veo que anguftiaáo ef- 
ta cu deuotiísimocoracon, viéndome en tan
tos tormentos , fíendo afsi miferablcmcnce 
priuad3 de tu muy querido hijo,en quien cié 

loan. 16. nes puerta coda tu cípcranca,y confítelo . P e 
ro esneceífarioque fe concluya mi pafsion, 
yo tengo fin duda de morinya es .ciempo que 
buelua 3 aquel que me embio : y por eflo te 
dexo a mi muy amado dicipulo a quien ten
gas por hijo en mi lugar,para que ce confité
is  y ampare, y tenga de ti cuydado, v como 
hijo piadofo a ti que has de fer fu madrearte 
fujcco y obediente.

O como penetraron citas palabras del ben

4 so E xp licació n  d el;
cunfsimo Iefus sel muy piadofo coraqon de 
la trirtifsiroa madre: qnando oyefl'c que auia 
de fer toralmente deíamparada, y que por el 
hijo de Dios fe ¡efeñalaua el hijo del hora, 
breipor el macftro el dscipuic: por el Señor 
ei fieruo-.Y por el contrario,que amor tágra 
de de! Señor la derritió coda , qnando ccñfi- 
deraua entre fi el mucho cuydado y ío- 
licitud que tenia della. Por cierto mas fatiga 
le daua al Señor la compaísion que padecía 
del dolor de la madre, que la de íu proprio 
tormento: por e/To acudió todo a coníolarla, 
como fi íola íu aflicion la atormentara. A! fin 
como pudo boluio a ella todos íús miembros 
(que la muerte que eftaua ya tan cércalos te 
nia cafi ciados y fríos) inclinando primero la 
cabeca,y como deípidicndoíc ya,y pidiédo li 
centra para partirfe.y boluiendo luego aella 
amorolamentc fus rolados ojos, que aun ef- 
tauan llenos deencendidas lagrimas, abrien 
do finalmente lus labios y cubiertos corla 
amarillez de la muerte,ydiziendo:Muger,no 
íolamcnce mi madre,fino muger en general, 
por tu gran fecundidad,porque te he feñala- 
do por madre de muchas gentes. Afsi q mu Cene.i 
ger,ves abi a tu hijo.Efi'c Juan fera tu hijo (q 
fi declaras íu nombre,quiere dezir Jo mifmo 
que gracia) y erte priuilegio te doy aora, 
que leas madre de la perpetua y eterna gra
cia , por los grandes merecimientos de tu 
aflrcion.y jamas en tus pechos falcara leche 
de gracia para que furtcntesy regales a todos 
losque con oraciones deuotas te importuna- 
ren.Por tanto muger fecundifsima,ves ahi a 
tu hijo. Y no llores ya como madre defampa 
rada y fin hijos,antes te has de alegrar , pues 
por ellos dolores que acra padeces engen
draras inumerablcs hijos, y leras madre de 
todos ¡os que por mi gracia han de creer 
en mi. Atodoslosqualcs los has de reco
ger y amparar en el regaqo de tu gracia 
maternal , dándoles de tus cartifsimos pe- 
chos leche de gracia Verdaderamente han 
de acudirá ti todos los íedientos, y te han 
de dezir : Mueftra que eres madre . Pues 
muger ves ahi no vn hijo fulo. , fino tus hi
jos. Oluida pues tu dolor , erte ha de fer 
cu confuclo, cito hade aiiniar y templar cu 
trabajo.

Dixole luego el Señor al dicipulo : Vcsahi Ioan.xg. 
a tu madre. Lo qual no íe dixó folo a fan Iuá vcrf,,z 
fino a codos ¡os pecadores conucrtidos a los 
quales le; es clpecialmentc neceflima Iagra 
cia ,.porquedefamparados como niños dé 
h  ¡eche de la diuina gracia, no fe 'mueran..
O María, tu eres verdadera madre de Iagra.

1 pafsion ¿el Scñot. 1
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cia,y de la mifericordia: porque a quien cer
ra je  jamas el leño de cu gracia? A quien qui 
taftc los pechos de cu piedad ? Calle cus loo
res aquel a quié cu huuieres defechado,yd¿f 
pedido.y el q huuiere íldo defraudado de tu 
gracia.Alabemos cu virginidad , admirémo
nos de cu humildad.-cmpero alos tniferables 
mas dulce Ies es la mifericordia,mucho me
jor nos abracamos có ellamas vezes nos acor 
damos dclla, y mas de ordinario la pedimos. 
Pues codos los q auemos menefter lagracia, 
eftemos en pie juco alaCruz c5 la bienauécu 
rada Virgc Maria,y leamos inccriormccc cru 
cih'cados por cópaísion.Que no cófencira fin 
duda el piadofifsimo Señor q nos apartemos 

loan. 14. déla Cruz fin algíí beneficio y cóíuelu. Y aííq 
c5 cormécos grsuiftimos clic cóíumido y aca 
b.'.do,y ya fevayaa!Padrc,no nos dexara hucr 
fanos.El có fu piedad paternal nosdara por 
madre ala milma fantilsimaVirgen, diziedo: 
Veys aqui vueftra madre. Quan fuauc pala
bra es ella,y de quato cófuelo acedos los fla 
eos y miferab!es,es tener tá fiel cá benigna,y 
ta mifericordioía madre, qde las cofas q pa
deció aprendió cópafsiomVcys ay dizc el Se
ñor, vueílra madre llena de mifericordia,pa
ra que os reciba: y lierfíde gracia , para que 
os mantenga, recoja^y harte con ios pechos 
de fu confuelo.

Qomofe cfcure'.c el Sol, y el Señor dtze a bo ês q 
efla dtfamparado,qucxafe de fu fedy darde a 
beuerhtely yinagre,y encomendando jualma 
al Padre,muere,y aquife rompe el y  jo  del te- Cap.XVIIl.

Tr^Eldc la hora de fexta ¿ halla la hora de 
•^-''nona, coda la cierra fe cubrió de tinie- 
blas.Por q clSol viíliédofe en alguna manera 
de luco efeondio íu luz.moftrando (como po 
dia^ compafsion y doloc a fu Criador que 
entonces eftaua fatigado yangufliado. De 
fuerce, que retirando a fi el alegría de fu ref- 
plandor, hincho todo el mundo de triftc- 
za , y fe hizo compañero de la purifsima 
Virgen María en llorar al hijo. Quan gran
de peníamos que feria y quan Ducuoel do
lor que entonces fatigaría a la madre de 
Dios, viendo que la criatura infenfiblcda- 
ua tan grandes mueftras de trifteza y com
pafsion para con fu hijo amado : Realmen
te que comencaron allí a correr de nueuo 
las frefcas lagrimas como rios en grande abu 
dancia. Pues efcurcciofcelSól,comonopu- 
diendo licuar en paciencia la muy terrible 
palsian, los baldones > las injurias y afrentas

que aquellos maluados hazian a fu Cria- 5
dor. . 1

Defpues cali a la hora de nona, leuanto el Matt. 17* ] 
Señor la boz, diziendo.- Dios mió,Dios mió, ycrfi.^6, j 
porqueme defamparafte? Efto dixo enalta 
voz,para que noíotros con alca confidcració 
nos admiratTemos y cfpantalfemos viendo la 
bondad inmenía que auia vfadp con nofo- 
tros, pues con ícr peccadorcs vilifsimosüx 
frió por nofocros can crueles tormentos. Y  
aqui fe ha de notar, que el mifmo Icíu Chri- ' ;
fio nueílro Señor quanco a las potencias fu- 
periores del almadefdeel mifmo Ínflate de 
de fu cóccpcion gozaua de la bicnauenuxjn 
ca: la qual fe huuiera comunicado al cuerpo 
y lo huuiera hecho impoísiblc,fi Dios por fu 
diuina difpoficion no Jo huuiera dilatado,af 
fi que quáco a la parte fuparior de! alrra.quie ’ 
ro dczir.quanto al cfpiritu jccniaChriílo pucf 
tos los ojos en la diuinidagy la tenia delante, 
y gozaua dclla fin ceílar (aun quádo padecia 
en la Cruz intolerables iormcntos.jtr.no l a 
zeaora en el ciclo .V de aqui pretenden al
gunos dilminuyrlca Chriílola gloria de fu 
paísion,diziendo:que no fue tan terrible, ni 
los dolores fueron tan inmerfos por la ayu
da y focerro que tomo de la diuinidad. Mas 
entiendan los que cito fientcn,quc le renuc- 
uan al Señor fu pafsion,ylo crucifican de nuc 
uo. Pues para moílrar Chriílo el error deíla Mar , • 
opinión.Leuanto labozdizicndorDios mio,<pya/.
Dios mió,porque me defamparafte ? Como Matt.i-j. 
fidixera. Porque me has dexado , viendo vorf. 46. 
que tan cruelmente me confumen las pc- 
nasrQuanco a las potencias,v a la naturaleza 
fenfitiua , fin duda ninguna , que fentiria 
terribles dolores , y aDguftiasincolerables: 
porque era de muy delicada complexión. Y  
dize,quc es dcfijmparado dcDios,porq que
riéndolo el afsi,la parte fuperior del alma 00 
le comunicaua ala inferior algún confuelo: 
pues quanto a cfta fue Chrifto en fu pafsion 
defamparado y como defechado deDiostpor 
que entonces la diuinidad auia retirado de 
la mifma parte inferior toda la influen cia de 
la dulqura interior,ydexadola a que fe valief 
fe por fi.Suelcel piadofifsimo Señor templar 
les a fus mártires los tormentos y afliciones, 
cmbiandolcs algún confuelo diuino,de ma
nera que con efta gracia fenfible hazeque ca 
fi no ficntan toda la pena que padecen : mas 
a íu amado hijo totalmente lo dexo fin, 
confuelo, y lo priuo de todo aliuio y luz ‘
de fuerte que padeció tanto en la naturale
za, humana,quanco auia ordenado y difini- 
do U eterna fabiduria,conforme a lo que pe

F f   ̂ dia
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452 Explicación del
día lajuíticia.Y nueílra falud y remedio tan 
to mas alca y perfecamente íe reparo, quanco 
fue menor el ayuda y confuelo, y mas perfe- 
ta la rcfignacion,y el defamparo conque íe 
cumplió y acabo . Realmente la pafsionds 
Chriílo fue can agena de todo fauor , y tan 
penofa y terrible, que ennada fe hade com
parar có ella la paísioti, o martyrio de otro 
ningún fanto.

ocUcTdó La primera razón de la aflicion de Chriílo 
lof de era.porquc entendía clariísimameotc la inju 
chisto, ria y afrenta que fe hazia ala excelentifsima 

Trinidad con los pecados del linage huma
no. Y  quantoeramas alcoeftc conocimicn 
co de Chriílo , y mas lutil que el de todos 
los hóbrcs.tato era rabien íu criftcza y angu
illa mayor,y trias penofa.Dolíale déla ingra
titud y malicia de los pecadores, doliale de 
quefupaísion noauiade fer de prouccho 
ninguno a ¡numerables hóbres, doliafc de la 
obllinada pcrucríidad.y de la maluada volun 
cad délos ludios,y dauale pena fu perdición.

Ninguno por cierto fupo fuficienccn.ince 
la grandeza de la aflicion y Cruz de Chriílo, 
afsi inccrior como exterior , ílno el miímo 
Chriílo y por eCTo nadie fe pudo compadecer 
del baíla'ntcmcnce.Y vltrade que en fi mií
mo fue atormentado grauifsimamente,cam
bié le fuefortjofo padecer los dolores yangu 
ílias de todos los que fe compadecía del. Ay 
algunos hombres tan duros,y de vna natura- 
leza.como de azero,quc lleuan aun con mu 
cha facilidad coíascreriblesyalpcras: y no 
reciben algún dolor nicompaísion de fus fa
tigas.ni de las agenflS: empero como Chrif- 
to era el mas piadofoy miícricordioíodc to • 
dos Jos hombres,y juntamente de fu natura
leza ingenio y complexion.era manilísimo y 
nobiliísimo.íc compadeció grandemente de 
fi mifmorporq nadie mejor q el pudo mediry 
íaber la amargura y pefo de fus penas y tor
mentos. Y  afsi eíle doior y anguilla doblada 
conuiene a faberdepafsion, y compafsió.co 
mo dos olas déla mar mouidasde alguna bra 
na teropeílad,y que fe leuancan y pelean vna 
con ocra^acudiojquebranto.moíio.y atorme 
to a todo Chriílo, afsi en lo interior , como 
enlo exterior, tanto que no espofsible en- 
tenderfe, yíóbrepujaa codo entendimien
to. Y  que eílo fuefle aísi,aun el mifmo lo mof 
tro al principio de fu paísion.quando la natu 
raleza íenímua , y Ja racional como dos rios 
impetuofos fe encontraron la vna con la otra 
y afligieron tanto al Señor.quepor la dema- 
fiadaanguítiafudo fangre y agua. Tampoco 
fue la menor fatiga entre los dolores dcCbri

apaísíondelSeñor.
to el auer tenido tan enrero y viunelfenti- 
miéto en todos fus miembros, fin algún pal
mo,ni deímayo,baila q murió,y efto íc coli
ge fácilmente de ver que elpiro aleando mu 
cbo la voz. Y  afsi padeció en todos ius miera .  ̂
bros,haíla el vltimo punto de íu vida. ' '23'

Luego el piadofiísimo Señor por la derna-1oan.ig, 
fiada fatiga de las penas yangu (lias, y por la >cr/.2̂  
mucha fangre que le auian lacado, vino a có j^“ n« 
lumiríe y afecarfe.tancoque dixo: Sed cegó. dcCiu,|¡0 
La qual palabra afsi como es breue, afsi cam 
bien eíla llena de altiísimos miílcrios.Y pri
meramente íe puede entender conforme a la 
letra.Porque la naturaleza nos ha alienado 
que todos los que eílan ya para morir,tiene n 
led,y deflean beuer.YeílafuenteviuafintioTfid.ar. 
tanta íecura,que confumida y feca,dixo: Ha *«/• -5. 
falido fangre de mi como agua , y he queda- ^ í6' 
do feco como vn vafo cozido. Pues no fula
mente derramo toda fu fangrc:y.llorando he 
cho fuera quanta humedad tenia.tambien co 
fumiodel todo la mifmafuílácia délos huefi 
fos,y toda la fangre de fu coraron por nuef- 
tra caufa con el fuego y llama del amor. O 
quan incomprchenliblc y vehemente fue ef; 
ta ícd del Señor.

También íe puede entender efpiricualmc 
te eíla palabra. Sed tengo. Como fi en gene
ral dixefie Chriílo a todos los hombres: Sed 
tengo conuiene a faber,dc vucílra falud. Por 
lo qual dizefan Bernardo: O buen Ieíus, tu 
fufrcsla corona de cfpinas, tu citas enclaua- 
do en la Cruz,y no hablas dello, ni de cus lia 
gas,y porlafcd folamence^s vozes,dizien- 
do:Sed tengo ¡Pues de que tienes fed?Ten- 
go fed, dize, de vucílra fe »tengo fed déla 
redención del hombre,del gozo de la falud 
del linage humano. Mayor y mas vehemen
te fue eíla fed de Chriílo cien y c z c s  , que fu r...„, . i • 1 • IvM* 4*Icd natural. Y  por cierto que toda vía nos 
dize interiormente fin ceflar:Sed tengo.Mu- 
ger dame de beuer.Porque es tan grande y ta 
eipanrofa fu íed, que no fofamente pide de 
beucr a los ludios,fino tabien alosSamarita 
nos-.y a todos íe quexa de fu fed.Pero Señor 
de que teneys íed’ Eíta cs,dize,mi beuida, y 
mi comida,que los hombres hagan la volun- . 
cad de mi Padre. Y la volucad de mi Padre es 1 ‘ 
q todos íeays Tantos y que os falueys. Afsi q 
procurad q vucílras al mas fean fantas cami
nado en mis mandamientos ,y adornándoos 
co codas las virtudes-.para que comocfpoías 
bien aderezadas y afleadas merczcays halla
ros en mi cena en el Rcyno de mi Padre,yre 
pofar conmigo en la recamara del corazón 
paternal.Ocon quantas anfias deíTeoChriíta

Ueuar-

í
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l ’euarnos a rodos alia coníigo.O quáincom- dre mía dulcifsima,mira, a quara mergna ha 
prcheofible es efta fed de Chrifto:Qu3co rra venido el hijo deDiosy tuyo. Yo crié la mar, 
bajó por ella treyDca y tres años q vuno: Por las fuentes,y todas las coks humidas:yo man 
cierto q por amor del la confumio los cueta- do a las nuues,y derraman agua lobre la ticr 
nos y fangre de fu coracon. Por lo menos íe ra-.yo doy la bcuiJa del deleyte celeftial,y de 
huuiera dexado crucificar mil vezes,antes q bienauencuranca eccrna a todos IcsAngelcs 
dexar que fe perdiefle vn alma por fu culpa, y Tantos,y ves aquí como en efta terrible fed 

Tuuo afsi mifmo el Señor otra fed , y fue no ay quien refrigere mi lengua. O quanto 
de padecer mas,y de medrarnos con grande penetraría y róperia efta palabra c! coracon 
cuidenciafu amony afsi dczia:Scd tengo,fue dcuotifsimo,y notablemente fatigado de* la 
comofi le dixeraal hombre: Mira como por puriísima Virgen , oyendo que íu vnigenito 
tu falud y remedio eftoy del todo acabado y hijo a quien ella auia mantenido de (us pe- 
confumido. Mira quan terribles dolores y chos virginales en tanta neceísidad fe quexa 
tormentos be fufrido por ti. La cfpantofa ua de íed.y que no podia focorrerle. Púdole 
crueldad de los hombres me tiene cali todo refponder defta manera. O hijo dulciísimo, 
reducido en nada: los pecadores de la tierra eftoy tan llena de trifteza y congoxa incum
ban bcuido toda mi fangre , y con todo elfo p’orcable,que nopuedoayudarte.Eftoy ta cru 
toda via tengo fed. Aun nofe ha cumplido mi cificada contigo por compaísió inefable,qno 
deíleo: aun no fe ha apagado la llama de mi puedo moucrroc.Ya me faltan todas las fuer 
amor.Porq fi fuera poldble, y el Padre eter- cas viendo que delante de mis ojos eres tan 
no guftara dello, yo dciléara ícr crucificado, injuftamcte atormctado,tácorpemctcdefprc 
aunq fuera mil vezes por vueftro remedio,y ciado-.y co caca crueldad muerto.y que no íc 
haftael vlcimo di i del juvzio eftar colgado me permite morir contigo, nitepuedodaro 
en cftas miferias v dolores,folo por moftrar- tro ningún fauor. Eftas cofas me confumea 
os el inmenfo dolor de mi coracon , y por a- del todo interiormente,eftas abraíán lo mas 
blandar vueftros pechos empedernidos y fecrecode mi alma. Tumifmo hijomiomc 
4écctiderlos para que me amafledes.Porque ves toda derretida con e! amor de tu amor, 
efta mi encendida fed,que es lo que habla.fi y efprimida como vuacon clgrautísimo pe
no el encen Jidiísimo fuego de mi amor? De f<> de cu pafsion. Pues trasládame coda en ci, 
manera que aqui eftoy colgado tan fedicrtco bcueme,trágame,y encorporamc en ti, para 
junco a la fuente de vueftros coraconcs,para que en efta tu grauiísimafed y muy penofa, 
ver las almas dcuocas que aqui acuden a fa- yo coda fea tu refrigerio y ru confuclo.

Gcncf.i  ̂ car agua del pozo i rímenlo demi pafsió.Pucs Verdaderamente q ue aunque fea muy po
la donzeila aquien yo dixere, dame del can- co lo que hazemos, o padecemos puramen- 
taro de cu conciencia para beucr vn poco de te por D ios, con codo eíTo le es a Chrifto 
agua, cftn es, de deuocion , de compafsion, muy agradable y labrofo , como vna dulce 
de lagrimas, y de amor vnos a otros: fi ella bcuida, y le refrigera fu fed. Y  e¡ mifmo 

I. Cor.6. me baxare fu cantare , y refpondiere. Be- puedo en la Cruz embeuio en fi qualquie- 
ue : Señor mió, y aun a tus camellos, quiero ra compafsion , trifteza , deuocion , gemi- 
dezir a cus fieruos,que cadadia te traen enfu dos y lagrimas que fe hupeflen de cxei citar 
cuerpo conferuandolo puro y fanto-. y de dia en la medicación de f^^siem ., y qualquic- 
y de noche eftan atados al yugo de tu ley,dc ra pcríecucion, anguma, aflieion.quc fe hu
ía tnifma fuerce les Tacare agua de caridad mofle de padecer por íualabanca y amor: y 
fraterna befla es la donzeila que el Señor tic qualquieraafperezade penitencia,ayunos,o- 
nc aparejada para el hijo de mi Señor, para raciones, vigilias, todas las mortificaciones 
que fea eípofa del Verbo diurno vnido a mi de nacuralcza.codas las obras dcobedicncia 
humanidad. Y ella corno efpofa'merecerá en y caridadnfinalmentc qualquiera obra vircuo 
erar juntamence con lu cfpofo en la recama- ía que fe huuieflede hazer por fu gloria hafi. 
ra del defeanfo ccerno.combidada con las vo ta el dia de! juvzio , todas en cierta manera 
zes del Eipoío que le dize : Ven efpofa mia marauillofalas encorporó en fi, y có vna fed 

M.i¡. 25. bendita: poflee el Reyno de mi Padre , por grandifsima las craxó,jfitó,y vnió a fus obras 
que tuue íed , v me difte de beuer. VI tima- Icfu Chrifto Señor ntieftro : y afsi mifmo las 
mente dize,que fe puede entender efta pala purificó con fu encendida fangre,y las cozio 
bra que el Señor la ava dicho a fu muy que- en el fuego de íu diuino amor: y todo-lo que 
rifa madre grandemente afligida, y eftan- en ellas era imperfeto y defernofo fe lo per- 
do junto a la Cruz. Como fi ledixera: O ma- ficionó,y felo gaftóy confumio con fus me-

E xp licació n  de la pafsion del Scñoik
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recimieneos y obras,y delfa fuerte las ofrcio, profecias,fíguras, y efcrituras, y todo Je que 
finalmenteenel acatamiento de fu Padre.y eftaua determinado y difinido por la eterna 
las hizo aceitas y agradables. verdad que padecicíle.O que de mifterios,q

En diziendo ei Señor que tenia íed vno de de Vitorias admirables cotuprehéde efta bre 
los circundantes le llego a fu f agrada boca ue y fútil palabra:Porque todo quato l-a cter 

. j, vna efponjaempapada en biel y vinagre. Y  na fabiduria auiaordenado, todo quantope- 
*a ‘ '■ '.conforme a laprófecia de Dauid quifo el pia dia la jufticia rigurofa por cada vno de ios 

áoíifsimo Señor guftarla para fer atormenta hóbres,todo quanto amorofamente deman
do en todos fus-miembr.os y feDtidos: y para- daua la caridad,todo quato para nueftro ref- 
que por efte gufto defiabrido,y beuida amar cate era necefiario, todo quanto importaua 
ga. fe corrigieífe el pecado de Ada,que fe co- para pagar nueftras deudas, todo quanto ha- 
metió por el deleyte del gufto.Y aquí fe pue zia al cafo para ínplir y reparar nueftras ne- 
dc notar la inuidia.la dureza, y odio miada- gligencias,todo quanto conuieniapara mof- 
ble de los Indios, los quales con todos cftos trar el loberano amor,todo quanto pudiera- 
tormentos, y con tanta íangre vertida, y con 

. tantascrucídades con que auian fatigado al 
Señormo auian hartado fu rabiofafed. Veya 

e eftauaya apunto de morir,y aun no de- 
xaiian deatormentarlo. Auia ordenado Salo

mos delibar paranueítra dotrina y reforma
ción efpiritual,todo quanto fe requeria para 
celebrar el gloricfo triunfo de nueítra redé- 
cion,todas eftas cofas fe enccrraromy condii

_______________________ -______________ yeron en elta palabra:Acabado es.Y finalmé
ja ici«r, * vna beuida dulce,y aromatica q fe dief- te en efta palabra ofreció Chrifto pot todos

Éeoid: 
Ta los 
amai»

fea los que auian de jufticiar, paraque olui- 
dafien fus penas:maseftos maluadosbcuieró 
fe cfte vino,.y ordenáronle a Chrifto otra be 
uidala mas amarga que ellos pudieron ima
ginar en lu poncoñofo coracó.Porq en efe- 
to ellos era vnos.vaíos"azedos,y amargos, lie 
nos de inuidia,y aborrecimiento,y no pod¡3 
faür dellos fino vinagre.O que pena daria al 
ciernentifsimo Señor ver aquel poncoñofo y 
amargo centro,aquel ardor de crueldad que 
nunca fe apagaua,y aquella empedernida , y 
obftinada malicia de los ludios: y que aque
llos a quien el auia fuftetado tantos años en 
eldeíiertojcon Manádel cielo,en fu eftrema

los efeogidos todo fu trabaj o.aflicion, y trií- 
teza,como lo afirma el Apoftol,diziendo del 
eftas palabras:El que al tiempo de fupaísion, Heb.ú 
como con grandes vozes,y lagrimas,le ofre- verf.7. 
cieífe oraciones y plegarias citando a la hora 
de la muerte,al que podía librarlo dclla por 
la reíurrecion , fueoydoporla  reuerencia 
que a fu períona fe dctiia.

Aduierte aquí, o alma mia, quan crueles 
tormentos íufreaqui el dulciísimo Idus por 
tu (alud y remedio.Realmente que co vn do 
lor inmenfo padece acra juntas todas las pe
nas y tormentos,que poco a poco auia rece- 
bido en particular. Antes fue atormentado

nccefsi&^d nc^tuuieílen vergüenza de darle por fus grados aora en efte miembro,aora en 
aqucIIa^'^ida.'Ptif cierto mas pena le dio al aquel-.ya lufre en todos los miembros,dolo- 
Señorlaínuiidia-einhumanidad de quien fe res intolcrablís.O quanca pena recibíaaque 
ladaua,qúerj3 ^ ,ím aam argura de la beuida. líos bracos eftirados,que auian durado tanto 
Pues quánío^otf'^gne mas de virtud , tanto en el tormento : Quan terriblemente corta- 
mas le duele qditóy^pcia.malicia,y la cruel- uan los mas fecretostuétanos del coraron a- 

. dad: y quanB^i'^d^aran'ienté aduierte en qucllas anchas y crueles heridas de pies yma 
ello, tanto mas^raú^S&titc es atormentado n o s , pues cargauafobre ellas el grauifsimo 

T res e r a .  Por e<To c ° ^  c o r ^ A ^ i  qpe tres cruzes , °  pefo de todo el cuerpoiQuico,ruego yo, ten' 
zes 'S de * afliciones fufrio 'efSe'nóiss Lírpwmfcra, fue a- dra el pecho tan de diamante que no lenn ic  
Ctu\ño» quel tormento exfcjiofieintolerable. Lafc- uan tales tormentos, 

gunda , la gran tr i^áe jqueau ia  concebido ~ ’ " ’
delacompafsicnqirtójjuuó i  fu piadofífsima 
madre. La tercera,eldólórinterior con que 
era atormentado iricomprehcnfiblemence 
por la malicia,e ingratitud de los lud ios , y 
nueftra, y porque vehia queen muchos no 
auia de tener efeto íu terrible pafsion,fus in- 

. menfos trabajos,y tormentos. 
i^an. 1 p. Defpues que Chrifto huuo guftado la beui-

 ̂w f;..jo. da amarga,dixo: Acabado es.Dando a enten- 
■ d e r ,  que en fu pafsion fé auia cumplido las

Pues como el piadofifsimolefusfupieíreq 
ya no faltaua cofa por cüplir,finofolo acabar 
y dar fin afu vida enefla gloriofa batalla: di- 
xo en alca voz.Padre en tus manos encomiS- 
do mi efpiritu.Ea todos los que amays a nuef¿íí 
tro buc lefus,aísiftid aquios ruego, y confi- 5 
deremos con todadéuocion y compafsion fu 
partida. Veamos allí,que trifteza, queangu- 
flia,y que tormento fer iad  que padecióqua 
do aquella alma excelentísima quiílcfíc 
partir,y dexar luego aquel exccientifsimo y

An



Explicación delapafsion dei Señor.
fanriísimo cuerpo adonde auia defcanfado 
treynta y tres años agradable,pacifica,alegre 
y fantamente,con quaDtapena lleuarian los 
dos el fcr aparcados el vno del ocroientrc los 
qualcs jamas huuo plcyco,difcordia,contien
da ni rcozilla. Contemplemos con coda deuo 
cion aquel fagrado cuerpo , el qual auia fido 
el organodenueftro reparo, quan fatigado 
eftaria, quando ya fe le huuieflen fccado to- 
daslás venas, y no tuuieflen algún nutrimen-
to,y todos los ncruios eftuuieflcn encogidos -------- ----- ------- „„  lfl „„.....,11.,*-
y como defpidiendofe ya,y difponiendofc có rir con c! ladró,y oyr del Señor aquella páí| 
vna anguftia inefable para la muerte codos bra llena de confuclo: O vieras có migo 
Jos miembros del Señor. Quien podra fin do 
lor y compafsió ver el roftro muy agradable 
de Chrifto boluerfe ya codo amarillo, yríc 
ya cerrando los ojos,aunque toda via diftiía 
do lagrimas,inclinarfela fagradacabe$a,yfi- aísi a fu querida madre,como.a codos los de-

pojos. Efta iluftre y feñaladasutoria apclli-, 
do Chrifto con aquella voz tan alca que dio, 
y fallendo del lugar de la batalla, con admi
rable triunfo,recogido el teforo de todos fus 
merecimientos,fe fue al muy rcga'lado, de: 
leycofo , y feguro , lugar , a! .mifrno cora-’ 
con y feno del Padre: encomendándole en 
elafi mifmo,y a codos los fuyos,diziendo:Pa- 
dre,en cus manos encomiendo mi cfpiritu. O 
quan dichoío fuera el q pudiera aora fer defa 
cado có Chrifto délos lazos de la carne,vnqí-

4/5

parayfo. ; ;f¡¡
En diziendo el Señor las fobredichas pala

bras,ofreciéndole en las manos dcIPadi-c in
clinando la cabeqa, eípiro. Inclino la cabeca

cálmente todos los miembros moftrarnos in 
dicios y feñales del encendido amor de fu co 
xacó’ Ruegoos que nos compadezcamos del, 
porque es nueftra carne.nueftra fangrc.ynue 
ftro hermaooxambienfonnueftros los peca 
dos,porque padecerá cruel yafrentofa muer 
te.O quancos paflaftes por junco ala Cruz de 
lefu Chrifto con cibió y frió coracon,a quien 
co pudieron enternecerlos efpancofos tor
mentos,ni las miferables lagrimas, ni la fan

mas hombres,yfuccomo fi dixcra-Quedaos a 
Dios.pidiendo la vltima licécia para partirfe" 
y ofreciendo el befo de paz.Y aora tábic por 
amor,en íeñal de nueftra reconciliación con 
el Padre,nos inclina fu venerable cabeca ,1a 
qualancesilÉáuia elkuancado ofreciéndole 
a fi mifmo con lagrimas.

O quien podra comprchendcr con.quan- 
to dolor y tormento fe-defaco aquel ñudoq 
auia hecho el Efpiritu Santo conque cftaua

L u c a . i .
"Philip.í . 
Luca.2$.

l o a n .  :<?. 
ta f. 5 o.

^orqoe in 
clm oCh'i 
(lo la cabe 
p  quando
flQOUO«

gre caliente,derramada como fi fuera agua: acada aquella alma excelen cifsima con aquel 
Rompa alómenos y penetre vueftros corado venerable cuerpo de Chrifto, afsi como el q 
nes eftaboz poderoíá v fuerce, y efte clamor ama efta vnido por amor con la’ cofa amada.- 
efpancofoy terrible. Ablande pues vueftros Quien podra fuficientemeDte efpantarfede 
pechos empedernidos, y defeubra los fepul- aquel obfeuro eclipíe. de los lucidifsimos o-, 
cros antiguos de vueftrasconciencias llenos j °5 de Chrifto,que con fu vifta alumbrarían' 
de la abominación de los pecados, y refucite ¡a tierra,y có fus rayos,com«8bs*eftrelia'

ojos.Veys aqui al buer 
ciofa vida por fus otje 
lladcleytable citila^ 
la viua boz de.Ch|i;

vueftros cfpiritusmuercos.efta boz q hizo cc plandccieDtes del firm 
blar los cielos y la tierra,y los infiernos, q ró mundo:yaeftauan efcu¡ 
pió ias piedras,y abriólas fepul curas antiguas, las tinieblas déla muer 
y deíperto los muertos. era marauilla que las t

Aunque el Señor cftaua todo confumido, pado la haz déla tiexri 
deííángrado, y debilitado , y auia durado en auiafido quitado dell 
los tormentos mucho mas tiempo de lo que 
podian lasfuercas humanas: mas al tiempo 
del efpirar dio vna muy fuerte boz, para dc- 

Por'qoe clararnos fu diuino poder. Y  dctuuo a la 
? , , r boz muerce Para cluc no cxccutafle fu fuerza en lodia alegro 
qiando e l , haftaque el quifiefle, moftrahdonosen los Angeles 1-77 
u.u.10, elfo que era Señor déla vida y de la muer- Jlosviuos, reojVb: 

te . Y leuanto la boz para atemorizar alos fermos,ma'i{;0‘;i 
malos, y paramo uer a todos los perezofos losdemo^l0̂  
y tibios , y encenderlos en dcuocion y amor ycÓgrahnp- 
finalmente leuanto la boz en feñal de la vi- dosytrift 
t'*ria que auia alcancado.auiendo vencido y uinarecatrí 
proftrado en la Cruz a aquel antiguo,veruel quel glories 
uremigo,v auiendolo hecho huyr en el mon eícondidos? 
t-cCaiuario, le quito y faco toáoslos áef* y ciencia

¿ana-"''
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todasdas riquezas de vircudcs y dooes:Acaba 
dos citan y.muertos con efpantoías heridasy 
fin color ninguna aquellos iluftresinftrumen 
tos del fobcrano artífice, las benditas manos 
del Saluador,con cuyo tocamiento íe defe- 

■ charoolascnfermcdades,yconcllasfcdiola 
bendición al mundo . Yafe elaron cachua- 
das cruelmente al madero de la Cruz aque
llas colunas ajabafírinasdel diuino templo, 
los (agrados pies de Ie(u Chrifto Señor nue • 
ítro, los quales jamas fe defuiaron del cami
no de.la verdad,antes yendo delante moftra- 
roo al mundo el de.la mas alca perfecion . y 

. a todos dexaron por crema ordenación las 
pifadas del amor de Dios y del próximo: jun 
to a los quales alcancotan copiofa gracia a- 
quelía vencuroía Madalena amadora ar Jen- 
rifsima, debaxo de los quales la mar eftuuo 
foíTegada.y quieta,y dio firme y íeguro cami- 
no.Aquel rico pauellondeDios el fantifiimo 
cuerpo de Chrifto,labrado por el Elpiritu Sá 
to dé la pura naturaleza de la madre cxcclcn 

. tifsima, y adornado de la hermofura de to
das las virtudes,perdió fu luftre, y cft.a todo

V  manchado y feo.
Dofor ¿e ■ Mas que trifteza y que dolor ocuparía en 
}V J ¡ r tonccS cora9on de Ia vcaerablcVirgen.Ma 
chnño na Madre de Dios.viédo colgado cnlaCfuz. 
mono, y muertoíu confueio vnico,y todo elrtg'tlo 

defu aItoa:Ocomo penetraría aquella aguda 
y  poderofa voz fu corac.00 piadofifsimo quan

V  do fq muy amado,v vnigenito hijo llorando- 
\ § randéme.nte dio fu cípiritu .- Como fu alma

s^^Knaa'fc^jferritio con el encendido fuc- 
S^addorr? \hr ifto, y como vna cera bll.

'■ 'agen laftimc.ía del folio 
;,fu hijo difunto .-Toda 
íntes , y transformada 
„'y crucificada de fu hi- 
:1 crucificada,herida-, y 
partes atormentada; de 
fuia en fi mifina , fino 
rpn ella. Porque fi la 
Mío tenia a fan Pablo 

&zir:Viuo yo ,ya no 
^ 'ev iu een m i.Y

: con Chrifto
, a marca y las

quaV, 'm i cuerpo
crido e. aya fuce-
a¡r-irc': ;en , cuyo
hombres- ; CGfi°s los

m e llo s  tí||áciofos

¡$s
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miembros ya difuntos como mueftran-coda 
via el mifmo amor y beneuolencia que cenia 
eftado viuostLos bracos eftaneftédidos para 
abracarnosdos ojos baxos,para. mirarnos:-.la 
cabeca inclinada , para darnos paz/ Jas heri
das abiertas y anchas,p3ra qpodamos entrar 
y acogernos en ellas.Defta manera murió en 
la Cruz la vida)para darnos fruto de vida del 
árbol déla Cruz.Afsi fe pago por nofotros el 
precio excelétifsimo,para q nueílras deudas 
fe oluidaíTen, 1

Y  luego ferafgo el velo del templo, tem ■ 
blo la tierra.las piedras fe rompieron; y fe a- 
brieron las fepulcuras.Eítos milagros y léña
les fuccdieron,para que las criaturas inícníi- 
blcs reprehendieíTcn la incredulidad y dure
za de Jos ludios,y ni mas ni menos de todos 
los que no creyeílen.-y que con íeñales euidé 
tes moftraflen que Chrifto crucificado era fu 
Señor,aefta voz efpamofa;defu Criador re
blaron,v en alguna manera gimieron ábomi 
nando de tata malicia y crueldad,y délas mal 
dadcs^dc aquellos hombres peruerfos, y ma- 

. los:celebrando las triftes.obficquias defu a- 
Zedor.Y-muriendo Chrifto; fe rompio el ve
lo del templo,y-fe defeubrio clSantafantr.ru, 
para que (c moftrafleque en efeto eftauan 
ya cumplidos y manifieftos los mifterios, las 
figuras v profecías: y que aísi mifmo le decía 
rallé que eftauan ya derogadosy quitados to 
dos los íacrificios antiguos que en el viejo 
teftamentofecelebrauancon fangredcani- / 
males. Porque Chrifto fumo Sacerdote der Hê r‘ f  
yamandófti propriafangrCíCntro en el Santa ^  13‘ 
fantorum de la gloria que ya eílaua defeu- 
bierto,y publicamente íe ofreció afi mifmo 
fuera de la ciudad,en el altar déla Criiz por 
codo el pueblo:hechoa-fuPadre vneomuny 
perpetuo facrificio por todos los hóbresq’lo 
piden y dcíTean, -

Rucgoos pues, quenos compadezcamos 
aora de nueftro Dios, Señor y  Criador :porq ' 
no parezcamosrnas duros que las piedras' y  
que los elemécos. Demos golpes en nueftr'os 
pechos con deuocas lagrimas,y con piadofos 
gen>idos,diziendo:0  que.aucmos hecho ’ En 
que nos auemos ocupado ’ Verdaderamente Marc.ty 
que era hijo deDios- aquel que con nueftros 
pecados auemos crucificado de nucuo, y no 
algún hombre vulgar y ordinario/. O al
ma mia mira aora el roftro de cu efpofo 
adonde contemplan los Angeles con d e-1-7 ^’ 1 
leyte inefable , que por tu caufa y amor 
efta del todo afeado1, y cubierro de ama
rillez . Mira todo el fagrado cuerpo de 
Chrifto deíde lo mas alto de la cabeca hafta

la

•pafsion ccl Señor.



la planta del pie,7 no hallaras en el fino heri- la cúva. De manera,que tu eres h más exce
das y fangre.Pon delancc de cus ojos eftal'af- lente de todos los marcyres, pues cu inmen-  ̂
timofa imagen de tu Redentor, yefte tan fi- fo tormento interior íobrepujo los exterio- 
xada eo cus penfamiencos,que totalmente ol res tormentos de los marcyres.Ninguno por
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uides codas las vanidades delle mundo. cierto podra entender los dolores y tormén 
tós que fincio la triílifsima madre,quando a- 
quella lança atraueffoel collado venerable 
con vnaefpantofa herida. Verdaderamente 
elle es el cuchillo de dolor que auia proferí

• Como a Chri/lo da¡pues de muerto le abren elcof-
¡ado con 'vna Ltn̂ a-.de donde falto jangra y  a .
gua. Cap. X IX .

T"v Efpue's defto,porque fe acercaualaPaf- zado Simeón. Ó quan dichofos ionios que Lucx- 
loan. 19. i _ ^ cua>y no coueniaque los cuerpos muer participan de ella herida, cuyos coraconcs 

tos eíluirieíTen el diade Ia fieíla en la Cruz, afsi atrauiefla la muy aguda lamja del amor 
pidiéron los ludios a Pilato,que Ies quebran dcChriílo,quedeahi adelante le abraían cu 

. tallen las piernas a los crucificados,y los qui- el fuego perpetuo de la caridad, 
tañen de alli . Y  alcanzada la licencia, que. Y  feñaladamentedizecl EuangcMa,que ioan, 
braron las piernasalos dos ladrones: y co . el collado de Chrifto fuéabierco, y no heri. c \̂ 
mo Hcgaflen a Chriílo, y vieíTtn que ya era do;paraque cncendidTemos.que fe nos abrió 
.muerto,no le quebrantaron las piernas: mas la puerta de la vida. Porque la llaga del fan- 

■ vno.dclosfoldados, llamado Longinos > le tiísimocollado, espuerta délosSacramen- .
• abrio.el lado derecho con vna lanca, y luc- tos,fin los quales ninguno de nofotros tiene 

go fallo.del fangre y agua. Ello hizieron entrada a la vidacterna . Y  por eflo^ñadio 
los crueles ludios, con parcicul ;r engaño y también el Euangeh(la:y luego íalio fangre, 
malicia: porque fabian que la afrenta que fe y agua.En los cuerpos de los .otros hombres, 
haziaaldifunto, fceílimaua como fi fe hi- en faliendo el alma al momento Icquáxala 
ziera eftando viuo:y con ello les querían per faogrc:mas de 1 collado de Cbriílo réa&úen- 
fua iir a todris,que era can grande el pecado, te no fin milagro corrio fangre y agua como-'

- y maldad del Salu.ador, que eftando viuo no de vnafuentc viua:moflrandonos,quc el era 
fe auia podido caltigar en el cuerpo como aquella fuente viua dcdondelalio nucflra 
merecía, yporeflb auia fi Jo ncceílario ator- vida,de la qual fuente fe lee ene! 
mentarlo defpues de muerto. Viera de ello, carias:En aquel tiempo aura vná/,1‘™ ^ ^ ” í*<v>

- lifongcauan a los Pontífices, a quien deflea- blíca paralacafadc D auid, ypa 
.uan quefe atribuyeíTc la gloria de la juila moran enIcruíalen, adondefe^ 
íentencia de la muerte de Carillo . Y  aun-' cadores y fuzios.Eílo i 
queel fantifsimo cuerpo no fintiefie aqui al tender la fangre y aguaqu 
gun dolorfporque ya eftaua muerto y fin fea tado de Chriílo:pucs cm 
tido) mas en otra diferente razón fue el Se- precio de nuellra Re^í®

de nueílros pecados^1* 
gura del bautifmo,^' 
manchas del pecad#
Dios por el Profeta 1

2.

ñor afligido con ello : como aora padece, y 
es crucificado cada día de muchos, que ju- 

. ran por fus fagradas llagas y pafsion , y do in
jurian y afrentan con fus maldades.más que 

: les mifh'ioS'que corporalmencc lo crucifica- brevofotros agualirr 
ron. Por que mucha más pena recibe por el todas vueítras manç 

. defaciro que fe h'aze a fa diuina mageílad(fc. 
gun la qual es vna cofa con el Padre, ycon 
el Efpiritu Sanco) que conquántos cormen- 

• ros fe dieron a fu cuerpo al tiempo de íü puf- 
: fion. • '

î.alançjàa Empero quié podra coprehéder qua cruel 
a° chr¡a° mente aya trafpaífado y herido ella lan'ça el 
qaanrohi- almadeuotiísima de lapiadofa madre,y fu fa 
rio alama craciístmo coracó?Elqual moraua en el cuer 
S . B e r n a r .  P° de fu .amado hijo, y era todo fu amor y fu 
J a r á n  A  - csforo.Dize fanBernardojRealmente madre 
poc. 1-.dulcifsima.el cuchillo de dolor acrauefsó tu 
fis- m‘!S- o < -"na, quando Ja lança cruel abrió el collado moraflem

También fucabi' 
lio , para que e l . 
briefle camino y/  
to nos deci?:--, 
que nos terfoli# 
que hizo jacoij 
mo vna f&Vma 
nos en 
que fus c> 
canfar co& 
y con vn 
fu coraçoi

ue tu hijo:pucs yanoeílaua ahifualcna fino rifícados, : Ï

<eter- - , n

;sry.drf
/callado,
íaos ÇuCS

herido , 'p * *  cluC 
auedcltodo pu- 

confor^es a fu co
ráceo-
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razón merezcamos fer juntamente conel me lcrpiencc,rii aquella culebra enrofcada.Ticn
tidos en el diuino coraron del Padre eterno. 
Danos verdaderamente fu coraqon para que 
íeanueílraeílancia: y afsi miímo acude al 
nueftro paraque lea lu morada. Danos el fu. 
coracon como vn lecho de (u roxa íangre a- 
dornado de rofas coloradas-.ybueluenos a pe 
dir el nueftro como vn lecho donde elpue-

ant.z. 
crf. 14

Mat. 11

te el mundo,amenace el demonio, yquexc- 
fe la carne: fin duda que no ay que temer, íi 
eftamos fundados en cfta piedra. En ningún 
lugareftamos masíeguros,que en las llagas s Bern(¡r 
dclSaluador.Yo (dizefan Bernardo) c o n f i a - 6¡ ‘ 
damenc&tomo lo que me falta de las entra- feper ci
ñas del Señonporque eftan llenas de miferi- tica. 

da repofar, adornado de acucenas de obras cordia, y no faltan agujeros por donde cor- 
puras y limpias.Quien fe atreuera a negarle, ra. Agujeraron las manos,y los pies, y abrie-Li3g3S ^ 
lo que el nos dio con tantaliberalidadiHe a- ron el collado con vna Ianca:y por ellos agu- chiflo, 
qui nos cóbida con fus fagradas llagas, y con jeros puedo chupar miel de la piedra.y azey 
fu a mable y abierto cortado,como c ó vn abu te del guijarro durifsimo:efto cs,guftar y ver 
date y copiofo cillero de vino lleno de todos que el Señor es íuaue. Por los agujeros del 
deleytcs^izicbdo en los Cacares:Vé herma- cuer po fe mueftran las entrañas de la miferi 

# na mia a los agujeros de Ja piedra, ello es, a cordia de nueftro Dios,por lasquales aquel 
mis fagradas llagas. Abierto tienes mi cora- que le UamaOriente,nos vifito',delo alto del

cido.Qoe fuera.fi por las llagas no fe deferí- verJ1'-7a* 
brieran las entrañasíEn que Señor fe echara 
de ver mas claramente que tu eres fuaue, y 
manfo.y de mucha mifericordia, que en tus 
llagas’ Tambicn dizefan A g u í l im L o D g ÍD o s  

° abrió el cortado de Chrifto con vna lan -

<;o a el te cobidodlega confiadamente, dart 
hevnabcüida demoftonueuojla propia lan 
¿re de mi coracó.Venid fin duda a mi todos 

■ los que trabajays.y eftays cargados de la pe
nóla cargá délos vicios,de la carga déla perú 
tcncia.y de la cruz de la aflicion. Venid a mi 
todos los que aueys comencado guerra con 
tra vu,cftros vicios,que yo os defcanfare,y os 
fuftentare,y os daré vn vino roxo,con que le 
alegrara notablemente vueftros corazones.

Por tanto lleguemos có grandes anfias a 
--fi%'f"en.te viua,que nos dara agua de vida,y 
- C’l“ aVicia,y fin precio, ni ir,teres ningu- 
..^P<l ° er\c ld iz e :El que tiene led, venga: y 
do Iq muy^ reciba de balde agua de vida. 

\ f r a o g ^ * m ^ ofiísima v puriísitna fuen- 
daCtf€Ímafc ,;1i^ ugar del'deleytc, en me 

cortado herido de Chri 
tierra.Eapues

me S. ¿1 ugu.

aeBor

ca.v yo entre.aquimoro confiadaméte,aquiinv:an.c. 
me recreo alegremente,aqui defeanfo íuaue 2}.to. $. 
mente,aqui foy mantenido regaladamente.
Ellas fon palabras de fan Auguitio.Tambicn 
tu,alma mia,mora en los agujeros de las lla
gas de tu amado, como la paloma fuele mo
rar en los agujeros de la piedra. Poniendo la 
boca a la herida abierta de fu collado,güila, 
y huele de fu coraron lafuauidad celeftial, 
que deallimana.porquees cofa cierta, que 
te podra hartar el imperuofo rio de deley tes 
quedealli íalen.

Mas ay dolor, que fe hallan muchos muy 
ingratos: que no feauerguen^an de dezir:
Ea,que necefsidad tenemosde ocuparnos en 

filas: De que piedra? ellas cofas,que fabemos ha muchos años que 
puertro •. porque ella ya pallaron: Y  dizen ello de la pafsion del 
jhcridadci puebloHe ‘  ~

rros de la piedra en 
Vs, trabajos, y mife
í)

t iz, dio aguas abun- 
folamentéle da li- 

qjefta piedra durif- 
i\Y por elfo dize el 

\ iM o a b , de- 
\ s  bullicios 

Wieíira mo 
‘ \irtado a :^ e . 2 K Dierm  

er&*Í.Bi|0 to | 
raíba? d<: 
k  abfi)1

. ac]Ui e ftarp m ^ lÍfJra::̂ eEa'

qucie- 
■ m, der- 
nonio de 
d .. Que

e^jántigua

Señor; y defusfacratiísimas llagas.Empero 
aquellas íabrofas llagas de nueftro Reden
tor , fon fin duda vn libro de vida, y vn eípe- 
jo purifsimo. Si fupieíle alguno penetrarlas 
con el Apoílofrcalmente que hallaría en e- 
llas todo lo que la roifmadiuinidad le pue-» 
de ofrecer. Afsi que el alma deuota ha de co 
templar y befar a fu amado co fusamoroías 
llagas. Porque ellas cinco íantifsimas llagas 
fon de mas hermoíiára,alegría y rcfplandor,a 
toda la corte del ciclo,que todo quato ay en 
lavida eterna,fuera de ladiuinidad. Y  por 
cllbcs razón,que fe llore c5 lagrimas de fan 
gre.el ver que en todo el mundo fe ayan afsi 
totalmente oluidado eftas excelentísimas 
ll3gasde Chrifto.

Y  que
(:



Y  que otra cofa ños pide Dios, fino que to- dos.Porque enti cenemos el defeanfo eterno 
dos nos empleemos Cu guardar fus manda- como en Parayí'o de deleytes,dedódc nadie 
mientos,y que imitemos la vida y pafsion de nos echa fino el pccado-.quitapues el pecado 
Chrifto, y que moremos en fus {agradas Ha- tu que eres cordero íin manzilla , que quitas 
gas/ Dichofo es porcierco,y bienauenturado los pecados del mudo,y eftare contigo vnido 
el que en lo mas fecreto de fu coracon pro. y defeanfare en ti alegre y Tantamente, 
cura rumiar fiel y Tantamente la pafsion y lia
gas del Señor, y coñformarfe con el mifmo '  Como lagloriofa V ir gen y Madre,recibe en fu re 
Chrifto en las verdaderas virtudes. El que e f gaco el cuerpo del Señor quandu lo quitan déla
tohaze,las mas vezes en la mayor fuercade ^  ~ '
fus enccndidifsimos dedeos intimos, con v- 

Arp¡racio> ñas anfias en alguna manera infufriblcs da 
oes. vozes diziendo-.O mi efpecial amor:0  codo

el refrigerio de losfacigados:0 medicina fa- Eamosaoraquan crides obfequias,y la- 
Iudable de los enfermos-.O dulce cófuelo de mencables ceremonias le celebraron aL 
los que fufpiran por ti: O manjar excclcntif- cuerpo difunto deChriftoiafsi laVirgcfin roí 
fimo de los hambrientos, y bcuida fuauifsi- zilla como ios otros amigos, y familiares de l 

Can. i. im  de los que tienen fediO recamara deley Saluador. O con quancas anfias, con quanca 
tofa de los que en ti defeanfan: O vnica.y fu- deuocion abraco la piadofifsima Virgen la 
mafuficiencia mia licúame en pos de ri:Apar Cruz defu hijo, recibiendo con grande ve- ' 
tanie dé mi mifmo.y de codas las criaturas, y 

' rrudadame en ti,para que tcagradeiAlgunas 
vezes cambien acordandofe de los pecados 
o'c la vida partida humilmente dizc: O lefus
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C lo befa ,y ruga con lagrimas :y como 
findmente[aunque t¡nfin dolo?)g'ermite queje* 
J.gultado, Cap. X X .

j <r»
neracion aquella fangre y agua que falia 
de fu cortado: O quancas vezes crtendio a el 
fus bracos, deileando recebirlo, y abracar
lo aun con fus miembros exceriores, como

eterna dnlcura, yo pecador abominable, con loteniaya efeulpidoy cftampado en fu al
maquanto dolor de coracon puedo, ce confieíTo 

mi gran culpa,pues yo he fido la caufa de til 
muy terrible pafsion ,y yo con mis graucs pe 
endos te di cfl'os rezios tormentos que pade
ces.Por cierto Señor mas intolerablesfon los 
tormentos que de mi has íufrido , que de 
los que te crucificaronrpucs te daua mas pe
na la injuria y defacato que fabias q yo auia 
de hazer a cu Padre, que las muy crueles he 
ria’as de tu cuerpo. Y no ha fido vnafola vez 
la que ce he crucificado, fino codo el tiempo y grandemente afea2)jbj 
que he perícuerado en mis maldades. Mas larlo,no folamence i§’ 
aunque he cometido contra titanias injurias das lagrimas, fino rej.-'

’ ’ ’ r ' ‘ mente con ellas-.Y £

O con quanca .dcuócion , y quan amo- 
roíamence abraco con fus bracos materna
les el cuerpo de Chrifto muerto en quiq^ 
candóle de laC ruz, y lo junto a fus:] 
y quan fuertemente fueron ch tot^  
das fus entrañas de nueuacomf 
mo fu alma fe derritió en amor¿ 
en lagrimas;como la cera jur 
quien podra comprehenda 
cayo fobre el roftro delj

v pecados,en ninguna manera defeípero de 
tu gracia y mifericordia,porque en ti refplan 
decen cantas fcñales de clemencia. Aproue- 
chelepucsamialmamiferable aquella ora
ción con que rogarte por los que te crucifica 
ron con ¡as manos,y blasfemaron con las len 

. guas.Yo nó ce agujero con clauos los pies y 
Jas manos,ni ce acrauicíTo el cortado con al 

.' ■ guna lanca ; loque defl'eo es herir tu coracó 
■" con flechas de oraciones humildes.de encen 

didos delTeos, y de piadofo amor. Deftile v- 
. na gota, fi quiera, de cu cortado abierto en 

mialma llagada y enferma , y cobrarefalud.
Quita de mi todos los vicios y pecados, 
que fon los medios que impiden mi alma, lagrimas,; 
p ira que no fe junte a ti , y répofe en ti, te defus 
que eres el parayfode celeftiales delevccs, gemidos 
v ia cumplida hartura de los bienauentu- ciostant

enamorada de Chri1 
quanta deuocion f  
quellos pies , ador 
auia alcancado ta 
los lauó con fus 1‘ 
das llagas,vfand- 
mifma piedad-, 
eftaua viufolifj, 
pafsion qacoíj 

Chrifto 
de el ea\ngd 
mo fi alg 
ca de los ,tcs 

, ,1'an.ien-
r . — —  . i de'Vinrifto •• Q v¡_9
,,'foTafcron al ciclo  -.Q.*'? °h -  
ítizieron a íu entierro'? N o fe 
}' chía



ferons

Lr

óhiá al!i otra mufica fino lagrimas, gemidos 
y follocos.
O como aquella madrevencrable,difcurric 

do por. todos los miembros y llagas, las mira 
lia y befaua. Llorando fobre cada vno,y laua 
dolos con lagrimas,aun dihuxando en fu co 
racon cada vna de aquellas llagas, y exami
nando y penfando entre (i mifma los dolores 
de cada vno de los miembros, dando en ca
da vno dellos incomprchenfibles gemidos: y 
conforme a fu delleo componienio con íu 
encendido amor de la fangre y de los tuéta
nos de fu coraron vn excelentilsimo vnguen 
to,yvngiendo con el codas íus heiidas y 11a- 
gas.Ocomo corrían entonces las encendidas 
lagrimas como arroyos íabn.fiísimos.por el 
muy dulce roítro de aquella piadoía madre, 
como fe anticiparían las vnas a las otras deí- 
lcando como a porfía tocar el cuerpo deChri 
íto:Y aun como dize fan Auguíbn quien de 
los Angeles pudo al ¡i dexarde foler.izara- 
quel lloro,y.icndoafu Rey y Señor acabado 
con can fea yafrentofa muerte: viendo al au 
cordela naturaleza contra el orden deila, 
muerto en la nacuraleza humana?Como feef 
pautaron aquellos refplandecicntes Cheru- 
bines,v aquellos encendidos Serafines defta 
inefable caridad,viendo que auia muerto de 

--Cfta/n>ia vida : porque los muertos cobraílen 
- ‘V ^ ^ e r tb  aquellos bienauencurados y 
y poder^jfp^r^us VCy3n ¿danted  cuerpo

... . °- ^ ^ -^ fC h rifto  con gran crueldad def 
\ | ^ ^ H ncado,y muerto v a la muy

líJ'aífiórir - n [a íangrcdel hijotdcr 
t̂foca abundancia, que 

¿ que fan Iuanr Como 
')'qo con fu triplísima 
ypofe.la acompaño ñ 
piolándola muypia 
(Sjladia , que por al- 
¡ís lagrimas,v a íu in- 

ambicn con gran 
%íe boluio al íagra 

l5qoco antes auia 
Nierramando 

\grim as en 
i;p agua de 

\
^amigos 
j:nte a la 

,4quefecó 
tfÉ^Por Para

Ría d o Ci fs i - 7 7 *  t^ ^ P ' 0cilnad re 
. ^ c>di2icnj :f IS?Jnd,.^c?n vnaamenta
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mifericordia de rai¡ fi quiera vofotros que 
íovs mis amigos, y no me aparceys tan pref- 
to de mi querido hijo'. Rucgoos que no me 
queravs quitar tan prefto al que traxe en mis 
entrañas.Dexadmc fiquiera dcípues demucr 
to gozar de aquel a quien no pude tener vi» 
uo.Suplicóos,que fe me de acra licencia pa~ 
ram ourarafu cuerpo la beneuolencia y a- 
mor que no fe me concedía enla paísiou.Ric 
gue yo aora con mis lagrimas a aquel aquicn 
en fu terrible íed no me dexauan dar ni vna 
fola gota dcagua.Harteyo aora mi alma lio 
rando vgimiendo con aquel cod cuya dulcif 
fima prcfencia no pudo fer recreada confor
me a mi deffeo entretanto que padecía. No 
queravs,os ruego,no queravs apartar la ma
dre de fu hijo, ni me quiceys can en breue a 
aquel que deíTee tanto tiempo: o alómenos 
fcpultadme juntamente con mi muy que
rido hijo.

Pues no era poca la pena que cflo Ies daua 
porque el dia quefeles yua ya acabando los 
aprduraua.paraqencregaílen el cuerpoala 
lepultura.y por otra partc(como era razóne
nla grandifsima laíiima a los terribles dolo
res de la crifiiísima madre. Porque como ya 
cílaua tan afligida, no querian darle nueua 
paision.Por tato dauan lugar a que fu amor 
obraíTe:v permitían que íc cumplieflc vn po 
co íu muy encendido dcíleo.San luán có iua 
uesv prudentes razones la ablando lucgo.ro 
gado’e q dexaíle fepulcar a fu hijo:a! puto la 
glari.iíaVirgé(no fin mucho dolorjdio lugar 
acllo.Pues, o có quaca deuocion yafiiccióa- 
compañaua el lamentable entierro de fu bi- 
joduflécando fu fagradacabeca, fixados los 
ojos en fu roftro,befándolo inumcrables ve* 
zcs,y regándolo con fus lagrimas.

Adonde pregunto yo , pudo tenerla muy 
defeoníolada madre tancas lagrimas como 
oy derramó? Como pudo fufrir íu muy pia- 
dofo coracon eífa anguítia, y dolor inrolera- 
ble?Sin duda que hizo eílo el muy encendi
do amor,y mas poderofo que la mifma muer 
tc.O con que dolor.y con que follocos dexo 
tan amado y tan preciofo teforo: Y  quan a- 
moroíamente abraco el /¿pulcro : Como ya 
que no con Ja ienguafporque no huuiera po
dido hablar palabra fatigada con cantas an
guillas de coracon) alómenos dina con el 
alma: O íepulchro (agrado: odichoía tum
ban preciofa piedra,o perla cxcelen ce: o bo- 
ueda admirable,que can iluftre teíoro, y can 
inmenfo Señor tienes en tiencerrado.Ovafo 
efeooido: o venturoia criatura auemere-i

y h u i r é -  
d-ir

pafsion del Señor.
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dar al Rey de la gloria. Dexa tu rigor, y af- atrcuido a entrar en e! parayfó adonde eftal 
pereza nacurahy ablandare,paraque con re- uaAdan,masaunaeníuziarlo. Afsimifmo 
uerencia abraces los delicados miembros de eftc huerto de la fánrifsima Virgen fue plan- Cvnef. 
mi amado hijo.O arca gloriofa, o templo ex- cadodcrodo.linagedle yemas de virtudes; 
célente de Dios,el mas femejante a mi enere que noauia lugar enel'defocupado donde 
todas las criaturas.-Pues como yo fuy efeogi pudieffc falir alguna mala yerua. Porquc.pa- Cant- a* 
da del para traer a fu hijo en mis caftifsimas ra fingular gloria defta fagrada Virgen, ere 
entrañas.aísi cambien ce feñalo a ti paraque ció en ella la flor del campo, y el lilio de los 
rccibieíTcs el venerable cuerpo de Chrillo, valles: y la excelente, y olorofa flor de lefle 
eftocs.cl gloriofo organo de la fantiísima adonde defeanío el Eípiritu Santo, y la muy 
Trinidad,con que obro Dios tan marauilío- frefea rofa de Ierico:y eftendiofe canto efta 
famente,y que con fu excelencia, y dignidad bienauenturada vina,dando cuídente feñal 
fobrepiqa el ineftimable ccforo del mundo, deíudiuina y fingular bendición , que fus 
y bien mas principal,que es el cielo y la tter- larmiencos fuben a lo alto , íu olor defecha 
r a . Y  como tu eres oucuo, hafta aora no ce todo linage de poucoña,yliaze huyr l a s a 
bas cnluziado có el tocamiento de otro cuer pientcs,fu vino alegra el coracon y lo encié-

de y(conformcalo quedizc Zacariasjengcn zach.6. 
dra virgines.

También tuuo la madre fantifsima vna 
fauana limpia , conuiene a íaber, vna vcf- 
tidura de fimple obediencia , de inocen- i0ar}‘ l9' 

y de enterifsima virginidad, a la qual

Explicación de la pafsion del Señor, ■ 46f '

í

po ; afsi cambien yo eftoy limpia y libre del 
tocamiento de todas las criaturas . Y  como 
de ti citando cerrado bolucra a falir a nueua 
vida el Saluador del mundotafsi cambien fa 
lio de mi vientre citado cerrado la falud del 
mundo. Y  íinalmcncc como tu eres piedra cía
firm e, y que no fe mueue:afsi también per- no falco el azibar de muy amargo dolor, y la 
feuero yo en la fe,y en las demas vircudcs,fin mirrha de intolerable afliciun .Tuuo final 
mudarme ni f tr  vencida. mente el muy prcciofo balfamo, y los vn-

Tiene efte fcpulcro del Señor cierta ima guentos y oforesde todaslas virtudes , y 
ge y forma de aquel fcpulcro efpiricual, que afsi emboluio a fu hijo Icíu Chrifto.y lo vn- 
auia aparejado eo fu coraron la gloriofa Vir gio y fepulco en el fcpulcro íacracifsimo de 
gen a fu muy amado hijo.Porque como eftc fu pecho.

Rumiemos también aora en el 
quanca trifteza fe aparcaría dej.» 
madre afligida, y como eftc 
tuo penfamientoxonuienea 
auia perdido , y q uaaJne f

fcpulcro fe labro,y perficiono,con agudas ptí 
tas de azero,con fíceles y efeoda: aísi permi
tió la gloriofa Virgen que con clcuchillo de 
dolor en lo mas fecrcto de fu alma fclabraf- 
fe vn lugar acomodado,vn fcpulcro r'ealmcn 

T J a l .  50. te muy conforme a can afligido y atormenta era la que auia dexa* 
do cuerpo, pues ama Dios el coracon atribu O con quanta comj 

loan. 19. ja j 0 y h u n jü jg  t y Heno de anguftias. Y  co- fcpiilcro íanto fan I'j 
m.o ninguno auia fidopueftoen el fcpulcro, gos? Porque ya efl ’̂ 
afsi tampoco ningún amor ni aféelo peregri- cabada. Verdadér 
no de las criaturas auia inficionado ni en vn de gracia, fino ab; 
pelo fi quiera,el coraron deuotifsimo de la to , y que no mert 

^er.44. faotifsima Virgen y madrc.Porquc ella es la pechos materna.' 
puerta cerrada, que jamas fe abrió a nadie, padece defta facrf 
por donde folaméce entro el Principcy Rey aun Señora 
de Ifrael.

"María es Fuera deffo , efte fepulcro cftaua en vn 
liaéctoccr huerto, porque la purifsima Virgen es hucr 
rado. IO cerrado de fu querido , ccrrado.de difiere
Canr.4. cioñ y prudencia , pues fue Uen'a de tanta ______

luz ydifcrccion, que nunca en fu huerco pu- las 
do entrar algún m al, ni aun debaxo de ca- fubarr?P?

da y can grauci 
bien nofocr^- ' 
en nueftré,7? 
tifsim aV°./3 
ra que

pa de virtud, ni auia el mas pequeño refqui- 
cioco el por donde huuicfle podido meter 
los ojos, ni vna vez fi quiera aquella inoi- 
diofa y íuzia ferpientc; que no fofo fe auia

de /. 
mi.
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A D I C I O N ,  E N  L A R  V A L  S E M V E S T R A
Ghtan inmérito es el amor de Dios para con nofotros (  lo qual f  e *vee prin
cipalmente en la encarnación., j  pajston de Lhrtflo , y  en el Sacramen

to de la Euchanjiia )  y  como nos a fiemos de entregar y  refignat 
todos en Dios Sufriendo conpactenciaqaaleJqMiera 

aáuerfidades por Ja amor.

^ é f f g g i l k  S tan ardiente, y tan cxcefsiuo 
el amor que Dios nos tiene , que 
fi la muerte y pafsion de Chrifto 
no bailara para redimir al hom

bre, el Padre cclef;i.il, v el Elpiritu Santo 
EJüí?icn huuicran temado la naturaleza hu 
mana-, y muerto por e í , antes que dtxario 
perder. Y  aunque íolo el hijo ay a temado 
nueftra naturaleza, y padecido cruel muer 
te por el hombre , mas no por tilo fue me- 

■ ñor el amor que el Padre y el Eípiñtu San
to nos tuuo : porque vna es la eficacia, vno 
el am or, y las obras fon comunes, y vr.a y 
la mifma es la voluntad de las tres perforas. 
Y  por eflo dlze Chrifio : ElPadreosama a 

, vofotros. Y  otra vez dizc: Tanto amó Dios
* ya - i  mundo, que le dio fu vnigenito hijo, pa- 

\ ra que qualquiera que creyere en e l , no fe 
condene , mas alcance vida eterna. Y del 
cjtó»̂ -’\Sanco dize el Apofiol: El miímo 

T uc:fu aííp.-jíocros con vnos gemidos ine~ 
"y p o d e re s  dezir, qucinfpiraen noío- 

Y- do fu muy>¿i y mueuca que oremos, y 
gr-ánj^aeji^^p] ©bras de virtud : y afsi 

aadr^ueltro elpiritu de 
jpS, para que con el 
¡eftimonio podamos 
t^ar Padre a Dios, 

nías bienauentura- 
,íe valle de lagri- 
"l que el hombre 
í%nto en fu con- 
j&.Dios fu Padre? 
*■ " ;go fomos her

beros con Chri- 
venerable 
deparo del 

¡jfc difi' 
£,.y por

gue la 
fíe  era 
fe

' ' • - ^ u%tnileri

dictfKímafc
'Jl l¿ j ;aÉbtí§

tas

también el miftno juntamente con el Padre» 
y con el Elpiritu ianto,cl artífice defta obra.
De manera, que Chrifto por obra del Pa
dre fue concebido del Elpiritu Santo. M i
ra con quanraíolicitud anduuo en tusne- 
gccii s Ja laniísima Trinidad, y digna de 
lcr adorada . Mira quanto te aya Dios ama 
do , aun aba defdc toda fu eternidad,a ten
ded a efto os ruego frios y dui os hijos de A- 
dan , coníiderad con quan caro precio es 
compro el miímo D ios. Por cierto que eos 
dio lo mejor que pudo imaginar fu ccra- 
con , y lomas excelente que lu dioico po
der nos pudo dar: cor.uienc a íaber, a fu 
vnigenito h ijo , al qual no perdonó »antes 
lo entregó avna muerte muy afrentóla,qual 
era la muerte de cruz,por ¡os pecados de les 
hombres. Y  afsi como el miímo Chrifto a l Vhilip.4. 
tiempo de fu encarnación fe hizo obediente 
al Padre hafta la muerte, afsi o y , y hafta el 
vlcimodia ,no fulamente obedece a Dios 
Padre , mas también a todos los hombres 
que con corazones confiados, y con deíleos 
amcrofos aman la voluntad del Padre eter
no , y fe juntan a ella. Y  porque no es necef- 
íario que muera de nueuo (pues fu fagrada
muerte fe eftiende a todos los pecados que.........
fe han cometido, y que fe han de cometer) 
no dexa el dulcifsimo Iefus de ofrecer cada 
diaen el venerable Sacramento del altar,pa 
ra rermfsion de nueftras culpas , y para me
moria de fu pafsió y muerte fu fagrado cucr 
po ,fu excelente alma, y íupreciofaíangre, 
juntamente con todos los merecimientos 
de fu vida y pafsió.Dandonos a eDtender en 
efto,que fi fuefle neceflario,eftaua todos los 
dias con fu voluntad de entregar ala muerte 
por nueftra falud fu venerable cuerpo,y der 
ramar de nueuo fu fangre. Porque con el a- 
mor que Chrifto nos amaua entonces con cf 
fe mefmo nos ama aora,vamara ecernaméte.
Que pecho aura,preguncoyo , aunque duro 
y empedernido, que con c.fto no fe ablande?
Que cfpíritu ,que con eftc amor no fe alegre 
Q ue coracomque con el grande encendimie 
to defta caridad todo no fe derrita? Q ueco 

■ > ■ cendi-



B e l inm enfo am or de D ios. A  <?3.
rendimiento no desfallece con la grande ad- con los deleytes fenfuales., y tan entregados 
miracioD,quando cohtempla lainmenía bo a vanidades,contcmos y regalos defte ligio. 
dad,y amor de Dios para con noíocrosiquao El cielo,y la tierra lloran,porque han llega
do con los ojos del coraron mira, y con el pe do los hombres a elle punco, que amen las 
fo déla conciencia examina los grandes be- criaturas mas que al Criador,que es fumo, e 
neficios que Dios nos hizo, y hazc cada dia, inconmutable bien: y quiera mas fer ficrucs 
que fon can grandes que apenas pueden fer del demonio,que hijos de Dios.Ea ya tenga- 
mayores? Veysaqui cftan fiempre eftédidos mos miramiento,}»afrentémonos denueltra 
los muy agradables bracos dcChrifto paraa- malicia,éingraritud.Ruegoos, que amemos 
bracaruos: también las llagas cftan fiempre anueftro Dios y Señor,pues el nos amo con 
abicrcas,aparejadas para correr en codos los tan inmenfo amor, 
que lo deílean. Perpetuamente citan eítendi . 
das las vanderas de fu mifericordia.paraque
debaxo dcllas nos amparemos,y efeodamos, 
eítando fiempre con volücad de rccebirnos: 
y el lo que mas es.que nos ama taco, que por 
vnos diuinos llamamientos,y diuinas inípira 
cioncs,y por íus interiores reprehenfiones el 
nos ruega mas y nos importuna,que le rogue 
¡nos noíocros:porque mas voluntad tiene el 
de d;!rnos,q nolotrosde pedirle. Vnacspor 
cierto la fuente que correde concino, y que

Imaginemos que nos habla el Padre cele- 
ílial,y que dizeal alma humana: Caca aquí 
licúa mi vn¡genito hijo vn muy ba(lance tef. 
timonio del amor que te tengo.al qual 1q en 
tregüe rodo por ti.No dude, en dar fu.cuer
po,lu alma,y fu (angre: y aun fi mi pecho pa
ternal huuicra podido imaginar otra cola de 
mas cfti’ma,también tela  huuicra dado. Ya 
te di mi 3ltifsim2 diuinidaden la humani
dad de mi hijo,el qual es conmigo , y en mi 
vro  , y el miímo verdadero, e inícparabie

jamas dexa u'e correr,fino quando faltan va- . Dios.Tambien ted i  mi Efpiritu Santo para
ios. Y el dcíFea grandemente ícr vnido con 
el hombre con vn ñudo de amor, y fabricar 
c entro de nofocros vna cftancia regalada, y 
vn templo de mucha eftima.Deílea pues ta
to rniríe por amor con el hombre,como (i ol 
uidado totalmente de fu poder y mageftad, 
íehuuiellecn todas las cofas hecho femejan 
t e a  los hombres.Empero como nos huuicra 
podido leuan.carnias alto, y humillarle a fi 
rnifimo mas de lo que íc ha humillado? Co
mo pudiera juncar íudiuinidad masa nofo- 
tros de lo que lá junto , pues tomando nüef- 
rra naturaleza mortal,juntó a ella fu inmor
tal, y alcifsima diuinidad : aun cada dia nos 
da efialu diuinidad , y codo quanco es man
jar. Mas Dios Padre enfaldo én Chrifto nuc- 
ilra naturaleza humana codo quanto pud'o,
Ieuancandola fobre todas las cofas criadas, 
hada ponerla a fu mano derecha. Como pu- por quien yo foy , ' 
diera Dios honrarnos mas,o mollrarnos ma- premio : paraqur 

Mas gloría yor caridad? Verdaderamente, mas cbpiofa pcranca,y elbl ' 
y gloria auemos alcanzado por Iefu me ames , r-

que te limpiare,esíorqaíte,alumbrafie, y en 
íeñafie toda verdad y.j.ufticia, yparaquetc  
cnceodieíTeen fu amor,y afsi miímo ce con- 
folafle,v te cnriquccielTe,con fus dones y vir 
tudes.Porque afsi me auia agradado de t i , y 
auias hallado gracias en mis ojos, y júntame"' 
t'e te auia tomado grande afición 
giendote por mi querida eípoíá : «.«í 
he determinado de tener en ti m¡ " 
y regalos, como quien auia f¿£ 
mi templo y mi recama« 
rada. Empero afsi cor 
he dado todo a t i , fin al 
también quiero yo , quj 
t i , fin diuidirce. Yo t< 
purifsimo , fin poner 1 
r e s , ni recompenfa í 
es , que tu tambier

ía!ud
üo^ueper Chrifto nueftro Saluador, que auiamos per- 
<i:mo¡por dido por nueftro padre Adan. Que podemos" 
ndat'' deílear de efte huidísimo Señor ? Por cierto 

’ que aman intimamebte'a qualquicra hom 
bre que con rodo cqfaqon fe llegad el por 
amor,que como fifeoluidaíTedel cielo, y de 
la tierra,y de todo loque en ellos fe cótiene 
fe desharía codo por fu amor. Mas nofotros 
duros y frios;aun con eftas cofas no nos mó~ 
uemos , ni fe nos encienden nueftro? cora- 
cones cu fu a m or. Tan contaminados cftan

que mere; 
aulendo 
trauar con' 
do de mi'*a<i0li 
voluntad 
u a , o f r e c í  
fin e fe o g t .. 
miden do*f- 
re mi volley 
la e te rn 'í^  
que ¡afsi
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tlnegadote de todo punto a ti mifmo , y pi
diéndome con grandes anfias, que fe cfipla 
en ti lo queyo abeterno tengo ordenado.Iü 
tamente con erto tébas de llegar a mi con

Del inmenfoamor de Dios.
piricual,y perfeta : conuienc a fàber la.nega.^

A
tri
2>

cion de ti mifmo,y la paciencia en las. tribu ,¡e fl 
láciones . Porque ninguna aflicción, enfer- roo, 
mcdad.ni moleftia lepuede fuceder a;aquel P1«'“«« 

vna entera confianza en mi bondad: y todo que fabe refígnaríe cri mi finoplcmente, que 
Jo que yopermitiereque te fuced'a, hora fea no le fea para aumento de la virtud . De ma 
cofasprofpcras,horaaduerfas, tentacioncsi ñera,que fi vnocon guftófufrequal quiera 
aflicciones.defamparosyaDguftias :codo lo adueríidad, y con gran diligencia guarda el 
has de recebir de mi mano con mucho agra centro de fu alqaa.alla dentro oyf mi voz pa 
decimiento: confiando fin duda en rnibon- ternal qnele efta diziendo: Conócete a ti 
dadicrcyendo que te embio citas colas, co- mifmo.conoce quan vil eres,conoce cu muy 
rao muy buenas y muy faludablcs. Y has de poca mortificación,y la gran multitud de pe 
procurar con gran cuydado no hazer refirté- cados que tienes efeondidos en el centro, ce 
cia,con obftinacion, ni defordenada propie- tu alma. Mira que no eres nada, ni tienes 
dad,odiflblucionalo qucyoobrareen ti. Y  nada, ni puedes nada de tu cofccha,y por c i 
llas de deflear tener perfeuerancia en qual- fo dexamc qneyo obre en ti. Llégate a mi 
quiera aflicion,anguliia y defamparo que le por amor , guárdame fidelidad, y todo lo

que tu Do'pudicrcs con tus fucr cas, vo lo ha
ré por ti.

Combidado ya aquí el hombre con cita, 
dulcifsimavoz del Padre celeftial, corivna 
fant'a efperan^a y confianza fe llegará a el , y 
'hutnilracmc 1c dirá,Padrc clcmcntifsimo,yo

te ofreciere,harta que ami me parezca facar 
te y librarte dedos trabajos,y has de íufur a- 
quclla tribulación harta el cabo por mi ref- 
peto. Porque import 1 que leas atormentada 
y fatigada con tentaciones y moleftias, haf- 
ta que íe aparte de ti la paja de la mala cudi-
cia, del propio amor defordenado, y de las 
vidofas inclinaciones. Otra vez digo , que 
es neccfiario, que ede animo brLfo y duro, 
fe quebrante con ellas como con vnamucla; 
há'fta que en fus ojos ertes deshecho como 

jpo , o c eniza: de fuerce que no folamen-

te confieflb todos los pecados con que te he 
ofendido. Ay miferablede mi,que no temi 
cometer los abominables pecados,que tu a- 
mado hijo lauo,y limpio,con cantos tormen
tos. Y o ce be fido ingrato a todo el amor,be-

, , _________  nigoidad.y fidelidad que vfaílecómigo.Mas
a‘éiftr2| iC]'i^¿cas)fino que aun fiemas que eres el aora Padre píadoñfsirao tefuplico,que no te 
ypoderi&u ^áblcyvilucquantos tiene el man acuerdesde las injurias que de.mi has rece
do fu rntr^d, yT^<dcíhudcsde'cu propio gurto, bido. Bueluca mi los ojos de tu diuina pie-

que lo que Dios hizie- dad, y recíbeme en tu gracia: porque dtfde

• Pufíéi^t 
pul ta ri

./ . ’ '»V. *.-■

jdas las criaturas no quie aora con tufauor propongo de enmendar mi 
:ra, aunque to- vida.O Scñorjtniferablcíoy y flaco,nada puc 
tos ert'uuieíTen do, concebido en pecados, nacido en mife- •íc^13< 

Empero antes que fe rias,criado en vicios. N o mueítres tu enojo 
1 trabajo y la di- con vna hoja que llcuaua el viento: no olui- 
r muchas fatigas des a mi pobreza y miíeria,y no me quites el 
muertes efpiri- fauor de cu gracia. Auc mifericordia de mi 

Dios mió, aue mifericordia de mi, por amor 
de tu amado hijo y Señor mió Icfu Chrifto. 
Limpíame,faname,esfuercam¿,pelea pormii 

^  _ obra enmi,víade m iatu voluntad. Vefmc
VGn'ja, fi con hu- aquí me refigno todo en t i , a ti me ofrezco 

— todo como facriflcio viuo,con todo el afeélo 
que puedo,con voluntad deviuir fiemprede 
aquí adelante confórme a tu muy agradable 
voluntad, y fufar-codo lo que tu bondad 

nombre permitiere que toe vcnga.No pido que que- 
íieda a mi den fin caftigo mis males , caftiga Señor-ea

; defeubrian los 
ciones queyaef. 
molertaran y da-

K c * £ ™ asíi.Pcrí<:u<:

co
«partlcrecimicn 

ricordia
,\v" ji  ayuda ab 

áe'uota-

•iCf

io que pa- mi ¡as injurias que'hizc contra ti .-quecon
un vidrio 
x> " je r ta s

humildad mefujeco a los aboces de tumi- 
fericordiá . Bien fe , y conozco de veras 
que no me podran venir tancas tribulacio
nes y tormentos, que no las ayan merecido

mayo-

■r• ■
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y fangre para fuplir cus falcas, para iatisfazcr 
por cus pecados,para redimirte, y para alcací 
caree y merecértela vida ecerna.Puesyo que 
foy engendrado porvn modo inefable del di

mayores mis culpas. Afsi que no pido con la 6 hombre,que es lo que be hecho por ti.Def 
profunda bozde mi coracó fino gracia, y rué de toda mi eternidad te conocí en mi dinina 
go que cu mifericordia temple a tujuílicia. Y eíTencia: porque abeterno fuyíle en mi quan 
que te daré,ó padre benignifsimo por codos to a la Idea y original.Fuera deflo yo ce hizo 
los bienes que me has hecho’Por cierto que criatura,y te ame con can excefsiuo amor, y 
yo no hallo en el cielo,ni en la tierra ning-u- te enriquecí con can excelente gracia, pups 
na cofa de mas valor , o que te agrade mas, quanco al alma te crie a mi imagen y femejá 
que a eífe tu vnigenico hijo.Pues ael te lo o- ca.Y paraque entcndicíTes quan nobley qua 
frezco con quanta humildad y agradccimié- hermofa hize cu alma, no dude por tu reípe- 
to puedo en vnió de aquel amor con que tu to de tomar tu naturaleza.Hizcme tu carne, 
me lodiíte .yloembiaítcal mundo defle co- 
racon paternal para que comafle lanaturale- 
zahumana,y fufriefle muerte muy cruel.O- 
frezcote los merecimientos de fu encarna
ción, vida,pafsion y muerte,cftezcoce fu afre uino pecho demi Padre celefiial antes de to

dos los fig!os,perfeucrando fiempre igual co 
el en e! poder y en la gloria, no me deídeñe, 
de tomar tu naturaleza mortal . Treynta y 
tres años.y mas me ocupe en tu falud y reme 
dio,hecho tu fieruo, viuiendo en mucha po
breza,humildad,trabajo , y afiiei ' n . Mucho 
tiempo te bufquc , andando Cu defearriado 
comooueja perdida,y en hallándote te bol- 
ui (obre mis ombros al Padre.Anduut'como' 
íi fuera deíterrado de mi Rcyno.,paraque tu 
fuciles heredero del. También fuy de mi Pa 
dre defechado , y caftigado por el terrible
m ente, y permití que íu yra cayelTe Cobre 
mi, para que tu bal ¡alies gracia en d .  Y " 
fes hecho amigo y hijo de Dioc 
te yo me encargue de .tus 
juez que juicamente podií¡ 
ñas eternas, voluotariam. 
tus pecados en traje de. 
te muv afren tofa. Ofr<

Del inm enfoam or de Dios,

tola aflicion.fu voluntaria obediencia, fu ine 
fable humildad,fu incomprehcníible pacien 
cía,y fuardentifsima caridad. Ofrczcotelas 
crueles prifiones,acotes, empellones, coces, 
d efeorn e dim'ien tos, (aÜuas, baldones, denticf 
tos,y blasfemias,y codo lo que padeció. To
das ellas cofas te ofrezco,como vnfacrificio 
de mucho merecimiento por codos mis peca 
dos y negligencias a gloria y honra tuya. Su
plicóte Señor q recibas los muy agradables 
merecimientos de tu vnigenico hijo por mis 
abominables pecados. Porq todo lo q yo pe 
que,I» laúd,y limpió el co la pafsion, y foldó 
y fuplió codos mis defetos.Mucho mas pagó 
el que yo deuia.Y fi quillctles poner en bala
ca mi malicia y fu bódad;mis vicios y fus me 
rccimiepcos: mucho maspefarian fus me
recimientos que mis pecados.Y que pecado 
puede auer tan enorme y graue, que los re- 
zios tormentos de tu vnigenito hijo no le al
cancen peraon?que mancha tan fea,q fli ían- roña dceípinas, mis’ 
grecalicnce ñola laue?Excedc finalguna du fuellen enclauadosim, 
da fu pafsion y muerte todos los pecadosdas fe acotado: derrame k 
inmenfas riquezas de fus merecimientos fo- mi íangre, di mi vi 
brepujan codos los vicios y todas las neglige hazertc vna cofa c 
cías. Pues afsi como comencé, te ofrezco la 
muerte inoccncihima de tu amado hijo,y to 
do Jo q obró en la humanidad que tomo,jun 
tamente con todos los merecimientos de to 
dos los íantos,y con todos los adtos de virtu
des que haíta el vltimodia del juyzio fe hará 
a gloria de tu nombre.ycon toda la alabanca

L u c x .  i y. 
M a t .  , 8 .  
- P f a l . z x . . .

Icre.^o.^

doefto tu huyes,-, 
foquifequem id; 
bien tuya , defe- 
dodefo loarne ' 
Yo te dex r
jar,y mi jv 
hecho tap--- -7 
del p iM °,fo)'lf3 
el.IatÍRicoraco>

v agradecimiento qfe-te ofreciere en los in
finitos figles délos figlos.Todas citas'cofaste 
ofrezco pcw mis pecados, y por todos los de 
los viuos y difuntos ,' por quien eftoy obli
gado a rogar, como tu quieres fer rogado: 
para que de ahi feas alabado eternamen
te , v d.e todos ce fean dadas gracias,Amen, do confuc!, 

imaginemos cambien,que iefuChrifto hijo 
de Dios Ic.dize a cada vno de nofotros:Mira, muy agr

vafolSb almai 
wís • „ •mor.

Mira e d r  
tado.cftftj.

5¡o%■ &*r.
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allí te amare coeterno amo.r.Que mas quic 
res que haga por ti? Como te puedo moítrar 
mayor amonmayor fidelidad, beneuolencia, 
y benignida ? Acuerdare de coDtinodeílas 
coías.Pagarne e! amor:y de tal fuerte impri-

cruz,y íeguir el confejo del demonio que di 
2d:Baxa déla Cruz)fino perfeuerar valerofa- 
mente enclauado en ella. Algunos procuran ¿«oc.i 
defechar femejátes anguillas y remordimic- 
tos de concieccia,confeírandoíe a menudo:

D e l ím enfo am or de D ios.

m eentu coracon la imagen de mi fagrada mas para eflo poco les firue aunque fe cófief- 
humanidad, que necesariamente dclparez- fen millares de vezes . Pues tu has de iufrir 
can todas las demas imágenes peregrinas, y con paciencia, y con humilde refígnacion ea 
pcnfamiencos inutiles.Piáca en lo incimo de mi voluntad eflos juyzios cfpantoíos, que pa 
tu alma.cl árbol florido de mi Cruz.Procura rece que fe mueílran quando te fobreuicné 
agradarme imitando mi vida, y mis virtu- aquellas anguftias y pefadúbrcs; y lomiimo 
des.Huye quanto pudieres todo lo q enticn- has de hazer quando te íintieres deíampara- 
des que rae defagradatcomo la íoberuia lava do,y fin algún coníuelo eípiritual. Has de po 
nag!oria,ei odio,la glotonería,y otros /enteja ner en mi tu confianza con animo refignado, 
tes vicios y pecados.Renuncia de buena ga- y quieto, y líeuar hada el cabo la aflicióquc 
na los regalos de la naturaleza, quicroque padeces,y efle apote de mi mano con benig- 
des de mano a todas las cofas en que la natu na manfedumbre,baila q vo mifroo venga y 
raleza fe deleyta, tomando fidaméte las que te quite de la Cruz.Y en effa pobreza,y cíle- 
baílan para fuílentarla,y que te pueden ayu. rilidad me agradaras mas qficíluuieflcs lle- 
dar para feruír a Dios, y gozar del. Digo en no de fcnfible deuocion, y que en lo interior 
vna palabra, que cortes y refrenes todo lo q todas las cofas eíluuieflen en fu punto.No te 
es ilícito,torpe, y vano en tu conuerfacion y puedes bufear tan fácilmente ati mifcno.nia- 
modo de viuir.cn tu amor,en tuintenció.en gradarte can vanamente en íemejanceangu- 
tus palabras,en tusobras.cn tus ycílidos,en íliay tr.iícria,comofitehallaflcscon grande 
tus comodidades,y en todo lo demas: y con abudancia de dcuocion.Por q en la d< unció 
gran folicitud mortifica tu propia voluntad, fcnfible por la mayor parte fe mezcla la natu 
paraque yo pueda viuir,yobrar enci.Pagame raleza y por deleytarfecn ella demafiadame 
mi paísion)cnqtic fufras con humildad y pa- te,fuelccaeríc en algún pecado.Aísique mu 

^ ‘^ n c ia q u a lq u ie ra  moleília.afiiexterior,co chasvezcs ce quicare la dulpurade la dcuo- 
te ofreciere, permiriedo- cion.y aun permitiré, también q feas molcfi- 

■y p o dertvívVable y8a,°, perfccucioD, o injuria tado de desabridos y torpes penfamientosqr 
do fu m u ^ r * 'î a ,  te haga-hora fea perdida de efpancofas imágenes, y de infernales fan- 

.*• w r 5 ' f e í & o e s - t e i n p o r a l e s , ñora fea tafmasdocmaltodolohas defufrir con bue 
\ g ^ E J g j g é % S,hora,caaIguna angü0

i

'J lLcl-aasof:

■ Pufieux'

animo.Tambien has deeftar con volutad de 
perfeuerar toda tu vida en tentaciones , pe
nas,anguíliasy fatigas,fi yo loquieroafsi, y 
me has de pedir que fe haga de ti y en ti, mi

, ------------------ agradable voluntad, afsi en el tiempo como
.ijyy.es: y que tu las has-, en la eternidad, y no te has de efpantarpor- 

reílgnandote a que licuó aalgunos tanamoroíáy dulcemen 
't  eíliman en noen. tc,ya otros no,finopor varias aflicioncs. Por

que a aquellos que fiendo atribulados y afli
gidos tienen paciencia^hagolosyo muy feme 
jantes a mi: y de mi amor inmenfo procede 
el dar yo a mis efeogidos tribulaciones: mas 
fíempre miro a la flaqueza del hombre: al 
qual por mi amor y juflicia no les puedo dar 
mas carga de la que pueden Ueuar fus fuer
zas , las quales tengo yo bien tanteadas y vif- 
tas.Iroporta fin duda qué fuertementefeim- 
prima lacorona q en prcfcncia de mi Padre

f?adrí¿ P r tu poco aprouccha- 
ualquiera peiádubre, 

!. caufadclla. Cree que 
[.ípdas eflas cruzes de

eíliman en poco, 
^  que eres cien ve 

■ f*-Dy/yido cien vezes 
£.° moleflar:

tpno deque 
venteen y ten 

ar‘r¡^rcsdc

■ tíaW -0 
» í/  tus

sde-
co en

&R%,miieri/

acudir ha de durar verde y florida etemaméte. Qtiá 
'-o/Te ca-, toraasgraucs dolores y trabajos fufnerev- 
í\ ^ % u t  .no'pormi amor y gloria, tanto mas alegre y 
¡%Q ^ui- i¿5püdamentc en la bienauenturada ecerni- 

Via áailguftaradela mielfuauiGimademidim-
nidad.
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nidad. También permito que algunos anden Suplicoceque de tai manera tengas por bien
debilitados como fieftuuicrten enfermos,los 
quales en efeto han alcanzado falud . Ellos 
anden todaíu vida tcmcrofos,anguftiados,y 
afligidos: porque fe perfuaden que eílan en
fermos : empero han llegado a tal punto de 
virtud , que antes moririan confiadamente, 
que cometer adrede vn pecado. Yo por la 
grande fidelidad y amor que les tengo.entre 
tanto que biuen los dexo citaren íemejante 
ignorancia, tem or, y congoxa: porque co
nozco que es tanta fu miferia.quc fi cítuuicf 
fen ciertos de fu íaíud , fe hulearían a fi con 
vana complazencia de (i mifmos: mas eftan- 
do en ella miferia y aflicion, fe refignan hu- 
imlmente.v por eflb los amo yo muy mucho. 
A ellos muchas vezes lucio yo Tacarlos de le 
mejante ignorancia y largas tinieblas en la 
rniíma hora que han de falir deíla vida, y con 
dolarlos muy blanda víuauementc, para que 
auiendo en alguna manera guílado antes de 
la bienauenturanca que han degozar eterna 
mente en mi.mueran con gran leguridad:y fi 
antes que mueran no les hize elle beneficio, 
fin duda que en muriendo,o fi há de y ral pur 
gatorio, luego que lucren enteramente pur
gados , los recibo muy alegres con vn gozo 
inefable en mi Keyno glorioío,y eterno. De
sate pues tu todo er, mi proui,ncia reiignate 
todo en m i . Por mas flaco y mílerable que 
leas, y aunque caygas muy muchas vezes, 
con todo elío jamas defelperes : mas confia
en mi piedad firme y amorolamentc.Dexa to 
dos tus pecados en mis íangricncas llagas, y 
arrójalas en el abilrno de mi mifericordia , y 
rucgame.que los laue con mi preciofifsima 
íangre.Eílo baile para mouerce, enfeñarte y 
conlolarce. *

Pues cambien aqui fe boluerael hombre 
a Icfu Cbrido Señor nueílro con vna entera 
confianca, y con la mayor humildad que pu
diere le rogara.deíla manera : O  .hijo de 
Dios vino , R.ey dcgloria lefu Chrifto ,a- 
ue mifericordia de mi peccador vilifsimo. 
Porque aun no merezco la vida, pueshaf- 
ra aora ce he fido tan ingrato , y por vn 
deleyee tan brcue , no he temido come
ter cofas que tu auias'de limpiar con tu 
fangrc.y pagar con tu. muerte. Ya quien pue
do yo,ó Iclus mió dulcifsimo,citando carga
do y embueleo con innumerables pecados, a 
a quicn puedo.acudiríino a ti que ellas lleno 
óc mifericordia, Afsi que yo arrojo en el abif 
mo de tu diuinaclemencia y en tus llagas s í  
orientas.todos, mis males,coda mi ingratitud, 
y defobedienda,:y ,so.da mipoca mortificacio

de lauarlos con en preciofa (angre, y de lim
piarlos con los merecimientos de cu pulsión, 
que de ninguno dcllos tengas memoria. O 
amorofo lefus, vnico conluelo mió , vcfme 
aqui liego a ti con vn entero delTeo de amar
te feruoroíamcnce, y de huyr de todolo’ que 
me puede apartar de tu amor. O quanto m e ' 
has amado, y me amas ¡para redimirme to
marte mi nacuraleza , y te hizirte mi herma
no : para que yo me alegrarte i te entriílecif- 
te tu ¡para que yo fuerte fano, fuyrtc tu he
rido ¡ para que yo quedarte limpio, derra
marte cu íangre purilsima: para que yo viuief 
fe , no rehurtarte el morir. Y como Señor 
mió puedo fer yo can ciego de coracon, que 
dexandote a ti (de quien procede toda mi ta
lud,y todos mis bienes)me boluieíTc.aUs co
fas terrenas y caducas, de las quales no me 
viene fino perdición, y toda miferia;Mucho 
me cfpanca, deque ya me de gurto penlar ja 
mas en otra cola fuera de los inmenius bene
ficios que me has hecho-.de que buíqueyo en 
otra cola mi coníuelo y la recreación de mi 
a lm a, fino en tu vida y paísion lacratiísima, 
y en cus dulcifsiroas y verdaderamente labro 
las llagas. O piadofifsimo lefus ayuda y ef- 
fucrqaefta frágil obra de tus manos.Tu ere£, 
toda mi cfperan^a. Quanto mas me 
y derriban mispaísiones, tjuj f o ina¿¿rciú/fa 
gra y leuan ta tu ínm enfa^r  ' “” r 
mapafsion . Todo lo q¿ 
ro con tu efpacofa muer^ 
ta , lo Tupian abundarí 
rccimiencos de tu fan¿¡ 
que fean grandes, 
cados, empero rnuyí 
rados con tu inmer' 
tanto confio de r 
dexar3S perder 
y femejan^a , \ 
bajo y con can 
hiere , te Tupi 
cha de tu arr
eo feruor/ 
mi . A b /
to d o - . . .

.°,fotu3me era
Piri # 0r,a -0’'I
tuyafu

mv5É'n|n? -
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InflitMiones, focadas principalmente de las obras de han  , Rtfsbrocbto.qtíefoe vn hombre diurno 9y fmgúñf- 
mente alumbrado de Dios,  j  dedo.

Fe
ca.

Catoli
A Fe verdadera,Chriftiana,y Cato 
lica , con que creemos lo que fe 
ha de creer,y fiamos bien deDios 
y lo amamos,es el primero benefi 

ció que Dios baze a fus efeogidos . Por ef- 
ta fe fe juncael alma con Dios , yfcdefpofa 
con el como efpofa con fu efpofo. Todos 
los que liguen algún error contra lo que fe 
contiene en los doze Artículos que nos en- 
feñaron los Apodóles en el Credo, o contra 
los fictc Sacramentos de la Iglcfia Católica, 
o los que difieren en algo de lo que ella tie
ne, y fuftencan alguna opinión contraria a 
lo que ella enfefia , hora fea en publico, ho- 
raenfecrc to , fife determinan de perfeue- 

\ rar afsi obftinadamence , y mueren defla 
manera: aunque tengan todas las virtudes 

\ m o r a l e s y  fe ocupen en todas las obras de 
• I mifcricordia.ydecompaísion, y ccnga tan- 

J  - ta agudeza de entendimiento quanta cuuiró 
\ • juntamente todos los hombres que huuoen

. ' ? ^ f“ .\cr£^ndo: con todo elfo íe condenaran , y
las eternas llamas del io- 
que ios herejes y ícilma- 

'jxiertos feran abrafados en 
algunos dedos fe quic 
llano que renuncien

 ̂ do fu muy: 
gr3-n dérneuS 

adáii^tnaTé, que fujeten y rindan 
toco,a la ciencia y do
ta madre Iglefia : y 

Afsi en lo excerior co- 
cfj-r-.de Dios , fin fauf- 

^  crean verdadera 
„ v.rio lo qne cree la 
^«Swca : y en lo ex- 
[^»•Pyicada vnofegun 

déla Igle- 
yicros exercita. 

veni^car aora 
p artrj^ncurá
" l e

o ®
■ V^
• pufiéu 
f=Pulcj,

delante de nueftro Pontífice y juez Icfu Chri 
fto,y delante de fu Padre celeílial, y delante 
del Sacerdote y nueftro confefior, que efta 
en lugar de Dios. Y fi de veras nos peía de a- 
uerpecado,tengamos buen animo, yefperc 
mos en ía benignidad ymifericordia deDios 
y creamos,y confiemos en ella. Y haziendo 
penitcocia libremente nos fujetemos , no 
folamenrea Jajufticia de Dios, mas también 
a todos los malos que con odio y mentiras 
nos moleftan baldonan, perfíguen, o hie
ren ,  y finalmente a codas las criaturas que 
nos afligen y fatigan : de .fuerce que todos 
Iosdefabrimientos y pefadumbres que de
bas recibiéremos las fuframos con iilencio 

- por amor de Dios, y en remifsiondenue- 
ftros pecados: y no aborrezcamos, nidef- 
precicmos a nadie , por mas mal que nos 
haga , fino llenemos con paciencia todas 
las co fas por honra de Dios.que con efio fe 
aprouechara muy rancho en el diuino amor.

Examinare,mírate,y júzgate aora a ti mif- 
mo , porque no feas defpues juzgado y con- lt^ r 
denado del Scñor.Trae a la memoria la vida Exima 
pallada,como te has defcuydado en tus pala- iBtcrior‘ 
bras,en tus obras , en tus penfamientos y 
deíTcos, en cu poca mortificación , en m  
difsimulacion, ohipocrefía, en la poca pu
reza de tus afectos , y en todas las cofas que 
"mal y deíordenadamentc fe adm iten> y que 
contradicen a la caridad , y fon contra la 
muy agradable voluntad de Dios : de las 
quales ay en ti tancas y tan diferentes,que 
ninguno fuera de Dios las fabe perfeca- 
mcnce . Pues has de tener vna difpliccd* 
cia y defpecho de ti  mifmo , y hiriendo 
los pechos con el publicano delante de 
cu Padre celcftial , y de fu eterna miferi- 
cordia , has de dezir : O  Dios perdona a 
efte mifcrable pecador. Peque Señor peque 
aue mifericordia de m i . Lana Señor el r o - ^ M 
ftro dcm ialm a de todos los vicios y peca- 
doS:y adórnalo con tu gracia,dame buena vo 
luntad,yvn animo valerofo para que fin cef- 
far fcarenouadoen tu feruicio y alabanca.
Y fi qnieres alcancar citas cofas deíprecia- 
te,derribace , humiliate, y reprehéndete a 
tlmifmo. Y  t ra d e  a Dios a la memoria fu mi 
fericordia y piedad, y no lo.dexes, fino, per-

feuerar
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Peniten-

íéuera halla que cite rcípondaintcriormen- de fus entrañas,jamas yo me oluidare de ti. 
re y te hable en tu coraron verdadera paz y Verdaderamente ninguno ha de dudar que 

A verdadero gozo. _ có mayor facilidad ion anegados y confumi-
loniad.V°* La buena voluntad, la gracia de Dios, y la, dos todos los pecados del que fe conuiertc y 

caridad infufa y buena con que el hombre fír leuanta a Dios amorofamente con verdade- 
ue a Dios 1 y fe exercita en las fantasvirtu- ra y diuina contrición,y con fanta cfpcrantja 
des , procede del Efpiritu Santo. Effa buena del abifmo déla inmenfa bondad del mifmo 
voluntad es vn inftrumento viuo y volunta- Dios,que fe pueden abrir y cerrarlos ojos, 
rio con que Dios obra quanto quiere. Real- La verdadera penitencia es vna diíplicen 
mente la buena voluntad vnida conlahu- cia,odefpcchode fi mifmo , y vna vpluntad¿ia'vélda- 
mildad, es larayz de todas las virtudes:y af- firme de nunca pecar,y vna confianza verda-dcta* 
fifeda paz a los hombres de buena volun- dera,y amor de Dios. Efta confianza y amor 

Jjtca.i. tad .Todos los que tienen cite buena volun es vn tcforocxcelcr,tifsimo,y elquelotienc 
tad obedecen a D ios,y a la fanra Iglefia, y fácilmente alcanza lo que deílea porque,hie 
fon aptos y hábiles para rccebir la gracia de re a Dios en el lado mifmo adonde no fe puc 
Dios,y Ja fabiduria que del procede y mana, de defender. Los que padecen defconfiarca,
Pues fi dentro de tu alma recibieres cita di- y temor deíordenado dccódtnarfc,aparten 
uina fabiduria limpíate quanto pudieres de con diícrccion los ojos interiores de la de
todos los pecados graucs que has cometido mafiada confidcracion del judo juyzio de 
deide c¡ue tienes vio de razón , y haras efto Dios.Crean a las fagradas eíct ¡turas, que cf- ■Pfí' 3* 
confesándote generalmente delante de vn tan llenas de c-onfuclos celcfiialcs,y enfinan 
labio y difereto confefibr, que tenga poder queChrifto murió por los pecadores fin ía- 
para abfoluerte conforme a las conliitucio- car ninguno.
nesde la iglefia.Ybafta que lo hagas vnavez Todos los hombres, o mugeres fecu!arcSctelare¿ 
y con eflb has cumplido con la eccrna ver- que viuen en cftado conforme a Dios y a íú' 
dadiy afsi tienes paz delante de Dios, y en tu Iglefia fi tiene fe verdadera y Católica, y fon

de tan buena voluntad, que con la gracia de 
Dios perleucran en el bien , y fe abíUenctí 
de los pecados graucs,con tal,que,hora fej
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limpia conciencia.
Si tienes buena voluntad,y defleas de ve

ras viuir en fcruicio de Dios, y con todas las 
virtudes: ya tienes en ti al Efpiritu Santo , y 
gozas de paz interior , y no tan fácilmente 
podras caer en algún pecado mortahmas no 
podras viuir fin culpas veniales. Declárale a 
D io s, y al Sacerdote todos tus pecados con 
llaneza y fin doblez,en pocas palabras, y con 
humilde coracon: y conficífaíelos con dolor 
interior,y acufate v reprehéndete a ti mifmo

cafados,hora no lo fean, 
hora firuanjhoracompre^; 
ra bufquen la vida por c¡¡ 
para íuftentarfc a fi,y 
ren adrede engañara 
fraude,ni comar,o de 
dar en todas las cof, 
jufticia,y quepropo

dclIos.Las muchas palabras hazen la concié forme a los mandar' 
cia perplexa y enmarañada,y engendran vn crctos y ordcDaci 
temor deíordenado, y quanto mas vno fe rer mal a nadie,' 
confifílá, tanto dcfTca confcfiarfe mas.Yno ciaraningunc¿.; 
espcfiible que el hombre por fi mifmo, o fe apaziblcs.t,; 
con todas las fuerzas quiete , o fofsieguc fu dos los que tic 
efpiritu. Áísi que te has de moftrar ydcfcu- yoyenMifTa ’ 
brir en prcfencia de la verdad eterna, y has petan y zp 
de cfperar y confiaren la inmenfa piedad , y 
mifericordia de Dios,y dexarte, y refignarte 
en fu bondad:y también en efto has de guar 
dar la paz interior.

Sifomos de buena voluntad,fi decoraron.- coí^fu almai 
nos pefa de auer pecado,y delante deDios,y uin&nin? 
del Sacerdote nosacufamoscon humilde y lode.^y 
contrito coracomauemos de tener firme con cramcfi, 
fianca,y cfperar de q fin duda alcanzaremos gan mu 

¡jai. ^9. perdón de Dios, el qualdizepor fu Profeta: lo q u c p S f3 
Aunque la madre fe oluide dclhijo queíaJio tad,y

r --— 7 
fieflan hf
te, y ohfc------7
Jos h#^o,fo]h3

Ia DJS'coracoi



* 470 * Sumario dc Inftituciones.
R e l í  » r « #  De buena voluntad fon los religiofos y re- fruto recibe el Sacraméto déla £ucbariftia.lnsfi  ̂
y Reí%io %i°fas que procuran agradar aDios.y fin fin Algunos mas flacos quando ponen ios o 0o Vfej'./

gitniento bufean la honra de Dios, y la pro- jos en la vida deChrifto.y enla aípereza y era yea,
pia íáiuii efpiritual,y procuran guardar (ü or bajos de fus fancos, y que ellos no pueden co
den y regia,y las coulUtucioncs y buenas co- {anejantes cofas,ni fiécen que ion mouidos,
{lumbres que oyeron y hallaron eferitss de ni licuados a ellas, ni que interior mente les
fus mayores,cerca délo que fe deuc guardar dan empellones paraque las ligan,fe acobar
en el coro,en el capitulo, en el cauftro, en el dan,y pierden el animo, y pieoían que cftan
dormitorio.enel refitorio,y enla enfermería: mu v lexos de Dios.mas en cfto no anda muy
y callando,hablando,ayunando y comiendo, difcrctos. Porqne el ficruo de Dios y el hom
Y  palian fiemprc conforme alos cftacutos de bre de buena voluntad por algunos defectos
fu religión,y conforme a fu rcgla,y a las fuer pequeños que tenga,o porque es flaco,o por
^as naturales que ticncnfcomo lo dicta la ra que en lo exterior no puede guardar alguna
Zon,y la verdadera dífcrecion.Eftos fe guar manera de vida mas alpera.o por la defigual

¡ dan con diligencia de no murmurar jamas: dad que líente en el feruicio de Dios,o en el
j con facilidad dexan fu propio parecer y lenti exervicio de las virtudes, no ha de pcníár q
| • miento,y con humilde obediencia renuncia cita lexos de Dios. Pues entretanto que de*
I toda propia voluntad. Determina viuir d o  ce voluntad y  propofito, de que niporiavi*
| conforme a la carne, fino conforme al cfpiri- da ni por la muerte,ni por otra cofa dará con
íj tu. Quando tienen íalud fiempre andan bien fcntimicnto a alguna que fea contra laley de
| ocupados , pero quando citan enfermos, tic Dios,el Señor efia muy cerca del. Y el que
^  t>enmaníedumbre,ypacieDda.Si alguna vez eftohazc hadcrcucrenciary amar en los o-
1 fe defeuy dan y exceden,o en hazer, o en de- tros lo que el fíente que no tiene ni puede, y
5, xar mas.o menos,o de otra manera, luego íc dar gracias a Dios por los beneficios que hi-
§Q. quexan humilcn'entc de todo lo q la concien zicrc a otros,y el humillcíe delancc del Sc-

^  cia lcsacufaque es pecado y loconfiefian co ñor. Porque la caridad le hara participante
 ̂^--dolor.o contrición de coracon a lu confeíTor, de todos aquellos bienes que ama en los o-

 ̂ .^cu'npjk^Ia penitencia que les manda. Eí- tros.Si por efte Tanto agradecimiento áytids
fiados de Dio*,y aísi por y no tieneinuidia,lo$ bienesque fon ágenos»

*"*^ -fi^ ^ í^ ^ ^ S p & ®b e n ign id ad  puede rcccbir Jos hara fuyos propios.Y aunque no puedan
> c Euchanília las vezes q todos guardar el mifmo orden, ni entrar por
y p o d e r ^ ^ W é  ̂  coftumbrc, dc rece

feuf» ^cnten CD fi algunos 
“qr^L&nes.y afición a dcley- 

|iadr\d|fe?irtiendo en alguna 
dan de mano ato-

do fu
grln d t̂hejh

el miímo camino en las obras exteriores, 
mas en las interiores todos licúan el camino 
del amor y de la caridad.

Quando vno fíente que tiene buena vo
luntad , no fe ha de turbar mucho por cofa 

fis-y contra fu cfpiri- defta vida , ni recebir mas pena de la queco 
¿ad acuden interior uiene, ni creer que cfta muy lexos dc Dios.

_ %  prefente con fe, Por que todas las virtudes y bienes penden

Í ? f # e<3uc muchas
¿-id" contradiría

no quiere fc- 
í r D » °  có el íerui 
‘i?xgo veen fin
teferos a Dios

vcn& ky  , y  n o

K P ¡ ^ los

f i
^ n :¿r¿u e

dc la voluntad. Por tanto fi deffeas tener ha 
unidad, o caridad, o otras qualefquiera vir
tudes, y defieas cfto con toda la voluntad, y 
para alcanzarlas hazes lo que es de tu parte, 
fin duda que las tienes. Aísi que tanto Tanto 
es vno , quan grande es fu voluntad para 
con Dios.

Siporaucr vifto,pydo,p penfado en alguna peof4!g.;a 
cofa,o por fugeftiadel demonio durmiédo, {0, t0r̂ t 
o velado, íc te ofrecierS algunas imagines 
torpes,demanera q feas mouido a cofas car
nales, o a otras paísione* torpes ydeleytcsde 
la naturaleza,haz luego la feñal delaCruz en 
el estacó,y.pidclc al Señor qyfe contigo de 
fu mifericqrdia,o di,el Aue Maria, y  pide fa- 
uofalojifantos.Po delante délos qjos,q fi co 
fieutesea algún pecado, has dé íef ̂ priuado

. w - déla



delagloria.¿<*.DioS,y has de fufrirpenas eter rudo fi defiera vinir conforme a la di aína vo- 
nas en clinfierm» >.y fer aparcado perpetua- luntad,defl'ce,y pida a Dios con humilde co- 

" mente de Dios,y deudos fus amigos y efeo- raqonquele de el efpiricu de íabiduria, para 
gldosdoqual has de te*.-\er muy mucho,yaf- viuir conforme a fu muy agradable volútad: 
íihas Je  pelear varonilmente,}} poner tu c f que fi es hombre que (in^naefiimaciondeíi 
peranca y confiar en la muerrs^e tu Señor y nufmo', y fin fobcruiade animo puede con- 
SaIuador,y en fu fauor y g r a c i a , e n d o  fin feruar la ciencia y íabiduria , fin duda que fe 
duda que jamas eñe Señor te defamparara,y la dara Dios: y fi eílo no puede, efiefe en fu 
que realmente laldras vencedor y recibirás fimplicidadrconforme al talento que tiene, 
mayor aumento degrada y virtudes. firua ea fu inocencia a'Dios, que lefera de

Diftracio Si en tus oraciones, y exercios fe te ofre- mucho mas prouecho.
■bes en la cieren algunos peníamicntos.o imaginado- Si libremente y fin fingimiento, o difsimli 

nes peregrin asen  las que fueren, que tan- lacion determinas de íeruir a Dios .perpetua 
to monta,quando las lientes,y buclucs fobre mente, y realmence propones de alabarlo y 
t i , note turbes porque es grande nuefirain- 
conftancia,mas có amor acude!uego aDios.
Pues aunque el demonio te rrucfire fus mer 
cadunas, no quedaran contigo , fi cu no las
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oración.

amarlo , fi de terminas viuir conforme a fu 
muy agradable voIuncad,y abracarte con el 
por amor,ten eftopor indicio y íeñal deque 
el miímo Señor te ha predefUnado,llamado,

£>.ns lina» 
g-.i.ls hó 
bres bac>* 
nos.

compras con el amor y coplencimiento de la efeogido.y amado deíde fu eternidad. Y  p¿,
ra q teacreuas a fiar del,te dio y dexoíii cucr 
po y fangre para q lo comicíTes y beuieffcs 
có vn gufto q penetra todatu naturaleza,ycó 
cffe safio feras recreado y mantenido hafia 
que vayas a gozar de la vida eterna. Y  pues 
el quiere morar dentro de ti,y fer tu vida:ca-

voluutad.
Dos linages ay-de hombres virtuofos y 

buenos. Ay vnos q a penas, o muv raras ve- 
zes fon combatidos de los vicios.Otros ay q 
ofrecicndoíclcs ¡a ocafion ion tentados exte 
nórmente, y enfas potencias inferiores ion

a otros vicios, mas en ninguna

mouidos a pecados como a vanaglorian gu- bien tu has de viuir a cl>y no a ti mifmo,
la;luxuria,o a otros íemejáces,mas en lo inte Si eres dado a los ieritidos, y tedexas Üe-
rior yen las potencias fupciiores totalmente uar de fus pafsiones y guftosnaturalcs.noi
abominan deíTos pecados. Y aüqueacafona pofsible que aproueches en las verdadSpi
ruralmcorcfcan iodinadrs*a foberuia, ira, o virtudes,ni que viuas a Dios . Rúes pafíS?

le agrades, has de enfrena¿áÉ2^rf ,l^ ^ ?fn 't , ®  « • . , , , f „ ► «¿y . ‘‘Olio
dos,en dpccial tu lengua
cia,no vfando dcllos nj^
la razón.

Ten gran folicitud 
a los dedeos de la 
ley tes déla natural^ 
en las demas cofas; ‘ 
que fi bufcas,y an 
los,hora fea en/ 
ra,no es pofsiht 
ras a los.vicñic: 
dado el exceda 
y beuer.Y fiej 
te perdone ■

Mucl/

manera les
quieren dar confentimicnco . Muy mucho 
mas alabados,}' cftimados fon efios de Dios 
y con mas excelencia y nobleza poíTccn las 
virtudes que los otros:porquela perfeció de 
las vircudesfealcancacn buena guerra-.yafi
fi nos es necefiario la tentación: pues no fera 
coronado fino el que peleare varonilmente. 

2.7;»;. 2. Por cjcrt0 que aunque vno tuuiefiefalud en 
el alma,y fe pufiefle en fu elecion, de ningu
na fuerte fe auia de querer ver libre de las 
malas inclinaciones y tentaciones.

Tres lina. Toda la familia de ios que firuen a Dios fe 
S^ d' Iicrdiuideen tres grados,o ordenes.Encl prime 
Dios. ro cftan los hombres de buenavoluntad,que 

fe ocupa en obras virtuófas,y de cótino mué 
ren a los vicios.y los procuran vencer. En el 
fegundo fe contienen los hombres que trata 
de cofas interiores y efpirituales, varones ri
cos y animofos que figueri la perfccion y ¡a 
alteza de todas las virtudes.En el tercero ef- 
tan los hombres eleuados;y alumbrados, q 
mueren fiempre en el amor y fe deshazen y 
aniquilan en alguna manera a fi-mifmos, jun 

El varón cana° fe a Dios'por la mifiiea vnion. 
fimpic, Aunque vn hombre fea íimple, ignorante y

ce de 1;
tesi]^
Dictad

¿0,foUr3

atigff^«rfn ra erar
oracoij
alm2j

n o # * * ’'
teco:/
Ieza.íw
confíJf
türal, V



Maticíi,

-4 7 2 ,
carecer.Porquefidieres ál cuerpo mucho 
mas de lo neccllar.10,añadiras fuercas a tu c • 
ncmigoiy fi le dieres menos de lo que ba me 
nefter,mataras al fieruo con que te impor- 
taua feruir a Dios.

Quando huuicres de hablar con alguno.

ro.y sn n !; 
galo de Dios

■ i-'-:

/ •
Su m arlo  d c 'j^ fi’ tu clon es.

avas f e n r l - i a l g u n r e  
c¡í ia g r a c i a las virtudes» 

lo perderás, y li-ras ¿ iy ™ n coraron derra 
mado, inquieco,c anee, y,en tus o-
raciones te faltare-^ gufio y perfeucrancia, 

_ la diligencia//^ía deuociony cftaras lleno 
aísi reiigiofo,como fcglanmira que feas muy de imaginaciones y pcDfamientos peregri- 
prudenti y recatado en tus palabras y coftú nos y d<s otras culpas y vicios femejáres. Los 
bres.y que tengas mefura, no fe efcandaÜzc quefiguen los dclcytcs.y comodidades de la 
nadie de ti:y ten por mas acercado callar, y naturaleza ,'mirando,oyendo,hablando,con 
oyr,que hablar.Sino guardas tu lengua con uerfand<',figincndo fus apetitos ícníuales, y 
cuydado.prefto (e lañimara, y corromperá, bufeando como agradarle vnos a otros,inci* 
la pureza de tu coraron. En cus palabras, en tandofecon dadiuas,con palabras y obras,có 
cus obras,y en todolo q huuieresdc hazer,o vifagcsy vi.letes a quererfe bien figuiendb 
<Jezir,has de ferjuíto,verdadero,fenzillo.yno Ja curiofidaola vanidad,el regalo contra ra- 
fingid¿í,y has de andar fantamenteen prefen zony fin juílancccfsidad en el comer, en el 
cía de Dios.Si hablando,f-cfpondiedp.oyédo bcucr,en el vcfúr,en el talle vario, y peregri 
o mirando,alguna vez finticrcs, o ciffxndic- no y lafciuo del hibico,cn el agradable color 
res q alia den tro recibes algo con delcyte,a- y en la muchedumbre de otras cofas conque 
fcd'0,0amor deíordenado, q imprima en tu procuran adornar el tronco podrido de fu 
Ccs-a^ó imagines,y ponga algún medio entre carne,que ha de ícrca breüe manjar degu- 
ci,y Dios.auerguencatedello.y en vn punco, fanos, para agradar al demonio y al mundo: 
y con llaneza acude al centro de tu alma, a eftos van muy fuera del camino derecho do 
Dios que ce cita prcfcntc. Mientras eres tan fu faluacion entretanto que quieren perfeue 
feñor oe ci,que todas las vezes que ce da gu- rar en femejantes vicios, 
fto puedes recogerte interiormente, nada te Si a caíofientes que eres amigo deagra- 

, . hadé turbar,fino gozarte có buena paz.Mas dar a los hombres,horá fea por la hermoíurs 
•r^l^dexas I Ieuar de algún dclcytc deforde- natural que Dios te ha dado,hora por la gra
^  '• A . ft /!/• íitor>n n r>/»n m r> * r» /• « J a m  ama» » 1 . a a J a a «>«*a r nnr» # 0

4

\,o de algún apetito,o afición,no íeras fe 
»**■ p . y^rderas el acudir libremente a

_ ^»u^.o^^»Bsi¿M picnto in terior. 
,^poderD ^/^ ¿ b lc,W:ron afición y deleyee es 

"do iirmu$¿Lr v^ ^ ®» T jio rcs , a oyr, o dezir
vriles y alegres a*, 

^rredcl recogimien 
ios. al centro de fu 
¡dando efta gracia 
/áziendo caló de

'C'ht;-'̂  en las demas 
■ Io 'a de Dios,fi- 

>erdon,y luc
ero fi Dios lo

cia de manos,ojos,roftro, o de otras partes 
de tu cuerpojo también por alguna ciencia,o 
porque con tu cóuerfacion,con tus palabras, 
con tus vifages.y coftumbres atraes a otros 
a que ce tengan afición, no hagas calo defias 
coíásfien ti las hallares,mas abomina dellas. 
Porque fi adrede te dexas lleuar, y das con- 
fentimiento a eflapropenfion, el centro de 
tu alma es torpe y deshoneílo,y ellas enreda 
do en graucs pecados.Verdaderamente que 

guiones naturales, fí delleas agradar a algún hombre, y aunque 
;^ q ü e  entonces feamasreIigiofo,y por algún reípeto cípiri-
■ UM- lo. a------ tual ( c por fuS delicadas palabras, o por la

buena traca que tiene en confefíár, o por fus 
inílitutos y coílumbrcs humildes, o por el 
defprecio,odeícuydódel habito, o por o era 
cofa cfpirituahdigo que fi en ellas cofas tca- 
gradasa ti mifmo;y voluntariamente defleas 
agradar a otros mas que a Dios, ya eres fal- 
fo,y ellas engañacló ¡‘porque eflees el centro 
de la fobéruia efpititualtdc donde nacen gra 
tres pecados-,

Guardare de toda disimulación,é hípocrc .H¡fKfe 
fía:no-hagas cofa fingidáméccparaq otros tefii, 
vea,o tenga por fanco,-mas procura fer verda 
dero ¿n tus p_aiábr^-y-:̂ rás"del5te la cierna •c 

o-t verdad, qcre es ebhijó’ déí Padre celellial, el
« " qiuhriocQnoccáiadmiccdnadic'cnfuRcyno

fino

< c ro s,& v cíue otro
;y,enej%are con 
“ iaro*íj5du

& / í ^ an /



fino al qus es (imple, y agcno de codo enga- mace con les demás en todo lo bucno.No vi
no y doblez . A u n q u e  viuas en el (iglo.^feas tupcrcsanad ic ,n iled igas  palabra afpcra ó 
ricotehas de abracarcon vna mediaqa en mordaz,nifcascecrino y dcílabrxdo.A nadie 
cus vertidos, y en codas las otras cofas q u e  tengas en poco , anadie molertesni en tr i f  
tocan a tu cuerpo , conforme a tu cftado q u e  tczcas, ni aucrguenccs, no murmures de na- 
ni agraden a los hombres dcmaíiadamentc, dic,ni le vayas a la mano, o contradigas, mas 
ni fcan muy viles y deíprcciadas. Procura fer amalos a codos fin exepcion ninguna enDios 
adonde q u ie r a  bien compucfto : huye y da y por Dios fin otro rcípcco, a nadie tengas in
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de mano a toda compañia que te puede apar 
rar de D ios , y prouocartc a vicios y vanida
des : y afsi mifmo todas las ocafiones de pe
car. Defprccia el mundo.y todos los conten
tos que pudiere darte. Ama y teme a tu Se
ñor Dios.Mira que feas prudente y folicico

uidia, a nadie engañes, niconferues rancor 
con perfona ninguna. Ama al hombre aun
que fea pecador empero has de aborrecer’ 
íus pecados. Perdido vas , fí quieres mal a 
tus enemigos, porque viues fuera de la cari- 
dad.Sufre con paciencia.qualquiera agrauio

jcóicu

en codas tus obras,y que bufqucs en ellas pu- que fe ce hizierc, y no te vengues interior ni 
ramccc la honra dcDios.Para todas las obras cxrcriormcncccon palabras,ni con obras ,n i  
buenas has de cftar íiemprc muy entero y ale con la voluntad,yviuira en ti elefpiricu dele  
grc.Has de fer recogido interiormente, cuy- fuCbrifto.y de todos fui fantos, los quales a- 
dadofo y dcuoco en tus excrcicios para con marón a fus enemigos hafta la muertc:dema 
Dios.Tanto agradas a Dios, y puedes morar ñera que al que te lartimo le has de mortrar 
en vna buena continencia pacifico y alegre vn roftro amoroío y alegre.Mira q feas man 
como en vn delevtofo parayfo, quanto agio- fo y benigno,y por ninguna ocafion riñas ni 
ria luya ce ocupares en obras vircuoías.ytc ab porfíes facilmente:antcshas de rendirte ydar 
fiuuiercs de pecar. te por vencido,yquerer mas que no fe pierda

• Si íiendo rcugiofo, y viuiendo en el mona la virtud,que no fer foberuio,porfiado,y ami- 
flerio,y teniendo juntamente fingular gracia go de tu propio parecer. Q uando  te hallares 
de contemplar,fe ce encomiendan oficios en entre cus compañeros efpirituaíes.no feas fiis-. 
que te fea for^ofo feruir a la comunidad en guiar fino comunicable,y modcradameyíiíV'' 
cofasvtiles,yqucícpueden bazer fin peca- gre Mueftrare.fiel fauorablc,yprcfto c | a 
do , no refiftas vanamente y con obrtinacicn quiera que defleare tufauor;
mas haz lo que ce mandan, efperando humil 
dey amoroíamente en Dios.Y aunquequa- 
doquieres acudirá cuexerciciointerior , o 
a la oración, fíencas algunos impedimentos, 
o imagines de las cofas que eftan a tu cargo, 
poreflo no has de dexar cus excrcicios, ni re ce ates y aficiones/’: 
íignar los oficios que cienes,o defeargarte de fona 
J lo s , fino que has de obedecer a Dios y a  tu 
perlado harta.la muerte : y qualquicra cofa do.- a otro 
puedes hazer , o padecer mientras en .todas Pues para qúl¿
Jas colas buenas, honcítas, y vtilcs a la co- efpiricu,y el Ve 
munidad conferuares en cu recogimiento in 
teriorel temor y reuerencia a Dios , yen  
lo exterior te d.efpreciarcs , y defcílimares 
a ti mifmo , y por la verdadera humildad ce 
tuuieres en poco.Porque.entonces eres mas 
íemejance que primero ala.vidadc tu Salua- 
dor,y alo. que enfeñan las.diuinas eferipeuras 
y los fantos, padres,y cienes el funda meneo, y 
la rayzdc la  contemplación y ación en todas -g

re neccfsidad della.y 
fiempre compafsion y 
y nccefsidades agenaj 
corporales.

Con codos has

porque aj|~': 
a m ig o ,o  que

y fer Señor deí 
obligues a na< 
ofea que cu t 
na , o ella - 
res la ají 
tace
das^riO)f0yu,

eco ío
las virtudes.
Mira que feas pacifico con todos los que vi 

uen en tu compañia,yque llenes cqn.paci.en 
cía las cargas y defectos agenos.y no feas cu- 
riofo en mirar las vidas de tus hermanos. N o  
feas amigo de cu propia vc.luncad,fino.c5for-

P^lfáning'- 
P?1 .dr- 
Confi.
Dios:y-" 
ya Dic 
en el/v
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a otro fuera del.Amateati m ifmo, y a todos ceíu pobreza,y la pone en e! acatamiento dé
los hombres con intenció de lleuarlos aDi.os- la diuina bondad y miferícordia con vnapiá 
por todas las viasque pudieres.Efcóge aChri dola quexa, confiderando juntamére la alte 
lio para gloriofo efpofo de tu a!ma,y atormé zade Dios, y íú baxeza y pequenez,efte real 
tado.y llagado, todo lo imprime en cu cora- mente es vn profundo vallc:y Chrifto Sol de 
^on. °  jufticia puerto en lo mas alto del cielo,efto es

i'ÍHonúldad Ruegote que feas pequenito y; humilde, y a la dieítra deíu Padre ,em biaíus rayos y fu 
¡}: q eftes derribado hafta lo masprofur.do déla refplandor en el centro de femej ante coracó

te del foberano poder y mageftad del Padre humilde:con losquales rayos lo hazc fértil, 
eterno. lamas.ee prefierás a nadie , mas cree Porque no es poísible que lefu Chrifto nue- 
que todos fon mejores que cu.No tengas tus ftro Señor dexe de moueríc amifericordia 
obras y exercicios por demas valor que las todas las vezesq con humildad le ofrecemos 
obras y exercicios de tus hermanos , mas nueftras quexas y oraciones.
defeftimate , y deípreciace a ti mifmo, y a to- Cumple de buena gana los oficios humil- Compar,

cion.

S“'"

das tus obras. Cree que hazen otros mucho des y baxos que fe te encomendaren , por ' 
mas con vn lolo p'enfamienco que tu conco- amor de leiu Chrifto que fe humillo por ti, 
dos tus cxercicios.y cneííús'.ycn todo ¡o que y tomo traje de fieruo , y te firuio treynca 
hazes, o dexas de hazerpor amor de Dios, y tres años. Con mucha razón te alegra- 
no pidas, o bufques dulcura , galardón, o rias como G te huuicffe fucedido alguna 
otro Ínteres ninguno, fi noa folo Dms.No buena dicha , o muy grande honrra , G 
te glories vanamente ni te contentes de ti fiendo hijo del Emperador y Señor del 

\  mifmo, porque ayas recebido de Dios al- vniuerfo , dexando la gloría del Reyno,
\ gun regalo: mas recibiendo la gracia deíu te huuieífes humillado a íer vn pobre 
\ mano con animo humilde y agradecido,per- ciclado , para feruir a Chrifto en fusmiem- 
\ fuadece que no mereces beneficio ninguno, bros.

- J  Yno pongas tu vltimo fin y dcleyte en los do El que es de veras humilde intimamente Ver¿aijt. 
de Dios.ni ce alces con ellos o los atribu conoce fu propia baxeza , y poco mereci-.ro huuni« 

'(Vi,fino bueluelos a Dios entéramete por miento,y fia nonada/conuicne a fabcrquccsae-
rtl nU ** n /-I rrl -ir ~ . .  A ,4 \ _______~ f., ̂  ~ - J C**

y poderd,
'•f do fu rou^¿, preíerua q no cay-

^ ‘g r á n J t e m e . ^ ^ g ^ L e teda  (fi con atcn- 
dá-nf^m a 'fc io ^  i ’W 9k

cuIgesfir* -•

iin duda que hallaras de yafliciones con que Dios y codas las criatu
ras íc podían moleftar, confiefla no aucr me- 

te oa [ii con aten- ■ recido alguno de quantos dones, beneficios 
a(j ' ^ ^ a r  chas mas razones y gracias ha recebido de D io s . Demanera 

'ioquel que auicn- que a fi mifmo y a codas las cofas las ofrece 
íldirdon. Porqueta al todo poderoíb Dios para gloria fuya- , co- 
["fáziíe Dios tiene moquefolamente falieron deíubenignifsi- 
1 ^ioo'.quefuepre- ma mifericordia. Y no fe enfoberuece de 

gloriofa Ma algún d o n ,  o gracia que reciba de D ios , 
id e  Dios fue hora fea ciencia , hora fea fabiduria , ho- 

bene ra fer fortaleza , hora fea hermofura", ho-
-------  rafean riquezas, o otra qualquiera cofa.an-

tes cree que no merece algún bien ni fe per- 
aitím • fuade que fe los han dado fino por pura bóta

la, yjiirnjigPte del dad de D ios . Allende deffo confiefla que no 
«■¿pai^qfafsi él merece el lugar que ocupa, hora efte fencado 

hora en pie o acortado : porque de ninguna 
fuerte Ce atribuya a fi nada , fino.Jo que tiene 

Q l t 'V l 'O  /4  A  T í?  r n  f % /*  l i o  / n n t t i a n n  o  «> ¡ n  U

c
ey humille, le pareceque es r.a- 

n' ^has da, o muy poco'loque ha hecho : pues hora 
5-^s v '^ o m a J a o r a :bcuayQ.:ífa^a otra cofa,fiempre to 
vii a él mas vil lugar có'cáfe,$T.vJ|ttmO'en!a me 

;Y laménor.racio'n qnl4cóxhida,,. o en !a

dé'fu cofccha,c.onuiene afaber pecados,yrou 
chas y diferentes culpas y defeáos. Y aunque

i-ílfeífo- ítn fe deíprec'ov i;» nn i t*c r> ~ _

De üi ■
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tc u id a .Y  en eonetufion digo, que én todas la virtud, y la mortificación d e I? propia vo

ron*«) o vwi**««» ** . 4 ,
poco y aun eflo juzga que no ío merece,y de 
coragon (¡ente que no lo ha merecido a Dios 
ni lo puede merecer. En eodas las colas v i
ne fin quexa, fin murmuración, y fin impa-

1 as cofas que le fon necesarias deffea quele luntad.Luego que fe le encomienda algo cf- •
cavea la peor parte, y con alegría recibe las ta prompto y aperccbido para todos,y lo que 
fobras de los de mas , oaquello que da en haze.no es para agradar a los hombres, fino, 
roftro o enfada a otros, y aun no le parece para fola gloria de Dios . T o d o  quanto íc le

' -  • 1 ----- manda lo recibe con reuerencia de la mano
del Señor. De aqui es,que fi ¿cafo por fu guí 
to ha comentado alguna obra mejor,fin difi
cultad la dexa,quando le tnandaotra:porque j?

cicncià! Porque las fabe reccbir todas dé^L. la obediencia le e s Je  mas gufto en vnaobra 
mano de D ios. y afsi no fe quexa de alguna pequeña, que fu propia voluntad en vna grá 
criatura por mas vil y bazamente que lo tra- de.Dcmancra que ninguna cofa ha2e, o pof- 
ten. Nunca cree que nadie le hazc agrauio fec por grande que fea.con propio gufto.de- 
aunque otros lo turben,dcfechcn,hieran,y vi fordenado tettandofíempreconvolumadffi 

" trajen: y aunque le maten. Y  por etto ni por o Dios.o los hqbrcs lo mandan,) de dcxarla ale 
tracofa no hara cargo a nadie,y afsi recebiria gremente. Ypor cierto vna obra por peque 
Ja mifma muerte benignamente fi fe la dicf- ña q fea hecha por la obediécia.y refigrando 
fen.Porqucfcomoefta dicho.recibe codas las la voluntad (lea la obra que fuere) es mucho 

| cofas de mano del Señor, creyendo quetodo mejor y mas acepta a D io s , que otra aunque ©bedieas
loque lefucedc,permiticndoIocl,lccsmuy fea muy grande hecha fin obediencia,yfiguic esa. 
bueno y muy prauechofa.Pues ninguna cofa do la propia voluntad. Porque roas le agrada 
daDios.quc al que íc la da no 1c íca muy bue a Dios la obediencia que los facrificios. Pues 
na,y cito es tan cierto,como es cierto que vi quando el hombre humilde confiderà la obe 
uebios. dicnciadeleíuChrifto fu fidelifsimo amador

ItromiMad La humildad fujcta.es vna paciencia inno mirado como aquel Rey de R eyes, y Señor 
cente fobre toda paciencia, y vna paz de ef- de feñores fue obediente y refígnado 

5 pírica que fobrepuja a toda anicion, y vn fu- morir en la Cruz,con gran contento fe
frimienrofuaue ymanfo en todas las cofasad nofolamentea Dios y a fus fiipenores^yH 
uerfas. Realmente,que es efla la íimpliciJad codos los homb'resjy tanto m isj 
de rodos los Tantos y üconftanciay forcale- quellafujccion.y obediet 
za de todos los juftos y el primea >®ÍDCÍpio ñores aquellos a quien » 
de todas las virtudes. /'.pi n que cfte(como ya coqg£

Sion-.jldad Humildad verdadera, es v5 ’-.^ .^J¿cidn  y virtud)mortifica’y d< 
nadada* derribamifto interior y p rofugo de coragó propio parecer en t¡¡| 

y de alma delante déla fobenína mageftad de La humildad f ^ ^
Dios.El verdadero humilde ficropre fe derri ratar todos los 
ba,y cftima en poco,y ama fiempre el fer ab* y para conuertirJ?’: 
sido y defprcciado. Y  como de coragon fe de- cho.Porquc * 
íeftima a fi miímo,tambié quieren quelos de fermo,da gram
olas lo defefiimeo.y tengan en poco, porq fi la enfermedaln
cfto n o q u icre ,a fin o fcd e & ^ ^ "ivcrasa fi gracias: y ta^** 
jnifmo,aun no es de veras hb'Ls-itfé', pues no en el ferme'- 
ama de veras el abatimientoy defprcciodcfi v lera jado , 
mifmo.Dc íuerte que el verdadero humilde Dios , per 
como por el conocimiento quede fi tiene no quello ps' 
fe etttma en nada.antcs íc tiene en poco, afsi m crcc£¿ 
tHTibicn juzga que merece q todosIoshom- dria ..
breslodefprecicn.Porqucafu.comoclhom- lo n í^ -fe °^ .u5
breloberuio fe alegra muchoquando es etti ' rae
mado^fsi el humilde en cíccntrqde fu alma fui,
fe go2a fingularmence adonde :c£qf^atido y 
tenido cn pocorporque eíío lo hinche dcgu£ É i i^ '1
toy aniotefpirituai. aftur’r
El verdadero humilde,de buena gana ob¿- virtù”

il. dece a Dios ,y a codos aquellos co quie vine: car f¿

Dt-acou

Ycrdile«
io
Ho,

porque echa de ver qcn cíTo confitte la paz y es de



es piadofo y benigno, demanera qneleuan- fio nueftro Señor te cubrirá, y alumbrara co 
ta ¡aa virtudes agenas por pequeñas que fcan mayor gracia y confuelo, y eneflomifmo en 
y difminuye las culpas mayores: afsi como c f  tenderas que eres amado de D ios, y que le 
cufandolaSjO con la intenciona co la ñaque- agradas.
za:odizieodo que Dios permitió aquello por Quando Dios nos quita el confuelo de fu 
fu bien, y que quando no fe cate le feran a- prcicncia, y fe alexa como fi entre el y nofo- 
quellasculpas degrandeprouccho para hu- troseftuuiefle vn muy grueflomuro, quan- 
'millar!os,y para que con mas cuydado y fer- do aísi miímo parece que nos defampara en 
uorfiruan a Dios, creyendo de tuque diera el nueílrasanguftias , aflicioness y miíerias(co 
mayor cáydaíife viera en tan rezio combate mo Chriílo fue defamparadode fu padre)y 

* dando gracias a Dios,porque lo libro de tan nos dexa pelear folos , como que no nos 
molefta tentación, quiere ver, ni hoyr> quando acudimos a e l :

E l verdadero humilde fiempre fe conoce entonces fin mudarnos vn punto hemos de 
por miferable pecador.y que no tiene ni pue perfeucrar en efledefamparo , y no bufear 
de ni quiere alguna cofa. buena fin el fauor aliuioen alguna criatura , ni en otro negó* 
y gracia de Dios. Y  afsi da vozes interiorme c ió , faluo en otra palabra que el mi fino 
tecon el publicano,o Diosauc miíericordia C hriílod ixoafuPadre: Hagafe tu volun- 

^•^•dem i pecador. No quiere parecer humil- tad . Eíla palabra es de grandifsimo con
de , fino v il: en las cofas profpcras gime, y en íuclo , y muy agradable , y dichofo es 

.Jasaduerfasfe alegra: con la abundanciade el que entonces la puede dezir de córa
las cofas le aflige, en los regalos lloratcon la con.
alteza es atormentado, y con la pobreza íe Para prouocar al hombre a cofas mas altas 
goza,menofprccia las alabancas temporales, y fuftcncarlo en la buena vida muchas vezes 
juzga de fi queno merecealgunahonra: hu- por fu piedad,lude Diosdarleel güilo y dul 

i ye toda difsimulacion y doblez, ama la ver- ' cura efpiritual.Emperoquitarfcla quadoaql 
.-oluidate dé las cofastráfitorias,y deflea a quien folia darfela aprouechaen el amor. 

wKernas. No fuele vanamente gloriarle,o En la muy verdadera refignacion,ncgacio,'
^ t i ir d c  f i . La gracia,o fuercas que tiene dcfprecio y aniquilación de fi mifmo corififtc 

ye afi.antes confiefla con humil- la mu y verdadera dcuocion.Efta tiene el que 
piones proceden de Li be- confiado del diuino fauor fe llega de comino 
(^siempre aparece el eílar aDios por amor,afsi en lanecefsidadypobre 

‘ ’¿e lo conozca ( como za comoén la abundancia, afsi en el defeon 
I defus proximosjpor íudo.como enclalegría.Defucrtequeaqucl 
^ ?ria  no lo cílrague que en qualquierafuceffo con entera paz,ef- 
]SioSna ûs fcnt^ os'es ta vnidoconDioSjíabemuybicnqueeslavi 
Ij,^palabras. Ama a da verdadera y efpiritual,y la:verdadcra de- 

“ ;<mor fenzilló, y uocion.
fundamento Si alguno defleailc mucho fentir dentro 

’^ io n  la gracia de filos confuclos diuinos, ylaprcíenciade 
idji lo que le im * Dios como lo tienen los hombres efpiricua- 

’ n y íanta- lesydeuocos, yDiosfelonegaíTe: yefteeo 
femejanre ocafion a gloria de Dios fe  refig- 

abrimien- ñafie en Ja diuina voluntad, muy mas de ve
edor,y que ras fe le daria lo que deflea, quefi loguftaf- 
 ̂ .uimienco fe fenfiblemente . Porque en la negación de 

artv£a^cntes ^  ProP*a voluntad ay cien vezes mas de gra- 
' frí’̂ ¿re ,d e  cia y de premio , que en el confuelo feníi- 

' * í $ f c u s  ble , en el quab fiempre ay propia afición .
Qualquiera que ama la-verdadera perfe- 
cion , no le ha de pedirá D io s , confuelo 
interior ', ni- eílo  »'aquello principalmente 
fino bofear con todas: anfias fu muy agra
dable voluntad. Porque aunque todas ef- 
fas cofas fe puedan pedireílañdoén' gracia, 
rnás es imperfccion deflearlas írhrenTpl'anga.

' Jhrx%||K{ra1mfcnce quedo que Dios ñbs- pidér-fóbfe
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m ^ q t^ d c r o u y  buanaganapor fu am or, y c r i a t u r a * . ] ^  le p uede^ tu rbar ,n ik rperd i-  '  ' : :
de nucftra propia voluntad queremos hazer da de los bienes temporales,o de-amigos ypa ' 
cofas mila^roias: porque fobre quanco po- rientes.nilás enfermedades corporal es, ni Ja 
demos dezlr y hazer, principalmente nos pi- afrenta, ni la muerte, ni la vida, ni el purga- '  
de Dios que interiormente le digamos: Se- torio,ni el demonio,ni el infierno . Q u e c o -  ■

Uat’ z6' ñor hagaie tu muy agradable voluntad. En- mo dexo,y reíigno por verdadero amor enla ' ; 
tre las oraciones qucCbrifto hizo en el muu diuina voluntad,y no le rem uerde la conde  - 
do, la que hizo eñando para morir fue fuma cia de algún pecado m orta l,  le es muy fácil 
y excelentilsima: Padre , no fe haga mi vo- íu fr ir todo lo  que Dios manda que le haga,; ®
1untad , íído la tuya.Poraquellarefignaciori delafsien  el tiempo, como etrláeternidad.' 
de voluntad quanto a la humanidad todos D c m a n » ra q u e q u a n d o fu f re a lg o  , o lefu-. 
nolotros ( G queremos > cobramos falud, cede alguna cofa, afsi pienfa , y dize-. Señor ,
y fuymos redimidos. Sin duda , quefi le hagafe como tu lo quififie en la-eternidad an 
pedimos a Dios gracia, y v irtudes , que nos tesque yo tuuicfle fcr, y no como yo lo quie 
da mucho contento el alcanzar ellas co- ro,yó nohedcbuícarm iin tcresygufto ,f íD o  ■ 
fas: pues de mucho mas gofio y prouecho es tu honra y gloria.Mas contento me da tufan 
re l igD arfeen  la mu v excelente voluntad de ta voluntad que la libertad que tengo de eí-

1

í



’ Su m a^i.b  d e 'rn fiitü c ía n e s .'-
><h:^ofiiráj faáuídad , caridad, piedad, y tnifcri- la vnion amorofa conDíos.Eííos no fe dél.ey 

/ ■ ;córdia,esdeltodo inmenfa. Dizeímeqúe al- tan en Dios, lino en íimifmos, yfon-torpes 
"gtinas vezcs ce cueíla trabajo ,' íl píenlas en efclauos del demonio. Empero los verdade- 
¿muchas cofas q.fe ce ofrecen, quando te quie ros amigos dé Dios, y buenos ccnteroplati- 
^xes^dar a Dios. Aconlejote pues, que des de uos.teniendo vnaltna defnuday defembára- 

\ j£ t inano a ellas muchas cofas, y Jas dcxes, y tolo cada deimagines, quando fe ocupan en el 
^'''pienfes decoDcino envná conforme a la gra íilcncio , yocio interior, no lo hazen fin va. 
pf^-cia qué Dios ce dieren-porqué afsi trabajaras íenzillo afedto , o dcíTco para con Dios , y 
^-poccívAconféjote , qué'.humilles y derribes buícan la honra de Dios mas que íu-güilo 
i^^bS 'prude 'hcia tos ojos de cu encendimiento proprio : y porefloocio no dexan las obras y 

^yíéíl'es delante de tu  muy amado Dios y Sc-

ai-éfñbt-con vna tanca ignorancia limplcmence 
-Ycbmo vn niño pequeñico . No quieras elcu 

-• drizar,ni reboíuer en cu alma que cofa fea 
,\.j>ios,'(inó concencacc con faber y creer , que

m

proprio : y por etle ocio no dexan las oDras y 
exercicios buenos. Ellos buícan a Dios con 
el deíIeo,y lo hallan'con amorfruitiuoihaHa 
do fu quietud en el. Y alsi la quietud fobrena 
tural de que ellos gozan en Dios,excede tan 
co aquella natural,quanco el miímoDiosalas

^'£-^¿tr$ynafumacincom prchcn(ibLc bondad , y criaturas.Pueseílos,elenadosyarrobadosfo 
^^UjaricDeH^-ifi vn euniprimienco abundantif brefi miímos, fon vnidos a Dios en aquella 

' ■fitóo de codá bienaue'ncuranca . Demanera diuina luz por caridad pura,y defnuda,adon 
quéteprimida efla obra curióla y íuperflua de con el grande amor desfallece fu eípiritu 

.ídel-épcerídimiento,te abraces con la fimpli- y cali fe reduzeen nada, y afsi vcncurofaraé- 
^cidád^hümildejpura.y amorofaméte ¿idean telón vnidos con Dios, baziendo vn efpiri- 
; TCs'cn cl Dios que no conoccs.Si con el fauor cu con el,y fon transformados en el excelen-
; dé-Dids llegaífesa tanta pureza y ddnudez 

de-alma,que pudieílesnopeóíar, ni confide 
f r a h n a :d.a,ya entonces no trabajaras, mas ef- 
>.jc^^tihs íhnt¿mentéociqío.gozandode vna ío- 

^^¿^d-y>ííleñc-ioiriterior.Deaqui es , qiiey- 
padres le habla a fu alma delta ma

drina, ama aquel interior , y 
paite es muv agradable aDios 

.-.jltvp gufto que feas defnu-

rifsimamente.
Emperotu amado hermano,aunque ellas 

obligado a deíTear con todas anfias la perfec
ción de la vida,y a procurarla quantn te fue
re pofsible,mas no cienes de fer pufilanime/fí . 
en elle dellierro no alcangares aquella fibgu - 
lardeínudezypurezadealm a,yaqueila  lo= • 
berana gracia de la contemplación , y t r a n f ^ Y
formación-. Perfeucra haziendo buenam énS^ííi

no pieníes, ni con- te lo que es de tu parce-, ocupándote c n - ' é ^ ^
palabras de aquel buenos exercicios,pero demanera quenoco.v,...^ 
clara y’fcicrtamen- - fies en ellos; fi.no en íolo el fauor- de;Jad iu i¿^;.t  

'Dios quiere hazer na gracia, fin el qual niaun puedes tener va "
•1 ven tu rolo filen- penfamicncofanco: Tampoco has de tener.

■W ha de perfe- elfos tus exercicios con propria.aficíon'.vicio 
nV' y foliega- fa , mas fíempre hasde.cílar con voluntad de 

¡L. ^ /^bac 'ion .o  alo- cortarlos, o dexarlas, íi entiendes que Dios 
^ ^ ^ W c i e r i g i a p o r  lo quiere afsi ¿ o lo  pide la caridad , o otra 

j P ^ t f i í i t é  ácD ios,. caufa-julta. Reíignate totalmente en Dios, 
sSP-' ínb'rc ayude citando contento con fu veluntady difpo- 

: lición; Si e lloh izieres, fin duda que te da-
entender ra íiempre lo qoe-a el le agradaré, y te ímpor '•... 

jg w a l la q u ie  tare a ri Muchas vezes es gran beneficio de.
Dios,no recebir-dcl muchos dones.Pinta cu 
a Ima co n lasámófofas imágenes de la vida y

^ ^ ^ ted ^ 'T im b iép -a lg u -o à ^ é ic i^ fi ptièdes-, dexando.'.’ 
-'^ '^ c c i b n  piádofamente eífas imagines ;dé la.humanif 

'^'fraos dad de Chriítojhas de acendér,iuauc,limpie, 
!dma - y amorofámente ada-muv alegre y amable ■ ' 
gas y prefencia de íudiuinidad^Porqtie-afsi coéli- 

feíbde derando en otras coíasipoccijbhada fchtifis 
• . -■ ■ 'en n

fe. ' '

* if
/.;



e n  ti alguna defnudez de alma, y fimplicidad fe concedcaqueííoatodos los jufbosay ÍÎ 1 
depeaí'amientos.Eftandoencñefilcncio, y da que no es razón que fe conceda a. '■ 
teniendo gran cuenca con el centro de tu al- Por canto aquellos que por álcancar , 
ma eftaras delante de Dios alegre,7 cendras excede la medida de la gracia que Di¡) 
lo interior,pacifico,y quietoífeftaras fímple y ha dado,fe fatigan mucho, al cabo de j 
defembara$ado, como fino confidcraflcs ni nario no falcn con lo que pretenden ^  
penfafles nada. Vna quietud fanca como ef- deflo canfan fu naturaleza y la deftruy.e 
£a por cierco que repara muy bien las fuer- fuercaquecl varón efpiricual pone, 
cas canfadas en los exercicios y obras : y no los excr ¿icios interiores, como en V  : 
poco aliuiara la naturaleza.Pero en effo has riorcs.ha de fér mode^áda,paraque'F^^T’, 
de mirar lagloria de Dios, y no tu propiode da defeanfarén el.De lamifmaíuc|.'V

Su m ario  de In iciacion es,

huyr con folicitudla compuncio 
con demafiadoahinco,file eftoru 
la pureza del alma. Y  el que. por 
ha debilitado, o hecho inhábil i'no

cia la^cfádumbrc qucrecibedt:; 
trabajo , y  ofrczcáíela a Dios Ci 
eterna.

Porque,o ficruo dcDios mHe 
te atormentas, y tienes cí aoim 
anguftiado,porque no puedes 
puerto en Dios con vn firme-' 
ni puedes orarfin<^eigar. Sh 
D ios, y oras

leyec. Muy amados fon de Dios, los que con 
fufauor defembaraqados interiormente de 
todas las cqfas buelan líbrente a aquel rayo 
fobrefuftancial de la diuina obfcuridad.y ca
itamente fe regalan en la fruición,o deleytc, porefto,fino tenga-de ayadelante-'r^ 
y repofo déla dulcifsima contemplaciondue dura,y por amor de Dios llcuc-cífr»:5’ 
go no folamence ellos agradan a Dios,que cá 
bien el ama mucho a todos los humildes y 
refignados.AfsiqueChriftoen fu Iglefia , y 
cuerpo miftico,noíolamence ama los ojos,fi 
no también ama las manos , y a los demas 
miembros que eftan entre fi vnidos por ca
ridad, a los quales el Efpiritu Santo les da 
vida.

Crecme,que no to c to  loque eftaenaque 
llainüitucion cfpiritual,de que arriba hize voluntad, v dcffcas agradar?! 
mención,que Taquea luz.conuienca todos, fiquantoc. tu parte huj^s 
Qualquiera fe puede exercitar en lo que a- cado, y gañas v.' ticmpq>gp 
lii dixe de la reformado de las coftubres de finalmente fi en todas;,lás ’̂ 
la mortificación, de la negación, y refigna- ras la gloria y alaban£a;d| 
cion de fi mifmo.y delasvcrdaderas virtudes: gun refpctíc^rta.bu^Sc^

,_ ĵSPas10 9a.e aUi fe trata del trabajo fin ceffar, erta caridídefte^3;^ ^ "  "
del recogimiento interior, y de la Miflica enloscoifej 
Teologia, y vida fobrefuftancial para mu- dezir, de ios lu í 
chos fon cofas muy dificultofas. Y  por cierto Efpiritu Sot« É ¡¡|  
quequalquiera que en Taulero, Rusbro- fos los q u eh ^ B ü s 
chip>0 Arphi°,.o en otro algún autor lee fe- ncficio 

^'^ rnejantes cofas, fino las entiende bien, y no no folata 
■̂  ’ticne difcrecion, y prudencia,fácilmente le pan enDi 

ícruira de cmjbaraco, y de eftoruo, Jo que Je aquel cji: 
auiade »yudah.Nofoncodosfcomo tengo di rior^tj ' 
chojpata exercitarfe enteramente en aque. extcric 
Has coias.Porqq e como feria gran disparate, ria dásffii 
que.aquel a quien clRey huúieffe dado por quien gdf< 
oficio^e&^to.^.c aíu mefa,y fcruirlo,quc fin do cxccl/
fu ma 
fe a eli 
fiondo e 
ciò de la 
te darfe a e" 
turados fi 
dos e

ente, j recámente fe fentaf- Jabucn^, 
W :mal aquclque no ocuparlo folie 
.lam̂ áo-dc Diosal o-' dcfaff|¡jra¿¿

a fu alma]laificiFc-còtalmcn-, 
^sfos,bienauen cu^anin?/ 

^ íentanT^iW » dci iumo Rey,co io ̂  ^  
n perfetamef/cc vqpdos con Dios por 
dos-defeanfan fuauemente cn Dios. J f  ¡a jn 

¿ontino bcueo del impetuofo rio defdas \ ?
|nos d^lcytss;:.mas en efta.vidajx

/



Sum ar io de In diluciones.
* fus horas couenientes fe ocupan en orar y te que ellos hombres maníes y  h u m ild e s - ,

iplemente a Dios en el rccogimie de coracon.y de voluntad refignada , ellos '3'
£ro íntenor/fin dilatar,ni aplicar demafiado, fiemos de Cbriílo llenos de fe, a legres, va-

—  •••• ' - > - • j - j ¡ —C'“p #  ■ ^ e l énccndimicnco.Congranáifsimadi¡igen- lerofos» y llenes de caridad, fon m uyido 
í‘;;dcU¿^cia guardan la viíla,cloydo,y ¡os demasíen- neos para hazer muchas obras buenas y los 

;tidos,y la lengua, por no deflizarfe en colas mas dellosfe van poco a poco transforman- 
jvjilícitas y vanas.Tienen de comino gran íoli- do.El Señor lea feruido de darnos fi quiera

.Cpfl cicud con la inocencia y pureza del coracó: 
Corjj.p quien labe que adonda quiera les cita 
P ¡os prelente.Al punco que fiemen que han 

||caydo en algún pecado lo limpian luego , y 
lauan cofl la fangre de Chriíto.Q^naiquie 
rpoleília ,o aflicion,alsi interior como cx- 
rior que les vengada reciben de mano del 
ñor,y por íú amor la íufren con paciencia, 

re codo aman muy mucho la muy agra- 
le voluncad de Dios,y en todas las cofas 

■ ^¿ * *  í«i«ar a c h a . Confian en Dios
dj&j que reprime,defeonfiando de fi, y d 

• * íí)oí.ftA>í-rtd-^CConoceníe por inferió
dolos

el vliimo lugar entre íus efeogidos, Amen.

D E L A  M I S E R I C O R D I A  
Dios. DelPfalmo 102.

D E

*)P ̂  ^e^Dr espi’adofo,y es demente, 
aegran mi/erim Via,y n tyjuftido, 

aguardando que el malo Je  ccnuicrta. ■
No le dura el enojo,ni conferua 

de todas ^ue ' “ üe^ntesperdona.
______  re s a to  ^  n^paga conforme a mueras culpas:

' f ^ d í y h í ^ u r a s .  Miran con ojos piadoíos y a l ™ * * ™ " ? ™ “ * * * -  
. ; fes.cn e l D i¿H os los proximos,y de buena oá 7 ?  f rat‘deetia que ay del cielo
: .; ;de-Dios JlegPP1'? a la m ejor parte fus pala- ¿  a 'cra'ta>1£ ra>ldeeNa demencia 

He-alma,que Y  3 qualquieraque los vltraja O u Y Y ™  $ utetl ? J (™ e-fifue>yama-

fórBSiJnum amerce la íalud.y el bien ( l ^arlolasculí as denojotros,-Y (olvpor no acordarfe jam as d e lla ;.N ’ T _ i¿^ ft3fgks ÍSn càrnei-• “ -
y el Píen Jolvpo

^A ^jjggj^s.del mal-ageno , y del bien Como elpiadofo padre fe apiada
^ c°.mo fi fucile propio le da de fus queridos hijos grandemente,

Y en vna palabra digo ajsi el Señor de aquellos que lo temen, 
es verdaderam ente Chri- porque conoce bien niu/tra flaqueza, 

"•:V p o d c ^ ^ v ^ W l̂ S ^ UC 00 v*ucn con ôrme 3 yjabe el baxopoluo de que Jomos. 
do fu eípiricu, y guílan fDios en aqutflavida,y en la otra¡

" • g r a ñ á ^ | ^ ^ R P °,Y ■as hulean.Realmen- v/a de/upiedad con quien le teme.

M  ¿ R T I C V L Q S  D E  L A  v i d a  d e■ 101
'}éi^:M Í^ fas ofrecen gran materia pava meditar, 

j^ídcionpuedes orardejta manera.

m

Ti<C>
^ó% irnam en te  me compadezca de ti, y que 

tu  amor totalm ente rae derritpimafc no fe 
ga mi voluntad,fino la tuya. \

en 
fe ha

m <J*r

r", 'ST

ase*
■Teros! Articulo primero.

■ Puíiei,
fePu Icari?

‘pBÍunfg/^ 
<«ttj">«ir.¿!ia^a

í^osi  -pdnS?' 
j 0 n \ f ¡ d e  rè

C  L DjjJce Icfus, hijo de Dios viuo|fc DioS 
' altilsim.OíCriadór ¿kfcwló v'fr^Ptterra.

por por la caridad con r -  -~
■ 'ceñido de!

Dios

V’el• r o |K
pía d ofifsima re'J#bñdt3Scy‘i 
Id! c.dizicn do : A tí^:miÍefiCi

~ .<T*'_\'̂ r<d '

bido'xfcLEÍpi^tü S ^ á g ír j^ ^ S p c a r n c  1 
elcaftiísimo vié'jSçBoté jï|iipM àfia  Virg 
M aija,j m orar eayezes', fi *•*'*''t-*
d.esfii^.cn fuíauiff im á r : oes^d*

hefni3r,(|,.l,,::,c' ^
..O

íCfiSo fe. 
Rey no 

eficiban
o ami: e;CDF ^ i j
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A rtículos déla
/ Árticiih. 1 1 .

EL  dulce lefus Rey degloria,por mi reme 
dio nacía Diño cierno,en.vn.cftablo,en el 

ri°-or y afpereza dcl.inuicrno,fbe embucho 
en viles pañales.puefto en vn pefebrede be- 
ílias,echado fobre el heno.Recibió leche de 
los pechos de fu pobre madre.Tanca pobre
za fu frío por mi el hijo de Dios. Ea niño ama 
ble,Iuz de lasgences.Saluador delicado, aue 
miféricordiadcmi; íuplicoce que me eches 
tu bsndicion,y me remedies.

Articulo. 111.

EL dulce lefus fuc.circuncidado al o&auo 
día de fu nacimieoco, compadeciendofe 

7>del intimamente fu fagrada Virgen y Ma
dre. Fue circuncidado, y derramo fu íangrC 
por mi vilifsimo pecador: y quilo fer llama
do Ieíiis.que quiere dezir Saluador.para có- 
fuelo mio.Delpues femo(lro,a los Gentiles» 
guiándolos vna eítrelb, quando vinieró los 
Magos a Belen,a adorar al pobre niño . Fue 
preiencadoen el templo,y redimido con ofré 
da de pobre.Huyó a Egvpco, y allí fufrio con 
Maria ylofephlas incomodidades déla pobre 
za.En todas las edades que viuió, fufrio por 
mi.muchos trabajos y neccísidades.

Articulo, l i l i .
TC L  dulce lefus,fiendo cali d-c treynta anos, 
-^-humilmence recibió el bautifmo de fu 
fieruo fati lúa. Ayuno quarcra dias,y quaré- 
ta noches, morando en el dcficrco entre las 
bcílias.El Criador del mundo Rey délos An 
geles.Dios todo poderofo,no fe dtfdeño de, 
íertcotaJo dcldcmoDÍopor mi caula, ~

. Articulo. V.
*C L  dulce lefus por., mi remedio fue faciga- 

• do con caminos,vjgiiias y .trabajos'. Predi 
co,hi^o milagros,y grades beneficios.Sufrio 
hambre,fed^ri'i,y calor.Por cípacio de treyn 
ta y tres años con manfifsimo c.ora$on.íufrío 
inumerables ttebajos,inumerables pcrfccu- 
cione^y al fin vino por mi amor a morir a Ic 
ruíalem \  ,

S i  Árí'ail°- V7-
T  L d í- ^ e fu i ,  Rey de rcyesjy’SeSor de fu 

ma * //geílad-,íe ciño con vna toalla,echo 
"‘ niñeadas las rodillas 

lauo los pies de fus
, f ^ í i e  exemplo m e

i'omet,

’ ■ tJCUiO, -
^ L  dulce lefus, por cíinjnenfoatnor co1 

que niúv tierrumencanos amá.inftituy 
el VcQe | ^ ^ c r a m  en co dc la Eucharilli

vidacfeCíinfto]
dandpfenos,y dexandofeQoSen el a fi'tb 
con vtiaefpancofa liberalidad,y con vna$ 
uifsima caridad.

- Articulo. V I I I .  Jf;
Tü Ldulce lefus, en llegando al huercd* - - ..

Oliuetejcomenco a temblar y a entriffe*!^’' 
cefíe, tanto que dixosTrifte.eftami alma ha? ' f  - 
ftala muerte.Hincohumilmente las rodillas 
en tierra,y derribado fobre fu roílro.tres ves^  ̂
zes hizo oración al Padre. El Jumamente affi. ' * 7* 
gido porm ife refignoperfctHsimamentfc¥ij" 
el Padre,dizicndorPadrc,noifehagami v o lu -y  ' f  \  
tad.íino la tuya. Y  por la fuerza granule del'á^,///', •*•** 
anguílias con que era fatigado fu 'cotacG!jdo-¿'í^, 
dofangre por todo fu cuerpo, tanto ,que láiS$t 
gotas cabían en el fuelc,

Articulo. lX .  / \
E L dulceIefus,ardiendo c6'¿&.

feo de redimirme . V dc¿pad<É___  _
les falio al camino a fus enrn^gt|gj|^ f^ !̂. - s
becignifsimamente.-traydor de ludas el befo depK fo v atado como ladrón cañ'- al?* k ■ ■■■: ",eí*-r
de hombres tan m alos, par$ ,|4  
íuclto de los lazos de mis

ArticuloAif“
- p  L dulce Iefus)2t'adofcot 

Heuado con g randeilre  
ñas, y de ah i a la  cafaxl^I 
Lleuan al benigno y ftiáii 
fieruos del demonio, y'1^5 
nes.y lo herían y blasfci " 
fría todas aquéllas p c í$ |^  
con grandiísima pacitf.

T 7 1  dulce IcfusV 
“ -'remedio con/

cteyera*,-^-.-. ,

agua en '
en el íuelP 
dicipulos 
dio mi Scñot

vna muy cruel' 
juftamentcvD- 
por íu amor r 
jurias que f

P L d r  
J - 'car 
fea ir 
cib* 
br



' U  '
muchas injurias. O quan mal 

i ’l^uan vilmente fue tratado aquella noche?

r palabra fufrio denuedos, afrentas, y de y apázible.O fi me mouieíTen a mi a inti* 
"  ’ raacoropafsion y a encendido amor.

Articulo. X V 1 1 1 .
TT L dulce lefus.es íentéciado a muertepor 
•*- Pilaro,eIqual lo entrega a la voluntad de 
los ludios.Los quales afieron del, y viftiédo- 
lo de fus vefiiduras,cargado dd madero de 
Ja Cruz lo licuar) fuera de la ciudad . El fuá- 
ue Señor licuando, la Cruz ícbrefns cania-

Artículos de la vida cíe Chriílo. •

X I I I .Articulo.
L  dulce Iefus,Saoto.de los faotos, y Rey 
délos Angeles,efeupido y arado, por la 

anana es.llcuvdo aPilato.y eftuuo delante 
él-con vn íemblante benigno, los ojos ba- 

»S.Y fiendo fallamente acufado dclns lu 
imos,callo humilmétc linreíponder palabra, dos ombros es atropellado y herido, y lo fa-

• can defúpaíTo.El amable Redentor hecho la 
' Articulo. X U I I .  eícoria de los hóbres.y el deípacho del pue-

L dulce Id u s , íueembiado de Pilato a blo,camina humilmente, y va al lugar del 
Herodes.atadocomo íifuera ladrón.He Caluario.O quanto lefatigay caníaelpcfo 

¡l^jlwdcsviendoqucfibiam entecallauaatodas de la Cruz; Empero muchomasel pelo de 
vanas preguntas, y faifas acotaciones de mis pecados,roas el por mi remedio de bue- 

Jós%udios,!o defprecio.y viílio de vna ropa na gana lufre qualquiera trabajo, doler y con 
Eco y als* 1° boluio a em- fuíion,

,Y  yo p o r  fu amor de aqui adela Articulo, X I X .
"ETL dulce Iefus,con llegar canfado yar.he- 
•*-' Jando al monte Caluario,no rebufa de gu 

fiar el vino mezclado con hiel que le cfrecie 
ron,para limpiar cen cíía beuida amarga las 
culpas que yo he cometido comiendo y be- 
uiendo defiempladamente.O que regalo ef- 
tedemiSeñonPucs yo por fu amor de bue-

isr
! ‘¡p? ,_--'/<íL}e ECPri,£r di(pucfto para fer vltrajado y

amable Señor cefo ‘_________  . _ rme a la vo
xtáad{yh-¡s,s enemigos.yua y venia fin con- 

f^es-cn_cl f2r,gLina, permitiendo que hizief- 
* •|lSbto-xjui(icflen. O que humilde
"V  ’ de alma, q .̂ paciencia del Rey eterno.

': J ^ y - ^ T ^ Á r M C U ¿ 0 . X V .
ca â juez fue defnu- na gana he de renunciar aora los regalos y 

■ do en vna coluna , y deleytes vicioíos de gula,y toda glotonería'.
í ^ lS ^ £ l p ^ eíHcda^ d o c6 a?otcSPor Articulo. X X .

í'fú virginal y delicada carne "C L  dulce Iefus.es afrentofamente defnuda 
nc'has y cardenales, y cor- -‘ -'do en el CaIuario,y al quitar de las vefii- 

r po^derj^^ a é i f^gl luelo a todas partes arro- duras fe le renouaron todas fus llagas.Elmií-
que terribles dolo- mo inocente y manfo cordero de Dios fin

símale,< 
bej-atíior^

peclaculo:El fue fin du ninguna piedad es eílendido en laCruz por 
maldades,confumido aquellos crueles.Sus delicadas manos, y fus 
iy^otros fanamos c5 fantifsimos pies fon barrenados,yenclauados

con duros daiios a puros golpes. Miferable- 
ticíssí rocDce fe deshizo aquella trauazÓ y compof. 

íeftfdtrfa ) tpr* dé fus facratifsimos miembros.. Como 
fu -.-d® fuetes fale.en grande abundancia la roxa 

gíangre defus fantifsimas llagas. O qué cama 
* ian;dura tiene el efpofode nw'aíSia e f  endi
no en la Cruz,y enclauádo en ella por ¿vi: O 
quanta obligación tengo de aborrecer y de 
abominar de mis pecados,por quien lufre el 
Señor tan crueles tormentes: Yo renuncio

jpE3unff^^ppngo_de fer
'ini vida,

- A .
f4ulc'eícfiSH ^&^^^Py6o y defnudo 
¡elaffeot^^Fuaiber^ela Cruz entre 
ibones, anJíueíTitdas las m a n o sy  los 
Irama potril fu precióla Ésigrei vio* 

cíbantofos.es blasfemado y efear 
■ uccido

'•'.J, r  * V'



A rtic t t lo s .^ c 1a :y i< ía H c :C Íh r iftd r -^  ,
neciáo:y raega:|>ór los qüc blasfeman delj. y ; D £ S ' P . p £ - $  D E  A _.ffl & " D I T  '*■
ruco-a por los que lo crucifican,diziendo; Pa simpodrasa:%ir eflas.o oirás
drc perdónalos, que no íaben lo que hazen. brasfemantes.' ̂
Promete benignamente el Paraylo al la- . ■ . ' • „
dron pcniceoce, intimamente fe compadece- í l - H i j o  de Dios viuo, hijo déla Virgetj.? 
de fu madre que eftaua junto a la Cruz atíigi Maria.dulcitsmio Rey de gloria, o perla::
da ycrafpaflada conel cuchillo de dolor: ven . precie,fa de la diuina nobleza que da vida-, o . 
comiendaícla a San luán fu dioipulo, y a el y flor del valor humano que jamás fe m archy 
a noíotros nos la da a ella por madre.. . " ta.Sol rclplandecientede julticia. O pajayío- 

Articulo. X X / J .  de deleytes,dul5ura.de mi'cqracqn, vida dé:
E Ldulceleíus , defpues dcaucr fufrido mi alma IcíuChrifto.ru raneó me has amado/ 

por mi en la Cruz inmenfos tormentos^ tu por tu inménfa caridad hizilte por mi cílqy 
derramado fu fangre facrofanta, como pade o, efla.<..colas,íufrifte per tb-i con grande hufT 
ciefle grandifsima fcd.lc dieron vinagrea be. mildad,paciencia, y benignidad efias cofas?' 
uer,y en guipándolo (el q a codas las cofas.da Que es lo que yo te podre dar en retorno?^-' 
vidajioclinado fu venerable cabesa efpiro. duróte, alabóte,glorificóte, j^ndigotél'do-y-- 

Ai tlculo. X X J J 1, te gracias como puedo.Auc miltricorbiá-dfi
E L  dulce refus, buenpaftor, pufo la vida mi.auc miícricordia de n i  q'ue Ib y vna ebrá'- 

poríus ouejas,y leabrieron convna lan pobre de tus manos.Por tu bondad^ir-^íjlg. 
5a c! collado derecho, de dpndé fallo para tu piedad borra codos mis p e cad o s^ j^ ^ lv f 
nofotros fangre y agua» Por mi fue herioo fu ca en mi.yquita de mi 'todo lo q y e íC T p ^ c a -' 
amorofo coraqon. O íí eftc fuauiísimo cora- da.Concédeme que fea conforny^á:t^jpju«:;’ 
con.eflc íabroío reforo de bicnauenturan5a con 
fuefle mi íalud y confuclo en la muerte ,. y te to.das ros.virtudes . Haz que íc$é§ jjié j¡i^  
delpucs ddlamieftancia.perpetua. humilde,refignado,y c d n t it i^ o 'a ^ c É ^ ® ^ 5'

Articulo. X X l l l ) .  . hombre conforme á.tu cora5(ííf«|
T i L dulce Icfus,murió por miicuyo cuerpo dote a losmifcrablcspecadore.«^ 
“̂ ‘ fantiisimo fiendo quicado.de la Cruz, lo ñor a todos los fieles,vinos y.d|jj| 
recibió fu bienauenturada Madre en fu rega 
co virgioal.y -allí lo beío,y regó có lagrimas.: 
luego lofeph y Nicodemus lo.cmboluieron 
en vna fauana limpia, y lo pulieron en el- fe- p r m
pulcro. - :

: Articulo. X XV.
í í  L  Dulce Ieíus,Caliendo al tercero dia vi- 

■ coriofo del.fepulcro,quc eftaua cerrado y 
■ íclladcr,refucito con nc.bilifsimo triunfo de 
éntrelos mucrtos;y.auiendocobrado la eja,- 
ridad.y rcfplandor de.fu.fereniísimo roftro, 
hincho ¿»gñeuo-guzo,. primeramente a fu

O jt dtjpúes de cada, articulo 
.- rumiar las palabras, q

aíabanca e te l^ í  
gráciasa Icfu Ctáf* 

nueftro muy am ade^ 
es del todo inmeng 
ridad que ha vfadcj 
fe,o alumbrado pe. 
mé'mflamaíJe en, fui

ma? . % < ¿ í m idrc  ^VirgS María,defpues todas las.¿Ó; 
a b-Mg[e . J f i f e  los demas efe fus amigos/ '  de mi fu *?

Z ■ v,->  i ■ i . - ; 1 . 'ÍÉ

,.r . mayojd i f s u t ;-mor
r,

efta at *‘f ‘ 
fen los

‘ p í c H

. "dcu!o. X X V i .
los quareta dias, ’defpúcs 

on'íc.f ubio a l cielo.con grá 
d*éfcn ciadeíusdrcipulos 
de vn gozo inefable,yalli 

^ádel P adre, bendito 
men. '

D
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í Dios es Rey délos figlos,ySeñor ccnuertiJo a í i , clementifsimamente me 
de fuma mageítad,de fuma rique- perdono mis pecados, que eran inumera- 
za,nobleza,y excelencia: es altifsi bles, y grauilsimos.Y aun dando de ojos ca- 
mo,ÍDComprehcníible,todo pode* da dia muchas vezes mifericordiofamentc 

loioy cierno ; Crio de nada e! cielo y cier- me leuancá, y quando bueluo a e l , y co
ra, y "codas las demas colas ; ,y criadas las nozco mi culpa, me recibe, limpia y Tana be 
conferua, r ig e , y gouierna, fin trabajo nin nignifsimamente. El fin cellar jamas,me en- 
guno. Mora en vna luz inaccesible, y con feña,guia,y ayuda, y me guarda comoa las 
todo eíl'o adondequiera cita prefente, y ef- niñas de fus ojos.Diome por madre,porabo- 
tacodo,y hinche inuifiblemcntecfte mun- gada,por conlbladora, y ayudadora afudul-

Yefca del ciiuino amor."

■ w,..

eilsima madre Vltra de eflo, tiene encomen 
dada ¡a guarda de mi perlona a vn Principe 
nobililsimo, y Angel luyo . Tanto cuydada 
tiene de m i, como fi yo íolo eíluuiera en el 
mundo. Tiene vn muy encendido defleo de 
mi falud y remedio, y deflea y procura con- 
ucrciren mi bien todas las colas , aísiprofi- 
peras como aduerfas. Nada fe le oluida de

dovifible. Vee todas las cofas muy clárame 
te,y aun los mifmos penfamicntos del cora- 
con, y auntpdaslas intenciones y afectos.
Conoce perfecifiimamente todas las cofas 
paflada's, prelentes, y por vcnir.No tiene fin 
fu grandeza, íu fabiduria, fu dignidad y glo
ria, el csfumamentefanco, íumamente bcr- 

" mofo Jumamente íuaue, fumamente bue
no, clemente,piadofo,y mifericordiofo.hl es codo lo que con fu ayuda hago, hablo, oy- 
bcndico, loable,gloriofo, y íobre enfaldado go, leo , medico, oro, y defleo fantamentc a 
en los ligios. Masyofoy vn gufanillo vi'ifii- gloria fuya: y aun no dexa perdcrelmasmi- 
m¿), vn pecador que no merezco que la tier- nimo penfamiento bueno que procede de la 
ramefuíleme. Soy poluo y ceniza, pobrey buena voluntad , antes me guarda todas ef- 

ytncccfsicadojflacoy mjferable . Nada puedo, tas cofas en fí fideliísimamence, aunque yo 
râ d a  tcngo.y nada íoy de mi coíecha. O quié las haga con mucha inperfecion, y no como 
Éli’ ■v quien foy yo. cftoy obligado. Soberanamente mantiene,

flcmpre me fue ficlren fu eterni- coníuela, y recrea mi alma con fu gracia y
mo’purifsima,neDtc-Por fu Sracioík y con C1 excelentiísittio Sacramento

criatura racional.adornan- i .  . • -----  -
lú nobilifsima y hermofifsi- 

” ® que rsaciefle en íu fanta I-
recita y Chriftiana. O efpan 

 ̂ ”'í-?s -V̂ ^ f fericordik, y quearoorofa-
fiderada: Aquel io

do fu
^x'gránd^meq]

del altar: afsi tnifmo le da a mi cuerpo las co
fas ncccffárias. Hame hecho, y cada dia, y 
cada momento mehazcinumerables bienes 
y me mueftra vna beneuolenciainefable. F i
nalmente el me ha prometido fu iuzidifsi- 
m o, deleytofifsimo y gloriofiísimo Reyno,y 

y vencido de vna allí quiere que perpetuamente me alegre 
'¡oifdad,recibió mi natu con el dcleyte y poflcfsion de G mifmo.Pa- 

miDios fe hizo mi rece que fin m ino quiere fec bieDaueotu- 
de fado, fiyoqqieroíeruirlcyperícuerareníu

:«v .*-avs. -  -i;----- ^ ^ o r .N o n e a ' madre ninguna amo a fu vnlco
‘ "fO can tiernamente,quaoto cljjjgféwa . Es 

ifsimo,ardcntifsimo,inir,'>^q’ut?^ Im c n  
eroafiado el amor que ay

v . fijandoyo-peruerfam ciw ^P^.^^ 'ien ,
' ^ á o a .  Ícfity,yle^yfiempreiofícMPirecer y l p OIv 

que por ífcjuerios'cammosMu,enif'u i fu /- 
' I s V s ™«3 ’ $ derruyo fu sjd ón ^o  r& ?# gra .n

la; fidelidad qu.e'e|$ > por
r'db/

í̂lfíiia'dcia.. J' •feuercncic,.
3,y dél

« « “ SÉggg@$lB.eenTjp" ;tcdc,fus ■



raraente.El tenga por bien de hazermecfte S  V  A V  E  

beneficio,a gloria eterna de funobrejAmcn»

Yeícadel diuíno amor.

lo a n  Tiusbrochioydize.

ES de tantoguftoy de tanto prouecho la 
amorofa.confideracion déla grandeza de 

Dius.v de la fidelidad que guarda con noío- 
tros.v'aísi mifmo la de nuefirabaxeza, é iofí 
delidad que guardamos con efi'que meefpan 
raorandem étcdeque jamas lapodamos ol- 
uidar.No ay por cierto otro exercicio ( que 
yo lepa) mas proucchofo para llegar a la ver
dadera humildad y refignació.Y fia caío por

C O ^ l S l D E n A C l ,  
d e  los b ien es  y. g o z o s  d e l  P a r a y jb  

C e le f i ia h

T jL  parayfo, es mi patria celeflial, patr 
■k-'duJcc y amable, verdadera y fola patri 
Allí cfta todo el bien. Allí fe ma«iñefta ciar 
mente a fi mifma la gloriofa, refplandecient 
yfiemprefoíTcgadaTrinidad a todoslos bi 
nauenturados.Pucs mas vale allí vn dia5que 
millares de dias defie figlo.

El parayfo > es vr,a tierra dqpromifsicnj 
y vna región de inmortalidad , región de- 
claridad inmenfa. Alli efia la fuente de la

lumbraamorofamente a fus Cantos. Alli a -  
trae a fi dulcifsimamente todo afecio y amor, 
a todos los hinche, y harta Licnauénturada- 
mente de fi mifmo,y en todos es codas las co 
fas.

El parayfo es vn campo de perpetuas de-

'íis

elle exercicio o<> llegaremos en efia vida a vida,y la luz e terna . Alli Dios que es luz n o l, 
morir del todo a nueítros vicios, y a defpre- criada , y fumamente ferena y dcleytabie. a 
ciarnos perfectamente a nofocros mifmos, co 
todo ello no lo auemos de dexar : porque el 
m'iicn» nos tracra fiepre muy gran prouecho.
Con el y con la gracia de Dios,realmentea- 
prouecharemos enla verdadera Caridad,y af- 
fi nos haremos mas aptos,y nos inclinaremos 
mas a tenernos en poco y refignarnos. Por- leytes. Alli ay fiempre vna muy deley 
que la caridad, es madre de la humildad. De 
aquí e s , que el que defiea fer perfetamente 
humilde,ha de aprender a amar a Dios per-
fecamence.Quanto mas crece en nofotros el petuamente las rofas, ¡os lilios, y tocÉ 
amor de Dios:o la verdadera caridad, tanto ge de flores, fin marchitarfe jama 
mas crece el dcfprecio,y el fanto abatimien
to con que delante de la diuina Mageftad 
ros depreciamos y humillamos. Si e! exee- 
lentifsimo feruor de la-diuina caridad ocu
póle lo intimo de nuefira alma, co facilidad 
nos perfuadiriamos a que jamas ninguno nos 
puede deíprecíar y afligir mucho , aunque ,
pudieffemos fufrir, quanto futrieron todas Alli efia aquel prg 
Jas criaturas. Cpn mucha razón fe llama la lo vieron,ni oydf 
caridad r'ey^íide las virtudes . Cofa es por racondelhom ' 
cierto muy íífcéjjente exercitarfe por amor plido y contin®'.

Primauera , y vn Verano muy agradaj$f*^£
Alli huele fuauifsimarnente el ineft/r 
Cinamomo , y el Balfatno. Alli durar

efian en fu punto todas ia sc ^ ¡¡g g j|| 
den dar gufto alcora^on 
menudo grano de aquel '
duda infinitamente-a 
mundo parece h e rm o fo ;Jl|fj 
amable. .

Parayfo es glorj^áá

de ^o-^LfOjias fes virtudes, pero muy mas 
ilufire cc^váel exercicio del amor deDíos. 
P o L e V  
Eom]tendi

el amor esy^

.-por la m 
de mayo 
el amor 
túdeS', 
facih

camino muy breuc y
ar a-D ios, y por eflo
zet^Sfas deuotos, y

at-xercitan en
.’¿a, • ,d  •- ..n en las Vir-'ÍÍC..«.

ccon gran 
todas ¡as 

dos en 
.0 puc 

;rior 
•afa

pre voz de reh 
oye vna m s^ !  
nos,y es 
doslosbi****
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al Efpiritu Santo, vn Dios fumamcn- has de viuir con el eternamente.No lo crees?
'0&?; ] '|  ¿ f e a M e ,  y confirme a fa dedeo gozan Cree,cree.Mas es lo quehizo(quc lo que pro 

“  vprc de fus dulciísimos abracos. Eíla per tnetio.Oue hizo?Murio por roi.Que prome-» 
Anente vnidos con Dios,v venturolamen tic? Q25 1 i tías con eE Mas increyblc es que 

Jabíortos en el,y guítan cütnplidifimamen muríale el eterno, que no que viua el mor« 
}: de lu bondad y dulqura no criada.Poílcen tal eternamente. V a tenemos lo que es in- 
| Dios dentro de fi»y Dios los pólice a ellos creyblc,efpcremospues,amemos y dcílce- 

||morofamente. mos, para que fin fin nos gozemos, quando
•Muy dulce cofa es viuir y conYertíar en a- viniere lo que aora creemos,y no vemos, 

juella foberana ciudad de Dios con lefu 
Ihrifto Señor nueftro,v con fu madre fancif-

fena la Virgen M aria. Dulce cofa e s , tener T A L A B R A S  M V T  A *JM 0 7 { 0~
. .1 ’̂ 'ompañia eterna con aquellos amables y ref fas,que encomendadas a la memoria, y ru .

-Igl.andecientes Angeles. Muy dulce cofa es 
$ a ’'.humUdad,la concordia , vía caridad que 
todos los bicnauenturados tienen entre í'u 
.O qáangraciofa,quan alegre, y quan gran
de es^quella ccleilia! familudc Dios.

Mqy abundante es la bienauenturanqa pueílos en el con amor y rcuerencia. • 
dteíos fantosenel lucidifsimo templo y ad- O íí me lauafíc con fu precióla íangre , y 
mirable cafa delSeñor. Totalmencces in- melimpiafle y íanaffepcrfeca mente,y mea- 

, coinprchenfible la caridad , la hermofura, lumbraile con el relplandor de fu gracia, 
i^ahoneftidad, la alegría , el poder, la fique- O fi hirieílc intimamente mi corSqon.y lo 

•^ g lo ria  que tienen . Todos fe gozan allí ablandado del todo , y loembnagaflccon la 
^ V;^f|Vnajuuentud florida; codos ion hijos de fabroía caridad.

y excelentes , é inmortales Reyes y O íi yo codo ardiede, todo meabrafaíTc y 
. . . .  " derriticflcenelfuegodcfuamor.

lefus, por fu piedad y mi- Pido, dedeo,y apetezco que aquel Rey ce
»tenga. por bien de admi- leílial que no íe defprecia de fer cfpofo de 

^te^fti mll'crabíc en aquella cele mi alma, fea también feruido de darme que
y p o d e r^ ^ lg ^ E S .m e  compro con fu precio le «grade,Amen.

^  ■ "■ íjhuertequcda vidaielíea
i''c Coníigo mifmo , quccs 

J jen mió, Amen.

' Yefca del diurno amor. »

miadas deuotament-'fuauemente \uti. 
tan el alma con Dios,

TC L  dulce y amable lefus me eftá prefente, 
■‘ -'obligado elloy a traer íiempre loa ojos

v  do íu mu, 

dac'if^ímafc

d vZl?*
:d | lTO gimamos: nue 
L ^fdeíTcp de aque

’¿rapaz. Empero 
ajajcft í̂cn».,

O T R A S .

T f í P ’ d’ csladulcura.
■* del coraron,de la -verdad la fucvtyí Y 

’ lumbre dekalma pura, .
gozo,y deffeó éxcede grandeñp^ff'-'- 

Esm ilESV Sfereno  . Y . ; • ,
* !.b5Í que que elbalMmdfudi
•**4 ^^ m aíqúe todo lobueno, f  !

aícora$ón~ydf 
encantar

*  j r 3 * e * J t



refrigeriofabrofò 
J el amar el bija de Dios viuo.es

Arde muy dulcemente
tjle amor,lo que ejpanta engolojtnâ  
auan deleytojamente _ _
Jfa b e ,y  d eley  t q u e  es co fa  d iu r n a .

O '“ jn {refeas y agradables,
dulces fony lucidas grandemente y 
de le ¡lis las amables 
llagas>elfea loado eternamente.

Ycfca deldiuino amor?
Iefus es miluzmuyrefplandeciente; 

muy graciofa y muy deley cable.
Iefus es fercDO y quieto medio d ia ^  

alegre»y fcgura.y mi paz fuaue. || 
Icíus es íabroío Rey de gloria, du|g 

mi coracon y vida de m ialm a.  ̂ ft 
Iefus es mi lucidifsímo Sol de ju?l 

rayfo muy frcíco.fumo.y perpetuo j| 
Ael fea dada gloria en los ligios de 1|' 
Amen.

O T E U S .Dl0S esabifmoclarifsimo, y muy
y muy deleytofo.

E l es fumamcnce hermofo,Almamente f?

O T R A S .
T TVmilmence.y con la deuocion que pue- 

do,bdo la llaga de color de rofa del pie
derecho de lefu Omito,y aquí pido cumplí* ue.y fumamence amable. _
do perdón de mispecados, para agradar al . Su.caridad.fu dulcura,fu piedad,y benigt 
Señor. . dad es iomenfa e incomprehenlib/ew o --

Hurri!mence,y con la deuocion q puedo A elica dada alabanza, hoara y gloria en 
belo la llaga de color de roía del pie yzquier ligios eternos,Amen,. ,J~ '¿ A
do-de lefu Chrifto , y aquí pido verdadera y 
peífeca inocencia,para agradar al Señor. O T R A S .

Hunú!mente,y con la deuocion qucpuc'do Arauilloíamente alegra a fus íicruq|p'£ 
belo la flòrida llaga déla mano derecha d e le  graciola Virgen Maria Madre d e l^
íu Chrifto-.yaqoi pido e! omamentó dclas sa Rcyna del cielo,gloriofa Señora del mÉ t  
tas virtudes,para agradar al Señor. Ella es muy rcípladcciécc aurora del a
Hunñlmcnce,y con la deuocion que puedo ella es huerco florido de grandifsimo

to lleno de cdcflialesdeíeytes. - 
Maria esla mas bella,la maMjjs 

mas valor de codos. T oda e$(.h~

befoda florida llaga de la mano yzquierda de
Iciu Chrifto,y aquipido lumbre interior,pa
ra agradar al Señor.

H umilmente}y có la deuocion que puedo,
befo la llaga amoroía del flagrado ceftado de 
IsfuChrifto.O puerta reíplandecícnte.dei pa 
rajfo,o recamara de admirable oloss o fuete 
oc toda íuaui dad. Yo íaludo,rcuerécio,ybcíp 
otra vez efla fabrofa llagaty aqui pido vn ar« 
dor de diuina catí.cad qüejamas fe apague,pá-

Ma ia es mas c la r a y r e

ra agradar a 
O lic i

A c ''
Ipieííe en mi corado 
s. O íi co e 1 la^~'"~'u

iaíam eco
às-ihèfma&’&i; j- - i f f
eftaria ícguX" \  te
'.Amen. '

fht- 
úJé'nsj-

Sol,al timbra amorofament 
cia.Có fu agradable olor h 
a la mirra,al incicfo,y 
violetas,a loslilios 

María esm im ; 
y piadofa,de ver, 
es mi amado 
y cofoladora 
dades;aelia 

El.exerci 
vcilifsim^/

ue, todaferenay am ab ip ^ áetE li



M  ^  ; . . t ........ ......
Yeícadel diuinó amor.

> ^ * í \ 1v§íPrcs,yau de todas las criaturas, pues no conforme ai coraron de Dios.Bncomiédote 
¡ '^uapí'^co que la tierra mefuftence. Ea Chrif- a! fin de mi vida.encomiendotea los mifcra- 

/Prc>lauame con cu prcciofa íangre, borra bles pecaJores,ruega ;por todos los fieles,vi- 
/ ^ 3enD.is pecados.Limpiame^name,y fan- uos,y difuntos,Amen. 
ab*om ^3erfc;amente.R.efponde, paga y Fu-
d ® íu bfij cumplidiísimaméte.Refiicuyeme Aksfantos.

^^nocenciaque me dille en el baucif T ^ ío s  te falue Apoftol amado de Dios ,N . 
\rnor°^am'.fian:ie,alübrame,y guíame en tocias Dios te falue ángel Tanto , Principe no- 

d< para que-fiemprecumpla tu volun ble,mi guardafiel.Dios os falue amables ef- 
uelia P’íefusjyo defleo tener el alma fixa en polas deChrifto.N.N.Dios os íalue SátosySa 

la id as llagas: por ellas te dov gracias y tas de Dios,y Angeles bienauemurados.Doy 
l?1U(j0jy adoro,Dios os Falue, Diosos íal- gracias alSeñor que os eFcogio,y os enrique 

^Pefplandccientes llagas del Rey eterno, ció có beneficios,y os glorifico. Ea alcancad 
Falue Fabrofo coraron de mi amador me ella gracia, que fea hombre conforme al 

g jw ^ á ^ l- id o  por mhruegorc q me Feas mi confue- coraron de Dios.Encemicndoos el fin de mi 
^ ( y  defenfa, aorayenlahorademimuerce, vida:cncomiendooslos raifcrablcs pecados.

Rogad por todos los fieles, viuos y difuntos,
9 GC.¿a en.

')'Señor mortifica en mi todo vicio,toda a- Amen,

|  "■ ® •" !s¿¿ refignado y concinente:haz que feaho E?¡ lafieftadequalquicrSanio.
, ^ .í^ ío n fo rm e a tu c c ra c ó  V esaquim cdexo los te  íalue frefea flor del ciclo, y glorio
- ^ cu™f,-.a cu beneplácito.Hagafc en m i.ydcm i Fo ciudadano del Parayfobicnauentura 

^ “ ot‘7 para íietrpre tu muy agradable volun do.N .D oy gracias al Señor por codos los be 
C'° me ofrezco por tu amor,y por mis pe neficios q ce hizo.A elglorifico,y ael ofrezco 

û r̂l"r  ^tiar.to quifieres. Esfuérzame para mayor aumento de tu go2o ygloria el ía 
gracia ,porqu e de mi colecha no puedo brofo coracon>de IeFu Chnfto,teforo de to- 

á*3atla.'Deííéo confincera caridad amar do bié:y de codabienauenturaca.Ea alcaca- 
^ ̂ hombres, y IoSamo. Dales Señor »me q agrade al Señor. Encomicndote el fin 

He?' haz bien a todos los quealgu de mivida.Encomicndote alos miíerablespe 
^ y ° ;m o k f tm o n .O a m a d o  mió cadores. Ruega por codos los fieles, viuos y di 

dc lí? 1 ubailas para mi,y fuñios.AmeD.
' -Jas cofas fuera de ti.H iere f  Quado huuieresderecebir,orecibiereseI 

¡¿jgprpii« con tu amor m ico Sacramento de la Euchariftia,leuaca el ef~ 
’N'  te ame pnriísim ayar piritu  a Dios,y dile interiorm ente.

me enciendas _Tp Jadofolefus,quita de mi todo lo q te d e fa  
rn.. - s todo. Encomié . grada. Apareja en mi vnA^ftancia agrada

v Ar\Ar* ..¿y A dorna a cf

o.b defordenada.Haz Que fea deueras bu-

0-̂ - s cono. encomié a ______r — - ......
tafj&íendota a los mi ble,y deleytofa adode t<
¿£.. 5Vw-vJ - - 1-- <•' Ifíeles,.. té pobre con tn sm erj

a
*Ú\ | H ■ h

' ^ '% ;^ .# ftu d e s.
kmé.H a z m e  hobre a rnedá

m m k ''.8§§¡ÉP?5> >:■*( é ‘ '" !1 * * • -í

e

mi,porque • 
•ra cuya es 

í'^nar-alosq



B w a c F í a l m o á a l
- , r ^ n - v m  mi enToa.v sid^acrc© roam iícb esv^sáí á&CfCMCS pí
£ S £ S 2 C 5 S3 B £ ^ ‘. * .  m ^ * * - * * » » - « « * ?
lis  manchas co que he cardado pogo ea cas « c o a  aca lco  a u  »<ib*a?av ¿ra^r s> 
fan^rié'asil^ascodos mí? pecados s-ic&cos losquuscs íc  ordenado. CíSv>í 
Y les arrojo en el abitmo de cu miícrioordiir Q as^u Jcra  qoccan aU»a íctttUÜV 
efperando r  conSaaio en cu bondad ¡cenca- méc-s quisiere leerlos*«» runnarK»« 
ía.R.cíponde v paga por mi enteramente. con cK«$ iua r  cc’íuelodpm cuai> v i 
tu avuda propongo de enmendarme- Recua xraceJW qoc Ies* Fíhl;tK>s c$ vaa 
cío mi propia voluntad. v mi propio güiro: dial, que puriscayalegra el cora 
renuncio rodo pecado,y dderdera,estLierca carrea al alma codo lo que Ices n 
use y remedíame Señor y Dios mió..

Opeada psr ¡espitada?.

ra  agradar a D io s.

P S A L M O .  I.

QEñor,mi/eñccr£a es ¡a ¡rae pe 
ygrande^erque esgrande cu

Padre cdcftialpara cumplida candeda, 
paga y fztisfació por rodos mis pecados 

y negligencias,v por los pecados de rodo el
m undo,rc ofrezco a cu mu v amado hijo leíh  1C>_____ ,  .. 3____0_______  .
Chrifío Señor nue frro.Ofrezcctc íu fasta vi y  úgan es m: Diasía musbedumi^’  
da.pafsion y muerte,Oirezcotcíus trabajos, se Sus mijericorsias meperdona! 
fatigas,)’ -armeros,)- fu precióla fagre.Oírez mi culpa,? mas? mas me 
córelos merecimientos de la gloriosísima Lauarametubijopojacrofa 
VirgenMaria,yde codos tus íantos.Aue miíe quedare ¡impío:jf im t

■ ricordia de mi.aue milcricordia de mi.pora Tr‘3s que la blanca nieue be 
mor detuvnigenito hijo.Hncomiendote ales Darasamis orejas alegría 
miícrablcs pecadores. Ayo da a codos los fíe gozaranfe misbuefíos bum 
les, vinos y difuntos, Amen. que alia llega la pena que n

Dejuia Señor tu rojlro a ni
Pojarlo breue. y  borra, totalmente mis

departe que jamas te acá 
I jlc h a v n a  vez la orado delPadre nueílro ^rtl en tnivn coraponcñn 

añadirás diez Aue Manas, yporcñclufíó P  dentro en mis entrañas'] me re, 
las oraciones que fe liguen. b>n efpirihfantoy kuantadv -&

Piadofo Icfus auc mifericordia de miifuaue <[venofe tuerpa a cofa defta
Marjaauemifcricordiade mi.Quáad dem i ?  no apartes de mi Señor? 
codo lo que ofende vucfírosfobcranos ojos, pitándome el amparo  ̂ "* 

vueírro fa uorme encomiado abra y en ia. ™ tu ¡agrado cfprit^
Ves aquiSeñor mió mere ' ^uelueme tú cishfui 

qlacito.Cüplafeen mi ■? a  fuérceme, tu 
* ;le voluntad. Hazme ^ ^ t o s  vf* a 

¡coraron,Amen. porque a i>oze. ‘ 
eíus,'por tu amaro-a ^oqpela el al, 
kjos perdó ygracta- ? uei en tlf ° l
'  ’z eterna, Amén. J eresf u*w

« ..j-»-—tyuefta de grado ^  ̂ uy 
Ml~- H es ofrecer a '

idelpu-: '‘
“ ier-.v-

En
hora de nir 
ijgno to<is

II



; • ■ *S->i (R.
■ > 1 &■'

iii~y ;i'ín.^vaF^'' ' ». • ■ •- -
’0&- r t £ J :^ l f l ¡>nmPlw es a*?a.

/Prc\J;-0re enfiglós feí-ickros. 
^mcnc¡j; ' . •■•

• • •W*blort«5^tP S A L  M;-. 0  I I .
r^p’ dc lu al Señor y  mis entrañas

. f e  ¡nomóré/atito'eterna loa.
¡iDortifatr. ;̂ * 1  Señor f  no teoluidcs

'Muy di ¿.efici°'s rece indos.
fu e lla  f  ̂ perdona tuspecados,

' -V í l lc h r i  ílr ■ J „W  todas fies dolencias.
- -■••-'íU . rioa;i.„
’ * • i p 011 Librado de la muerte,

Iandi,.
di a te roaea.

, ¿>s te faluc 
(la rv

■ vpley hinche los defjeos 
oir ana r y  gemios.v„att*< J£crrt(**.

¡g ¿ ^ .i la hHjio por a. (j-a¿¿  cila m ueva,

f f l l  f- y á ef¿Dfa * * k uiía laiuy * ■
toen. .* -narre,conque tres

~é*¡: >4 ’ de q Señor more r  ej}0y cercado’
0 ¡ :  |  ^on defordenl' ; ,ir y acogida, j

debele refignado -¿o mi) /• abajos: 
€ ' ro r̂a'conFortnc a tf» quien cjpero 

. _ "4  ̂ comí. a tñ:beocpt ai?«jjlúdpbU,
•i • para-fjcrppré> w ¡4 «
V- ■; .V^g^Vi me ofrezco t, alabarlo, 

¿ i ^ D‘a iufrir quaotc- enemigos. 
gracia,porque c thi/lre, 

\ Í^ ^ ^ !.a d _ a ¿ D e fle o c o f/proezas, 
< S ^ c’̂ ^ ' - ” i^-bonibres,.y'-;¿o excedes,

lirada .

Breue Pfaímodia.
qiiando me yl en trabador y  aflicciones. 
Señor eres mi Dios y he de emplearme 
en publicar tu gloria y tus loores.
La mano me tuuifie no cayejjc, 

jrgun tu "voluntad me encaminadle» 
y con gloria en tu caja me acogtjle. 
fuera de ti que tengo yo en el cielo} 
y  he de querer fin ti en la tierra nadai 
M i cor apony carne desfallece 
con fola.sefias andas y dsjjloi-.

■ Dios de mi cor apon mi Jola herencia, 
no quiero tener otra eternamente,
Qgat el cientofedíent'’,que anhelando 
(tejjea las aguas, afsi el alma mi<# 
a ti mi Di,;:sf dienta p abrajada. 
Aiicorapon te dixo penjañito 
moflrandote las anfias que le afligen, 
bafcar tengo tu v-jlfi y tu preferida-, 
y  bajía quegoĉ e dc’.la he de bufe alia, 
lurtean,ente aDios cqti virni y  fuerte ñudo 
me es lo mejor.y lo que mas me impoi (a: 
yponer en el firme mi efperanpa. - 
sil Señor de lfrail demos loores, 
que el ¡olo es el que haze marauillati 
y  Jugloriofo non, bre fea be ndito 
eternamcr.te,y foao ei mundo lleno 
de alabanco y gloriaJe a, 
sil Padre,&c.

USíis ai 
| p n d e ^  
do ib re 
gran rfíinec■ Aj--u *&«**•• '-̂ r

ízngfre
•»¿.i ¡iéco

\>í

--•en tu 
lerna}

!je alabarte, 
pttno, 

loores, 
unte,

p s a  l  m  o .  ir ir .

s-ráie merece
4 ’'.ca<;

Ti/f Ofirad con ambas manos la alegría 
4- ' -» todas las gentes,fumen inflrtimenlii 

cantalde al Señor himnosde niel cria. 
•Dalle mufica a Di¿s,dalde alaoanpaS .
—   di jvi71 . . .    . • r* -? t. . ÍÑAl /•

P£-117. 
2  7-
~Pf<d. 7 2. 
»4 -

P/4*-1.

Pfal.zd.
24.

P fal. 
2¿...

7 2 .

P fal. 7 1. 
20.

P/.64. r.

Tfal, j f i  
9‘

1.

Vfa.g. i«

m - 4’



ípfjo.io ffcnchirafie mi boca de loores, 
p.ira que di conúno alabe y  cante 
tu fiberana gloria y  tu grandeza. 

verfi.26. Qazaran/e mis labios en tu loa,
y mi alma con tujangre redimida.

Tfi.i 44- La gloria dd Señor dirá mi boca.
y  por mi exemplo todas las criaturas 
alabaran fu nombre eternamente.
/d Padre, &c.

P S A L M O. V.

?f-99-

Tf. ! 4T-i ¿X Lma alaba al Señonbe de alabarlo, 
TJ'.2¡>.2. ¿ 1  toda mi "vida,y mientras fir  tuuieré, 

H  e de glorificarte Señor mío, 
celebrando tu gloria,y tu grandeza 

porque me has amparado ,y defendido., 
fino difle lugar, quefe alegrafjen 
con mi cal.■ imidad mis enemigos.
Voces te di Señor pidiendo ayuda, 
rnt enfermedadfanafle, y melibrafle 
déla, terrible < pena t en que eftaüa, 
con gran peligro de perder la vida: 
y  aun de la fepultura me ha ,facado.

1 . ! balde alab anca aVios con inefable 
guzojos moradores déla tierra: 
feruilde muy alegresy gozofos.
Entrad cutí regozijo en fu prefencia, ■ 
J.oadfu nombre,porque es Diosfuatie, 
yfu mifericordia [te mpre dura, 
y  fu palabra es firme ,y  jamas falta.

T f  3 3. ¿.Llega o¡ a ti que con fu lufdtuina 
. fereys en las tinieblas alumbrador.
y  en medio de trabados jrfernales. 
fin quedar afrentados,ni corridos,
os dar afufusor al mejor

Tf.26. i. J io[ esm il»zf i f t I u ^ ^ i i m tbla£ .:  
de mis tribulacijf-' * ”
a Vtienbef ^ ^ ,  n - udas 

Tf. u n .®*?*  ̂ efieifinto ^ ’. que temar
4 . «wf

rerf. 6.

veri. 8
*>

Tf-s,

I ' '

fdoslg^ppi.^
ÍódavrM$L

ueren éàjà ĉo' 
na obrJJffX^ 
tufan, oefo

re ha hecho, 
hombres,
- " r r t

BreuePfalm odial
O quqn arrfahks, Dios de los poderes^

■ Joti aquejas moradas de tu gloria:
*JM i alma desfallece dejjiandó.
‘verfe en efj'os palacios y  zaguanes,

■ M i cor apon y carnefe alegraron.
En mi Señor, y  ‘Dios etermy-isiito. 

fPor Dios que es fuente y  iua pefiafedient#^ 
mi alma,o quando tiene de acabarfe s i
tfte deílierro trijley rhifer.able-. 

y  me y  ere mi Diesen tuprefenejayf 
Vti beneficio tengo a Dios pedido, 
helo de procurar quantopudiere, 
que me dexe morar toda mi vida 
alia enfu cafa [anta,adonde vea  
los regalos diulnos 'que alli tiene, 
y  -rifle fu templofacrofanto.
Señor ame eladomo de tu cafa ' f
defie glorioriofo templo y tu morada. V
O quañ dlch fosfon los que. enel moratif : 
que tienen de alabarte eternamente, ' ;  
Serán de la abundancia enriquecidos^ . -
queje baila en tucafa de riquezas". 

y  en tusddeytesfantos abreuddesfd^fiffi..t[fiK
tyídabX.;:-Porque en ti efta lafuenteide 

y  con los rayos de tu luz -járemos fifif- \ - ; 
la luz re/plandecientedeSu r o j ^ f - f f f X f f ^ r f f  W

* ** • . * .■ .Z-:~
quedaras algún día a quienf&M
r~ * *n . -hntonces con tu 

me henchirás
Porque en tu manodieflrak 
de de ley tes finfin-.-y zoermejí 
mi Dios,quando te Vieffifilfi 

- Mejor es vn diafilo defáM , 
que mllmuy -vent^m fif^ff 
Hínchenos de clemsf&ifikxfSt

S'o

Hínchenos de clerisficif^^fit 
qfiando nos amqfeM0¡fi0i¿ 
día,en que noiMkfjmijfif*' 

fiefpetuam/nfijjffifif^
Alabad d fiñ o r f
ningunofifffi*
porque (fofi

Vm" l
■ Y o



\  s y S T I % O S  AMOROSOS1 ¿ACA-  Embia%ntonces a la virgen María tu muy
r M ¿ -  dos dc.los exércicios déla bienattln turada . amable Madre, y mi fiel ayudadora, eftrclla 

virgenJanta.Getrudis. excelente dé la mar; paraqueen viendo ella '
^  \ iludre y rcípladecience aurora,conozca que
r jT }  Mi amado lefus, quando mi cuerpo íe me acerca ya ei Sol de judicia.
S _ ( permitiéndolo tu J  fe conucr.cira en .  Dile entonces ami alma, yo loy tn falud,
_Jpoluo*j^y mialnia bolueraatí que'éres íu criador,Redentor,y amador tuyo, por las an

'494 / B rcü eP fa ím ó d i^

i..principio; gudias de la muerte te he huleado,y adquirí
toando dormiré y defeanfare en t i ,  o doríiempre eftaras comigo no remas, 

ihia dulcifsima.para que claramente contem. Ea recíbeme entonces en la bienauentura*
* ||-p4e tu  inefable gloria? . da caía de tu paz y caridad eterna.

^  Quando íoplaraen m ipcrfetam enteelolor Condecíame alii, ovnicáfalud  m iaconla 
de tu fabrola diuinidad, y amanecerá aql día vida de tu dulce prefencia. 
eterno en qüe ce vea claramente?© qüá bue R-ccrcame aliieon el gufto del caro precio 
no es amado mió, verte claramentc,teDcrce, con que me redimirte*, 
y pofleerteeternamente? ' Atraeme alii y e'mbucluemcenla refpiracio

Ea concédeme que acabedichofarncte ella de tu efpiriru que corre fuauífsjniamentc. 
mifersble. vida en tu gracia v.amidadv- Anégame allí por ct befo de la pericia vnio

Quádo falieremiarmadcftavidaecha.le tu ' eu la  perpetua fruyeion y. gozo de ti mifi- 
bcn'dicion,y cmbuclue mi m uerteenta tuya m o-.paraque d e tiv iu a  , y en ti me alegre*-- 
queda viifía.Iaqual es muy amado coiítiertd '-y  fin fin es ofrezca fácrificio de alabanza* 
y muy firme paáo de mi reconciliación^ Amen. 8 . >

T O R I O  :D  E L  A L M A !
f  I E  L ; C  O  M  P V  E  S  T  O  P O R  L Y, D  O

«icoBloíio Abad dd AíonafterioLC'
** *

cienfe * de lá'Orden de  
ía n lg n r & o . -



uns
P  H ©  L O Gr ' _ _

ra g ra s  phaecbo d éla  ¡icio».Y  la s oraciones que a q u í ysM d fa t r i^ a r  eo n jle jp trtfH fin ftp K u rs 
■ ciarlas por la  baca:fino es que g u fia  m as de d e z irla s  fai&ocqltntae<¡ . Confedere in fim n fífien lé  
quan alta cofa es efiar hablando con D ios en ¿a oración. -kx-erácios espirituales fila m e n te  en la  
honra de Xsiosba de ponerpor'los o jo s.Y fi e lS e m rle d te k n  conjuelo ,o  gitfio ¡ín ter to rre a b a  fija  
gracia  con hum ildad y  agradecim iento yguardefe ño j e  elpor e lla ,n i corifie mucho delta. N  o d jje e  
delejtarje en fim tjm o fin o  en D io s : fin  duda que le /tra jo  m ejor d e z irv n a  brene oración a  han 
ra  y  gloria eterna de D io s, negandojea J i  m i(m o, a m q m n g u jio  p j i b l e , que cunto que lefiean  
muy ¡abrojas ,por defieoy a ftflo  n a tu ra l ju je a n d o  fu p rd tjio  . S i  p e r j  turare- tn ju s o t an on es, 
a le arpar a de Dios todo lo que le im portare o ov» id r X -  : !  r ... -»«-? pofiuble que ca rez ca

o undo j i  fu e re  a m o  es,
v ------ ---- >/e« todas Ju s  coja sh a  p d a r con d ijc rec io n ,fin fa tig a r la .n a tt r

ran ¿jetem apadam ente, no de con la  carga  en e lju d o , obligue a  re z a r  ca d a .d ia  aigun n um ero. 
ciem  &  oraciones,que m  f i e  con vo lu n tad  d c - d c x a r ú X jila  ca rid a d  \ a ia  obediencia ¡o re q u ie

ta ’/■ °  1)105 °(! n a m a ’ P  0rq d je r a  m uy am ada aeD ios \efie m undo ie x a r e  a Dios por ‘D iv sfy  no 
con propio g ifin y  de fot denada a fic to X n  exercício . G ran  la jlim a  es por cu rto  

f i„ . f f i rj\lU' 0Gpojotam ente de ios que v iu n t e n -e lJ ig L  d e jo s  que -viuenen los m dnajiertos , y .
vstan entinm X— -i—  - 1~- ■ .s—rUUr «a f.¡--

, r ■3‘>gV1Ha f i f i- * {ntdútym úifitxM e n á- -  s ^ ^ a p r e n t o fa s  ¿ Á b t m ie v t c ld p g j^ f ip p ^  r j M
otariam ente de cor acones inquietes: oyen con g r a w f i t j  \ r j nsfe e rteo l/d n ejJfis^ )¿ Q \o  bu fójSÉ#

van idades am an,en -vanidadespien/an. jy p o r  -van idádc\jijp ifAns ^  o lu íd ^ f iS ^ ¿ 't > U  ’y  perecederas ,y  en n egotm fecu lán sy m undanos fa n to ch e  parece q

' k s y  etern a s.! nopienfe nadie que e/ipiodigo con pecho apajiOHado q  - - ■
-que en efirem odefjeoiaúedé.U <■ <■■ -

y  am o r. Porque en -ekremad^'. con Pecb>o apafiioñado que no es a fir..£
'  ' ? ^ f/ag ra g a y u #  .jh ¡ fe / fi-Í* 0>y u ¿^ ^ J fygages dedicados*  D io tjed cflierire^  

d rttn rem .Ji... a . - • - • •
mucha R eligión  

•eligí ojos h ü u u jj 

w r^ -d f *  A s tápoJ

fih ^ fifiq u e p  
fe fá c y ^ 't fijr  •

y*

rp-
d r



T J B L J  E S P l R l
contiene <vna brsueiné̂‘ Vs

muy fácil trae|

4 9* ■
L E N L A (¡t r  A L S Mi de U vidéCkrifiiana,y vna 
alean $ arelfínzierú*

\deOtos.

Pierda»
.«lera.

ppT:|'Herejes

Y  am aaD io s:co tfi||- zes teleu án ca„y acude a D ios quantas caes: 
o rmemeocelaFeverda<|Éy y nunca pierdas la  cíperl^a de tu falud.Buel 
a to a e a , y  pcríeuerando |k- ucee a tu bcnignifsiino D io s ,  que el ce rece- 

mana A h .^  ” CI Sl? lamcncc cn M g Ie $ío  .bira de bornísima gana . P orq u e e lq u ie -
____ U'VC a dod r‘ aa de Jie  re perdonar a qualquier hombrefiel, yque

de veras le peía,y  librarlo, y  quitarle de codo 
lo que, le puede impedir íu faluactpn • Hfto 
■fe badecrecríln duda ninguna . D e aquí 
e s ,  queennada puedevnhombre afrentar 
mas a Dios, nihazcrle roavor injuria, que

/ i ’  '
rejes,que obftinadamente defienden 
nes contrarias aloque ella enfeña : pen 
Dios aborrece mucho a todos aquellos 
por lás' hcregjas y  fciímas le apartan de g
dad de la IglefiaEftos fon hombres m¡ao "V '^ ^ fc r ic o rd ia p o r  lá muí
beruios y ieran condenados a laspcnas i r -  «D delelpeTar ae ¿-ninas: la qual d**

bcHdidÍas del inficrn° >'r¡ antes que mueran ngc- titu d , ¿  ̂ f in i ta m e n te  mayor ,q
s da v D f«js crrores > y *  enmiendan.. P a r^ c  yma e n fr ie  ^  ̂  pecados del mun -

y muy fifi 3-?ccs la Purcza dc la conciencia con|ffa f° D ? PU* ^ L  *  la orauedad,o multitud ,
«días vezes tuspecados con humilde «on do.ue manera, q  & , vazcrperder

i  O  í-oracon delantedel confcíTor , qucae* detuspccados.jama que tienes-
'  / t i  ¿taa para abfoiucttc: pero huye le fu «W»
p I E • sJ upuioS ; Y CTm L a M d„í tu , ta

udieres, recibe con agradccimin- bueno,miicnco^ >%. v fe conde*
■ ^  } d venerable Sacramento debEu no quiere quee peca °  conuierta,

-ganos diasque para effo hi'jdc  ne: antes deffca,™“ L e a e i ^ Uraca eterna. , 
dados. D a gracias a tu D io s , por- yque ^ ^ rZ S ? S i u e ñ i « o  d e ^ %  
k- dargabondad, v caridad'ine- Siemprehas de j cfcftjmParte a ti m if Hmml¿i)|
íy  'Iglefiatanp.^yteforo.vtie Iante de tus ojos, y «candes tus o- • j

“ WWT.T ■ *— . / * a
:ctaj. En fin tiendo que nace en ti la fober- 

la;v^ |M ojiada compiazcncia de ti mif- 
^««^fel»<teéie^.rnundana, o de ala * 

j^ m in a d e  
rnden&£*



T abla  efpiriú
'» y a iiu rc p re  lefios p e c a d o s . p o rq u e  difsím ular

‘ * > £ ' t ---- » r*:„« aKnrrecC:V'"3“* h e n d id o :'n T c fu ie n ^ 0/36^3^0' ^ 3lÍUrePre ^ioS'pCCidOS . rorq u * *»».-.........
a i ,1 u demaGado^ i»|iornbre Jo que Dios aborrece '/ a-

’ 1 ™  Je 9mí>r.ciuc merecí

■ P S i. 
U v k :

!H • - -  : . . íí.„  n,-,* fP alnhe : Cflipero

porque no...re.faJfc h  7 '7" ” *' *“*------- - ?
QÜa^do con llaneza h a u i e r w S  Vcr^ d . ,  fcahaeU Im a.no ds a m o s q u e :
dao.no PaScsadclan  ̂ j f  hoJ ?  VCr% iU/ií-jUVi-a vWl[____
dcfcnfa.Afsi mifmo h a s d e ^ n l * 3 3  DioSfir a# ion espillo que fe alabe: emperoc  conocer tu culpa ,- eso que algunas vezes los Perlados re  

" — ''ón afnefeza alos que pecan,m as

«S89B*

' É l

wjiü.^u jj íuuino ñas a c  conocer tu culpa eso que algunas vc¿<¿a <v^. -------
de buena gana: porque de efíaíúcrre mere- pian cónalpereza alos que pecan, 
ceras mucha gracia con Dios jji/fin país ion, ni mala voluntad.

famas tengas anadie e no" ■*
rasanicgupo:masruie«r<. r ,C^ í ^ f,rcffc*: codos-los'hombres, y a  Jo sq u e te 1
J  :L—  ' - codos de veras: a$sia v afreocan,coD finzera caridadxo'bs c ú 'o ^

•— mi/* Jumamente contigo .t ie S ^ /r iig gderribare a todos fio Vjp-^ aJ oa?s f e vcras: afeo y arrencanjouu «m w » ------
cree qw cres-ci ma s v - i í ' ^ '  f&la>*eot& ? y nfítnanos que juntam ente contigo

- - - -  , ’ J  c^mas m alo.de m Griador, y P ad re c e lc flia l. A d ’uierte- • -• « * - - "r„quantostieneel'tauodóiyeo í u T ‘ U UC * "tograoceinoratia , j  ■ c to » quepor qianroalalm a --------------------onc ín ri-ml __ ICiar n? mereces irh nobilifsima de Dios. v qucelmifmo
§§ Ó̂ cdjsn 
ft cía.

11^  V V  i v n  • m __ ..

eftan iluftrados con la

que ia t v r r a 'c c  fu tra . De cucY u-'crcccs ira ooluiumu.* de Dios,.v que el mifmo
eres malinciinado v ü  D i  * CC‘33 ̂ iCíriPre lo ó ic o a  infinito amor. Afsi qtie con ro
dé fu  013)0 c o m e t e r ía s  m i s  & D° t U u i c ^  djbas de rnoftrar benigno, fa no rabie , y 
due ia m á ic h m r ñ n  h r ,m i__6^ucs p e c a d o s  a f i la d o ,y  a  rodos les has tíe dc'fleat Hkbie-

»

~  j/tw aos ayxaoo,v *  na* vavu dar*oS'coo?x? ™ ?
que jamáicomcrio hombre ninguno. ruturanca ?ter ’ auúeren nec- . 'Y*
- Nt> feas ¿emafiadamente am igóle, tu pare tilde atún*0 £lu _ y  fnio puedes de
cer.fino rinlfte coa difcrecjou a otros y hu- dí|auor,Y ru Pl) ---------

. ye las vanas-jorfias de palabras.}’ dexando 
propia voluntid.&bedecé por amor de D i 
con humildad ?' —
¿s ocuparfe en __  „

bedicncÍ2,que^^Hfc:)'a voluntad ocupar
I _ÍX- 1 —

HU
ios

i

fe en contcmp. 
.^/»negación d e is '«  

muy acep 
' !̂ Súioa gracia,
--  Dios quien es r. 
^.quiere obedece, 

ícucra.
■ Guardatedeí- 

d u s ma!as:porqu 
-íumiraigun mal - 
tora con ageno, } 
nales ligeras que » 
tehasdeenc'v 
brimientoc- 
*za,i- .

1%*^---., 4 i
C2a)aneí3,fea alóm enos coa cncom endarr / j

FCpmptitud. Mn u *'iK,a. í ° p i o s .  _ , |J ¡mejor- gracias a D io s, y  Slabalo por los ^ ene/-H3Z;^ - .¿  -f
fíosqueirecibes de íu maoo, afsi elpiritpa*q¿ ¿e
heomo corporales, y conoce que rinóupn cus.

’ i •_---- -fiiüeTp« 'CUp3>r' ■í,ccí? °  Cülf Vi rfĴ > J  -j------ ,^cac, orS«c ¡a dios íncreces.Dale también graciasjry»go-
' r ?  r"n ^ Cr̂ ' z -e  Por l°s beneficios que haze a bir.di.Mi-
*■’ J clecba Ja r^otcglories vanamente por alguna gra-

ciáque ayas recebído de Dios, ni te agradas
a tiniifmo. Afsi mifmo mira no te attibui 

• -------

“ agradea
y no
'per

a tipilitno. A 1SX nmiug u m  a- u v  V*.
a d  íigun bien que tengasiporq todo lo 
no queco ti ay no es tuyo,quede D íqs:̂ ¿ s;M.Sm

 ̂ ’ 1 ----**■ -* « mpritfláí^• cebiíle:folo,el oecado pr-^iam en

vt-q
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Ip̂ ySentíHos,
'£-■ .¡t ■ • ■!'•'

: /-\

boudaáá^'uCriadáriíriTapaísionjCnl tu?v' ^ ra^ f  N
gre y mue¿ne de [eíu Cbrifl:o, ancesqJ i d e fu pop firirt’ "

;d'aVbaefiá?^bras:qbe'h'a.zcs. H^gácc:íalKccÍcotifsi../.. .^Mrt $$?*
es inmeDfa%r3tÍ5facion,dcíeTáGttriil:d^brií]:p!P.araV .c  ár^^ca/CCcrn i
ftro S ca o r^ ^ ^ a g o ta  fi c y
quenade_laprcc-iomaií,grej«ab;3uanc|nwas'x .^ ■ .■■ ■';■'■■■'■ ¿f..:’ .■ '.: .j e ,.',iami
ralimplar£bdQsdbs.pécadasdcI;tóuodotbriftot'. ' .iA4eov3S ^ k ^ 'cl'u*l®l0! ,^ °  '•
obftaoté eft'o conVgr'an diligéncia'hás d c i c i ú . niítáio > V *^ a.s ̂  ^

zer bdenasjsKraSjíatlsfazerpor tas"pc¿alTdr^5^ ^ j  S,J .  ^•Q2^n4entóprbü"i^ Q̂ ia„^a_p.rooié5» !
y moTcifidáren ti los vicios todos los di4coías‘i a ° u.^ ^ m'CDte l  y.-coonaeo deDws;..''
tu-vida, _ i^lpioSiy e^ĉ ^ r̂ ?^ « .n io t» í« lad  s porqae

is,; Qoando en ti nacieren algunos deflt 
. apeuros malos, dales luego de mano' p. 

mor de Dios.Refrena con diligencia los! 
tidos exteriores,y cu légua abomina del 
murar, y dezirmal, y dei pecado de la
tira, procura fer en codas ¡as cofas 

• 1 •

illUjV,.iUVUbw yr y.cimente en fu bondad,ybenignidad - porque ‘
pojeUiénccuydadodc tiiel tecnia, y iteflea tu

r~~ " *»• "«íVKles.Eti

r e j
no es

el-Ctfcnc cuyaauu U 4 - ______
bien,y todas las cofas le  fon a él p o fíb lcs .E a
tus necefsidades acude ííempre al i-jenignifsi 

’ n ‘ - Ti V.irVcn-
iLit¿ Al»UUv  ̂_

j mo léíus,y a-fu duldfsim a M adre & V irg en  
J M aría,y pídeles muchas vezes fauenporque 

afsi podras alcancacgran fegurids&d«corá;'> 
• rom Tén Por cimo%que 15 ficlme/tc te ar*A«>

taa WUldd
y  muy mirado.Tcn por cierto,queques. -  . . . rCier¿o*«Víe - w-,
fible que aprouechesea las verdaderas! - $oo.Tcopo >¿e0CiaideDiosi**l;*'<r 
tüdcs,15 fueres muy amigo de deleytes yj ) r̂es cfl a P .. <^r Knrmldí v nrm 
galos ferifualcs,y de parlar mucho.

No bufqucs comidas y be 
y. cu riólas Huye cambien la ucu^' 5 ~  
quando comes no andes bu(canó\.2. ^ 0 

' deleytes fcníualcs y terrenos-. Haí^S ^  ^ 
en ello mucho cuydado porque coi® 2 =*
gofo el comer y beuer cada día,cada S o n  
daelJi — r-

.á co

cí n

• f!
• r. P

•_? 2. o CTQ «"
cree £ 2

__ , .<vuvi wáu.t uia,cada, w o ^
i-"' dae¡iiombreenfemejancespciÍgrd|_a-c 2.'Vtí&Cioo«-’ Huye con prudencia Ja# cô T - ”

dcpícar. 1te puedenapartardcDids;'yícrtc »  g _ -  
--SSSR pecariNo ce aficiones demafiadoaió S -• *' «T *____ vwiutiones d emali.

'-bre.ni a otra criatura. Verdad es.qif «
■ ^ b ^ jJ^ sa .D io s  p o ed c|fcw n & ?^ ^ lisf.* . /

2  p "O 5 '<  X CÔ nO'X•̂ ^̂ •Con̂ i«J!̂
= S 1 ^  “  | - P ^ d e m a f i á á b ^ i ® ; . ^
o su----^nnlo . .ñi'ad. J « I,iioíô piad.dj ¡a cbñfiaii-i . 

J K ?  Pecâ í 5  a intención» 
ŜjáeOca muy mu.ch. es de tupirte;, 

^ o c e v id a  } ^ fP .^ v y hum ildleft* ' ? 
rehas defer hum^adablc a 0 S s¿y. • ' 

jce  ' os ° l ° s ’ que fe, íc; pide:
/ ~ °  » imagines a u f  ft¿h áze*fü cfgaa .
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''afligiymoleíla.ofrecefeló.aDios enalaban dcabraijarconlavoluñcaJy.ordendcpios^
- ^áfetcrná^^idócon la vcncriblc^aísiori-de porfuhonra y.;ai^fc4 :o ^ ;ra tó < » ^ c ic lo y  ; ;
' Cbrifto Laaflicion áfsi efpiritüal (jomo co r' la r i e i r ^ ^ a p t ó  a qV^a-- -

poral.fufrida con padecía por a moVdé Dios c#-V "
es vna cofa de grandísimo valor,y es indicio fia en fu>bcnjgnrdád. Y aunque alguno lépd - 
amórofo de que vnoeíia fcñaladoparare! rczc^quemoíiéke ygüalmwte de costino 
cielo. De masprouecho le es al hombre"fm el anim.o rcfignadp.en fufar aquella ixíolcf- 

• frir vna cribulació por pequeña que fea ag io  tia,no por cffp>picrda la graciade Dios., co-
— ría de Dios, qué hazer o tras obras muy gran m onotirc coces/yíearcbcldc obíiinadaoié:

des. Pues fi auiendole te quitado el conocí;- te concra DioS.. l ,
■ . . .  . r "  Anda perpetuamentefobré au ifoencon-Purí7a demientocfpiricual.y la deuocion fcnfible , te 7- -  -  t . - ,  (0f!j0ai:

fien tcsefcurccido.pereqofo,dado , íecofpo- ferüar la pureza del coraron,y adonde quie
rasque vicrej que hhf^s^tu güilo y propio in 
r'erés.dcxate |u eg ò €  ti miímo,y niégate por 
amor dcD íos.R ú ego te que confideres quan 
gran dcíuentura tienen los que defprccian,- 
do Ja pur’eza del coracon.y dexado, el temor 
de Dios fe bufean en todas las cofas a fi áni
mos,y de fu voluntad fe eílan em elcieno  dp,

bre, y como deíám parado,y defechado d a  
Dios:por la mayor parte te quiere Dios e n - ' 
mondar con ella triilcza de alma, y con cíTai 
anguillas graues : fi mientras viues andas 

rarigüíliado yraedrofos fi.te fatigan rezias 
tentaciones, y diuerfas témpeftades de vi-

• ciosifi eres afligido con dolores.y enfermeda ............... ............  ; • • ■--<
' des proüxas.cop muerte.de,amigos,con per, la'maldad:y fin h ^ er ca f^ ^ ^ q asrla s  amp- 

\>  d¡dade.hazieoda,y con mplcífiísimas perfe neftationes.maodamícntds',amenazas , pro- 
> iCuciones dc hombresmo defmayeSjni te tur- tu ellas,y de labéDCuoléncia y amordeDios, 

•f^jíx&s demafiado,mas en eflas cofas conoce la máíiciofamfrite ligue fu propia yplutad.y no 
. ; fi4eli_daj ydignidad dulcifsima que Dios v- fe.les da-nada por quanto hazen contra íu 

cobtigó.Has de tener por cierto,; que to- propíáfaluacion. Porque efíos cíperimenca- 
das efiás-pefladumbres y tribulaciones con rat£e.l rigor dela diuina jufticia.yauran deíu 
-que eres fatigado , te las embia Dios por lo 'fn rfó s  térribles tprtncntps del infierno, ^ cj

*<

i

V..._ ‘ Nanacho que te  ama,y para tu faludeternajii. fuego eterno, fino fe conuieftén a  D ios po r 
.; ;gqal;tienc de ti tan ídlicito y paternal cuyda.' -la|yerdaderapeDÍtencia.Emp!ea el ticm^p/a^
.'idp.yqde en ninguna manera per.mi^ 4  quc § ^ £Ía y borirà dé Dios, y quando tienes|dy-^ ^
feasafligido, mas de lo que'pueden tus f a é r^ ^ t$ f ¡ü y d  ocúpate en lanías oraciones,ende 
gasifas quales conoce el muy bien.' || cioDjQiHcditacioo.Orancp cb humildad, c& V

Refignate y dexatc totalmentc aD ips f iíf  diligencia y perfeu.eranciaalcaDcaras todo . 1- 
' "  ■ - 'jetandoiy conformando con gran diligencia- ;;lo que te importa. Porqrie m u y ;fic lc ie i-ta '

' tu voluntad con la luya,y con fu dilpofícionffés la promefla del Señor que dize c PcdisLy
■'Semanera que la muy agradable voluntact. daros han.Nunca Dips tiene en pp«5d lá.ora 
^^.Dids featu fumo confúelo: que afi.iepE-cio del hombre de buenavolrintad^otesmá 1 ^

: . J ’ t i ; ”’l-' •• * r  ’ TP .» \ t- • I -» r  C  • f  I «f J J - ’ * " t r%.■' Cualquiera fucefib:podras gozar dcTycrî ^̂ y da luego q íc eícriua en íu librp̂ br.mas def.
.. ’rapazdecoracon. D em aneraiqúaentodas f^ q le lea al qué la haze, fi va como es 
\  tus cofas,-y en tus atriigos, ven tU JÍm sí y razon. Acuerdate muclías vezes de ío que el ' 
^ en tu cuerpo , en tu vida y cri-eu muerte ¿ ep d.ulc|fsimp lefus hizó*y padeció por ti.S ea ta  . 

elíiftmpoí y en la cterqid^vrip has de que;- £b^ 'lar^cipD rpá.M Í|ar^f^  pafsion fantifsi 
j ^  otracpfa mas de lo que Dios quiere,y-tié majporque fin dudajquc facáras dellagrádes 

'“■! pe:por bueno. Y quandocpor-la flaqueza'del 'pspa¿c^$-’V ''K^áer^ia^bnr)úaéha.deuo<>.. 
i j í ^ m b r e , fecretamcnte;ricridiere otra yolún- cion,aía,facratifsima V irgeM aria^íadred«
~ jad diferente , la puedes regular por la; dé Dios, y ayudate dc]la,y dc l.os demas cór tela 

-iDiosrY'áánqucácafo tiembles, y te atem ori- pos .del cielt^y ¡baajgincs^' ’
,Zcs,yefics ':rille,y pufilanime, cón-todo eflo confia mucho en fu f iu o r , en fus oraciones, 
l ^ a s d e  refigpar én Dios, y. dezirlefSéñor, merecim ientos. O cúpate.fielm enteendllos 
p te t f e í^ a ;  mi, voluntad ,fino la tuya . porque cxercidpsyhé'ra fea que Dios te  de -graclá'-y 
*ss%|(9fídrfisel cpracon confórme a D ios;y le  jfíonfuelp fcnfible,hora do te lo dé, Y auriqqé 

É ^ras.A unqüc ya ¿ftuuieflcs el pie en e f pór;yeritur«i;rio puedas en tus oraciotíeslcfiai 
íf^ S ó  para la ocra vida y cl decoro.deS¿dvy; atento,no por^:íro:tc  has de t u r b a r ^  dct®f \ 

juiticia-pidicífc; q enmonehdp';huD.ie.^-da.oractón'KÍtórque no fe pierda elfírnW Éélla^ 
íe sd q d ta r  en el púrgatórib mucho tiempo: por Ia incoriftaneta y diftración dej alm a 

tbícn eñ eífe con mucho cScentoíteauxas ynp padeceqriando eftaorandoyfi-cs tr in trá  '

m  
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íu voluntaJ.Pues quando orares haz buena
mente lo que pudieres,y fi porque eres flaco 
tediftraes,oo te defaíFoísiegues, Ano refigna 
te en Dios con la humildad que pudieres: 
porque el conoce muy por el cabo tu mife- 
ria,y poca posibilidad,y no te pide mas délo 
que pueden tus fucrcas.

Hagoce-í'aber,y para tu confuelo'encomié 
dalo a la memoria , que mientras deíTeas y 
procurashazer bien y agradar a Dios, y no 

apartas del cu voluntad,y te da pena,y gimes 
porque, eres imperfeto,y por tus muchos def 
cuydos.el miímo Señor por fu inefable cari-

T ab la efpirituaL
la medida de la gracia que Dios quiíiere dar 
te,y perfeuera firme en tu buen propofito., y 
en el animo que tienes de viuir bien y Íanta- • 
tamente.y de yr fiempre aprouechando. Por 
queaisi finalmente tas-llegaras a la patria ce- 
)cflial,y alli veras a Dios claramente, y loa-- 
nia'ras,y alabaras perfetamente en los íiglos.- 
delosfiglos.
t  En el r.ecrete deialma eferiui mas largo de 
eftas cofas.
V T i A  T % A Z A  ¿M V T FA CIL  PARA 

alcancar elfine ero amor de Dios.

dad, eflima tus obras y exercicios como fi . q I quieres agradar de veras a Dios,y llegar
" ri O a  lo mas excelente de íu amor, en codasmereciefícn premio eterno. Es Padre m;fe 

cordiofifsimo, J  dulciísimo,v por tifo te íu 
frccomo'aíu hijo pequeñito, é imperfeto , f  
te ama eccrnamcnce,viendo,y aprouando tu 
buena voluntad, tu dcffeo,-y tu buen animo. 
Y  afsi puedes morar alegre en tu buena con 
ciencia como en vn parayfo deieycofo , exer 
citándote de contino en la humildad,y en la 
refignacion de tu propia volutaJ. Corno nue 
ftro Dios y Señor,que adonde quiera efta to 
dojefte de comino pcefente, y el mifrno Icfu 
Ghriftoluz.verdaderaiymuy agradable fin 
ccflar refplandezca enla dcfnuda ciencia de 
tu alma,has tede enfeñar a traer muchas ve

tus obras, palabras,penfamiencos, afectos; 
paísiones, y íentidos, y mouimientos, has' 
de andar fiempre la barbafobre el ombro:re . 
frenando y mortificando con diligencia por . 
amordeDios cus vicios y malos dedeos, .y 
abfleniendoce de todo lo que labes que es 
contrario a la honra y voluntad de Dios En 
rojas las ccías has de poner los ojos en ío¡c>: 
D ios, y en fu honra , gloria y voluntad. De 
manera que en quanto hizieres,. íu amor y. 
honra te hade moucr, antes que tu prouc- 
cho y confuelo. Quando echares de ver quj; 
deíleas, a quieres algo por tu propia voluri-'---

•zes ala memoria íu amableprcfencia, y a até cad.y dedeo nacural bufeando cu ínteres: al 
der a cl!a,v reucrenciarla íegub tu pofi.ibilP'- punto te haz fuercaa ti mifmo,y muda cu vo 
dad con vn fimplc penfamiencoPorque de luncad-de ahi,-de manera quequieras lo mif-
ahi podras concebir vna alegría puriDima,- y 
alcancar muy excelente gracia de-Dios.Eílo 
ce ba fie para aof a. *

Por ciato qu.e feras totalmente dichofo 
fi fueres hombre de buena voluntad , y fin

roo,mas por otro camino mucho mejor,con 
uienea faber,por q Dios lo quiere, y lo def- 
fea,y le agrada a el, que merece todo ferui- ■ 
cío,y fe goza mucho de qualquiera obra que 
hazes cáfcmejanteincencioo.Ancesq comié

, doblez,ni difsimulacion vidofa , y fi deflea- ccsla obra que quieres hazer,piéíalo prime
ros amary ieruir a Dios.y agradarlo de codo r¿*;o leiianta aDioslos ojos del álma:y en fin 

>:.re*or.â t,n > procurando con íolicitud ordenar tienda que eílo que házes lo quiere D ios, o
- tu yjda conforme a eftos pocos preceptos, 1cagrada,comiénzala obratpero con vólun-

imperfeco qufc feas,y aunque por tu- . tad de no haz¿rla,fi Tupieras que nole agrada 
-'feq.u-ezá de o'rdinariotaygas en algunos de- uaaDios.Todas lasvezes que íete ofreciere 
‘Yfe^ósTPorque alomemos dcfpues de la muer alguna tribulación,no la recibas de otra m&

- ■ Ic ;^c5?^*^as de lo que te fal- - no fino de la de Dios,y aprende a lleuarla co
' el benigniísimo humildad y fufrifniento, boluiendo los ojos

DiQS.qqe^c ñ ^ s^fcogLdós-amigos aya algu
nos viciusy^jjKjjjto^^^^ tiempo de íu 
v id a .p ar.á jgrS íi^ g^ ^ JJo s.-.rC h riíío  Se 
ñor tmeflro no eraSaj<fv fa
frió 6tig«fytoym M p^^déiirañáá íu'j&tf. 
gte,v muriofolameote^

•; fc.cosi fi°b; cambien"p
/ ^ Í ^ ^ c o s :y 'f â b 'érenciafe^j^fo^etér7;’ conformarte con. fu fanta voluntad,y íu jetar 
;»a,no Mámente felá dara, a -a^ jB ó s lin ^  cea e!la:ficonfidcrando y conociendo tu vi- 
^ t ó ó ^ f t b s ;  . y . ; ; x / r  ̂ ^ l e í a T .pociüedad ( porque de cu cc-íccha no 

paes ten buen animo,y*ODtcntátc puedes nada] de coracon te humilla
. . y  - ' • res,

del alma a los ekemplos de humildad, y man 
íedutnbre.que tu muy manfoSeñor IefuChri 
ílo ce enfeno. Dcffcicon codo coraron, que 
fc'cumpla en t i , la muy agradable voluntad, 
de Gjarifto Señor nueflro.

^ihijosgrandés..- Realmente,que fi negando tu propia vo- 
queñicos, ^luncací,procuras refignartc c<>do en Dios , y 

• ' r  r  j c>.cr-'--- conformarte con.íu íánra voluntad, y íu jet
• ^ .nafolam eotefofa dara , a -a^ jB ó s lin ^  ce a e!la:ficonfidcrando y conociendo tu vi-
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r e s p is  cfUmarcs en menos que acodos los bernia, o defden Coa que tienes en poco al- 
hobres: fi*-ninguna cofa buena te atribuyes guno alia en tu coraron,te defeítimaras in - 
a ti,y defechando la complazencia de ti m i t  teriortncnte a ti m ifmo, inclinando tu vo
ltio, y la vanagloria, no deificares fer alabado ju n ta d , y derribándola a los pies de aquel 
de nadie, ni tenido en mucho , nieftitnado a  quien defpreciauas . Q u e  pues Dios te  
por mejor,o mas íánto,fino que mereces que dio vna voluntad lib re , tu puedes ay udarla 
todos los hombres te  m enofprecieny perfí- <en elbien-, y defuiarla de lm al, quaDtas ve- ¿ 
gan:fi'fiendo.reprehendido, laftimado y afré zes quifieres , con el ayuda de lS cn o r, que 
tado con qualquicra injuria que fea, procura jamas defampara a .los fieles y dcuotos . Si , 
res guardar vna mansedumbre y paciencia muchas vezes hazes efto,poco apoco fe que- < -  
foíTegada.y augu rares delloifino fueres obfi b ran ta raen ti las malas inclinacioncs,y mk-, 
tinado y pertinaz en tu  propio parecer,y con los habitos,y.Io$ buenos fe yranentrando,ga 
humildad y de buena gana obedecieres a tus pando tierra, y cobrando fuerzas .N i mas ni 
íuperiorcs,y aun a los demas en las cofas Iici menos es muy prouechofo, quandoclhom - 
ras:fi amares a todos los hombres,y aun a los bre cita quieto , y q u e n o le  fatiga tribula- 

s que te afligen y moleftan co fincera caridad; fion,niotra alguna mole{Ha,ni fe leuantaai- 
como a hermanos y hermanas que ion con ti gunacudicia,opafsiondcfordenada,im agi- 
go llamados a la mifma herencia celeftial, y nar lo que 1c puede fuccder,y (com oeftadi- 

v no dieres legar a que baga en tiafsiéto,odio, cho) tenería  voluntad fujeta y rendida para 
rancor,o enemiftad contra ninguno ;ílfinal- ab rasarlo^  defecharlo.

' m ente por amor de Dios renunciares todos Si porque te fobrcuicnc, o aquexa alguna
losdeleytesy regalos ilícitos de los fentidos aduerfidad,tc ocupa el alm aalguna trifteza, Remedio 
ya ninguna cofa terrena te aficionares defor m icdo^nguftiajo folicitud demafiada acucr ** 

• d.cnadamen ceberas muy am adodcD ios. Af- datcque no eres tuyo.fino de Dios, de quien
íi que con todo cuydado y diligenciabas de fu y fte criado,acuérdate también como Dios 
rrabaja.rquanto pudieres de contino,porp© quetch izo ,team aconinm cnfpam or. Y fic- 

r . ncr citas cofas en execucion,porque de otra do cítoafsi el mifmo Dios cuyo eres, que te  
manera aprouecharas poco,onadacn la ver ama ardentiisimamentc., fin duda tiene f ie l» 
dad era fantidad, yen el verdadero amor, de c© ydado 'deti,ynoperin icequetcvcngatra 
D ios.Q ue fi ayudado de la diuina gracia,no bajo ninguno,q no fea para tu p rcuecho . Y  
peleas valerofamence y con vn animo folici- por ella raz6,ya tu eres deDios,y el tuyo,por 
to,no es pofsiblc que defarraygues los vicios vna manera excelente,por q  determinafte fe

* ni alcaccs las virtudes perfetas. Porque muy guir y amar fu voluntad,mas que la tuya. D e
( . poquitos fe hallan que leuante Dios acolas fia fuerte has de dar de mgno a latrifteza,ai

altas,fin que primero trabajen m ucho, y fin miedo, y folicitud demafiada y fupcrflua,ydc
• ... que de contino peleen. xatc a ti y todas Ehs cofas fcgnramEtc enDios
Ala -oíon Porloqu«! fi ( permitiéndolo D ios) re yeftribar ycofiar cnel, fírmemete: en efpfcial 
tad fe ha fucedierc alguna moleílía , de la qual por íábieDdo q cl-cs el q te cmbia la tribulación;, *
<íc haztr :u natural inclinación huyes, y abominas, cuya voluntad ydcflcoeS,Éí"IaJfcues espacié" .

trabaja por doblar luego tu  voluntad, y ha* cia.Y fi deíficas,o pides aD io sq te  libre ¿cal 
zcrle fuerca para fufrirJa , y ni mas ni me- gunapeíadum bre,hadc ferparafc/uirlem as 
nos para deflear, y quereríufrirla por amor puram éte.y por ferie mas agradccidtff^ntcs
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defpre,ciado a honra de D ios . M si mifmo vez js .qcs muy ju t io f l^ ^ S f i^ cegozas en  
quando fi en tes algún deífico malo de alguna Dios, o p o ta  mor. t le ^ i^ ^ ^ w a l 'd c x o n  tino 
cofa fea que da güito a tu naturaleza yfcpfua te  efta p^cfente < : p ^ ^ ^ ^ ^ i c n ¿ s  quepoC. 
lidadmi mas ni menos has de doblar tu yolu fecharla fi'y^>ar^^^Kt§OTas cercano,y mas 
tad,y hazerle fuerca,para dexar c itò , y darle- . itstimó te ^ c f ti .l^ f f i j^ i  o fu diuina cfTcncú 
de mano,o para abominar dello por amor do,' que tu  eftà^^s^tiHrmò.y fi el con fu prefen- 
Dios.Y de la mifma íuerte.haras todas las ve v,ciay vijtujfcpo,« Gonfcruaflc » al punto ce 
tes que fiemes que te fobreniene algún vi- .^bóluerjasji^oada jporque del proceden, k k  
rio. Centra la ira.doblaras tu voluntada la, íHas la^ e^aycriadasiy fio el niogun fer tiene; 
/nanfedumbre: cótra el odio la inclinarías Y  ¿tio'^-eípantes.dc que cftádoceran preferí 
amor y ala dulzura de la caridadjContraía fd^ cc: y tan intim o,no lo conózcas:mas.; porque

'■ 'Ti 3 q . (cómo-



(como díze?aEfcritura) cíes Dios efcondi- amor de Dios,y a gloria de fu nombre,o para 
do y oculto . Mas ci fe m ueíba a fus amigcs> agradar almifmo Señor,y hazcrléalgun agra 
y Ies dcícubre fus riquezas quando quiere, dable feruiciomo bufeandote jamas a ti mif- 
quantoquiere, y  c'iSmocoouitnc. Realm eo- tno defordenadamente, m ás( com odixejpo 
te importa que inclines tu voluntad a queco niendo íieenpre los ojos en la h o n ra , gloria, 
ciba vn gozo y alegria fanta(aüquc a cafo no y Voluntad de Dios.Si qu ieres, puedes con 
ted e  tácoguílojde ¡aincomprehenfiblcglo- el alma atenta y leuantadaa Dios dez ir,o  
ría y mageftad de cu Dios y Señor: de fuerte penfar eftas , o otras palabras feraejancesi 
que te gozes,y tengas por tu perfeta bicna- Señor , por tu a m o r, a-gloria eterna de tu 
uenturanqa que aquella foberana Mageftad Dombre propongo, y deíleo hazer eftoiCon- 
de Dios tenga tanto poder yantas riquezas.y forme a tu muy agradable voluntad . O  cf- 
canta claridad: el qual afecto lo produze fin tas : Señor D ios , por tu  honra y'amor , y 
duda el verdadero y puro amor de Dios, para agradarte quiero d ex a r,o  íufrir eflo. 
Rcalm étc tu  ferias bicnauéturado,fi pudicf- Q uando le pidieres a Dios alguna gracia cí- 
fes dczir con todo coraron : O quanto bien p in tu a l, o alguna v irtud , o la g lo ria , más te 
poíIeo ,pues mi D ios, que es mas que yo ha de m ouer fu honra, y la voluntad y las ah- 
mjfmo,poíTec táinmenfa gloria, y tan inmen fias coque  el deffea que tu lepidas aquellas 
fos bienes, porque a el lo tengo y pofleo por cofas y que las tengas como lashas menef- 
mio,mas de veras que otra cofa ninguna , q  ter,y para que teniendo caridad, le ofrezcas 
jamas tuucDipoflehi.Por eftecamino defe- facrificio rgradable , y defpucs de tú vida 
charas de ti, no folamente la triftczajjinutil, feas eternam ente bienauenturado:quc no el 
mas qualquiera alegria necia. Por q jie .aucr-, prouecho y contento que de ahi fe te ha de 
gormaras de gozarte vanamente,quando con ieguir.Y que cofa mas jufta,ni de mas eftima 
fideras que tu Dios que esfúmamete alegre, y valor.que con el amor y con la intención- 
íumámente amable, fumamente rcfplandc- en todas cofas bufear a Dios , que es fu
riente y fereno,y fumameote glorioío,de cñ m o, ¿ in fin ito b ien  , dcíicando fiemprea- 
tino te eftá prefentc: en quien y por quien fo gradarle mucho,teniendo por blanco fu fo- 
lo deuesalegrarce . Por efie orden cambien., % uana voluntad , y gloria en todo lo que 
podran vencerfe qualefquisra vicios y defe—p e r n o s  , odexam osde hazer, yen todos 
tos. Empero balfarfean algunos h,ombrcsde niTeftros dcfícos, y afectos > Empero no es 
buena voluntad, que antes m orirán.que co- malo , fioo bueno y loable defléar fanta- 
meter adrede vn pecado contra Dios, y con mente la gloria celefiial, y elconfuelo de la 
.todo cíL por toda fu vida padecen grandes g rac ia : mas deflcarla como tengo dicho,es 
triftezas,temores, y Varias tentaciones y an- 
*guftias.Eftos raras vezcscfperimentan el go 

. zqeípm tual: empero como humilroente fe 
réfigtian en D ios: y por fu amor hazen grao 

~ rdíftcncia'a los vicios, agradanle m u ch o , y 
..también Dios los ama mucho a e llo s, y por 

cíTo permite que fcanafsi fatigados. Por- 
que fi del todo.cftuuicflcD libres deftas trif- 
tezas, anguftias y tem ores, .con facilidad fe 
bufearian a fi mifmos vanamente,y eofobcr- 

'ucciédofc perderían la diu.ina gráciaEftos, y 
todos los^quc wiuen en gracia y am or de 
Dios,y que aproucchan quanto pueden, no 
porque fe vean imperfccoshan .de tem er de- 
mafíadp.

De nueuo te  amoncftó.qúc de contino ve
les,y varonilmente refí.ftas a tus malas in d i 
natíones.y que codo lo pofsiblc coníeraes tu 
coraron limpio de todo pecado: no fiado de 

- tas diligencias,o fuercas , fíncuíclfauor de
Di°s,el qual fiempre efta muy aparejado pa
ira dártelo. Todas las cofas que bazes.qde- 
Xas de haz.cr,y las .que padeces,ha de ícr por
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de mas excelencia.Verdaderamente,q quan 
to con mas pureza enderezares tu intención 
en Dios,fin hulear ningún.interes tuyo.tamo 
mas agradables le feran a Dios tus o b ras , y 
de m lvor mcrecimiento.hora íean cfpiritua- 
les,hóra corporales:hora fean grandes, hora 
pequeñas.

V ltra deííb es fingularmentc neceflario, q 
muchas vezes te recojas por ¡a lecion íagra- 

- da,por la m editado,y orado,y  te prefeme? a 
Dios,y le pidas lo q huuieres meneftcr.Porq 
el miímodixo.Pedid.y rccibireys.Tam bién LKC£éU-,. 
has de reucreciar y pedir fauór a la gloriofif- 
lima Virgen María M adre de Dios,y a los de 
mascorccíanos del cielo. Y fobre todos has 
de acordarte muchas vezes con alma agrade 
cidade loque por ti hizo y padeció el cíeme 
tifsimo lefus,y coform eatu posibilidad imi 
tar fus fantiísimas virtudes.Por demas,fin da 
da leuancasc! cfpmcu al excelente y fabroío. 
conocimiento de la diuinidad,fino procuras 
imprim ir cntu alma,por déuotos exercicios, 
y por v.na humilde imitación,la amable ima

gen
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gen de lá Humanidad deChriftodaqual es el tras,guardare tan libre y efento dclk,com o 
camino y puerta para ladiuinidad.Mueho te fino la huuieresrccebido.Enefto confifte el 
hara al cafo acoftumbrarte a boluer y leuan perfeto y alto amor de Dios,que hora fea c5 
tare! efpiritu {implemento a Dios en donde dulzura,horafin ella queramos, defleemos» 
quiera q te halles,con vn delleo ypeníatoien o nos gozetnos de que Dios fea el que es, y 
to fanto.Si cienes lugar y te da gufto, puedes que tenga tanta gloria,tantoTenorio, y tatas 
hablar familiarmente con lefuChrifto.dcfta, riquezas quantas tiene . dedicando también 
o de otra manera femejateiO dulciísimolc- que todos fíruan.Amen,y alaben fielmente a 
Tus,o vida de mi alma,o todo mi deíTeo y go- aquel que merece toda honra,amor, y ferüi- 
zo,quando moriré perfetamente a mi mifmo cio.Porqueelcrioelcielo.ylatierra.y a no- 

• y teamarcatiardcntifsimamente > Quando fotros,y todas lasCofas.No ticnefiníúgran- 
te agradare conforme a ru muy agradable vo dcza,ni numero fu íabiduria. Ello puede to- 
luntad?0 fi me deshizicíle todo,todo meco do,y lo vee todo,y lo íabe todo,y aun conoce 

■ íbmiefle , y derrkicfle con el incendio de tu los mas oculcos penfamiémos.Ímenc¡ones,y 
; .amor.Ea amable heñor,haz que te ame con afe&os def coracon, El es incomutable y fu-

todo mi coracorí,con toda mi alma,y con to- mo bien, y vn cumplimiento fin termino de. 
das mis fuer$as.Quado te verc cara a cara,y poder,nobleza,valor,fantidad,claridad, her- 
Eif juntare cótigo para no apartarme jamas, mofara,bondad,du!$tifca,bienauenturan$a,y 
Tn-ercs mi verdadero,vnico, y eterno bien. detodapcifecion.ÁmemospüesaDii>S,prin 
Coneftas y con otras oiacioncitas,y fufpiros cipalmentc porquien el cs,que es infinita- 
defie jaez,podras hablar al amado cípofode n>étc.amable,y no por lo quedclreccbimos, 
tu alma:que afsi como ci te mando que le pi ocfperamos. Porgamos fu gloria por fin de 
dieífes,y prt metioque te oyria,afsiporfuio nueftrostrabajos y defeafonueílro,yeííaeG 
menfa liberalidad no permitiría q íe bucluü. timemos en mas,y la amemos mas q lanucP« 
ativazioy íinfruto,qualquicradeíIco,ogc- tra.yaunlatengamcsporpropianueílra. Ets 
mido por pequeño que fea q tu le embíares ninguna manera dos contentemos con la íua 
piadofamente.Por qel te daranucua gracia, üidad quefentimosenlos feruicios qüe bá- - 
o te augmentara y fortificara la caridad,y las zemos al miftooScúor.por la gracia celeílial 
demas virtudes,o te juntara a fi co vn mas eí que efperamos.Porque aunque fea buena c f  
trecho amor,y te fafter, tara mas faauc mete. tafuauidad,perononosla da Dios para que 
Quantas mas vezes ledixeres a Dios ellas o- folocnella büfquemos Uueftro fin, fino para 
raciones amorofaSjtantaste encédera el maSi que por ella mas fácilmente mortifiquemos 

' paraque vayas de virtud en virtud,y paraque nueftros vicios, y dexemos las vanidades del 
en el cielo veas fu dulcifsimo roftro. Mira mundo,y mas firmes y confiantes perfeucré-s;. 
pues,queportuíloxcdad-y dcfcuydo.no dtf- mos en el feruiciodeDios ,y finalmetite eó 
precies tan grand.es bienes coraos cada mo- la cotfideradon deiainttienfa excelencia y ’ 
mentó puedes alcanqar,a gloria de Dios, por gloria de! mifmo Dios y Señor óueílro,goze- 
los buenos penfamientos.y fantos deffeos. mos vn gufto foberano.Confiderá ccB .dili- 

Y  guardarte mucho no tomes eftosexer gencia en lo interior de tü alma las cofas que 
cicios del diuino amor, ni te ocupes en ellos he dicho. Y  no pierdas el animo,de toafiaciá- 
por otro ningún refpeto fuera de Dios, por- -toentc.fi conforme a tu defleo, yccn tanta 
que fi folamente teocupaficsen.cllospor to perfecion como querrías,r.o pudieres eneíla 
toar algún gufto, y por rcccbir en ti mifmo. vida llegar a aquel fapremo atnor de Dios.

Gobtfpi- algún á d c y tc , feria ofender mucho a Dios. Humi¡lacc,y alaba acudufcrfsimoDios,cüya 
Digo que le ofendería Dios mucho , íleon fidelidad y amor para^ontigo,espanta, que 
vna gula cfpiritüal te inficiona fies , ytoez- So quiere dar en ¿fie deflierro loi^ae nb po- 
clafícs el eftiercol de tu propio deleytc,con drías lleuarfin.engreyrte,vanamente,mas en 
el balfamo preciofo de la diuina gracia. To- d  ciclo eternamentefatisfara á tus de-fleos, 
mas pues ellos fantos exercicios^honra de Entre tanto te podran confolar las palabras 
.’¿ io s , y paraque conforme a la voluntad que cantaron los.Angeles.; cizicndo “.P a t a  

• * . '4*ks adornado de virtudes y aproueches los hombres de buena-volúntad , ya que no
Teínas en el verdadero amor, y agrades al mil- recibes mas-alto conocimiento dé la diuini^ 

mo Señor.Si Dios te diere algún confuelo,o .dad,repofa cn.Ia amable humanidad deiChri 
fuauidad interior, has de conocer que nío lo fto ,én laqual como en vn himplo xeñj¿ra¿ 
mereces, y recebic la gracia de Dios con a- bilifsjmo mora la mlfma rcfp lan d jea^ É  
simo humilde v agradecido: parando micn- diuiuidad ¿ porque.ahipedí as cñaa^^SSÉf-
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Y  hagote faber.que la cierta feñaldel verda nar la voluntad y él dcíTeoalas cofas que a- 
dcro amor es fi amas a Dios de la mifmafucr gradan a Dios.Verdad es.que quando quie
te quandofe re mucftraafpcro, Que quando -res, o deffeas con grandes añilas le-uantar a 
fe te roueftra fuaue,yfi*refignas--,y dexas tu vo Dios tu intenciono tu penfamientó, o amar
lan tad en la fuyarafsi en las cofas.deíabridas, lojb-gozartedel.y en el.cafi todo elfo fe haze 
como erilas dulces y fuaucs.Vltimamcnte te con la oración . Y  effe leu3ncar el alma y el 
amoneílo muy de veras,que en.ninguna ma penfamientò a Dios,effe inclinar, y doblar ¡a
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neratealexes de la prclencia de Dios.quan- 
doaduiertes que andas grauemente dillray 
do , y centado , y aunque ayas caydo y peca
do. En fuccdiendotc elfo Jeuaruaté.y ccn do 
lorbueluete al mifericordiofifsimó Dios-: y

voluntad,no fe ha de hazer con inquietud, y 
pefadübrc del efpiritu i fino íoffegada ylibre 
meóte,y fin que la naturalezas el cele-bro fe 
JaíVi ne Aura pues no fon poces losqucdef- 
preciando el camino por donde fe hade cá-

iamas defe (peres del perdón. Y mas pena-has minar,y buícandofea fi mifmos dtfordenada
de recebir,porque con tus pecados ofendií 
te a efl'e alrifsirno,benignifsimo,y nmabililij- 
mo Señor y Dios tuyo, y porque fuyfire con
tra fu voluntad, y porque ofendifte aquellos 
djospatcrnales, que por auer merecido, con

mente,trabajan mucho y áprouecban poco,y 
las mas vezes pienfan que le hazé a Diosgra 
des feruicios,que ion de harto poco momerv- 
co:cu hermano esfuercate,y procura víuirco. 
forme alo que en cite,y en otros libros dcuo

tus culpas grandes penas y tormentos.Pide- . tos fe te propohc.p»rque abi veceras tus nu
las inciinnciqr.es y vicios,y alcataras las ver
daderas vi'tudcs, y el verdadero; amor de 
Dios;con el fauor y aVudadcl mifmoSeñor,y 
Dios nucítro,que es bendito en los figles»

Addicion víil.
/"Y Val quiera q procura llegara algtmgra- P3r?IIe(r.

do muy excelente del diuino amor,y no 3¡ alt^ ' 
procura cambien con gran diligencia corre- <)cl amor
giren fi,v mortificar fus vicios y malas indi - <*‘u,nor 
naciones y deíecharcldefordenadoamor de 
las criaturas:parece que es femejace a aquel 
que eftando cargado de plomo,o de hierro,y 
teniendo atadas las manos y los pies, pienfa 
fubír a vn árbol muy alto.El amor propio c5 
que torpemente nos bufcamos,y defordena- Amor pro 
damente nos torcemos,o inclinamos en bu f pio

le a Dios que te perdone, y la razó principal 
no ha de fer por verte libre déla pena,« por 
cobrar la gracia,y las virtudes perdidas, y el 
derecho que tenias á"la gloria;fino paraque 
auiendo alcancado el perdón agrades mas a 

. Dios,y lo ames, y nunca feas aparcado de!.
D e manera quedcfpuss de la culpa cometi
da,has de confirmar el buepropofito quepri 
mero tenias,y comentar de nucuo con gran 

: de animo,ofreciéndote , y entregándote co
do con humildad y confiancaa tu padre cele 
íliál.Sindudaquefiafsitebue'ues a el que 
el te recibirá,confolara,y remediara confor
me afu bondad inefable,que no cieñe ccrmi- 

y DÓ ni- finí.
. Dee muchas vezes ellas inílicuciones, y c- 
■V-..x#ftgítatcéiJ ellas conformea (agracia que 

'ytje«ábi«ircs dé Dios. Ten mucha cuenta con- ca de nueílro propio g ü ilo . es la rayz y él 
:fZgofifs£ec¡']o in terior, como en /o exterior: principio de codos los males. Tanto mas cre: 
f-'isz  todas rus obras por amor de Ü íqs: alsi cera en noforros el faludable amor d e  Dios, 

1 :-íP?' f̂f’o c ®5'Sran fqbcitud has.de inclinar tu .quáto mas fe difminuycre nueílro amor pro- 
r, .;X?Aqptad a todo aqúello que agrada a-Dios.y -¡.pió y núeílra propia voluntad . Y canto con 
J a l a r l a  de todo ío que le dehgrada.para q mas abundancia rccebirem oslo que es de 

tos  ̂c°ffSi>r*-s’í'e apoyen Dios, quanto con mas diligencia dcíechare- 
-pqjen n,y Jas¿nara.^fc deílruyan. Y aijnque mií:*. mos lo que ésjnueílro.O quan alegre vida es 

£ l f e ^ ue’!* bazesfuerca, y Ja de aquel que mudédo,a. fi mifmo, eílo  es, 
a clue a fu propia voluntad,y aíus vicios,folamen- 

fthoa3,ao pdi'effSig^de.dexapto buen exer ce viuen á Dios-.algunosay que iroagioati, q
deque 

grandeza,
- r. '-'.'v- r ■ -------  — - - ,,. ,.,.„^ « ......6 . Bueno.

fipgu-lar mercci/hieato, es efie.amor.v quic vfa bien del, con mas fa-- 
a u n q q p ^ e ^ ;e ^ ia lg UDa^ntradiciond'e .cilida.d podra llegar al alco.y nobilifsimo. a- 
a hu.hni!cfé,dajo mor'.dq Dios,. Porque aunque effe amor fea

ca efidy», lo -’flaco y débil,empero aproucjcha mucho para
encender aquel fuerte yi’excclenté amor quá-

-^ o  cft£f4lcb&)s^ ^ P y^ d ié-h ÍT cA : iricll do parece que arde poco ; como con vnv 
; ' . leño



]cno íeco fe enciende vn madero verde. Y  co proceden todos los.bienes,y tanto.es vno mas 
tilo elle excelente, amor de Dios coníifte ea fanto, quanto fuvoluncad fuere mayor con 
que limamos particular contento, o gozo de D.ios.\ ya fe comentara a alegrar de coracó* 
qualquieií^bien y gloria que aya en Dios , o porque de comino tiene prefente a fu glorio 
deque Dios fea lo que esdos que no han guf- fo Dios y Señor(porque Dios eítaen todo lu
tado de.cíte amor a cafo creerán dificultofa- gar,como lodizeel por Ieremias. Yo hincho j er 
mente, que fea vna cofa tan alta y fobe.ra- el cielo y la tierra: empero principalmente 
r.a.Y con todo ello, ni los fantos en elcielof ella prefente en nueftras almas que eílan ilu- 
ni los hombres en la tierra fe pueden exer- (Iradas con fu imagen, excelcntifiima. j Y  en 
cirar en alguna, obra mas alta, ni mas ex- lo que toca a lcuantar el aluna aDios,v acón 
celente. Verdad es, que cite fanto amor al íiderar y contemplar fu glona,(eafin.p!e y hu
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principio no fuele moítrardefi grandes feña. 
les que fe fíentan enei alma.aunque entonces 
también es de grande eítima : mas quando 
ha crecido loque es la razón,ya da deli admi 
rabies fonales.

.£1 que afpira y procura effe muy perfeto a 
morde Dios,ha de penfar y confiderar, quan 
grade es 1.a gloria que eíte Señor tiene.y quan

milde. Ninguna cofa pretenda qúe íc ¿re
puje fus fuerqas,mas ponga íiemprc los ojos 
en la medida de la gracia que Dios lehuuie- 
re dado, y eíte muy .contento con ella Con to 
do eflodeflee y procure amar a Dios mas y 
mas. Porcierto que es gran laítima, ver quan 
retniíTos y defcuydados fomos en e! amor de 
Dios.Si fucilemos folicicos y cóperfetieiacia

tarazón es,que todos fe gozé y glorien de (lis pidieífemosa Dios por la oración humilde
' excel.encifsimas perfcciones y ríquezasry que 
' incline fu voluntad a,que quiera y deffee,que 

Dios potfea todo quanco.poffec,y que fea lo q 
es. Acoftumbre ahazereíto muchas vezes 

, aunque fea de paíTo donde quiera que fe ha
lle,y aunque reciba poco güito deíemejante

íu foberano amor,íin duda queloalcanqaria- 
mos. Aísicomoes impofsible, que el que 
padecegrandifsima fedrno fe acuerda,della, 
afsi también loes , que no'fe acuerda (iem 
prede Dios quien lo ama feruoroffsima- 
mente . Pqrquc adonde eirá el cuydadp'

exercicio. Porque continuándolo con prudé- y el amor , alli también cita el penfamíen- 
cia aprouecharamuy mucho,(¡no fedeícuy.da to.Vlcradeflbquicn ama a Dios,jamas fe apar 
de la mortificación de fus vicios,y de la imita ta ni alexade fu amor ni de fu gracia aunque .'
e.ion de las virtudes de Chriíto . Empero fea d.uerma: y no pteníe cn el.Eítc talen fus bue ' • 
difereto , no fe fatigue y diítraya la cabera, ñas y razonables obraj,palabraS| y peníamien 
No eítienda demafiadoel entendimiéto, mas tos, y en todo lo .que hazc, o deíl'ca fielmen*" 
(como efta djeho/pienfe en Diosfimplcmem te. por.amor dc.DioSjGa.Üiída.qíie.|majy agra 
te.Si al mífmoaltiísimo Dioslo efeogiere, y da a Dios. ■ • . . '
tuuiere por fu fiel y Angular amigo y por pa- O quan dichófos feriamos , (i todo. lo. que / ' 
dre muy bueno y muy fuaue, fácilmente con hazemos, o deXámos de hazer,fueffe.por:p;u-v':' 
decente rcucrencia concibira del y de.fu glo* ro amor de D ios; poniendo tasajos foU®pb;:-i 
ria cierta alegría y íanto'afeto.Gozarfebarmi- te.cn el .en todas nueítras cofas ,'áéces qué: 
rando, oyendo, confiderando las obrasad- en nofotros mifmds,. Quand.o por •te(npr;úd..é 
mirable.s de aquel fumo amado fuyo : como la pena , oporamor de la yirtüd,yo.glpra • 
*vn hombre fucle.gozaríe oyéndolos dichos,’ celeftialnoí mouemosi aihazer'álguna bue- . 
o hechos excelentes d.c algún, grande a- 'Da obra fio dud'a-quc.eílcfes buepo ,'pero . 
migo fuyo . Afsique.fu Dios le dara mucho no esperfctb.Muy juíto és porcierto,qita fea 
güito, y aunque a cafo todá via lienta muy Ja  vóluntad de Dios la que nos mucua', mas q 
pocoferuor,ypoco güito deamar ,con todo Japropiaduéítra, porqueaqbelja.esmasvex- . 
ello le embiara a Dios algunos fufpiros y def celentc’-qqeía nueítrá-i^pnitaínente '....P,or  ̂< 
feos íantos,conforme alu pofsibilidad, y le . tantó^alguna :v,éz 
feruira fielmente, no tant.ó .por. e l l n t e ^ i e s ' q a e . . . a l g o , ’ 
de allicfpera, quaoto porque-es fumamcn-r .neranos máeu%^fóblxieíTcp^ 
te bueno,y porque, fio dada merece muy mü: 'porta finjb'udi >'§Íf^r.denando^m,ejpr nucí? 
choferamado y feruido de todos.' Bie'óes: 'tra io re ^ 4o,q¿érJwnqs.,bd<^fe^aoréffo,09c.• 
verdad,q a el le parecerán fríos y. cortos ef- pQrer.prpüe^hp que nos trae^incipalnicn^i! 
tos dedeos, mas delante .de Dios ferán.tah fino pór.qtíe D i5s lo qtiierc,y.le agra<ia.$i,’J! 
grandes quanto el jos deifearcj tener,y:cóu to ' feámosclRey nó. de Ips cielos^Jia^dcie“'* 
da íu voluntad quiíicreque fcan. Tato cítimá .q ,D:io¿_parf.u .infinicábondad y carid^
Dios la buena y entera vólu.ntad.:jporqdeclla fea grandepieaca que ;ál. fin nofpr’
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alia,y porque en aquel feliclfsimo Reyno a- efpiritu,y de vm  voluntad. Sinduda,queet
maremos y alabaremos a Dios perfetifsima- 
mcncc.y afsi fera muy mejor el íeruicio que 
hizieremosa Dios. Siempre tenemos preíen- 
te la volúmad de Dios,y podemos(ayudando 
nos,el miftno Señor)doblar nueftra voluntad 
o inclinarla a que deflcemos.o queramos efto

te hallara en fu Dios inefables bienes,y íc ale
grara y regozijara,grandemente déla inmen 
la mageftad, poder, riqueza, nobleza, gloria,
hermofura,mifericordia,caridad:bondad,cle-
mencia, dulzura, y de las otras amables per- 
fecionesqué tiene. Efto le fucedera en efta

o aquello, porque Dios quiere y ama lo mif- vida,oa lómenos enla otra q eípera.El raif- 
mo.Tanto mas nos enriquecerá Dios deco- mo benigniísimo Señor Dios nueftro que 
dobien,quántoeneftonosoluidarcmosmas nos ama coninmeníoamor , y ardentiísima- 
de nueftro propio interes. Hagamos puesto- mente deflea que lleguemosala bienauen- 
dasnueftras obras puramente por D io s , o caranga fea feruido de darnos fu gracia para 
por fu infinita bondad, la qua! nos fuerza a que le agrademos.
que le. amemos y firuamos, antes que por no- 
fotros,y por nueftro prouecho:,p'orque aque
llo haze a efto mucha mas ventaja que el Sol 
con todo fu refplandora lamas pequeñalum 
brede vna candela muy delgada .'..Y por efta

Adición. ■ NfforJcf(m
\ Á  V  Y  mucho le agrada a Dios la negado de u ¡>¡-0.

y refígnacio de la propia voluntadfChja p« valuó, 
do el hombre con prudencia fe abftienc deno ud' 

razón qualquiera obra por pequeña que fea 'ver,nioyr,nioler,niguftar,otocar alguna C o v ^  
de aquel que obra por puro amor de Dios, o ía vana, o neceflaria, folo por amor de Dios 
por Dios,es de mas altos quilates, que lá ma- mortificando en eftas cofas fu voluntad, mas

'  ' ’ * acepto íeruicio le hazequefircíucitafle muer
fos{Y ni mas ni menos el que dexando fu pro 
pía voluntad a honra de Dios en cofas licitas 
haze humilruentc la voluntad agena, mas a- 
grada a Dios que fi por fu propia voluntad a- 
yunafle mucho tiempo a pan y agua, y fe ago- 
rafle rigurofameDtc.Con mucha dificultad fe

¿ — - t--- ----------------- -------  2
yor de aquel a quien le falta eífa intención. Y  
afsi aquel que con effa intención íantifsima 
come quando es licito comer,alcanga mayor 
merecimiento,que el que ayuna, ocafiiga fu 
cuerpo rigurofamente con otra intención , y 
aunque fea buena,como por gozar de los ío- 
beranosdcleytcs de la gloria. Y  aquella ínté-
cióno haze menos ventaja a efta en dignidad niega a fi mifmo,cl-que viuea fu guílo .Porq 
que todo el mundo a vna auellana , fino mu - con tanta porfía y obíljoacion fuftenta qual» 
ehamas. quiera antojo,o determinación, que apenas
. A los que comiencen efta arte excelentifsi ayquienlopuedadefuiardefu gufto,porque 

ma Ics.parecera muy dificultofojhazer afsi to como es íbberuio,mas quiere que otros lo o- 
das ftis obras por amor de Dios, o porque le bedczca a el, que no obedecer el a nadie. Al re 
curapía perfetamentc la diuina voluntad, ca- ucs paila en el que procuro Degar en todo fu 
fi olvidada la propia, y fu propio interes: mas propia voluntad, hora fea haziendo , hora 
afsi fon-todos los principios de codas las ai trs dexando de hazer , hora fea padecien
do oD'ftante que por el continuo cxerci.ioal do , mas fe inclina a obedecer a otro,qucno 
fin fe ■ ¿prenden perfetatnente . Demanera, a que nadie le obedezca a e l .  Y  como 
'que cn-iós principies fe le ofrecerá vnafioxc ninguna cofa nos pide Dios tanto como la 
díd»yuibieza de alma , al que figuiendo refignacion y mortificación déla propiavo- 
.antes fu natural inclinación , folia obrar hincad,afsi ninguna aborrece tanto en nofo- 

.■ pPf íuprop¡.o interes, v.aora quiere obrar por tros , como efiía propia voluntad , la qual
Í0 l 0‘  ̂rfl r n  C I* C\ r»-» ̂  rl A «* mm*. IV, a. fi, 1 A n M 1 t rn ^ *    _ i * „  f? A 1 X /? M Aqamor de Dios, tomando por fu propio íola es la q haze elinficrno.Porq fino huuiera pranía 

^defca.níb y por'fiii de fus trabajos el interes propia voluntad,tío humera infierno. Puesa voluntad, 
tá^bien ageno, conuieneá faber , la gloria uemos de trabajar por renunciarnos a nofo- 

. Lo qual rio¿s milagro , que al tros mifmos,y nueftra propia voluntad,fin ti
rar coces,ni refiftir, ni dexar la agena . Que 
Dios crio nueftra voluntídj, no para q fneíle

^..bieo‘ agenoi conuieneá faber , la gloria 
3 ¡| |K qs . Lo qual rio¿s m 

pñnoipio traygá pocogafto , porque csco- 
■. fa.íobrtnatural, y muy agena de la - cari di

r̂ '?YD\.^'boipbre. Mas aunque ello fea afsi;.. 'propiamence.-nueftr*, "fínodel ráifmo queja 
£ an/ c<lucdad d& cora ,̂oÍij no por crio.De aqcirés^qjcf'quc guarda fu voluntad

y lamofiee corúo cofa propia, elle hurta a Dios 
lo que de derecho auia de íer folamence 
fuyo . La propia voluntad no deflea viuir 

r vw.ví. por el parecer de Dio.s,- finó por el fuyo pro*
tea, y íc hiziere con Di^s ,de^vn pío.En todas las cofas es foberuia indiciplina 

■ ' v ;  . ble,

a p d e fo d c  menos n;ered:Érilenton-.u 
’ itMs^bxas ynüeftroamor:.0 quegbzo,vqu*. 

• • al&UQ'd» ‘í l  -qué'c«n cúydado y
í - ^ S l ^ cí * le c ^c^ itarc c '> eft.vartc celel
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ble,rezia y porfiada:ella es la que nos aparta Dios quando le pedimos gracias y v irtudes . 
de Dios,y el centro de coda malicia: no pue- empero mucho mas contento recibe de refíg • 
de llegar al cielo,y en la cierra no tiene paz: naríe en la muy excelente voluntad de Dios, 
en e! infierno la fcpultura, y fu íépultura es la y deflearja ante todas, en todas,■ y defpues 
refiftéciay contradicion iouidiofa. . detodaslascofas.Porqueentrequantasora- 

D etnanera,que maoda Dios que dexando ciones hizo Chriftoen eíle m undo , le fue 
nos a nofotros mifmos,y codo nueftro propio muy agradable al Padre, y de muy mucha re- 
gufto.nos entreguemos y dexemos totalm ea ucrencia. aquella que hizo eftandoccrcano a 
te a fu voluntad de fuerce , que todo nueftro íupafsion quando dixo: P ad re , nb íeJjaga-?  
gozo fea viuir, y fer cooformes a muy agra- mi voluntad, fino la tuya . Los varones j ú f  
dable voluntad , a ís ien e l tiempo como en tos que fon de vna voluntad con jDioS, go -£ K<ve 
la eternidad . Y  realm ente que nos ama de z,an de paz y libertad verdadera: porque na- Nada’tqé 
dar mas gufto el creer , efperar > y confiar da les puede tu rb a r, dí la perdida de los bic- ba alo» j¿| 
hum ilm ente en Dios, y el refignarnos total- nes deíle figlo, ni de parientes y amigos, ni 
m entecn  fu prouidencia y voluntad, que el enfermedad diel cuerpo , ni afrenta, ni tribu- 
eftar ciertos y feguros de la vida eterna . El q- iacion,ni la m uerte,ni el purgatorio, ni el de- 
del todo renuncia la propia voluntad , tiene monio,oi el infierno. Porque con verdadera 
la muy verdadera caridad, la qual no fe buf* humildad y verdadero amor totalmente fe re 
c a a f im ifm a , ni fu particular ín teres. Por fignaron enladiuioa voluntad,y no aman me- 
cierto que el ponerlos ojos en la voluntad nos la jufticia que D ios vfa con ellos, que fu 
de Dios y en fu honra , y dcflearla con hu- mifericordia .-laqualrefignacion pcrfctalos 
mifde coracon, y con todas las fuerzas,es fin libra de qualquiera defgracia y dcfaftre.Pucs 
cera cari dad,la qual es la rayz y el principio fi defleamos nofotros paflar cfta vida libre y 
ce todas las v irtu d es , y de toda fancidad. Y quieta,defpues llegar a aquella cclcftial bíc- 
afsi por mas fenaladas obras que nos parezca nauenturan$a,mcnofpredcmos,y pifemos en 
que hazemos,fi primero ponemos los ojos en nofotros nueftra propia voluntad a gloria d e . 
nofocros , que en la voluntad y gloria de Dios,Amen.

Tablacfpirituai. ‘r$b 7 ]

i fto».

Qn^n gnf D ios, vamos engañados. Es tan amable, tan 
volun>ajJ ^ ^ d a b le  , y íuaue ¡a diuina voluntad a los 
de Dios a que moran en e! cielo, que fi el mas alto cfpi- 
los«orre»ritu íupiefíe que guftauaDios de que el arran 
sido. dtl<:a^e boñ igas, o otra cizaña, o que defem e- 

jan tcobra feria Dios alabado y honrado,fe o- 
cuparia en ella con grandifsimo contento3an- 
tcs que en otra cofa. Todos los quefona to r- 
m enradosen las eternas llamas del infierno 
cftan llenos de propria voluntad, y fon con
trarios a la de Dios:mas todos los bienauen- 
turados en el cielo eftan vnidos con la diui
na voluntad perfetifsima y dulcifsimamente 
todos fon vna vida Con D io s , y vna cofa en 
laam ablcvoluntad de D ios. Si alguno eft'u-

O R. A C I O N E S  M V Y D E  V Ó - 
tas,con que el alma fiel podra crecer 

y fortificarle mucho en la fanti. > • 
dad , y en el amor * . ♦

de Dios.

A L P T ^ I N C I T J O  E S  A D Ó % A T ) A  
la fa n tifsim a  T rin id a d . - .

A D O R O  T  E humilmente PacJreno en 
■^gendradojH ijo vnigemto¡y Eípiritu fan- 
toconfolador, vn Dios todo poderofo , ecer- 
no inconm utable, criador del ciclo y de la

uieffe en el infierno m uerto a la propia volun tierra,idc todas laslóíás vifiblcsi inuifiblcs.
Confieflíbce verdaderamente c incfablcTri'" 
nidád en las perfonas, verdadera e iníépaca-, 
blevnidad en la fuftancia . Alabóte clafcy- 
fiempre foílegada Trinidad', vna diutosdad, 
clcmentíísimo Señor m ió , dulciísíina.5 
ran^a mia, clarifsima luz mia ».pqy

ta d , y reíignado en la muy libre voluntad de 
Dios,cftc fin duda que no ardería.Y'fivuicíJc 
alguno en el cielo que cuuieíle propia volun
tad conrra la de Dios , elle no feria bicna- 
uenrurado, finó^iferable y defu enturado.

Verdaderamente qoeeílamos obligádosa , <y
eftirear,y querer mucho mas el beneplácito y-'dcfcanl&naio, gozo 
voluntad de Dios,que rodo quanto el mifmó bicffVYoxmcoroicndij^i qjm^Y'lTO 

Otar!', nos puede dar.Y alsi Ja mejor,ymas cxc'clen a tu benfgn,fsima:pjcdad$t>^p^ ^ iv p  
exefJítt¡rce oracioque le podemosbazeresefta:Señor facracifsimá.

Dios dame todo lo que tu quifieras \ y haz co refígno , y 
migo coforme a to muy agradable voluntad. Seatc dada h o o j & y . •
P orque aunque fea de mucho gufto el oyrn'os . f í g l o s j A m e u . ^  ^  ̂ dr^



5io Oraciones deuotas.
la elorofa dcuociomy la mirrha de la-perfeta 
mortificación. Concédeme,que conforme a 
ruvoluncad emplee codas las fuerzas de mi al 
ma en cu alabanca y amor,AmeD.

Ofician I I 1 a leía Chrjfto.
C A  L V D O T E  dulce leíus, fea te dada a- 
^íaban^a , honra , y gloria Chriílo , que 
por noíotros quififte eftar fujeto , y para 
darnos exemplo de humildad , íer licuado 
de tu madre al templo , y fer redimido con 
ofrenda de pobres: adonde el julio Simeón 
y AnnaProphetifa , con grande alegría die
ron de ti iluftres reílimonios. O fi jamas fe 
pegaílé a mi alma ti mas mínimo viento de 
vanidad. O frtotalmcnteíb derribaíT-cn mi 
toda arrogancia, y fe apaga íe codo apetito de 
fruor humano , codo gu,(lo de amor propio. 
Dame Señor-que-huya t<>da honra , abo
mine de toda gloria, y me fujete, y obedez
ca con prompticud a qualquiera hombre por 
tu amor.

Saludoce'dulce Iefus.fea te dada alabanca 
honra,y gloria Chriílo,que fiendo niño chi- 
jquicq,como fueífes períeguido juntamente 
con tumadre,norchufaíle íer licuado al de- 
íHcrro.y huyr a Exypco.Conccdeme, que en 

,'tre codas jas tempeftades detribu!acioncs,ca 
JamidadcS.y perlecucione$,aci foloacuda aci 
bufquc.a ti llame,reciba con güilo todas las 
cofas de tu mano,codas las íufra con muyraa 

lió corado,y dándote gracias,me jñteatipa
r ía  jamas apartarme.

Saludóte dulce lefus, fea te dada alaban
ca , honra, ygloriaChrifto.alqualauich- 
dofe quedado en el templo f poreípacio de 
tees dias bufeo la piadoía y-angjifiiada ma
dre, y al cabo llena de alegría lo hallo ícn- 
tádo entre los doélorcs oyéndolos , y pre- 

* guntandoles . O íi de tal íuertc te me dicf- 
fes , de'tal manera te me comunicaflt-s, que 
jamadme pudieíle apartar'dc-ti , ni fea de- 
lamparazo del confuelo de tu bienauentura 
da familiaridad. Sacude toda pereza de mi 
alma, y deíécha toda tibieza qué tedeíagra- 
da:-damc perfeta dcuoción, y vna fed encen
dida de piedad. , que afsi hincha y ocúpelo 
interior:de mi alma, quettiinca me harte de 

-Icmirte. *
Saludóte dulce lefus, fea te dada alabanca 

. honra,vgloria'Chfiílo,queauiendo cftádo 
efeondidu treyta años fin darte a Coboc-cr, 
^ (idelertenido de losludid^por hijo délo •
r j  ̂cvton “fcialiycítar fujeto a! imperio dcMa
que tu'"^^ •’ miímo l°íeph..Stiplicoce," 

v ^ b̂ 4 arranque,y totalmctedcfarray

gue de lo intimo de mi alma toda ambicio y 
vanagloria,para que delante de mis ojos fea 
humilde,y ame el no fer cooccido,y cí fer te 
nido en poco,y por tu honra me fujete,y obe 
dczcaacodos.

Saludóte dulce lefus, fea te dada alabanca 
hofira,y gloria Chriílo,que no te defdeñaíle 
deyr al rio Iordan,y fer de tu fieruo íanlua 
bautizado en el.O fi codo me purificares en 
eíla vida con tus merccimiétos,y libre de to 
dos los vicios y pecados totalmente me em- 
briagalles con tu amor,y con tu deííeo de la 
patria celeftial.O fiantes que mi alma íálga 
defta vida,hiziefles que en.todas las cofas te 
agradare,para que luego fueíTe a gozar de ti 
a eílar contigo y verte a gloria eterna de tu 

. nombre.
Saludóte dulce leíus .Jeace dada alaban* 

9a , honra, y gloria Chiiftó , que moran
do en el defierto entre las beílias, y auien* 
do eílado quarenta dias continuos fin co
mer , y velando eri oración , quififte íer ten
tado del demonio,, y quedando el vcdcíJ o, 
tu fuyíle honrado con el feruicío de los An
geles . Concédeme, quecaftigucy fujete 
mi carne; y mis aféeos viciólos con tu diuina 
gracia. Dame que varonilmente me ocupe 
en la oración,y en los otros excrcicios cfpiri 
tuales,y que vencido pcrfecamente al vicio 
de la gula, co tu fáuor huya las acechanzas y 
lazos del demonio.Suplicote q ninguna téta 
ció me enfuzie,ni aparte de «.antes ellas me 
purifiquen, y ajumen a ti. '

Saludóte dulce leíus,fea te dada alabanzas 
honra, ^gloria Chrifttfique quififte predicar 
penitencia,llamar dicipulós, y efeoger do2e 
dellos porApoftoles para predicar por el mu 
do la Fe,y recoger los hijos de Dios que an- 
dauan derramadlas. Lleuam ecm posdeti, y 
mucuc poderofaméte mi cor^zó para que te 
ame.Concedemé,quenodefprccie ¡agracia 
con que me Ilamaíteifino que mcnofprcciao 
do el figlo.y todas las cofas tranfitorias,cfte a 
parejado quatomc fuere poísiblc para feguir 
te yparaimicartu humildad y caridad.Dame 
que íolo a ti te buíquc,y por ti fufpirc de co
lino con vn defleo encendido.

Oración l i l i  a IefuCbriflo.

C A  L V D O T E  dulce lefus,fea te dada a 
*~?labanza.honra,ygloria Chriílo , q por mi 
recibiílc muchas moleftías,calorfrio hábre, 
fudores,y otras pefadübres,y trabajos.Goncc 
deme.q alégremete reciba de tu mano qual 
quiera aducrfidad,y por tu honra la fu frac 6

pacicn-



paciencia. Sin mudarme jamas pcrfcuerecó ger adultera,y alos demás que hazian penicé 
tigo en qualquiera anguilla, en qualquiera cia.Concedsme Señor,queco alegre piedad 
deícófuelo inceriorly en qualquiera fuceffo. y caridad cambien yo ame a todos loshom- 
En ninguna coía ponga los ojos en mi,ni buf bres,promptamence perdone a los que me o 
que mi yi Juntad,fino la tuya. fendé,mueftre perfeto amor a todos los que

Saludóte dulce lefus, fea te dada alabanea me aborrecieren,y anadie indifcretamccc le 
honra,y gloria Chrifto ,.que fufnfte muchos mueftre feñal ninguna de poca afició. Dame 
trabajos ,quando tu-Saluador del mundo, enrero perdo de mis pecados,efpcranca cier 
defieoío de la faluacion de las almas,cranf- ta de tu gracia, y vnafanta y perpetua confia., 
noohauasjjrando, te fatigauas caminando,y caen ti.
difc'urrfásde región en región , de ciudad Saludóte dulce lefus,fea te dada alabanea 
en ciudad-, de pueblo en pueblo , ydecaf- honra y gloria Chrifto, que por mi fufrifte 
tillo.:^ñ\)CaftilIo. Suplicóte, que tu amor muchas injurias.muchas blasfemias,muchas 
me haga» prompeo yíoJicito en las buenas afrcntas;mucbos engaños,ypertccuciones in 
obras, para que jamas me dcícuyde en tu rumcrables,delosmifmosaquien aulas hc- 
í’eruicio . Hazque fíempre deflee cnccn- cho menos beneficios. Dame Señor vn cora- 
didameme la faluacion de todos,y todo qua 
to pudiere la procurc.Haz que en dóde quie 
xa íea zclofo.de cu honra,yme confuma todo 
por ella.

Saludóte dulce lefus, fea te dada alaban- 
ca , honra y gloria Chrifto, que tuuiftcpor 
bien de.confolar benigniísimameme a los 
hombres quando viuias entre ellos y de cu
rar mjfericordiofifsimamence fus enferme
dades , haziendo muchos milagros. -Da- 
raeSeñor vn coraron piadoío para conto- 
dos.ller.o de afeco y ccmpaísicn , para que 
me compadezca delasafiiciones detodos fie 
ta las calamidades de codos, como fi fueflen 
propias.fufra con paciencia las imperfccio- 
nes de codos, y con alegtia codo lo que me 
fuere licito acuda a las nccefsidades de to
dos. Limpia y fana perfetamente mi alma 
délas palsiones viciofas , y de los Verteos 
malos conqefta inficionada, para que libre 
deftos males fe leuante libremente a las 
cofas de! ciclo , y por amor purifsimo fe 
junte a ti.

Saludocc dulce lefus, fea redada alabanea, 
honra,y gloria Chrifto,que con gran cuyda- 
do,y afecto inefable predicartealmundo paz 
y el Reyno de los ciclos, deffeando la íalua- 
cion de todos , y dcfteando juntarlos todos 
a ti,como la gallina junta fus pollitos deba- 
xo'de fus alas. Concédeme , que con gran-
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conque fea de veras rtmple,e inocente, pa
ra que puramente ame a mis enemigos,e in
timamente me compadezca dcllos , y en
tre mi los efeufe piadofamentc y dándoles 
bien por mal con muy perfeta^caridad y pa
ciencia ce agrade.

Saludóte dulce lefus, fca.tc dada alabanga, 
honra,y gloria Chrifto, que viniendo a léruv 
falen íuaue y manfo fubiftc en vna afna,y en
tre las alabangas que ce cancaua la multi
tud de gente que ce falio al camino a acom
pañarte , llorarte con grandes lagrimas lz  
deftruyeion de la ciudad ," y la perdición 
de las almas ingratas y dcfconocidas.'Da.ro c 
Señor vn intimo conocimiento de mi mifmo 
para que vea mi vileza,y profundarnente rric - 
humille y defprecie -..O.fi jamas me deley- 
tafle con las alabangas y fauores de los hom 
bres, fino que proue cholamente me ocu
parte en . lagrimas interiores de pcnicen- 
ciay deamor. Oxala fiociefíe los trabajos 
ágenos , como fi fueflen propios míos, y con 
piadofo coragon los llorarte como los propios 
Amen. * .

OracionV^alefiiCbriflo».

C  A L V D O T E  dulce lefus,fea te dada a 
v-'*labanga,honra,ytg!oria Chrifto j aquiSn el 
dicipulo infiel vedio por vn vil precio áíoslu 

des anfias deffee la faluacion agena, no huya dios q te perfcguian,y q fe aufán cpn/urado 
trabajo ninguno, ni lo rehufe por tu amor,y contra ti.Arranca,eí/up'lico;de micoragó to 
adonde quiera temple el zelo con la fanta da codicia mala dcla$ cofas-madasdiaz q nin. 
diícrecion. guna cofa ertime mas q a ti , ;dameque c.cog^

Saludóte dulce lefus,fea te dada alabanga, caridad inuiolable con cóiio.s en eípeciaJ.cqq;'- 
honra, ygloria Cbrifto.queno huyftc Ja co- quien me házemo!eftía..Pcrapn¿^epiadp¿; 
municacion con los publcianos,y pecadores Redentor, porque muchaS(,vezes cftimeáe 
antes con gran benignidad te moftraftemuy mas queifti a las cofaspérccederáSjyiyáraSii 
familiara ellos,perdonaftefus pecados a Ma meapartede ti por viles deleyees. /  ~-0 É? 
thco,a Zacheo,a Maris Madalena, a la mu- Saludóte dulce lefus,fea teda^'.ala* '*
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hora,y gloria de Cbrirtoque guardado la lev 
comifteen Icrufalcn la Paícuacori tusdici 
pulos,y dándonos exemplo de humildad y de' • 
Janeo amor.hincadas las rodillas en tierra les 
lauafte los pies,y fe los limpiafte con vna toa 
lla.O fi eGe exemplo penetrarte mi coracon.y 
totalmente derribarte en mi todaaltiucz yar 
rogancia.Dáme Seño'r humildad profundjfsi 
m a, con que fin tardancame fujete a todos. 
Dame perfeta obedicncia.para que con cuy 
dado guarde tus mandamientos,ylas ordena 
cas de tus Vicaños-Dame caridad muy encé 
dida,con que los ame a todos puramente.

Saludóte dulce Iefus,íca te dada alabanca, 
hora,y gloria Chrirto.que con caridad inefa 
ble ordenafte el Sacramento de la Eucharif- 
tia,v con eípanrofa liberalidad ce nos diíie a- 

’ ti milico en el,para quedarte- aun rorpnral- 
mente con noíotros hafta al fin dé! mundo. 
Defpierta Señor en mi te íuplico, deíleos: y 
enciende poderofamence en mis entrañas v- 
vna habré defte venerable Sacramen-to.Con 
cedeme.q con caíto afeto, y con fingular hu 
mildad.y con entera pureza de coraron reci 
ba quádo llegare a aquella mcía de vida, Af- 
fi tenga aora mi alma fed de ti.afsi desfallcz 
ca en tu amosque algún día merezca gozar 
en tu Reyno de tus dtleytes agloria de tu 
nombre.

Saludóte dulce Iefus, fea te dada alabanca, 
honra,ygloria Chriíto,quc efia'ndo para íalir 
deíte mundo,esft rcafte y conlulafle a tus tf- 
cogidos'dicipubs con palabras ¡lenas de ir c 
fable dulcera,v con vna oración muy ericen 
dida ios encomendarte a tu'Padrc: meftran- 
do con euidencia quan tiernamente los ama 
uas a ellos y a noíotros queauiamos de creer 
por ellostHaz qtus palabras engolofiren de 
veras nuertro coracon.y fiempre le íean mas 
dulces que el panal de la mié 1.0  fi el efpiri- 
tu de aquellas encendidas palabras con q los 
animauas penctraíTe mi pecho, para que to
do me trasíormafie en tu amor. Señor Dios 
fnio encamíname en todas lascofasrparaque 
fe cumpla en mi,y por mi en todo tiempo tu 
Tanta'voluntad.
Saludóte dulcelcfus,fcate dada alababa,ho 

.ra y gloria Chriíio.que auiendo falido cótus 
dicipulbs déla otra parce del arroyo delosCc 
dros,fuyrtea! huerco adode íabias queauias 
de Ferpreíb.Ofi defnudandomcyodcmipro 
pía voluntad, figuitíle y amarte fiempre la 
tuya . O fi con animo confiante fufrierte 
qualqniera aduerfidad por tu honra, y por la 
Tdud de mis hermanos,y no rchufarte poner 
la vida por ellos,ordenándolo afsi cu diípofi-

cion, t .
. Saludóte dulce Iefus,fea te dada alabanca, 
honra,y gloriaChrifto.que acercadofe ya tu 
fantiísima pafsioc,comentarte a-temer, y a cf 
tar triftc , tomando en ti flaqueza de tus 
miembros; para que quando ellos eftuuicí- 
ícn temerolos efperando la muerte con eíla 
flaqueza, que por tu voluntad aulas tonu
do,los coniolaflés y animartes.Suplicote,que 
me defiendas de toda trífieza vicióla,y de to 
da alegría necia. Coocedcme, que de toda 
quanta triíleza que haüaaqXii he recebido 
icfnltc tu gloria , y la rcmilsion de mis pe
cados . Aparta mifericorciiofameme de mi 
toda dertonfianca , todapufilanimidad cié 
lordenada, y fortifica y recoge en ti todo mi' 
cípiritu.

Saludóte dulce Icfus/ca te da.da alabanza, 
honra,v gloria Chrifto, quepoíliado en tier 
ra orarte al Padre, y todo ce ofrecirtc a el di- 
ziendo.Padre hagaie tu voluntad. Concéde
me, q en todas mis necefsidades v tribu lacio 
nes acuda fiempre a ti por la oración, y todo 
me refigne y entregue en tu volutad,yjamas 
feamente huyalas adnerfidades,antes las re
ciba todas de tu mano con arimo quieto , y 
por cu amor las íufra todas con manió cora- 
con,Amén.

Oración V I. a Jefa Cbrijlo.

C A L V D O T E  dulce Iefus,fea te dada & 
^Íabanc3,honra,y gloria Chnrto, que cem- 
padeciéndote de tus dicipulos, ertimarte ea 
mas fu trifieza que cu dolor:y cortando el hi 
lo ala oración en que crtauas ocupado, llega 
do a ellos tres vezes,que cftauan defanima- 
dos, los esfi.rcafte.y eftado ectredurmiendo 
Iosdefpertafieai exercicio de laoracion.Co 
cedeme,que en mis exercicios y obras huya 
el vicio de la floxedad:quc con alma felicita 
te firuaalegremenceque ertime en mas la íal 
uacion de mis hermanos: que mis particula
res deuocícne$,y que me compadezca de to 
dos los que eftuuieren en alguna necefsrdad 
jamas bufque mi interes antes por tu amor 
en qualquicraocafióme dexea mimiímo, 
y todo mi gurto.
’ Saludorcdulce Iefus,fea te dada alabanca, 
honra,y gloria Chrirto.que puerto en agonía 
orarte mas pro!ixamente:y fiédo Criador deí 
cielo’y de la tierra,Rey de Reyes,y Scñorde 
los Angeles.no te deídeñafte de íér aliuiado 
con el confuelo de vn Angel.Cócedeme,que 
a ti Tolo buíque por confolador,2 ti halle po? 
ayudador,)’ valedor en codas mis aduerfida-
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oes y anguillas,y todas las vezcs que me vie- na fufra a todos mis enemigos, y fin repugna 
refacigado.ydefanímado.OGcnqüalquiera -• • ’ • •
fuccíTo totalmente fiarte de ti,todo me fuje- 
cafle a tu diípoficiou,todo me ofrecicíTe a tu 
voluntad.y todo me arrojarte en ti.

Saludóte dulcelefus.a ti fea dada alaban- 
•ca,honra,y gloria Chriílo que por la muche
dumbre y fuerzas de las anguillas, por todo
el cuerpo í'udafie fangre en grande abundan- délas injurias que recebias.nos dcfcubrieües 
cia. O fi todos los miembros de mi hombre las riquezas de tu maDÍcdübrc ypiedad.Haz

5-S
cia ni contradicion de lá voluntad ilcúe qua 
íefquiera aduerfidades.

taludóte dulce M us, Tea te dada alaban - 
5a,honra,y gloria Chriílo,que repararte y la
ñarte la oreja q Pedro tu difqipulo auia cor- < 
tadoaMalcho,vno dalos que ce venían a pro 
der : para que haziendo beneficios en lugar

inceríor íú dallen Tan tas lagrimas de contri
ción. O fi en tu acatamiento llorarte digna
mente,porque aun fov coda vía tan ingratos 
la caridad y mifericordia que vías conmigo. 
O fi por cu amor fufacíle qualquíera aflicion 
con animo foflegado; y nunca Padre mió pia 
dofo me quexafle por fer fatigado y acotado

te ruego, que jamas entre en mi coraron e l 
defleo de venganza y que tenga vn afecto de 
intima compaísion,y de muy perfeta caridad 
con mis próximos, y con los que me hazcn 
ma!, Amen. : .

' Ora.cion.VII. aIefuCbrtfto.- *' 
de tus manosaotes dcconcino me gozarte, CÁludote dulce Icfus, fea te dada alaban- 
recíbiendo dcllas alegremente bienes y ma- ^^a,honra,y gloria Chrirto , que huyendo 
Ies. tus dicipulos y amigos y delamparandote,

Salúdete dulce Iefus,feate dada alaban- ’ quedarte ío!o en manos de hombres abomi- 
gi , honra, y gloria Chrifto, que para que te nables,y como cordero manió entre’ los uieo 
prendieflen , por tu voluntad faliíle al cami- tes de lobos furiofos. Esfuerza .mi fiáqpeza
no al traydor de ludas, y a ios otros cus ene 
m igos, que eftauan fedientos de íu íangre, 
y te deffeauao la muerte. Concédeme, que 
por tu gloria no rehuís las aduerfidades, an
tes lesfalga al camino alegremente', y con 
mucho güilo las reciba,como regalos de cu

idemafiada, y fortalece mi inconrtancia cocí" 
ayuda fortifsima de tu gracia,y juntamente a * 
ti con el ñudo de tu amor.de fuerce que ja
mas pueda ni quiera defuiarme, ni apartar y 
me de ti eternamente.

Saludóte dulce lefus ,fea te dada alaban-
mano,y todo el tiempo que. fuere cu volun- qa,honra,y gloriaChrirto.que confcntirte, q

comoaladrony malbechor.atado ce lleuaí- 
fen en cafa de Anas, y te prefentaflen delan
te del.O manfedumbre inefable de mi RcdS 
tor:Veo Señor,que no te quexas,murmuras, 
ni refirtcs quando te prenden, licúan , y 
maltratan, antes fin hablar palabra ligues a

tad las fufra humilde y varonilmente,
Saludoto dulce lefus.fea te dada alaban

za , honra, y gloria Chrirto , que no defe- 
chafteal traydor de ludas > que con enga
ño fe llegauaa t i , antes benignamente le di
lle paz, y moftrando con la fereDidad de tu
roftro,y con la fuauidad de tus palabras que losque te lleuan,obedeces a los qué te man 
lo amauas, blandamente lo combidafte a pe dan,íufres a los que teífligen. Haz Scmír, q 
nirencia. Concédeme que mueftrea todos refplandezcan en mi ellos cxcmplosde cus 
mis enemigos maníedumbre, y dulzura de virtudes a gloria eterna de tu nombre, 
caridad: y que de coraron perdone todas Saludóte dulce lefus, a ti fea dada ala- 
las úfenlas quemehizieren:y los fufra y a- banza,honr3,y gloria Chrirto, Rey del ciclo, 
me como a miniftros de tu difpoficio.n,y co- y de la tierra, que citando bumilmente en 
mo a procuradores dem ifaludy remedio, pie.comofi fueras algún hombrezillo vil.,, y

Saludóte dulce le fu s, fea te dada alaban- defechado delante del Pontífice arrogante y 
ca , honra,y gloria Chrirto,.quepermitirte vanojcongrandifsimamodcftiarcccbiftevfa 
que cus enemigos con gran furia puíkflen cruel bofetón que vn mal fieruo íuyo re dio. 
en ti fus manos facrilegas : ydexandocc u- Mortifica Scñor.ce fuplico ,• en mi los impe
tar delios cruelmente no vengarte los baldo- tuos'de ira, y de furor,embota todos los cfti- 
nes, las blasfemias, é injurias con que def- mulos de indignación,y apaga codo apetito 
ucrgonzadamente te prouocauan , antes los de venganza > paraque prouocado con inju-.
fufrifte con grandifsima manfedumbre . O 
fi defacaáó de los lazes de mis vicios , por 
todas partes me aprecartes con los lazos de 
tu diuinoamor . O lime diefles gracia de

rías,no me turbe,ni riña, dí dé vózcs mas fu- 
friendo con paciencia todas las cofas, dé bie* 
por mal. . .

Saludóte dulce lefus, fea te dada alaban-
verdadera penitencia, coa que de buena ga za>h°nraiy gloriaCkr:fto,que permitirte que

K k  afren-
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aÉrentofaménte tè lleuaffèn atado delante brimiento ninguno Ihfra las malas palabras, 
de Cayfas,paraque librándonos déla obliga« yperuerfos juyzios, y con tu gracia adonde 
cioD.de la muerte eterna, nos boluieffcs a la quiera guardé vn.a caridad fofl’cgada. 
verdadera libertadiHaz que cfté muy apare Saludóte dulce lefus, fea re dada alaban- 
jado para fufrir por tu nombre qualquiera ^a-.honra,y gloria Chrifto.queauicndote por 
denuefto.y defacato: haz que entre las mif- mi hecho la eícoria deloshombrcs^ el de- 
jmasinjuriasy afrentas te de.gracias con en- lecho del pueblo,no boluiñe tu facraciísimo 
tero coraron,y con ellasaproucchc y crezca roíirc>(adorde los Angeles deflean mirar ) a 
entuamor. lastorpesíaüuas.Damequcimitetupacien-

Saludoce dulce lefus,fea te dada alabanco, eia v maníédumbre. No dexes que mi alma
honra,y. gloria Ghrifto.que fiendotres vezrs 
negado de tan Pedro tu ripoftul, con benig 
nidad y clemencia lo mirarte y prouocaftca 
que hiziefle penitencia deíu pecado , y que 
grandemente lo HoraíTc.O íl también me mi 
raffe's a mi Señor con los amables ojos ric tu 
mjíericordia.paraquc con ju lías lagrimas lio 
raffc mis pecados pallados,y los que merece 

;fcr llorados no loscomccicrte jamas. 0 .1: ni 
• con palabra,niobra jamas ofcndulié tubon 

dad.
Saludóte dulce lefus,fea te dada alabanza 

honra, y gloria Chíirte, queeftando con vn 
roftro apazible, y con vn fcmblartc humilde 
delante del Pontifico, y ancianos del pueblo 
Hebreo,no rehufaftc ferfalíamente aculado 
niíufrir diuerfas injurias.Concedemc que ja 
mas digafalfcftad ninguna, ni calunica na
die,ante1: con quietud y repofu interior íufra 
qualquiera vexacion.v encomendándote to 
das mis aduerfidadcs.fiemprecfperc enfilen 
ció tu gracia y tu confíelo.

Saludóte dulce lefus, fea te dada alaban 
5a,honra,y gloria Chrifto,que fiendo conju 
rado de Cayfas por el nombre de Dios, y di- 
ziendo que eras hijo de Dios,no ce defdeña- 
ftc de queei mifmo Pótificc.y los otros que 
eftauan preícnecs ce tuuicffen por blasfeme. 
O fí yo totalmente abominaílequalquiera o 
fenía tuya,y qualquiera deíacato, y dertcaftc 
ardentiísimamentc cu h«nra y gloria.O fi en 

-tptodolugir reuercnciaffe la prcíencia de tu 
; «iuinidad y mageftad y en ti pcníaíTc, y a ti 
-íruicíTc,y alabalíe,y te amarte fobre codaslas 
cofas^men. .

Órañon. VIJI.  A Ief;t Chnflo.
^  Híudote dulce Jefas, fea te dada alabanza, 
 ̂ 'hoiira;y gloria CHriííotque de los peruer- 

' fos ludios fuyrte a bozes pedido para que te 
dieflen la muerte conio merecedor della, y 
fuyrte fin cáafa condenado,para librarnos co 
tu injufta condenación de la pena que jufta- 
xnente merecíamos¡ por Dueftros pecados. 
Concédeme , que de roano a las íofpechas. 
fnalas y temerarias, y qiie fin rancor ni.defa-

fe enlode có vicios,mas guardala para ti lim 
pia de fuerte que palladas las tinieblas defta 
vida,coda pura,merezca contemplar tu cla
ridad eterna.

Saludóte dulce lefus,fea te dadaalaban- 
qa‘> honra , y gloria Chiirto,que tuuifte por 
bien de fer por mi herido con bofetadas, y 
ptfcoqones muy cruelmente , y fer viljísima 
mente vltrajado ct>n diuerfas injurias , y dc- 
nueftos. Concédeme Señor, ce fuplico, que 
jamas rehufe,permitiéndolo tu fer delprecia 
do,y vltrajado,y íufrir qualcíquiera injurias: 
haz que por tu honra eftc difpucfto para fu- 
f, ir qualquiera molertia:y que la reciba de 
las manos de tu piedad paternal, y no de los 
hombres dándote gracias en todas las cofas, 
y dexandome totalmente en tus manos en 
todas ellas.

Saludóte dulce lefus, fea te dada alaban
co, honra, y gloriaChriño, que permiti
rte fer efcarnecido , y que cu roftro ( que 
es fuma felicidad mirarlo ) fuerte cubier
to . Concédeme que quitado el velo de la. 
ignorancia , fea lleno del ponocimiento de 
tu voluntad . Imprime enr mi coraron vna 
perpetua memoria de ti. Haz que en todo 
lugar te ficnta, te ame, y cumpla fiemprc tu 
voluntad.

Saludóte dulce lefus,fea te dada alaban
za, honra, y.gloria Chrirto, que por mi toda 
la noche en diuerfas maneras fuy fte burlado 
y afligido. Tu Señor fabesquan dificultofo 
fe me haze el fufrir aü cofas muy pequeñas, 
tú fabesque no ay en mi virtud ninguna,qua 
perezofa tengo la voluntad,y qua frió el déte 
feoiayuda pues mifericorcholamente mi fla
queza,y haz que con ninguna tribulaciócay 
ga ni dcfmay e.Concedemc,que por mas mal 
que me hagan.no pierda la quietud de mi ai- 
mamilas injufias afrentas me alteren, anres 
dándote gracias te lo ofrezca codo en alaba- 
ca eterna.

Saludote dulce Icfus,fea cc dada alabanza, 
honra,y gloria Chrifto, que cargado deinju- 
-rias.y atado,cu q.ere¡s.juezde viuos y muer
tos, quifiñe 1er lleuadoal tribunal de Pitaco,

juez



■ Juez infiely profano,y con grande afreta fer Heródes. Concederne,qué por ningún lina- 
prefentado delante del. Concederne Señor, gedeinjurias que mis enemigos me hizic- 
queeftc fujeto a los Principes yperlados que ren,picrdael animo i con ningunas afrentas 
me dieres,obedezca a los yguales, y a todos me diígufte, por ningún defacato roe auci> 
los honre y ame.C5cedeme que no tema los gueDce vicìofamente, antes fcciba todas ef- 
juyzios que otros hizieren de mirantes los re tas cofas con modcftia,y por tu gloria las fu- 
ciba con buen animo, y los fufra con pacien- fra con filencio,paraque con tu ayuda tenie- 
cia.Haz que te figano folamente quando las do paciencia guarde mi alma, 
cofas proíperas y alegres que me dan guflo, Saludóte dulce Ieíus, íea te dada alaban- 
lino también quando las afperas y trilles,me $a>honra,y gloria Chrifto,que emendóte he- 
dan pena. cbo Hcrodes muchas preguntas vanas,y fie—

Saludóte dulce Icfus, fea te dada alaban- do con falfedadacufado diferentemente de 
ca,honra,y gloria Chrifto,Rey del cielo,y de los Principes de los Sacerdotes y Elcribas, 
la rierra,que afirmaftc que tu Reynono era con humildad y difcrecion callarte, Dame 
cieñe mundo, paraque con ella tu profv-fsion Señorque refrene mi lengua de fuerte que 
apartafles nueftros coracones del amor deñe teagrade: no permitas que hable palabras 
íiglo.Haz ce fuplico,que con el aféelo perfe- malas.ni que me ocupe enplaticas iraperti- 
tamcncc me dcfpida de las cofas terrenas, y nentes : mas concederne que conforme a tu 
traníicorias. No ame ni deffee inutilmétc mi voluntad fean mis palabras buenas, vtiles, y 
cora con cofa ninguna perecedera.mas íolo a honeftas,y que aborrezca el vicio dé la mur- 
ti verdadero y eterno bien quiera,y ame,por muracion, y que ame el hábiar, y fentir bieü 
ti íufpirede contino,y a tife junte convnñu de todos.
do ciego, Amen. Saludóte dulce Icfus , fea te dada ala

banza , honra, y gloria C hriñ o, que eon- 
0 racio>ulX. á IcfuChriJlo. donando con tu hiendo eldefleo necio de

Heredes, no quiílfte dar gufto a fus ojos cu- 
£  Mudóte dulce Jefus.feate dadaalabanca, riofosyhazicndo algún miIagro,que no fuef- 

honra,y gloria Chrifto,que eftando delan fe para bien de ias almas, y también nos 
tede Pilato,humilmentecallaftea las injuí- cníeñafte a huyr la vana gloria en preferi
rás acuíaciones,y calumniaste los ludios co eia de los Principes. Derrama en mi cora- 
nao cordero maníifsimo, no abriendo tu bo- con vnefpiritu de profunda humildad, mot
ea, ni contradiziendo a los que te acufanan tifica y apaga en mi todo mouimiento de vá- 
falfamcnte. Concederne Señor, que por las nagloria. Cccedeme que ninguna cofa haga 
murmuraciones de mis enemigos jamas me porgrarigear lasalabancas humanas.-masen 
turbe,antes callando veca todas las injurias, todas las cofas folo mire a’lá gloria de tu fan- 
Dame perfeta gracia de humildad co la qual rifsimo nombre,en qualquiera lugar me ha* 
ni deffee íer alabado,nihuyafer vltrajado y He en tu prefencia verdaderamente pobre 
defpreciado. decfpiritu. _

Saludóte dulce Icfus, fea te dada alaban- Saludóte dulcedefus,fea te dada alaban- 
ca,honra,y gloria Chrifto,cordero fin manzi qajhonra.y gloria Chrifto,que no te defdeña. 
lia,contra quien fe embrauecian los abomi- ñe de fer vltrajado de Hcrodes, y de todaia 
hables Efcribas,y Fariíeoscon vn odioperti gence,yfer como loco vellido de voa vellida 
naz. Porque aunque afirmaua Pilato, que rablanca,y fer efcamecido.DameSeñor,qu® 

"no hallaua en ti r.azon porque te buuicfle de antes efeoja fer contigo defpreciado, que cS 
condenar a muerte, eoo todo elfo no fe qui- elmudogloriofo,y que eñimeen másfufrir 
Geron aplacar,hafta falir con la fuyà. Conce- afrentas por niamor,quedorecer con la boa 

. dcmeSeñonque imite tu inocencia,y pacien ra delfigIo.Dame,que:conociendo.yo total- 
cía paraque viua biemy viniendo bien, aun- mc,nte mi propia baxeza.y malicíala mi mif- 
queoyga que murmuran de mi no tríe enó- mo meenuilczca,me defeftime, reprehenda, 
jc.mas en ti viua foflegado,y en las aduerílda y llore.
des te de gracias. Saludóte dulceTefus, feate dada álaban-

Saludote dulce Iefus,fca te dada alabanca 5a,h'phfa,-jr gloriaChrifto,qcon grande afren 
honra.y gloria Chrifto,quecomó Gfú»ras yn .tafuyftc bueleo de Herodesa Pilato co vna 
ladrón publico cori fuma afrenta,fuyfte lieha yeftidura afrentofa /obedeciendo a tus ene- 
do por medio de la ciudad con gran tropel migos en todas las cofas, yen do-y viniendo 
del pueblo de vn tribunal a otro, de Piíatq a conferme a fu voluntad: Concederne te fu-'

, c K k  z plico.
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516 . plico,quea todas las cofas deftc mundo eftécomo hombre que no fíente, y a tifolo fíenla,de ti Tolo gufte, yaciíbloame. Tu íolo feas mi honrajmi hermofura.mi amor, mi go 
2o,y migloria,Amen.

Oración. X . A leja Chrifto.

SAI adote dulce Icíus,fca te dada alabanza, 
honra,y gloria Chrifto,que comparado có 

Barrabasfatnoío ladrón, fuyfte juzgado por 
mas malo , y que merecías la muerte mejor 
que el. Dan por libre al homicida, y cu autor 
de la vida eres pedido de los embidiofos lu 
dios para fer entregado a la-muerte. Dema-

dios. Fixa S.eñor en micoracon vna memo
ria continua de tu pafsion .Hiereme con las 
cfpinas de tu caridad , punqamc con lasef- 
puelas detus miléricordias. Cocedcme, que 
a ti folo ame, en ti íolo me ocupe, y a ti me 
llegue. Ninguna tribulación, perfccüciñni 
tormento, me aparte de t i : jamas me auer- 
guence defer contigo dcfpreciado y eícarne 
cido.

Saludóte dulce Iefus, fea te dada alaban
za , honra, y gloria Chrifto, que tuuifte por 
bien de fer por mi acotado ,abofctrado,ef* 
cupido, y afrentado. Ruegote Señor por 
tus heridas , por tu fangre ,por las injurias, 
y por todo el dolor que padecifte , que me

■ Oraciones deüotas!

ñera que rucres aquella piedraviua repro- poíleas y gouierncs todo,y todas miscuías
nada por cierto de los hombres empero elco 
gida de Dios. O li ninguna cofa tuuicffe en 
mas que a t i , y por ninguna te trocaílc. O íi 
tuuieffe por baíura todas las cofas deftc mun 
do,con tal que a ti te ganaffc Haz Señor,que 
jamas fe inficione mi alma con la pcftilcncia 
déla inuidia:y que cftc fundado fubre ti.quc 
eres piedra viua,y en ti me fortifique,y halle 
falud eterna.-

Saludóte dulce Iefus, fea te dada alaban 
<¿3, honra, vgloria Clv ifto, que fíeiido deínu- 
dadoen el Pretorio,o Audiencia,y atado en 
vracoluna, permitifte qúetu facratiísima y 
virginal carne fucile defpcdazada con muy 
crueles azotes, para que con tus cardenales 
fanaffen nueftras llagas. Amable Iefus yo té 
elijo porcfpofo de mi a)ma,af>i lleno de Ha 
gas comoeftás, con grandiísimo deíleo de 
lcr encendido yabrafado con el fuego fuá 
ui'fsimodctuamor. Dcfnuda,ce ítiplico, mi 
corazón de qualquiera baxo penfamiéto, def 
rudamc dcl’ hombre viejo con fus obras.y vi 
fieme de nucuo, criado conforme a Dios en 
todo linage de virtud y fantidad verdadera.
Concédeme, que con tanta paciencia licué 
aora los azotes con que cu como Padre me 
ca/ligares.que en faliendo delb vida mcrez- 
ca gozarme contigo,y alabarte y glorificarte eftc "beneficio,de que ni murmure de nadie,

y me contuertas en alabanza eterra de ti 
mifmo . Haz que me niegue perfetanente: 
hazqueálegreroentc y con vd animo igual 
reciba de tu mano todas las cofas ab i alegres 
como triftes, áísi proíperás como aduerlaS: 
y que muerto a mi mifmo y al mutido.a ti fo
lo viua.

Saludóte dulcelcfus, fea te dada alaban 
ca , honra , y gloria Chrifto , que todo cf- 
cupido, deílangrado , desfigurado con las 
heridas , atado , mifcrablc , coronado de 
eípinas , y veftido de purpura , fuyftc Taca
do a villa de aquel pueblo furiofo : concé
deme que totalmente huelle, defprccic, y 
aborrezca de corazón toda ambición, to
da vana gloria, y fauílo deftc figlo: y por U 
profunda humildad y dcfprccio de mi mif
mo, corra fin ceííar a Ja gloria de 1.a eterna 
bienauenturanca.

Saludóte dulce Iefus,fcatc dada alabarda, 
honra,y gloria Chrifto, que fiendo dado por 
inocente,y fin culpa por el Adelantado Pifa 
to, norehufaíle oyr las furiofas bozes de los 
ludios, con que pedían que fueflescrucifi
cado-. CoDcedcme que viua inocentemen
te, y que no me turbe por la mala volun
tad que otros me cupieren . Hazme Señor

eternamente.
Saludóte dulceIcíüs,fea te dada alabanza 

honra y gloria Chrifto,a quien eftaudotodo 
denegrido y eníangrcncado con ias ronchas 
de los azotes moleítaron los Toldados con in- 
jurias,y denucílos incfabícs.Porquc para roa 
y ,,r cícarniojO Rey de gloria,te viítieron de 
vna veílidura de purpura.y pulieron íobrccu 
cabeca vna corona de efpinas, y en lugar de 
cetro te pulieron vna caña en la mano, y hin
cándole de rodillas burlándole t i,«  Taluda' 
con, diziendo : Dios tefalueRey délos Iu-

ni oyga de buena gana a los que murmuran: 
mas codo lo que fuere poísiblc (lenta bien 
de todos iufra los defetos de todos con pia  ̂
dofa compaísion, y a todos los ame con fince 
roamor.

Saludóte dulce Icfus.fca te dada alabanza, 
honra.y gloria Chrifto, que en prefencia del 
puebloconíenciftc ferinjuílamcnte conde
nado ala muy afrentóla muerce dé la Cruz, 
por librarnos de lafeecencia déla muerte 
eterna ..Concédeme Señor, que nunca juz
gue a mis.proximos ccmersriamentCjnrquie



ra,ni haga mal a nadie.Dame que tefirua y tifolomiafligídoRedentórmegoZe. Conce 
Cga,y bufquc tu honra, hora fea teniéndola dcmc,quc teame,quercfponda al amor que 
yo,hora fea quitándomela,hora fea teniendo me ticnes.quc te bufquc encendidamente,y 
buena fama, hora fea teniéndola mala, y que atifoloviua.
quiera mas quedando contigo fufrir tribuía- Saludóte dulce Tefus,fea tedadaalabanca,.
cioDesque apartándome de ti gozar de los honra, y gloria Chrifto,que al fin llegarte al 
bienes defta vida, Amen. lugar del tormcnto,canfado, y los ombros

quebrantados con el pefo de la Cruz : y allí 
Oración.XI. AltJuCbr'iJloi cafí acabado te ofrecieron vino mezclado co

hiel.O fí apagafles en mi los inccnriucs de la

SAludote dulce Iefus,fea tedadaalabanca gula,y los apetitos déla carne, y hizieflcsq 
honra,y gloria Cbriílo,que fiendo entre- jamas diefle confcntimicnto a ningún deley 

gado a la voluntad de los que te perfeguian, te torpe,ni ilícito, finó q a gloria de tu nom- 
aldefnudardelas veftiduras(quecon las he- brecomiefle y beuicfle templadamente-. de 
ridas eftauan pegadas alacarnejy al vertirte ti foto tenga hambre, de ti folo tenga íed, en 
las tuyas propias, padeciftevn cormentoin ti folo me deley te,y alegre. 
tolerablc.Conccdeme, que quando dexarc Saludóte dulce Iefus, fea te dada alaban- 
la veftidura de mi cuerpo,parezca vellido de ca,honra,y gloria Chrifto.quc no te deídeña- 
la eftola de la perfeta caridad,y adornado de fíe, de que a viña del pueblo en el Caluario 
tus merccimicutos, y por tu mifericordia co tcdcfnudafíen, y renouandetc Jas llagas al 
mo hijo ádoptiuo fea mecido en la herencia quitar las ve-íliduras,quifiíle fu firpor mi vn 
déla gloria. muy terrible tormento.Cócedeme, que ame

Saludóte dulce Iefusdca te dada alabanza, la pobreza de cípiritu,y que quando me fal- 
bonra, y gloria Chriftoj que entre otras mu- tare algo no me turbe.Hazqueíiifra con pa
chas injurias y afrentas que re hizierun,lleua ciencia por tu nombre qualquicra occei'si- 
ftecon gran dolor en tus fagrados y molidos dad y miferia derta vida. Delnuda mi cora- 
ombros el madero déla Cruz, y canfado yfa $on de toda imagen y afeto torpe,y renucua 
tigado trabajarte muy mucho con la pefada en mi cada dia el buco propcfico, los buenos 
carga. Dame, que con encendida dcuocion defleos y el caílo amor de ti. 
abrace la Cruz de la negación de mi miímo, • Saludóte dulce Iefus, fea te dada alaban- 
y con muy feruoroía caridad imite los exera 9a,honra,y gloria Chrifto,qúc cflando defnu 
plosdetus virtudes, y con humildadte figa do permitirte fer cruelmente cílcndido en t i  
hada la muerte. madero de la Cruz,y defeDca'xados tus mié- -

Saludóte dulce Iefus,fea te dada alabanza, brosy defcoyuntadbs, y fercou gran.cruel- 
honra,y gloria Chriílo, que en aquel mifera- dad enclauado en ella. Deffa manera confen 
ble camino quando yuas a fer crucificado, a tifie,que por mi amor,tus delicadas manos, 
las mugeres que te lloraron, les amonedarte y íantifsimos pies fueflen terriblemente heri. 
que lioraffcn fobre fi,y íbbre fus hijos.Damc dos. Cocedeme Señor,que co vn alma-fiel y 
Señor vnas lagrimas que te agraden, para- agradecida cófidereefta tu inefable caridad 
que dignamente llore mis pecados,y mi pro- con que voluntariamente eílendifte tus bra- 
piaingratitudtdame vnas lagrimas de piado §os y voluntariamente ofrcciftc.tus manos y 
fa compafsion,y deamor fanto,que deshaga pies paraque fueflen agujerados. "Ea Seño*;: 
mi duro coracon,y hagan que te fea agrada* eníáncha y cílicndc mi coraron con el amor 
blc.Concedcmc que abrafado con vn defleo perfeto d'c ti mifmo,trafpaíTaIo,y5tixalo en ti 
muy encendido de ti, todas las cofas fuera de cóeldulcifsitnoclauodetuamorjrccojcen 
ti me den faftidio, atifoloam c, yentifo lo  ti tpdos mis fencidos,y todos mis penfamieo 
defeanfe. tos y aficiones, Amen.

Saludóte dulce Iefus, fea te dada alaban-  ̂ r-
93, honra, y gloria Chriflo, que fiendo con Oración.XI I .A Je fu  Cbrifio.
dos ladrones Tacado al lugar del Caluario: C  Aludotedulce Icios,fea te dada alábanla 
no rehufaftereccbir empellones, y fer fatiga ‘-f Honra,y gloria Chrifto,jquceftuuiíle tres 
do, y facado de tu paflb, y diferentemente a- horas colgado en el afrentoío madero d é la - ' 
Algido . Licúame Señor empos dcri,yfeguir Cruzatráixefíadoslospiesj lasmanos:y auie 
tche alegremente. Concédeme,que por tu do derramado tu fangreprccioía en-grando 
amor me niegue y dexe del todo, y que fal- abundancia,voluntariamente íñfriftc en tus 
ga de mi miímo.Haz,que a ti folo Tienta,y en fantos miembros vn dolorincfable.LeuánVa '

K k  3 Señor,
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5i8 . .Oxaciones denotas
Señor,te fuplico,cn efle arbol.de la Cruz,mi 
alma miferablc que cfta tendida entierra, y 
limpíala de las he.zcs de los malos dedeos;, y 
enciéndela poderofamentecoel.dcíreo de ti. 
nñftno,y con el amor de la gloria.Ofangrc fa 
ludable,o fangre que da vida .. Oxala Señor 
miojoxalalauandomeconefta (angreprecio 
fa,totalmente me fanafles y purificaíTes.Con 
cedcme,te ruego v que mi hombre interior 
con vn afecto .encendido reciba y Jama las 
gotas vitales .de efla bienauencurada fan
g re , y que gufte de veras quan íuauces tu 
efpiritu..

Saludóte dulce Iefus,fea ce dadaalabanca, 
honra,y gloria Chrifto,q..e fiendo crucifica
do entre dos ladrones famoíos.fuyftc tenido 
por vno dellos paraque con tu incomprchen 
íiblc humildad v paciencia,corrigiefles y lim 
piafles nueftraíoberui i impaciencc.Leuanta 
Señor,te fuplico,mi efpiritu a lo alto,porque 
dcfdealli menofpicciando las cofas traníito- 
rias,dc(olo mi Dios crucificado me admire, 
a ti folo ame,p,or ti fufpire.en ti pieníe, de ti 
hable,en tifueñe,deti gufte.cn ti me deley- 
tc, y eo ninguna manera quiera recebir con
fíelo  ninguno fuera,de ti.

Saludóte dulce Ieíus, fea te dada alaban
za , honra, ygloria Chrifto .queaun para 
los muy malos y abominables fuyíle tan bue 
no, pues por los miímos que te crucificaron 
rogafie al Padre diziendo: Perdónales Pa
dre que no (aben lo que hazen.Dame Señor 
te.fuplico, gaacia de verdadera maoíedum- 
bre,y paciencia,con que conforme a tu exé- 
plo y mandamiento ame a mis enemigos ha 
ga bien a los que me aborrecen,ce ruego hu- 
milmente por los que me hazc mal y me per 
figuen.mccompadezca delios, y de coracon 
los perdone.

Saludóte dulce Icfus,fea te dada alabanza 
honra,y gloriaChrirto,quequifirtc que co
mo trofeo de cu vicoria fe dañarte en la Cruz 
el tirulo efcrico en tres lenguas, paraque po
n id o ,  los ojos en el peleaflemos valerofa- 
mence copera nuertros enemigos inuirtbles. 
Defiéndeme debaxo defte titulo de todaslas 
aíT:chanzas y engaños del demomo.Enfeña- 
roe debaxo defte titulo a vencer qualefquie 
ra tentaciones,y a dar en el fado  con todos 
los viciosiparaque vencidos ellos con tu ora 
cia, libremente te alabe y glorifique. * 

Saludotedulce Iefus,featc dada alabanza, 
honra.y gloria Chrifto, cuyas vertid uras aiui 
dieron entrefi los.íolJados, y la^unica que 
era fin coftura ninguna,por laquai fe enten
día la Iglefia Catholica^brdcnandola tu aísij

la dexaron entera.Suplicoce Señomq el eípl 
yicu déla paz penetre mi coracero,more encl 
y lo portea,de.fuerto,que por mi culpa jamas 
íc rompa.o turbe Ja concordia de mis berma 
nos,anees fi cftuuiere rompida, fiépre la pro
cure foldar,y fi cftuuiere turbada, la procure 
boluer a la paz y tranquilidad primera.

Saludóte dulce Iefus.fea te dada alabanca, 
honra,y gloria Chrirto,a quien citando pade 
ciende tormentos incompreheníibles, y an- 
gurtias inefables en el ara de la Cruz,defuer 
gonqadamcnte injuriaron los ludios, bomi- 
tando defu abominablebcca diuerfas blasfe 
mias.Concedcme Señor, que acordándome 
de tu humildad,paciencia,maníedumbre, y 
de tus dolores,injurias y perfecuciones, fu- 
fra con paciencia el fe r infamado y defprccia 
do, y harta el cabo pcrfeucrc coDtigo en la 
Cruz.Ningun Ímpetu de tentaciones,ningu 
na tcmpeltad deaduerfidades,ningún terue 
Hiño de injurias me derribe de mi buen pro- 
pofico-.la muerte,ni la vida,ni las cofas prefen 
tes,ni las venideras, ni otra criatura ningu
na me aparte de tu amor.

Saludotedulce Icfus,fea te dada ajabanca 
honra.y gloria Chrifto,que al vno délos la
drones que te injuriaua lo fufrifle, y al otro 
que conocio humilmenrefu pecado ,y  con 
piadola fe,te confeflo per Dios y por Rey,le 
prometirte benignamcce lagloria del Paray- 
fo.Suplicóte Señor,queme mires con aque
llos ojos de mifericordia que boluiftc al la- 
droD que hizo penitencia de fus pecados.O- 
xala Señor,con eJ fauorde tu diuina gracia, 
viuicfleyovna.vidatan inocente,tan fielrné- 
tc ce fimierte.y tan caftaméce te amarte,que 
merecierteal fin de mi vida oyr de ti Reden 
cor miopiadoíifsimo, aquella boz muy def
ecada y muy alegre: Oy íeras conmigo en el 
Parayfo,Amen.

Oración. X I I I . A h fu  Cbnifio. 
CAludoce dulce iefus, fea te dada alaban- 
- 9a,honra,y gloria Chri.flb.quc viendo def- ’ 

de la Cruz a tu dulciísima madre llena de 
trirteza,y de lagrimas,intimamente te com- 
padeáfte delu dolor,y laencomendafte a tu 
dicipnJo S. luán, v en el a todos nofotros nos 
cncomédaftca eíTá-mifma Madre rnya.Con- 
ccdeme, que laame y firua con caftifsimo y 
enceudidiísimo amor.- para que teniéndola 
yo a ella por madre,merezca fer también,co 
nocido de! ¡a por hijo.Conccdemc,que la ha- 
He prefta valedora en todas mis necefsida- 
cier.cn efpeciai a la hora de mi muerte.

Saludóte dulce lefus/eatedada alabanza,
' honra,



honrajy gloria Chriftó, q eftando en la Cruz para alabarte y amarte» 
colgado miferablemcncc,tus llagas corrien- Saludóte dulce Iefus, fea. ce dada alaban
do íaogre , cu cabe<¿a coronada de efpinas qa,honra,y gloria Chriílo,que voluntariamé 
afirmado eftauas defamparado de todo con- ce recebiíic la-muerte, quando encomcnda- 
fuclo.Conccdcmc,que co todas mis aduerfi dote al Padre , b inclinando tu venerable 
dades,tentaciones,y defconfuelos acuda fie- cabe^i, cfpiraílc . De effa manera Señor, 
pre a ti Padre mió piadofifsimo con fe cu- conuicneafabcr,dandola vidapor tüsouc- 
plida: y defeonfiando totalmente de mi en ti. jas,moílraíle que erasbuen paílor.. Muerto 
folo efpete,todo me refigne y cófie en ti.Hic has vnigenito hijo de Dios,muerto has que- 
relo mas fecrcto de mi alma con la memo- rido mió porque yo viuicfícc&rnamenrc.O 
na de tus llagas:efcriuclas , y cílámpalas en que eíperanca, o que confianza,tengo guar- 
mi coraron,y embriaga del todo mi entendí dada en cu muerte y en tu fangre. Gloriftco- 
mientocon tu fangre, paraque folo en time ce* y doytc gracias como puedo,haz q mué* 
ocupe.atiíolo buíquc,a ti halle, a ti tenga, y ra perfetamente a mis vicios y malos cieíieos * 

-a ti poílea." y que a ti folo viua,y a ti folo fiema, y critico
Saludóte dulce Iefus, fea te dada alaban da,paraque adornado decentemente c< n cu
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ca,honra, y gloria Chriílo, que eílan do cd la 
Cruz anhelando fin gota de iangrc,cl cuerpo 
fcco y coníumidojte fatigaua vnafed grauif- 
fima,y el deffeo inefable de nucílra falud te 
abraíaua. Dame que tenga vnaíed muy en
cendida de tu honra, y déla íalud délas al
mas, y que todo me galle y coníuma alegre
mente por ellas conforme a tu voIuntad.Da- 
mc que no me aficione a las cofas trafitorias 
ni me pegue jamas a las criaturas, en ti folo 
ame las cofas que huuiere de amar, y a ti te 
ame fobre todas las cofas có todo mi aféelo, 
y en ti folo defeanfe.

Saludóte dulce Iefus, fea te dada alaban- 
ca,honra,y gloria Chriílo, que eílando para 
morir con grandifsima fed , quifiíle que te 
fuelle dada vna efponja empapada en vina- 
gretparaque guftádolofarisfazieflcspor nuc 
ítra glotonería,y nos dexaíles excmplo de po 
brezaDamc graciacon que mcnoíprecie los 
deleytes ilicicos,y huya fiempre todo exccC 
fo de comida y beuida.y vfc templadamente 
de las cofas que me das para elfuílento del 
cuerpo,y q te degracias.Purgacl paladar de 
mi coracon, paraqueme de güilo todo lo q 
a ti te agrade, y me fea amargo todo lo que 
te defagrada.

Saludóte dulce Iefus, fea te dada alaban
cia  honra, y gloria Chriílo, grande enamo 
rado del linaje humano, que dando loable 
fin a la obra de nueílra redención , teofre 
ci(lc en el ara de la Cruz en facrificio por to
dos los pecados del mundo. Suplicóte, que 
feas el blanco y fin de mis penfamicntos, 
palabras , y obras, para que en todas con 
recta y limpie intención bufquetu honra, y 
ninguna cofa deflecfuera de t i . Concéde
me que jamas afloxc, nidcfmaye entufer- 
uicio : mas renouando co mi el feruor del 
efpiritu , cada díame encienda mas, y mas

gracia y fan ta caridad ,en fa lien do de lia vida 
vaya a gozar de ti,q eres verdadero parayfo. 
Buen lefus por tu amarga palsion y muerte 
te pido,que concedas a los viuos perdñ y gra 
cia,y a los fieles difuntos deícanfo y luz ecer 
na.

Saludóte dulce lefias,fea te dada alabança 
hora,y gloria Chriílo,en cuya muerte el Sol 
efeondio fu luz el velo del téplo fe rafgo , la 
tierra tembló,las piedras fe dieron vnas con 
tras,y las fcpulturasíe abrieron .N unca, o 
Sol de juílicia Dios mió,me falten Jos rayos 
de tu gracia,mas fiempre efclarczcan lo inri 
mode mi alma,paraque alegremente te fir-] 
ua. Quita totalmente de m iel velo déla hy- 
pocreíia,hiere la tierra de mí alma con peni
tencia faludablc, rompe mi empedernido co 
raçon: para que yo renouado todo interior
mente, defprecie las colas perecederas,y ame 
las cclcílialcs. Amen. .

Oración. X I I I I .  A lefuChrtJlo.
C  Aludóte dulce Iefus,fea te dada alab3nça 
•^honra,y gloria Chriílo, que quifiíle que 
vn Toldado abricffe tu collado fantifsimo co 
vna lança y darnos del abcuer : para lauar y 
dar vida a nucflras almas. Quifiíle muy ama 
do mió,que tufa'broío coraçon fuelle por mí 
herido.Ofi hiriefles el mió profundiísimame 
te co la lança de tu amor, y la  jüntaffes al tu
yo,de manera quenopueda querer,fino lo q 
tu quiíiercs. Mete Señor,mete mi almapor 
la herida de tu collado en el fecrcto de tu ca 
ridad,en el'teforo de tu diuinidad,para que 
álegre ce glorifique Dios mío crucificado y 
muerto por m i, y borradas de mi memoria 
las imágenes de las cofas vifibles,• en ri fólo 
ponga libremente mis ojos. Ves aquí Señor* 
con ladcuocion que puedo,fafudo cus-ció có 
llagas principales,Dios os falue,Dios:o¿ía!úe
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olorofas,refplandecíentes y fuaues llagas de nada me dielTc pcna,nadame alegrarte fuera 
©i Redentor y de mi Rey . Dios os faluc ex- de ti.
celentesfeHos de mi reconciliación y falud. Saludóte dulce Iefus, fea ce dada alaban

5io Oraciones deuotas.

Pidoos.que fe me de lugar para que ahi mo
re,y me eíconda: y afsi eftc fegyiro de todo 
mal, Amen.

Saludóte dulce Iefus , fea te dada ala- 
banca, honra ,y  gloria Chri(lo,'que Sen
do quitado de la Cruz con grandes lagrimas 
de tus amigos, quififte fer vogido con vn- 
guencos olorofos, embuebo en vna fauaDa, 
y  puerto en vn fepulcro ageno. Suplicóte Se
ñor , que fepultes en ti todos mis ícntidos, 
todas mis potencias, y afedos : para que v- 
nido a ti por vn amor eficaz , efte como in- 
fcnfible a todas las otras cofas,y a ti vnico Re 
dentor de mi alma, y vnico bien mio,fcpa, y 
üenta.

Saludóte dulce Iefus, fea te dada ala
banza, honra, y glom  Chrilto , que a- 
uiendo quebrantado el poder del demo
nio , baxando poderofa y amarofamence tu 
alma a los infiernos, con cu prcfencia a- 
legrafte a los Santos Padres que allí cfta- 
uan detenidos, y los paffaftc a los deley - 
tofos regalos dd Parayfo , y a la villa clara 
de Dios . Suplicóte Señor, que la virtud 
de tu pafsion , y de tu fangre, baxc aora 
al purgatorio fobre las almas de mis padres, 
parienccs, amigos, y bienhechores , y de 
todos los fieles difuntos: para que libres de 
Jas penas lean rccebidas en el leño de la paz 
eterna.

Saludóte dulce Iefus,fea te dada alabanza, 
honra,y.gloria Chrifto ,quc íalicndo vence
dor del ícpulcro cerrado,v íellado, c5 noble 
triunfo relucharte de los mucrcos:y auiendo 
cobrado la claridad de tu ferentísimo roftro, 
henchirte a tus amigos de nueuo gozo. Con- 
cedeme Señor,que reluchando yo de los vi
cios déla vida vieja, viuanucua vida, ybuf- 
que las cofas foberanas y eternas, y gufte de 
las del ciclo,y las de la tierra me fean defla- 
bridas paraque quando tu vida mia, parecie
res el dia dd juyzio, cambien yo parezca co- 
sigo en la gloria.

Saludóte dulce Iefus,fea te dada alabanza 
houra,y gloria Chrifto, que cumplidos qua- 
rentí dias de/pues de tu rcfurrcccion en pre 
fenoiade cus dicipulos fubirteglorioíoal cié 
lo , adonde ellas femado ala elidirá del Pa
dre, y eres bendito en los ligios. O fim ial- 
tna (icmprc crtuuiefíc enferma de tu amor,y 
las cofas deílp mundo le enfadaflen, y lo lo a- 
cendieflealas eternas,por ti fufpiraffe.tuuief- 
íe  habre y fed de ci.Óxala Señor y Dios mió,

Za, honra y gloria Chriílp ,quediftc el £ f .  
piritu Santo a los dicipulos que cftauao jun
tos perfeucrando en oración: y los embiafte 
por todo el mundo acofeñar alas gentes. 
Suplicóte, que alimpics lo interior de mi co 

/razón y que me des pureza y firmeza verda
dera de alma , para que aliando el Efpiricc? 
Santo vna eftancia agradable en ella , me a- 
dome.confuele, esfuerce,Hincha, gouieme, 
y portea con los dones abundamiísimosde 
fu gracia.

Saludóte dulce Iefus, fea te dada alaban- 
ca,honra ,y  gloriaChrifto ,quc quando vi
nieres a ju2gar el dia dfl juyzio, has de dar 
a cada vno conforme a fus obras, o premio, 
o pena. Piadofiísimo Señor Dios m ió, con 
ccdcme, que conforme a tu voluntad paf- 
íe ella miferable vida con tanta inocencia, 
que quando mi alma faliere de la cárcel de 
eftc cuerpo, vertida de tus virtudes y me
recimientos, fea por ti rccebida mifericor- 
diofjmcntc en el ciclo adonde con todos 
tus fantos te alabe, y bendiga eternamente, 
Amen.

L A S  O R A C I O N E S  Q V E  S E  
liguen,que echan de fi olor de amor diuino, 

juntan dulcemente e! alma humilde 
con Dios.

Oración. X V . A Ufu Chrifto.

A  Madomio Iefus,dulce Redentor, fupli«
-*• cote, que laues mi alma con tupreciofa 

fangre,y que borres todos mis pecados. Apa
ga y mortifica en mi codo lo que te defagra- 
da:porque defleo agradarte y amarte con to 
do mi coracon,con coda mi alma, y co codas 
mis fuerzas. Adórname con los merecimien
tos y virtudes de cu danta humanidad. Cria 
en mi vn corazo limpio,y rcnucua en mis en
trañas vn efpiricu redo,que no fe tuerza a las 
cofas deíle mundo.Dame vna alegría foflega 
da,ciará,y limpia cómo el mifmo cielo .D ef 
pierca en mi, vn encendimiento de amor caí- 
to.Sople en el huerto de mi alma vn vieto ce 
leíliahpara q deshecho el yelo déla pcreza,y 
floxedad,corra en el los olores de tu gracia.

O a m a b le  abifmo.Dios m ió ,y m i g o z o  íe  
fus :o  lu z  an t ig u a , lu z  d e  in tn en fa  b e l le z a ,  eC - 
c l a r e c e m i  a lm a c o D  el  in e fa b le  r c íp la n d o r  
d e  cu fe re n id a d .  A lú m b r a m e  q u e  voydefala- 
do a  t i ,n o  m e  c o r t e n  e l  parto las  t in ie b la s  d e

la muer-



la rouerte.Vcs me aqui Señor,ves me aqui,q fumes, q u an in m fib lem eh tere^
defleo amarte con lo intimo dem i coragon: fuàuernentc.quemas:detifolomi buen.ìelus 
ayuda mí flaqueza,yhaz que experiméntelas tengo fed.de tifolo tengo hambre, a ti!llamo 
fuaues influencias de tu fabrofa caridad. En- con grandes anfias de coragon.defleo ver tu 
ciendcmey abrafame totalmente con el tue «rarinin m/. r,n

go de tu amor. -
Señor mio yo te adoro , yo te reuerencio 

alabo y glorifico por todas las vías que puc- 
do.Porque tu eres la belleza dé los ciclos, y 
la hermofura de los cielos, tu la dulzura de $os de mi alma,
Jos fabores , y fragancia de los olores, tu la 
fuauidad delos fones , y el alegria inefable 
de los intimos abramos. Tu eres codo fereno» 
todo florido, todo amable , y todo deflea- 
b le. Tu eres la vida , lahoDra, el confuc- 
lo , y el vnico bien de mi alma . Vota Se
ñor’ , teíuplico , lomas fccreto de mi co
racon con el balfamo.de tu gracia ., para
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gracioíor-óftro.Ningunacoíame es tan ma- 
uccom o eftar contigo,yjuncarme a.ci.O fl en 
todo lugar y tiempo me hallafle en tu acata
miento el alma pura:y amaodote peífe&am é 
te,te abracada venturofamentc con los bra-

Oración. XVI. alefuCbtiJlo.

"TV Tos miQ licúame empos de ti.defembara 
■“ -> ga mi coraron délas criaturas,y ieuátalo 
ári q eres fobre todas las cofas, y eftas en to
das ellas.Cefleya en miel bullicio de las co
fas tranfitorias,apártente las vanas imágenes

que corriendo todo yo con los regalos del y formas que finge la inftancia de mis penlá 
tanto amor fea hecho en cu prefenciav vn miencos. Trafpaffe mi alma todas las cofas 
holocauíto acepto , y de contino ce agra- fcnfibles , y fixelos ojos de la fe en ti Cria« 
de. dor mió , que adonde quiera me eftas pte-

A ti me encomiendo todo, o toda mi con- fente.Concedeme Señorsque en ti folo delea 
flanea: a ti me ofrezco todo,o eíperauga mia fe,en ti folo me deley t e , y en ti tolo bufque 
certiíiima;todo me arrojo en ti,o voica talud mi coníuelo,
mia. Alúmbrame enfeñame,guiame,y poflee Atrauiefla duleifsimo Icfus lo mas fccreto 
me todo. Inclina Señor las orejas de tu mife- de mi alma coelfuauiísimd dardo de tu amor 
ricerdia a los gemidos defte huérfano que te rompe todas mis entrañas con tu encendida 
llama.Vna cola pido,vna cofa demando: que caridad:traípafla mi cfpiritu con tus muyagu 
hierua en mi tu amor, y la abundancia de tu das flechas.-paraqae agloria de tu nombre he 
peifeta caridad ocupe todas mis eotrañas,pa ridode ti,dichofamente enferme,y en ti dc£ 
ra que mi coracon te coropoga vn cantar fuá fallezca y fea vnido contigo intimamente.Pe
ue- netre Señor mió blandamente mi coraron tu

O fortaleza inuencible, y firmeza eterna fuauifsimoolor.yvenga la fragancia inefable 
Iefu Chrifto, cuyo amor vence la violencia de tu amor,la qual deípierte en mi alma vnos 
déla muerte: viuifica^ccoge y fortalece en 'defleos eternos.
ti coda la fuftancia de mi alm a. Sople en ‘ Dame benignifsimolefus vna contrición 
mi el olor de ruamor diuinoen qualquíe- de coraron,y vna fuente de lagrimas que ce 
ra fatiga interior y pobreza de cfpiritu, pa* agrade.Concedem c,queafsiftiendoentua- 
ra que alegre con la memoria de cu dulgu- cacamiento con gran reuerencia , re tra.yo-a 
ra.lea fortalecido,de fuerte,que no defmayc. fiempre en el coraqon,en la bocaydcíante de 

dorna el horcezuelo de mi coraron con Ioso jos:y  afsino ayaenm ilvgarpara otros 
las flores de tu íantifsima caridad , para amores aduItérinos.Haz gtodo yo lleno de

la dulzura de tu fanta f*rfídad, rodo abrafádo 
con la llama de tu p¿*br,ce am eDios mió co 
todo mi coracop'/con 1 °  mas intimo de mis 
entrañas.

Y o  te a?j0 tDi ‘5uCn ^ uS> y defleo amarte 
mas y^S-C.oncedcmcjq'iífcpor Ja virtud de

caridad
que baxando tu a e l, lo halles adornado a 
tu contento.

O buenkfusjohcrmofífsimoefpofoecief- 
tial,íecretifsimo confolador de las al más Tan
tas,que eD los peligros defiendes alos que en
ti confian debaxo de tus alas,en las afliciones ....... . . .
recreasa losque teaman con la fuauidad de cu ̂ ° r  ̂ cuda de mi el pefo de codos los dcC 
cfoirituales dcleytes, enciende mi coracon P 0* terrenos,y corra empos de ti, al olor de 
con el fuego qúc venifte a echar en la t íe r ^  ^ us vnguencos.Eícriue en la tabla de mi cora
y quilíftcque feencieodelTcpoderof^^ ?OD ,a fancifsima mcmoria dc,ci: Para<3uc n<>
---------  ' 1 • - - picnic cofa ninguna carnal, ni baxa, íincácjue

a ti íólo bufque y fienta fiempre en lo masfe- 
crcco de mi coraron la prefcncia detu gracia.

O íuen-

A \ ----j-w l/UUtiUl4* .j.
paraque de lo mas intimo de mi al*** amc* 
y te alabe. - / " Y

O llama qae relazas,ü v ,* « ’ ‘ u ic s y c™



•522. Or ación e s-d eoo tai',
O fuente de miferico?áia,qae,nunca ccíflas fas fuera deti,como fí̂ mi alm^efluoicfiFe dda 

de corrcr,yen y dáteme ami alma.Porquecó te de ti apartada ya del cuerpo,y.gozafTe pee 
•todo mi coracon ce deffeo.y a ti lcuato mi c f  fecatncte déla amable prcícncia-dc tu roiW , 
.pirita con todas misfuercas.Dame vn amor. Dulcifsimo Señor Diosmúo ,:da-re,pofb: al 
-cáfto.fucrte y conftace de ti mifmo,quetodo canfado,esfuercaal q defmaya ,d'adc'Coroer 
me hincha,codo me mude en íhparaque enea al hambriéto,recoge al deícarriadojfoslda al 
feruicio fea hcchovn holocausto,íperpetuodc quebrado,abre al que llama, eüiéde la'mano 
fuauifsimo olor. de tupiedad al mifcráble;manda-que entre a

Apacienjapaftoreccrno-a eílé tu mendigo ti, y que contigomc quede . Mi alma fe ol- 
hambriento, alumbra mi alma ciega con la uide dcíi-.ati fe llegue fin mudarfe jamas en 
-claridad de cmpr¿íencÍ3,enciende mi frió co tre las coíasproíperasmi aduerfas'.deíechan- 
raqon con ckfuego detu amor. La fuerza fa- do de codo puntotodosdos confaelos adulte 
brofade tufanta. caridad meconfuma.- la lia- rinos.
m a  d e  tu  ca fto  a m o r  p u r i f iq u e ,  penetre , y-ar- O  lu z  q u e  f iem p re  l u z e s , ' y n u n c a t e  o b f e u -  
■ rebate, lo  m a s . íc c re to  de m i  a lm a,p ara  q  e nti  r e c c s :a lu m b r a m c :o  f u e g o  q u e  f ie m p r e  a rd e s  
■ , m e o c u p e ; a á d c f f e c , y a t i m e j u n t e c o n v n ñ u  y  n u n c a  te  a p a g a S je n c ie n d c m e :  o a r o o r q  f e 
d o  c i e g o .  p r e b i e r u e s , y n u c a t e c n t i b i a s , t r a g a m c y t r á f -

D ü l c i í s i m o  D i o s  a t i  te l la m o  dentro  d e  m i fo rm a rn e  en  t i ,c o n c e d e rn e  , q u e  con  to d o  m i  
- a lm a ,a t f f a lu d  m ia d o y  vozes-con  todo e l  a fe  - c o r a r o n ,  y  con  vn deíTco c u m p lid o  fin c c f fa r  
¿ lo  d e m i  co ra q o n . E n tra  S e ñ o r  en lo in t im o  a í p i r e e n  ù.y e n t i  fu a u ifs im o  D i o s m i o  fa n ta  
d e  m is e n t r a ñ a s ,a m o ld a a t i  m i a l m a p a r a q u c  : m e n t e r e í i n r e ; 0  g o z o  m i o ,  a le g r a  m i a lm a ,  
f i n  m a n c h a  n in g u n a  la. po f leas .Porque-a  v n S e  'e n t r a  c n e l la ,o  fu m a  d u i c u ia .p a ra q u e .g u f le d e  
ñ o r  p u r i ís im o  y Iim piísim o fe le  d e u e  vn a  ef- laS 'C o fasd u lces íeatraen e]la ,p a i :~ 3 q u e a t i í o l o
tanda muy limpia y muy atfcada.Cócedemc 
que codo me abrafe en tu amor, y todo desfa 
llczca en mi mifmo,aci folo fepa y f  enea,en ti 
Tolo me-alegre y defeanfe. /

Graciox.XV J  h a  Jefa Chrijlo,

fienca, y en ti folo: come delcyte.
Señor confucla a eñe afligido,'derrama cu 

mipecho la íuauidad de tu íanta'caridad. La 
inefable virtud de cu amor penetre y arreba
te todas las entrañas de mi alma. Mucho me

fatiga cfta peregrinación, mucho me canfín
CAntifica Señor,ce íuplico,,mi coracon¿que lasmiferias deñe figlo prefente: concédeme, 

es obra-de tus roanos: y echando del coda q cobradas mis fuerqas-buelua perla fnc-cra 
maliciado hinche de tu gracia,ylo cóferualle cootemplacionhaftacl lugar déla morada-de 
no,par3 quefea hecho cempio digno adonde tu gloria. Allí dcícafe del bullicio de los pea

íamientos terrenos a lafombra de tus alas. 
Hiere Señor mió,hiere lo mas fccrcto detoi 

hombre interior con el dardo de tu amor: y 
enciende lo mas intimo d c;mi ffto coracoa 
con tus-Uamas faludableSíEfcriuócon tu de-

xnores.Tu mas dulce que la miel, mas fer cno 
que el SoLmas fuaue q el reciar,mas precio 
lo que el oro,y que las perlas: ruégete que tu 
lolo feaselcontéto de mialma.y atifolo d ef 
fee  con deíleos encendidos.

O ferenidad alegre, y alegría fercna:o luz do enmipecho tu dulce niemoria¿que jamas 
muy.agradable que alubras a codos los hom- de ti mc.oluide;para que te bufque¡ce fíga,ce 
ores que vieSn a eñe mundo,facudc lastinie halle,y en ti puramente de concino me de-ley 
•blas de mi encendimiento: da luzami alma te,Amen, 
para que ellafc vcaa f  y-a ti,y a ti reame mas 
qusafi . Amete yo dulc.e Iefusmas que al 
ciclo, y ala cierra, y mas que a todo quanto 
en ellos fe contiene: para que tu folo fias co 
da mi incencion, y codo el deñeo de mi co* 
racon.En ti medite entre día có gozo y agra-

Oración.XVI lI .A lc fu  Ghrijlo.

-Lumbre de mis ojos,alumbra m i cora- 
qbnrdatemea tniiovidade mí alma, mi 

eñremado deleyeetmi defleado confuelo, mi 
decimiento del alma: y de noche durmien- dulce dcfcanío.mi giotia,mi honra,y mi def- 
oo te fienca,en codo tiempo hable cótigomi feo vnico.He de tenerte amado de mis entra- 
coracon, ñas,abracartetengo,o efpofo ccleftial: he de

O Dios eterno verdadero-amor, y veraad fentirte mi fuma alegría interior y exterior- 
amada,defleo muchojuntarme,ati.cn ci pógo mcnce-.tengote de pofleer bienauenturanca
h s  ojos,por ti cñoy anfiofoiportifufp'iro a d  
bufeo,y deíTeo abracarte, y en’ti folo quiero 
tomar cóíuelo.Afsi de-fleo dex arrodas lasco

eterna. en medio de mi coraqon he de go
zar de ti,o vida perdurable. Y o te he de amar 
Señor fortaleza mia,ametc yo Dios m ió, mi

refugio»



refug io , y mi Saluador.Iuncarme tengo a ti, cu muy feruoroío am bnpara q vfcnmro'íamen 
o efperaca mia fuaue en codas mis cribulácio te herido deti,en alguna manera refpire en 
ncs;tcgote de abracado eterno bíé,fin el qual ti.Ea muy alegre abifmo'de ineftimables de- 
ninguna cofaavbuena.Abre lo fecrecodemis ley tes, arrebata y anega en ti m iéfpiritu, 
orejas,o palabra que penetra mas que cuchi- Amen, 
lio de dos filos: para q en lo intim o del alma
oyga cu voz,voyda en civiuay m egoze. O ración.X lX .  a le fu C b rifío .

Vifica al défamparado,confuelami buen le
fus al c-iftc,muertrale a efte mifcrable las en O  Ecogeme,o dulce Icfus,te íup!ic.o,cn los 
tra ías de tu mifericordia, Dame gracia con ^  fuauiísimós abracos de tu amor, con los 
que yo crucificado todo al figlo me derrita en quales apretado mi efpiritufrio y remiffo, íe 
tu amor.Oluz incomprehenfible,toca blanda encienda todo.Abre Señor, abre al que te lia 
m ente mis ojos", tócalos con los rayos de cu ma:y rccibea m ialm a huerfanacnla camara
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refphndor,paraque do veala vanidad.H iere 
los con el íuaue rayo de tu diuinidad,y cócc- 
demc,que de noche y de dia te buíquc con la 
grimas interiores.

Dame Señor Dios mío vna vida, que en a l 
guna manera vea cu amable roftro : dame vn 
oydo.quc perciba tudulcifsim a voz;cria vn

delicada de tu diuino amor.Amado mió,ama 
do niio.a ti dcífeo,a ci cudicio:cnticrrame de 
tro de ci,yde la mifma fuerce entra tu dencro 
de mi, para que yo fea tuyo, y cu mió eterna
m ente,Saque de ci, o fuente  fabrofifsima a- 
gua viua que en guftandola de ninguna cofa 
tenga fed fuera de ti:rociame con el rocio de

olfjdo,queacrayga a fi el olor de tus vnguen la íabiduria ce!eftial,cn el qual empapado in 
tos: íaname el paladar para quegufte h  abun timamente,me coníerue puro de los deílcos 
dancia detu fuauidad.Dame vn coracon que terrenos.
te cenia, vna memoria que de ti fe acuerde, v Echa o Dios bengnifsimo te ruego,tu ben- 
na voluntad, que contigo que eres fumo bien dicion a elle pobre,echafelaa eñe afligido q
le junte para nunca apartarfe. Todo miefpi- 
ritu  fea codo poííeydo de t i , y en ci folo def-

anda deserrado deci.Enciédelo mas intimo 
de mialmacoDel vigorofoamor de ti miímo 
para que te ame perfetam ente, y ninguna co 
fa apetezca fuera deci.Efcondetne, o el mas 
querido de los queridos, efeondeme en el a-

caníe.
O vida en quien todas las cofas viuen : vida 

por quié viuc,fin la qual mucro:vida porquié 
viuo,lin !a qual me entriftezto : vida dulce y gujero refplandeciente,deleycofo>y fuaue de 
sm ableradondete hallare mi buen Idus, pa- tu coftado,paraquedurm iendoen el felicifsi 
raq  desfalleciendo derni,cn ti folo tenga ler. mamcnte,íea recreado con elfueño He la fa- 
A ti bufeo,por ciíufpirojdeíTeádote dcsfalltz broíh caridad.A ti me ofrezco entrego todo, 
co:ven te ruego,porque fin tino  foy nada , y recíbeme,y poíTecme todo,o dulce confiado 
m eacabo.Ablandam ialm a con tu poderoíá de mi alma.Afsimcjuncaa ti,y afsim e llega 
vncion:cócedcme,quc por el ardor dulcifsi- que jamas pueda aparrarm e de ti: sfsi te me 
mo ce cu amor,en todo tiempo delante de ti da y comunica, que deconcinom e deleyos ' 
fea hecho vn facrificio viuo. delante de cien el Efpiritu fanto, a gloria-dc

Suplicóte que la fuercade tu diuino amor tu nombre, 
aparte mialma de codoquato ay debaxo del OxalaSeñor.oxalatuuielJes po rb ien 'd e  a- 
ciclo.Concedcme Señor, que arda codo en brir aeftepecadorvilifsimo,yblixifsimola re 
perfecta caridad,la qual no puedan apagarlas camara de cu amor, y clfagrario de tu fuauif- 
muchas aguas de tribulaciones. Haz que la fimocoraqon.Porque mi alma defina grande 
grandezade tu amor me haga oluidar total- mente juncarfea ti por amor eficaz .'V jamas 
mente las cofas cranficorias: dem anera, que yo cedria deifico de am artc;fi tu ncío inxiricf' 
ni por ellas fin orden reciba pena,ni me goze fes en mis entrañas:pues por ti a!cancare,lo. q 
indifcrctamcntc:masíqiocn-ci:nac fortifique por ti dctTco.O Dios mio,frefco y íerenodia,

. ydefeanfe. ' - _ de cieftoy fcdxencó,por ti fuípiro,dc tu  amor
Desfallezcan Señor íos-malos afefbos de mi eftoy enfermo.Iuntamc a ti mas cercado S.ol 

coraqon.mueran los apetitos de micarnc-pag ■ luzidifsimosparaquéal caler de tu roftro pr,o 
raque tu biuas en mi , y en lo intimo de mis duzga flores deíantidad la cierra de mi cora 
entrañas ardan de contino carbones encendí, qon.Enciende en mi la lampara de tu amor, 
dos de satos dcíTcos.HiereSeñor hiere mi al> derrama en mi pecho la dulzura de tu paz, y 
ma pecadora con el dardo, agndifsimo de la hazme,que en todas las cofas fea confórmela 
perfetá car idad,atr.auicffamc có las fl.cchasdc tu graciada raque te agrade.:

\  M i



<24 . ' O raciones deuotas.
Mi lefus viíleme de la purpura refplande- 

ciente de tu prcciofa fangre,ciñcmc có la ilu 
ílre corona de tu venerable muerce-.y recibe 
me en el talamo.de tu  olorofo a m o r Q u i ta  
demi todo lo que en mi te ofeode.Haz tm co 
racon,quees torcido,fuzio.y vano,que fea có 
forme al cuyo.Dame vn afecto íenzillo, y vn 
alma pura.A bracam ecó los braqos de tu ca
ridad,y apriétame con los de tu diuinidad pa 
ra que mi alma toda derretida con la virtud 
de tu encendido am or corra al abiímo délos 
celeñialcs deleytes.

T u  dulqura Señor,tu piedad, tü belleza y 
hcim ofuraatrae poderofamente mis entra
ñas,pero fi tu  no baxares a m i, yo no puedo 
fubir ati.'Inclinate pues, o fuente de miíeri- 
cordia halla el valle de mi roiíeria, para que 
ream e con todo mi coraqon,con coda mi al
ma,y con todas mis fuerqas.

£a buen Icfus honra mía,gozo m ió, y mi 
puro delcytc,defpierta,tefuplico,en lo fccre 
to de mi coraron vna llama de tu amor tan 
grande,que de ahi adelante,no cfcoja,ni deí- 
íee cofa ninguna fuera de ti. El ciclo y la tier 

. ra y todo quaDto en ellos fe conticne.mc fea 
fin ti como vnaeladadelinuierno. O flor be 
lijísima, o amado mió lefus, adorna mi alma 
co aquella hermofura decaridad q tu amas, 
engórdala có aquella grofl'ura del amorque 
te dclevta.Acepillay alifa mi coraconcoD tu 
gracia,demancra, que ninguna cola terrena 
pueda pegar en el Corran de contino en mi 
las gotas de tus bédiciones.para que regado 
con ellas lea perfetamente limpio de las 
manchas de mis culpas , y en todo tiem
po te produzga frutos de lántidad que te 
agraden.

O dulce lumbre de mi alma alúmbrame: 
paraque las obícuriísimas tinieblas de mi ce 
guedad fe truequen en vn clariísimo medio 
dia.Haz quedefeaníea ia fombra de tu cla
ridad^ que duerma eDel feno de tu amor, y 
que totalmente m eoluide de las cofas terre 
ñas.Ninguna cofa mas alegre, n i mas proiie- 
chofa para mi que am arte, y íer contigo vni- 
do intimamente. luntam c a tu diuino cora- 

_JLiLm_a.legrame en Jafruycion v gozo de tus 
floridosdcIcytes.Ea ardor fuauilsímo Dios 
mió,traga y confume totalm ente el poluillo 
de toda mi íuffaacia.Ttaípaflaca ti mi cora- 
^on.paraque juntándome ati con vn nudo io 
leparable,viua dctijycom oliiio florezca cu 
tu prefcncia.

O mar de toda dulzura,derrama fobre mi 
las aguas de cu piedad , abre las corrientes 
deflegrande abifmo,ydcn con Ímpetu en mi

las olas de tu miíetieordia.Anegame en el di 
luuio de tu viuo amorjtragueme la profundi
dad de tu caridad bicnauenturada. Derriba 
Señor e! muro aborrecible de mi alma y ti
bia vidaiy baz que te liga con vo ferúor q ja
mas fcapague.Cria vn ábrego de amor ardé 
tilsimo;el qual me lleue a ti có tanto Ímpetu 
q  traíladado de mi miímo,y como m uerto a 
n.i,de aquí adeiatc no tenga eípiritu fuera de 
tí.Imprime enmi elbefo detu miíericordia,pa 
ra que ftñalado có el,de aquí adelante Dingu 
na cola ame fuera de ti: porq tu eres toda mi 
poflVsion.toda mi herencia,y toda la eípera- 
qa de mi alma,Amen.

Oración. X X . A lefus.
T ' \  Vlce Ieíus,el amor íanto me rodee todo 

como veílidura hcrm ofa.paraquem ial 
ma no parezca mal atauiada delante de ti fi
no muy adornada. Lcuantaroe con Iafuerqa 
de tu amor ala diuina contcrnplacionjpon mí 
eípiritu fobre las alturas de los montes eter
nos porque nofeaembuelco,alexandomede 
ti,en l¿ í cínteblas deftc fig lo . Alegra al trille 
con la delicada prefcncia de tu gracia. Em- 
o iatu  muy alegre luz,para que alumbrando 
me ella,con grande alegría fe renucuetodo 
lo interior de mi alma.Afsiíle Señora mi co
raron, afsiílea mi boca, y afriílea mis < bras 
y a codas las cofas en que cada día me ocupo 
porque te defleo grandemente, y me confu
mo efperando fumamentc tu venida.

O  Señor que todo me cria fie,todo me redi 
miílc,y todo cien vezes perdido, y aun milla 
res de vezes,me facaíle déla boca del iofier- 
no.concedemc.q te ame de lo intimo de mi 
alma.porq tu primero me amafie. Em briaga 
me con el tcplado amor de ti mifmo.de fuer 
te.quefolo con el cuerpo detenido en cíla vi 
da,libremente bueic a ti mi vnico teforo.

Hiere, te fuplico.mi buen lefus de tal ma
nera roí alma con la fuauiísima violencia de 
tu amor, que ella mifma vencida y arroba
da fobre fi con el fanto feruor y alfombro,di- 
choíamcte fcpaífeen ti. Alábete Señor todo 
mi eípiritu , todo mi cuerpo , y toda mi 
vida , para que todos los momentos que 
gozo de los dones de tu mifcricordia , fea 
en tu acatamiento hecho vn olocauílo ex- 
cclentifrim o. O  am o sq u e  dulcemente a- 
prietas y atas, o amor que fuauementc pene
tras y hieres las enrrañas, o amor,que adm i
rablem ente traes debilitación , y caufas def- 
m ayo. O Dios mió Icfu Chriflo , ven y no 
rardes:porque millarcsde vezes te defleo, y 
nucfpiriturfeanguíliapor ti conmuy grades

gemi-



gemidos,y con muy profundos fufpiros.
Etifancha Señor mi alma con lainmenfi- 

dad de tu fuauifsimo amor , y licúala al abif- 
mo de tu clarifsima luz,paraque fi quiera con 
vna cótcmplacion arrebatada y de paíTo te to 
que,o fabiduria eteroa,pon en mi los ojos mi 
fcricordioíamence,por que eíloy fatigado en 
tre  las calamidades dcfta vida. Pon mi alma 
canfada adonde tienes tus deflcadifsimos paf 
tos.jútoa las purifsimas fuentes de tus deley 
tes para que recreada allico los celeftiales re 
galos,fe oluide en vn punto de íus miferias.

O todo mi bien lefu C hriílo , deípierta en 
lo intimo de mi alma ardenciísimos defleos 
con que ficmpre te bufque, y de contino af- 
p:re aaquella bienauenturada eílancia de la 
eterna patria.O vnicafalud raia , ámete yo 
mas que ami:y ami no ame fino en tiy por ti. 
E! fanco amor me cubra todo. Toda mi alma 
mouida de la dulzura de ti mifmo, fe derrita 
en caridad : y aparrándole de fi ,y paílandoíc 
toda en ti gufle las migajas de tus inefables 
banqueres.y las menudas gotas de los incom 
prchcnfibles deleytes,que aparejarte a los q 
te aman.

O Dios mió y todas las cofas, fuplicote Se 
ñor,que ninguna cofa bufque mi alma fuera 
de ci,que aun a fi miftna fe dexc de buena ga
na por amor de ti. A ti te deflec,en cu amor íc 
abrafe, para q arrobada fuera de fi con el fer- 
uor fanco,y trafporcads con el abiímo de las 
riquezas de cu gloria,fintiendo,no ficnra,ycn 
tcndiendo.no entienda , mas tomando en ti 
venturofameote el fueño,duerma,y fea a ti v 
nida por vna defnuda caridad. MucuaccS#-, 
ñor mi fufpiro,y las muchas aDguíUas que e'ff 
eflc mundo afligen mi alma. Concédeme, 
que entretanto que las miferias deílc prefen 
tedeílierrom e fatigan , halle en ti refrigerio 
y defeanfo: y luego quedexarc cíle cuerpo, 
fea recebidoenelciclo .

Orado«. X X I. a lefu Chr'tjlo.
A M e Señor el afleo y hermofura de tu  

gloriofa rafa. Desfallece la virtud de 
mi alma , acordandofe de tu lucidifsimo y 
muy reíplandecientc Reyno , ydclafecili- 
dad eterna que gozan los bicnauencura- 
dos. Porquemas vale vn dia contigo , que 
muchos millares de dias cnefla vida: cer
ca de ti , y en ti eíla codo el b ie n . O  quan- 
do yrc , y me veré delante de cu refplande- 
cientc y graciofo roítro ? Q uando hartaras 
cumplidamente mi deffeo con la prefen- 
cia de tu diuina cara? O amor de mi coraron 

- Dios mió, quando ce poíTecrc perfccamence?

.1

O raciones
Q tnndo me juntaras a ti mas cerca,paraque 
claramente ce vea? Quando rompidos los la
zos,y quitadas ya todas las tentaciones y peli 
gros,mel!euaras aci.para que jamas vo me eñ 
lode,ni te ofenda,fino que feguramcncc diga 
atabacas de cu grandeza,porla m ultitud de cu 
mifericordia?Ea querido mio.leuata, te  fupli 
co.del poluo al pobre y mifcrablery (quando- 
fuere tu voluntad)facame de la cárcel,ylleua 
mcmiíericordiofamcntcal ciclo paraque a l l í ‘ 
con vn regozijo eterno te alabe mi alma por 
todos los bienes que de tu bella gracia me di 
ítc,o vnica talud mía.

Dulce IcfuSjvida vencurofiísima,por ti futa 
pira y fe anguilla mi coraron. Porque tu eres' 
grande y m uy loableuu eres codo hcrmofo.y 
lleno deincfables delcyces.Úquando ce vero 
fio medioninguno.-Quando ce verc que eres 
el mas bello délos hombres y delosAngelesr 
Tu hermofura inefable Señor me combiaa y 
acrae muy mucho , y enciende en mi , caí
tos defleos. Tu alegre y admirable luz , y 
tus muy claros refplandores alegran maraui- 
Jloíamentemi cípiritu . Eflc cuerpo corrí p-, 
tibie me es yacomo vna corteza muy, amarga 
y yo deílearia millares devezes dcxarlo , y 
m orir, para que la nuez , conuieDea íaber 
mi alma aquicamastantOjfucíTcrecebida en 
la troxeceleflialyficpre eíluuicffc contigo, 
que eres fu verdadero poflecdor. Ea amado 
de mis deíTeos.oye la voz de mi oración: por
que con fufpiros del coraron ccbufco,y def* 
feo contemplar claramente clflorido deley te  
de tu diuinidad.

Señor el verte claramente , infinitamen
te excede a toda la hermofura,y a todo el de 
leyee que en eflc mundo vieron los ojos,y o- 
ycronlas orejas, o que ha caydo en el co
raron humano . O quando ce me has de 
moílraratimifmo’Qiiando me has de hen
chir dealegria , moítrandoroe tu deíTcable 
roflro?Quando me alumbraras perfecamen- 
ce cod cusdiuinosy muy dcfleablcs rcfplan- 

’ dores/Quando medaras.a-b.euer , y me em
briagaras en el dulciísimo rio de tus delev- 
tesrQuando te abracare,te befare,ce .alabare 
fuauemente efpoío de mi alma co tus tantos 
en aquella íoberana y venturofa region:Vcs 
aqui comoco el defleo desfallece mialmaa 
madote.EaDios mió auc mifcricordia de níi 
Aciédc a mis muchos gem idos, y haz que en 
dcípojadome defla carne,vaya luego a ti y ce 
glorifique ecernaméte,que para ello me cria 
ftey redirnifle.

Dulcifsimo Dios, grandem ente deíTco efr 
car cocigo,y ver tu amado ro ílro . Y quando

m s
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52$ O fácia iícs deüotás.
mefucedera-eflefQuàntb boluerc.deítemi- cía me-efísí cercá-Dile entcnccs a íní ¿lina:' ' 
fcrabledeíliérro a 'aquella celeílial y vcreía- Y o criador,Redentor y amador tuyo rebuf- 
déra patria miníO-pacriabíeDauencurada-, a- que y adquirí por las anguillas déla muerte: 
donde reíplandeee perpetuamente vnafere-' fiempre eftaras conmigo no.tcmas. 
iHÍsima'luzradondcayfocmprevna deleyro- • Es peria cXcclemilsima de la diuina no- 
filsima primauera,y vn muy alegre Verano-.a. bleza, y bella flor del valor humano fuauif- 
doodeay dé-conrino vnamuy agradablefref- limo leías,quádo filiere della vida,recíbeme 
•cura : y nunca las muy graciolas flores fe mar benignamele en la bienauéturada caía de tu 
chitan donde dura ecernaniente vn olor fuá- paz y claridad eterna. Alli meconiuela,o vri 
uiísimo ,■ y fuena fin fin vnaadmirable melo- ca íálud mia c-ò la fabroía villa detu presécia
dia de inílrum entos y bozes. O Señor, eD ti 
ella el .parayfo intelecbual, elparayfo lumá
m ente deíícab!e,del qualfaien fin cellar arro 
yos de pirnfsimos dcleytes , y regalos con v- 
na belleza inefable , que en fi conciene todas 
las hermofura'í. Cerca de ti ella , Iafuence 
déla  vida , y vn medio dia hermoío , y vna 
templanca foífegada , y vna paz fin curba- 
cioh.Cerca de ti , y en ti fe hada abundan- 
rifsíma y eminentiísimamente todo lo que 
puedéüar g ü ilo , y agradar al coracon hu 
mano, Pues yo,que quiero fuera de ú?Tu ío- 
lo me bailas. Concédeme, que ninguna cofa 
ame fino a ti , y al fin ce polea pcrtecamen- 
tc.queercs verdadero , vdíco em com utable 
bien mió.

Creo Señor Icqueno  veo.Creo que las ri 
quezas,losdeleyces,y los concentos del ciclo 
fon inmeníos y eternos. Creo que tú eres la 
foma y no criada belleza,y íuaoidaájde dón-. 
de m anatoda la hermoíura y fuauidad cria 
datnas'a-n aun no ce veo-. Haz Señor queper 
fcucrahdo en lo que creo ¡ y no veo , me
rezca ver algún dia lo que creo. O  m ia- 
mado I'efus , quando mi cuerpo ( quitándo
le tu la v ida) ícbolueraenpoiuo , ym ial- 
nuracudiraa ti , que eres íu principio yo- 
■rigjen ? Quando dorm iré, y defeaníare en ti, 
opjazn.ia ju lc iísim a, para que claramente 
contemple,tu inefable gloria. Qoando fo* 
piara de lleno en mi el olor de cu luauediui- 
cidad,v ra te ra  aquel dia eterno de tu villa 
clar.a?0 quan bueno es amado mió verte cla
ram ente, tenerte, y pofleerce eternamente: 
Ea Señor concédem e, que acabe ella miíe- 
rable vida véturoíamentc en tu erada y ami 
fiad-

Dulce Iefus,echa tu bendición a mi alma 
quaedo partiere d é la  vida , y embuelue' mi 
muerte en la túya que da vida ,1a qual es el 
concierto muy amado, y el pació firmifsimo 
de mi reconciliación. Embiame Señor en- 
ronces a mi'fiel ayudadora la Virgen María, 
tu amable madre , y excelente e ílrelk  de la 
m anpara que en viendo ellaÜuílre y refpían 
deciente alúa coco zea que ya tu Sol dcjuíli-

A llim e recrea co el güilo del amado precio 
con que me redimiíle.Alli me atrae, y cncor 
pora en ti con el aliento de cu fuauc efpiricu. 
Allí por el bcío dela perfeca vnion me anega 
en la perpetua fruyeion y gozo de ti míínio, 
para que de ti viua, y en ti mea!egre,y fin fin 
ce de iaerificio de Alabanca, Amen.

O R A C I O N E S  A L A  V I R -  
gen María.

Oración Primera.
T"N los tefalue íuaue.M aria, Dios ce falue 
/ ^ V i r g e n  facratifsima, a la qua! efeogio 
Dios por lu madre antes de los ligios.Tu e- 
res aquella medianera ertre  Dios v ios hom 
bres,pur la qual le juntaron las colas altas co 
las baxas. T u eres principio de la vida, tu 
puerta de ¡agracia, tu puerro del naufragio 
que el ligio padecía. Alcánceme, te iuplico, 
perforo perdón de mis pecados,}’ perfora gra 
cía del bfpiritu íanco.paraqueame a tu H ijo 
mi Saluador , y a t; madre de mifericordia te 
lirua con cuydado, y te ame con callo y cnce 

^Idoam or.
v* Dios ceíaluefuaue M aría,ala qua! feñala 
con diuerfas figuras,y prometida con diferen 
tes teílimonios de Jos Profetas , defféaron 
grandemente los Padres antiguos. R ec ib e ' 
me,o Señora por el mas mínimo fieruo tuyo, 
adóptam e, o madre por-hijo cuyo ¡.concé
deme que fea del numeró deaquellos, que 
teniéndolos efculpidos fcn tu virginal pe
cho , los amas encaminas , amparas y de
fiendes.
D ioste  falue;d'ulceM aria,ala qualpreferuo 

Dios de! pecado original con vn prinilegio 
honro fo , y la adorno.de gracia Angular y do 
nes íoberanos.O Virgen excelente,Virgen fe 
rena,Virgen púrifs:ma,o niña eícogida enere 
millares,no defechcs a elle pecador,no le des 
demano a elle q u e d a  lleno de torpezas de 
pecados: m asoyc’ai m iferableque te llama, 
coníuela al que te deles,y  ayuda al que efpe 
ra en ti. f  . '

Dios ce íaíueiuaue Marifocuyó nacimiento
.defiendo
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defleado de los ligios, yefperado délas gen- 
tes,iluftro el mundo con nueua lu z , y lo ale
gro  con nueuo go zo . O. donzellica de perfe- 
ta  inocencia , a lc a la m e  verdadera íantidad 
de vida,deshaz en mi codo lo que deíagradá 
a tus virginales ojos.Auc mifericordía de.mi 
Señora : aue mifericordia de mi : porque 
defdc ca ninez creció contigo la miícricor- 
dia:

Dios ce falue María, a la qual hincho Dios 
de coda hermofura corporal, y de toda honc- 
ftidad de coftüm bres, y la hizo amable a co 
dos.O bellísim a y gracioíi,isiraaVirgcn,adór 
na,te fuplico,cm alma,có la hermofura efpiri- 
tual,inxiere eo mi coraron,vnos aféelos vita 
Jes de fanca caftidad , porque ce a g ra d e , y te 
ofrezca facrifício acepto.

Dios ce falue fuaue Maria.a la qua! ofrecie 
ron en si templo fusíantifsimospadres, y la 
dedicaron a! culto diuioo: adonde viuiendó 
cu vna vida Angélica,toda humilde, toda pia 
dofa,coda manía , toda benigna acrahias be
nignamente a quancos ce mirauan.a vnafan- 
ti.iad y purezadevida.C oncédem e, que t o 
dos íicntan en mi vn olor Tacado de ti, defan 
ta vida y coftumbres-.dcmancra, que quanco 
fuere de mi parte a nadie fea penoío, a nadie 
efcandalizc, antes los confuele a todos, y los 
prouoque al amor de Dios,y al defprecio del 
mundo.

Dios te falue fuaue M aría , la principal de 
las virgines , la qual confagrandoce codo a 
Dios le ofreciíle con alma agradablcvoco de 
virgioidad.Tu eres pcrfeclifsimodcchado'de 
toda caftidad y íantidad: tu eres aquella her 
mofiísima Virgen, y que juntamente nunca 
dide ocalion a dedeo ninguno malo; cuya pu 
riísima y perfeciísima conucrfacion y vida 
có cierta luz ecleftial penetrara, y hazia mas 
callos los coracooes de los que la mirauan. 
Alcancame, ce ruega,vna pureza verdadera 
de alm ay cuerpo, para que no reciba en mi 
cofa ninguna torpq , ni admita cofa ninguna 
viciofa, ni de confcnrimiento a ningún delcy 
te  íwfuahmas pallando por la voluntad y con 
el entendimiento todos los mouimicntos car 
nales en falo Dios me delcy te ydefcáfc.Ame.

Orador!. 1 1  .anueílra Señora.
T ^ I o s  te íaluc fuauc;María.a la qual ocupa 
-®--‘, da en excrcicios,y oraciones lautas, con 
folauaDios con la comunicación délos Angc 
les,y con el gozo inefable de la pure-za de la 
conciencia. Al canéame,te fuplico,por cus me 
rccimiencosiqtieame la quietud y el filencio 
que con vn fenzillo afecto de coracon y con

vna alegría íéreha dctilma m e ocupe en orar 
clones,y en los demas cxercicios efpitituales 
Eidos fean mis queridos regalos miccras.eftóy 
en la m iferable cárcel defte cuerpo.

Dios ce falue fuauc Maria,queJaendo V ir- 
,gcn,por coníejo diurno fuyíle deípofada con 
Ioíeph que tam bién era virgen, do-con fletas 
o cóofoladoradélos corazones,no conficncas 
que" mc.alexe de ti, mira con elfos benigniísi 
mos ojosa cftc que dedea agradarte; Porque 
afsi como no es pofsible que viua eccrnamen 
te,n ifefalueaql aqbiécom oaenem igo defo 
prcciarestafsi noespofib lc, queícpierda e- 
ternamenceaquel que bolu iepdoleatU e/m  
rares.Sal Señora al camino al q te bufea, guia 
al que te am a , comunica al que en ti canda. 
T éngate cerca de contino,paraque halle por 
ti falud y remedio.

Dios te falue fuaue M aría,ala qualeftan- 
do en contemplación de cofas celcftiales la,- 
ludo con gran reuercnciael Angel S.Gabriel 
entrando en fu recamara,y enfeño Jos fecre- 
tos del confiílorio d iuino. Oxala procurafle 
yo faludarce muchas vezes , y ofrecerte de- 
uoto fcruicio . Oxala nunca fe pagaííc mi 
alma de cola que ofendieíTc tu villa mas que 
Angélica.

Dios te íálue dulce M aría,que por obra del; 
Efpiricafanco coccbiftcal hijodcD ios de tu  
caftifsimo vientre. O lamas vcnturofa.de to
das las mugeres,que fentifte entonces eo lo  
mas fecreco de tu  corado virginal, y cou q u e  
dul$ura fe derritió tu alma bienauencurada-, 
quando enel calamo de tu victre entro D ios 
fuente y principio de toda dulguraiy recib i»  
carne de ti; Alabóte, y glorificóte o- M aría y  
con humildad,renerencio tu  facratifsimo vio 
trc.Guarda,y aumenta en mi vn defleo fantb 
de ícru irte . ~ :

Dios te falue María, que amoneílada de l 
Eípiritu fanto fubiftc- a las montañas de Iu- 
dca.y vificafte a tu  parientaEIilabel.y la falú 
dalle,y fcruiftc,Vifita ,tc ruego ,m iaIm a»  y 
haz que te firua fidclifsimamente todos los 
dias de mi vida,y que te ame con vn caftifsi- 
mo aféelo. •

Dios te  falue fuaue María, que quiíiífe fer 
fatigada en copañia de tu fantifsimo efpoío 
Iofeph,con el largo camino , quando tu  trxuy 
delicada donzella cftando preñada fu y fte-^ 
Bcthleen,Alcánzame gracia , paraque.fufra 
con paciencia las miferias defte defticr-ro^y 
de contino fufpire por aquella.ccleftial B etb  
Ic c d , donde cfta el pan de v ida , íefu C h a ñ o , 
autor de ntieftcafalud. ' ' ’

Dios te falue M aria,quc fatigada copel tra
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bajo del camino,notuuifi:e'pofada donde al- uenturada rraspaiTo él cochillo de dolor,qüa 
bcrgarte,y en lugar della tuuifté vn eftablo. doeftaüas al pie dé la Cruz,dónde; tu hijo ef 
Gouiematodos los aféelos de m i alma, para tana crucificado,padeciendo grduifsimos do 
q ninguna cofa ame en elle mudo vicióíamé lores, y derramando fu fangre,cubierta dé la 
te,ni me aficione'á cófa ni'Bguna;v.ií:blé: mas' grimas.Concedemc,qúe cite contigo, y que. 
Como éílrangeró y percgrino:que no tiene a con alma agradecida confiriere la paísion y 
qui Ciudad Icgurà,co todas anfias íuípire por muérce de effe tumifmo hijo,y miRcdentor. 
iascofaseterhasiy íolo én timiDios defeafe. Dios tefalue M aría, alaqúal alegro Ielu

’ C hriíloconfu triunfanteR elurrecioniyde—
■ Orachrtll 1. Ala Virgen CM¿tria. pues de fu gloriófa fubidaal Padre , recibió

D ios tefalue fuáuc M aría, que fin dolor, enei ciclo,có inefable gloriamdóde tu Rcyna 
fin riefgo de tu virginidad, y con gran ilúftrifsimacftas éníalqadafobre los coros de 

íegozijo de los Angeles nos párifie nueílro los Angeles. Rogatnoftc hufnilmentc , que 
Saluador.O virgen madre,tu eres el templo tengascuydadode noíotros,y que miíericcr 
del verdadero Salomon,tu él arca, y propicia diolam'cnte nos efeufes con tus oraciones de 
torio de Dios, tu la puerta cerrada, que vio [ante de tu hijo,quees juez de viuós y muer- 
Ezechiél.tu el huerto cerrado.y fuentè iella- tais. 
da.Hinche,te íuplico,mi coraron,y todos mis
fentidoscon la graciacelcftial para q renoua O racion.ill i .  a tuteara Señora.
do en miel buen cípiritujviuavna vida agra T^ylos te falue fercnilsima y íuauifsima 
’dable a ti y a tu hijo. "“-" 'm adre del Rey Mefsias , Maria. O Se

D ioS te ía lu e íu au eM aíia ,q u ecn  pobres ñora tu eres aquella caíliísima tortola , cu- 
maniiilas emboluiíle al riñoleíusfruto de cu ya voz-marauillofàmcnte regala las orejas 
vientre calilísimo,y citando llorando lo in d i del t<do poderofo Dios , tu eres aquella 
nafte en vn pcfebre.Oxalaafsi ocupaflc tu a limpilsirr.a paloma-cuyos gemidos agradan 
m ortn i coracon,aísi mezdoroaííe có la pure fin duda al Eípiritu íañto. O Virgen gracio- 
za de vna vida ¡nocete, como fi aora fueffe ni fa, Virgen de admirable belleza , echa de 
no rezien nacido.-paraque mcrecicííé fcl d e ti lo mas k e re to  de mi coracon todo lo que 
ayudado en qualeíquiera aduerfidádes , y íer fuere íuzio y mal compuefto . Alumbra 
recreado con e! beneficio de tu vifita, con el rayo de tu refplandor mis tinieblas

Dios tefalue fnauc Maria, que de tus virgi- inceriorcs , para que defechos y quitados 
»ules pechos dille leche al niño ícíus-.y trayc los vicios puram cntecontem plctu hermofu 
dolo en tus braqos.lu apretarte contigo con ra.Atiende Señora, atiende a los fufpiros del 
Forme atu delleo,y lo halagarte con befos.CS alma que te deffca.Ven millares de vezes def 
cederne que fatigado de los trabajos, y terca íeada.y derrama en mi coraron algo déla aba 
dones delle deftierro,acuda fiempre al rega dancía de tus gracias,para que té  ame intima 
^o de tu piedad m aternal , y íuftentandome y iàncifsimamence.
con tu leche del coníueío eípiritual,dcdema Dios te íaíue fieruafolitaria de Dios,y cipo 
no a codos los torpes deleyee?. fafccrctiísimade! íácratifsimo cípofo’Maria:

Dios te íalue íuaue María; que con’o- Dios te falue donzella amable,y hija efeogi- 
bras de 'madre con gran íolicicud regalarte da dé la graciá.O Virgo vergonqofa,o la mas 
en fu niñez al Saluador , y predicando en hermofa dctodas Iasmugeres,mueftrame te 
fu juuenciíd lo feguirte deuctamcncc. Con- fuplico,tu graciofo rbftro : con. cuya villa fe 
cedeme.que te ame, que té figa, que de-fiée deípiertcn én mi los afetos de caftidad , que 
ru preíéncia,y totalmente dcíprecic las cólas jamas fe apaguen: íuene tu dulce voz emnís 
tranlitorias. , - orejas,co ¡a qua! mi eípiriíu reuiua. yrefucke

Dios te falue fuaue maria,que por los traba déla muerte dclpccado.ydclíueiSodcla vida 
jos,y pérfecuciones,y por la muy Cruel y afre tibia. £1 inefable olor de tufuauidad recree 
Cofa paísió de tu vnigenito hi jo,recibirte g rá- de contina mi al m a.T u Encero amor entre én 
difsimo dolor,el qual afligía lo intimo d e tu el- talamt$dc roí pecho,y ocupe todo lo inte- 
coraqqn.Cocedem éjque fiempre alábe à effe rio rd cí^ etn an «ra,q ac tocalm étc me den ea 
D ios y  Señor mio j por todo lo que por mi rortro las cofas del mundo, 
h izo  y padeció , y de veras me com padcz- D ios te faiúe am iga fin m anzillc de la-fan» 

óe codos losque padecen m iferiasy traba nfsirnaTriqidadjD ios te lalue m uger purifsi-
j oS-# ma enei afína y èn ei cuerpo M aria.O V irg ea
Diosze faluefuaue,Maria, cuya alma bisna muy callada, Virgen muy humildeVirgen

, . ' - . muy



.'Òràcìoiiès denotas! §Si
y&uy agradable à Dios ,efclarece te  fuplica» 
io intimo de mi alma coa el íerenifsimo reír 
plandor dc'tu rofiro,paraqué mi coracon íe 
dcleyte y alegre ea ti,Lleuadme 'empos d e tr  
para quecotraalegrctfl olor de tu vnguen- 
to. Alegra,o benigna Señora mi coracons pa- 
raque te Srua alegremente,y te  ame de lo in. 
tim o de mis entrañas. Vifita a eíle huérfano 
llorofo y tri(be:toca la citara de mi coraron, 
P¿ra quefuené dulcemente en alabanca de 
tu  íabrojísim o nom bre.M i alma te  am e, te  
reueocie,y bendiga eternam ente.

D ivvstcíaluehijadeSión millares d ev e 
le s  biénauenturada, Dios teíaluefuauifsim a 
madre de Dios,Maria. Q  Virgen fantifsima, 
Virgen antes del parto, Virgen ene i parto, 
Virgen defpues del parco.fuplicote, que  vii- 
tas y adornes mi alma con la gracia de la her 
tnofurá ccleftial.O Rcyna iluliriísim a, mira 
deíde el (oberano trono de tu gloria a eíle 
p<>br'cziiló,atercate,p Señora a los términos 
delle  mifcra-ble pecador, y confuclame con 
tu dedicada preíencia;Alcgrefe en ti m icípi 
ritupúis entrabas te  aláben,y mi alma íe der
rita con tu fan'co amor-. ,

Dios te falue Virgen piadofa y íúaue M a
fia, Dios te falue puerta O rien ta l, agen a de 
todacorrupcion 'pcr laqual nos vino el mas 

¿.i- hermofo de los hom bres, buelue>oiluílre, 
"V̂ -' bueluc a mi cflbsojos muy manfos de tu  ro- 
0  ítro virginal,alumbra las tinieblas de mi ce- 
"0  guedaJ con la claridad de tu  venida. A tien

de a los gemidos de mi alma que deflea a- 
martc : harta de dia y denochc el dedeo de 
mi efpiritu que fe cófume y desfallece. Apar 
tá Señora mi alma d e todo quanto ay debá- 
xodcl cíelo,y fufpendeláen lafenziíla con
templación de ti,ha2Íendola guílar los dul- 
cifsimps forbos del alegría eterna.

Dios te lalúe amadora de la foledad, y 
muy manfa horadorade la quietud interior: 

... Dios te falue muger deádm irablc bonefti- 
4 d ad , y de fabiduria inefable adornada Ma

ria . Ó  Virgen efeogidá, Virgen cicogida. 
Virgen la mas bella éntrelos hijas de leru ’fa 
le n , recoge, te' íuplico, los penfatnientos 
derramados de tu ficrub y repara clcípiritu. 
defconcerfado, paraqtic me-ocupe en fin» 
zcras y quietas meditaciones Se t i . Iüntefe a 
mi alma aquella tu amable herm ofura, que 
fuílenta la caílidadútu purifsimo àmor po'fleá 
etèrnam ente las entrañas de mi coraeomTu 
eílancia olorofifim a déla diuínidad.tu huer 
tocerrado de donde falio aquella vüica flor 
le ía  Chrifto Sálüador de nueílras,almas a 
ti  alaban,y rcucrencian codos los figlos,

, Dios teíálueulórqra violeta d é la  prcfuíi. 
difsima-h umil dad y roía colorada de Ja ard£-' 
tifsima caridad M aría- Dios te  falue madre, 
generofifsimadel fumo Criador .’G-Virgcía' 
íiiaue,o la .masamada llena de todo  licage 
de  delcytes, llegue a mi la fuauidad. de Uis. 
olorofos VnguentoS . Mi eípirku.'te.Íien'ta d é  - 
noche,mis en trañas te deíleén de.dia,íúaue- 
rnente fe aficione a ti tr,i ■coraconí qür.¿to ay 
alia dentro en mi te ame intimament e ,en to  
do tiempo íeocupe mi alma con grande a le - , 
gria en tus.alabanzas . Tu eres floiíido.tála- 
mo del eíppío.tü parayfo amenodc logrado^ 
deleytcs,tüoloro(o cillero de diuinos Sacra
mentos. T  u madre,tü hija,tU eípoíá del ál úf- 
fimo DioS:tu eres y leras fiempre dúlce cipe 
rancamia,y dulce ccnlüelo de mi áima-. Ayu 
dame piadola goucrnadora, micUt ras ña ue 
go enel m arpeiigroío de'fle'figioV'y p -rird  
pálmente a) 'fin de mi vida.paraque ali tabra 
dom e tu , guiándome cu-, y cncaniidarxíb-* 
me t u , -llegue con bo'narca al puerto de ¡a 
ccleílial IcrUfalc'n.adondeteamev 'alabe-fin 
fin. baSeñora,'íuplicote,qUea labora de-mi' 
m uerte m e mueflres tu  áicgrc'prefeU'cia : y  , 
que 'coníucles mis dolores y 'gemidos con.« 
tu  hermofo, y refplandecicRtc rofh’o , cotr 
tus blandos ojos , y que me hagas fcgurO; 
de la cecina bicnauemcurau^a' ;a gloria -dé; 
Dios, Amen, ^'v-

0 % A  V 2 i)  Ñ  A  L t)S  -AÑ
' y  dios demás Conejunos ■ . \~

'delCido* y::!

"TVlOS os falue Angeles 1 uzidifsimo's,rouy;.
nobles y hcrmo’ío's Principes,gozad, fie-? 

'prede la fuaué.viíláde D ios,y de Jos incor* 
ruptibles deley tes, vofotros que cambien dé  
contino glcrrificays al Señor con gozo inefa
ble . Al mifmo Señor y Dios nueítro' \c:dóy 
gracias por la gloria que os ha 'dado..r5 oí>%  
coosqucrogucys poí mi,y que benigcam ta  
te toe lbcorrays., pues ando 
bles peligros; eñ efpcciál tu.r 
guarda de mi-alma y de mid'ó«T& > 
m eíicneel Señor encomfnbado,cen ncl cuy 
dado de mLEnfeñanjefé“ * ? ®6, * 7  
m een todas las cofás»i’íir®fl1]*, §u°_“ la 
tezca juDtamcnte*:0PE*S0^^alabar XlSenof.iéa
ci'cielojAtoeof J. • • ' : ^
■ DioS'Osf3ÍüC^ ni:í>s y fanta5 de O íos, qué  

a ü i e n d o ^ ^ 0 mar dcíle m undo, Jicgafs 
tes coV na5a ̂  püerto'dé4a;patm 'Cé!efi^a^' 
£)0y^racias al-Señor,que os iléuo donde lo  - 
y¡e¿cdes claramente, y a los gozdf- etcfnbsv 

X, 1 HumU*



$io » Omeíonfis Jeuoiáii:
Humilfflenceosreuercdcio^.hutnitníltnence Da a tus fieles los queenti confian 
os pido fauor. Rogad .por mi pecador vilifii . mifticoy[agradoJepten ario,
roo delante de Dios, para que ayudado con con que los enriquezcas de tus donet.
vueftros merecimientos y oraciones, efteíc- Dales de fu Virtud merecimiento, 
guro de todo rnál , abra y en la hora de mi y  dales vna muerteJ^Zvdable,.
muerte, Amen. ■ - y finalmente dales gozo eterno,Amen.

H Y M N O  A L  E S P I R I T V
; Santo.

T T E N  EfpHtuSanto,venvembia 
’  los rayos de tu luz del alto cielo.

Y e*  “P adre de los pobres y  mendigos,
■ ven dador de los dnnesinefables, 
ven clara luZjde nuefiroscoraponet. 

edMuy buen confiador ,y dulce huejped 
ddalm ajanta, dulce refrigerio.

Dcfeanfo verdadero en los trabados,
■ ven zefiro templado en el cfiio 
de las tribulaciones y  fatigas: 
y  en medió de las lagrimas cotifueb.

O beatifsima luz,que a todo alcanzas, 
hinche del coraron de tus fieles, 
las venas mas (ecretas y efiondidas.

N  o puede el hombre cofa fin tu ayuda,
' nifin tu luz fe r libre delpecado.

Zaua ¿o que eftafuzioy afquerofo, 
riega lo que ejluuiere cnxutoy /eco,

‘ - y fana lo llagado,y lo herido.
■ 'Ablanda.y dobla el obftinadopecho, 

dale calor-ai frió ,y enderepa, 
yrige a l que fe  erróy perdió el camino.

K Y M N O  A L A  G L O R I O :  
fifsima Virgen María.

***

DI  0  S te fuiste graciofa Virgen ¿lar*  
mas que el Sol,de Diosglorioja madre, 

mas que elpanal de miel dulce y  JabroJa.
Eres /agrada Virgen la mas bella, 

y  ninguno llego a tu berma fura.
£ n  s mas que la rofa rubicunda: 

excedes en blancura alacucena.
Eres luz agradable ¿e los[aritos, 

luz que a toda la iglefia da alegría, 
reblandeciente puerto de afligidos: 
y ¡oberanu % ey na de clemencia.

Señora haz que mis culpasfean borradai 
¿el iibro’adonde Dios las tiene eferitas, . 
o madre dei per don,dd a los llar ojos 
con ¡Helo,ó dulce Áu> opa de alegría. 

yen, ven Señora,y aprtfura elpajjo,
•villa los compones tniferables 
derramando el vnguento muy amado 
defia diuinagracia que repartes:

Junen fiempre tu: pechosnueftras llagas, 
dorado r.ejplandor del claro cielo, Amen.

DICHOS VER D À D E R A M E  Ni
T E D E O R O . D E  A L G V N O S  P A D R E S ,

de euya folicita Iecion* el alma hum ildepodra  
facar grandifsimo fiuto.

D B  L A  È X C E L E N C I A  D E L  A L M A  R A - 
donai, y  del morgue Dtos le tiene. Gap. I.

Otilmente es inefable la nobleza, darfe de contino del, y afsihazerfe teplo de . 
excelencia^ hermoíbra del alma ‘la fantifsimáTrimdad.Qualquicra alma ilufi 
del hombrc.Porquc de pura cari- trada con la imagen de Dios, es fin duda de 
dad la crio Dios íluArifsimamenr mas excelécia que los ciclos,y que todo cite 

tea-fu itnagé y íemejan^a-'v Ta hizo capaz de mundo vifiblc. Tanta es, o hombre la digni- 
2a bieoaucoturanca e ternaidaodblc eftas ex- dad y alteza de, tu alma, tanta fu hermofuraj 
celenrcs potencias, eDtendimicn.tó,yolutad, que el vnigenitp hijo dcDios.el mas hermo- 
y  memoriarparaquecon el cntendimic-to pu- fo de todos los hombres encendido de amor 
dicffc conocera fu Dios, y con la voluntad quilo padecer por ella muv terribles tormén 
efc'ogcrlqy amarlo, y con lamemoria acor- ros, y derramar fu prcriofifstmafangre, y fu-

frir



frir vna muerte tnuy afir encofa, para librarla Del wmenfo amor que D'm nene a los hombres. 
de la muerte eterna,y con verdadera líber- Cap. IT.
tad boluerla alReyno que auia pcrdido.Pucs T ^ O s  amores confideratnos en Dios, para 
muydefucncuradaese!alma qoluidada de "^-^con los hombres al vnolo podemos Ha- 
fu nobleza, pecando y viuiendo delcuyda- mar en alguna manera merecido,yál otro nó Dosawo* i 
damente fe haze vil,fe afrenta,y fe íujeta mi- merecido. Amor merecido es aquel, que no t« que fe 
ferablcmcDtc a fer efclaua del demonio.Af- fotros ayudados de Dios , podemos y deuc- coCde'au 
£  como realmente no es pofsible explicarfe mos grangear con las buenas obras, con el 
con palabras la hermofuradel alma fanta p  exercicio délas virtudes, y con la guarda de 
limpia,afsi tampoco lo es mofirar la fealdad los mandamientos de Dios,y de los coníejos 
de laque es torpe y abominable. Aquella es dcChrifto.Amor no merecido llamamos a a

D ichos dé lo s  Padres' ' 5 3 *

ca Oíos.

quel q nuefiro Dios,que nos hizo,y crio,to
talmente por fu bella gracia nos tuuo de fu 
Qgturalcza deíde toda iu eternidad, el qüal 
amor realmcte no lo merecimos. Y  por cicr 
to,que es tan iniÌDito y de tanta fucrca eñe a- 
mor merecido con q Dios nos ama por el a- 
mor verdadero,que Je tenemos,q no fohtr.e 
te excede al entendimiento del hóbre , mas

íemejantc a los fantos Angelcs.cftaalos de- 
monios.Empero el alma que perdió fu lufirc 
y hermoíura, la puede cobrar por la verda- 

Atrrrde ^cra Pcniccnc*3>_V buena vida .Y  no de otra 
Ch“ ao.e fuerte el benignifsimo Iefus ella herido de 

amor de qualquieraalma pecadora que ha- 
ze.penitcncia,quc la madre fidelifsima lo ef- 
ta de fu muy querido hijo, que algúdia fe le 
auia perdido,y lo ha hallado. El qual dulcifsi todo fu dcíJco.Porque mucha mas vétaja ha 
mo Señorean de mala gana, y tan contra fu zc al amor Angélico y humano, que vnfuego 
güito íe aparta dé! alma que perfeuera enfus inmenfo a vna muy menuda cctclla.-P.ues ea 
maldades v pecados,que la mifma alma fi lo lo que toca aaquel otro amor no merecido» 
v ic íe  entrañablemente íc compadecería de natural y gracioío.quc Dios fcos tiene,aísj co 

Libertad tau piad'ofo Padre y Señor íuyo.Mas como fe mo citamos ciertos de que ay Dios,y que fo 
de \o1ud* jfi ¿ l0 aj hombre vna voluntad libre,la diu¡~ mos criados de D ics: alsí también no pode- 

na juíticia pide , que quien cbftinadameDtc 
vía mal celia contra la voluntado Dios, y

ta d . mos dudar deílc amor y caridad no mereci
do,con q Dios nos ama. Y  eñe amor ino mere 
cido que Dios tiene ajos hombres excede ; '
también muy mucho a todo amoiatemano y ; >. 
Angclico.Dc aqui es,q G fe juntaflffel amor compatai 
fidelidad,y bencuolcnciadequancasmadrcscion. 
ha auido en el mundo en el pecho de vna fo- 
la madre,para con fclo vn hijo, aunque ella ■ 
no podría dexar de dcfícar con grandes an

defpreciandcal mifmo ScñofHsuercen fus 
pecados, fea con penas eternas atormenta
do en el ir Tierno . Sin duda ,qucquien con- 
fiderafie bien efio que auemos dicho, que a- 
borrecena todos los pecados, y procuraría 
viuir Tantamente, y con encero coraron fer- 
uiria, y amaría a(u amable Criador y Re
dentor, y deficaria grandemente agradar- fias la vida y falud temporal y eterna de fu hi 
lo . Cofa es por cierto que merece íerllo- joicon todo elfo tan grande amor,fidelidad, 
rada,ver, que tantos corazones, vafos aptos y bcncuolenciadeíía madre para con fuvni- 
para el íanto amor, tantas almas hermofas, co hijo, no fe podría en alguna cofa ygualar 
y excelentes duftradas con laimagédeDios con el amor, fidelidad, y bcneuolcnciaquc 
las quales deípofandofe con el efpiritualmc- Dios Padre,Hijo, y Efpiritu Tanto tiene a la 
te , podrían fer leuancadas a fer Emperatri- falud temporal, y eterna de qualquiera hom 
zes.Reynas.v leñeras del ciclo y de la tierra,. brc.Y  afsi ha de tenercada vnb por muy cier 
defacinadamente fe apartan de Dios , y dan 
conligó en la mas profunda vileza, y poríu 
propia voluntad fe pierden. Viera deffo,te
ner en mas el amor de las cofas (Jfefte mundo 
caducas y traníitorias,queel dcDios,cs cfti- 
mar en mas el eftiercol fuzio , y afqucrofo, 
que las rofas bellas, y perlas excelentes.Por

to,que jamas ninguna madre por mas regala 
da y aficionada que fucile fiotto tanto el da
ño y muerte de fu-vaico,y müy querido hijo, 
quanto líente el benignifsimo Dios la pcrdT 
cíon de qualquicr hombrctcomo quié lo. crió 
con'tanta es^b n cia  a fu imagen y femejan- 
$a,y hizo ta V fe ifo  del,y lo cftimó y honró

que Dios es fumaméte amable, vn bien muy tanco.qucpor fu caufaaun a fu vnied y muy
deley tofo , en el qu.al cierta manera purifsi 
ma fe encierra toda la hermoíura,toda la ex 
telenda, y coda la fuauidad que íé halla en 
todas las criaturas.

querido» hijo no perdono,antes lo entrego,,a 
vna muy cruel y afrentóla muerte-.y cito coa 
tanto encendimiento,y exceño de amor,quei 
fi-vn hombre íoiohuuiera de ícr redimido* 
fin duda que hizicra el mifmo gallo. ’
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„  V i la prefínela de Dios, y  de fus amables perfe-
ciones. Cap:III.

a  I d« Dio" jp N todo lugar efta prefente, y todo en to
nos haga ■“■ 'do lugar el muy aito y todo poderofo 
hum ildes. p)ios Padre,Hijo,y Efpiritu Santo. Y cito te 

ha de alegrar mucho,y te hade prouoear a q
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y con mas facilidad lo puedes alcanzar aun 
con folo vd buen defieo, que otra qualquic- 
ra cofa por vilifsima qucíca. Aora pues que 
efh  en todo lugar» y te vecperpetuamen
te,y fe te m ueftra prefente en el intimo y def 
nudo centro de tu alma: por cierto que es 
mucha razón que entres en íu acatamiento 

feas humilde, y aquefieropre tengas mucha í &d vn temor y rcuerencia caita , y que def- 
■ ^cuen ca contigo.Excedc Dios tanto con fu e- f̂fies y procures amarlo cátodo tu coracon,y 

geltad de terna mageítad,poder,riqueza,nobleza, glo ¿agradarlo con todo cuydado,buyendo có di- 
Dios. ria,herrriofura,clemencia,caridad,fidelidad, ligencia todas las cofas que pueden ofender 

benignidad,bondad,dulzura,y cod todas las fus diuinos ojos.Ea pues,íacudiendo elpol- 
• otras amables perfeciones a qualquicra ente uo dclosdtfíeos terrenos , y abriendo los 

Perf<le dimicnto criado, que fi el cielo y la tierra íp ojos del alma,conforme a tu capacidad apré- 
hincheíen delibros,y toda la mar quan gran de a contemplar, y a entender amoroíamen- 
dc es fuelle tinta,y codos losAngclcs^ almas te a la reíplandecicmc luz de la verdad, y có 
fucilen eferiuanos: primero coníumiriaD la fiderar con deuocion aquel ¿cleytofilsimo 
mar y la agotarian efcriuicdo,quc acabañen bien,cito es,a tu Dios y Señor,al qual lo pue
de eícriuir la mas minimá parte de qualquie des hallar a donde quiera, y principalmente 
ra délas diuinas perfeciones.Y fitodoslosco en cuaima ,y Tacar de fu rr.uy agradable pre 
racones de los hombres juntamente vnidos fencia vna alegria fin mezcla, dilc-, O aman- 
( conforme a lo que fe permite en eíta vida) tilsimo Dios,o florido Icfus , tu fiemprc me

C lo n e s i 
Dios.

eítes pre(ente.Concedeme,tc íuplico,que te 
agrade. Alumbra mi alma con el refplandor 
de tu gracia,y enciéndela con el fuego de tu 
amor.

pcrcibicílcn y guítaflen ventureramente cOa 
mifma,y muy menuda parce de la bondad, o 
de otra perfecion de DioS:al punto rebenca- 
rian y desfallecerían, con la mucha fuerza 
del amor y gozo,fino fucilen confortados dd 

£  ciclo con la gracia del Efpiritu Santo, que to Delwmenfu 
Xas cofas dolo templa. Por ventura codas las vezes q ' bremojln 
criadas q miras la^dlcza de las cofas hermofas,y con
nos dùco la confinación das vnabueltaal cielo y ala A  Que! foberano Señor, palabra eterna, Amor del 

ticrra,a las feluas y campos,y a todo el mun- -* « n ¡n( ' nA.ínM ;, :n«P,w» hí« ¿c

Iter que el Hijo decios hecho bom
bai hombre. Cap. UH.

a los horn 
b ie s .

do,no te parece,que todas eflas cofas le dizc 
a tucora$on:Picnfa quan amable es, y quan 
hermofo el que nos crio,y como el es la fuen 
te de toda hcrmoíura? El dulciísimo coracó 

.deíte foberano y gloriofo Señor Dios tuyo,

y verdadero Dios, poríolafu inefable dc 
y efpantofa caridad, tuuo por bien de bazer “ 
fe hombre, y tu hermano, por ti vn torpe y 
fuzío pecador, y vil gufaniilo. Porque dexa- 
da la iluílrifsima naturaleza angélica» junto 
fu excelcntifsima diuinidad a la naturaleza' .

efiuuo fiemprc abrafaao , y Iocfta aoracon humana-, de fuerte que lo puedes llamar tu 
vn incompreheníib]e,iamenfo,ygracioloen hermano, tusmifmos hueflos,y tu carne, 
ccndimicnto de amor,y deflea grandemente lo qual todo no fe concedió a la naturaleza 
que alcances la bienauenturac^a . Eñe cu Angélica . Realmente no es pofsible, que 
rnifmo Padre celeflial, por el inefable a- fepas y entiendas peritamente, quan gran - 
mor con que te ama ,de dia y de noche,per- de fea la gracia, íalud y gloria , que de aquí 
petuamente mira por t i , y afsi anda cuy da- fe te ha dado, y fe redara eternamente y 
d ° f°  dc 1°  quc ce importa, y acude a lo q has cuantos bienes nazcan de la alteza defte ve
mencfter.como fi no huuicra otra criaturaen 
el cielo, ni en la tierra . Todos los puntos, y 
momentos ce hazc tantos beneficios, que no 
es pofsible que entiendas aut^W mas mini 

dffacaUma P « w d cÍ!o s. El m ifm o^ ^ u n u y libre 
tad psraq Ocultad, paraque puedas acudir a el,de fuer
rendamos te,que todas las vezes que quifieres, le ha- dos,v íatisfazer por ellos, y abrirte el Rcyno 
- ¿ bles,y fegurifsimamente le defeúbras todos celeíftial. Por tu amor dio-fu florido cuerpo 

Jos fecretos de cu coracon , y todas tus miíc- para que fucile acocado, fu cabeca para que

ncrablc mífterio , y de la dcuota medica
ción , claroironocimie'nto. y diligente imi
tación de la benignidad y amordiuino . E l 
trabajó trcyncay tres años.y padeció fumaa- 
frenta.y grauifsimos tormentos, y al fin vna
muerte vilifsima,para quitar y lauar tus peca

rías, y qucgozçs en el depaz y de alegría.- Y coronad a de eipinaSjíus manos y pies,
con ferva bien el mas excelente, mas pretto para q fuellen cnchuadcs,y derramo fu pre-

cio-
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ciofifsimafangre.Miralo colgado eD la Cruz, Porqucruega de contino por ellos, y conio
íus Hagas corriendo íangre,fu coftado abier
to,para meterte cela muy agradable recama 
na de fu coraron, y para meterte alli con vn 
amor eterno.Indico yo el venerable Sacramé 
to de la £dcariftia,en el qual fe dio todo; có- 
uienca fabec.fufoberana diuinidad, fu alma

muy verdadera hermana, y madre ñdeliísi-. 
ma,ticnecuydadode®$tIud,y rcm ed io ^ o i #/<Q 
cspo1siBleljo~duda ,7ftTgfc-ctrndg5c . qu íen j J ' " 
con dcacciony perlctieranciala rcuércncia 
y íe íauorecedeeüa.\(J qtian io befan £TmcT- 
ced y honra te hizcrrli Dios y Señor ¿ pues

excclentifsima.y fu gloriofo cuerpo. Y  afsi el quifo que efta fu piadofiísima madre,en c-fte.
mas minimo don que del procede, que reci 
bes en cftc Sacramentó,te adorna con vn af- 
feo,y hermofura eterna,con mucha mas ven 
taja,que jamas alguna,primaucra por mas a- 
mena'y deleytofa que fueíle adornó !a ticr- 
ra.Con que te pudiera moftrar mayor fideli-
---- • ¿ ¿7
pre tiene de ti vn deíleo inmeoío, y le abrafa 
vna caridad ardentísima para contigo.Vcr- 
daderamence que cfpanta que no te derritas 
interiormente con lagrandeza del amor,y q 
no falcas de ti con e! gozo y alegría, quando 
coníideras eftas cofas como es razoo.

Alibis 
de O Vir
gen entre
todas 
erucjras.

deftierro lo fucile cambien, tuya, y tu aboga
da confutadora,y valedora? Y allende dtílo, 
te la pufo en el cielo,paraquela vicífcs. La 
qual Virgen bellifsima.y gloriofifsima Rey- 
na, fe moeftra alli a todos los bicnauentura- 
dos muy familiar,con vna dulcura,humildad 

dad,mayor benignidad y bencuolcncia? Sié- y caridad inccmprehcnfibíc.Sí bien confidc-
ras eftas cofas,ellas hinchiran tu coracon de 
grande alegría, y lo encenderán con vn caf- 
tiísimoamor. „  .

Y en lo que toca a la pureza de la Corcep fl>n” ê ia i 
cion'dcfta Virgen y madre dcDios.no tienes Virgen, 
que dudar aunque parezca» que dudaron a l
gunos de los Padres antiguos , qúádo aun no 

T). la excelencia y  dignidad de h  gloricfaVirgen celebraua la Iglcfia B.omara la fiefla dtffa 
María M adre y  de fu  mijericordia y  amurca mifma Concepción . Pues aora cn el mundo 
ra con lo-, hombres,y de ¡ufanía Concepción. Chriftiano con regtzij ada y alegre deuocio
Cap. V. celebran los Católicos aquella fiefta,ya muy

Vy admirable fe moftroleíu Chrifto de atras'reccbida , figuiendo a la íobredU 
Dios y Señor de la glr.ría, con íu muy cha IgiefiaRomanafque es la cabera y mae-

ftra de todas las Iglefias) hazicndqrinémoria 
del principio de nueftra buena dichá,conuís' 
r e a  faber., quando el alma fantiísima de 
María fiendo criada de D ios, fue infundida 
eníu íantiísimocorpezito, fin mancha ñia- . f i  
gunade pecado original.Por lo qual cfpanra 
rcalmentc,que fe hallen en nueftros tiempos

lis amada,y muy querida madre la Virgen Ma
ría,a la qual ni hizo, ni hara jamas otra cria
tura femejantc en vaIor,noblcza hermofura, 
mageítad,y en toda gracia y gloria. El la re- 
feruóde todo pecado y mancha,afsi original 
como a <ftual,tacándola del orden comundel 
linage humano-.y la adornode tanta pureza,
fantiJad y perfecion, que hazeveritaja ato- algunosqno cftan «alumbrados en eñe ca 
da tapureza délos Angeles. Realmcntcno fo,duden de la pureza de la Concepcion 
fe puede imaginar de baxo de Dios cofa mas de la mifma bicnaucnturada Virgen, y ob- 

A(n díuina que fu madre. Tanta es la bondad, Ainadamente fuftenten fu opinion : citan-
la v̂iroro mifcricordia , piedad, amiftad, benignidad, do algunas fencencias de los fantos Padres,
con ios hó clemencia,ñdelidadjbcncbolcnciay caridad los quales fi aqui viuicran aora , fin duda lo 

defra Virgen y madre fanriísima , para con finticran de otra manera de la que eftos afir- 
ios hombres, que no es pofsiblc explicarle man que Jo fintieron . Por cierto, que por el 
con palabras. Ella fobre todas las criaturas mifmo cafo que la Jglefia Católica Remana, 
es la mas excelente, y mas cercana a fu ben- que no puede errar,celebra la fiefta de la Co 
dito hijo Icfu Chrifto Redentor nueftro, en cepcion déla fantifsima Virgen,y madre de 
el poder,en la ftb:duria,en el amor, y en las Dios-.da a entender baftantifsimameDtc, y a-, 
otras gracias y dones, perfeciones y cxcclcn- firma, que lafobrcdicha Concepcion fue fan 
cías. De aqui es, q no ay pecador por abomi- ta y libre defcódo pecado: por que la iglcfia
nable que fea a quien ella aborrezca y defe. no celebra fieftas profanas. Y  en la mifma fie-
che de fi;y qucaqualquicrafcomofe pida fa Jfta ruega a Dios defta manera: O Dios que' 
uorjno pueda,fcpa,y quiera reconciliarlo có por la purifsima Concepcion de tam adrea- 
fu amado hijo. Entretanto q dura el tiempo parejafte digna morada para tu hijo, conce-

bres.

Poder de 
Is Virgen.

de la gracia, no puede apartar fus benignísi
mos ojos de los mifcrablcs pecadores , y que 
hazcn penitencia, file encomiendan adía.

denos,que como a ella la.preícruaftc de to
do afsi cambien por fu intercéfsion
npl’o ^ P lcgu em os a ti puros y limpios. H a- 
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y
I •blando pues vno efe los Padrer antiguos def* y encendido, amor team e cu Señor y ííiyo: 

tas palabras del Proakcta Ifayas: Saldra.vna por effo también ellos te aman tanto,que no 
vara de la rayz de dize : Muy bien es es pofsible que nadie lo explique como ello

'534 E)iclios d é lo s  Padres.

pjtaa.ii. 2^ari3 aquella vara , adonde no huno nudo es. Ruegotc,quc confideres muchas vezes 
■ de culpa original,^ corteza de culpa venial, tantos teftimonios del diuinoamor, y que te

Y  otro fantodizetTemeraria'Cofa es, poDer- vayas a la mano con diligcnciacn todoslos 
en la Virgen Maria alguna culpa, o pecado. . vicios y pecados con que puedes ofender los 
Realmente afsi es . Porque qualquieraque ojos-del fumo Dios, y de los amables Ango- 
aoranotcmcafirmar,queaqucllail!uflrcma les Realmente que eípanta.quclabiendo tu
trona ,laquales mas fantaquclos Angeles,

' eíluuoíujeca al pecado original,que hazc al 
hom bre miébro del demonio, y hijo de vra, 
oféndelas orejas Chriílianas. Conuinofin 

' - duda ',que  aquella queauia de concebir y 
. parir a Chrillo Señor y Dios nueftro, y que 

auia dequebrantar lacabe^a de la antigua 
. • ferpicnte,jamas fuelle, ni vn punto folo hija

_ f  ■ de yra. Con elle priuilegiofue honra da la 
•e” J* 3; m adrc de Dios. . .. ..

lo que cita dicho arriba,puedas jamas entrif- 
tecerte defordenadamente, o hazercc pufíla 
nim c.y dcfcfperar , o confcntir voluntaria
m ente en pecado ninguno.

Del /¡»cero amor que fe bu de guardar con todos 
los hombres. Cap. VII.

RaiPnej

Q Vicn de veras confiderà dentro de fi,co p, r q
mo qualquiera hombre quanto a! alma,

___ __________________ .. »">»*
o«d';

es criado exeelentiisimamente
Déla excelencia d¡los fantos Angeles,y dtlamor 

que tienen a los hombres. Cap. VI.

a imagen
• , 1 1  - r e '  »«««■iemejaD<ja de Dios.y es amado del miímo Se 

ñor cim incfible, é in'tncnfo am or, y que el 
vnigenito hijo deDios derramo por el fu fan 

T. Os fantos Angclcs'fon muy refplandccié grc.y padeció m uerte: y afsi milmoquc al 
•*-'tes,nf)blcs,glonofos,ybellos. Porque ú- hombre le dio por madreala V irgení’antifsi 
bien los crio Dios cxcelcntifsimaméce a ima ma madre de Dios,y por fu guarda a los Au- 
gen yfemejaoga de la fantTsima Trinidad. gc'es.-digo que quien con diligencia confide •

ra cíto.no labe deípreciar a nadie, ni diígiíi- 
tar a nadie,ni aborrecer a nadie: porque con 
templa, y mira a todos los hombres como a 
criaturas nobi!ifsimas,y como a hermanos, y

La qual imagen guardaron ellos en fi entera, 
y fin alguna corrupcion-.porque jamas fue en 
ellos defluft«-ada, ni afeada con algún peca 
do.De aquí es,que aquella alteza y dignidad
que tienen las almasTantas mayor que los hermanas que tienen co el mifmo padre. D e 
'Angeles,por razón de la.vnion de la aiuini- manera, que a codos los honra, y amafíncera 
dad con la humanidad en Icfu ChriíloSeñor m en te s  todos femueftraapazible,y les def- 
nucllrc,,la tienen los Angeles mas reíplande fea la bienauenturanga. Efta difpuefto para 
ciento,que los hombres de inocencia,y de fu ayudarlos a codos,y hazerlesbien a todos:au

que le fcan m oleítos, y le den muchas pefa- 
dumbres.A todos les mueítra vn roílró ami
gable, y palabras dulces, empero mezcladas 
con vna grauedad honeíla.Y  aunque por ve 
tura algunas vezes fea contra fu condición 
natural, mas hazefe fuerza a fi miímo.a glo-

inuiolablc firmeza : cuya excelencia denatu 
raleza Je muchas maneras exce’de fin duda 
todo encendimiento humano Ellos hijos, y 
amigos excelencifsimos de Dios.y ellos Prin 
cipesiluílrcs del palacio celcítial,por fu muy 
grande caridad (ordenándolo Dios afsijeílan 
Jujéeos a tu feruicio, y ce guardan con tanca ria de Dios. Confiderà, y ama la hcrmofura 
íó/icicud y cuydado,qucno es pofsible en- y excelencia de las alm as, aunque fean los 
tenderíe como ello es. Porque jamas alguna cuerpos feos y abominables. Copadecefede 
madre fe defuelo taco en regir,guardar,y. am losqpecan ,ypefaIcdefuccguerá .A borre- 
parara fu muy amado h ijo , como ellos glo ce el pecado, empero ama al hombre que lo 
ripfos eípiricus fe defuelan en procurar fu comecio.El que cóferua alguna azedia,odio, 

A«el j e bien:y principalmente el Angela quié Dios rancor, encmiftad,embidia, o algún juyzio 
la gaarda.ee. tiene encomendado. Porquede noche y falfo,o temerario contra fu próximo,por cíer

de día,en todo tiempo y lu g ar, en codos tus 
negocios y necefsídades afsiíle con fuma fi
delidad , fin que jamas ni vn folo mouimien

to que ella muy lexos.de la verdadera' cari- 
dad.

. Verdaderamente,q quien aborreceaalguQoítn a-
to  fe aparte de t i . Por ciertq, que como a- hobre.eíta en mal diado, porque viuc fuera be,rec'o“1 
quellosceleftialcs efpiritas.yec^Ép^^ )cen de la caridad.Mira pues no quieras mal a naíftTcn«uí 
claramente con quan admirabí§f^j|j|&nfo, dis:mira no juzguesjni exageres mas afpera- csiado.

mente



menee los vicios,y defetos ágenos,y difminu nos de maldición,aflicion, y defabrimiento, 
yasfus buenas obras:dcfeuydándote enton- afsi en efta vida,como en laotra/Verdadcra- 
ces de tus propias falcas. Antes tehas de juz- mente que fe puede llamar demonio mucho 
gar por el mas vil dc quantos tiene e l  ama- mejor que hombre, el quémurmura de /lis 

do-.y noeítimesatus hermanos y próximos Perlados,y con deíabrimicnto les concradi- 
por la apárcncia exterior, fino conforme al zc,y con foberuia, y prefinición les haze r¿- 
fecrcto juyzio deDioslos has deeftimar por fiftcncia.Dc aquí es,que aun en el viejo tefta 
muy buenos: que por ventura los que aora mentoícomo afirma ían AguftinJ nunca ofen
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parecen muy malos,con la gracia de Dios fe 
ran muy buenos. Y  hagote íabcr.que todo lo 
q en ti fincieres de piedad, dulzura, caridad, 
gozo,y alegria(la que tiene por fin a Dios) pa 
ra con tus hermanos es el don del Efpiriru 
Santo:comopor el contrario,el odioja mala 
voluncad,eI rancor.el defabrimiento, la mur 
maracion, lainuidia, y el juyzio temerario 
trac fu origen del demonio . Y  aunque algu
nas vezes (ea neceflario reprehender, corre
gir,}’ cafligar a otros: empero en el-alma has

dieron aDioS mas grauemente,ni fueron ca- 
ftigados con más rigor los Hebreos, que qua'*^«?^* 
do maliciofamentc hizicron rcfiftcncia a ius 
Perlados y íuperiores que efiauan rn lugar 
de Dios. Y  alsidizc la Efcritura.qne el reñfi i-Rcg lh  
tir y fer rcbclde.es como pecado de adiuinar 
y no querer obedecer, es'como pecado de 
idolatría. Y el Señor díze cambien en el Eua 
gelio a los Perlados de fu Igldia: Quien a vo 
forros os obedece,a mi me obedece: y quien LHC<e'\ 0,
a vofotrosos mcnofprccia,amimctiene en . 

de guardar vn verdadero amor,y compafsio, póco.HaS dceftar cierto y creer,que tu Dios y(t¡rs;ni4 
y buena eílimacion dellos.dcfcchaado codo y Señor con fu fabiduria y bondad eterna te confiderà

Es m uy Furor,e yra defordenada. Porque mas bien ha predefiinado y proueydo los Perlados qcioopara» 
bueno el fucíe traer el cafiigo moderado , que el que tienes en el citado en que viucs: y que ÍJor v̂ u* 
cafti|omo va con yra y turbacion.Efto han denotar los ellos antes que por otros te da la gracia que souíbiad»

Perlados y Superiores, los qualcs fi en fus o- 
bras, o palabras mofiraren mas amor a vnos 
queaocros, no hadcrermenofpreciando a 
nadie. Y  qnanto les fea pofsible han dcauer-

quicrcs.En ninguna manera ce podra hazer 
daño la malicia de tu perlado,íitu fueres bue 
no,y no te mezclares en fus pecados,y có fim. 
pie intención bufeares aDios.Seras muy dif- 

fedb manera , que ninguno de los fubditos creto,fi aunque fea contra lo que Genre'tu na*
turaleza no quifieres vcr,o yr,o creer cofa niif 
guna mala de tu Perlado, confiando que ya 
cita ordenado de mucha gracia, o que lo c í
tara algún dia. Por que efl'o es imitar a les 
benditos hijos de N o e , los quales boluicn- 
dofe haziaacras cubrieron en fu padre las 
partes de Iapuridad,y no quifiero verlas.Sin 

Como fe aja de m ercad* vno conful Superiores, duda que te habla Dios por la boca de fu Vi- ;
Cap. VIII. ‘  ' ‘

ficncYque no hazen cafo dcl,mas todos crea 
que fon amados y tratados benignamente. 
Pero fi fuere neceflario caíligar con mas ri 
ger yafperczaalguno,hafe de hazer con dif- 
crécion,y fin mala voluntad a honra y gloria 
de Dios.

C  Obre todo es necesario,que huyas co mu 
*~ ĉha diligccia toda azedia,enojo, defobe- 
diencia,rancor,defcoracdimienco> murmura 
cion.inüidiay malasfofpechas contra tus Su

cario,y que te mueítrafu voluntad en codo 
lo que puedes hazer fin pecado. Pues en cf- 
fo,hora el Perlado ce mide, hora te vede,ho 
ra te reprehenda,hora te confucle,hora ce a- 
moncfte,horateaconfeje algo de parte de 
DioSjlo has tu dcrecebir como fi fuefle deja 

perioresdino quieres totalmente cerrar en ti mifma boca y efpiritu de D ios, qüc por efle 
la puerta al rociodeladiuinagracia.O quau caminopodrasalcancarencerapazdecora- 
futily vent.urofamentefeefcapande lascéta con,vida alegre,y muerte fegura.De aquí es 
ciones y lazos <ieSatanas,y délas triftezas de que fi viuieodo tu en el monaílerio,y tenien'. 
/ordenadas aquellos que por la fimple obe- dolafoberana gracia de la contemplación, 
dienciay refignacion fe fujetan humilmcDtc fe te encomiendan algunos oficios en fi que 
a fus Perlados (aunque fean muy malos) por por fuerca has de feruir a’ la comunidad en 
amor de Dios.Los que efto hazen, y los que cofas que importan , y que fe pueden hazer 
aman ,reuerencian y honran a fus Perlados fin pecadoj no refiftas obftinadameorc , mas 
fin duda reciben grandifsimabcndicion.gra cfperando en Dios has de obedecer humilde

y amorofamente . Y  aunque quandoquief ■ _ , 
rás acudir a tu recogimiento interior, o a la f  - J  
oración,Cencas algunos impcdimientos,ima . / ;/  ’ .

Í*1 4' ' gines.

cia.y confiado de Diosafsi como por el co- 
trano aquellos" q los deíprecian, y cu lascó
las licitas,no ¡es quieren obedecer,citan 11c-



gines de las cofas que eftan aiu cargomo por femejantcs ael: fo loeftoau iadebaftar para- 
effo has de dexar tus exercicíos, ni rcfignar. que c o d  grande amor encallem os cñ el ca- 
el oficio que tienes,y defeargarté, fino q haf- mino por'donde varan alto Señor, pues efta7 

< ta morir has de obedecer aD ios y a tu P e r la  mos ciertos que no podra errar en el. 
do.Como los oficios lean delEfpiritu deDiosnoafsi fácilmente padccerfircmordimicnto Como nos hemos de aborrecer a nofotros mifmcs de conciencia el que (e ocupa en ellos como con vn odiofanto ,pa'ra que yaziás de. me/iro:conuiene, yquccnloque hazenobufea fu amorpropiojeamos llenos del'amor de 'Dios,propio interes y güilo,fino fola la gloria y bo Cap. X.
ra de Dios.
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Como por el (amo aborrecimiento de nofotros m if .
' moíyA imitación di Chri/lo hemos defufrir con 

; humildad qualefquier a incurias)' moltftias.
Cap. IX . -

Lainjnria /~ \y a n d o f e  nos hazc alguna injuria, o mo 
o tribuía-. ''-■^Jeília,hemos de andar muy íobrcaüifo, 
d'ra° Vcclo P a r a que no fe pierda el don , o piedra pre- 
fa> v ciófa que fe nos ofrece. Aucmos pues de re 

cebirlas de buena gana , y con gozo, lo.qual 
. ha de nacer de vn lanto aborrecim iento’de 

nofotros miímos , y hemos de fufrirlas por 
amor dc D iosa éxemplo de Cbrifto nueftro 

Fner̂ a del loberano maeftro.Ruegoosquc abramos los 
Cnuao^ ° los,y veamos ^ es por ventura razón , que 

auiendo nueílro Dios y Señor fido tan' mal
tratado por nuefiros pecados,v para nuefira 
infticucion.y auiendo íufrido tantas injurias 

•y per(ecncioDcs,que nofotros fin reípeto nin
guno lo dexctnos;y no folamete en efeto ño 
futramos en -fu feruicio alguna pefadumbre 
ni afrenta,pero que ni légamos voluntad de 
fufrírla,iii penlemos en cílo,ni lo dcíTcemoS: 
ci aun gu fiemos de que nadie nos hable pala 

rbraenello  . Por cierto que como feria cofa 
ribble,qiuc vno dcfieaííc Ibr llamado Teólo
go,y tenido por cal.fin que íe ocupafife en c f  
tudiar Teología,y fi quiera no procuraílc a- 
prender algún principio de ella:aísi es, gran 
deíuarioque vnó imagine que csfícruo de 
Dios, o que more en algún conuento Rcli- 
giofo(que es efcuela diputada para el excrci 
ció  de las virtudes j Gno procura aicancar vn 
odio íanco: en efpccial teniendo de contino 
prefence tan auentajado maeftro : que fe lo 
enfeñc.Confideren pues efto los que fon def 
cuvdados en las efeudas de la religión^ en 
tiendan que dc  les quadra el nombre que tic 
nen dereligiofos ,fino feexercitán en la .'do- 
trina de tan fobcrano maeftro dada con pa
labras y exemplos: y realmente fi ninguna 
otra cofa nos mouiefle y dieííe empellones” 
para feguir elleexcrcicio, mas qiie imitar 
& tan excelente m aeftro, hijo del todo po- 

„ derofo Dios y Señor nueílro , y hazernos

T A razón principal por q nos amamos de 
. aborrecer, es paraque defem barajan do 

nuefira alma del amor propio,fueflcllenadel 
amor de Dios. Por q:njnguna cofa fe puede 
tábien hazer.como aborrecer todosnueftros 
dclleos íeníuales,y q en cucftra volutad rey- 
ne la fobcrana voluntad dc Dios,o el miímo 
Dios.Y efta es la mayor alteza que aqui pode 
mos tener. Afsi q por rcuerenciade D iosos 
ruego,y por el infinito,deffeo con que por fu 
bondad procura el enfaldarnos, y por el def- 
feó natural con q todos apetecemos ¿fíumo 
bien,q laníamente nos aborrezcamos a nolo 
tros miímos. Y porque lá tibieza dc nueílro 
elpíritu no admite que tratemos afperamen* 
te nueftra carne,défkcmós fiquiera y acepte 
mos con la vol untad,él roenofprecio y períc 
cucion q otros nos hazémpórque la períécu- 
cion no es otra cofa fino vn inftrumento con 
que fe nos quita el orin,y la eícoria de nuef
tra alma.es vn efcaruador,o hierro encendí 
do que fe mete en el alma,para facar della la 
pongoña del propio amor con que citamos 
hcridos,y apartados dc codo lo bueno: para
que quitándole eíla corrupcio nos podamos 
excrcicar en la obra mas excelente de Dios, 
que es eñ fu am orHolguem onos pues en cf- 
tremct,quado íómos maltratados de otros,in 
juñados, y caluniados-,y con grande amor le 
demos vozes a Diós,y aúna quien nos períi- 
gue:dé donde ami can grande bien.que ten
ga yo en la tierra quien quite de mi alma la 
poftema,y el veneno,y q me dé ocafion para 
cj con Dios fea rico dc ineítimabies riquezas. 
Si fe tiene por muy buena dicha caer en ma
nos de vn diedro cirujano que (aunq fea con 
golpes terribles, y que reziamente atormécc 
lo intimo de) alma) cure las heridas de nuef- 
tro cuerpo, por cierto 'q  fera mayor ventura 
caer cl'nóbreen compañía de alguna perfo. 
na,q contra razón nos rc'ciba mal. Porquefí 
volucariátnente abracamos eflo , quedamos 
/anos de la poncona morcal de nueílro pro
pio amor. O quan dichofo es aquel,q quando 
fe vec éa'femcjanceencuétro de alguna per- 
íécucion,pafla aquellos tragos amargos Para

poder
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pocfer alcanzar y poffccrefle diuino am onO  
muy mas venturoío aquel,que con continuo 
excrcicio sita tan curiado en la grandeza de 
fie fuauifsimo aborrecibieoco, que aunque 
la tal persecución por razón de lainclinació 
natural crayga coligo gra pena, empero eldcf 
feo encendido de crecer en el amor de Dios, 
Jacoouiertccn tanta dulzura quanto fuele 
traer configo aquello que mucho tiempo an 
tes íc ha delicado con grandes anfias.

Como lo que principalmente nos pide Dios, es, que 
aprendamos a ¡ufrir las aduerfidades c¡¡yn a -  
nimolibritfufridqy rejignado. 'De luán Rus- 
brocbio. Cap. X I.

Y G  que principalmente nos pide Dios es, 
■*- lo que Chrifto quifo hazer eo noíbtros 
co fu vida y doclrinaicoouicDcaíaber.quc ni 
las cofas alegres, oi las trilles nos mueuan, y 
que aprendamos a fufricepn vn animo libre, 
refignado, y confiante ,fi nos llaman menti- 
rofi>s,y engañadores, o nos dizen otras pala
bras injurioíás:y lino folamence con palabras 
fino también con ubra nos molcílan : fino fo- 

. lam ente fe nos niegan las cofas temporales, 
de que no podemos carecer, fino que cambie 
nos injurian y laftiman los cucr,pos , y fe nos 
Jbazeo otros daños que pueden traer alguna 
m oicíliaa los mifmos cuerpos: mas que fi 
haziendo nucllr2S obras lo.mejor que pode
mos conforme a nueftra facultad,otros las e- 
chan a muy mala parte.Allende de ello, que 
no (olamcncc fuframos de los hombres ellas 
cofas con paciencia,mas cambien los mifmos 
acotes de Dios, fi nos quita el confiado de fu 
prefencia, y de tal manera fe nos aparca, co
mo fi entre el y nofotros eftuuieflc vna muy 
grueiTa muralla:y fi acudiendo a el por con- 
íuelo y£.uor en nueílros trabajos y anguillas 
fe moftraflc.como fi cerraffe los ojos para no 
querernos ver,ni oy r,y nos desalíe pelear Ga
los cBgyucftras mi(crias,y afiiciones.-como lo 
dexo fu padre acl.En todas ellas cofas hemos 
de confcffar que las merecimos muy mas gra 
ucstafsi miímb nos auemos de efeonderen 
D.ios,de fuerte,que pcrícuerando firmes en 
nueflro dcfamparo,no bufqucmos fin orden 
confuelo en alguna criatura,o en algún negó 
ció fino folamence en aquella palabra que di 
xo Chriílo nos auemos dcconlolar tHagafe 

Lúea.t í . tu voluntad.Lasquales palabras fon fin duda 
ráuy alegres y ruuy amables a Dios } y no 
es pofsible que fe cur.be,ni enc.riflczca dema- 
fiado el que las puede dezir de v*ras y de 
coraron,antes en fu refignaclon feacira gran
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difsimo gózo,y ílngularirsima paz.Muy fuaue 
le es laaflicionaaquel que perfectam ente fe 
refigno en Dios: porque en cí ( que es el que  i
láembia) fi: íazona y haze diuina,y fem ejan- [

-rtcaD ios. Y  como elle tal no bufqug c ia - ta rrifo 1« j 
m e , ni reciba güilo en alguna cofa faerade¿*¿sfe&  f 
Dios.aísilo halla en las cofas amargas y con- zona., í 
trariaSjComo en la fuma dulzura. Porque no !
es pofsible, q vnoíufra algo a gloria de D ios i
fin que en ello halle algü güilo de diuinidad, ¡
yaunquea cafo no lo lienta,quiero dczi.r,que 
íenfiblcmécc no lo galle,efeondiendoíc Dios 
a tienipos:mas eflo que fufre no puede dexar 
de faberlcbicn.porquc entiende q quiere fu, 
frirlo agloria eterna de Dios,que no es pofsi 
ble,quc el honrara Dios puramente círezca 
de algún güilo diuino:De fuerte,q laverdade 
ra deuocion confillc en la muy verdadera hu 
mildad,refígnacion,y negación de fi mifmo: 
queesquando  el hombre perfeuera vnido 
con Dios con verdadera paz , no fulam ente 
en la abuncancia,y en el gozo , fino tam bién 
en la mengua y en el defeonfuelo, y eu otros 
qualefquiera trances y fuceffos.

Comofe ha de tener paciencia en todas las aduerfí
dada,y delfruto dclla.Del mifmo Rusbrocbio.
■Cap. X II. -

T Amas padecemos a gloria de Dios alguna 
. cofa por pequeña que fea , que no nos fea j

dem asproucchoquccldom iniode codo e l i
mundo.Porquc aunque fea muy poco lo que ;;
padeccmosa gloriade Dios,pero no menos . é 
que a fi mifmo nos dara y pagara por-dlo.EC ' 
panca por cierto, quenoguitem os de pade- iteiredia 
cer por amor de Dios-tormentos aunque lea ;
grauifsimos, quanáo con lideramos las trir 
bulaciones y afliciones de los Tantos ,,’̂ ea 
efpecial lapafsion de Iefu Chriílo nueílro 
Señor,la qual fue fin algún linage de coníuc 
lo,yfuafrencofifsimamuerce, y Tu m uyrigu- 
roío tormento, el mayor que jamas hom bre 
padeció,mirando con atencion,quc de cofas 
y quan rigurofasfuero las quéfufrio por no* 
forros aquella foberana mageílad en la natu 
raleza humana que tom o. El no quiere que 
fuframos nada dcbalde.y fin fruto. Porque II • - 
por fu gloria fufriamos algo no folamétc nos 
tendraaparciado muy copiofo premio por la 
paciencia que tuuimos en las aduerfidades, 
mas también nos dara codo el fruto de fn pa f 
fíon.Que auiendofc negado tan abfolutamé- 
tea  fi miimo Icfu Chriílo nuellro am ador fi* 
delifsim o,yauiendoe!fufriciono íoiam ente 
con paciencia,fino có much'o gozo y alegría,



a gloria de fu Padre, y por nueftro remedio, ellas cofas,conoce totalmente fu propia mi- 
también oofotros por cita razó cílamos obli- feria,íu vileza,y fu nada,quiero dezir, que de 
gados a recebir de fu mano con paciencia to fu cofecba es vna no nada. Conoce que con 
do lo que a gloria fuy a nos puede venir del, innumerables y graues pecados Ha ofendido 
o  de ios hombres, porqueíi fuéremos fufri- a fu inmenfo y fidcliísimo Señor y D io s, que 
dos y refignadosde veras,nada nos podra tur fe ha hedió digno y merecedor de todas las 
bar ni cncriftccerde'fordenadamctc, ni la per penas y áfliciones que Dios y todas las cria- 
dida de las cofas temporales ni la muerte de turas lepueden dar. Confieflaíe por indigno 
•amigos,o deudos,ni la enfermedad,ni la afre de que la tierra lo fufra, y íc hu milla y lujeta 
ta,ni la muerte,ni la  vida,ni el Purgatorio, ni a todos los hpmbrcs.Eíla muydiípucílo p2ra 
el demonio,ni el m'iímo Infierno: y la razón cumplir qualefquicra oficios baxos, y en lo 
c$,porqueeon verdadero amor nos refigna- qucnofucre ofenfadeDios para obedecer, 
mos y íujetamosen la voluntad y bcneplaci no íclam'ente a fuslupenoTes,fmo también a 
to diuino.Y porcicrtoque aquel quepermi- fus yguales.e inferiores . Porqucticne vn a- 
riéndolo Dios,perdió fus heredades,fu haziS mimo rendido ydiíciplinablc,,y v d s  voluntad 
day cafa,G como otro Iob, con animo humil protnptapara todolobueno, Y  alsi quando
de y reíignado recibe lemejante perdida de fu perlado le manda algoque no íta contra 
mano de Dios,y le da gracias: y loalabapor Dios,dcxandoy negando lu propia voluntad 
que pudo cftoruarlo,Y nólo hizo,recibirá del luego cumple loque fe le encomienda. INo 
mifmo Señor tan foberano premio ( como moraen el,quiero,yooquicróiafsúoaísiieílo 
dizevníánto jquantolo recibiera,fi codo lo oaquciloiporqucprocura apanaffepuramé- 
que perdió lo repartiera ;por amor de Dios te de fi mifmo en todas las cofas. Siempre 
con los pobrcs.R.uegoos yo,que con mucha íeinclina masahazerIoqueíeIemaDda,que 
diligccia miremos como Iefu Chriflo Señor no a lo que toma por íu volun tad i porque 
nueftrofue contado entrefus pecadores,y no 'entiende que vna obra de obediencia por pe 

,guardo enf¡! cuerpofiquieravna gota deíart quena que fea , le agrada mas a fu Señor 
gre,ni quedo en el cola q no cftuuieíTe defga y Dios , que otra muy grande tomada y 
Tradaydefpcdagada. Afsi mifmo ponderemos 
quien es el,y como todo lo que padeció fue 
depuro amor,y aunporlosnnfmos pecados 
queauian cometidocontra el losquc lo ator 
mentauama losqualcs los auia el hecho de
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nada para mayor gloria. Viera de cílo coníl- 
deremos quan amorófamcnte,ycon quanta 
fidelidad le bol uio a fus enemigos, a los mifi- 
mosque ledauanla muerte: cilcndiendu fus 
bragos para rccebirlos.ioclinando fu cabega

cumplida por propio güito. D e aquí es, 
que fi por fu voluntad comcDgo alguna obra 
buena, fin dificultad la dexa, quando íc 1c 
•manda otra: ptrrque le de mas guíto la obe
diencia en alguna obra pequeña,que fu pro
pia voluntad en la grande . De manera que 
ninguna cofa poflee por grande que fea con 
femcjanxe güilo propio, que no Ja pueda de- 
xar alegremente,fi Dios,o los hombres man- 
danotra . Senzilla y puramente-obedece a

para befarlos,abriendoíu ebragon para que gloria de Dios, y no para agradar a los hom- 
pudieficn moraren e l , y moítrandolcsotras bres , o por algún ínteres fuyo particular, 
muchas léñales de íü amor. Digo pues,que Como fabcquedefucó&cha no tiene ni pue
coofideremos días cofas con atención,paraq 
con ellas nos esforcemos,caminemos,c infla
memos , para tener paciencia cu las cofas ad- 
uerfas.

de nada fin el fauor deDios , ninguna cofa 
buena íc atribuye a fi. Todoslos beneficios 
quede Dios recibe, fe los buelue a Dios , y 
confiefla que deíu parte no ha merecido al
guna cofa. Los bienes que tiene, los ofrece 

'Como fe aya de auer en todaslas cofa: elqes deve al todo poderofifcPio’; a gloria del mifítio Se 
■ rashumilde. Delmijmo Rusbrochio.Cap. X III. ñor,como arroyos puramente deíubeñignií-

fíma mifericordis. Y  no fe engríe por algún

Q Vando el homDre ejes deveras humilde don o .gracia que tenga,horafiea fcicncia,ho- 
jhiftrado con la luz de la diuina gracia ra fabiduria, hora fortaleza,hora *hcrmoíu74,

co n fid e rà  qu an  g r a n d e  fea  D i o s , quan a lto , h o r a fe a n  r iq u e z a s ., o o tra  q u a fq ü ié ra  c o fa :
quan noble,qudn fanto quagloriofo,quá en- anresíc juzga porindiano de codos los dones
cendidamrnte lo ay a amado y lo ame, que es 
lo q ay a hecho por el;y por el contrario, quan 
poca cofa fea e l , y quan ingrato e infiel aya 
fido a fu Dios , digo que quando confiderà

de D io s, y cree que te los bandado por pu
ra bondad del mifmo D iqs. Si en el íeruicio 
deDios fléte alguna tn.cfleftia,y es defampara 
do de! güilo efpirkua],tod.3[.lorecibe,humil*

• mente
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mente de las manos dèi Señor creyendo,que amor dc'Dios conocemos ;claf ifsimamenc«- 
ei lo permite por fu bién,dexáhdol'o que ha* quan mal nos auemos amado anofotros mif- ' -, . 
gaconeltodolo que quifiere.afsi en tiempo mos.Y la verdadera y muy propia humildad ^ejatror 
como en la eternidad . Afuspecados ydef- es voa inclinación profunda’,y vri derribarais’iocenua° 
cuydada vida atribuye quancos males y tra- toioccrior de! coracon delante de la alciísi qrun mal 
bajos fe hazen,y fucedcn en el mundo . Ho-, ma mageílad. La amorofa cònfidcracion de ,;0S am3'* 
ra efte femado hora en pie , hora acodado, lagrandeza de Dios,y delafidelidad q guar- f ^ ,  n 
confieíla que no mereced lugar que ocupa: da con nofotros, juntamente con lade nu'eí- nnia-os. 
porque nada feacribuyc a fi,mas délo que es tra malicia, c infidelidad para con c le sm tiy  
luyo.queionpecados.y muchas y diueri'ascui prouecBofa , y de mucho güito . Porque' 
pasydcfccos. Y  iíemprc le parece que ha quandoel varón juíloaceodiehdo a la diuina " • 
hecho poco,o nada por mas que fe dcíprccie , alreza.fefiema en el valle déla humildad , y 
y humille. En cafa ama el mas vil lugar,y el conocéqoeni es, ni puede , ni cieñe nada 
poftrcro en la mcía. Y en vna palabra digo, de fu cofecha , y que por íus propias fuercas 
que en todas las cofas que le fon neccfiarias no puede aprouechar , ni perfeuerar en las 
deflea que Ic cayga la peor parte ¿ y con mu vircudes-.y fíente que en ellas hazc mucha? 
cho contento recibe lo que a otros lcsfobra, faltas, y que fe deícuyda en muchas icfas, ' 
oles da en roftro , y aun effe cree que nolo y que comete muchos y diuerfos pecados 
nierece,y de coracon fíente que no. puedea- contra Dios : entonces Chrílfo fol de.juíü- - 
uerlo merecido, ni es pofsible que Io mcrez eia Tentado en lo mas alto del cielo a la /die-' 
caaD io s. Y  como deucrasfe dcfprecia y fira dclPadre.embialus rayos deíu gracia en. 
derriba a fi mifmo, no le da pena quando o- el coraqon de femejancc hombre humildeíco 
tros lo dcíprecian.No quiere parecer íufrido moen vn hondo valle, y lo haze fértil-y(ñmy' 
y humilde , fino vil. Y quando es vltrajado agradable a fi.Porque no es p o fib le , que cL 
íc alegra, y quando es honrado , recibe pe- benignifsimo Iefus dexe demouerfe anvi-r : 
na.No deflea que lo alaben,fino queDiosfcu fericordia,todas las vezes que con. humildad*' - 
yo es rudo bienjfca alabado.En todas las co- le ofrecemos dcuotas quexás, y ofacioneslY <r ' 
íás viue fin quexa:porquc las fa be rccebir de ninguno porque fea flaco,yno fe pueda negar" 
la mano de D ios, y aísi no fe quexa de algu- a fi mifmo con cita perfccioD, ha de-perder- y  
na criatura, por masbaxa y afrentofamentc clanimo . Quanto menos fíente, de fique' 
que otros le traten : y con manfedumbre fu- es humilde y rciignado,tanto mas por efia o .- 
freías roítros ayrados/y fus palabras afpcras. cafiófeha de humillar y dcrribar.:Ha;ga lo q 
Aunque lo defccbafleD.y hiridTcn,y laftimaf- es de fu parte,que Dios lefauorcccra, y.lofté' ' 
fen,y aunque le quicallcn la vida, jamas cree- dra por fu muy amado hijo.Tánipoco pierda: 
riaquefelchaziaagrauio,y no_pór eílb , ni nadie la cíperanga de fu faluaciS, porq cáygá 
por otra cofa fe qucxariadenadie.Porquc mi a cada momento:fino leuancarfe en cayendo,’ 
ra quanta fea la malicia del demonio, que es y bueluafc humilmcntc anueftro beDignfi- 
cl queinduze y tienta,, yafsi (comocftadi- fimo Dios y Señor, y confie en fu inmeuía 
cho ) lo recibe todo.de la mano de Dios, te- roifericordia. 
nieDdo por cierto, que quanto le fuccdicrc '
(permitiéndolo el ) lees muy bueno y muy Déla benignidad deDios color que de ver as barJe 
ímponante.Que Dios no da a nadie fino lo q penitencia j  de la fama cSfianc* enDiosypone
le importa mucho:y bfto es tan cierto , como fe  'vnarafó muy buena porque ncsayatnur de
es cierto que viue Dios. Aora pues quien def humillar fb e l mifmo Rusbrocbio. Cap. A l i l i ,
fea-alcancar perfctamentc efta virtud de la ' ,
humildadrconfiJerela granSeza deDios, y V'NVandovn pecador refiteleando de los vi 
la fidelidad que guarda con el , yjuoramen- ^<.€'105,7 apartandofe dclíos enteramente 
te conííderc fu pequenez, y la infidelidad con vna azediay dcfprecio de fi mifmo,decer 
que tiene cón DioS:mirc con cuydado la hn- mina feruir a Dios perpetuamente,y viuiríp 
miidad y nüfcdumbrc del R.ey celeftial Icfu; 1p a el y amarleuah benigno fe mueflfá cb el 
Chriíto Señor nueítro , y con vn íaoto o- aquellá inméfa y eterna bondad,comò fi min. 
diodefi , procurenegarfea fim ifm o.y en cavuierapccàdò.Porqueperferàmenteleper 
condufion aprenda a amar a Dios verdade- dona todas las,culpas,y jamas l chara.cargo á  :
ra y fenzillamcnce . Porque quanto mas ere- llasaunqayan fido cantas.quacás han cometí 
ce en noíotros el diuino amor, tanto mas efe- do codos los hobres juncos,crr.pero tí jepefa 
ce el defprecio de nofotros mifmos : y por el períetaméce folo por amor y gloria de Dios,

- yp°r
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ypcreíTo principalmente le defagradan fus ados que tienen .cfte riquifsimo ceforo, todo 
pecados,porque entiende que le defagradan lo que juicamente quieren, cpmo quien real- 
a Dios¿Porque la caridad muy encendida de mente cita herido en aquel lado donde no es 
donde procede eíle dolor, confume todo el pofsíblc defenderfe.El.mifmo Dioses el q re  
odio délos pecados: con tal que fea muy gran para yrenueuacodoloqueauemos deftruy- 
de,y que(como es razón y conuienejíalga de do en nofotros con ¡os pecados. Áísi que ha- 
todas lasfuercas.Y aunque fea muy pequeña ziendo pcnitcnciacntreguemos todos en fus 
la eontricion.como fcaponiendo eníoloDios manos,y dexemofle bazer en oofotros todo 
los ojos, le agrada mas al mifmo Señor, que Jo que qutfiere;fujeccrooDos libremente, no 
otro qualquiera de los„que ay an tenido todo folo a fu jufticia.fino cambien a todos los pe
los hombres juntos por razón defí mifmos,o cadores que nos aborrece, menoíprccian,per 
por otro daño, o perdida que les, aya fucedi- liguen, moleftan, y laftiman, demanera, que 

Penitencia d o . La difplicencia , o desabrimiento de ( i  todas las aduerfidades que por ellotnos vinic 
verdadera mifmo, y la voluntad determinada de nun- ren,y qualefquiera tribulaciones y pefadum- 

■ ca pecar, y la verdadera confianza en Dios,y bres las lleuemoscon filencio ,y  con pacien- 
íu amor, es lapenitencia verdadera. Y  de cia,a gloriadcDios,y en remifisio denueílros 
aqui nacen codas las obras exteriores de la pecados. Si efto hizieremos, fin duda que el 
penitencia, como fon las limofnas, dona- mifmoDios reparara y reformara en nofotros 

, ciopes , ayunos, oraciones , y otras íeme- quanto huuieremos pcrdido.Por los pecados 
jantes obrasfatisfatoriasdas quales tanto mas nos dcftruymos todos,conuiene a íaber el co 
agrada'na Dios quanto cfiuuieren vnidascó racé,los ícntidos,las fuerzas,el cuerpo y el al 
mayorcaridad, y fehizicren maspuiamen- ma-.pues ninguna cofa ay mejor, que acoger
te a gloria de Dios. Aunque vno cíluuiellc nos a el,como en quien no ay dcfc&o ningu- 
tar, aparejado y apto para alcanzar perdón no,y que efta lleno de todos los bienes ■ y nos 
dje D io s , quanto lo eftuuiercn , o pueden ama mucho mas,que nofotros a nofotros mif 
cftar todos los hombres: muy mucho mas lo mos.y aun entonces dos amo el quando nofo 
efta Dios infinitamente.para perdonar nucf- tros no aborrecíamos,y derruyamos a nofo
tros pecados, íi verdaderamente nos pefa de tros miímos.Y mucho mas podemos aoraco 
aucrle ofendido. Y  fino nos peía tanto, dellee fiar, que fin dúdanos amara,y nos ayudara, y 
naos íi quiera de coraron que nos pefe mas,y dara todo lo neccílário,quando lo queremos 
eíío hade fcr. por la honra de D ios; masque amar y obedecerpucs aun quando le eramos 
por nueftro daño . Defleemos a gloria de enemigos y deíobedientes, no dexo de amar.

' Dios tener vna contrición can diuina, quan- nos.Eftcpiadofo y fidehfsimó Señor , por fu 
, to ninguno la.tüuo mayor,v por el dolor que bódadbüelueennuefirobien yprouechoau 

nos parece que es en nofotros muy pequeño los miíroos pecados q hemos cometido,pues 
' ofrezcamoílca Dios todalafancacontiicion ellos nos traxeron a que hizieíTemos penitea 
' de fus efcogidos.Tambien nosacufemos hu- cia,y nos fuero ocaíion de humillarnos y aba 

milmcnte en la confefsion delante del facer- tirnos.Empero otra razón 3y mas excelente 
dote,derribados a lospiesdeIefuChrifto.,y para que nos humillemos.qúc es jufto que la 
aísi cfpereroos con firme confiaDca queal- fepamos,aunque en otra parcela hemos repe 
candaremos perdón de Dios. Porque es tan- tido.y es.Qite mayor razó cieñe de humillar 
ta la mifcricordia del Señor, que quando vn fe h  fantifsimaVirgen Marta madre de Dios 
pecador,qualquiera que fea,íe conuierte a el porauer íido prcíeruada de codo pecado que 
con amor y contrición,codos fus pecados fe a la gloriofa Madalena , que por la diuina bon 
negancnclabiímo de laintuenfa benignidad dad fue librada de los pecados. Que mayor 
de Dios,con mas facilidad q fe pueden abrir beneficio es, preíeruar a vno de que no fea 
y cerrar los ojos.No es pofsible que malicia herido, que fanarlo deípues filo fuere?De la 
ninguna abfolutamcce pueda peíar mas que mifma manera es cofa.ritas iluftre, y que me- 
eí mas mínimo puco íi quiera déla diuina bou rece mavor agradecimiento fer guardado de 
dad,como vno có verdadera caridad pueda los pecados, que alcaocár perdón de los co
fiar en effa mifma diuina bódad.Laqual con- mecidos, 
jfianca verdadera en Dios.y fu amor,es fin du
da vn teforo excclencifsimo con que pode- De tres cofas que ha de guardar el que dejjea 
mos comprar todo lo que deílcamos,o pode- agradar a D¡o¡ , y .¿¡cancar verdadera
mos deíTear,y au los mifmoí bienes eternos. pA'*¿ adonde fe ponen muchas buenas ¡/¡Jliiu-
Forque no es pofsible,q Dios dexe de darles d o n es, Cao X V . .
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■ p L  que deflca agradar a D ios, y gozar de 
^verdadera paz eneda vida,ha de guardar 
con gran diligencia edas tres coíás que fe fí- 
guen.La primera,es que fea pequeño y nada 
delante de fus ojos y de fu entendimiento: y 
que efto no folamente lo conozca con las pa
labras , fino de veras y fin comenco ninguno 
y defta manera ni folo vn pelo vfiirpc, ni fe a- 
tribuva afi de los dones de Dios.La íegunda 
es,que ponga puramente en Dios,y en la hon 
ra de Dios ioso]os,y en todas las cofas fujctc 
y conforme enteramente fu voluntad con la 
de Dios . La tercera, que no le meta liuiana- 
mence en lo que rio le cftacncomcndado,y q 
defeche los cuydados vanos y defordenados. 
Las colas buenas dcxelas en el ferque tienen 
ybs malas no las juzgue,fino dcxcíelas aDios 
que las juzgue.Aisi mifmo , lo que no puede 
remediar,encomiédcfelo a Dios.yacudaa el 
en todas las cofas, y pídale humilmcnte fa- 
uor. También le aprcuechara mucho notar 
con diligencia los documentos queaquife fi- 
guen.

£1 que comienza las cofas del efpiritu,guar 
dcí'c no viuir conforme a los apeticos de la 
carne,ya las inclinaciones narurales cnclco 
mer y bcuer, y en las otras cofas que fon ne- 
ceílarias al cuerpo,defleande mucho en eflas 
cofas,güilos y deleytes terreno?,y andando a 
caca dcllos.Sea prudente y recatado, y honcf 
tamente compucílo en fus palabras y coílum 
brcs.y mas quiera oyr y guardar filcncio,que 
hablar.Si con güilo fe derrama exteriormen- 
te,v parla,y oye rumorzillos mundatios, fi es 
totalmctc'dadoa los deleyees de los fentidos 
fin duda que no es pofsible que fea alumbra
do interiormente,ni que aproueche nada en 
las verdaderas virtudes,antes fcobfcurcccra 
mas y mas cada diaiy íc hara mas rudo y grof 
fero. N o imite a algunos hombres vanos,que 
inconfidcradamentc andan huleando como 
agradarfe vnos a otros, y íc prouocá a amarfe 
entre fi con vifages, rifas,prefcnccs, cartas, y 
menfageros, y aman la curiofidad en fus veí- 
tidos,quc fcan de muy gentil color, y el talle 
lafciuo,v en la inútil y fuperflua multitud de 
otras cofas. Mas para el aliuio de fus traba
jos a gloria de Dios puede tomar algunas re
creaciones honeílas.y coníuclos exteriores,y 
en días cofas fea cauto, porque no reciba al
gún daño,de donde fe auia de ayudar. N o 
cudicicagradar algún hombre cod la hermo 
fura na rural de fu cuerpo, y de fus miembros 
ni con alguna (ciencia, ni con vifages, o rno- 
uimientos que lo attavgan a fu afición , ni 
con palabras elegantes y cortadas, ni con

alguna apariencia efpiritaal defancidád , ni 
por otras vías qualeíquiera queféan . Porque 
en effas cofas íe agrada a fi mifmo,v dcílca vo 
luntariamente dar mas güilo a otros qoca 
Dios.realmemc que es falfo,y engañado,por 
que efle es vn centro muy torpe c-e (obet uia, 
de donde (alen grandes pecados . Pues lue

ngo que líente eflbén (i, lo ha de deípreciar ' 
y aborrecer, y jamas adrede fe dexe licuar 
de íu mala inclinación. Y fi poríu flaqueza 
fucediere,que alguna vez le da confenrimien 
to, nofedelcuydedc lauar (u culpa có hutnil 
de y digna penitencia . En íus aféelos y pen- 
famientoSjfea innocente y puro . Croando íc 
le ofrecieren a íu coraron algunas imagines 
indecentes, o torpes, aparrefe luego, y abo
mine de]Jas . Verdaderamente, que aunq el 
demonio le ttmcílrcíus mercaderías, fi con 
el amor yconfentimientodela voluntad no 
las cóprare.no qucdaran'cóel.Ni mas ni me- 
nos;fi quando duerme y la razó eíla impedi
da,padeciere algún íueño carnafo algunapo 
lucion,fi quado defpicrta.y la razón y voltio 
tad eda libre,no íeagrad3,nÍDgun dañóle ha 
ra afu alma. En fus obras, o palabras,hazién 
do,o dexando de hazer fea júlto,.verdadero, 
y fenzi!ío,y nada fingido delante de la eterr- 
na verdad el hijo dcI.Padrc celcfiial, que no 
conoce a nadie.ni admicc a nadie en fu Rey- 
no,que no fea fenzillo, yagenó de toda vi
cio íá difsimulacion, doblez, hipbcrefia, em
bude y cngaño.Si fe le encomendaren algu
nos cargos y oficios humildes y baxos, ciiim- 
píalos de buena gaoa,por amor de fu Señor, 
lefu Chrido,qucpor el fe humillo, y yiflio 
en trage de ficruo,y 1c fíruio treyntáy tres á- 
ños. Por cierto, que judamente fe gozaría 
entonces el mifmo hijo dcl'Emperador y Se
ñor dclvniuerfo , comofi lé huuieíTe fucc- 
didoalgunabucna dicha, ogrande honra , fi 
dexada la gloria del Reyno , por amor de 
Dios fe humillaflc, haziendofe vn pobrccf- 
clauopor feruiraChrido en fus miembros. 
Sufra con paciencia las pefadumbres y defe
tos ágenos, y no fea amigo de mirar con cu
riofidad lo que otros hazcn, y abomine el. 
vicio de la murmuración.- N o juzgue Fácil
mente las obras de fus hermanos, aunque le 
parezca que ay alguna falta en ellas,fino pro
cure cfcufarlas, y echarlas a la mejor parte. 
Y  finópue'dc efeufare! hecho .alómenos ef- 
cufcquando pudierclaintencion del que lo 
hizo-.y fi aun cdo río puede, imagine quedo 
hizo por ignorancia , o por- flaqueza , y fi de 
ninguna (uerte puede eícufarlo , o darle al
gún buen color, con todo eík>, d.exdo a Dios
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que,lo juzgae:y crea que fue tem ado fue' ce
m ente del demonio, y queacafo , fi a el Ica- 
pretare tan recio la tentacion,lo hizicra muy 
p e o r: y de gracias a Dios porque lo libro de 
tan rezia y peligróla tentación , y con gran 
com pafion ruegueaD ios por e l . Picnic que 
por fu bien permitió Dios que caveíTe, y que 
aquel pecado lefera algún dia para que íe hu 
milie , y para que firua a Dios con mas cuy • 
d ad o y fe ru o r. Aísi mire con ojos benignos 
y compaliuos las culpas agcnas,y las diíminu 
y a .y an ad ie teg a  en poco,y juzgu afea fi mif 
m o de veras, y defprecicíTe -de coraron,y aun 
que fus culpas lean muy ligeras, no las tenga 
en poco . Mas quando el negocio lo pidc,a- 
m onefte, co rrija , o caíligue con caridad al 
q u ep eco . Procure en todo lo bueno, tener 
concordia con aquellos entre,quien v iue, y 
dexar fu propio parecer: cambicn'aprenda a 
huyrcontiendas depalabras. A ningunos 
frente fácilm ente, ni le diga alguna palabra 
m uyaípera, n ilo fa tiguc , turbe , odefeon- 
fuele rnaliciófamente. Sea también m ode
radam ente a leg re , y no cetrino,ni defl'abri- 
do. Ame en Dios y por Dios a todos los hom 
b res , fin facarninguno , y dcíTee que todos 
■gozcp de-Dios. A nadie fe ate ni obligue 
con familiaridad,o amiftad dcmafiada,que le 
pueda apartar de Dios. A nadie fe llegue por 
afición, o delcy tc, ni deflee quedeíTafuer
te  alguno íe llegue a e l.N o  pretenda con 
róuchas,:anfias la' prcfencia corporal de al
gún hom bre por mas fanto que fea , fino 
guarde fu coracon libre a D ios. Ame pu
ramente a fu Dios y Señor por quien el es, 
y para f u ’honra e terna, y no por algún pre
mió, prpuccho, güito , ni confurlo: por que 
Ja verdadera caridad no es intereíTa]. E(co- 
ja a lefia Chrifto por cfpoío gloriólo de fu
al ma,e imprímalo en fu coracon lleno de 11a- 
gas.

Como los rcligiofnt ba viutr -vna vida amable y 
y  quan malos fm  los que en los monaflertos v i - 

uen muLDe luán Tutilero. Cap.XVI,

A Mados hermanos,y hermanas en Cfirif- 
■ m ruegoos/que confidereys muchas ve- 

Ees vucílro foberano llamamiento,y que pro 
cureys viuir demanera,que yofotros, y los de 
masccbeys de ver el fruto q facays deíte o r 
den fagrado que teneys . En el qual aueys fin 
dudadoguafdarlps eílatutos,leyes,ycofium
bres déla religión.Em pero no es ncccílario, 
que el herm ano, o la  hermana á quien fa ti
ga la vejez, o la enfermedad fe ocupe en los

ayunos,vigilias, o en otras obras‘exteriores 
mas dé lo  que pueden fusfuercas: mas to
dos gusrdareys con diligencia vueftro filen- 
cio en los lugares y tiempos feñalados . Lo 
qual de quanto fruto y prouecbo fe a , ningu 
no lo puede bien en tender. Fuera deílo íé- 
ran vucítras palabras fuaues y benignas: y fi
acaío fe os cayere alguna palabra af pera , ó 
dura , la confeflarcys lu eg o , o alómenos co 
noced con humildad vueftra culpa, y fuje* 
taos aísi a Dios como a los hom bres. Em pe • 
ro íi alguno os prouocarc con palabras af* 
peras , no le refpondereys en contra a lgu
na cofa, fino fuere vna o dos palabras, y cf- 
ía« con vn temblante benigno y apacible. A- 
ueysde tener gran cuenta con el centro de 
vueítra alma, y guardaos no pofleays alguna 
coía con deley te,hora fean libros, hora veíti- 
dos.hor a aderaros,hora fea alguna copañia. 
M avvfaj de todo lo que os fuere neceflário 
ordenadam ente conforme a razón, y Dios 
y la religión lo permiten y prouecn de bue
na gana.

AmaosVnos a otros como hermanos: y 
m ucítrcvno a otro  vna humilde íujecion» 
am or , v piedad , y no los robres gruues y 
deílabtidos. N o os moílreys entre vofocros 
como fi fuefledeseítraños, por ninguna oca- 
fion , o negocio que fe ofrezca , que aya 
rompido la paz. Aueys de cxercitaros en 
buenas obras, principalmente en oficios de 
caridad: quiero dczir , que fea de fuerte, 
qucvni)sao trosos ofrezcays a cumplir las 
obrasde caridad que cada vno ticnea  fu car
g o , ycon alegría le tom e el vnoal o tro la  
carga y el trabajo,y aun íe la quite de las ma
nos. Pues fi por algún exercicio virtuoíó fu- 
cede que hagan burla de vofotros, que es 
vl'crajcn y defprecien, en ninguna manera 
es defendays, ni os quexeys a nadie. D e 
donde quiera que os venga alguna tribu la
ción-, la aueys de recebir de la mano del Se
ñor,y por fu amor la aueys de fufrir con ani
mo humilde y refignadóicl qual foberano Se
ñor en íu eternidad fúpo y vio,que Iaauiades 
de padecer, y por el am or purifsimo que os 
tie n e , permitió que osíucedieíTe. En quaí- 
quiera afiieion, y moleftia le aueys de dc
zir a D io s : Señor com o vos le ordcoafles, y 
quiíiftes en vueftra eternidad, afsife haga.Ef 
timad íiemprc en mas la dimoa volutad que 

la vucfti-a.vque vueftros vanos,fenfualessydc 
dcfordcnadps de íleos, y mortificad cftas co
las en Vofotros,por amor de Dios. En el coro 
adonde fin duda efta prefenccd  cuerpo del 
Señor,aueys de cífar delante del Rey eterno

con



con mucha rencrenc¡3»los ojos baxos , y el profunda, empero mas acertado fera llegar«: 
alm a atentay pueda en D ios,Porque fí ellu- fe por amor. Q ualquicra que pudiendo ,.con - 
melle delante del Rey vna donzclla honefta, mucho coDtcnco""ordenar.fu vida conforme a . 
y tumeíTe por cierto ,q  tenia pueftos los ojos la muy agradable voluntad de Dios ., y,no fe , 
en ella,realmente,quefiendo m ugerderazo  llega al Sacramento con vntonco y ciego a- 
ydifcfeca,qoeauia de citar con mucha mode treuim icnio, antes le peía de lo que alguó 
íliay  compoficion.Puesquantarazón es, que. día ofendió a Dios: pues el que de verasfe. 
elle clhom brccon gran refpcto , recogidas, fíente deíla manera , puede con feguridad 
fus potencias delante de fu Dios y S eño r, y llegarle al Sacramento: y quantas mas vc2es

’ ’ B ic h o s  cíe lo s  Padres]!;

delcípofocfcogidode fu alma,que lo ella mi 
rando Je  contino Interior, y cxccriormente. 
Aueys de cantar y rezar vucílras horas con 
mucha dcuocion , y con quahta atención 
pudieredcs.Y hagoosfaber, que parala fe-

fe llegare, lo h3ra mejor , y fera para más 
prouechofuyo.Por ó en ellos tiepos eftanue- 
ftra naturaleza tan flaca.y datanfacilm étcde 
pjos en diferentes vicios y pecados , que le jj Agrada, 
es muy neceíláriaal hombre alguna ayuda coimhuo. :

guri.lad de vucílra cpnciencia baila.(en lo y fauorparticular.paraapartarfc dellos,y con
quctoca.al precepto déla  Yglefia) que le 
digan las palabras en te ras, y oo es ncccf- 
fario repetir dos vezes vna cofa . ' D ig o , 
que leyendo todas las palabras fe cumple 
con el precepto de la Yglefia , de fuerce

ícruaríc en el b ien ., y para leuantar.ee def- 
pues de auer caydo. Y c lic  diuino , y fa- 
ludable manjar , es el Íocorroy ayuda mas 
principal de todos. Y cambien digo , que.  
no es aqui ncccllariagran deuocion íenfíblc:.

que voluntariamente no fe elle penfando folo bafhuqucnoayaalgunclcrupuio de pe-, 
cnotra cofa contraria aellas. Afsi mifmo cado mortal, y quequieras agradar a D ios, y., 
no aueys de apartar de codo aquella de que procures fiem preaprouecharm as^ que,*
que Dios no es caula verdadera . Aueys 
de huyr como iapcíli!cc'u,dequalquieraper 
d idade tiépo,por muy pequeña q fea. Aueys 
de íer muy aficionados a la foledad , a- 
dondeos juntareys con Dios libre y defém- 
baracadamente:boluiendoos primero al ar-

eíles adornado de vn callo temor , y de vna,. 
humilde reuercrcia,dc fuerte, que te cóficC . 
fes pwr indigno de recebir femej ante .¡Sacra«» ? .  
mentó.Al que afsi. ella afe&Oiy.pcríéu^ráf:^^' 
caer en graues pecados, rcalmencc'le es muy ?̂~:; 
prouechofj recebir elle manjar exccleqíif*.' < 

bol florido de la foberana paGion de Cbri- fimo,que lleua al hombre a mas. andaral;cái* - 
ílo , y a fus gloriofas llagas: y defpuesa la mino de la vidácfpiritual.- Pucs’noos ajieys-.^ 
alteza de fu excelcntifsimadiuirúdad, por- deabflcoerdeftefoberanoSacramcntqjpór*, ' 
que entrando y faliendo afsi hallareys cum- que os veays viciofos y defetuofos » ari tés . 
plidiGimos palios. Ruego os que os reco- por effo aaeys de acudir, mas de ordinario, 
jays muchas ve2es al centro de vueílra al- a ella gracia . Porque en cite Sacramento 
ma , y quefantamente atendays a la muy confíílc,y del nace toda virtud y  fahtxdadj 

Ifpincío alegrc prefencia de Dios. Y aun que halla todo confuelo y focorro.ytodaíuauidaci. Y  
tes. aora^ayays experimentado algunas cofas afsi elle diuino Sacramento, en quicnldíe.-." 

grandes de D io s , mas tened paciencia. Y cibc deuotamentehaze obras-incííimabJes. 
cadavnob.oluiendofca Dios con el efpiritUi Chriflojunta vcrdaderamcntcafíaíquédig-.' - 
lc puede dezir con el coraron , o con la namente le recibe,y pone marauillofamcnte 
boca, Obiencxcilentifsimo.oluz muy agrá en claqucl incítimable fruto d e q  gozamos 
dable, o piélago de purifsimaalegría, Dios enfu viJa,pafsiony muerte,refurreccion ,<y 
m ió, tu mecllas prefcncc. Oxala cftuuicflé afccnfíon,y lo adorna con la hermofura inefa 

? yo limpio en tu acatamiento, oxala te agra- ble de la gloria de fu láncifsinio cuerpo de fu 
5 dalle de veras,oxala te amafíe enccndidamcn alma lacratilsima,y de fu cxc'elcntifsima diui • tc.&c.Si procuraos rumiar cada yno en tre II nidad.Y puede el que no le recibe facramen ellas,o ocras femejantes palabras,rccogercys talmente,rcccbirlo efpiritualmente, por va 
' preílo vudlro efpiricu para atender a Dios, defleo íanto,y afsi-alcatarparté del fruto del O buen lefus,o Señor Dios,tu me ellas pre- 'Sacramento. Mas fia cafo, el que en loin- fente.auc milericordjade mKSldefta mane- terior, yenJo-exteriorxs loberuio , y. por ' í - ra vhiieredcs,y dicredes ellos frutos,recebi-. fu voluntad ella cntregiído a afeáros defor-;

5 reys el Sacramento de la Euchariilia .no fin denados , y aran ^ó id clas  c n itu fas  q u é je
gran prouecho,y fin que cada día vays de bic im piden, fe llega dignamente fareceb ir eG ' 
en mejor.No quiero negar que es cordura, te Sacramento , yo lodcxó a que lo juzgue 
algunas vezes abíteneríe del por hum ildad c l:yfia lgundiálohazecon feguridad , c l i n '

' vea.
\
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vea. Y  voíotiroshermanos muy amados', no nios turbe fino las declararedes todas éñ la  
aueys de juzgar cfto: ni. os hagays íemejan- cónfdsio.n.-A Dios osaueys dccoofcíTar de 

T _ tes a'aquelPharifeoHypocrita,que teniendo; ellas con humildad y de veras,y os acuíareys 
í.»c<C,a«' fu al£na llena defQberuia.j.uzgaua al publica- -en fu acatamiento como pecadores con dcuo 

noque efta.ua lexos.R.uegoos,que huya ys fe- toy contrito coTacon.pofqueaísi no perderá 
sncjancefuyzjo como vna tal deftruyeion de mucho tiempo,los que cftan diputados para 
vueftras. almas.Nioguno de vofotres preíu- oyrías confe filón es. Sin duda que bafta qué 
ma juzgar nada, que no fea manifiefto pe- en general íe declaren lemcjáte’s culpas,pues 
cádo morcal.Tampocoosefpantequádo def- porel mandamiento y.necclsidad,folamrnte 
leaysrpcebir el Sacramento,fi algunpsos dic cfiamosobligados acófefiar los pecadoxtnor 
ren en roftro con vueftras culpas, y defetos: tales,o aquellos de que tenemos cícrupuloíl 
porque es nueftro Dios tan fiel,que muchas lo finuque de los veniales por muchas vias fe 
vezes dexaavn hombre que es debuena vo 
Juntad por toda fu vida en algún defeto no
table ■, pata que el tal laque dé ahí con 

. que humillarle , no fojamente en fi tr.il- 
mo , mas también en los ojos de aque
llos con quien viue , y por lemejante de
feco venga en conocimiento de fu propia 
nada.

■ Ningún o puésje abftcngade lafagradaco 
- munion por algunos defetos menudos que 

tenga: mas qualquiera que tuuiere buena vo 
luntad, aunque fea imperfetoy flaco,llegue- 
fe con amonpidicndo que lo limpie pcrftóta-

alcanca pcrdon,como por la contriciomporla 
oración del Padre núefiroyo hincando las ro 
dillas en tierra,epor el agua bendita, &c: Si 
a alguno le falta dolor,o contrición alóme
nos pcfelede que no íe pe'ía,porquet3mbie& 
efie es dolor.ÍS Ii mas nimcnos fi vno'cofi'éte 
'defiéo niafncr,deíleeTencr defleo,y amor/AÍ 
fi rnilrno os amónefio 'de. veras i que no os 
CDgriays por los beneficióse) huuieredes al- 
•cancadcde Dios -, ni los atribuyays a vo- 
fotros milmos -, fino ofrccerfelosa cl,yh>oI- 
ucldotodoacl : y prefamid de Vofotros que 
foyspura nada ■> y que foys laza  ados ,y  po-

jncnte la prcciofifsimafangrc dcChrifto,que bres, porque confiderar co'n deirodon y cuy-
correde comino en los que la dcfican: y el 

A- quequifierefer adornado délosmerecimien
. • tos-jy virtudes de! mifmo IefuChrifio Señor 

■ Tactort nueftro,digalcafsi:Sciaorvo no foy digno cj 
mujgar cncre£ coda morada de nu coracon , mas ha

do dc-tu fola inmenía mifeiicordia , y del ri- 
quifsimo reíofo de tus merecimientos ven
go a ti,deficando de recibirte a gloria de cu 
nombre.. Porque veo que me falca el amor y 
Ja gracia-,y citas cofas las hallo en ti muy

dado , y conocer la propia nada,es vn cami 
no cXcelcmifiimo, y viililsimo parala per- 
fecion.yDo es marauilla, pues por el vie
ne Dios al hombre fin ningún embaracé.
Luego ante todas cofas tiene vno de en 'tonoctr* 
-cogerfc, y íumirfe en fu propia nada -, Y  feafsi-.es 
quando vno ha llegado a la cumbre de ]^cm‘no 
perfecion , entonces le; es muy más necef- Pari ^ 
íario derribarle en el 'centro tna's p'rofun-fcl*íeai’' 
do, y en la mifma'rayz de la humildad. De-

cumplidamente en efie Sacramento , en el mas defio,os ac'ófejo hermanos muy amados 
qual también fe hallan las virtudes, losdef- que deíecheys de yueAras almas todas las o- 
leos , y todos los bienes. Y fi por ventura callones que fauorecen a lacarne, y todo afe 
los hermanóse hermanas que han comulga- to y amor defordenado a las criaturas ,cn ef- 
dopojr!amañana,uopucdcn contemplarlos pecial a los hombres. Porque en vn punto 
lomemos frutos, éinnumerables'bienes que confemejantesáfetosfe debilita , turba y 
efie foberano Sacramento obra en elhom-, embaraca qualquiera hombre, aüDque lea
bre.porqueno les dan lugár paraque fe reco 
jan.po.rque fe han de ocupar en leer,o cantar 
o en otras cofas,conforme alas coítumbres y 
ceremonias déla religión,contémplenlos def 
pues de comer,o de/pues devifperas ,o  d e f 
pues de completas : que también entonces 
puede el Señor obrarcomopor la mañana, y 
eftc venerable- Sacramento obra a donde 
quiera que fe leda lugar. Y e n  loque toca a
las culpas veniales y ordinarias fdelasqua- he y el alma eftan juntí 
les en efta vida no-es pofiiblc citar del todo tierra fe ha.de prometer feguridad, Viuid 
Jibrcsj loque hermanos muy amados feos pues muy fobr.c aüifo, y guardaos muy ími- 
ha de aconíejares>qüenopsdcmucha.pena, chode las ocaílnes deperíohas de fexo di-

■ ' " ferenr

vn fantO:demanera,que el amerrque en vnmó 
memo fe pego al alma,con mucha dificultad 
fe defpega en mücho tiempo-. lam as tomeyS 
atrcuimiento,o libertad como li huüielíédeS 
yavencidotodaslas batallas auhque m illa
res de vezes falgays vencedores,y'alcaDceyS 
mil triunfos, con todo elfo aun do conuie* 
ne que eftevs fegüros;» ni' que prefumays 
de que lo eftays .- porque mientras la care 

tas , ninguno en la
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ferente. Por que quien les da lagar mas de 
lo que es razón, por mas efpiricuales y per- 
fecos quefcan les pucdefuceder, yferaím 
duda lo que quiero de2ír : que poco a po
co fon prefos , y heridos fus coracones del 
femimiento del deleyte , y luego fe comen- 
carao a moucr,aafic.ionarfc,y a íer tentados, 
y lo que al principio les parecía que yua bien 
hecho , y con efpiritu , al cabo fe buelue en 
deléyeey fenfualidad : demanera que enla
zados con el lazo endemoniado de los afe
ctos carnales,no fin gran peligro , o daño (en 
loque toca al pecado deleoracon) íé pue
den cícapar. Por tanto muy inconfiderada, 
y neciamente lo hazcn los que hulean amií- 
rades íenfuales de hombres ( hora fean dcu- 
dos.o parientes, hera no jo (can ) y entre (I 
conciertaalgun finguiar amor defordenado, 
y por todas las vías que pueden los conuer- 
ían y aumencan.Loqual Cuele tener algún fin 
muy defgraciado, y acarrear mil dcfaííbfsie- 
gos, angufiias, y peíadumbres , o al< menos 
poca pureza decoracon ,cncípecial fi cfla 
srr.iftad fe guarda entre perfonas de fexo. 
diferente . Empero hermanos procurad vo* 
fotrosla verdadera limpieza del alma, y la 
verdadera Cantidad , acordándoos de vuef- 
'tra profeísion , y de los votos que aucys he
cho. La fagrada relisrion os hade fer vna 
eícuela amable donde aprendays a viuirpu 
riGirnamcnte, ya tener fiempre muy gran 
cuenta con voíotros,y a morir perpetuamen 
cea los ícntidos,y al mundo . Merece fin 
duda que fe llore grandemente , ver que fe 
hallen algunos Rclígiofos ingratos , y ma
lo s. Porque como los aya Diosfacado,y á- 
partado mifcricnrdioíamcntedel figlo, y los 
■ aya traydoal citado de lafagrada Religión, 
para que conucrridos allí de los pecados 
viejos ,de las malas coftumbrcs, habicos.pa- 

'labras, y mouimicncos, de ahi adclance fe 
ennformaflen con la fantifsima vida y docri- 
na de Chriíto , y ordenaffen, y difpufieíTcn 
fu vida conforme a los cxemplos que nos 
Hcxo: ellos ( con gran fentimiento lodigoj 
fe contentan con el habito que exterior- 
mente recibieron, y con la fombrafoladc 
Religión. Y fi perfeueraren fin hazér peni
tencia ,'y afsi partieren dcíla vida, jamas ve 
ran la cara de D ios. Y  verdaderamente nin 
guna cofa liento fer can ncccfiaria para répa 
r a r , y confcruar la religión en los Mooafte- 
rioSjComo cnfeñarco cuydado a los que vie 
nen de Dueuoa la Religión en fus princi
pios las cofas que principal meneé les impor
ta que fepan, y defpues que eftüui'eren bien

infticuvdos en'Ias ceremcnias déla Religión 
en el trato exterior,que aprendan como per- 
feuerandó en ellás'ayan de caminar a cofas 
masaltas.y aprouechar en-elíeruicio deDios, 
y en la fatuidad de la vida.La benignidad de 
Dios, tenga por bien de concedernos que 
tengamos codos gran cuenca con nqeftra lal- 
uacion.

Como ?io nos hemos d¿ agradar a nofotros m if 
mo r,nifergrandes en nutjh-os ojos,ni tener de- 
mafuda loíicituden nueflras cofas. De luán 
T{usbrocb¡o. Cap. X V II.

C I  dcíleas pofleer y conferuar laverdade- 
v J ra famidad de la vida , importa que ef- 
tes dcicmbaracado y libre de timiímo , y 
de todas las criaturas , y en tus cofas de to
da folicitud , y cuydado demafiado , y que 
de ninguna fuerte procures tu guíloriino q 
en folo Dios pongas los ojos ¡ que conJa 
intencicn, y con el amor buíqtusa D io s ,y  
defieres grandemente fu honra febre todas 
las cofas. Afsi podras perfeuerar ,y  morar 
cfiable, y firme en fu acatamiento con v- 
na reuerencia, y rtípeto eterno. Por que 
muchos fe hallaran que.fcagraden a fí mif- 
mos , y que pieníén que es fu vida muy 
perfcta, teniendo muchas faltas. Que no es 
poísible , que los que no fon mortificados, 
y refignados, fean muy leuantadcsxn Ia^gríR 
cia , ñique viuiendofean cxercka’dos’delan 
rede la feberana magefiad. Yáunqueten
gan el entendimiento delgado ,■ y fútil fa 
lumbre de la razón : pero agradanfe a fi 
mifmos, y dcííean agradar a otros’, lás qua- 
les cofas nos apartan de Dios , y fon lasray- 
zcs principales de codos los vicios . Y  de á ' 
qui procede,que fe defiean aucncajar a otros 
y aun ícr mas eíHmados,quc todos, fi pudicR 
fen falir con fu in tención. A nadie fe íiijctaa 
ni obedecen de veras, por que fon tehaero- 
fos,y muy amigos de fu voluncad.Siepre pie 
fan que acierran ellos,y que yerran todos los 
q fes van a la'mano en fus cofas:Có facilidad 
f<?a!teran,turban,y enoja,y nofolamence có 
palabras y vifages, fino también con obras f e 1 
muefiran malos, afpcros, y cnojofos : afsi 
no fe puede viuir en paz coñ ellos:y;aun'coá 
figo mifmos fon defabridos, y ágenos de to» 
da paz. Por que andan muy ocupados y folia 
cíeos efpeculando , juzgando temeraria
mente a muchos de fus hermanos ;• y rio ha 
zen cafo de fi : y por cffd fe enojan interior
mente coriquien no Ies da tanto gufto , con 
muchas fofpechascon inuidiapy defabri-

M tn míen-
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miento:y entre íl mifmos fon atormentados, 
moleílados,v turbados con eftos deíáíTofiic 
gos y vicios del alma.La razan es,-que cflan 
períuadidos que ellos m ejor que otros fa- 
hen, y hazen mas perfetamence todas las co- 
ías.Siempre los hallaran aparejados para en- 
feñar, gouernár, rep rehender, y proíeguir 
concaluniasy murm uraciones a otros: y c- 
Ilos no íufren fer eofeñados, encaminados, o 
reprehendidos de nadie: porqueimaginan q 
ion los mas fabios del m undo. De buena ga
na moteftan y dcfprecian a lus inferiores , y 
aúna  fus y guales lino los honran y eílima en 
mucho.M uchas vezes tiene vn animo íobcr- 
mo,cruel y afpero;porque interiormente ca 
recen de la vncion del Efpiritu Santo.Quan- 
do fe hallan en alguna conueríacion.aunque 
fea entre perfonas virtuofas, y tcmeroías de 
Dios,ellos toman la mano en el hablar, por
que cree que fon los mas honrados,y losque 
m erecen hablar primero , como quien a fu 
parecer ( como tengo dicho ) fon los mas fa
bios de todos . Encubren fu foberuia con 
a d o s , vifages , y palabras hum ildes, y fu in- 
uidiacon aparencia y color de jufiieia. O- 
frecenfc por muy amigos y allegados de 
quien los liíongeay confíente . Si han de 
defpac'nar algún negocio, o entender en al- 
go,interiormence andan ocupados y diílray- 
dos en ello,y ello los aoguíba y fatiga gran
demente,y los pone en cuydados deíordena 
dos.Vnas vezes andan alegres,y otras tridos 
y melancólicos por cofas del figlo , no de o- 
tra  fuerte que hombres mundanos. Facilmc 
te mueflran loquefon , quando delante los 
alaban, o vituperan. Las enfermedades, la 
m uerte,el infierno,el purgatorio,el juyzio, 
y la juílicia de Dios,les dan grandes aDÍías,y 
los atemorizan mucho .Tem en, y tiemblan 
de qualquicra cofa que Ies aya de fuceder, y 
luego imaginan que cendran mal fin . A 
mánfe defordenadamente ali mifmos, y no 
a D ios: y poreíTo naturalmente fon tem i
d o s, y ño fon libres,ni gente que conoce el 
trato  de Dios.Por las cofas temporales y mu 
dañas fon fatigados con grandes cuydadd?, y 
tem ores y eíTos fupcrlluos,y muy fuera de fu 
profeísibn . Tem en a los malos feñures, y 
eflan con miedo deque no les quiten la vi
da y la hazienda, nó Ies roben fus bienes; o 
fe ios embaracen y detengan, o que fe los pa 
guen mal,porque a cafo no íe vean pobres y 
miferables, afligidos y vltrajados: temen no 
les fatigue la vejez , 6 .otras enfermedades, 
y  temen finalmente fer defampárados del 
confuelo,y fauor de fus amigos,y dclas cofas

tem porales. Y ¿fíos cuydados y recelos to
dos fon vanos, fuperfluos y necios,y de que 
los viejos auaricntos y locos fe infiernan. Y a 
vezes también en los m onaflcrios, y congrc 
gaciones de religiolos íe hallan hombres de 
cíiré jaezry fon del numero dcilos,los que ci
tan fujetos a fu propia voluntad , y no eílan 
muertos a fi mifmos, los qualcs algunas ve
zes ícrecelan y temen de que micncr3S ellos 
viuenno fean feñalados por perlados algu
nos de quien fean moleíladosy vltrajados; y 
pienfan que no io podran lleuar con pacien
cia . Porque quando a cafo tienen algún ene 
migo,entrefi im aginan, fi por ventura eñe 
es mi perlado, como 1c podre eílaríu jeto  y 
obedience?No me quiere bien,y aísi realm é 
t e , que en qualquicra ocaíion que pueda me 
molcílara,fatigara,y ño hara cafo de mi: y to 
dos fus amigos han de hazer lo mifmo , y me 
han de fer contrarios. Y con elle recelo , y 
con ellas anguílias fe les fuele alterar la ían- 
gre del coraron , y hazerfe impacientes. Tá- 
bien ellos temores fon ind ilcrtto s, y es vna 
prudencia y prouidccia defordenada,la qual 
cieñe fu principio del centro de vn coraron 
fobcruio. Y fi ellos fuellen feñalados por per 
Jados de o tros, antes moleílarían a todos 
fus contrarios, y a los que los figuieflen : y 
todo cílo nace de que picnian que ellos lo 
regirían y ordenarían to d o , harto m ejor y 
mas diferetamente que ninguno. Y aísi m u
chas vezes, no fofamente en lo in terio r, li
no aun delance de quien los quiere oyr 
con gü ilo , acufan y reprehenden a fus per
lados , v íuperiores , y a los otros oficiales. 
Si alguno es alabado ¿n fu prefencia , lo 
lleuan muy m a l: por que creen que pe r  ef- 
fo pierden ellos de fu crédito, y eftimacion. 
Ñ o fe les puede perfuadir, que alguno fea 
mejor de loque ellos fientcn y entiéden. D e 
fuerte que creen, ellos que fon fin duda mas 
fabios y prudentes que cp.dos quantos viuen 
en fu compañía , íiendo realmente inhábi
les para alcancar la verdadera fautidad,y def 
cópueílos y defordcnados;Prueüc pues,exa
mine,mire, y juzgue cada vnofucfpiricu , y 
fu naturaleza, íi por ventura halla , o fíente 
en fi,alguno de los victos íbbrcdichos: por
que (I algún dia quiere alcancar la verdade
ra fainidad,ha de defrruyr’.aíTolar, y vencer 
todo loque fuere deílc talle.' Si queremos 
viuir a Dios es neceíTario,que muramos a jos 
v icios. Por cierto que parece, qué algunos 
aun hada llegar a la vejéz hazcn algunas 6- 
bras grandes: .por que oran mucho , velan 
m ucho', ayunan m ucho, trabajan mucho:

'■ i- • ' empe-



empero fiempfe fe citan encallados en fu tentaciones. Por cierto que también los va- 
mala-vida,y afsi fe eftaD torpes ,y'agenos de iones perfetos en efta vida eftan fujetos a al- 
toda vcrdadera.fantidad, porque no procu* guoas falcas y tcntacioncs.y aunque cod fací 
ran mortificar fus vicios,y fu propia volütad* Jidadc3Vgan, y aunque contra fu voluntad

feao tacados,y combatidos del enemigo del 
U e leí ¿¡ue fon combatidos de los vicios, y  pelean linage hijmano,y de fu propia corrüpcioojcC 

valerofamente contra ellos-.DelmijmoRusbro. lüxuria,0 Vanagloria,o impaciencia , o de 
' cbio. Cap. X V Ilí, ' otros qualefquiera vicios: rio por ello los. ju2

ga Dios por mal mortificados.o ágenos déla 
A Lgunos hombres ay de buena voluntad, verdadera faotidad y perfecion, comoeftas 

'O 'q u e  naturalmente fon inclinados afo- cofas Ies defagráden a ellos, y fcan contra fii 
beruia, o vanagloria , o y r a ,o g u la , o lu- voluntad, 
xuria^ o a otros vicios yy.qnando los echan
de ver en fi, al punto abominan ydexanto • Quena ha deferpu/tlatiime,elqutfier.do de bue~
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do lo que es contrario a la voluntad de Dios: 
y boluiendolas eípaldas afu fcnfuaiidad,co 
grande connanca acuden a Dios. Y  quan- 
do fedcfcuydan >o por la flaqueza humana 
fon vencidos de algún vicio,'luego por la hu
milde penitencia fe leuantan. Qualquiera 
defiosque no Gente .en fi vn dcflco^enccn-

na voluntad^porque esfiacc% tíopuede yu ir 
ajpera y r ’tguroja ’vida, Delmifmo Rusbrochido 
Cap. X IX .

Lgunos que fon flacos fe.hazen pufilani 
** J  mes, quandoconfideranla afpercza y 
trabajos déla vida de Chrifto.ydcfusSíaocos, 

dido en el feruicio y honra de Dios, 1c dize y que dios no pueden haber {anejantes co 
humilmencc al mifmo Dios:Señor torpe foy fas,ni tampoco fienten , que interiormente 
y no merezco algún confuelo de los que ex- fon inftigados y.mouidos a ellas.v creen que 
perimeocan tusficruos : y afsi es muyjufto eflan muy apartados de Dios, como gente 
que llore, y que ande en tu prefencia con qucnoviueconrigorniafpereza.M asene£ 
vna fé firme : y aunque fea pobre > y deíam- tono anda muy difcrctos.Porqucel hombre 
parado,jamas tengo dedexarte . Aunque de buena voluntad en ninguna manera ha de 
cítos Toldados de Chriflo feau flaccs, y fean pcuíar que cítalcxos de Dios por algünos'de 
fa tigados de varias tentaciones, empero en fetos pequeños,.« por la flaqueza natural í j  
el efpiritú citan Henos de fe , y de amor tiene,o porque exteriormenteno puede vi- 
diuino, y agradan a D ios. No es pecado Ja uir con mas aíp.creza.o por la dcfigualdad -<j; 
mala.inclinacion, el quererla poner por o- Acote en el feruicio de Dios, y en el exerci- 
bra , es el pecado. Por cierto fi vno ruuief- ció délas virtudes. Empero ha de procurar 
fefana el alma , aunque 1c diefle a efeoger c6todafolicitud,defarraygar de filos vicios 
no auia.de querer verfe libre de las malas graucs,y los mayores defetos que tuuicre,de 
inclinaciones, y tentaciones', porqueaque- manera que por cofa ninguna,ni por la vida, 
líos a quien les falcan,cadì ficmprc viuen fin ni porla muertc,dcpinguncofentimicn to co 
cuydado ni recato: y no reciben la. corona tra los mandamientos de D ios. Y  mientras

'períeucra en el cílavolutad.no tiene porque 
fofpcchar que cftá lexos de Dios,quc antes 
le cfVá muy cerca.y le es compañero infepa- 
rable en fu peregrinación: el qual como con 
fus hijos grandes y perfetos corre, y con los 

tudes al alma,y nos hazen mas folicitos en el que huelan bucla,áí$itambién con los flacos 
feruicio de Dios,y dcípiertan el alma para- queyanpaflb a paílo(hablando afsi) va paflo 
queandemasfobrcauifo,.y con vn cuydado a paflo.Pues qualquiera que es de buena, vo-, 
perpetuo de la virtud.Y quanto mas conoce- luntad, fi fuere flaco,quando viere qne al- 
mosquefomos miferables y flacos, tan tornas gunp haze cofas grandes y arduas,'a ía b a a  
ros importa quecon. masieruor fufpircmos Dios,porque le'4jin.¿’áqn¿r.eGa^ráda y l.yitw. 
porla gracia y dones dcDios..; Porque el" tud de poder viúir concili: rigpr.:;-yé.ÍÍ umi-, 
vicio y la virtud coníiíien en la voluntad. líele deIante.deDios;yprÓcure amarlo y fer 
Si coñ amór.traxerémos en la m'emoria la uírlo,aunque fea en otras cofas qüc el fíentc 
fancifsima vida , paísion y muerte de Icfu que no tiene,ni puede. ;
Ghrifio,con facilidad,venceremos nueftras ;  Empero cnllrafpcreía de l a - 
pafsioncs,al mundo y al demo pio, y todas fus ha de guardar, es qu c cada vn.oac i end a a :1o

■ M m .;i. '' que

que fe da a los que pelean varonilmente . Y  
aquel diremos que es muy buen guerrero, 
que véncelas malas inclinacionos y tenta
ciones, y que .tiene fu animo fujeto. Fuera 
dcflo las malas inclinaciones acarrea las vir
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que es mas inducido, o mouido de D ios, y veras buena .voluntad, cadale falta . D e 
aprouéchefe del confcjo de perfonas religio aqui e s , que fi deíTcas y quieres tener humil 

' fas y prudentes. Por,cicrcq^quc no fon rodos dad , caridad, y todas las demás virtudes, y
. mouidps interiormente para yrpor el mifmo eflo lo quieres con toda tu voluntad, y hazes 

camino , ni es pofsible que teíígan la mifma lo que es de tu parte, realmente que las tic- 
manera de víuir, ni que cada vno ténga n las nes. Y eflo nadie te lo puede quitar como tu 
de todos.EI que puramente pone los ojos en voluntad fea re d a , y conforme a Dios. Y lia 
Dios, y lo ama, y juntamente deflea que to- mamos voluntad conforme a Dfos,o endio
dos en fus cxercicioSjinñitutos y trabajos mi lacia,aquella con que queremos alguDacofa 
ren idam ente a Dios y lo amen : por el mif- puramente a gloria de Dios : porque cijo no 
mo cafo fe hazc participare de todos los bue Jeconuiene de fu naturaleza a la voluntad, 
nos cxercicioSjinftitutos y trabajos. Y aunq Pero no batta dczirafsiligcramétc; Yo quer 
todos no puedan guardar lamiima traca , ni r ia -ferial, o tal : fino con rodala intención 
en la vida exterior yr por el mifmo camino, y fuertemente importa que fe quiera, dizicn 
alomenoscnlainterioresforcofo,quctodos do : Verdaderamente quiero hazer ello, 
fin faltar ninguno licúen el mifmo, que es el o fer ello . Si mil leguas eftuuieíle-alguna 
camino del amor. Porqucquien no ama a virtud , oalgun bien efpiricual, y lo quifief- 
Dios,aun no tiene orden oi traca de caminar fe yo tener con voluntad perfeta, feria mas 
y cita tullido. Edocsfindadaloqueprinci- pro piamente.mio ,que loquetuuiedé enei 
-pálmeme amo Chrido en fus amigos,que lo feno fi ello no lo quifiefle tener. Digo pues, 

Joan i figdeflen en el ficlamor de Diosy del proxi y firmemente lo d igo , que porla voluntad 
oan‘1 -̂ mo.Y afsidizc:Encdo conocerán todos que puedo todas las cofas : por eda puedo íufrir 

foys mis dicipulos,fi os tuuicrcdcs amor en- todos los trabajos de todos los hombres, fu
tre" vofocros. Y por eflo fe ba de preferir,y te dentar todos los pobres, cumplir todas las 

- ncr por mejor la obra efpiricual.que aquella buenas,obras de todos los hombres, yen  
i Thi 4 ^nefoiamente es obra exterior. Que cambie conclufion puedo hazer codo quanto bien fe 
y c r f i . i . dite el Apoftol fan Pablo,que el exercicio y puede imaginar. Por que fi quiero perfeta 

obra corporal (fifuera fola) es de poco pro mentetodas edas cofas y fofo me fai cala pofi> 
Gregor. uecbo , mas la piedad para codas las cofas fibiiidad de ponerlas en exccucionfque-fipu 

firuc. No obftantc eflb en eila vida el ver diede de buena gana las haría , ynodexo 
dadero amorfe ha de prouar con obras: y de hazer todo lo que puedo por cumplirlas) 
'jamas aucrhos de dexar las obras, y exer fin duda que ferc juzgado delante dq Dios 
cicios corporales que fe nos mandan, con como fi las huuiefic hecho rodas.Finalmcn*

i.Reg-.ij. achaque de que las efpiritualcs fon de ma- te digo, que al hombre judo y recio , nin- 
yor importancia. Porque eflo feria contra gun tiempo lepuede fer muy breuepara cu 
la obediencia; que aun al facrificio lapre plirloquequicre,porlapcrfeciondela bue 
fiere Dios . Afsi que cada vno mientras pu na voluntad. Por que quando fu voluntad 
diere,y cuuiere falud, eda óbligado a guar- eda aficionada de fuerte que quiere codo 
darlos ayunos de lalglefia.y nohadebufear lo que puede hazer, y effp no idam ente ao- 
defordenadamentecuriofas,y rcgaladás'co- ra ,.pcro aunque viuieffé mil años, fin duda 
midas,y bcuidas. Tengan gran cuenca confi- quc fc ie apUqa entonces delante de Dios to . 
go,y trabaje,por ncgarfe,ycncerfe, y mortifi- do lo que en aquel can grande efpacio de a- 
carfe a fi mifmo por amor de Dios, refidien- ños pudiera Hazer. Y cnconcés fera la.volun- 
do con diligencia a fus malas inclinaciones tad reda y eceroa,qüahdo,en ningunaiaane-- 
y aféeos. ra fe le mezclaalgunviciofó gudo propio,

' quiero dezir v quando adrbde no ticnc.cn 
Como là buena-voluntad vfiida’conU -voluntad dalgo de malicia-, quaodo.defulada y apar- 

d'.uina,y qpurametc bufea a ‘Diostfuede todas cada cocalméce de fu propio defdé y corrup- 
ia s  cofas."Belmifmo Rusbrocbio. Cap.,XX. ciou.cda crasformadía y mudada en la voíun. 

_  ^  .taddiuina:dcíuc^cqucjía;no quiere; nada,
lavolnn» p O rn in g u n a ' cofa f e  hade turbar d’cma- " fino ío que(confor|nc;ajib qbp-alcanca y co-, 
tád es co« fiado,ni fei ha de doler mas délo que es ra nocéjcrec que fcráagradablca Dios, y quan 
ca podero zon,ni creer que eda muy apartado de Dios, to es de fu,parte juzga que-edofe deuc.hazer- 
* mientras vno fíente que Dios le ha dado bue y lo. mueltra porfía obra.Q uaoco masía vo- 

na voluritad.Pofqué:dcda pende toda la vir- hincad- eda llena dedas cofas', .tanto es mas 
tud,y todqs los bienes. Lueg'ò al q cieñe de  ̂ verdadera y n^éjor;.VY, ninguna colà ay que.



Con ella voluntad no la puedas, hora fea a- todo quanto hizo y padeció,fue por ti . Por 
m araD ios.hora fea alabarlo, o otra qual- ticncarno,y por ti trabajo, por tifufrio mi- 
quiera cofa. Muyprouechofoespor cierto, ferias, perfecuciones, y torm entos, por tí 
delfcary fufpirar muchas vezes,con vna vo- deramo fu fangre, y por ti murió : digo que 
luntad cumplida,y con vn coraron entero, y murió el porque tualcancaílcs vidaeter- 
dezirleaDios : O Señor, oxala nunca te hu- vna. Sobre fus otnbros cargo tus pecados, y 
uiera ofendido, oxala tchuuiera agradado' pago tus deudas: el te dio todos fus bienes, 
pcrfetamepte-.oxala te huuiera amado arden para que por el fuelles rico de mcrccimicrt 
tifsimatnente. Afsi mifmopodra el varón de- tos. Porque tu que eres de buena voiun- c 
uotó en lo intimo de fu coraron hablar afsi tad , y que defleas y procuras agradar a 
a Dios: O Dios eterno, o íidefdccl prin- Dios de coraron y de veras, no temas dc- 
cipio del mundo halla el fin huuiera viuido fordenadamcncc . Ofrécele a Dic-s Padre 
ocupadome en todas las virtudes, y en todas por tu vida mala , y deíaprouechada con 
las buenas obras,tao loable y puramente, y humilde y deuoto coraron a fu amado hi- 
con tanta obediencia, como algun dia viuie- jo Iefu Chriílo : y ofrecele fu fantilsinia vi- 
ron todos los hombres. O lì de puro amor y da y pafsioa , que aísi podras lim piarle to- 
agradecimicntopudicílediílilar por mis o- do puDto tus pecados por muchos y müvgra 
jos llorando todas las aguas del mar, y dar ues quefean, y fuplir cxcelentiísimameme 
decornerà todos los pobres,y confolaralos toda tu impcrfecion ,y todo loque te fr.!:á. 
afligidos ,y  a ti Dios mio alabarte, y amarte O admirable reparo detones losdefaflrcs 
tan perfetamente, quanto te alaban y aman y quiebras efpiricuales : Qnc por ello vino 
todos los Angeles,y Santos. Por cierto, que al mundo el Lenígmfsimo le íus, y por cf- 
qualquicra que perfeta y realmente tiene ef to m urió, para facisfazer y fuplir cnteramen 
ta voluntad, no'ay duda,í¡no q aquel juez re- te por' fus efeogidos, y enriquecerlos con 
ciifsimo la recibirá como fila huuicllc cum- fus merecimientos, y licuarlos a fu Reyno 
piído por la obra . Porque delante de Dios ccleflial. Si Tantamente juntares y. m e z c l a - :
Jo mifmo vale.querer hazer,y auer hecho , y res tus buenas obras, que dc fi.fon muy ina 
mas li la voluutad es perfeta,y laobra exee- pcrfctas,alas obrasde Chriílo, fe haran no 
de nueílrasfucrcas. b'ilifsimas : como vna gota de agua echada

enei vino que recibe fu nobilifsimo color y 
Qti&nto prouecbo le irayga al hombre de buenavo fabor. D e la mifma fuerte , fi juntares tus fa 

¡tintadla deuota mtmeriadt laylday paJÜS ligas y trabajosa lapafíion y dolores de le* 
deCbriflo. Cap. XXI» fu Chriílo,ferande grandjfsimo merccimic-

to y valor. El mifmo dulciísimo Tefus dixo 
C 'IN  duda que agradas a Dios quando en cípiritu a vn amigo Tuyo » Qualqulera 
‘- 'a  honra fuya te detienes en buenos pen perfona de buena voluntad, que con burnii- 
famientos y defleos. Todas las vezes que dad y diligencia fe ocupa como es razón en 4
con dcuocion meditas, o lees alguna co- leer, o meditar mi pafsion,faca de ahi nucue t
fade la vida y paísion de Iefu Chriílo, de prouechos.
ahi te fancificas , y facas grandifsimo fru- El primero es, que fe limpia de > todos los PtoaetJio* '
to : aunque hagas ellas cofas con muy po- pecados, y de mis merecimientos fe le fuplé 9ae«eracá 
co efpiricu ,. y fin. güilo ninguno» Porque y reparan todos fus defetos. El fegúndo, que tda'  
en ninguna manera es pofsiblc mirar Gquie cobra tanto animò para reGílir a fus enemi-fc ’pa^on 
taconojos deuotos la imagen de Iefu Chri- gos,que no podran licuar del, triunfo ni hon dcChr&°
ílo crucificado,fin que dèlio faques notable' ra ninguna fjaorque aunque por fu flaqueza-
pf-succho,que allí hallas-la fuma deru falud- cayga alguna vez,mas pongo yo mi mano de 
y rem edio. Y quando meditares en la paf- techa debaxo, porque no fe laílimc , y fe 
íion del Señor, atiende fólicitay amorofa- condene. E! tercero, que cobra htlcuas fuer 
m ente, quan grande y foberanó fea aquel $as para hazerqualefquícra buenas obras, y 
que quilo padecer por ti , v con quanta ca para exercitaríe en diferentes .virtudes : £$ 
ndad y fidelidá hizo efio. En la vidaypaf- quarto àunque con vn pcrTamic.nto tnuy f
íion de Chriílo realmente fe halla vn teforo brcué contemple en mi paísion., fiexnpre tj, 
incílimable , y hazerte has notablemente fa a lm à /re n o tìa d a ^ e tì 'tp i^ c & .^ ^ u rn t^  
rico, l i te  juntares con el. Qmscon humil .quéde muy buena gana mòro yo Cb el álnia ~ 
dad y confianca te puedes aprouecháí d e de àquef que còn deUocion fe acuerda della», 
los merecimientos de tu Redentor : el qúal. El iexib,qlòsfecrecosquciniPadrc me mof-

M a i j  tro a ' s j
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tro a m i , dé la tnifmaTuerté fe los moftra- 
re yo a el algún dia. El ícpcimo , que ha
ré yo que antes de fu muerte me- agrade: 
y defpues delía, lo premiare con mis quê - 
ridos amigos. El o& auo,querninguna cofa 
le negare de las que me pidiere de veras,

moriay poner con deuocion delante de fus 
ojos la muy amarga y terrible.paísion, y 
la muy piadofa muerte delefu Chr:fto,y 
fu iDeíable caridad, que lc.mcuio a pade- 
cer y m orir: y de fia maneraprocurarvnir 
íu.efpiritu , alma , -y cuerpo , conforme a

D ich os d é lo s  Padres.

razonable, y decentemente .E l Dono, que fu poísibilidad , con el efpiritu feruorolo, 
en fu muerte me hallare prefente contra lus 
enemigos,y lo harcciercoy íegurode la vi
da eterna.

Comofe bu de aparejar el que efla cercano a la 
muerte,parafaltrbien dejtavida, De Juan
Taulerí. Cap. XXII.

QVualquiera qcíluuiere para morir ha 
de oluidarfe de todas las colas defte mu 

do, y bolueríeafu D ios, y Padre celeftial, 
y a aqucllafobcrana y diebofa tierra de pro 
mifsion con todo afeólo: defleando dar allí 
gracias a fu mifmo dulcifsimo Padre ySeñor

alma afligida ¿ y cuerpo llagado del mifmo 
Chrifto . No fie indiferctameme en las 
buenas obras que le acordare que hizo al
gún d ia ; mas con vna fanta, y firme confian
za anegúele a fi mifmo con todos fus peca
dos, y deícuydos en los foberanos mereci
mientos de fu Saluador, y en el piélago pro- 
funniísimo deluinmcDÍa miferícordia.der- 
ribefe,y rccojafc en fus íacroíamas llagas 
Rueguele que tenga por bien de lauar có la 
langre preciofifsima que derramoíu alma po 
bre y deínuda de todas las manchas de los 
pecados: y de veftirla y adornárla..con fus fan 

_ tas virtudes y merecimientos . La mas pe-
por fu inefable bondad ,‘y por fus muy gran- quena llaga, y la mas menuda gotade íán- 

, des, einumerables beneficios : yofrccerle gtcdenueftroSsluadorfobrariaparaborrar 
eterno facrificiode alabanza , y amarlo per- todos los pecados de los hombres.Pues para 
fccamente. Hale de pefar deaucr ofendí- no dcfelperar, pondrá ellas cofas fobredi- 
do a fu fidcIií$imo,y piadofifsimoScñor, de chascontra la grauedad de fus culpas, ydeí 
quien tantos y tan grandes beoeficios ha rigurofo juyzio de Dios. Y ala Virgen Ma 
reccbido , can grauemente , ycoD rantos ria madre de miíericordia, y a todoslos cor 
pcnfamiencos .palabras, obras y ncgligcn- tefanos del cielo les pedirá también que le 
cias :y  éfib fin duda le ha de dar mas pera, quieran lbcorrcr en aquella necefsidad , y 
que el auer merecido por fus pecados los licuarlo defte miferable deílierro a íu muy 
tormentos y caftigos del infierno. Recebi alegre compañía. Y porque en la hora de la 
ra , fi pudiere, los Sacramentos déla Jgle- muerte ninguna cofa ay de mas importancia 
fia dcuotámeDtc , con propofito de no pe- r i  mejor que refígnarfe enteramente en la 
car jamas. Arrimefefirme y fimplcmentc a diuina voluntadla fe de ofrecer a Dios cum 
laFé dclamifma Iglefia, cón humilde fu- plidiísimamcnre.parafufrircon paciecia,dc 
jccion y obediencia a los Perlados y Doóto- verdadero amor y puramente a gloriafuya,y 
res que Ja erifeñaron y gouernaron, defdc el por fu muy agradable voluntad todoel tra- 
riempo délos Apollóles halla aora. Y al de- bajo de la enfermedad y la mifma amargura 
monio que entonces le ha de proponer al'gu- de la muerte, y qualquiera dolor q el; Señor 
ñas dudassno léhadercípóder palabra,ni dif quifiere embiarlc¡aísien eltiempocomoen 
putar conélrPorque el demonio en aquella la eternidad. Por cierto , qufefi defta m arera 
vltinia hora con codas fus fuerzas procura dé puro amor ,conpcrfctarefigcacicD de fi 
manzillarla entereza déla Fe, y corre muy mifmo, con animo entero y quieto , pudic- 
gran peligro de fu faluacion, quien entonces re ofrecerfe a fufrir qualquiera p e n a p o r  
le diere lugar.Aísi mifmo fuele elle enemi- hora déla diuina júfticiarque no'yra al infier
go con grande eficacia mouer a defcfpera- 
c icn , a quálquiera.quc efta agonizando,y es 
neceflario confiar humilde y firmemente ¿n 
Jáinmenfa bondad y mifericordia de Dios: 
porque jamas e! todo poderofo Señor, y que 
Tanto deflea nu'eftr'o bién,defprecia el cora
ron concrico y humillado: y por elfo nadie

no,uial purgatorio-aunque- el íblo buuief- 
íe cometido todoslos pecados d.cl 'mundo. 
Por que como en Dios no es poísiblc que 
ca.yga pena ninguna i-mi de infierno, ni de 
purgatorio,aísi nó es pofsiblc. quc. cayga en 
el hombre, que defta fuerte efta por amor v- 
nido con Dios. Con’cfte 'animo murio.cn

tiene que deícíperar por la muchedumbre, Cruz aquej jufto ladrón,'qucviepdo.fe para 
o grandeza de fus pecados. También el que morir,con amor fe ofrccio total mente per fu 
cfta cercano ala muerte ha de traer ala me- volitad a la mifma muerte. Sin duda que no

3r
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ay muerte mas fegura, ni vida mas perfeta, 
que morar cu la voluntad de Dios por amor, 
y dexárfe y refignarfe a fi mifmo en el con to 
das fus coíasiy cito ha de fer con pura y lim
pie intención, dem anera, que no bufque co 
la niDgunafuya, ni aun a 0 mifmo, finofolo 
a Dios,y en el ponga los ojos,aísi en el tiem
po como en la eternidad» Ella traqa y exer 
ciclo faaze mucha ventaja a codas las demas. 
Verdaderamente es cofa muy fegura , que 
las buenas obras que vno quiere tener he
chas quando íe vee a la hora de la muerte, 
que las comience ahazer quando tiene fa- 
Jud: porque es gran locura dexarlas para en
tonces. En conclufioDdigo,quea la vidafan 
ta lin duda que cambie la acompaña la muer 
te lauta»

*De la incomp rebenjible gloria de la tierna 
btcnauejituranca. De lu án  Rusbrocbio. Cap- XXIII»

T A bicnauenturanca perlera con Cite, en 
•*— qucdcfpuesdcftcdeftierro fiendo tralla 
dados yreccbidos en la gloria de Dios , lo 
veamos claramente, lo amemos y pofleamos 
con gozo eterno. Empero fobre todo Dios 
mifmo.es el premio eflencial > v quando lo 
alcanzaremos y pofleyeremos a el, todas las 
cofas ícran fuma y excelcntifsimamente aca 
badas, y perfetas»Porque entonces cono
ceremos a Dios en vna perpetua claridad, y 
lo amaremos con vn intimo apetito y dcley- 
te ,  y lo alabaremos , y daremos gracias fin 
canfarnos jamas. Empero cada vno délos 
Santos tendrá fu Ungular premio, fegun fus 
merecimientos, y fantidad.Y el premio ac
cidental decada vno de los Sancos fera tan 
diferente, quanto lo fueren los roifmoS San
tos*. porque cada vno fe gozara délabicna- 
ucnturamjaagcna,como de la propia.Y en a- 
quclla vida bicnaucntürada aura toda fabidu 
ria? porquefabremos y conoceremos todo 
lo que nos diere güilo-. También aura muy 

■ cumplidopoder:porqucfercmosRcyc5,y hi 
jos de Dios, y haremos quanco quiueretnos. 
Vltra delfo, aura todo linage de riquezas,y 
nos veremos mas llenos de lo que podremos 
abracar.Aura fuera de efíb vnahermofura c- 
rerna, y que jamas ícmarchite,y vnapaz per 

'petua.y fin turbación ninguna»Aura finalmé 
te vna abundancia de todas las riquezas, VDa 
cotrientcde todos los deleytes,vn montó de 
todos los bienes, y vna juucncud florida, li

bre de toda mortalidad. Ninguna cofa aura 
alli que pueda dar diíguílojO moleftia a na- 
die;y aura gtan copia de todo aquello q fue
re para dar contento. Y eftcgozo,y eíta bie 
nauenturunca abundantifsima fera tan gran
de,tan varia.y tan fin poderle agotar,que no 
es pofsible contarle bien,ni medirle, ni pen- 
farfe,ni cfcriuirfe,ni explicarle con palabras, 
ni finalmente moftrarí’e de ninguna fuerte» 
Porque es mayor.y m3S colmada de lo q po
demos comprehender có laefperanca.o con 
el defleo,o con todas nueftras íucrcas jumas, 
Realmcntccl mifmo incomprehenfible, e in 
menfo Dios quiere fer nueftro premio, y n ue 
ítro gozo.Veremos aquel cfpejo dela diui- 
na fabiduria,adonde fe vera.y reíplandecera 
todo quato Dios crioque nos pueda alegrar. 
Contemplaremos cambien el roftrocorpural 
y gloriofo de Chuflo, y oyremos fu muy agra 
dable voZ:de donde nueítro coraron y tod os 
nueílros fentidos fe hinchiran de fu gloria.-y 
afsi por el mucho gozo y amor nos derretiré 
mos nofotros en el,y el en noíctros. Allende 
deflo,veremos a fu bicnaucnt urada y dulcif- 
fima Madre la Virgen Maria, y a todos !o$ 
Angeles y Santos,los quales alaban y aman a 
Dios con nofotros perpetuamente. El excelé 
tiísimoolor del Efpiricu Santo,mas:fuaue q  
todo el balíamo, y todos los demá s olores, 
nos ha de penetrar,y licuarnos y trafladarpos 
en lacaridadeternadcDios.Guítarcmos de 
la perpetua bondaddc Dios mas'dulce que 
la micJ,y con ellafcremos apacentados y ma 
tenidos,y tendremos vna bambreyíed per
petua dclla: y fera de manera,que^a vna ha- 
breperpetua la acompañe ta mbién, y fe re- 
nucuc fiempre vntnantcnimicntoperpetuo 
q ueesla  vidaeterna , Con el amor lacom- 
prchcndcremos, y el amornoscomprehen- 
dera a nofotros, y poflecremos a D ios, y fc- 
remos pofieydo's de Dios en vnldad ,y  go
zaremos de.Dios, y vnidoscon e l ,  dcícan- 
faremos en la bicnauenturanca . La qualx 
fruyeion y defeanfo en la fobre eflencial 
fuílanciade la diuinidad, es elprofundiísi» 
mo centro déla  bienaueoturanca porque 
•ahiteniendo hambre feremos anegados en  
la hartura. El mifmo benignifsimo Dios ten 

ga por bien de  al fin damos eftaceleftial 
bicnauenturanqa a gloria de fu nom- - 

bre, e! qual es bendito en los . 
ligios de los fíglos, ^Amea.

{-<') '
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N T O R C H A  P A R A

A L V M B R A R  L O S  H E R E G E S  Y DES-
uiaríosdefu error, recogida por JLudouico

Blofio Abad Leei«nfe. ' -

A L  D E V O T O  L E C T O R .

d e  d o ttr. 
C b rifi.c a . 

4 . 4 1 . l ì .

M a tt. y.

0  me pareció dcxarfm tradu zir ejle libro en nuejlro legua je,aunque alguno jv.z. 
Sk Av.g. gara que no es para todos,pero es m iy jtsfioque lajea,. “Porque atoáoslos que def-
deGcnefi fe] fe) (canjaber como efe a bullir Je de los lazos del demonio , y  dejus aliados, f quetales
cotra Ma qgjj |^ ¡  ,^ ^ 9 fon los Herejes, que ya no je fauorecen, ce mo en losttempos paffados de las letras, y  

« I  ̂  de los que las profiffanfim de_ oficia les,y gente muy común, y  de bachilleres en ro- 
manee,parapublicarfus nouedades,o no verdades,y engañar mas fácilmente a los 
que aju parecer tflan dejamparados de fmejates armas y  municiones, que fon las 

que a ellos les bazen guerra) les aprouecbara mucho,y no les podra hazer daño ninguno. Vltra de que 
todos los bombresfomos amigos defaber antigüedades,tjpecialmentefifon de cofas que nos tocan,y es ra 
zon que fepxmoslas que ay de las ceremonias,y columbres de la Iglefia y  de fus Sacramentos, cuyos 
hijosfimos,,a cupos pechos tíos criamos',y en cuyo rega^oviuimos. Lo qualJe trata en ejle librito, y algo 
ddlofe trato arriba en el libro que fe intitula Colirio de los H  enejes. Tamblen jacara de aqui el va- 
ron e/piritualy contemplatiuocon que alabar a Dios,y darle gracias por laprouidencia que tuuo,aun 
en algunas cojas muy menudas deju Iglefia y  de fui fieles. *34 uy propiamente llamo el autor a efe li
bro Antorcha para alumbrarlos Herejes,que andan en tinieblas,por que fe compone definí encías, y 
exemplos de Santos,a los qtiales llama Cbrifio en fu jagrado Euangelio Antorchas y  lu^es.

P R O L O G O  D E L  A V T O R .
[ L origen ypincipio de todas las Heregias,esla foberuia.Torquc todos los Herejes fon muy 
tfoberuiosy con istia obflinada locura defienden fupropioparecenyfus peruerfas opiniones'. 
\con grande prejuncion corrompen las diurnas Efrituras confaljas expoficiones-.no quieren 
lobedecer a la Junta Iglefia Apofiokca,y con animofiberuioy arrogante dejprecianafus Pa 

¡I flores,y Perlados.T la rascón que nos pareció mas confíenteme para ponerlos en camino,es mcflrarles 
A que los Santos Padres de laprimitiua Iglefia,que recibiéron la -verdadera Fe de Cbrifio,y délos Apa 

fieles,y trataron con ellos,o viuieron defpues dellos, creyeron de la mifmafuerte que nofotros creemos 
agora en lalglefia Católica Romana,y fintieron lo mijmo que nofotros fe tuimos de (Dios y  de las cofas 
diurnas y  EclefiaflicaslPorqtie quando claramente fe  les buuiere mofirado efio a los Herejes,ellos mifi 
mos verán quan necios han andado.(fie no creemos q aya, entre ellos alguno tafin juyzio.que fe aire 
ua a dezir,quelos que fueron enfriados en la Fe por Cbrifio,y por los Apoftolesfy que padeciendo mar 
íyrio derramaron fu  Jangre por la mifma Fe, erraron y  noftipieron lo queje sreyan-, y  que ellos y los 
que defienden fu  dotrinafufientan la verdad.Nofetros pues por la honra de “Dios, y por el bien de las 
almas fincaremos algunos lugares de los que dexaran eferttos aquellosfantiftimos Padres que floréete 

. ron en la pr'tmttiua iglefia,y los pondremosfielmente fin duda en efie librito,aunque de pufo,y como lo 
yuamos ley endo .Porque noslo pide con grande infancia vna religio/a noble, que deffea alcanpar de 
nofotros algún remedio,para embiar a ciertos deudosfuyos,que de r.ueuo eftan inficionados con la He- 
regia.T enalgunas partes declararemos y confirmaremos los dichos de los Santos, con algunos déla 

Eforitura. El LeBor reciba con animo beneuoley aficionado eflos lugares,ajsi de repente recogidos:
. y  aduierta que la verdad y  el entendimiento fano yfiguro de las divinas Eftrituras, 

no je  hade bufarfuera de la Iglefiauuyos excelentifs irnos 
miembrosfon los (autos Padres que 

aquí citamos.
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y  antiquifsimos Padres , que van citados en efe libro adonde 
va  notado el ano del Señor en que cada vnofore . 

ció,o murió conforme a la muy verdade- 
r# Chronograpkia.

Bdias tj fue’dicipulo de los Apof- 
toles S.Siraon y ludas,Obiípo fío 
recido el ano. 6o
Alcxandro Papa. V.ymartyr,flore 

cido ciano dei Señor de. izo
Anacleto diícipulo deS.Pedro,Papa tercero

ioo
150
33°
400
370

y martyr.
Aniceto Papa décimo y martyr.
Athanafio Obiípo y dotor Griego.
Aguftino Obiípo y doítor Latino.
Bafilio Obifpo y doctor Griego.
Canonesde los Aportóles,los quales fe enca

den que fe ordenaron el año del nacimicn 
to de Chrifto de. 50

Clemente difcipulo de S.Pcdro yPapa íegun 
do martvr y dodtor Griego. 90

Cipriano Óbifpo y Mártyr Audor Lati
no. 250

Cornelio Papa.20.y martyr. 240
Concilio Niccno.z. 790
Concilio Florentino. 1436
Damafo Papa. 37. Audor Latino, 370
Dionifio Areopagica dicipulo de San Pablo, 

Obifpo y martyr,dodor Griego.
Euarifto Papa.4 y martyr.
Epiphanio,Obiípo,eferiptor Griego.
Eufcbio Cefaricnfé,Obiipo Griego.
Fabiano Papa.ip.y martyr. 330
Gregorio N ifeno, Obiípo , y dodor Grie

go. 37°
Hicronimo Presbytero,dotor Latino. 390 
Hvginio Papa,8. y mártir. 140
Hipólito Obiípo y martyr Griego. zio 
luán Chrifoftomo Obifpo , y Dodor Grie

go. 380
luán Damafceno Presbytero, Audor Grie

go. 7 4 °
Ircno Obifpo y. martyr,dodor Griego. 160 
lúflino Philofopho y martyr Griego. 140 
Innocencia primero Papa. 400
Ignacio dicipulo de S.Iuan Euangclifta.Obif 

po y martyr. 90
MarcialApoftoI,vno délos fetentay dos dici 

pulos de Chrifto nueftro Saluador. 60 
Marcelo dicipulo del Aportol S.Pcdro y mar 

tvríLómano. * too

90 
1 10
37°

zo

NiceforoCali fto año de. 1 zoo.empero fegun 
algunos de. 1340

Pió Papa.p.y mártir. 140
Papias oyente de S.íuan Euangeliíla. ico  
Simeón Mecaphraftes.6 7 0.0 como ficntcn 

otros. izoo
Tertuliano Presbyrerocf primero deLosLa 

tinos que eferiuio en la Iglefia. zoo 
Theodoro Lector, que fe cree viuio el año 

de. 890
Thelefphoro Papafeptimo,y martyr. 130 
Viccncio LirinieDÍe presbitero y dodorLar i 

no. 420
Sixto Papa fexto,y martyr. 130

De la Mijja de Sat¡Biago,y de otros ejiritos.
Cap. I.

CIcmprcllamaron Miña los Padres anti laMiífaj 
^ g u o sa l íácrificio déla Eucharirtia , en el i
qual conforme a la dodrina de fan Pablo,ay j.rii*.. 2.1 
oraciones,plegarias,y hazimicnto degracias 
y los que fon verdaderos Sacerdotes confa- 
gran y ofrecen al cuerpo de Chrifto.1 Pues en 
laMiílh queínftituyo el Aporto! Santiago, 
llamado hermano del Señor , y e ! primero 
Obifpo de Icrufalen,y el Sacerdote.hazc efta 
oración aDiosPadre:Señor embia aora en no 
íotros tu fantifsimo efpiritu.y fobre ertos fan 
tos dones que eftan prcíentes,paraque fobre 
uiniendo co ellos los fantifique con fu fanra, 
buena y gIoriofa.prefencia,yhaga que eftepa 
fea el gloriofo cuerpo de tu Chrifto, v cite 
vinofuprcciofaíangre . Las quales paLbras 
de Santiago fin duda mueftran claramente, 
que el pan fe conuiertc y muda en el cuerpo 
deCbrirto,yel vino en fu fangre, contra los4“ 
Herejes defte tiempo.Porquequado Chrifto 
inftituyoyordenoel Sacramento de la V.u-Matt" 
chariftia.dixo chrifsirmmete:Eftccs mi cuer 
po q fedaper vofotrcs:Efta es mi íangrecuc Mar- J4 

• fe derramara por todos Quando los Herejes 
dizen que en la Euchariftiano efta el verda
dero cuerpo de Chrifto,y que la fubftáciadel 
pan no fe muda en la fubftancia decarnctque 
otra cofa dizen fina qucChrifto mientePQu“ Mat.-j. 
otra cofa hazen fino pifar como puercos v ? irTl:'G

perros



perros las margarinas delmifterio facrofanto. cerdotcs digan Miíiá con tanto deícuydo ¡ y 
Y  aquellos aociguos y Tantos Padres llama- con tan poca reuerencia.no teniéndo la Igle 
ron Euchariftia a elle Sacramentó /porque lia de Dios otro Tacrificio mas foberano que 
quando Chrifto lo confagrbfe moftro ágra efte.Empero no hadeíerblasfemado elfacri 
decido,y dio gracias afu Padre,como lo afir ficto,ni el Sacerdocio,por los pecados de los

554 'Antorcha para alum brar a lo s H erejes.

píaíf.alS» man los Euangeliftas.Tambien al principio miniftros. _ Oae aae«.
í!Mar. 14. <Je ja Milla de Santiago haze ella oración el Afsimifmo nos enfeña lafobredichaMif- ¿5scie*e 
| $acerdote:Nofoy digno deponerlos ojos ea fa de Santiago, que auemos de pedirfairor y aerSciar s
i .eftafagraday efpiritual nacía,en la qual mil- reuerenciar a los Santos con eftas palabras.íosfantos.
i  tica y fecretamcnte íc  propone en íacrificio Hagamos memoria déla íantifsima, purif*
| tu vnigenito hijo y Señor nueftro Iefu Chrif- fíma,gloriofíísima, y bendita Señoranuefirá
i to , porque íoy pecador y eftoy lleno de madre de Dios y liempre Virgen Maria,y de
i culpas. Porlóqualte ofrezco ella oración todos los SaDtos y juftos , paraque con fus
J y hazitnicco de gracias,paraque fe me embie oraciones alcancemos toda mifericordia.Ef-

tu efpirituconfolador , que me fortifique y  tas palabras Ton de aquel lugar . Mas los
renueue paraq celebre efia Mida,Scc. Y  eoel Herejes defteciempoicftigados de Satanás,
fin de la íobredicha Milla, el mifmo Sacerdo ■ dizen que íos fieles no fian de honrar ni pe-
te haze cftá cracion:0  Señor Dios tu nos has dir fauor a los Santos que ya falieron defta
concedtdoTantificacion,recibiendoeUantif- vida . Porquefabe el demonio de'quanta 
fimo cuerpo yíángre prcciofo de tu vnige- importancianos fon las oraciones y merecí- 
nito hijo Señor nueftro lefu Chrifto, co* mienrosde la gloriofifsitoa madre de Dios, y 
municaaos también la gracia de tu Efpi- délos otrosSantos: yafsi ardiendo de inui- 
ritu Tanto bueno., y conferuanos en tu fe diatomandoporinftrumentosaloS herejes: -

nosprocura defpojar detan gran bien.De la zea‘,°ss 
diuina ETcritnra aprendemos , que DioS/bres mu, 
hora fea por los Santos que viuenen ella vi- *h?s Mne 
•da, hora poHóS que paflaTon d d la , les baze tacc¿!0p̂  

mifmo Sol , que no es la Miftaalgunaco- -a los hombres muchos beneficios, y les co fusSamos 
• fa limpia y nueua.como blasfeman los profa- munica fu gracia y  mifericordia . Porque 

1  ,‘‘2‘ nos Herejes.Porque el es el fanto y diuino fa fi aun viuiendo los Tan tos en ella vida fuje- 
™ crificiode la ley Euangclica, que inftituyo tos a corrupción ymiferias , y ñendopere-

Chrifto Sacerdote eterno, fegun el orden de grinos del Señor , podian con fus oracio- 
Meichifcdecb.. El qual en lavltima cena o- nes ayudar a otros delantede Dios -, quan- 
frccio yconfagro el pan y el vino en fu mifmo to mejor lo podran hazerya libres della, y 
cuerpo y Tingre; mando a fus dicipulos, y a vnidos perfetamente con el i Pues fíendo v » 
los demas Sacerdotes que hizieílen lo mifi. na cofa con el que puede todas las cofas, 
mo acordandofe del. El tetcero Canon de también ellos en alguna manera las píle
los Apoftoles mueftraclaramente ,q u elc fa  dentodas,-yTaben y oyen nueftras orado-

fin alguna culpa , &c. Deftas palabras A- 
poftolicas, y de los eferitos de otros Tan
tos padres de Ja primitiua Iglefia , que 
pondremos abaxo , efta mas claro que el

LUC. 23.
f  ¡¡Canon, 3
m

PUSS«*'.̂ ’
■ ffi.Teí, a

Chrifto Señor nueftro inftituyo el roifmofa 
crificiode la Euchariftia. Demanera , que 
en la Iglefia no Tolamente ay Tacrificio cf- 
piritnal , como charlan los Herejes , fino 
que también lo -ay exterior , conuiene a 
faber , la fanra Mifia la qual nos de~xo Chri
fto en lugar délos facrificiosdela vicjaley. 
Los facrificios eípiritnales , como fon las

ccs -. Judas Machabco vio a Om’as varón 2 .Mac. 
religiofo que ya era muerto , leuantado las 
manos y rogando por todo el pueblo délos 
judíos : afsi mifmo vio a otro eü la edad 
y en Ja gloria admirable , del qual dixo el 
mifmo C n ia s . Efte es Icremias profeta 
de. Dios que ama a los. hermanos y al 
pueblo de Ifrael, efteexel que ruega mucho *■**
1 • » •. * 1 • 1 . t . .r>» n . 1C5 HO «*fl*

i, g ^  iawmtiua ^jpuuiaiw , v. vj 11 k> huí us pueDio ae uraeit Cuc CíxCi que ruega uiucuu
'■ Ljpoc. 1 .  Puras oraciones, la humilde contrición de por el pueblo,y por coda la ciudad. Efta reue ú

coruqon, la piadofa mortificación de lacar- 
ney ocrascofas femejantes.por las qualcsen 
la diuina Efcricura todos los verdaderos‘ fie- 
lesfon llamados Sacerdocio real ,y Sacerdo
tes,pertenecen a todos los Chriftianos cn co 
ruun , y en general: mas (oíos aquellos que 
eftan coníagrados para Sacerdotes pire-jen 
ofrecer el Tacrificio de la Milla. Y-por cierto 
que es ratón que fe llore, que muchos Sa

lación de ludas fe cfcriue en el libro, i . d e b r o s  de ios 
los Machabeos , y aimquc los herejes no ad- Macabcos 
mitán los libros de los Machabeos,pero la I- 
glefia los tiene por Canónicos . EnlamifmaLoa de !a 
'Milla de Santiago es alabada con grande ma v»r3eo-vl1 
geftad la Virgen María madre de Dios, co e ír 
tas palabras.lufto es,q te digamos bienaaen- 
turadaque parifica Dios,totalmente fin pe
cado ninguno , y madre de naeftro Dios,

mas



mas honrada que los Cherubines,mas glorio 
fa que los Serafines,que fin corrapcion'parif- 
te al verbo deDios,aci verdad erara éce madre 
deDios te engrandecemos.A ció llena degra 
cia ce da el parabié codas las criaturas,los ef- 
quadrones de los Angeles,y el linaje délos ho 
bres.cu que eres céplo fantifícado,parayfo,ef- 
piricual,gloria acias virgincs:dclaquaIDios 
tomo carne,ynueftroDios que es antes délos 
ligios fe hizo niño,&c.

Orarlo» Lafobredicha Mifla de .Santiago afirma 
, ios üitamt)ienc|.jcfc hade hazer oración por los 

fuucos. difuncos.cn ja qua! el Sacerdote ruega deíla 
manera-.Acuerdatc SeñorDios nueítro.delos 
Católicos y que ficnten bien de la fe , defde 
ti julio Abel hafta el diadcoy . Haz Señor 
que defeaníen en la religión délos viuientes, 
en tu Reyno.cu los.regalos del paray.fo,en el 
feno de nusftros fancosPadrcs Abrahan.Ifac, 
y iacob: de donde citan deserrados c! dolor, 
la trifteza, y el gemido: adonde prefije la 
luz de tu roítro , y rcfplandcceperpetúame
te. Y en otro lugar, de lamifma Milla , c l  
Sjceráote ora .delta manera : Haz que fea 
•acepta y agradable uueftra ofrenda , fan* 
tificada por el Efpiritu fanto , para remif- 
fion de nueftros pecados , y de las cofas 
que el pueblo ccmetio por ignorancia , y 
para defeanío de las almas de los que mu
rieron antes de. nofotros.Otra vez en la di
cha Miña, del Diácono dizeeñas Palabras: 
Para remifsion de nueitros pecados , y per- 
don de nucí!ras almas,y. por todas las almas 
fatigadas y afligidas que tienen ncccísidad. 
del fauor y milcricordia.de Dios, por la cón 
uerfion de los errados , por la falud de los 
enfermos, por la libertad de los cauciuos, 
poreldcfcanfo.de nueitros padres y herma
nos quemurieron antes de nofotros,digamos 
enalta voz : Vía Señor de tu miferic.ordia. 
Eítas fon.-palabras de aquel lugar: Porcicrto 
que fia les herejes no Ies huuiera faltado el 
juyzib verdadero,que vieran con quanta ra
zó ruega la Iglcfia por losficlcs difuntos.Por 

Cap j- que en-clíibro.a.dc los Machabeos. (el qual 
 ̂ *’ tienda Iglcfia por .Canónico) citan, citas pa

labras, Santa y laludable intención es rogar 
por los difuntos, para que fcan libres dé las 
penas que deuen por íus pccados.Claramcn,- 
te fe hecha de ver de aqui.que ay purgatorio 
porque no rogamos por las alma.s que citan 
en el cielo, o en el infierno, fino folamen- 
te por las que han de ,fcr purgadas,antes que 
alcancen- la cclcítial y cumplida bienauencu

A ntorcha para alum
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Á la fobrcdicha Mifla de Santiago fe le ha
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dado fiempre mucho crédito entre los Cató
licos^ tiene grande aucloridad en la Iglefia 
de Dios. Déla qual.porqueprimero fueef- 
crita en Griego , hazen mención muchos 
fantos Griegos, y la cica en íus obras.El gran 
Bafilic» y Sao luán Chrifoítomo a imitación 
della efcnuicron fus Miñas, y della cotnaron CScit.Con 
muchas cofas. Finalmente en el fexto Conci 
lio voiuerfal que je  celebro en Conflantino- Car‘ °-i* ' ‘ 
pla.cn el palabio real que fe llama Trullo, 
íicndo Emperador luitiniano frgundo deíle 
nombre,fe dize,que el Apoftol Santiago cf- 
criuio aquella Milla,y con ella refuta a jos he 
rejes,como fe vee claramente en el Canon 
j  2.de aquel Concilio. Y aun en lamifma Mi 
fa fe muc(tra,quc es Sanriago el autor della.
Porque quando fe trata de la coníagracion 
de la Euchariítia citan allí eftaspalabras. En 
lamifma noche que era entregado,oporde- 
zír mejor,que fe entregaua a íi tniímo ( fclu 
ChriítoJ.porla vida y falud de! mundo , to
mando el pan en fus faDtas, puras e inculpa 
bles manos,aleando los ojos al ciclo, y mol- 
trandote lo a ti Dios y Padre, haziendo gra
cia,faptificandolo y partiéndolo,nos lo dio a 
nofotros fus dicipulos y Apoítoles,dizicndo 
RcccbiIdo,&c.
Ypucs efta Mifla del Apoñol Santiago mué 

ftra clarifsimamcncc que fe hade rogar por- Matt.id 
los fieles difuncos,noíera fuera de orden, po- 
Deraqui algunas cofas quccfcriueS.IuaDa- s.tuáDa 
maícenodcftainítitüciony dodrina Apodo mafceno¿ 
lica.cn el fermon que cícriuio de difuntos,di 
zcpuesafsi: Aquellos dicipulos del Salua - 
dor,y diuinos Apoñolcs, que fueron teíligos 
dcl.mifmo Verbo diuino, que rodearon co. 
do el mundo, ordenaron que en el facrificio 
déla Mifla fe auia de hazer memoria de los 
que murieron en la f e , Defpues en el mif-. 
mo fermon citando a fan luán Chrifoítomo 
dize: Aquel luán que toma el íobreoombre 
del oro ( porque íus palabras fon verdadera
mente de oro) no fin caufa , ni a cafo, dize 
qué los fantiísimos dicipulos de Dios orde
naron citas cofas,y fueron enfeñadas afu Igié 
fia , cónuicneaíabcr, que el Sacerdote en el 
facrificio de la Mifla ruegue per los fieles di
funtos. Otra vez en el mifmo fermon alega 
fan luán Darñafceno a fan Gregorio , Nif- 
ícno con citas palabras: El fapieotifsimoGre < 
gorio Niflcno dize: No fin razón, y proue entorté 
cho enfeñaron los predicadores y difeipu- x¡jfeno. * 
los dcChriíto.yadondequicraenla Iglefia 
deDios tiene fuerca de ley , viera de que 
es cofa muy prouechoía y muy agradable a 
Dios,conuieneafaber,que en elíacrificíodc

lamilla

■i



Matt.zS,

Lik.zz.

]a miña fe haga ¡memoria de los que murieró aísi también en noíotros han de tenergrandft 
enlafeCatoiicatÉftoes déDamafccno.Pues -autoridad todas lasque nos dexaron,ordena- 
callen fi quiera de Verguenca ios Eerejesdc ron,odi'xeroD los Apoñoles,aunque no eílen 
Eueftrotiempo;qüedizen,queno es antigua en la Eícritura, o libros Canónicos. Porque 
la cofrumbre de rogar por los difuntos,y que el mifmo S.Pablo eícriuiendo a los Tefaloni z.Thef¡i, 
no la cuúieron los Sancos,yfielcs de la primici cenfes,manda que fe guarde aun las tradicio 
ua iglefia. nes que no eftan efcricas con ellas palabras:

Nonos dizeporcie'rtola diuina Efcritura Pcrfcuerad hermanos,y coníeruad ladoftri- 
Jas ceremonias que dexo el Apoftol Santiago na que os he enfeñado, hora fea de palabra 
y muchas nos deXa'ron en la Iglefia los Apof hora por carta nueftra. Y  todos los Apollo- Mat. io, 
lióles de Dios,que nofe hallan en ¡a fagrada les y a íus fue cUorcs les dizeCfariílo.No foys 
Efcricura. Cofa cierta e s , que nos dize el E- 'vofotros los que hablays,, mas el efpiricu de
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uangelio que ’Chrifto inPticuyo la dinina y 
venerable Eúcbariftia,(que es Sacramento 
y facrificio) mas no nósdizc las ceremonias 
con que fe aya de celebrar eñe facrificio.Em

loan. 2 1  
verft,i$

1.77;/. ¡  ,

./ifto.zo, 
verfi. 2 j  i
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Vueílro Padrees el que habla en Vofotros.
Por tanto todas las coías que enfeñan los 
Apoñoles y Ja Iglefia han de fer tenidas 
por palabras de Dios,y no pueden íerm enof 

pero muy bien podra el ledor conocer déla preciadas,finoesdc los quefon enemigos de 
lecion deílclibrito ,o  fumario,que los Apof- Dios,Grande es la autoridad q tiene la Iglc- 
toles eníénaroD á la iglefia muchas colas, o ña Cacolic'afala qual llamafan Pablo colum- 
por mejor dczir ¡numerables , quenocílan na y fundamento de lavcrdadjporqfiesmuy 

• expreílás en la diuina Efcricura. Y  no ay que juño que creamos lo que dizeíanMathco, o 
'eípancar'nosdeílo , puesdizeSan luán al fin fian luán quefon miembros de la Iglefia,quá 
de lu liiftoria Euangeüca , que hizo Ieíu ta mas razón e s , que creamos la dedrina 
Chrifto muchas cof^s que no íe eferiuieron y palabras de toda la Iglefia : Y  fino ’duda- 
en el Euangelio. Porque dize. Otras muchas mos que hablo el Eípiaitu íanto por los A- 
cofas ay que hizo e¡ Señor que fi íé cíenme- peñoles,como podremos düdar.q habla por 
fan por menudo, creo que los libros no pu- la Iglefia quees madre de ios Apoñoles,Aísi, 
dieran caber enei mundo.Ycomo Chrifto hi queen las cofas que la Iglefia aprüeua, y nos 
zo muchas cofas que no las cuentan los Euan proponepara que las recibamos y creamos 
gcliftas , afsi cambien dlxo muchas por, fu no es neceftario quebuíque con grandes an- 
facracifsima boca, q tampoco fe haze alli me fias clceftimonio délas diuinasEfcrituras,Por 
moría deRas.Porcierto que afirma el Apoñoi que para quecon humildad aprendieflernos 
fan Pablo, que Chrifto dixo eftas palabras: a íujetarnos a la Iglefia,y nos de'xaffcmos en- 
, Mas ventura es dar, que feceb ir : y en nin- leñar por ella, y rindieflémos n'ueftto jüyzio 
. guná parce del Euangelio hallamos,que Ghri y parecer al fuyo, noquifo Dios que to
llo las huuiclTe dicho. Aísi mifmo en el prin- das las cofas eñuuieffen claras ’en la Efcri- 
ci'piode los ados de los Apoñoles cuenta fan. tura. Auemos de contentarnos con que lá 
Lucas, que Chrifto nueftro Redentor apa- columna de la verdad >.que es la Iglefia 
recio a,fusdicipulos por efpacio de quaren- Católica y Apoílolica , que no puede er- 

•tadias dcípuesdelurefurrecion,y les hablo rar , lo enfeña y cree aísi. Quiere Chri- 
del Reyno de Dios,eílo es,de labiénauéntu- ílo que todos obedezcamos-a la Iglefia , dé 
ranea celeftial y del eftado y gobierno de fuerce que dize,que fea tenido por infiel ypú 
la Iglefia militante : y muy pocas palabras blicano el que no la obed'cciere.El cfta fietó.j 
de las que hablo en tantos dias eílan efcricas pre con ella y la rige como lo prometió di1 
en el Euangelio mas tenemos porcíerto, que ziendo . Y o  eíl°y perpetuamente convo- 

1 los Apollóles que las oyeron a Chrifto de fu íottosháfta el fin del mundo. Y  no fe ha d'eiíatt.zS. 
mifma boca,las dixerona los que defpües en bufear otra Iglefia Apoílolica mas de aquella 
feñaron con fu viua voz . Hablando fan L'u- adonde prefide en la tierra el fumo Pontífice 
cas en el mifmo libro de los ados de ios Apo Romano,que cfta en lugar de Chrifto. Porq 
uoles de S.Pablo,de S ila , y de Thimoteo di- hafta oy ella coníerua la-fe y dodrina quers 
ze.Paffando por las ciudades,les enfeñauan a cibio de Chrifto, y de los Apollóles, v de 
guardar lo que auian determinado los Apof- los dicipülos de los Apcftoles , y de los 
toles,y ancianos qeílaua en Ierufalen. Y  afsi íantosquélesfucedicron/y cílclibrito múe- 
como aquellas ciudades recibieron con reue . ílra claramente c'fla fe y dodrina: prouando- 
rencia las cofas que la Iglefia Ies proponía Iesalos herejes de eñe tiempo quan mentí 
por medio de S.Pablo y de fus compañeros: rofus fon>pu es para engañar co mas facilidad

ales
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a los ignorantes^ pocorecarados, dízen que ofrecemos paraalcancar vida eterna. Y  dize 
creen y enfeñan como creyeron v: enfeñaron mas.Teniendo el.miímo Chrifto vn cuerpo 
los padresmuy amados de Dios en laprimici fin manzilía ni pecado (porque fue concebi- 
ualglefia. do dei Efpiritu fanto , y nació de la Virgen

Y  porque lo que principalmente fe ha tra Manajpermitioq fuelle facrificado en e! ara 
tado en cfte capiculo,ha fido de la MiíTa del de laCruZ.Ynoíotros ponemos fobre el alear

A n to rch a  para alum brar a ios Herejes." '  , 5S7

Apoftol Santiago.al fin del añadiremos lo q 
efcriuecl miímo en fu carta cerca del Sacra 
meneo de la extrema vncioá, el qual con vn 
defuergon^ado acreuimicnco pretenden qui

fancificado paranueftrafalud y remedio aql 
cuerpo que los ludios macaron por inuidia, 
imaginando que rayan fu nombre de la tier
ra: teniendo por cierto, que con folo el nos

■ oh. y. tar aora los herejes , dize pues el íanto Apo- fera dada la vida.y deserrada !a mucrte.Pcr • Lúea.
m .  4 
l lacra- 
nro de 
cxtfc- 
VÜCÍÓ.

ftol: Ay entre vofotros algún enfermo ’ Lla
mea los Presbíteros de la Iglcfia, y rueguen 
a Dios por el, vngicndolo con azeyte en el 
nombre del Señor, y la oración confiada da- 
ra íalud al cnf¿rmo,y aliuiarloha el Señor: y 
fi tuuiere pecados fe 1c perdonaran . Aquí a 
monefta Santiago, que fe haga lo que Chrif-

as

:eccen

que el mifmo Señor nueftro mando que hi* 
zieficmos eftas colas acordándonos del. Mi- 
ren y coníidercn lo q aqui fe dize del Sactr- 
docio.de la Euchariftia y facrificio de la'Mif- 
ía los herejes que ficoten mal deltas. Y  junta' 
méteaprendan dcaqui como Chrifto indita 
yo aquel diuino facrificio, y mado a fus dici

to ordeno que íc hiziéíTecó los enfermos pe polos que lo ofrccieílcn.paraq fe acordafie, 
ligrofos. Ninguna cofa fuya manda,folamen- dei Porcicrco que Iuftino Filofofo y mareyr, lufii. m. 
te nos enfeña lo que aprendió de Chrifto. que fue tan cercano a los Apoftoles ,quepu-

do vcral Euangclifta S.Iua.cn el

Ugltfl.

• El fanto Pontifice Inocencio primero def- 
te nombre , al qual eferiuio Chrií'oftomo 
muchas vezes , al fin de vna carta que cí- 
crioioa Decencio Obifpo Eugubino , hazc 
memoria del Sacrameatode la extrema vn- 
cion , y trae eíte lugar de Santiago. Lo mif
mo hazeS. Aguftinenel libro, x. de la vi- 
fita de Ios-enfermos. La íglcfiá Católica con- 
feruafín duda fielmente eñe Sacraméto que 
recibió al principio-, y lo confcruara haftael 
fin del mundo.por mas que ladré los herejes 
enemigos de Ja verdad.

Ddosefcritos de San Marcial,y de otros.
Cap. II.

libro y dia
logo que hizo difputando con Triphou ludio 
afirma con S. Marcial,que efte facrificio de la 
Euchariftia,es aquella ofrenda limpia de que 
dixo Dios por los de Malachias a los Sacer- Malac.r. 
dotes de Jos judies. Ningún gufto me days, vcrf 1' 10' 
dize el Señor de los excrcitos, y no he de re- 
ccbir ofrenda ninguna de vueftras manos.
Porque defdc donde nace el Sol hafta donde 
fe pone,es cftimado mi nombre entre las gen 
tes, y en todo lugar fe facrifica y ofrece a mi 
nombre ofrenda limpia,

Hablando el mifmo San Marcial en el lu- "  
gar fobrcdicho de la confagracion del alear e 
Iglcfia dcS.Eftcuao ,dize : Quaodo los alta-

T T Ablado S.Marcial dicipulo deIefu Chri res de los demonios fe huuiercn de hazcrpol
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■k- -“-fio Señor nucftro,quc antes de la pafsió 
del Señor conuerfo con los dicipulos , y def- 
pues dclla lo embio S. Pedro principe de los 
Apoftoles a predicar clEuangclio aFrancia, 
enla carca que eferiuio a los Burdegalcfes,de 
los Sacerdotes," y de la Euchariftia , dize afsi. 
Honrauadcs a los Sacerdotes q os engañaua

uo, ydeshazerfe , mandamos que el alear ^íüor.-j, 
del Dios no conocido fe guardaffe para que 
fucile confagrado: en el qual dedicándolo 
al nombre del Señor de ilrae l, y a fu tel- . 
tigo San Eftcuan , que por fu gloria fue 
muerto de los ludios, ya no honrays a algún 
hombre, fino a D ios. Eftas palabras fonde 

con los facrificiosq ofrecían alas eftatuas mu aquel lugar.He aqui vn altar con fagrado en 
das y fordasjlas quales nia fi mifmaSini avofo nombre de Dios, y de fu mareyr San Efteuá. 
tros napodian ayudar tempero mucho mas Empero aora los herejes mofan déla cófagra 
aueys de honrar aora a los Sacerdoces del co cion de los templos y altares. Aun en el viejo 
do poderofo D ios, los quales en el cáliz y teftaméco que era fombra de lo que auia de Lcuit. Z 

’ viuo pan os dan la vida. Y poco dcfpucs ha- fuceder,leemos,q por mandado de Dios con- 
blando del facrificio de la Euchariftia,cfto es (agro Moyfen el tabernáculo del teftimonioj 
déla MiíTa,eferiue eftas palabras.ADiosCria y el altar. ; !
dor nueftro , y no al hombre, nial Angelíe Tábiédefprecia los herejes las tradiciones 
ofrece(acrificioen el altar. Yluego añade. A.pofto!icas,y aun lamifmafcñal déla Cruz, 

id s . i .  Adonde quiera fe ofrece aDios facrificio Üm de que la Iglefin deDios vfa con tanta diligé 
pió como lo dize aquel cuyo cuerpo y fangre ciaenIosSacramécos,y en las cógregaciones

del as



dela's dettiascoías,y con que tocios los Chri- prometió virginidad en el cuerpo y en el al-’ 
ftianos fe han de amparar y dcfendcr.lE.mpe- mafiendo degollada rocnofprcciando lavi- 

j, rodefta faludabjefcñal eícriue fin Marcial da temporal, hallo la eterna: y no rchufan- 
looris deen Ia róiftna carta e^ aS paIabras.Tened,dize» do de recebir la muerte temporal1 por amor 
la cruz, ííemprc en elalma,en la boca, en la í'eñal, la de lefu Chrifto,venció la-eterna,Porque efta 

Cruz delSeüora quien efeyfte por Dios ver- por mi induftriáda, llena del Efpiriru Tanto, 
dadero,y hijo de Dios-Porquc ella es vueftra fue hecha grande en la gracia de Dios. Y por 
armadura iauencible contra Satanas , y cela-^ eÍIo la virgen prudete alcanco losRcynos ce- • 
da que guarda la cabeqa, arnés que defiende leftiales, v triumfo del demonio . Efto dize 
el pecho,efeudo que defecha las faetas del ef S.Marciaí tratandodelaVirgen Valcm„Af- 
pirita maligno,eípada que en ninguna mane fí mifmo dizen agora algunos de los herejes, 
ra dexallegarafi lamaiicia.ni las aflechaogas que los Santos no entran en el ciclo, ni ven 
diabólicas del poder abominable y peruerío a Dios antes del dia del juyzio,y de la vltima 

• Con folaefta vandera nos fue dada lavidoria- rcíurrecion,contra los quales haze también 
v ceícffcia!,y por lafeñal delaCruz, esfantifica- lo quelan Marcial dize, queíanta Valeiir al-
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• do el bautifmo.
El mifmofan Marcialen la carta ad Tho- 

Cap. 8, Jofanos, afirma que por fu amoneftacion,pro 
meció a Dios virginidad Ianta Valetta : y los 
carnales herejes delte tiempo con fus len
guas dcfucrgoncadas infaman el voto de la 
.cafiidad. Mas para que entienda fácilmen
te el lectorías palabras que pondremos lúe 
go defan Marcial , contaremos aquí bre-. 
uemente fu hiítoría . Efta noble Virgen Va- 

dĉ a'^n0 leria era cTpoíá de Eftefano Principe de Ja 
Valeria Gallia Aquicania , que es vna parte de Fran- 
vjrgcn. cia , y como el le hiziclle mucha , ir.ftan- 
Vbili. ría para que fe celebraílen las bodas vien

do el quan firme eftaua la íanta en guardar 
fu virginidad , mando con grande enojo 
que le cortaflen la cab’cca. Poco dcfpucsei 
mifmo recibió la fe de Chrifto, y fe bauti
zo , y palio fu vida guardando caftiftad.Por
que como vieffe que fu mioiftro, o verdugo 
queauia cortado la cabera a Valeriafal qual 
llama fan Marcial Tirano)en fu preíencia a- 
uia muerto de repente , el muyefpantado 
mando llamar a S. Marcial. Y como el San 
to vino, y en nombre de lefu Chrifto reluci- 
toal verdugo,el Eftefano creyoen Chrifto 
y con el todos fus fatrapas y principales cria
dos . Dize pues Marcial Eftcfano.que ya co 
noeio la verdad de Dios fu criador, a quien 
yo bautizc con-fus tiranos y miniftros.coo la 
gracia de Dios crece cada día el nueuo pim
pollo déla viua planea,!a qual ha de mulcipli 
car para íi lefu Chrifto nueftro Señor confot 
m ea las riquezas de fu gracia,por aquellos q 
en fu eternidad conocio y prcdeílino.E'n cu 
yo nóbre(como muchos de vofocros lovieró) 
refucite de los muertos a fuTirano,eI qualíie 
do bautizado júntamete con fus (atrapas fue 
librado de ambas muertes. Y la virgé Vale
ria efpofa d d  Rey terreno ( y mejor efpofa 
del Rey celeftialjquepor'mi predicado auia

canqo los Iteynos celeftiales. Lo mifmo haze 
lo que dize el Apoftol S,Pablo:Deflco verme 
libre defta carne,y eftarconChrifto.Queno 
es poGibie fin duda que quien alcanco el rey 
no celcfiial,y efta ya con Chrifto que no vea 
a Dios,porque todos los que eftan en el ciclo 
vecaDios como el es.Ya en los tiempos paf- 
fados determino la Iglefia claramente q \ ^ rent¡niJ " 
almas (ancas y,perfectas,dcípucs de la muer
te del cuerpo eran rdcebidas en el cielo, 
y gozauan .de la bienauencurada vifta de 
Dios.

En el mifmo lugar dize otra vez (an Mar
cial del principe Eftefano, De tal manera fe 
hizo teftigo de Ja pafsion de Chrifto el e/po* |
ío de la Virgen Valeria , que ya mueftra en I
iu cuerpo a fus fubditos vna conuerfacion y 
vida celeftiahcrucificando los apetitos de-fu j
carne,y deftruyendo el Reyno del demonio. s
Y no fojamente huelga de difponer, y fundar '
Iglcfias a Chrifto, cuya fe tiene por todo fu /
Rcyno,conforme ala voluntad del Eípiritu j
Tanto,y nneftra,mas deftruyedo los téplosan 
tiguos de los demonios, y las mezquicasmuy 
fuzias délos ydolos, fe mueftra fer mas per
fecto en la fee.Porq dias ha q por fu mandado 
fe derribaron los ydolos del lugar de Cadur- 
co,y de la ciudad de Tolofa y de fus térm i
nos. Y ací leaueys de obedecer en todas las 
cofas,porque os ío ha feñaladopor principe RoOTi I;. '• 
el mifmo Dios ,.d c  quien tiene principio gp/;e. j. ■ 
y fuerca todo el poder y paternidad del cie
lo y de le tierra. Al qual buen principe la pu 
ío en eftefoberano oficio el ícr planea d é la  
ñueua fe,por la qual hecho nueuo hombre, [i
fe hizo miembro de otro nueuo hombre: de- 1:
fuerte que.mouido co mi.predicacion por la ji
fuauidad del premio, venidero, también ha |
dexado el matrimonio carnal , para poder ' f 
mas líbremete ícruiraPios,v traer a la fuftc |
delaregeóeracion'gramulcicuddepuéblos. ]

Y no ¡
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Ynn por cíTo prohibimos los matrimonios le 
gidtnosrpues efte matrimonio honeílo defde 
el principio del mundo fue concedido y or
denado parala multiplicación del linagehu 
mano. Y vnpoco mas abáxo añadefanMar-
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para representaciones publicas, no puede fer 
Obiípo,o Presbicero(o DiacorjOj y en ningu
na manera deflagrado numero ds los crleri-' 
gos.Tambie'n el Apoftol S. Pablo moílrando u ' ’ 
quien podía fer ordenado de facerdote, dizc

v e?a!.Fuera defiegrado , licitamente conce- Si alguno fuere fin pecado publico, y fe hu.uie t T-(
M dido al hombre,le feñaio al eílado de los viu re contentado con vn matrimonio,&c. Y dei ' .
llnVirgini-dos mayor premio. Afsi mifmo nos moftroel Obifpo dizefimpotta que el Obifponoccn- 

csV' tercero y mas perfeto grado de honeflidad ga pecado, que fea cafado fula vna vez, Ydé 
||Uuo33l cn todofemejantea la dignidad Angélica q RsUiaconos dize.LosDiaconos íolo vn:
'vCo.' " es el de la virginidad . Eltas palabras fon del han de fer cafados, quiere dezir

fobredicho lugar. También el Apoltol San Icrín bigamos , o cafados dos vc-zes. Y ad- 
Pablo claramente preherc lavirginidad al roa 
trimonio, diziendoc El que no es cafado trata 
con diligencia las cofas del Señor, como a 
grade a Dios.m?s el que time muger, ocú
pale en las colas del mundo,como de gufto a 
íu muger, y trae el coracon repartido. Y  la 
muger que no es cafada,y es virgen,ocupafe

vez 
que no

■ [i.Cor. 7A-' uiercan aqui los herejes de muftro tiempo, 
que juzgan por difparatcs de gente gruñera 
losg'adus del orden lacerdotal, conquari- 
ta íolicicud mueífran los ApolK-les , quie
nes ayan de fer los Obifpos , los Sacerdotes, 
y Diáconos,)’ los ctros miniftros de fa Igleíia 
Que pues en la vieja ley , que no era mas de-

.f.

fMí
s?

en el Seruicio del Señor.procurando fer ían - fomhra de la verdad , huuo Lruicas Sacerjo 
ta en el cuerpo, y en el alma, mas la que es tes y Principes de los Sacerdotes quemuid- 
caiada le ocupa en las colas del mundo, pro- fen cuydado de las colas íagradas. y las traraf 
curando agradar a íu marido. Y ocra vez dize fen, y que particularmente le ocupa lien en el 
el que caía a fu hija donzdla, bien haze, y el culto diuino-.cambicn era muy julio que en la 
que no la caía ( por cumplir el dedeo q tiene ley nueua v Euangelica,adonde íe.nus ofrece 
de guardar fu virginidad) mucho mejor ha- el diuino Sacramento y lacrificio de la cucha 
se. Halla aqui fon palabras deS. Pablo. Luc- riflia, que hutncfTe los mifmosgrados de c:r- 
go tallo es lo que baladronan los herejes di- denes lagrados.ElSaccrdocio de Aaron era fi

gura del Sacerdocio de Chrifto,quc es fegun 
el orden de Mclchifededv.y los que tiene e f  
te íaccrdocio de! nueuo tcílamcnto,le ofrece 
a Dios debaxo de elpecies de pan y 'uno 
el verdadero cuerpo y fangre de C h r ifo . 
Sin duda que Dios que pufo en el cielo 
diferentes ordenes de eípiritus angéli
cos , quifo que también huiueñc en la 
tierra diferentes grados en los oficios ec!c-

ziendo,que la virgir.i lad no cs'mcjor que el 
matrimonio.O hombres muy ágenos de to- 

g do buen juyzio.
;j. Aconfejotan Marcial varó cafiifsimo y pu-

riísimo, a vn Principe fcctilar, queguardafle 
caílidadiy los herejes juntan aoracon matri
monios abominables las virgines cóíágradas 

q a Dio.qv los Rcligiofos dedicados folamcnce 
al culto diuino. Ypara atraer alos Sacerdotes 
de Dios aeíios cafamiétos lácrüegos.y a ella fiaflicos.difponiendo en ambas partes vna ad 
ñafia de perdición,dizcn que los déla prirni- mirablc lcrarchia,o fagrado principado. Yaü 
tiua Igleíia fueron cafados: mas cito es falílf- en la república exterior vemos también dife 
fimo.Verdad es,que algunos perfc&os y fan- rentes grados en los que gouiernan ordenan 
tos eran entonces promonidos alSaccrdocio, dolo Dios afsi.
aunq fucilen cafados,como ellos niíus muge Y  porque auemos enceodido, que aunen 

' res no fucilen cafados dos veze<:jamas en la eftos tiempos, algunos no íicncen bien déla 
f  ley Euangelica fe permitió,que el q en lafglc diuinidad,y del mifterio-dc la ídntifsima T ri .
Cato.z6. fia de Dios era ya Sacerdote,le cafafi’e. Y  afsi nidad, pondremos aqui algunas cofas que el 
■ ;':í dizcn los Apoíl<»!es en fus Cánones: Manda mifmo fan Marcial eícriue a los Burdegalcn- 
I y mos a losq nofiendo cafados,y los han leuan fes lafobrcdicha carta: dize pues . EÍ‘ muy Cap.-io.

tadoal efiado clerical, q fi fon folamente lee buenoyfuaueDiosRey dcReycs.ha fido real 
torcs.y cantores, que puedan cafarfe. Y- otra mente feruido de rcuclaros por nueítra pre-

’vezdizcn-.El que dcfpucs de rccebido el bau aicacionel mifterio de la Trinidad ,y  ía'oed 
tifmo fe huuiere ofado dos vezes , o hu- findudarq la verdadera dioinidadexcede fo 
uierc tenido concubina,no puedefer Obifpo bretodolo qfepuedc imaginar a todos los 
o Presbítero ,o Di.icono,ni dentroordeo ele poderes y virtudes ángel i cas.y afi los miímos 
rica!.Afsi mifmo dizcn. El que fe cafo c5 viu efpiritus angélicos no es pofsiblc quefaenrm 
da,c dcfcchada, o ramera, o qcílc  dedicada prebcndao.Porq fojamente ¡a Trinidádelnrla;

vniddd
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voidad tic la cfíninidad fe conoce a fi miíma. con fcbcruia afleotar en el cielo fu morada, 
Y  ella fola perfeuerara antes dé los figlbsen 'fue con. los Angeles que le figuieron derriba 
la claridad de fu eternidad , íin tener alguna docn el defpeñadero eterno . Eftosenfeña- 
cola que fe pudieífe difminuyrñi aumentar; ranotradodrina , qucesagenadeD iosya- 
mas fiendo de vna eternidad , de vna volun miga del demonio: por la qual procurara el 
tad,de vna eSencia, de vna Cantidad , de vna Efpiritu de error traer las almas en fu fegui- 
pureza,fobre toda pureza, fobre toda gloria, 'miento. Elle fantifsimo Marcial,que fe áuia

560 h Antorcha para alumbrar los H erejes.

moro en Ia.caridad,dize:cn la verdad, v en la 
bondad,Y poco mas abaxo. Sabed hermanos 
que el Verbo diuino en que creyftes, es hijo 
vnigenito antes de todai’ubftancia, antes de 
todo p rincipioiPorque el es el principio,por- 
que-es inefablcméte engedrado del q es prin

hallado prefente en la cena vltima de Chrif- 
to , y en la inftitución de la {agrada Eucha- 
rifiia , mueftra claramente, que también fe ;->• 
hallo quando Chrifto fue preío en el huerto^ -«45 
porque en la carraad Tolofanos dizé: Con la ■;'?
dulcura de íu bondad (eftando noíotros tem ’.*£ • 

cipioyy ennueftro tiempo anunciado admira blando,y mirando la crueldad de los que l o ^  
’Clemente por el Angel, y en verdad incom- venían a prender j  dio el befo a fu dicipülo, ”  *
. prchcntiblc nacido de Ja VirgéM aria, (indi- de quien faliia que lo tenia vendido, Y  el 
■ minució de la diuinidad deíu rnageftad délo que lo vendió era condicipulo nueftro . ■ r-
quai Tomos noíotros teftigos.Y el efpiritu de Y  mas arriba en la mifma carta eferiueafsi: 3.\ •
Dios q creyendo en el os fantifico,q al cerce- Y a  os lo auife,y aora os lo auifo otra vez,que •. J
ro díarefucito de éntrelos muertos ai hijo Chrifto dcfpues que refucito del fepulcroco r y? 
naturahq quanto alo eterno es en todo yguli mímico con nofotros por eípacio de quaren- ’.'-A 
con el.v no es engendrado como lo es el Ver ta dtas, y no le deídeño de comer con nofo ^#*,,,/'

tros,&c. Y  en el principio déla carca a los ¡v^j 
Burdcgaienfesdize afsi: Reíufcitoal tercero 
d ¡a antes de la luz,del mifmo lugar donde Jo Luc 
vimos íepultar.y nos apareció,y nos alegrory

bo .A fiq  no es engendrado el efpiritu del Se 
ñor,ni es criado ni hecho,mas procede delPa 

2*dreyde! Verbo.Ycon fu palabra hizo el Se
ñor los ciclos.y toda la virtud y ornameto de 
din?, con c! Efpiritu de fu boca.Demanera q {uñaos teftigos de quelo vimos íubir al cielo 
en ¡a diuinidad de laTrinidad no aueys de se Y  eftas dos excelentes carcas y verdaderame 
tircoía ningunadiuidida , porque nofotros te Apoftolicas de S. Marcial , eferitas a los 

, creemos vno y el mifmo Dios que crio todas Burdtgaleníesy Tolofanos por beneficio de 
'lascólas , Padre; vno y elmiímo Dios por Dios.íc hallaron dcfpues al cabo de muchos 
quien todas las cofas fueron hechas , lu hijo • fíglos en Lemónica, en la Igleíiadel Apoftol 
leíi; Chriílo : vno y el mifmo Dios,el Efpiri ■ S.Pedro(queallifuefepultado el miímofan 
tu (anco en quien todas las cofas tienen fer. Y  Marcial) en vn arca de piedra debaxo de 
eftas tres difcrences perforas,ion quanto a la tierra.Predicandoel Euangelio en Francia el 
diuir.idad vn mifmo Dios, fin diuiíion ningu- mifmo S. Marcial como fupiefle que en R o
ña. Eftas fon palabras del fobredicho lugar, maauranfido martirizados los Apoftolcs S. 
Empero poco defpues en la miima carta Pedro y S.Pablo,procuro hazer en la ciudad 
d  gloriofo S. Marcial habla de las heregias, de Lemónica la Iglefiaqüe arriba diximoS y 
de la firmeza délaIglefia Católica, y de los cubrir el altar de planchas de oro, yponer 
herejes, defta manera. En los vltimos dias, blandones y lamparas de oro purifsifsimo pa 
(efto es quando nofotros fuelcos y libres de raque dieííen luz delante del altar ; man-.
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do también hazer vna Cruz, vn incenfario,y 
vnos candeíeros de oro, y finalmente confa- 
gro la fobredicha Iglefia,en prefécia del Prin 
cipe Eftefano , a honra del todo poderofo 
Dios , y del Apoftol San Pedro , corno lo 
enfeñan hiftorias verdaderas . Otros tem
plos dedico a Chrifto Saluador nueftro , y 
a íagloriofa Virgen MaríamadredeDios, y 

brar en el pueblo de Dios granos de erro.- a¡ Apoftol S. Andrés. Noten aquí los herejes 
res.Empero la firme Iglefia deDios y deChri como en la primitiua Iglefia fe vfaron los 
fto,jamas podra caer niromperfe.Y vendrán diferentes ornamentos de ios templos , y 
vnos prefumptuofos que hablaran fin gracia ios cirios y lamparas. También fe dize efto 
de Dios,y la gloria de ft?s labios nace de fo- en los Cánones de ¡osApoftoles, enlosqua- 
beruia,Semejantes aaquel,qae pr.cíuinicndo. les fe eferiue defta manera-Ninguno fe'apro-ca. # |

ueche

los cuerpos , eftuuieremos en cí cielo con 
Chrifto aquien auemos adorado por Dios 
y hombre en la cierra , mas los que vinieren- 
defpues de nofotros fe hallaran en efta bata
lla terrena] importa que muchos bueluan 
arrasmo cerniendo negara Dios que los crio 
y llamo. Y  el enemigo que agora es cebado 
de vueftros coracones, vendrá a fobre fern-
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ueche yapara fu feruició del vafo de oro.o de . oraciones délos fieles:y (i enel infierno,no po 
placa, queeftuuiere fancificado , ni de cor- dría ícr ayudadas dc-eílas^-or lo qual nos es 
tip a , o toalla: porque es abominación . Y forgoío enjertar,q fin duda ninguna ay Purga 

Cano 72 “ as 3-rri^a dize: Si al£ UD C1? » g ° > 0 fcglar torio,adode cftan detenidas.Annq no fe pu- 
-/ ‘ hurtare cera,o azey te de la fanta Iglefia.íca dieflcprouar có palabras expreflas de la El- 

-defcomulgado. Afsi mifmo enel principio de cricura que ay Purgatorio: íolo porque la I- 
Canon. 3 JosjnifmosCanoncs dizc: No es licito.quc al glefia lo crespo hclnos de dudatin  ello.

’ 5 altar fe llegue otra cofa, mas que azcyte pa
ra las lamparas,y el incienfo al tiempo de la 
fancaofrcnda. Eftas fon palabras de aquel
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■ De los eferitos de fan Abdias,y otros. 
Cap.' III.

lugar.Y no es marauilla que en la nucua ley A  Bdias dicipulo de los fagrados Aporto- 
aya eflás cofas en los templos fagrados,don- ^ *  les SS. Simón y ludas,elcriuio la hiífo* 
de fe confagra el cuerpo de Chrifto, íe reci- ría ApoftoIica,que pufo en Latín Iulio-A'fri-
bey feguar.day laMageftad diuina es hon 
rada , reucrcnciada , y adorada famifsima- 

¿ W .t7. mente,pues en la vieja ley auia en la cafa de 
ieuit. 6. Dios, o templo fanto, candclero, caodclas, 
•íW .jó.fuego pcrpecuo,vafos de oro,y otros varios 

ornamentos.
Afsi mifmo fe lee en hiftorias fidedignas, 

que comb.Eftefano Principe de Francia,fien 
do llamado de Nerón fuerte a Icaiia:defpucs

3 y-

cano, autor antiquiísirno, y la repartió „en 
diez libres: afirmando en el prologo que el 
roi/mo Abdias vio encarne a Ieíu Chriftó 
Saluadi.r nucftro.Pues cfteAbdiasen eMibr.. 
7. dc/pucs de auer explicado cemo el Apcf- 
tol fan Mateo dio el velo a la virge /anta E- 
phigcnia,y a otras muchas virgincs.y las con 
/agro ha2Ícndo oración a.Dios, haze Juego 
notable memorial dclaMirta (que agora co 

de concluy.dos fus negocios,y auiendo íalu- tradizen y abominan vehementifsimamente 
dado en Roma a Sao Pedro, boluichdoaiFra cftos locos ydcíátioados herejes) diziedo el 
ciaicomo yno de fus foldados Chriftianos.IIa fobredicho Abdias. Como reípondieflcn, A- 
mado Heribercojhijo de Arcadio varón iluf- meo, y fueflen ya celebrados los myñerios 
tre,fc lauafe en vn rio, fubicamentc fue aho- del Señor,auiendo oydo todos los fieles Mif- 
gado, y muerto A l qual el diafíguicnte refu fa,fcdctuuo: paraquejunto al altar adodc fe 
cito el Aporto! fao Marcial apeticioD dcEf- auia (UchoIaMiífa.fcreprcfentalIcel marty- 
tefaDo y Arcadio,ye! mifmo íoldado publica rio del Apoftol.Afsi que no mucho dcfpucs.

cftando S.Matco orando Icuantadas las tna- 
nos.dandole por detras el verdugo,que H ir- 
taco auia embiado,vn golpe con la efpada,hi 
zo martyr al Aportol dcChrirto.Poco mas a-

^ ur£at'  mente dixo.que auia Purgatorio,adóde cicr 
« to tiempo fon detenidas las almas de los fie

les ..cuyos pecados rio fueron enteramente 
pcrdonadosencrtavida.Yrca!mentequca- 
prendjo crtofualmaquando crtaua aparta- bajo dize afsi Ábdias:Todo lo que podíate« 
da del cuerpo: por lo qual dcípues dexando ncr Ja facracifsima virgen Ephigcnia dc oro

f .  la milicia, fe fue a fer dicipulo dcS. Marcial, plata,y perlas, lo dio a los Sacerdotes, y ato, 
algunos de los herejes de nueftro tiépo dÍ2c, do. el clcro,dizicndo:Deípucs queal Aportol 
queel purgatorio no es mas que vnvaoo fue dcChriftole huuicrcdcs fabricado vn tcm- 

- ñojcinuencioncs de hombrcs:cmpcro tam- pío como conuicnc, lo qucfobrarc rcpartir- 
bicD Ies podemos conucnccr con las diuioas loheys con los pobres. Y  mas.arriba cuenta 
cfcricuras,y moftrarles que verdaderamente Abdias,quc el gloriofo Aportol fanMateo rc- 

^  ay Purgatorio . Por cierto que quarjdo dizc fucito al hijo del Rey Egíippo.y dcla.Rcyna 
?crf. 32! Chrifto en el Euangelio, que la palabra q fe Euphcnifa.Y como vifto el milagro todos Je  
' m '  * dize contra el Efpiritu SaDto.no fe perdona ofrccieflcn muchos doDes,mando que fe ver 
'| |  en efta yida.ni en la otra,que claramente da dicfícn,y dello fe edificarte vn templo aDios,
'Hiiae. a cntcnder que ay algunas culpas que fe per y afsi fe hizo.Efcriuc pues Abdias eftas. pala- 
| !  donan defpucs defta vida en el otro figlo. Y  bras.Y íán Mateo pufo por nombre al.téplo,
i|| afsi Icemos en la miímá Eícritura.que es fan Refurrccion: porque la refurrecion del hi:o
|| tala intención de rogar a Dios por los difun del Rey auia fido la caufa.dcque íc edificad
|f tos,paraque fean libres de las penas que de- fc.San Mateo gouerno aquella Iglefia véyn-•
|f uiao por fus pecados.Ylas almas délos difun te y tresaños.y pufo prcsbytcrosy diáconos,

tos q tienen algo que fe les aya de perdonar, y por las ciudades ordena Obifpos, yen dife 
o purgar.por quien hazemos oracion,no efta renccs.Iugarcs edifico muchas Iglefias . Y  a l 
eo el cielo,ni en el infierno. Por q fi ertuuicf- fin del lib. íexto,hablado Abdias déla Iglefia 
fen en el ciclo,no tendrían ncccfsidad de las- q el Rey Xerxes auia coméca do a edificar a 
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los Apoftoles SS.Simó y ludas, luego q fue-, de íeys mefes no cómia otracofa fino pan íe- 
ron márcyrizadps,dize: Tres años continuos co y agua .Cumplidapues la penitencia co- 
duro la fabrica, y el mifmo dia del nacimien mo era razon.no mucho deípucs acabo el vie 
to délos Apoftoles fe acabo, y fue edificada jo la vida. Eftas fon palabras de aquel lugar, 
él dia de la coronación , y martyrio. Y  en el También fccucncacn el libao 5.como el A* 
lib. 5. moftrandocomoen Ephelo Ariftodc poftol fan luán bufeo a vn mancebo,que d e f- . 
mofumo faccrdntc de los ydolos , mouido. pues de reccbidoel bauti(mo,ícauia hecha 
de los milagros,llego con otros muchos a fan capitán de ladrones,y en halladolo,lo mouio 
luán Euaogelifta,y fe echo a fus pies, dize af- a contrición y fantas lagrimas, v allí eftan ef- 
fí: Recibiéndolos el,hizo oración a Dios,con ericas eftas palabras ;Boluiolo ala Iglefia, y . 
hazimicnco de gracias, y les mando que ay u orando fin cellar por el,y cumpliendo junca- 
naíTen vna femana: y en acabando fu ayuno, mente con el muchos ayunos, pedia perdón 
los bautizo en nombre de nueftro Señor Iefu al Señor. Y  en el libro 6, fedizcn eftas pa* 
Chrifto ydeíu  Padre codo poderofo , y del labras de Santiago , el que fe llamo herma 
EfpiricúSanco alumbrador.Y cnbaucizando no delSeñor : No beuio vinojnifidramco- 
íe.qucbraron codos los ydolos, y edificaron mió carne de ningún animal . Y  algo def' 
vn templo en nombre de fan luán, en el qual pues dize: Hincado de rodillas eftaua oran- 
falio defta vida el mifmo Apoftol,, Aprendan do , porque Dios perdonafle a fu pueblo de 
de aquí los herejes, como ios templos fe con fuerte que cenia en ellas vnos callos coma 
fagran a Dios,y a fus Tantos, y dexen de mo- de camello,hincándolas fiemprc en tierra,fin 
far y murmurar de la Iglcfia, porque haze lo d exarla oración jamas. Y  CDel lib.y.predicá- 
mifmo. do el Apoftol S. Machco delante del R ey

En el libro oftauo del mifmo Abdias, inf* H irtaco, entre otras cofas dize: Gran pe« 
truyendo el Apoftol San Bartolomé cnlaFe cado comete el que no fe abftienc de comer 
Chriftiana al Rey Polimio,dize como lafan- carne ciertos dias , hora féan de la Qua- 
tiísíma Virgen María madre de Dios ofreció refma,hora de otros tiempos dé ayunos iegi- 
al Señor voto de virginidad,porque dize afsi timos. Y  no porque fea pecado comerla,el pé 
Efta Virgen María fue la primera que hizo a cado efta en comerla fin orden,y fuera de tic 
Dios voto de guardar virginidad.La primera po.Finalmencefi alguno comiere primero el 
que entre las mugeres determino en fu cora- manjar corporal, y al mediodía deípucs de 
con dczir: Señor ofrczcotc mi virginidad:fin auerlo comido comiere el cípiritual (cito 
que huuieífe aprendido femejance obra de al es la (agrada Euchariftia) cae en vn peca- 
gunaperfona.nihuuieílefidó mouidaporal- do grauiísimo , de poca reuerencia , y de 
gun cxcmplo,para que efpecialmentcpor a- mucha preíuncion: no porque comio , fino 
mor de Dios pcrfcueraiTe virgen. Auerguen- porque tomo el manjar corporal contra 
ccnfcloshcrejes,que maliciofamente burla el orden , contra la, jufticia , y contra la 
del voto de caftidad y virginidadrporque tam regla de Dios:eftas fon palabras de aquel lu 
bien faata Ephigenia.y otras virgines que re- gar. Que dirán a eftas colas los herejes de 
cibieronelvclo demano de fan Mateo,yfeo agora, que no hazcn calo de la abftinen* 
mo efta dichojfuéron con {agradas, auia pro- cia,ni de los ayunos, ni del cxercio de la ora» 
metido a Dios virginidad. cion, ni del trabajo de la penitencia elfos q

Afsi mifmo fe cuenca en el libro.j, de Ab- afirman no íc que Fe fin buenas obras-.cffos q 
dias , comocftando el Apoftol fan Andrés llenos de foberuia , no haziendo cafo délas 

baTo/a1” " ca C ° rintoi 1 haziendo oración a Dios , y tradiciones Apofiolicas, y de los decretos 
}j.conoer* ayunando por lá conuerfion y remedio de fáncos de la Iglefia, fin diferencia niogunáco 
fió del vie cierto viejo,, llamado Nicolás,, que hafta meo carne en qualquiera tiempo,yen qual- 
íoyicioío jo v/cinio de fu vida fue dado a torpezas y quierdiá. •

carnalidades, adonde leemos eftas palabras Deípues que en el libro quinto dixo Ab- ^  
Baxo vna voz del ciclo , diziendo : Andrés, dias.quc el Apoftol ían luán viuofe auia me 
alcanzas lo que pides por el viejo: masco- tidoenel fepulcro,y mádadoafusdicipulos 
m otute has afligido con ayunos , afsi tam« que lo cubrieUS^añadc ellas palabras:Lucgo 
bien procure el rcmediarfc.por el ayuno, vieron codos que (alia del feptilcro mana , q 
Y  llamándole el Apoftol , le predico abfti hafta oy nace en aquel lugar,y fe hazen mila 
nene ia . Y  poco defpues fe dizc.Boluio N i gros por fus continuas o r a c io n e s  . Aqui fon 
colas a cafa y dio quanco cenia alas pobresy curados los enfermos de qualquicra peligro 
hizo macha penitencia, tanto que por efpacio y enfermedad,cada vno alcanza el cfeco de

. \ fus
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fus oraciones . De. las quales palabras de Efcriuiendo Abdias vtvpoco antes de lo 
Abdiasfe vce claramente , quan fin juyzio fóbrcdicho,Como fue. fcpulcado el mifmo 
andad los herejes diziendo, que no pueden fanto Thomas Apoftol,dÍze:ScpulraronIe los 
nada los Tantos en faliendo defta vida, y que hermanos co el fepulcro Real, adonde efta- 
porefloíos fieles no tienen que pedirles fa- lian fepulcados los primeros Reyes, adorna-, 
uor. Y  el mifmo Abdias al fin del 11b. io. ha- do de muchos y muy prcciofos olores y vefri 
blando del cuerpo del Apoftol Tan Felipe, dos. Y  luego apareció a Siforo,y Zizanis,que 
que ya era muerto dize: Su fanto cuerpo nofcqucrian yralaciudad, mas todo cldia 
fue puedo cu la ciudad de Ierapolirencu- fe cftauan Tentados junto al fepulcro, y dixo- 
yafcpultura,dcfpucs de algunos anos fueron les: Para que cftaysaqui Tentados guardan- 
íepultadas dos hijas Tuyas virgines coníágra- dom e?Yafubi,y  rcccbi todoloqueefpere. 
das, vnaa cadálado , adonde por los rué- Eftas palabras.íbn de aquel lugar. Si Tanto 
gos dclApoftol bazcDios muchos beneficios Thomas auia recebido lo que auia eíperado, 
a todos los fieles,Scc.Tambien le prueba defi fin dudaqucyacílaua cu el cielo , y vehiaa 
te lugar, que los láñeos defpues de muertos Dios,loqual niegan algunos, herejes dsfte 
con Tus oraciones nos alcanzan los beneficio tiempo, que le pueda fuceder a fanto ningu- 
deDios. no antes de la  refurrcccion > y del vlcimo

Defpues que el mifmo Abdias eícriuio la diadel Iuyzio.
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del Apof
tol samo muerte del gloriofo Apoftol Sanco Thomas, 
Thoaus. aj j  ci libro p.añadc ellas palabras,del Rey

Mefdeo.Como cncrafle el demonio en el hi- 
■ r jo  de Mefdeo,y no fe pudiefle hallar quien lo 

fanafle, el mifmo Mcfdeo fe determino, y di

Auicndo Abdias contado en el libro fep. 
timo de fu hiftoria la muerte del Apoftol Tan 
Matheo , eferiue que los prcsbyteros , diá
conos, y otros clérigos que eftauanconlos 
dicípulos del fanto Apoftol, dixeroo eftas pa

xo:Quieroyr,yabrirclfepuIcro,ycomando labras.Celebrcmos todoscon gozo el mar 
los huellos del cuerpo del Apoftol, Te los pon tyrio del Tanto Apoftol. De donde fe mucf* 
dre al cuello a mi hijo,y Tanara.Y con ella de tra claramente con quanta razón fe celebran 
terminación fe Tubia Mcfdeo al monte, y Tan los nacimientos y fieftas de los Tantos’. A- 
to Tomas le apareció, diziendo : N o ¿teyfte qui pondremos nofocros algunas cofas que 
en los viuos, y crees en los muertos ? Empe* eferiue Simeón Mctaphraftc de San luán

"\

ro no temas: cambien tendrá de ti piedad Ic 
fu Chrifto.y por fu b.ondadce moftrara las en 
trañas de fu mifcricordia. Y  Tubio Mcfdeo 
y abrió luego el fepulcro, mas no hallo los 
hucflbs-.porque mucho tiempo antes,algunos 
de los hermanos auian hurtado las Tancas re
liquias y las auian fcpulcado en la ciudad 
de Edefla.Y tomado Mcfdeo coda la cierra,y

Euaogelifta. Porque cu contando como el 
amado Apoftol en prcfencia de fus dicipu- 
losfc metió en el fepulcro debaxo devnpa 
lio,y dio el alma a Dios, añade luego: E l diá 
qucefto fucedio fe hazcen EphcTo vna ilu f- ' 
crcfolcnidada efte Theologo, en laqual fe 
juntan gran multitud de gente de todo lina- 
ge y edad,que imita al rcíplandor de las eftre

vaflura fobre que auian eftado las reliquias llas.Ycncftefagradolugar,adondefemctio * 
del Apoftol,las ato al muchacho, diziendo: debaxo delpalio,mana,y fatcvnpoluo menú 1 
Chrifto,aora creo en tí porque fe aparto de do, que firue de medicina aqualquiera enfer 1 
mi el que turba los afeftos de los h5brcs,pa- mo que acude por e lla . Y  con repartirla los - 
ra que con fuma prieíTa no vaya a verle. Luc- miniftros del templo, entre la mulcicudgri 
go qucfclas colgo a lh ijo , fucfano:y entre de de la gente que alli fe junta a los. may cí- 
]o s hermanos fe hizo gran fiefta por la con- ncsdclamifmafiefta, jamas fe agota/antes 
uerfion del R ey , al Rey cclcftial Icfu Chrif- quanto mas facan,canco mas corre. Eftas pala • . 
ro Señor nueftro. Muy de notar es lo que a - . brasfoa de Mecaphrafte.Hafe dc: notar lo q P3ra<jnefa 
quife dize de las reliquias fagradas de los dize: En los maytincs de Iamifmafiefta.Por haẑ  ló£  
fancos,las qualcs aora no cftiman los herejes que no fe han edificado los templos folamStcae 0S" ' 
y dizcn que los fieles no tienen porque rcue te para predicar en ellos la palabra de D io s,. 
rcciárlas.Afsi mifmo es de notar que el Apo- ypararcccbirfelos facramencos, ( que es lo 
ftol defpues de muerto apareció al Rey Mcf- quedizenlos herejes) fino principalmente 
dco.-porq los herejes defte tiempo, no creen para que alli fe celebre el facrificío d c JaM if jfa¡ .'g 
quefehazcfcmejanceaparccimientos de los Tá,y Té canten alabangas, y fe ofrezcan ora- hat. 
difuncos,con dezir claramente el Euangelio, ciones a Dios:comó el mifmo Señor ío afir- 

iy .que quando Chrifto fe transfiguro apareció ma.dizicndo: Mi cafa fe ha de llamar cafa de 
bloyfen a lós Apoftolcs. oración.
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Tratando Adbias de-los fagrados cuer- que con fola la palabra en nombre de Chri- 
. pos,y reliquias de los Tantos Apollóles fanSi lio fe curauan todas las enfermedades, que 

moñ y !udas,al fin del lib.6. pone eftaspala- losciegosvehun,losmucrtosc<>brauanvi- 
bras:Defpu'es que paliaron tres mefes, em- da,creyeron codos,ddbuyendo lus templos 
b ióel Rey Xerxcs tneníageros a la ciudad y edificando Iglefiás. Los Apollóles orde- 
deSan ir, para que craxcflén a fu ciudad naron por Obifpo de la ciudad de Babilonia 
Jos cuerpos de los fantos Apollóles fanSimó avnoque le Uamaua Abdias, queauia veni- 

• y ludas, adonde auia comcncado a edificar do con ellos dcludea.y aun viíto por iusm if 
vn templo, y en medio del vna tumba de p!a mos ojos al Señor, y la ciudad fe hincho de 
tapora para los cuerpos de los Tantos Apoí- Jglefias. Ellas palabras fon de aquel lugar, 
toles, Íce. Los dcfatiaados herejes condena Y porque algunas cofas, que eílan en aque 
aora cfta piedad loable. El bienaucncurado lia bifloria Apoílolica parecen Tacadas de E  
ían Cornelio Papaymartyr ', apcticion de •'gefippo,y de otros que fueron defpues de Ab 
Lucina matrona nobilifsima, defenterro los dias,es verifimil que Julio Africano recogió 
cuerpos de los Apollóles S.Pedro,y S Pablo, los diez libros de aquellahiftoria,y no de lo 
y los pufo honrofifsimamenteen lugares fa - lo Abdias.Con todo elfo tenemos por cier> 
grados y decentes, como el lo dexo efcrico. to,que la mayor parte dcllafue Tacado deAb 
Efcriuicndo Simeón Metaphraílc de los dias (el qual también dcuio de tomar algu- 
cuerpos de los Apollóles San Andrés, San ñas colas de otros autores. Y  aunque las 
Lucas, y San Tbimoteo , dizeaísi : Auien- que cuenta Julio Africano no huuieííen 

■ do Iulliniano tomado el ccptro del Imperio fido eferitas por Abdias, nó por elfo fe han 
encerrando en vna arca de plata los íagrados de eílimar en poco-.porque el mifmo Africa* 
cuerpos délos Apollóles,encendido dediui no es autor fidedigno, y muy antiguo,pues 
no amor,los pufo junto al altar ,paraque las viuio en el milmo tiempo que florecia Ori- 
cofasprcck'íiseíluuieíTencnlugirprcciolo. gines, como cuentan los hiftoriadoresEclc- 
Y cl templofc l!am3 con nombre común, de fíaílicos.
los Apólleles,y todos los qucalü acude par Pareciónos bien añadir aquí vnas palabras 
ticipado defu fantidad,fon llenos degozocf- fantifsimas que cuenta los Presby teros yDia 
pifitual.Eílas palab'rasfon de aquel lugar.La .cono de Acaya,que dixo el Apoílol fan An* 
Iglcfia Católica,enfeñada de los Apollóles,y dres del lacrificio de la MiíTa, y déla Euca- 
de fus fucellorcs,alebrada por elEípiritufan- rillia,antes que fueífe licuado al luger del 
to,con dcuocion y coydado rcuerencia y pi tormento-: porque ellos como teíliges de 
defauor a los lantos que ya reynan con Chri villa eferiuieron el martyrio. Pues como el 
íl'o en el cielo, y ellan perfetamente vnidos Proccnful Egeas procuraífe pérfuadir al glo 
con el,y los hoDracon fieítas loores , tem- riofofan Andrés, que facrificaíTe a los dio- 
píos,imagines, cirios, lamparas, y con todo fes,el Tanto lercfpondio: Yocada diafacrí-
Jo demas que puede, y cftima en mucho fus .................................. .....
íagradas reliquias.y las adorna con oro y pía 
ta : porque fabe que es muy agradable a 
a D ios. Y  la honra que fe hazc alosfantos, nes de los toros que braman , ni la fangre 
En duda que fe haze a quien los hizo Tantos, de los cabrones.fino al cordero fin manzilla 

Mítt.io. Por elfo les dize Chrillo: Quien os recibe a cuyas carnes defpues que las buuiere eo- 
luan. 12. vofotros me recibe a mi. Y en otro, lugar mido el pueblo de ios fieles, y beuido fufan • 
terfi.26* mueílraquanto ellima alosfantos con ellas gre, queda viuo el cordero que es facrifica- 

palabras.Adonde yo eftoy,ha deeftarel que do.Y'fiendo verdaderamente /aerificado , y 
uae firue.Yotra vez dizc:Si alguno me firuic verdaderamente comidas fus carnes,yverda 

.tj • re, mi Padre lo honrara. De fuerte que la deramcntebeuida fu fangre por el pueblo: 
erj ,*I7* Iglefia alegre canta con el Real Profeta: di con todo eflíb (como tengo dicho) queda en 

ziendo: O Dios,muy honrados fon en mi e f  tero,fin manzilla, y viuo.Eílas palabras defan
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ficio al todo poderofo Dios,que es vno y ver 
dadero . Nofacrifico yo cada diacn el altar 
de la Cruz el humo del incienfo,nilascar-

tknacion tos amigos,y muy grande es fu po
der y mageílad.

Diximos arriba,como Iulio Africano afir 
maua que Abdias vio a Chriftodo mifrno di- 
zc enel ¡ib.6.claramente, adonde fe eferiuen 
las vidas délos ApoftolesSan Simón y ludas 
q allí dize ellas palabras: Vicdo los pueblos

Andrés deshazen todas lás blasfemias de 
los herejes deíle tiempo contra la fagrada 
Euchariília ,y  diuinoíacrificio de la Mida. 
También ían Marcado dicipulo de fanTe- 
dro,y martyr de Chrillo,eferiuiendo la vida 
defanta Petronilla. virgen , hija del mifmo 
San Pedro Principe de los Apoftoles, con la



qual por fu increyble hermoíura fe deíleaua el Sacerdote conforme a. la inftitucion de 
cafar vu Conful Romano,llamado Flaco:pe- Chrifto, diziendo eíbs palabras : Elle es nú 
ro ella deíleaua mas morir, quecafarfe con cuerpo-,Eftc es el Cáliz de nú fangre; conía- 
hombre morcal.-cDtre otras cofas dizc;Auie- gra lafacroíonta v nobilifsima Eucharift¿a. 
do la fanta virgen tomado termino de tres Dize puesDionylio-.Conuiene que declare 
dias.feocupauaen ayunos y oraciones,tcnié mos lafagrada Éuchariftia , y qae digamos 
do conligo ala fanta virgen Felicula,que era vnos como matizes dclla,para que defpues 
de fu miímaedad.Viniédo pues a ella al ter quede la autoridad déla diuinaEícritiua, y 
cero diafanNicomedes Sacerdote,dixoMif de la dotrina de los Apollóles fupierenv'S 
fa,v en recibicdo el cuerpo de Chrifto la fan loque es, ccn el diuino eípiritu nos leuan- 
tilsima virgen,reclinandofe enellechodio el temosa contemplar fu dignidad , y exce- 
almaaDios. lencia. Y defpues de algunas palabras di2e:

En acabando el Pontífice la oración lobre el 
Delof cfcr 'ttosdefan'Dionyfto Areofagitay de ~ alear,comencando a inceDÍar deíde allí, in

erra. Cap. lili . cienfa todo el coro a la redonda, y boluien-
dofe ocra vez al altar comienca a cantar los 

C A n  Dionyíio Areopagita,dicipulo del A- Pfalmos con los demas del coro. Luego los 
Jiño.i-j. poftol fá Pablo,iluílriisimo martyr,aquic núniítros por fu orden dizen las liciones de 

el ir.iímo Apollo! conuirtioaiafedeChrifto la Efcritora,y hale dcaducrtir.que de !rsml 
(como cuenta (anLucas en los A ítosdelos niftros vnoseftan paraguardar laspuertas, y 

rp.i. Ap»ftoles)cn el libro cj elcriuioaThimcteo otros en otras ocupaciones conforme al ofi
cie Eclcliafticalcrarchia,explica muy alacia ció quetiencn.Y los principales que Ion los 
ralas venerables ccremonias,quc por tradi- Diaconos,ponenfobreeIaltarcIpanyelvi- 
cion de los Apoftoleslc guardauan en aque no que fe ha dcconfagrar.VJtra deílo en ci
lios ciempos,cn las colas Eclcíiaílias y íagra ziendo el Obilpo Iaoracion,da paz:y en dan
das. Al princio del qual libro , hablando de dofe paz vnos a otros, fe hazc vna platica
los Apollóles,primeros Capitanes del cíicio para fortificar los fieles en la Fe. Luego le
Sacerdotal,dize; Auicndo aquellos primeros Jauan las manos el Obifpo, y les Sacerdotes

, ,V Capitanes del oficio Sacerdotal rcccbido de y cftos cercan ci Obilpo. ci qual auicndo ala
■/, I laluma v íobrefubílantial dininidad,lapleni badolos diuinos núftcrios , y dones lobera-

tud de dones y gracias,y íiendo per la diui- nos, confagrael cuerpo,y fangre dcChri-
na bondad cnibiados deípucs a publicarlos lio :y  lo que antes auia alabado en fccrcco
y enícñarlos.v deílcando grandemente apro con aquellos fignos vcncrablcs.lolacaa vif-

■; uechar a íus Inceílorcs en las cofas diuinas ta del pueblo, aleando laHoftia, y moílran-
(como hóbres trasladados en Dios) ordena- dola con reuercncia Enhaziendoefto, con-

: ron los ctlcílialcs Sacramentos con léñales fume ,y buclto a los demas, lcsdize' que co
/ •’; v ifb les. Y poco delpucs. Y  nosdexaron a- nvulgucn. En confumicndo el,y dándoles a

V quellas fobcranas y fobrcíubftancialcs co- todos h  comunión, da gracias , y concluye
, ' fas , algunas efentas , y otras de palabra.No el oficio .Con ellas palabras de Dionyíio, fe

comuniques a nadie ellos loberanos miftc- reprucuan claramente los herejes denuef-
rios, (inoes a tus ygualcs los reucrcndifsi tro tiempo,que por todas vías procuran def 
mos Obifpos, que tratan y rigen las colas la hazer y dcftruyr el fantiísimd íacri'ficio de
gradas.Efto dizeDionyíio.Y aora les here- k íd iífa . D ecílclugar 1c echa realmente
jes dclprccian, y huellan la excelentísima de ver, con quanautorizadas, y excelentes
dignidad de lo« Pontífices , v el orden facer ceremonias le celebrada antiguamente el

iíatth-j dotal.Y'afsi parece fin duda que Ion ellos facrificio déla Milla,y fe confagraua la Eú-
, yerft.6. ' l ° s perrosy puercos que léñalo Chrifto en chariftia, por ei Obilpo ,o por el Sacerdote 

el Euangeíio, diziendc:No querays dar las porque ninguno otro lo puede hazer.Y niñ
eólas lautas a los perros,ni echar las margari guno es confagrado para Obilpo , lino cs- 

¿ tas delante délos puercos,porque a calo no Sacerdote . y ninguno es Sacerdote ( como
Y  las pifen con fus pies. dizee! miftno Dionyíio j fino fuete próeno-
■‘Capit.z. Defpues que enel milmo libro cxplicoDio uido a clic ofuin por el Obilpo , v conía-

nyíio galanifsimamcnte las ceremonias del grado por e l. Delpues dize c! milmo Dio 
fancifsimo bautiimo.trata délas que le víauá nvíio, y mueftra clarifsimamcr ic. que es lo 
en coofagraríaEuchariftia.cfto es,délas ce- que cree que ella encerrado en el mifte- 
remooias de aquel cclcítizi lacrificjo, donde rio de la £uchariftia,hazicudo cfta orarioni
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O del codo diuino y Tanto mifterio, cenpor Obiípos Orientales,dize afsi de la Ch; ifma: 
biendem anifeílarloquc en ti.cfta cncerra Defpuesquc lefu Chrifto ceno con fus dici 
do.alumbranosclara y manifieftamentc , y palos, y les laao los pies, (como nueftros an- 
hiocbe nueftros ojos efpirituales dclrcfpla- tcceíTorcs lo oyeron a los fantos Apollóles,y 
dor Ungular y claro de tu luz. nos loenfcñaronanoíotros) moílro aconía

Auieado Dionyíio tratado en el mifmo grarel Chrifma.Porque aquel lauacorio de lo a n . ¡ ¡  

Cap. q, libro,de las ceremonias con que el Obifpo los pies íantificanucílrobautií'mo, quanio 
hazia y confagraua la Chrfma,o íagrado vn fe perficiona y confirma con la vncion del 
guenro , anade luego cílis palabras: Cali fanco Chrima,&:c.
en todas las obras délos aSacramétos vfa de Dcfpues enelm ifm o libro, poniendo 
lia. Ymas abajo dizc-.Tanco poder y virtud Dionyíio las ceremonias que conforme a Cap. 

tiene el mifterio facrofando de la Chrifma la coíiumbre de los Apodóles fe guardauan 
que aora vamos alabando, que pone en per en la confagracion délos Obiípos, Sacer- 
fecion codos los artos del Sacerdote. Y por- dotes, MiDiílros, dize: Q_uandofeha de 
eflo nueftros fanftos maeftros ( los Apof- confagrar algún Pontífice , le ba de poner 
toles) lo pulieron cali en ygua! orden y ofi- de rodillas delante del a lta r, y ha de tener 
ció con el Sacramento del altar. Y mas a- fobre lacabeca los Euangcliosdc Dios,y la 
baxo dize:Al que es bautizado fe le da el Ef mano del Obifpo que lo confagra: y elle di. 
piritu Sancho con elta vncion . Ypocodef- ze las oraciones que para ello cílan feñala- 
pues dize: Y entiende ello como fiel y'Cato da$,y afsi queda ccnfagrado. Mas el Saccr- 

, lico, que conforme a loque la Igleíia tiene doce .pueílo de rodillas delante del altar, y 
ordenado del modo de vfar de la Chrifma, la mano derecha del Obifpo fobre la cabe- 
la coDÍagracion del altar donde fe ofrece los qa,en diziendo las oraciones paraefto orde- 
faotifsimos miílerios déla Euchariftia fe per nadas.queda confagrado.Yel miniftro, ello 

, ficiona con la vncion defte facracifsimo vn- cs.eiDiacono,pone vnarodilla fola delante 
guento. Eftas fon palabras de Dionyíio. Y de! altar,y puejta la mano del Obifpo fobre 
los herejes dcíle tiempo defechaa cite íágra h  cabeca , dichas las oraciones para elle 
do Chrifma,burlan déla confagracion de >os efeto,queda ordenado.Y clObiípo que los 
altares, o templos, y profanan abominable- confagra le ba de hazer a cada vno dellos la 
mente quanto ay en la Igleíia de Dios.En la ícñal de la Cruz, &c. Ay quan fin juyzio an- 
vieja ley leemos eftas palabras. Dixole Dios dan aora los herejes, que pretenden quitar 

Exod.p-. a MoyícmToma qniniétos ligios de mirrha en la Igleíia de Dios elorden facro, y con 
cfcogida,y la micad de cinamomo, que fon fus bocas profanas, y fuzias aizen , que no 
doziencasy cinquenta oncas,y quiniécaj on aydifercncia entre el Sacerdote V el lego, 
cas de canela,peladas por el pefo del íántua Efcriuiendo fan Pablo al mifmo Obifpo Thi Tbim. j. 
rio,y vna medida de azeyee de oliuas, y de moteo, a quien Dionyíio dedico fu libro de 
todas eftas cofas haras vn olio fanto para vn Eccleílaftica Ierarchía, dize eftas palabras 
gir,vnvnguento que fea de mano de ofi- de la.confagracion que aora acabamos de 
cial, y con el vngiras el tabernáculo del te- dezir , y del poner de las manos: N o pon 
ílim onio,y el arca dcIccftamento,y lam e gas,d ize, las manos con facilidad a nin
fa con fusvafos, el candelero con fus inf- guno.Side veras coníidcraranlos herejes 
frumentos : el altar del incicnío , y el del quan folemnes ceremonias quifo Dios,que 
holocaufto,y todas las alhajas de fu feruicio fe guardalien aun en la vieja ley ( que no £xt¿tV, 
fantificaras todas eftas cofas,y feran fantas:y moílraua fino figuras y fombras) en la con 
el que tocare a ellas ferafanto. VngirasaA- íagracicn del Sacerdote Aaron , ydefushi 
ron,yafushijos,y fancificarlos has para que jos, ylosLeuitas noburlarian déla confa- ^«,1 
fean mis Sacerdotes. Y en otro lugar dize: gracion de los Sacerdotes de la nueua ley  ̂

Leuit.S. Moyfen tomo el olio fanco con que fe hazia Euangeüca,que confagran,y cracan la venc
ía vncion, y vngio el tabernáculo con todas rabIc£ucharíília,yexercitanoficíósfagra- 
fus alhajas,y como confagrado el altar loro dos:no burlarían de la coníágracion délos 
ciaffc fíete vezcs,lo vngio,y codos fus va ios, miniftros de la-Jgleíia, antes la alabarían y 
v la pila con íu vafa la confagro con el olio,y reuerenciarian.
derramando dei fobre la cabeca de Aaron, Tratando el mifmo Dionyíio en el dicho 
lo viagio y confagro.San Fabián Dceimono- libro de la Icrarcbia Eclefiaííica,de las ccrc- c ' 
n.o t-oncifice Romano, y venerable martyr, monias con q el monje era cbfagrado, entre 

\  • en la feguada carta que eferiuio a codos los ocras cofas dize.Llegádofe el Sacerdote a el,
lo

^ 6  A ntorcha para alum brar a los herejes.



lo primero que le pregunta es, íi renuncia co fumo, y dichavnaora'cion por todos losdi 
daslas coíás terrenas que apartan el hombre funtos, lo entierran en el cymencerio, o lu- 

~ ' ' ...........................  ~ gar diputado con fus iguales. Y poco atras

Antorcha para alambrar losHerejesi 567

v Confagrai de Dios:y luego le declara la vida pcrfetvfsi 
'f, MOa dclos ma que comicnca,y en prometiendo con gra 
,, ®  ;«• £jcacenci orijqUe lo guardara todo,haziendo

$

añade el mifmoDionyíio : En aquella ora
ción le pide el Pontífice a la diuina ciernen 
cia. que le’perdoncel difunto todos los pe 
cados que cometió por la humana flaque
za , y que lo ponga en la luz y región de 
los viuos ,y  en los leños de Abrahanjfaac, 
y lacob , y en el lugar de donde huye el do

la feñal de la Cruz, le quita el cabello en el 
nombre de la fantifsima Trinidad, y lo def 
nuda de la veftidura que trahia, y le vifte el 
habito de monje y en dadole paz con todos 
los Tantos varones que fe hallan prelentcs,le
da la comunió.Y poco mas arriba, el mifmo !or,tri(leza ,y gemido. Y  mas abaxo dizc: 
Dionyfíocícriueafsi dc los fobredichos m5 Importa que digamos la tradición que ha- 
jes-.Nucftros Tantos Maeftros (conuicnea fa fia Dofotros ha llegado,que nos dexaronnue- 
bcr los Apoflolcsjlos llamaron con nombres flrosdiuinos Capitanes los Apollóles,cerca 

lo s  moo- diuinos.-vnos llamaronTerapeutas,que quic de la oración que el Obifpo dize fobre el di
jes co-no redezir, fiem os, del puro y continuo fer funro, Scc. Ellos engañados, y engañado- 
fe llanu- uicio de Diosen que fe ocupan-.otros los lia- res herejes, que a cada pallo dan hozes.que 
pode ios marón Mojes, de la vida Ungular y no repar no fe hade rogar por ios fieles difuntos.que 
Apoitoics. tida en las cofas del mundo. Deltas palabras pueden refpondcr aellas palabras de Dio- 
* de Dionyfío fe vcc claramente que no es co-nyfio?

fa nueua el inílituto monaílico, como lo di- El qual al fin del mifmo libro dize, que Cap. 7 i 
■ Vurn. 6. zcn aora Jos hcrejcs.Y aü en la vieja ley hu- por tradición de los Apollóles han de fer los
v. uo Nazareos que con votos fe confagrauan niños admitidos al baucifmo.y algunos hom 

a Dios, como fe cuenta en el libro de losNu bresdefatinadosagorafcatrcuan adezin q 
meros.El que quificrc faber mas a la larga la 

■ vida y coílumbrcs de los hombres y muge- 
• res que en laprimitiualglefiafe dedicauan 

ala vidamonaílica,!eaa Philonfelqdal tam

los niños no han de fer bautizados, y que la
coítumbre de bautizarlos comenco defde el*
tiempo de Nicolao Papa primero deíle nó- 
bre. Y  fí los herejes IeyeíTen con cuydado

bien viuio en tiempo de los Apollóles) en el lo que eferiue Dionyllo en todo el libro de 
libro de Vita contcmp!ariua,vel de Suplici- Ecclefiaítica Ierardiia , fin duda que dexa- 
bus.Del quallacaron algunas cofas, y las pu- rían íu error, y que fentirian lo mifmo que
fieron en fus hiltorias Eufcbio Cefaricnfe y 
Niccphoro Calillo.

También de las ceremonias ycoílumbres 
con que fe cclebraua las exequias de los fie
les difuntos, habla Dionyfio en el mifmo li
bro delta mancra.Llcuan dize,al difunto de 
Jante del Pontifice, como para darle coro-

ficntc la Iglefia Católica. Allí aprenderían, 
que no folamentc fe deue rcfpetar lo que en 
feñan los libros fagrados,fino cambié las tra
diciones de los ApoltoleS)V de los Santos Pa 
dres,aunque no citen eferitas.

Empero por que algún ignorante 
nopienfe, que elleiíuftre varón' no vio a

quiera vn tcílimonio folo de fus obras con

ñas fagradas. El qual U> recibe cantando, y los Apollóles, y que no es aquel de quien 
hazecl oficio que por diuina inlticucion efi- traca fan Lucas cu fus adiós , traeremos fí 
ta ordenado que fe haga íobre los que mué 
ren Tantamente. El Obifpo junta todo el ele 
ro , y fi el difunto era Sacerdote, lo pone de 
Jante del Tanto altar,y comicnca la oración, 
y el hazimienco de gracias: mas fi era mon
je , o 3lgunodel pueblo, ponclo a la entrada 
del coro,y luego el Pontifice comienca el o- 
ficio y bazimicnto de gracias.Los roiniílros, 
dizcn las liciones de la Efcritura íagrada, q 
tocan al miítenodcla Refurrcccion: y can 
tanPíalmosa effe mifmo propofico, qüefon

Cap.ij.

queprouemos, que no folamentc vio a los 
Apollóles,mas que fe hallo a la muerte de la 
gloriofa Virgen Mana madre de Dios. Por- Cap. $ . ' 
que en el libro de diuinis nomioibus.hablá- 
do conThimotco a quien lo eferiue,dize ef- 
tas palabras; Como nofotros, y muchos de 
nucítros Tantos hermanos ( como tu Tabes) 
nos juntaffemos con nueítros mifmos Ponti 
fices (los Apollóles) llenos de diuino efpí- 
tuaver aquel cuerpo que auía encerrado

'¿m

los nocturnos que fe cantan en las exequias en fi a D ios, y al Autor de la vida ( y -tam 
de los difuntos.Luego llega el Obifpo, y di- bien cítaua allí Santiago el hermano de! Se- 
zc fobre el difunto vna or3ció,y acabada,le ñor,y fan Pedro la füprema cabeca., y anti
da paz, y defpues de!,todos los circunítan- quifsíma cumbre de los.Theoiogosjdcfpues 
tes.Derram a luego qüo fan co fobre el di- de auerloviíto le pareció,Scc.Tambicncícri

N n  4 ' tilo Es la
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Borní, 
i» loan

uio algunas excelentes carcas el miímo Dio grande cudicia edifico vn templo junto alos, 
nyfio , entre las quales fue vna al Apoftol y cuerposdelos fantosmartyrcs. Y peco mas 
Euangeliftafan luán. Si alguno duda defto, abaxo le declaran con eftas palabras los mi- 
lea a Gregorio Pachimera.y a Máximo mon lagros que fe hazen en aquel lugar por los 
je.excclenccsy anciguos comentadores del merecimientos délos fantos martyres. De
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mifmo Dionyfio'. Léaafsi mifmolaloa que 
eferiuio Michael Singelo presbytero Ierofo 
lymica no del miímo Dionyfio.lea a Nicefo- 
ro Califtoen cl libro z.dc la hiftoriaEclcfia-

contino fe remedian muchas neceísidadcs, 
dando íalud a los enfermos, haziendo andar 
los coxos,dando viíía a los ciegos, y el oyr, a 
los fordPS,'y el hablara iosmudos:yatormS-

ftica-.vea lo que eferiue Suidas en fus Col le- tandclos demonios q fe entran en los cuer- 
daneos de cftc Dionyfio,y de fus obras, del pcs.Hagamos cambien nofotros, aunque mi

icrablcs y desamparados, como tener fauor 
y ayuda en lus merecimientos. Hafta aquí 
Ion palabras de aquel lugar.Efpatapor cicr- 
to,quenofcaucrguenccnlos herejes defte 
tiempo,leyendo eftas cofas de los fancos.Por 
que auD de aqui podran conocer quá fin juy 
ZÍo,ni fin temor afirman , que no pueden na

modo altifsimo.y Angular eftilo . El quales 
realmantc el miímo,y de admirable magef- 
tad en todos fus libros,y en dode quiera mué 
ftra elariísimamente quan diuino fea el Au
to r . En la earraa Policarpo dize, que quan- 
do íc obfcurecio el Sol en la pafsion del Se
ñor cftaua el en Egypto junto a Heliopolis,

i. con Apollophancs.Origenes^taoafiojAga- da los mifmos Sandos deípues de muertos,y 
. tho fumo PoDtificc.y otros Padres antiguos que no nos auemos de fauoreccr dcllos, ni 

citan entre íus obras a cftc Dionyfio Areo- honrarlos, 
pagita. Algunos autores poco diferetos, y au
poco Cacplicos,a los quales no daua mucho Velos eferitos deS.Ignacio,y de otros. Cap. V. 
gufto las tradiciones de los Aportóles, ni los
inrticutos y ceremonias de la Santa Iglefia A Quel feruorofo y vcrdaderamctccncé» 
deDios.atreulday defucrgon^adamenccafir. dido martyr de Dios Ignacio dicipulo
man, que no es eftc Dionyfio el autor de a- del Apoftol ían luán,que deípues dcEuodio 
quellos libros que los Padres Católicos, aísi gouerpo la Iglefia deÁntiocbia(porqueEuo 
Griegos como Latinos,le atribuyeron fiera- dio fue alli nombrado por Obiípo por el A- 4‘ 
prefin duda ninguna: y a fus vanifsimosar- poftol fán Pedro quando yuaa Roma (en la 
gumentos y calumnias refponde fuficicncif carta a los de£phcfo,de laobcdicnciaqucfe 
fimamécc Godofrido Thilmano Cartuxano, ha de tener a los Perlados de la Iglefia, y del 
varón muy do&o, en el Prologo que hizo al pan cclcftial de la Euchanftia,dizcafsi:Yen- 
Paraphrafis de Gcorgio Pachimcra en las do delante y guiándoos el Eípiritu Sanco, o- 
diez cartas del mifmo Arcopagita,queel tra bedeced de codo coraron al Obifpo, y a ios 
duxocnLatin. presby teros que reparten vn pan, que es me

IoachimoPcrioniomudo de Griego en dicinade lainmortalidau,remcdioparaque Esk*fc 
Latín el martyrio del mifmo Dionyfio. A no murays fino que viuays en Diospor Ic-

íuChrifto . Y en la carta que cícriue a los 
Romanos dize : No me agrada el manjar

donde deípues de aucr contado como el 
mifmo Dionyfio embiado a Francia por fan
Clemente Papa, al fin venció la tr.ucrte,pa de corrupcion.ni los deley tes dcftavida.Pan 
dcciendoporlaFcdeChrifto gloriofo mar de Dios es lo que quiero , Pan celeftial,
tyrio, y como CachuUa vna muger noble 
con grande ardid hurto los fagrados cuer
pos cortadas las caberas deRufticoyElcu 
terio compañeros de Dionyfio , porque los 
ydolatrasnolosechaflcn en el rio,efta eftas

Pan de vida,que es la carne deChrifto hijo 
de Dios que al fin del mundo nació del lina 
ge de Dadid,y de Abrahan.Y enla carca alos EíI* »• 
de Philadelpho.Vfemos dize, d evnaF c,de  
vna predicación,y de vnaEuchariftiary poco 

palabras.Crcemos, quecíla mugericonuie deípues dize:Vno q no es engendrado,Dios, 
Deafaber,CathulJac6prudétcconíejoguar yPadrc-.y voHijo vnigenico, Dios,Verbo, 
do los huertos de los láñeos martyees, como y hom bre: y vn Gonfolador eípiritu de ver- 
quien los merecía i y que por las oraciones dad : también vna predicación y vna,Fé, y 
dellos auia aprouccbado de veras en la Fe. vn bauiiímo,y vna Iglefia, laqual fundaron 
Y la multitud de los Chriftianos, que era los láñeos Aportóles por todo el mundo cola 
como vna ciudad conucrtida, có la do&rina fangre de Chrifto.con fus propios fudores, y Esl* 10,1 
de los gloriólas marcyres, con coda ladili- trabajos. Y en la carta que cícriuioalos de 
gencia y gafto que podía con oracioncs,y có Efmírna, haze memoria del facrificio de la

Milla,



Mifla, con ellas palabras. No es licito bau- dasdos Presbíteros,losDiaconós y losdcmas 
tizar, ni ofrecer, oi celebrar Un el Obifpo. del clero juntamente con todo el pueblo'", y 
Y poco  mas abaxo, defpues que ha dicho foldados , y principes .y el Celar al Obilpo, 
que el Obiípo es el Principe de los Sacerdo el Obifpoa Chriíto, como Chriíto al Padre, 
tes, y que en el poder es fcmcjaDte a Dios.y He aqui quan claramente mueílra -San ígna 
en ej Sacerdocio es femejaote a Chriíto,aña ció en elle lugar,como en clbrden Eclcíiaf-
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de. En la Iglefia ninguna cofa ay mayor que 
el Obilpo,que ofrece facrificios a Dios por 
la (alud.y remedio de codo el mudo.Y no ay 
que cópararle entre los principes c5 el Rey 
ni con otro que adminiílre juíticiaa íus fub 
ditos. El que honra al Obilpos, lera honra
do de Diosxomo el que le afrenta feracaf- 
tigado de Dios.Porque íi el que fe reuela co 
tra los Reyes, juicamente merece el caíligo, 
como quien deítruye la paz y quietud comü 
quanto mayor lo merecerá el que intenta ha 
zcr alguna cofa fin el O bilpo, pues deshaze 
la concordia y turba el buen orden ’ Que 
entre los hombres la fuma de codos los bie 
nes es el Sacerdocio , y el quefeboluiere có 
tra el, a D ios, y 3 Iefu Cbriíto haze la afren 
t a , y no al hombre.Eílas palabras fon de a- 
qucl lugar. Luego claro e lla , que enrre los 
herejes fonmouidos por cfpiritu fathanico 
los que blasfeman de laEuchari(tia,dcl facri 

y. ficio,y del Obilpado, y del Sacerdocio de la 
i. nueualey,y q ticncny enfeñanotra fe que la 

que tiene la Iglefia Católica.Tábien el Apof 
to! habla dclObifpo.que es quien ha de ofre 
ccr facrificio por la falud de los demas, dizié 
dc:Qualquiera que de los hóbres es leñala- 
do para Pontifico lo eligen para que fea fu in 
tcrcefibr en los negocios q fe les ofrecieren 
crtreDíos y Ios-hombres,y para que ofrezca

8. dones y facrificios por los pecados. Y  otra vez 
dizmal Obifj. o lo ponen paraque ofrezca do 
nes y facrificios.

Él miímo ignacio en la carta que eferiuio 
a los de Ephcfo trata de los Obifpos,Sacer
dotes y Diáconos, vd izc, Hermanos muy 
amados procurad citar íujetos al Obilpo, a 

io. ¡os Prcsbireros y Diáconos: porque quien a 
ellos efta fujeto , obedece a Chriíto que fe 
los dio:y quien no los obedece a ellos, tam
poco obedece a Ielu Chriíto . Quien no o- 
bcdecc al Hijo , no vera Ja vida, mas la y- 
ra de Dios cayra íobre e l : el que no obe
dece a los lupenores , es prefumptuofo, 
contumaz y lobcruio . Noten ellas pala
bras los herejes de agora, que con graodifsi 
ma fr bcruia defprccian a los Obifpos y Sa- 
cerdotes.Y en la carta a los de Philadelpho 
dizc In:macio;Obe<.leced los Principes alCc 
fardos Toldados alosprincipes.-losDiaconos a 
losPresbiccros,que prefidé en las colas fagra

tico ay diuerlos (agrados diítindtos en digni 
dad y poderdo qual niegan los herejes def- 
uergonqadamente.Y en !a carta que ifcriue 
a HeronDiacooo,declara muy bien como el 
Diácono no puede las mifmas colas que los 
Obifpos y Sacerdotes,diziendo-.Ninguna co 
la hagas fin los Ohifposjporquc fon Saccrdo 
tes,y tu eres minifiro de losSacCrdotes.Ellos 
bautizan,celebran,ordenan,abíuclucn, y tu 
los firues a ellos como en Icruíalcn feruia S.
Elteuan aSantiago y a los Sacerdotes. Y al 
fin déla carra a los de Antiochia, cuenta los 
mifmos grados Eclefiafiicos que ir n inferió 
res a los Obilpos.con citas palabras: Saludo 
a la (antacongregación de losSaccrdctes.la 
ludo alus fagradosDiaconos,(aludo a los íub 
diáconos,Le ¿lores,Cantores, Porteros, a los 
que trabajanjExorcifias.y Conft flores. Afsi 
miímo añade alli Ignacio tila íaIutacion:Sa- 
ludo a lasDiacociflas,que fon las guardas de 
las íantas puertas: (aludo a lasvirginés que 
aluergan a Chriíto, con lasquales.mc goza Eila.1,' 
re en el Señor.íalndo al pueblo dcDios,dcf- 
dc el menor hada el mayor.Ycn la carta que 
eferiuio a tos Philippenícsdize.No deshon-'i í ‘IÍÍ,4* 
reys los dias de fiefta:No tengays en poco la 
Qusreímaiporquc contiene en fi la imitado 
de lo que hizo el Señor : No dcfprccicys la 
femana defpues del día de la pafsion: ayunad , 
el miércoles y el viernes. Parcccroc añadir 
aqui vn Canon de los Apollóles , el qual en Cano.6y- 
todo es conforme con las palabras dcSan Ig 
nació,y dizc afsi. Si algún Obifpo,Presbíte
ro,Diácono,Lector,o Cantor, no ayunare la 
fagrada Quarcfma déla Paícua,o el m iér
coles y viernes de la pafsion , fea depuef- 
to , fino es que fe lo impida la flaqueza del 
cuerpo: fi fuere lego, fea priuado de la comu 
nion.Pluguicflc a Dios q có las orejas del co 
raconoyeflcn ello atentamente los Herejes, 
q no quieren guardar los dias de licita ni la 
(anta Quareíma,ni los otros ayunos de la 1- 
glcfia,antes mcnofprccian todas citas cofas.
Si (comocPos fueñan) entonccs-nocíluuic - 
raadmitido en la Iglefia dia ninguno de fief 
ta,mas del Domingo,ni dixt-ra Ignacio: No 
deshonre-ys los dias de fieíta,fino que dixera 
No deshonreys el dia del Dom ingo. Sin 
duda que le celebraría entonces el Nacim ic -
to de Chriíto,el dia de losReycs,y otras fief-



tas. Y  no guarda agora la Igícíia lo que efcri clarar iodo lo que obi bien a losPresbiteros 
uen los Apoftolcs y S.Ignacio del ayuno del y aun me acuerdo bien dello : porque non-, 
miércoles y viernes:porq relaxa o múdalos carne dieron gurto aquellos que dezian mu 
decrecos qué tocaa alas cortumbres y cere- chas cofas, lino los que enfeñauan la verdad 
roooias exceriores>aunquc la fe nunca la mu ni tampoco los que enfenauan colas peregri 
da. Y  alo-unos Sacos de grande autoridad a- nas-.fino los que dezian los mandamiétos de
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da. Y  alguaos Sacos de grande autoridad; 
firman.que Chrifto iDÍlituyo el ayuno de la 
Qaarefma.-alomcnos mueftra Ignacio , que 
realmente los Chrirtianos eftan obligados a 
guardarlo a exemplo“de Chrifto, y afsi ruada 
roo los Aportóles que fe guardarte,

lafe que auian oydo al Señor,y los que tenia 
comunicación con la mifma verdad. Y  fi a l
guna vez venia alguno de aquellos que los 
feguian, procure laber dellos milmes la doc 
trina-, conuiene a faber,quc es lo queauiadi 

El mifmo Ignacio en 1̂ carta que eferiuio cho fan Andrés,que fanPedro que fantoTho 
a los Magneíiaoos de la ¿odrina y cradicio- mas,o fanPhi!ippe,o Simon,o Santiago,o fan 
nes Apoftolicas, dizeafsi: Procurad cor,for- luán,o fan Macco.o que otro qualquierade
maros con la dodtriria de Chrifto Saluador 
nucftro,y délos Apollóles.Y en la carta ad 
Phila de phelipenfes dize. Algunos he oydo 

Erla.?. qUc dizen: No creere, fino lo que hallare en 
los archiuos del Euangelio. Mas yo les di

los dicipulosdclSeñor:oque Anfión,y lúa 
Presbitcro, ylosmifmos dicipulos del Se
ñor. Porque no pienfe ayudarme íoJamen 
te de los libros, fino de la viua y prefen- 

Aquifín duda que afirma Papias,te voz,

y no
goa eftos, quemiarchiuo es Icfu Chrifto, que con-diligcncia procuro faberlas cofas 

' ' ' ' q fin eícritura ninguna auian dicho,o enfeña
do los Aportóles y los dicipulos del Señor: y 
acra muchos de los herejes las deíprecian y 
defechan.
También en el libro. 1 3 .de fu hiftoriaEcle 

fiaftica,fe acuerda Nicephoro del mifmo fan 
Ignacio,dizicndo.Muchotiempo ha que la 
Iglefiarecibió délos Aportóles el cancar los

obedecerlo a el , es muerte manifie- 
fta. Rezia cofaes dar coces contra el agui
jón , rezia cofa es defeonfiar de Chrifto, 
recia cofa quitar la predicación de los Apo
rtóles Y en toda la carta que efcriuc a fus An 
tiochenos les dize: Amonertoos, que aten- 

j. days ala doctrina de los A portóles, y que ere 
X ca 8̂* aysa la lc y Y a ^,s Pr° f CC3s. Y nicephoro Ca4 i , » , • p |

lifto en el libro. 3. de fu hirtoria,figuiendoa verfos,refpondiendofc vn Coro a otro. Por-3 ve‘™ r
que eftandovna vez el diuino Ignacio (que quaD «t 
viuio mucho tiempo con los Apoftolcsjar Saos- 
robado, dizen que vio vnareuelacion en la 
qual los fan tos Angeles rcfpondiendofe a 
verfosvnos a otros ,cclebrauan con hym- 
nosy loasalafancifsimaTrinidad. Y  el fue 
el primero que dio cfta manera de cantara 
lalglefia de Antiochia:y como de fuente fe 
haderiuadodellaeftacoftumbreen las de- 

Lo mifmo eferiuio Sócratesmas Iglcfias

Euíebio Ceíaricnfc cafi palabra por palabra, 
dize aísi de fací Ignacio, El celebrado de 
todos Ignacio fue embiadó a Roma para 
fer puerto por manjar de los leones, fino ne
garte la fe de Chrifto, y paffando por la Afia 
prefo con mucha guarda de foldados, y acu 
diendo de ciudad en ciudad, esforcaua los 
Chrirtianos con fermones familiares, y con 
amoncftaciones.Y porque entonces featre- 
uia primero a defeubrir las heregias poco a
poco con mas libertad, el les aconfejauaque Conftantinopolitano antes de Nicephoro.

.I, ̂ * í , fe guardaffen dellas,y que fe Uegaflen firme- Defuerte que es anciguo y muy agradable a ¡<
mentea la doctrina y tradiciones Apoftoli- Dios el canto Eclcfiaftico de que aora bur- f
cas.Eftas fon palabras de Niccphoro.Lo m if Ian los herejes. ,
mo aconfeja el Apoftol San Pablo quando di Efcriuicndo a los Philippenfes S.Policar- : 
zealosThefalonicicnfcS:Hermanoseftadfir po Obifpo de Eímirna.y martvr no vencido 
mes y conferuad la doctrina que os auemos (que juncamentecon Ignacio fue dicipulo 
enfeñade ,hora fea de palabra hora por car- del Euagelirta S.IuanJ délas cartas de fgna- 
ta nueftra. Afsi q todos los fieles eftan obli- ció habla defta manera:Como nos lo manda 
gados a guardar con diligencia no folamen- ftes os embiamos las cartas que Ignacio nos , 
te las cofas que eftan expreflas en la eferitu- embio.y cambie otras que noíotros tuuimos 
ra.fino cambien las que nos enfeñaron depa con ellasdasquales eftan juntas co citas nuc 
labra. Por ¡oqua! Papias Ieropolitano, que ftras,y deílas os podeys ayudar mucho : por
como dize Ircnco fue dicipulo del Apoftol que en fi contienen la fc,!a paciencia, y la edi 
fan Iiian en el prologo de los libros,adonde ficacion que fe atribuye a CHriftoScñor nuc | 
declaro las palabras del Señor (comoafir- Uro. Nicephoro y Eufcbioen fus biftorias yhtflfy 
maNicephoro)dize: Nomedara pena de- refieren citas palabras con que PoJicarpq

aprucua £

Tapias.



aprueoa y alaba las carcas de Ignacio..T»bic eferiuio a! Apoítol Santiago llamado herma 
Ircneo ca el tercero libro contra los here- no del Señor,habla de S.Pcdro y de fi, deíla 

l| . jes alaba mucho la carca que eferiuio Poli- manera : No dexoaqui el mjfmo Pedro(por 
|| carpo a Jos Philipenfes. lainmenfacaridad con que amaua a todos

Cí!P- ip- Nicephoro en el tercero libro de fu hif- los hombres) de predicar publicamente lo . 
¡fj toria, hablando del martyrio y reliquias del bueno con toda confianca ( aunque le hazia
É Martyrio mifmoTan Ignacio,dize afsi: Como Ignacio gran contradicion el tvrano deíte mundo)
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Ü dc fan ■ huuiefle padecido en Roma varios tormén- 
““ “ clQ tos,y no afloxafle ni vn punto en fu determi

nada y conuenieote fentencia.al cabo en me 
dio del theatro fue echado a dos leones con

««10.
y licuó por el vniuerfo al Rey de todos los 
ligios,y haíta darlo aconocer en cita ciudad 
dcRoma.paraque también ella fe faluaflc. A- 
qui pues acabo la vida preícntc,qucriédo pa 

que fe concluyo fu martyrio, y las beítias co deccrporlareligion.Y en los milmosdias q

¡x
fus carnes haíta los mas tiernos 
y los que auian quedado por fer

nueron 
huellos
mas rc2Íos, fueron lleuados de Roma a An 

>-Cap. ^ .tioch ia  . Y  hablando el mifmo Nicephoro 
% del Emperador Theodofio Auguíto, en el

í libró 14. dize : que con grande aparato
í  licuó a Antiochia las reliquias de fan lgna

ció , y con gran reuerencia las pufo en el lu
gar llamado Cementerio, y dedico al diai 

h, no martyr vn templo íumptuoíó , que en
i ) los tiempos paitados citada dedicado a los

demonios: mudandole^en templo íácroíán- 
to:adonde cada afio fe celebra iu fieíta publi 

£«/.//. 4. ca y magníficamente. Eítas fon palabras de 
Cap,15. Nicephoro. Y laIglcfiade Efmirna, adon

de Polycarpo auia íido Obifpo,eferiuio vna 
carta a las Iglefias de Ponto, donde contaua 
fu martvrio.como lo refiere Eufebio v Nice-

fintio que ic le accrcaua la muerte , eítando 
todos los hermanos juntos en Congregación 
de repente tomándome de la mano y leuan 
candóle,ovédtdo todos díxo aísi. Hermanos 
y fieruos juntamente conmigo oyd, que co
mo k  íu Chrilto mi Señor y Macílro que me 
embio, me ha añilado que fe acerca ya el dia 
de mi muerte: yo oruenoa Clemente por 
vueflrn Obifpo, a el folo doy la Cathreda, y 
autoridad de mipredicacion y dodrina. El 
qual deíde el principio haíta el fin fue mi 
compañero infcparable.y aísi (abe muy bien 
la verdad de toda mi predicación. Y  fue 
compañero en todos mis trabajos, perícue- 
randofielmente conmigo. Y  tengo expe
riencia de que mas que los otros firue aDios 
y aun a los hombres,que es caito» aplicado 
a íabertemplado, benigno, judo,íufrido,y 

phoro.En la qual carta entre otras cofas, di- que fabe licuarlas injurias de algunos, aun 
ze citas palabras. Amamos y rcuercnciamos de los que citan feñalados para predicar la 
a los martyrcs, como adicipulos del Señor, palabra de Dios. Por lo qual le entrego el 
Y  poco defpuesenla mifma carta hablando poder que el Señor me dio de atar, y dcab- 
de las reliquias de fan Polycarpo,quc fiendo foluer: para que todo lo que el determi- 
quemado acabo fu martyrio, dize afsi.-Nofo nare en la tierra, fea también determinado 
tros recogimos los huellos medio quema- en el ciclo. Atara lo que conuienequefca- 
dos,demasc(timaquclas prcciofifsimasper te ,y  defatara lo quecsrazonqucfcafucl- 
las,y masque clorofiniísimo prouados en to , como quien fabe muy bien la regla de 
el fuego los guardamos como era razón. En la Iglcfia. De manera que a el aueys de oyr, 
el qual lugar aun aoracon el ayuda del Se- puesíabcys que qualquicra queentriilecie- 
ñor,fchaze grandiísima fieíta , adonde con- re al doctor de la vcrdad,pecac6traChriílo, 
curre mucha gente,en efpecial el dia de fu y enoja a Dios Padre de todos.yafsicarecc- 
martyrio.Eftas palabras fon de aquel lugar. ra déla vida.Dizicndo el eítas cofas, yo po- 
Oygan citas cofas los herejes que niegan q Arándome a fus pies le rogaua eícufandome

y apartándome de la honra de la cathedra, o 
poder. Empero el me refpondio . No tie
nes por elfo que rogarme: por queeíto ten-, 
go determinado de hazcr,y tanto mejor qua 
to mas te efeufas,porque aqueítáfilia no bu f 
caaquicn la deífea y procura acreuidamcn- 
cc,finoaquien cita adornado de buenas cof- 
tumbres, é inftruydo en palabras, Scc,Y  fa-n 

Íalglefia,y gloriofo marcyrfcuyos eferitos co Glcmencc no cuenca eítas cofas de fi para va 
mucha razón fe auian de citar primero que nidad, niobítentacion, fino puramente a 
los de S. Ignacio y Diony fio) en voa carca q gloria de Dios, y porque el cafo lo requería

como

las reliquias de los Tantos han de fcrrcueré- 
ciadas,y murmuran de fus licitas.

Tic las obras de San Clemente j  oíros.
Cap. V I.

C A n  Clemente dicipulo del bienauentura 
^  do S.Pcdro,y fu fucclfor cncl primado de
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wraoíoafir ma el luego en la mifma carca, labras.de aquel lugar: Lasquales dizen cla- 
Noten los herejes que menosprecian al fu- rameóte,que eftamos obligados a confdfar 
roo Pontífice, y no hazen cafo de fu auctori- nueftros pecados, aunque no fean m as que 
dad,las palabras que el Apoftol S. Pedro di' depenfamicncos,no lelamente a Dios , fino 
ze de S. Clementeíucéflor. Y  liquifoDios, también al Sacerdote. De efta (anta confeí- 
,que en la vieja ley huuiefi'e íumo Sacerdote fionquefeha dehazcral Saccrdoce,cfcri- 
aqnien todos obedcciéflcn,porcierto que no ue muy lindas cofas el glorioío martyr Ci- 
era razón que en la Iglefia de Dios y nucua priano en el fermon, 5 de Lapfis. Porcierto 
ley faltaifc lumo Poncificeaquien todos obe que les dize Chrifto a losSaccrdotes:Los pe 
decielTen.Enen el Deuteronimo eftan efcri cados quepcrdbnaredes.feran perdonados: 
tas efias palabras de aquel que no quicreo- y los quc'retuuicrcáesferan retenidos.Y co 
bedccer al fumo Sacerdote. El que fe enfo- mo con eftas palabrasfcda poderalos Sa- 
beruecieré no queriendo obedecer al man- cerdotcs para perdonar pecadosvafsi cambie 
damiencodcl Sacerdote que en aquel tíem- obliga al pecador con las mifmas palabras 
po firueatu Dios y Señor,cíle cal morirá por aqueconfirfle fus pecados al Sacerdote.Por 
feocencia del juez, y quitaras el m alodeíf- que fi esneceflaria la abfolucion delSaccr- 
rael,y oyéndolo codo el pueblo ternera ,pa doce, para que los pecados queden perdona 
raque de ay adelante ningunofe enfoberuez dos, fio duda que cambien fera necesaria la 
ca.Eftas palabras fon de aquel lugar. Prcfto confefsioD de los mifmos pecados, pues el 
fe curbaria y confundirla todo,fi en lalglcfia Sacerdote no podraabfoluer de los pecados 
no huuieíFe vn fumo Pontífice. Pueselfeha finofeledefeubren porla coofefsion. Afsi 
de íer tenido por vicario de Chrifto,aunque mifmo es razón que íe noten laspalabras del 
no vuiefle como era razón: porque también Apoftol arriba dichas, donde aduierte, que 
conocemos por Emperador,o Rey al que lo no con fola fe ( comp quieren períuadir lo s , 
es,aunque viua mal,pues dizc fanPaBlo.que herejes] fino con fe entera y buenas obras,fe 

Rom. a  - no av poder ni íeñorio que no venga deDios huyen las penas del infierno, y fe alcanza la 
y quienrefifte alqgouierna, refifte aDios. vidaecerna.
Efcriuiendoel glorioío martyr S. Cipriano a Y  pocodcfpues hablando todaviaS.Cle- 
Cornelio,ledize:Las heregias no tienen o- mente de lasamoneftaciones de S.Pedro di
tro origen, mas de noobedeceral Sacerdo- ze:Erjfeñauaaamarelayuno,y las íancas V i
re de Dios,y de no penfar qay en la Iglefia gilias,a ayudar a!ospobres¡aveftirlos defnu 
lo que dura cfta vida, vn Sacerdote y vnjuez dos;avificar los enfermos,a dar de bcucr alos 
en lugar de Chrifto. que tienen fed,a enterrar los muertos,y a ha

Profiguiendo San Clementecn lamifma zerles con diligencia fus exequias, y fauore- 
cartaalgunos confejoslaludablcsque S. Pe- cerlos con limofnas y oraciones.Ypucs S.Pc 
drolesenfeñauaalosqueeftauaDprefenteS dro enfeña eftas cofas de ninguna fuerte fe 
trae entre otras cofas lo que les deziade la ha dehazer cafo de loque dizcn losHerejes 
confefsion Sacramental,que tanto abomina que hazen cfcarnio dclas exequias de los di- 
oy ¡os herejes dizicndo:Si a cafo entrare fu- funtos,y eníeñan que no le ha de rogar.por 
tilmente en el coraron de alguno la inuidia, ellos.
o la infidelidad,otro mal de los que diximos Aunque digan algunos de los herejes que 
arriba, no fe auerguence el que fuere cuy- creen que todo loque efta en el Símbolo , 9 
dadofo de fu alma dcconfefiarlo al fupc- Credo que ordenaron los Apollóles es ver - 
rior , para que con la palabra de Dios y dad , mas parece que dudan fipor vencu- 
con el buen confejo lo cure y remedie-.de ra los Apoftolcs compulieron , pues en 
fuerte que con entera fcc y buenas obras ninguna parte de la Efcritura fagrada fe 
pu.eda eícaparíe délas penas del fuego e- halla: empero la Iglefia Católica, no duda 
terno,y alcanzar los premios de la gloria. Y  deeflo .Porque también dize San Clcmen- 
abaxo en lamifma carca dizc: A cada vno cc en aquella íu primera carta eferica a nér.^ 
Ic enfeñaua como perpetuamente aula de Santiago llamado hermano de! Señor, que 
tener cuenta con lu vida , y que Tupidle lafc,y el amores el fundamento de todabó 
fin duda ninguna,que Dios lo eftaua miran dad ¡porque ninguno fiíife, puede agradar 
do en todo lugar,y que dcshizieííey quebra a Diós.-DcfuertequcenrcfucicándoChri- 
taííc en Chrifto todos los malos pcníámien ■ fto, yfubiendo a los ciclos', y embi-ando el 
tos que acudicflen a fu coraco.y los manifief Efpiritu Santo dado ya e¡ conocimiento de 
caíll- a los Sacerdotes del Señor. Eftas fon pa Jas lenguas fe juntaron los Apoftoles, y hi-

zicron



zieron aquel Símbolo ( diziendo cada vno lo También dcfcchan y efeupen los herejes 
que fenria) que aora tiene la Iglefia Católica las mifmas veftiduras lagradas dc_que vían 
paraque aparcándole defpucs vnos de otros los miniftros y Sacerdotes en los diuinoso- 
prcdicaíTen efta regla en codo el mundo.Haf ficios, con ver que aun en la vieja ley pa- 
ta aquilón palabras de S.Clcmentc. Y  entre rael culto diuino víauan los Sacerdotes de
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otras que aquel Símbolo contiene dizc cftas 
Creo la linca IglcfiaCatolica. Y  ami me cfpá 
ta con que vergüenza dizcn los herejes que 
creen cito,no teniendo la mifma fe y dodri- 
na que tiene la Iglcfia,ni queriedo obedecer 
alo  que ella manda..

E x o d .iS .particulares veftiduras fagradas . Y  en el 
capitulo vcyDtc y ocho del éxodo mando ̂  
Dios que las hizieflen, y en el capiculo fí- 
guiencele dixo Dios a Moyfcn . Veftiras a 
a Aaron de fus veftiduras, ello es de vn alúa 
y túnica,de vnSuper hemeral,de vnRacional

zo.

Deípucsde algunas palabras, hablando y ceñirfclos has con vn ángulo . Y  en fu 
fan Clemente del Apoftol fan Pedro, y de fi cabeca pondrás vna chiara, o mitra,y fobre 
mifmo eferiue afsi: Mandónos que embiaf- ella vna diadema íanca: y echarle has fobre 
íemosObiípos por todas las ciudades don- fu cabera del olio con que yngian JosSaccr- 
de el no los auia cmbiado,y que fueflen doc- doces, y con cftas ceremonias quedara con
tos y prudentes como las ferpieDtes.y íim- íágrado. Afsi mifmo traerás a fus hijos,y los 
pies como las palomas, como lo auia manda veftiras de túnicas de üdo, y los ceñirás con 
do el Señor. Lo qual comentamos nofotros vn ángulo , conuicnea faber, a Aaron y a 
a cumplir, y (con el ayuda del Señor ) lo fus hijos , y pondrás les mitras , y ellos fe- 
haremos , y vofocros en vueftros diftri&os, ran mis perpetuos Sacerdotes. Y- en el ca- 
y jurifdicion conlagrad Obifpos y embial- pitulo. 40. Pondrás, dize, a Aaron y a fus hi- 
dos •• que nofocros en las demas partes jos junto a las puertas del tabernáculo,y en

Exod. 40

procuraremos hazer lo que el nos mando. 
Y  algunos embiaremos a Francia , ya Eípa- 
ña,y deflcamosguiaralgunos a Alemania y a 
Italia. Eftaspalabras deSanGlemenccprue 
uan clariísímamenteel poco juyzio que tic
nen

lauandolos con agua los veftiras de veftidu
ras fan tas paraque me llruan,y fu vncioD apro 
uechara para que fean perpetuos Sacerdo
tes.

Finalmente al cabo de la carta, añade el 
js herejes de nueftro cicmpo.qucíin ver mifmo San Clemente eftas palabras. Ellos 

guenca ninguna murmuran de la confagra- mandamientos reccbi del Apoftol SanPcdro 
cion ecicílaftica de los Obiípos. Y  en mof- y quife hermano muy amado auiíárcc dcllos 
erando fan Clemente en aquella carta en para que fin falta ninguna los hagas todos 
que ciudades auia mandado fan Pedro que guardar. Ycl que te obedeciere fera pro->*^*«4* 
íepuilcflen Primados , o Patriarcas y Arco- ucchoío miniftro de Icíu Chrifto, y el que 
biipos, añade eftas palabras: Mando que en no bufeara fu mifma muerte con fus manos.

~~ Y ha fe de notar , que no porque fan C le
mente eícriua defta manera el Apoftal San- 
tiago,fc hazc vanamente fu dodlor , y maef. 
tro ( como imagina vn Auclor bien inconfi- 
dcradojfino que declara có humildad lo que 
auia aprendido de S. Pedro : como el mifmo

cada ciudad délas que quedaflen fepuficfien 
Obifpos, vno en cadavna,yno dos,ni tres o 
mas: y que no gozaílcn del nombre de Prima 
dos, Arcobifpos,o Metropolitanos (porq no 
tienen el fer cabeca,o matriz de otras ciuda
des) finofolamcnte del nombre y titulo de
Obifpos.PucsauentrelosApoftoIesnofucel fe lo auia mandado, y Santiago lodcíTcaua, 
orden igual, porque vno fue preferido a to- como quien por fer vicario de Chrifto, y por 
dos. Fuera de ello proueyo que en las villas tener el oficio y lugar de fumo Pontífice en fe 
aldeas,o ciudades muy pequeñas no fe pufief ñaua a los quccftauan con Santiago y a toda 
fien Obifpos, porque no fe eftimaíTc en po- lalglefia.
cola dignidad .Dezia que el Señor Ies auia Otra vez el mifmo Clemente en la tercera
enleñado que los Obifpos teDian las vezes carta que eferiue a los O biipos, presbíteros, 
de losApoftolcs,y los Sacerdotes de los otros Diáconos,ya los demas clérigos,va todos los 
Hinpulos,&c. Aprendan también de aqui los Principes,y a todos los fieles, de la obedicn • 
herejes de aora comoChrifto enfeño muchas cia que fe ha de tener a los Obifpos,dizé afsi: 
c íasquenoeftá expreflas en laEfcriturapor Si todos losPresbítcros, Diáconos »fubdiaca 
que en ninguna parte della leemos que Chri nos y los demas de Clero, y todos los Prin- 
ft<> huuicílc dicho que los Obifpostienen las cipes ,afsi del orden fupcriorcomo del infe- 
V'.zes de los Apollóles , y los Sacerdotes de rior,y todos los demas de qualquicralinagéy 
los dicipulos. nación que fean no os obedecieren ( y habla

a los



a los Obífpos)jio fojamente (eran infames, que efcríuiodeEípírícu famo,medrando que 
mas cambien fcran echados del Reyoo d.e lalglefia recibió muchas cofas por tradiciS ' 
Dios,y fuera de lacompañiadc los fieles yde de los Apocóles las qualesnofehallanen 
toda lalglefia. Porque a vueftro cargo ella el la Efcricura , defpues de auer hablado de la 
en Ceñarlos, y al fuy o el obedeceros,como a feñal de la Cruz , del boluernos hazia el.O- 
Dioscuyas vezesteneys, porque el Señordi- >Í::nte quando hazemos oración o adora- 

ísc.io , ze. Quien os obedece a_vofotros,me obede- m osaD ios (pucscafitodoslos.templosfa- 
cea rm:y quien a vofotros os menofprecia a grados eílan mirando a Oriente) y de laMif- 
mi me tiene en poco y qu ien os recibe a ’-’o fa , o mifterio de la Eucharidia , en el qual 
forros,me recibe a mi:y quien me recibe ami dezimos muchas mas cofas que las que refic 
recibe al q trie embio. Que ninguna ccfa ay re el Euangclio, y San Pablo añade ellas pa
mas injufta ni mas fea q lcrloshijos rebeldes labras. Confagramos el agua del baucifmo,y 
a íus padres, y los clérigos, o legos a fus doc- el olio de la vncion, y aun afmifmo que re-
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Exgd.zg

cibc el baucifmo:mas de ello de que elcritu- 
ras lo Tacamos? No es por ventura de larra* 
-dicion fanta y fccret3 que tenemos;Y ella va 
cion del olio que efericara nos lo ha enfeña- 
do í Pues el cabullir tresvezes al hombre 
en el agua,de don de vino; Y las otras cofas q 
fehazenen el baudlmo ,como renunciara 
Tacanas , y a fus confartcslos Ángeles ma
los,de que eferitura lo tenemos; Por ventura 
no es deíla fecreta tradición/ Por venturano 
es de !a doctrina que nueífros Padres guarda 
ró en vn fiieucio que defpierta a los curidfcs 
yociofos; .

Delfacrificio déla Mifladizefan Ciernen 
te en la mifina cartadmporta que aqui, quie
ro dezir, pueílos en eíla vida prefence. co
nozcamos la voluntad de Dios. Que no es 
licito (aerificar ni dezir' Milla en otros lu
gares fuera de los que mandare el propio 
Obifpo , y en lugar que elle coníágrado 

derquelahonra,oafrentaqueaelfele haze por algún Obifpo. jurídicamente confagra- 
redunda en Cbri(lo,y de Chrido,enDios.Ef- do, a cuyo cargo ella alguna ciudad. Los A- 
tas palabras fon de aquel I,ugar.Aprendiendo podóles recibiere del Señor edas colas,ynos 
aquí los herejes de nuedro tiempo cod quan las dexaronanoTótros:edasenfcñamos,yavo 
ta razón en la Iglcda fon vagidos con C h rif forros y a todos os mádamos"que fin falta las 
malos Obifpos,no burlen delio. tengays y conferueys.Los herejes enemigos

Habla defpues San Clemente, del bau- de Dos y déla Iglefia que abominan el fan- 
tifmo deda manera : Cada, vno ha de fer to facrificio de la Mida , confidercn lo que 
bautizado en aguas corrientes, en nombre dizeaquiSan Clemente y aprendan también 
de la íantiísima Trinidad , fíendo prime- comolos cemplos han de fer cofagradospor 
ro vngido con olio fantificado por iaora- cí Obifpo.
cion:para que al fin confagrado por edas co- Defpues de las palabras fobredichas añade 
fa s , pueda tener parte con losfantos.Y ao- luego fan Clemente. Cada cofa tiene fu tiem 
ralos herejes abominable y prefumptuofa- po y lugar.Eda vida es lugar de obras, mas

el ligio venidero es donde fe gozade los me 
recimientos. Pues no mudemos el orden de 
los lugares y tiempos, examinemos primero 
qpide lajudicia de Dios,y como quien ha de

tores, o fer los dicipulos defobedientcs , o 
contumaces con fus macftros. Y  mas aba- 
xo en la mifma carta: Todos los que obe
decen , d ize, fus Obifpos j  parece'que ha- 
Zen Ungular íeruicio a D ios: mas los que no 
los obedecen,fin duda que fotj malos y edan 
reprobados. Abran aqui las orejas los herejes 
que no quieren obedecer a los Perlados.de 
lalglefia.

Otra vez eferiueafsi fan Clemente en eda 
carta. El Principe del pueblo fue Aaron pri
mero Pontífice vngido con el olio de la com 
poficion,&c. Y  poco defpues añade: Todo 
Pontífice vngido con el fagrado Chrifma,yfe 
Salado para alguna ciudad,iñílruyJo cnlaEf 
critura fagrada,ha defer muy amado yedima 
dodelos hombres.Al qual como aquicnefta 
en lugar de Chrido han todos de honrar yfer 
uir,y le han de fer fielmente obedientes,para 
alcancar la falud eterna: porque has de ente

Bion venteen el.bautidno quitan la vncion y to- 
£ccl. Hie ^as âs otras cofas. También el diuino Dio- 
rar. c. 2. nido Arcopagica, en fu libro de Eclefiadica 
Maftiio Hierarchia, explicando las ceremonias del 
ae Efpiri• bautifmo dizeque el que ha de fer bautizado caminar proucamos bien ía alforja de buenas 
tu fanto. fea vngido con olio fanto antes que le bau- obras,para que podamos llegara! Revno de 

aP '1 1' tizen.ydcfpues de bautizado lo feñalen co el Dios como a vna ciudad muy populofa.Edas 
. fanto Chrifma: lo qual todo lo guarda oy la. palabras.fon de aquel lugar. Luego no bada 
Iglcda de Dios. Y  el gran Bafilio en el libro.-para faluarnos fe Yola,fino que cambié fon ne

celia-



macoli.

ceflarias las buenas obras. Porque también fucroncmbiados paraqueaieflen el Efpiricu 
dizeelapoftol Santiago, que la fe fin obras fanto a los baucizados:y añade luego inocen 
es fe muerta. Afsimifmoíe ha de notar, que r io , que aunque los Saccrdoces, hora lea en 

* el gloriofofan clemente contra los Herejes prcfencia de Obifpo, hora no .pueden vndr 
de aora,hazc Ungular mención de los merecí con la Chriímaa los que barnizan, peroíola- 
micncos. _ mente de los Obifpos,es poner en la frente

Al fin de la quarta carca , del Sacramento el olio fagrado,quando dan el Eípiritu Tanto 
dclbaucifmo y confirmación,efcriuc ellas pa cd la confirmación.
labras.Todos nos auemos de aprcTurar por Y en la carta quinta hablando el mífmo 
nacer feguoda vez en el bautifino.y fer final- Clemente de las diuinas eícrituras,dize:Qua 
mente feñalados por el Obifpo,ello es, rece- d o fc le c la ley  de Dios, tengafe gran cuco^ 
bir la gracia que fe comunica por los fíete ta con que no fe lea , ni enfeñe. conforme a 
dones del Efpiritu tanto , porque a todos es lo que alcanca nueftro propio ingenio: por
incierta la falida delira vida. Y quando fuere qucmuchas palabrasay enladiuina eferitu 
Tegunda vez engendrado por el agua, y def- ra , qucíc pueden licuar al fentido que ca
póes confirmado por el Obifpó (comodixi- da vno quificrc : y no fe ha de hazer alsi. 
mosj con la gracia que fe comunica por Jos La inteligencia délas diuiDas efcriturascon 
fictc dones del Efpiácu fanto, (quede  otra uienc que fe aprenda de quien la ha con
manera no podra fer perfedo Chriítiano ni ueríádo conforme a la verdad que nucílros 
tener afsienco entre los perfectos,fino Te que antecefíbres, y los padres antiguos la cn/e- 
dapor no poder mas ,yno por deTcuydo, o fiaron. Y aTsi dando nueftro conlcjo , ex
voluntad) como lelo oymos a S.Pcdro,y alos hortamos a vueftra prudencia , que no os 
demas Apoftolcs quepormandamicnto del aparteys de las reglas Apoftolicas: mas vi- 
Señornoslo enTeñaron ) mueftre finalmcn uiendo vna vida común , y entendiendo 
te en fi por las buenas obras lafemcjanca bien las eTcrituras , procurcys cumplir lo 
del Padre que lo engendro . Ellas palabras que prometiílcsa Dios. Alas lobrcdichas 

¡ , Ton de aquel lugar. Luego deíatinados an- palabras de Tan Clemente, añadimos otras fe t  -pet
¡ dan los herejes de nueftro tiempo , que mejantesdel ApoílolTan Pedro,en la Tcgun
| deTechan el Sacramento de la confirma- da carta que D izc: Nueftro muy amado Pa-
r’ : cion , y niegan que por el da gracia al blo, conforme a la fabiduria que fe leba co-
¡:Z¿¿?or.S. hombre. HPorqnccn los adtos de los Apof- municado os eTcriuio hablando deítos en to-
f- toles leemos,que Tan Pedro,y íán luán fuero das fus cartas, en las quaics ay algunas cofas
I por los demas Apoftolcs embiados a Sa- dificultofas de encender, y algunos indodos
f .• maria alos que auian recebido la palabra de cincoftantcs la corrompen » como hazen a
L -í; Dios, y fe auian bautizado: para que hazicn las demas cfcricuras, para fu propia condena

do oración por ellos, y poniéndoles las ma- cion . Vofocros hermanos pues de arras cl-
n o s , y hazicndolcs la.fcnal de la Cruz tays proucvdos,y lo fabeys, guardaos , yan-
fuellen confirmados,y recibieílen el Efpiritu dad fobre auifo , para que no caygays de

í; . fanto, adonde eftan las palabras figuicntes. vueftra firmeza , fiendo engañados con el
Emboáronles a fan Pedro, Ya fan luán, yco- error de los ignorantes . Si los herejes de

t mo llegaron, rogaron, por ellos,para que re- nueftro tiempo coofidcraflcn como es razón
f- cibicflcn el Efpiritu fanto, porque aunó auia las palabras de íau Clemente , y de fan Re

venido en ninguno dcllos , que idam ente dro , no afirmarían tan fin vergucnca que
eftauan bautizados en el nombre de Icfu ' r~ " - - r-
Chriftó. Entonces ponían las manos fobre 
ellos , y rcccbian el Efpiritu fanto. El Pa
pa Ionoccncio dodo y Tanto , que florecía 
cerca de los años del Señor de quarrocicn
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eJ
las cfcricuras Tarradas no tienen obfeuridado
ninguna , y que por eflo fin mas confidera-

Papa.

Y que por
cion pueden todos los hombres qualcíquie- 
raque fcan tratarlas, y declararlas,tampoco 
vfarian deltas con tanca prefuncion para dc-

tos y ocho , en la carta quccícriuioaDc- fender fu faifa dodrina . Y Tan Clemepte a-
cencio Obifpo Eugubino , entre otras co moneda cábicn aquellos a quien efcriuc que 
fas dizc afsi : El confirmar los bautizados,o procuren cumplir lo que prometieron al Se
darle el Efpiritu fanto, no idamente mué- ñor, como lo dizc ni mas, ni menos el Profeta -pr ¡ _ 
ftra la coftumbrede la Iglefia,queafolos Dauid:Prometcd,v cumplid lo que promc- ^  

ÍkSor $ ôs O^bifpos les cfta encomendado ,fino.quc tieredes al Señor Dios vueftro.Y algunos he 
* cambien fe lee eflo en los ados de,losApofto rejes con alguna impiedad Íacrileí;a y hur

les, adondeícdize, que fan Pedro, y fan luán reda quebrantan aora los votos monafticosy '■
reli-



r'cligiofos que vnavez hizieron a Dios,y acó 
Tejan a otros que hagan lo miímo.

Ellas carcas de Tan Clemente eílan en el 
primero tomo de losfagradós Concilios: a 
los quales dan mucha autoridad los Tumos 
Pontífices Anacleto ,Euarifto, y Alexandro, 
que vno empos de otro le fuccedieron a Cle-
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M ar tirio.

eícríuiendo defta manera; Virgines folamen 
te a Chrifto,y a fu padre aueys de tener dcla 
te de los ojos en todas yueftrás oraciones, fi 
Toys alumbradas del ETpiritu Tanto,Oxalago 
zallé yo de vueftra l’antidad,como déla delrie 
lias,déla de lofue.de la de Melchifcdec,de!a 
deHclifeojdeladc Icremias.dela deS. luán 

mcnte.Porque con gran reuerencia las citan Bautilla,déla de aquel dicipulo amado de la 
ellos,y otros muchos Papas, y,enTus cartas Timoteo,déla deTito.Euodio,y Clcmenteq 
Te aprouechan dellas. Empero fio duda es falieron defta vida en caftidad. 
grandifsima laftima,que no legue hereje ha En la vida de S3n Clemente , eferita en 
enfuziado torpemente la quinta carta de cf- G tiego, la qual mudo en Latin íoacbirao ffienat̂  *> 
te fanto , en la qual fe traca de la vida co- Perionio.Tedize, como el miímo Clemen- 
mun . Por que defpucs que al principio de- te no queriendo Tacrificar a los díofes , fue 
lia dixo San Clemente , que era neccfla- deílerrado del emperador Trajano de la o- ¡ 
ria la vida común a los que defiéan feruir a tra parte del Ponto cerca de Cherfoneío , y 
D ios puntualmente,e imitar la vida de los A alii por el Capitán Aufidíano fucdcfpcñádo 
poftolcs,y de fus dicipulosduego eílan añadí en la mar,atada vna ancora al cuello. Y  como 
didas ellas palabras: A todos los hombres de- en la ribera eíluuieílen orando Corneho y 
uio fer común el vio de todas las cofas que Phebo Tus diícipulos , juntamente con gran 
ay en el mundo , mas por el pecado d¿xo multitud de C h riftian o sp ara  que Dios 
vno,que ello era Tuyo,y otro aquello, y aísi fe les Moftrafc el cuerpo de fu fanto martyr 
hizo la diuifion éntrelos hombres.Sabiendo luego fe defuio la mar mas de media legua:

y entrando ellos hallaron en la mar vn rifeo; 
a manera de vn templo , labrado por lafa- 
biduria, yprouidencia de D io s, en el qual 
con grande reuerencia auia pueílo les A rge 
les el cuerpo del fanto Martyr,y fuele rcueía 
doaCornclioy Phebo que no le roudaflen

que deíla luerte paílauan las cofas,vno de los. 
Sabios de los Griegos dixo , que todas las 
cofas eran comunes a los amigos. Y  en todas 
las cofas lo fon fin duda , y aun las muge- 
res; y afsi como no fe puede, dize el, diuidir 
él ayrc,ni el refplandor del S o l, afsi tampo
co las otras cofas, quefuerón dadas Común- de aquel lugar,pues eftaua tan bien pueílo. 
mente a todos en elle mundo,para que las te Afsi mifmo les fucreuclado.quegadaañoel 
gán , y poflean, fe han de diuidir, finoque m ifm odiadefum artyrioauialam arde der 
han de íér comunes. Eftas palabras eftán a- tenerfucurfo por tiempo y eípacio de fiete 
llr,las quales en lo que dizen, que las muge- dias continuos,y dar pallo y camino alos que 
res han de fer comunes, parece quefuerón a quifiéfléo llegar halla el mifmo cuerqo : lo 
ñadidas en efte lugar por algún abominable qual fucedio afsi cada año.Deípues de auer 
Nicolaita. Mas pues Ten muy peruerfiísimas contado de la vida de San Clemente lo que
y muy agenas de la intención de San Clenícn 
te,y aun de la Religión Chriftiana, fe han de 
deíechar,y quitar de alli. Y  las fobredichas 
palabras eílan en el libro décimo Rccogni- 
cionum, del miímo fan Clemente, traduci
das de Griego en Latin por Rufino Torario, 
no lexos del principio . Porque refiriendo a 
Hi el padrc de San Clemente, antes que fuef- 
íé bautizado, las opiniones dé los' Filofofos 
Griegos, y Gentiles, entre otras palabras,di

diximos, fe liguen ellas palabras: Como íu- 
cedicflelo fobredicho para el dia de la 
fiefta en que fe auia de hazer aquel mila
gro fe juntafle gran multitud de gente de 
todos los Chriftianos que moraban en Chcr* 
fonefo :Dios moftro álli otro milagro mas 
admirable,que los pallados , 5cc. Aduiertan 
aqui los herejes con quan cfpantofosmila- 
gros honra Dios a fus Tantos

;Vi

j y. juntamente 1
_ . confideren quan fin juyzio,ni razón contradi

ze también aquellas defatinadas, las quales zcnJasficftasqaefehazenalosfancos.Tábié^M  * 
(como auemos dichojpailo de alli algu here- Niccphoro Calillo en trtercero libro de fu 
ge a la quinta carta de iànClemcncc.Efto ad- hiftoria haze mención de aquellos grandes jv"

milagros que obro Dios por el cuerpo de fan |
Clemente. r

uertimos.porque fialguno leyere aquella car 
ta , que es vtiliísima, no pienfe que aquel 
varón caíliftifsimo y fantifsimo , quifo eferi- 
uir fcmejance torpeza, ydefatino.Porque fan 
Ignacio en la carta.ad Philadclphiehfes, afir
ma d e l, que guardo caftidad halla la muerte

De- loie ferite s défan Anacleto,y de otros, 
Cap.Vlí.

El
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XtLGIoriofifsimo Martyr A nacleto, que íu lugar citan áora enla Iglefia . Á quim ue 
^ e n  el Pontificado fue fuceílbr de fan Cíe ftra Anacleto,que fueinítruydo del Apof- 
mente,en Ialegundacartaque.efcriuioalos tolfan Pedro, que los Sacerdotes del cefta- 
Obifpos de Italia,pone ellas palabras:Como mentó viejo auian fido'figura délos Saccrdo 
ci Señor, lo da,y nos lo eníeñoS. Pedro Prin tes del nucuo: y áora los herejes con r a  ef- 
cipedelos Apoftolcs(elquaI me ordeno de pantofoatreuimienco quieren quitar el ía- 
Presbytcro j no negamos el íeruiros como cerdocio de la ley Euangehca. 
nos lo aueys pedido. No mucho defpues lia En el principio de la tercera carta, que 
maSan Abaderna la Eucbariftia cuerpo de el miímoAnacleto cícriuc a todos los Obifi 
Chriílo, como lo es fin duda, porque dize: pos, y Sacerdotes, dize otra vez , que el 
La acufacion de aquellos (y habla de los Sa- Apollo! fan Pedro Principe de los Apofto- 
ccrdotes) fobre que nos aueys querido coíul les lo ordeno de Presbytero.Y poco defpues 
rar,no hade fer fino por varones idóneos, y dize.en el mifino lugar ¡Hermanos muy a- ■ 
muy aprouados,y qucnoíean fofpechofos y mados, en lo que algunos de vofotros me 
malos:porquc no quifo el Señor que fucilen aueys confultado, y pedido Ja determina- 
infamados Jos quc.crataffen fu fagrado cucr- cíod de la autoridad Apoílolica ( de la qual 
po por perfonas viles,y de poca efHma:ni ta- aunque indignos,vfamos por Ja diípcníacio 
poco permitió quefueflen molcílados con del Señorjíifcria razón que huuicllc Prima- 
pleycos. ' d o s ,b n o : no os lo podemos negar, confor

D élos Sacerdotes,y del Sacerdocio, cf- me a lo que Cabemos que determinaron,el 
criue Anacletocn lamifma carta d'cílafuer- gloriofo Apoílol fanPcdro , y losdemas Á- 
tc: No-fe llaman Prcsbyteros (ello es ancla-- poftolcs, y fan Clemente nuefiro antcccf 
nosJ per ía mucha vejez , finopor la fabidu- Cor, y m artyr. Y quien 3y que pueda v égar 
ria.Aaron fue el principio del laccrdocio,aü a fus hermanos que preguntan íus duda«, o 
que el primero ofreció facrificio Mclchiíe- nccefsidadcs »Hermanos en dos partes ella 
dcch i y defpues de Abrahamjfaac, y Iacob. diuidido el orden de loS Saccrdr tes: y co- 
Masello lo hizieron ellos por fu voluntad,y mo el Señor lo ordeno Ce tiene de c fiar, fin. 
no por alguna autoridad faccrdotal que" tu- -que ninguno lo altere. Y íabcvs que losA- 
uieffcn ¡Empero Aaron fue el. primero que -.pollolcs fueron efeogidos y íeñalados por - 
en la ley tomo el nombre de Sacerdote,y el Chriílo,y defpues repartidos a pr edicar por

diucrfasPrcuincias y regiones. Mas como 
comcncaflen acrecer las Miflas.y viefleque 

Exod,z¡> n°r,que ledixo aMoyfen: Tomacontigo a eran pocos los labradores, mando que fe c£
;/§ Aaron,y a fus hijos,y ponerlos has ala pucr- cogicffcn fetcnta difcipulos que los ayu-

íá

t

(i? Gen. 14. 
(¿Gen. zz 

z6.& 3S

primero que vellido con eílola faccrdotal, 
ofreció íacrifidos por mandamiento dei Se

ta del Tabernáculo del tcílimonio, y en la- daffen-, afsifcpuficron los Obifpos en lu-
uando.al padre y a loshijos con agua, a Aa 
ron lo vcüiras de fus veftiduras,Scc.Yañade 
luegoAnadeto.Aquiesneceflariomirar, q 
Aaron fue fumo Sacerdote, ello ej,Obifpo,y 
fus hijos fueron figura de los Presbyrcros. Y

gardelos Apoítolcsy los Prcsbyteros en la  
gar.de los fetcnta dicipulos. Y para las .al
deas, ciudades pequeñas, o villas no-fc han 
denóbrar Obifpos.ímo Presbyteros,y efios 
losha de ordenar y poner los Obifpos,cada

r

poco defpues dize; En.cl nucuo teílamento, vno per fu titulo.Y para ordenar vn Obifpo 
defpues de Chriílo nucílro Señor,el orden no baila vn Obifpo folo, fino quehandea- 
faccrdocal comenco de Pedro, porque en la fiüir muchos Obifpos. Y comodiximbs,en 
Iglefía a el fe le dio primero el Pontificado, las ciudades pequeñas no fe ha de dar titulo 
Efrc fue el primero que recibió del Señor ni fe ha de feñalar Obifpo,porqueno fe cf-

. v; el poder deatar y delatar, ei-primero q con 
¡ fu predicación traxo el pueblo a la Fe. Y cf-
: ¥ at- : ^-tahonra y poderla recibieron juntamente 
:.?X con el losdemas Apollóles , vellos quific 

ronque el fuelle fu perlado, y fuperior. LosS.-&

time en pocoladignidad, fino en vna ciu
dad honrofa . Empero el gouiertio'de Ies 
lugares pequeños, o de las Iglcfias que en 
ellos huuicre fe pueden encomendar al 
Presbytcro, para que allí pcrfeuerctoda fu

quales también por fu mandado fe repartie- vida,.&c. En la carta que efcriuc Anacleto 
ron por el mundo, y predicaron el Euan- a los Obifpos de Italia, dize que (¿onuv-íau 
gelio . En lugar dellos entraron los-Obif- Pedro le lo auia enfeñado ) los Pontífices 
pos. Y defpucs'de algunas palabras dize: que confagran los Obifpos han deponer en 
Ellos efeogieron fecenta dicipulos , de los ellos las manos juntamente con los fatuos 
quales fon aora figura los Prcsbyteros , y en Euangelios y conforme a la coftumbre

O o de
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de los Apoftolcs y de Moylén, vngirles las arduos fe auia de acudir en la vieja ley al fu-’
cabecascon la fagrada.vncion.porque dize, 
que toda fantificacion procede del Efpiriru 
Santo,cuya virtud inuiíible ella mezclada 
con el fanto Chrifrna . Aduiertan ello los 
herejes que hazen burla déla ordenación 
y confagracioo délos Sacerdotes y Obifpos, 
que haze la Iglefia por iníiitucíon del Se
ñor.

dio Sacerdote , ya  fus coníejeros y minif- 
tros. Poroueafsidizeel Señor en el Deute-úgar. 
ronomio:Si entre los que fon juezes, y letra
dos de la ley íe ofreciere algún negocio grá^ 
ue y dificulcofo, fubiras al lugar que tu Dios 
te feñalare , y acudirás a los Sacerdotes del 
linagede Leui, y al juez íupremo.y pregun 
taries has la verdad , yrelolucion del . los

Delafuperioridad y primado de la Igle- quales redirán la verdad y tu eftaras por fu 
£a Romana(la qual delprecian con graodif- fencencia,y de ninguna luerce te apartaras 
fima foberuia los herejes,y la aborrecen,y la della. Y  que Chrifto aya feñalado a ían Pe- 
a£rentan)elcriue Anacleco defta mancra:La dro por Redor y cabeca de fu Iglefia, clara' 
fuperioridad y ventaja que la íacrofanta I- menee fe echa de ver de lo que diremos ao- 
glcíia Romana, y Apoftolica tiene en poder ra. El mifmo lefu Chrifto deípues de íu re- 
y mageftad fobre todas las demas Igleíias, y furreccion,anees que fe fuelle y íubiefte alos 
fobre todo el rebaño del pueblo Chriftiano cielos ( eftando prcfences fan luán y Sancia-

gó fu hermano, y fanto Thomas) efpecial-nola nene de los Apollóles , fino del mif- 
Maí t5 rao SeñorySaluador n'ucftro,como ello di
verfi l8 xo Apoítol Sao PsdrotTu eres Pedro,y fo 

’ bre efta piedra edificare mi Iglefia, y todo

meoce 1c dixo al mifmo Pedro eftas pala-

res,fera aca lo en el c iclo : y codo loque en 
la rierra defacares, lera defacado en el ciclo, 
lumofe también en la mifma ciudad de R o
ma la compañía del Apoftol fan Pablo va- 
fo efeogido: por que íiendo Emperador N e 
ron en vo mifmo d ía , y en vn tiempo pelea
do fue juntamente coronado con fan Pedro

bras: Apacienca mis corderos apacienta mis 
ouejas La palabra Griega quiere dezir, co- 

el poder del infierno no ha de preualecer mo paftor,y ganadero rige mis ouejas, Co- j oan 3I; 
contra ella , y dartehe las llaues del Revno mo fi le dixcra:Pedro yo me voy al cielo, go verfi.ió, 
délos cielos : v todo lo que en la tierra ata mema tu mi Iglefia como Vicario m ió, qué

tienes el primado y fuprioridad, y tengan 
cuenta con e lla . En el principio del Pfaimo Vfil. jg. 
79 donde dize: Qui regis llraehntende, En Ter.i. 
el Griego efta la mifma palabra. O cuque- 
como paftorfuauemen ce apacientas a Ifrací, . 
oye: También fan Lucas en los aclos de los 20 
Apoftolcs , trae a fan Pablo, qne entre otras 

de gloriofa muerte^ ambos coníágraron la c.ofas-dize: Mirad mucho por vofotros , y 
Iglefia Romana • y con fu prefencia y vene por todo vueftro rebaño, donde el Efpiritu 
rabie triunfo la auencajaron a codas las o- Sancoo$pufoporObifpos,paraquerigicf- 
cras ciudades del mundo. Ypocodefpues fedes la Iglefia de Dios.Adonde'vfa déla .mif 
dize el mifmo Anacleco: Eotre los Apollo- ma palabra . Y  realmente algunos autores 
Jes huuo vna diferencia,y 3unque todos era Griegos llaman al Rey con nombre de pa~ 
Apoftolcs. roas el Señor a fan Pedro le hizo ñor, porque rige, o efta obligado a regir el 
íuperior a todos ellos, y cambien ellos lo pueblo como el paftorrige fu ganado. Y  el 
quificron entre fi. Y mas abaxo añade otra Apoftol fan Pedro en la cierra fue feñalado 
vez Anacleco : Si entre vofotros fe ofrecic- porfupremo. paftor, y gouernador de la I- 
ren algunos negocios di,ficulcofos, a efta fi- glefia. De aquí es, que qualquiera que me
lla Apoftolica, como a la cabeca aueys dea- ga que el legitimo fuceflorde fan Pedro, co
endú con ellos, para que con fu parecer fe uiene a faber el fumo Pontífice Romano 
determinen y concluyan : porque de los es cabeca de toda la Iglefia militante, luc- 
teftimoruos fobredichos fe mueftra clara- go inmediatamente defpucs de Chrifto,y no 
•mente que ella es la voluntad del Señor, le quiere llegar, ni fugecar a la filia Apóflo- 
y que afsi lo tiene el ordenado. Y  efta fi ¡icafalaquaí por amor de Chrifto rcípeta- 
JlaApoftolica fue ordenada del mifmo Se ron fiempre codos los Cat’nolicos) fin duda 
ñor,y no de otro por el quicial,y cabeca (co que refifte al orden de Dios, y efta fuera de 
mo fe ha dicho) de codas las Iglefias. Y co- la Iglefia . Apollara infame, y profano fe 
mo la puerta fe rige por el quicial, alsi por ha de llamar: porque dexo lacafade Dios,
Ja autoridad defta fanca filia ( difponiendólo dexo aquella antigua y noble ciudad, y tan 
afsiel Señor) fon regidas ygouernadas co manifiefta a todos,que efta fundada ib bre 
das las Iglefia.s. Éftas palabras fon deaquel el monte que es Chrifto , y fobre la pie- $ 
lugar. De la mtfma manera en los negocios dra Apoftolica:fuera ¿lela qual ninguno pue

de
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de agradar aDios. Aniceto martyr, y deci- acuerdan los fobrcdichos autores : aunque • 
irto Pon cifice Rom ano, cita a Anacleto en muchos hiftoria dores dizen, qucgoucrno ì 
fu carta eferita a los Obifpos de Francia,con elObifpadodc Roma dcfpues de Lino .y  
cftas palabras. Antes de aora entre los decre. antes de Clemente , aun viuiendo cl A-

portolfan Pedro. Y fi conforme a Ireneo, 
Eufebio, y Nicephoro, fe hade entender 
Cleto por Anacleto, fin duda que íc dexaró 
a Anacleto. Y no ay que efpantarnos ,de 
que entre los Autores aya suido algún de
feco en contar el orden,o mortrar los nom
bres de los Pontífices, pues en aquel tiempo

• bf.:
' : ‘ ''

Es la f.

.■ m
i"1-;, ¿v

'.Qoc cofa 
; Vcsubiípo,

' t

' Es la 4.

■ .Hr

} '|
■

.**!■  M-

f S :

M i:

tos de nuertro fanto prcdcccflor Anacleto 
hallamos algunos cerca del ordenar los. O - 
bifpos,fobre lo qual nos aucys querido con- 
fultar. Porque fabemos que cl gloriofo San
tiago, que también fue llamado hermano 
del Señor fegun la carne, fue ordenado por 
Obifpo de lerufalen por los Aportóles fan
Pedro,y Santiago,y fan Iuan.&c.Eftas pala- no fe Jes perroicia'viuir mucho, porque luc- 
bras eftao en la carta que Anacleto eferiuio gocran llenados al martyrio por la Fède 
a ios Obifpos de Icalia. Chrirto. Nicephoro en el libro fegundo de

San Ignacio en Incarta  ad Tralianos fu hiftoria, capiculo treynta y cinco, .parece 
muertra que erte fimtifsimo varón Anaclc qnemucftra,quc Lino, y Anac!cto,adminií- 
to algún tiempo fne Diacono del Apof- traroo el Obiípacfo deRomaaun viuiendo 
tol fan Pedro , adonde dizeafsi.Rcuercn fanPcdro/Porquedizeque fan Pedro cnco- 
ciaJ a vueftro Obifpo como a Chrirto , co- mendo primero las llaucs de la lglcfia a Li
mo lo mandáronlos fagrados Aportóles, no,y dcfpucs a Anacleto,y defpues dertos la 
Qual qui era quebaze alguna cofa fin cl O- tcrccravezfquandoyuaamorir^alfápiemií- 
bi/po,yfin los Prcsbyteros yDiaconos, es fimo Clemente: y añade dcfpues cftas pala- 
de fuzia conciencia, y peor que infiel. Por bras:Parece que el mifmo Clemente afirma, 
que , que penfays que es cl Obifpo fino que lo llamo fan Pedro al Pontificado quan 
el que tiene ( como lo puede tener vn hom do cftaua para morir,y que fe cuenta cl ícgíí 
bre ) todo cl poder y autoridad íbbrc to do dcfpucs del. También Alcxandro mar- 
dos, clqual conforme a fus fuerzas esimi- tyr,y quinto fumo Pontífice,en fu carta ato  
rador deCbrirto Diios? Y que fon los Prcí. dos los Católicosdizeclaramente, <^ucfan 
byteros ,fino vn colegio fagrado , confilia- Clemente fuccdio a fan Pedro. Lo milmoa De tref- 
rios, y confcfforcs del Obifpo? Y que fon firman muy muchosPontificcsen fus cartas. <£• aduer 
los Diáconos, fino imitadores de las virtù- Y Tertuliano hablando de los que fcñaIar6•^í ^c,’',f• 
des Angélicas, que lefírucD pura y, limpia- los Aportóles por Obifpos en fusIglcfias,di
amente: como fan Efteuana.Samiago:Thi- zc,quc Policarpo fue puerto en la lglcfia de 
moteo y Lino a fan Pablo : y Anacleto y Efrnirna por el ApcftolyEuangeliftafan lúa 
Clemente a fan Pedro ? Quien a cftos fue- y Clemente en la lglcfia de Roma por S.Pc- 
re defobediente fera totalmente fin Dios, y dro.Efto dize Tcrtuliano.Empero com oNi 
peruerfb: que reprucua a Chrirto,y que def- ccphoro y otros digan,que dcfpucs que fan 
haze fus leycs.En vna carta del mifmo Igna Pedro vino a Roma la primera vez, anduuo 
ció para vna muger religiofa y fanta, llama- algunas vezes peregrinando fucra della.y al 
daMaria.-claramcntefc dizc, que Anacleto cabofeboluiòaRom a , es verifimil que en 
precedió a fan Clemente en cl Pontifica- auícnciadeS,Pedro,Lino,yCIccoadminif- . 
do , po rquealliaun enei original Griego traronclObifpadodcRoma.Y qucClemcn 
dize afsi : Como eftuuiefle en Roma con cl te aya precedido en el Pontificado a A nade 
Papa Anacleto , a quien fuccdio agora el to,cl mifmo Anacleto lo mneftra clarifsima 
gloriofifsimo fan Clemente, dicipulo de fan mente ( como fe puede ver arriba ) en la 
Pedro, y de fan Pablo ,& c. Empero a ca- carta que eferiuc a todos los Obifpos y Sa- 
ío íc  trocaron entonces los hombres, de ma ccrdotcs.
nera que en lugar de Clemente fe pufiefle 
Anacleto, y en lugar de Anacleto, Ciernen 
t e . Y fofpecho que de aquí nació lo que a- 
firman Ircneo.EufebióCcfaricnfe ,y.Nice- 
phoro Califto.y otros autores ,que Ciernen 
te fuccdio a Anacleto. Sino es que fe ha- de 
dezir,quc adonde cfta, que Anacleto prece- vn decreto de la confagracion de los tSplos 
dioaClcmcnte , erta Anacleto por Cleto, coneftaspalabras.Todos los templos,fe han 
del qual Pontífice Cleto parece que-no fe , de cònfagrar con Mifía perpetuamente,y los

O o a Álta-

‘JDc los eferitos de muchos fantos’Tontifices. 
Cap- VIII.

A Anaelcto lefucedio en el Pontificado 
el iluftre martyr Euarcfto. El qual hizo
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Altares, nos pareció, que fe confagraflen no femejantes ofrendas íc deleytara y aplaca- 
folamenré con la vnción del Chriíraa , fino ra Dios,y perdonara muy grandes pecados, 
también con bendición Sacerdotal. Y' fino, Yentrc todos los íacrificios ninguno pue- 
facren de piedra nofe confagren para ce- de fer mayor que el cuerpo y íángre deC hti. 
lebrar los diuinos oficios . Eítas fon pala- í to : ni ay ofrenda mas excelente que efta, 
bras de Euarcfto . Los herejes procuran antes eftalcshazc ventaja a todas, laqual 
quitar las-íantas confagracioncs.y las demas íc ha de ofrecer al Señoreen pura y limpia 
tradiciones Apoftolicas,y las famas ccremo conciencia, y fe ha dcíccebir con alma pu- 
nias Eclcfiaíticas: pero todos ion vanos elfos ra,y ha de fer de todos reucrcnciada.

ñ¡j

üS
$
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Y el mifmo gloriofiísimo Alcxandro en 
el fobrcdicho lugar , cerca de la bendir 
d o n , y confagracion del agua bendita, (de 
qoe fe rien y mofan aora los profanos he
rejes ) añade luego eíias palabras: Al pue
blo le bendezimos el agua mezclada con

Ímpetus defenfrenados que hazen contra la 
Iglefia de Dios,que es coluna fitmiísima de 
la verdad.

Alcxandro,fuceíTordcEuarefto,ym.irtyr 
no vencido deChriíto,en la carta q cícriuio 
a todos losficlcs,habla delta manera acl pri 
triado y autoridad de la Iglefia Romana: A fal, para que rociados todos con ella , fcan 
lacumbre delta filia Apoftolica (a laqual co fantificados, y limpios: y mandamos que 

Mittt \6 mo a cabeqa,eíta del mifmo Señor cncomen cito lo hagan todos los Sacerdotes . Por- 
verfí 18" dada ^  determinación de todas las caufas y que fi el pueblo quedaua íantificado y lim- 

! negocios dé las Iglcfias, dizisodolc el a fan pío fiendo rociado con la cezinadcla bezer- 
Pedro ; (Y fobre cfta piedra edificare mi ra mezclada con íangre, mucho mejor lo 
Iglefia) fe haauifado , que ciertos émulos fantifica,purifica y lim pia, y multiplica los 
de Chrilto, y que andan azechando fu lglc- demas bienes,y dcshazc las azcchan$as del 
fia, prefumé acufar a los Sacerdotes de Dios 
delante de lojuczcs públicos, &c.

El mifmo Alexandro en la carta fobredi- 
cha trata afsi del facrificio déla Miflá.Eu 
las ofrendas que en la MiíTa fe ba.zcn al Se
ñor,fe ha de mezclar la pafsion del mifmoSc 
ñ o r, para que fe celebre la pafsion de a- 
qucl cuyo cuerpo, y fangre fe confagra. De 
m anera, que dando de mano a todas. las o 
pinion es f uperílicioías ¿ íolo pan y vino mez 
ciado coa agua fe ofrezca en el facrificio.
Porque ( como nos lo enfeñaron nueítros Pa 
dres, y la mifma razón lo mucítrajcneí Cá
liz del Señor no fe ha de ofrecer, ni vinofo- 
lo, ai agua fo la, fino ambas cofas mezcladas, 
que en la pafsion leemos, que ambas a dos 

loan, i^.cofas falicron de fu fan tifsimo co fiado. Y la
mifraa verdad nos eníeña, que en el Sacra- los que arriba diximos, como los demas que 
mentó hemos de ofrecer el Cáliz y el pan, fonaptosparaelferuie¡odcDios,y neccfia- 

Z#c¿.3x.quando dizc ían Lucas,que tomo Chriílo el rios para las enfermedades de todoslos hom 
^a.Cor.11,pan y J0 bendixo,y dio afusdicipulos.dizien bres.

do:Tomad y comed : Eítc es mi cuerpo.que Sixto martyr venerable, que en el Ponti-
-  fera entregado por vofotros . Y defpues de ficado fucedió Alexandro , en fu fegunda 

£íat. 2o.ancr ccnac]0jtomocl Cáliz, y lo dio a fus di- - -
. pulos, dizicndo.-Tomaldo todos y recebil- 

do.por queefte es el Cáliz de mi fangrc,que 
ha de fer derramado por vofotros en remif- 
fion de los pecados. Por que las culpas y pe

Hebr. ¡, ’

demonio, y defiende al hombre de Us sf- 
tuciasde lasfantafmas, o vifiones noctur
nas , el agua mezclada cod ía l, confagrada 
con las oraciones dininas. Q ue fino duda» 
m<>s que muchos erfermos fueron curados 
Idamente con tocar la orilla de la veítidu- 
ra dcnucítro Saluadorquantomasferandi
urnamente facrificados los elementos con 
la virtud de fus diuinas palabras, para que 
el miferablc hombre reciba íalud del cuer
po y del alma; Pues Sacerdotes del Señor 
inílituydos con ellos y con otros documen
tos, mirad a los defleos de cada vno , y 
procurad que fe cumplan, por el oficio que 
fe os ha encomendado , ayudados del fa- 
uordel Efpiritu Saníto , y de las oraciones 
diuinas . Y conlagrad los elementos, aísi

r.'.si

M
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carta eferiue afsi de los vafos fagrados.;Muy 
amados hermanos, vucítra fabiduria enríen 
d a , que por nofotros, y por los demas O- 
bifpos ySacerdotes delSeñoreíta ordenado 
en cita fancafilla Apoftolica, quenó toquen

cados fe alimpian ofreciéndole al Señor e f - . los vafos fagrados, fino los que citan coníá- 
tos íacrificios, por eflo fe hadehazeren  e- grados,y dedicados al Scñor.Porque es muy 
líos memoria de fu íantifsima pafsioo , con malhecho,que los vafos fagrados del Señor, 
que fuymos redimidos, y íehade  repetir qualefquieraque fcan,firuan paralas neccf- 
muchas vezes, y ofrecerle al Señor. Gen fidades humanas., .o los craten otras períonas

'  ' fuera
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fuera de los que eftan dedicados al cuíco menos lasque eftan deftruydas. La íüadcra 
. diuino. Ellas palabras fon de aquel lugar. que hnuiere (Ido de alguna igbfia cor.fiigra 

La religión con que en la vieja ley fe guar- 
dauan los vafos lagrados ,nostnueftra.con

Antorcha para alumbrar los H erejes?'.

t»
quanta ra2on fe aya determinado ello aora. 
Sin duda que Unció Balcafar Rey de Ba
bylonia fubitamente el caftigo del cielo 

5’ ( como lo eferiue Daniel ) quando en el 
combice profano fe fíruio de los vafos de
dicados al cuíco del verdadero Dios . AI 
fin en aquella carca dizc Sixro : Herma
nos anadie queremos perder, que fe con
d én en lo  aquel le condena,queauiendo bie

da,no ha de feruir para otro edificio ningu
no,fino es para otra lglefia, o leba de que
mar, oque aproueche a los hermanos cu el 
monalterio,y no ha de 1er admitida para d- 
bra ninguna de leglares. Deltas palabras dd 
Hyginiole vee daramcr.ee,que encóoccs a- 
uiamonaílerios.

Defpues de Hygini-» gonerno !a ígicíU 
de Roma Pió roareyr. El qual en vnacarca 
que eferiuio a todos los fieles,cerca de la lo- 
lenidad de la Paíqua, y de la cabera de la

con liderado los decretos de los Aportóles, lglefia, dizeafsi: Queremos que fcpays que
y derta lanta filia,los quebranta de bueDa ga 
na.

Tbelefphoro gloriolo martyr, y que íu 
cedió a Sixto, traca afsi en íu carta del ayu
no de la Q uarcfm a, y de la celebración de 
las Millas: Creemos,dize.quc ella lama lilla 
tiene vueftra Fe, la qual cfta fundada en la 
doctrina de los Aportóles, ylamirtnacs la 
que enfeña a todos los pueblos,que en niñ

eada ano íc ha de celebrar la Paíqua en 
Dom ingo. Porque en ellos tiempos flore 
ció entre nofocros Hermas Dóél< r  de la 
F é , y dclasdiuinas Efcritnras :'y.aunque 
nofocros celebremos la Paíqua en el miíroo 
dia: mas por quealgunns bao dudado en 
ello para fortificar fus almas,al mifmo H er
mas le apareció el Ángel del Señor en ha
bito de partor, y Ic mando que todos cele

no coman carne en todas las fiecc ícmanas 
enteras antes déla Pafqua.Y poco mas aba- 
xodizc.: Pues codos los Clérigos ellas íie-

.1.

guna manera difiere de las ordenaciones de braflen la Pafqua en Domingo. Por lo qual 
los Apartóles, y de fusfuceífores, de quien también todos nofocros por la auchoridad 
es julio que íean los demas enfeñados. Por Apoftolicaenfeñamos,que todos eft2n obli- 
tanto fibed que fe ha determinado por no- gadosa guardar lo mifmo.por que nofotroS 
focrcs,y por codos los Obifposquc fe han ju. lo guardamos, yno os aueys dcdifdSréciaren 
tado en cña faocafilla Apcilolica,que todos nada delacabcca.Y poco defpuesdizc-.Chri 
les Clérigos llamados 3 iafuerte del Señor, ftonueflroRcdemptory macrtrocsla cabe

cade todo principado y poder: el qual man- \ 
d o , que eliafanta filia Apoftolica fuelle ca
bera de todas las Iglellas,diziendo el mifmo 

tefemanasfcabftengandccarne,y de todos al Principe de los Aportóles ían Pedro: T u  
los otros regalos,y procuren llegarle al Se- eres Pedro, y fobre crta piedra edificare mi Mat 
ñorde dia ydenochc,conhymnos,vigi!ias lglefia.
y  oraciones. Y cnla noche del fantifsimo Na Y. en la carta queeícriuioa losltalia-
cimienco del Señor y Saluador nueftro , ce- nos el mifmo Pío, hablando de los hereda» 
lebren fus Midas, y confolenidad fecantc mientes, y poílcfsiencsdélaIglefía;los qua 
en ellas el hvmno que cantaron losAngelcs, les roban oy los herejes en muchas partes, 
porque.aquella miCma noche dio el Angel dizeafsi. Algunos íc hazen Señores de las 
la nucuaa los partores. Ymasabaxodizc: heredades que eftan dedicadas al feruicio 
En los otros tiempos no fe celebra la Mida de D ios, y al Señor (a quien fe dieron j fe 
antes dcla hora de tercia,porque en ella fue las quitan para feruirfe ellps. Por lo qual 
el Señor crucificado,y vino el Efpiritu San- es julio, que leles quite el agrauio que 
to fobre los Aportóles. Y los Obifpos han de fe les ha hecho , vfurpaDdolas, porque no 
celebrar el fobredicho hymno de los Angc-- es julio que a las heredades que eftan dedi
les to  las Midas,conforme al tiempo y lugar cadas al feruicio de los celcíliales fecrefos, 
y hanlodc dczircon folenidad.Y añade luc fe Ies baga moleftia ocupándolas algunos 
goTbelefphoro. Todos han de obedecer a violentamente. Y Ti alguno fe atrcuicre, 
losqueconfapropriabocacñfagranel cucr fcatenido p^facrilego ,ycom o tal íea ca
po del Señor. ftigado, Y aucmos oydo, que los que tazea

A T^lefphorolefucedio en el Pontifi- eftoperfiguen a los mifmps Clérigos , y Sa
cado Hyginío, que fue martyr,y hizo elle ccrdotesdel Señor, y los infaman, anadien 
decreto. Todas las Iglcfiasfe han de coa- do pecado a pecado , y haziendofe peo- 
■fagrar con Miffajpcrpctuamente,y ni mas ni res: no mirando que la lglefia del Señor con
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les Sacerdotes fefuftentan,y crece el.tem- prudencia por exemplo de vida mas pura) 
-plodcDios.Y cómo el que deftruyela Jgle conforme a loque manda el Apoftol no crié 
•íiadeDícs, y deípoja y ocupa fus tierras y C3beüeras:mas traygan en lo mas alto de la 1 •COT̂ i^ 
pofleísiones, es facril«go,alsi cambien efta cabeca la corona rayda,que como fe han de 'i
condenado y tenido pórical,el que perfigue diferenciar en la vidá y coftumbres,afsi tam l
a los Sacerdotes. ---w ; bien han de íér 'diferentes en el cortar del '

Del velo,o consagración de las vírgenes cabello,y eD todo el habito. ■ 
dize el miímo P ió : No reciban el velo las A Aniceto le fucedio Soter martyr en el 
vírgenes antes que tengan vcyntc y cinco a- gouierno de lalglefia, El qual del fscrificio 
ños de edad , lino fuere que acafo corre pe- déla Mifla hizo efte decrero.Parecionos que 
Bgro fu pureza virginal. Y no han de fer conuenia, que fial Sacerdotediziendo Mif- 
coofagradas -fino en la Epiphania , o en la fa le fuccdicre alguna enfermedad, por la 
Dominica de Q^afimodo, y en las licitas de qual nofepuedaacabarclm ifterioccm en- 
los Apoftoles, laluo finoay peligrodemucr $ado, quepuedaclObifpo,ootroPresbyt®  ¡
tc.A duicrtan aquí los herejes de nueftro roprcdeguirlo y acabarlo. Y mas abaxodi- )
tiempo, que no quieren guardar fiefta nía- zc. Ninguno pueda dezirMifladeípues de í
guiña masque el Dom ingo, como tambieo aoercom ido,obeuido,porpocoquefca:y  
aquí fe cuenta la fiefta de los Reyes, y las de ningún miniftro,o Sacerdote,fin manifiefta , ji; 
los Apodóles . Por cierto que fan Fabian necefsidad-, en ninguna manera fe atreua a !
iluftre m artyr, vndecimo Pontífice dcfpues dexar los oficios imperfetos,fi los ha comen 
dede P ió , en el principio de fu primera car $ado. ,
ta dizc afsi: En la ciudad de Roma tenemos
fíete Diáconos, repartidos en fiete Parro- Délos eferitosde fan Ireneofujüno^ e Hipólita. 
quias dcllaicomo los padres nos lo enfeña- Cap. IX . 
rondos qualcs entre femana,ylos Domingos
y dias de fiefta con los Subdiaconos y Acoli Vando murió Soter tomo San Eleute-
tos,y con los otros minidros délas ordenes '^< ro  el gouierno déla Iglefia:Siendo Pon 
que fe figuen,cumplen el oficio que cada v- tifices Romanos Aniceto,Soter, y Elcutero, f í
no tiene a fucargo: y afsi mifmo eftan todas viuioel illuftriísimomartyr lrcneo,qúe fue ! |
las horas aparejados paradczir el oficio di- dicipulodc SanPolicarpo.Yqucen í'uriem r ;
uino. . poayafidó Elcutero Pontífice, ellomueftrá | r;'

También nos dexo Pió efte decreto en el libro tercero contra las heregias adon |
. de la fangre del Señor: Si alguna cofa de de cuenta por orden los Pontífices Roma- |

la fangre del Señor cayere por dcCcay- n o sp o rq u e  eferiue afsi: Auiendo Soter fa I
do en tieara , fe hade lamer con la lcn- cedió a Aniceto ,Eleucero tiene aoraclO - 
g u a , y fi cae en tabla fe ha de raer. Y fino bifpado en el dozeno lugar dcfpues de los fi -
fuere tabla rayafc el lugar, y quemefe, y la Apoftolcs. Pues cite Irenco en el libro quar jrenji,j ®:
ceniza efeondafeen el lagrario, porque no to contra las heregias, hablando del facri- 13. 
fe pife. Si el Cáliz fe vertiere fobre el altar, ficio déla Euchariftia, dize afsi: Dándoles 
el min-i foro chupe lo que cayere, y lauc tres el Señor por confejo afus dicipulos que Je 
vezes fobre elCaliz el lugar de los manteles ofrecicflcnaDioslas primicias de fus cria- - 
adonde cay ere,y aquel agua guardafe junto turas, no como a quien padecía necefsidad, !. 
alalcar. fino para qnenolcfueficningrorós, ygen

DefpuesdePiogouerno lalglefia deDios te fin fruto, como la fuftanciadel pan, y dio |
A niccto martyr,y en fu tiempo vino fan Po- gracias diziendo : Efte es mi cuerpo: y de la j
Jicarpo a Roma,que aun viuia entonces, co- mifma fuerte confeflb que el Cáliz, que era ¡
rao cuentan IrcnccJEuícbio, y Nicephoro) criatura como nofotros, era fu fangre: y en 
por la queftiñ que fe auia ofrecido cerca de feñovnanucua ofrenda del nucuo teftamen 
la celebración dé la Pafqua.Efte Aniceto en t o : la qual ofrece la Iglefiaa Dios en todo "
lacarcaqueefcriuioa losObilposde Fracia el mundo, tomándola de los Apoftolcs, de 
cerca del cortar los Clérigos^! cabello,dize la qual profetizo defta manera Malachias v- 
afsi:Hcrmanos,cn todas Jas.Iglefias de vuef no de los dozc Profetas.No mcagradays,di- verft.i%*b 
trosObifpados prohibid,y procurad,que los zeel todopoderofo Señor.Dide vueftrasma ¡ ^  
Clérigos (pues han de fer dechado de virtud nos he de recebir facrificio: porgue dcfde 
honeftidad,caftidad,y grauedada los legos, dondcnacecl Sol, hafta donde fe pone ha ‘
yfim plcs,fehandem oftrarafi mifmos con de fer mi nombre- alabado éntre las gentes

y en
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y en todo lugar fe ha de ofrecer in cien ío y forme a loque merecieren ius o tras . Q ué 
facrificio puro a mi nombre. Y poco, dcfpues de otra fuerte ,fi el hado gouernara todas 

• añade Ireneo: La ofrenda déla Iglefia que cofas, ninguna citaría en nueftro poder. Y  
cISenorham ortradoparaqucfclc dfrecicf . f i  por la ley falta es vno bucno,yótrom alo: 
fe en todo el mundo , 1a ha Dios tenido por ni aquel merece gloria, ni eftc afrenta. Y íi 
lácrificio pu ro , y le csaccpta. Confidercn los hombres no tupiaran libre alúedrio pa* 
los herejes , que. por fu abominable boca ra huyr el mal.y próícguir el b ien , no fe les 
vomitan blasfemias contra la nueua ofren- echara culpa por cofa ninguna que hizief- 
da del nucuo tcftamcnco, quiero dezir con- íén . Ypocomasabaxodizc: Dios crio al 
tra elíácrificio de la Euchariftia, y de la hombre de otra naturaleza muy diferente 
M ida, confideren digo las palabras fobredi- de los brutos animales, que carecen de dií-, 
chas de Ircneo-.aísi mifmo ponderen las que curfo i elccion.Por que de otra fuerte ñopa 
pufímos arriba de fan M arcial, y del tercero dria merecer gloria ninguna ,eftimando en 
Canon délos Aportóles . Sin duda es cofa mas la virtud que el vicio por fu voluntad, 
c ie r ta ,q u e  los Aportóles aprendieron de ni mercccria pena íiendo malo. Y cfto lo 
Chnfto aquella ofrenda excelentísima déla auemos aprendió delfanto cfpiritu profeti- 
cucua ley , y la Iglefia la como de los Apof co,con qucinfpirado Moyícn , cuenta que 
toles. Y dcfpues del principio del libro quiri en acabando Dios de hazer al hombre, le di 
to  dizc IrencoiQiiando el vino mezclado, y xo:Vcs ahi tienes delante de los ojos el bicn^fW* *** 
elpan partido reciben lapalabradc Dios, íc y el mal.efcoge tu el bicn.Afsimiímoenper 
haze la Euchariftia de la fangre y cuerpo de íoua de Dios Padre, y Señor de todos, o tra  
Chrirto. Profeta llamado líáyas, dize defta manera;

Ydcfpues eícriucaísi Ireneo : No es ne- Lauaos,poneos limpios,quitad los pecados 
ccfiario bufear en otra parte la verdad, que de vuertras almas, aprended a hazer bien, 
fácilmente fe puede tomar de la Iglefia: Si quifieredcs,y oyeredesmi boz, come- *j*Lí.. __ j 
por que como en vn rico depofito pulieron reys la naca, y lo mejor de la cierra, y fino v-v/í»»©. j 
en ella los Aportóles cumplidifsimamcntc m coyercdcs,eIcuch¡lloostragara,queaf- 
todas íasvcrdadef,paraqucqua!quicra que filo dizc Dios. Y en lo que dizc:El cuchillo “ 
quifierc tome dcllas el agua de vida. Que os tragara,no amenaza a los rebeldes con al 
efta es la entrada de la vida .-todos los de- guna matanza: mas por el cuchillo de Dios 
mas fon robadores y ladrones.Por tanto im- íc entiende el fuego,cuyo parto fon los que 
porta real menee huyr dcllos: y lascólas que hazen malas obras . Eftas ion palabras de 
ion de la Iglefia,amarlas con diligencia, ya- Iuftinoen el fobrcdicho lugar. Rcalm ctees i
bracarfe con la dotrina de lavcrdad.Como? pcrniciofifsima (a hercgia con que hombres 
Si fe difputafc de alguna quertion por peque defatinados hazcn guerra al libre alúedrio 
ña que fuclTe,por ventura no fe auria deacu qucDios nos dio,ydizcn, que toda nueflra 

.d ira las  Iglefias antiquifsimas adonde con- vida es vida deformados-.por que es ceuo y ■ 
uerfaron los Aportóles, yen fetaejante di- ocafion para qualquiera maldad. Eftas pala- 
ficulcad tomar de allí lo cierto y claro i Y  brasfe ícen en el libro de Iefus hijo de Si X(C¡ ^  
que fuera fi los Aportóles nonos huuieran rach.qucesel Eclcfiaftico. (El quaí libro de 
dexado cfcrituras,no era forcofo feguir el or fechan los.hcrcjcs, y la Iglefia lo cuenta aora 
den de lo que auián enfeñado aquellos a entre Tas Efcrituras fagradas. j Crio Dios al 
quien encomendauan las Iglefias? Noten cf- hambre en el principio del mundo, y dexo- 
tolos herejes que defprecian las tradiciones lo para que fegoucrnaffe por fu voluntad' y  
de los Aportóles, y de los (antos Padres , y confejo. Añadióle mandamientos, y prce-p- 
que dizen que a ninguna cofa fe dcuc dar en tos-.fi quificres guardar mandamientos,ellos 
tero crédito,fino eíta claramente en las diui te guardaran.Pufotc delante el agua,y el fue 
cas Efcrituras. go : eftiende la mano a lo  quemas güilo te

Poco antes de Ireneo floreció Iuftino Fi- diere. Delante del hombre ertan la vida y la 
Iofofo y martvr.el qual en Ja Apología fegun muerte, el bien, y el mal,lo que le agradare 
da,quehazeendefenfa délos Chriflianos, cfiblcvendrá.
del libre alúedrio que aora niegan defucr- 1 El mifmo Iuftino tratando de las oracio- 
gonmadamente en el hombre algunos here- nesy ayunos que antes del bautifmofc íó -  
jes : habla defta manera:CIara y verdadera- lian hazer, en la fobrcdicba Apología eferi 
mente fe colige dclosProfctas.quc fe han de ue afsi.Todos los que perfuadidqs crce¿ que 
dar a cada vno las penas, y los premios con- esverdad lo que les cnfeñamos,y procuran
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Antorcha para alumbrar los Herejes! 5S3 - •’



yiuir conforme a ello:ance codas cofas apren Los templos diuinos han deeítar cotilo ca* 
den a pedir aDios perdón de los pecados paf Tas, y en codos los lugares fe derribaran las 
fados,con oraciones y ayunos: juntando no- ¡glefias. Y poco defpues dize: Entonces fe 1c 
fotros losfuyosa los nueftros. Defpues los cantaran Profetas faífos, yhombres engaña- 
llenamos al baueifmo,ycornan a nacer como dores. Los paftóres fe haran como lobos,los 
nofocros nacimos: porgue entonces fon la- monges buícaran las cofas del m undo, &c. 
nados con agua en nom bre del Padre dc.to- Deftas palabras de fan Hipólito conozcan 
dos y de Icfii Chrifto Señor Dios y Saíua- también los herejes defte tiempo , quan an- 
dor nueftro, y del Éfpiritu Sanco . Porque tiguocs el inftituto monaftico. El mifmo 

3- el mifmo Chriftodixo : Sino nacieredeso- Hipólito» en lafobredieba oración eferiue 
tra vezfoo CDtraréys en el R.cyno deloscic- a ísi: las lglcfiaslloraran vn muy gran llanto 
fos. Al cabo de laíobrcdicha Apología , de porque ni aura facrificio,ni cncicDÍo »nicul- 
lascerem oniasdela Mida eferiue luftino cí to diuino que agrade a Dios .Y los templos, 
tas palabrasiAvn lugar acuden todos losquc y cafas fagradas cftaran como cabanas , en 
inoran ealas ciudades,y en los campos,y alli aquellos dias no aura el preciólo cuerpo y 
fe les lccalguoa cofa de los Comentarios de fangre de C hrifto . Yla M illa fe acabara, y 

. dos Apollóles,o de los Profetas, lo que el tic ccflara la mufica de los Píalmos. Es de notar 
p o d a  lugar. En dexándo el leror la lccion lo que elle gloriofo martyr dize aquí del pre, 
'el que prefide haze vna platica, en que a ciofifsimo cuerpo y íangre de Chrifto,y déla 
*non¿fta a que imitemos lo bueno que íc  MiíTa.Porqucfi en tiempo del Antechriílo fe 
•halcydo. Y ella acabada, todos nos leuan- hade quitar laM  illa,fin duda que los que ao' 
tamos, y rezamos , y concluydas nueftras ra la procuran quitar, que Ion embaxadores 
oraciones fe trae pan y vino : entonces el del Anccchrifto.
que tiene d  primero lugar h¿ze oración, Y mas abaxo pone fan Hipólito al Señor, 
y  da gracias como puede, y el pueblo reí- que combidaa los íantos de todos los cf- 
pondea grandesvozes, Amcn.Y a cada vno tados, para que poffean el Rcyno celtfiial,
fe le  da de lo que con clhazimicnto degra- y que entre otras cofas dize : Venid Pon-

 ̂ cías fe confagro. Y vn poco mas arriba dize: tificcs , que puramente me ofreciftcs facrí
Ñoíotrosle llamatnosa aquel manjar fcu* ficio de Dochc yded ia , ytodos los diasfa-

/  chariftia-.y a ninguno fe le permite que partí crificaftcs mi preciosísimo cuerpo y fan-
cipe del, fino es a quien cree que nueftra do gre . Venid íantos , que en los mentes y
trina es verdad,era,yqueyacsfcgunda vez cueuas ,y en los refquicios dé la tierra os
entregado por el bautifmo, para alcanzar per cxcrcitaftes, que por la continencia, por las
donde los pecadosyafsi lo come,comoChri oraciones, y por la virginidad ícruiftcs a mi

, rr lé  Señor nueftro lo dio .P o rq u e  cfta’s cofas nombre.Venid donzellitas,quedcffcaftcsmi
; no las tomamos como fifueffcpan , o vino thaIamo,y no amafies o tro cfpofo fuera demi

¿uc¿.iz. ordinario, fino como por la palabradcDios que por el martyrio y por el cxcrcicio de
' encarnó Icfu Cbrifto Saluador nueftro , y la piedad eftays vnidas conmigo , que foy

por nueftra falud tomo carney íangre.-afsi efpofo inmortal, c incorruptible,&c. Dezid-
! también auemos aprendido que por las ora me, o ciegos y miferables herejes, que dczís

ciones de aquella palabra ( nvudandofc en acftascofas?Empcroboluedfobre vofotros
'.  nueftra naturaleza.) el manjar de que nuef- bolued-.y bolueos algún dia ya a lalglefia de

tracarncyfangrcfcraanticne.dcfpuesdebe Dios, 
dito,es la carncy íangre del mifmolcfuChri >
fio encarnado. Q ue los dpoftolcs en íusCo Conclujiondtllibrita.

' . mentarlos que íe llaman Euangelios , nos
enfeñaron que aísi fe lo auian mandado , y T'% E Lo que hafta aquí auemes dicho, fe 
que auíendo fefu Cbrifto tomado el pan, y echa de ver clarifsimamctcj que los fan 

¡j. dadograciasidixo: Hazed cfto acordándoos tos en laprimitiualglcfiatuuicronlamifma
I’ , dcmi.Efte es mi cuerpo: y ni mas ni menos Fe que aora tenemos en la Iglefía Católica y 

.auiendo tomado el Cáliz, y dado gracias di- finticró lo mifmo de,Dios»y de las cofas diui 
xo :,Efta cs ¿nifangre. Eftas fon palabras de nasyEclcfiafticas,quefemimosaora.Y pue$

. j  luftino. efto e s , aduiertan los que profeffan otra Fó,
Hípoíitomártyr fue no muchos años deC y otra dotrina,quan errados van déla verdad 

pnds-delrenco.Élqualen laoració que bizo y qua mal entienden las Efcrituras fagradas. 
det áü delmundo,y delAntechrifto, dize aísi N o tiencodequc lifongearfe, imaginando

qu»
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que ellos íbn Iá Iglefia,oquc cita en Iá Igle- y en las obrás de Origines íii dicipüló.íe- ha 
fia de DiosiNoeftan en la Iglcfia, porque fi liaran muchas cofas contraías heregias de 
en ella cftuuicffcn no difcrcparian con can- eftc tiempo;
ta arrogancia de la fe, y doctrina de los fan- Mas vcmos aora con muchos herejes hari
tos martyrcs,y padres, que fon miembros ex llegado a tabtá locura, que ninguna cola 
cclencifsimos délaY glefia. Sin duda que quieren reefebir por firme, ycftablc , fino 
pudiéramos traer muchas mas cofas de los fe halla clara en las diuinas letras i las qua- 
elcritos de los Padres antiguos, mas pareció les entienden y declaran ellos faJíáménte'Y 
nos,que baftauan las dichas,para reduzir ala ‘ fi algún Católico les propone algunas pala- 
fanta madre Yglefia Apoftolica , fi quiera a bras de laTagrada Efcritura,al punto dexán- 
álgunos délos dicipuíos deftos Hcrcfiarcas do el ícntido verdadero ( que aprueban Ibá 
de nueftro tiempo:fino es que con animoper fantos marcyfcs, y padres Católicos ) traen 
tinaz quieren perfcucrar en la.hcrcgia,o feif alguno torcido y malo que ellos han imagi- 
ma, y voluntariamente dcfpeñarfe a fi mif- nado, y effe defienden obftinadamenteTor- 
mos cd el infierno. Porque es íorcoío,qae to que de tal maocra hizo Dios las Eícritu j-as¿ 
dos los que con obftinacion y íobcruia fuftc íágradas,quc fcan lazo para los-íoberuios he 
tan alguna opinion con tram ata  JgIcfia.Ca- rejes, que no quieren fugetar fu ehtendimic 
tolica.y afsi apartados dclavcíon de la mif- to al parecer de la Iglcfia Apoftolica;Y aísiP/^-l0i 
ma Iglcfia mueren, dan configo en el fuego hablando dcllos el Píálmifta, dize.fobre los 
eterno del infierno: aunque por otra parte pecadores ha de llóuer lazos, fuego, $ufre 
parezca que viueo muy juftamcnce. Si alga- y toruellinos, queícranpartcdc fu tormén- 
nos herejes quificren láber mas cofas de las to. Y jactanfe, yglorianfc muy vanifiima- 
qne aüemos dicho , lean enteramente los mcnce.Nofotro$,dizeq ellos abracamos, la 
libros de los autores que auemos citado, palabra ele Dios,nofotros citamos dentro de 
y los fagrados Concilios que ha auido en los limites déla palabra deDios,predicamos 
la Iglafia Iigitimainentc congregados,y ce- la palabra deDios.y el Euangelio dcChrifto 
lebrados: lean las cartas de los láñeos Sa- Señor nueftro fcnzillamcnre. Creen que 
ccrdotes , que en el Pontificado fucedie- fojamente es palabra de Dios , lo que íc 
ro ñ a  Sother vno en pos de otro. Lean las halla en la Efcritura: y totalmente fe ¿ri- 
obras de Cypriano, AchaoaGo, Gregorio gañan. Porque palabra de Dios es todo lo 
Hazianzcno,Chrylbftomo,Hieronymo, Am que Dios habla , hora eftc ¿ferito , hora' 
brofio, Auguftino, Leon , Gregorio Roma- no. Quando Dios hablauaa nueftro Padre 
no, Bernardo, y de otros autores Católicos, Adan, quando hablauaa N oe;y a Abrahan* 
cuya doctrina iluftra grandemente la Igle- aun nbefta efcrico cofa del nuéuo teftamen- 
fia deDios.Porque delios aprendan perfec- to , y aquellos padres ya oyánla palabra de 
tifsimamcnte,que es lo que citan obligados D ios. Quando aquelTanto viejo Simeón le Lu¿£Íii _ 
a  creer, y como fe han de entender las diui- dixo el Elpiriru Tanto, qué no veria la muef ' 
ñas Efcricuras. En los libros de Tertulia- te fin que primero-Vicffc aC hriílo  , tám- 
n o , quevinio muy cerca de los tiempos de bien auta oydo lá.palabra de D io s ;au n q u e  
los Apollóles, y luego dcfpues de Ireneo, nocftauacfcn ta .Y fialgunfan tooylcdef- 
hallaran muchas cofas de las ccremoniasdcl cubricflé Dios por rcuelacioñ alguna pala- ^ * 4 * 
bautifmojde la fagrada vncion, del poner las bra efeondida, y Iasvcnas de fus'callados 
m anoslosObifpos,dclarcucrcncia quefe fecretos, fin duda que tile  oyrfa lá pala- 
badetener a los Sacerdotes, de la ventu- brade Dios* aunque en parte ¿inguna dé 
rofa Iglcfia de Roma: adonde derramaron laEícricuraíc hallafféclaramente. Y quán- 
fu dotrina juntamente con fu fangre los A-: dodefpues que vino el Efpiriíu Tanto prc- 
poftoles fan Pedrp,y fan Pablo,dc la confcf-- dicauan los Apollóles la palabra dcDioS,y . 
fion de los pecados,de! trabajo déla penicé- la verdad Evangélica, aún no eftáua éferi- 
cia,de los ayunos del verdadero cuerpo yían to el Euangelio. ComoìPorventurà no fe a- 
grcdcChriftocn la Euchariftia.dcla oracio uia cotonees de dar credito ala Iglcfia,por- 
que fe haze por los difuntos.de la feñal déla que no fe hallaua eü la Efcrituraìo  que ella

predicáüá por los Apoftolcs ? No pende.por - ¿
cicrtó de Iá Efcritura la autoridad de ía lg le
■fiáiSrites oó fabriamos fi las Efcrituras etlLdi

creeríamos que lo eráhV'{fíaÍgí'efia i .T'Wí 
no,que floreció algo deípucs de i  ercuüano no lo huuicíle determinado afsi.Efta 1 olefia verfic.
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es alumbrada y regida p.or el Eípiritu íanco hallan claramente en la Efcritura.Y porque 
queafsiftea ella , como afsiílio.a lós Pro leen aquello quelefu Chrifto dixo cn el E- ycrj-_¡J^ ' 
phetasyJEuangeliftas .quandó eícrMiañ . Y uang'elio rN o e s ío  qñe a lb o m b rc leen m - 

- ^ / • ‘•porcffolallam aíanPablo colunay Funda-, zia, lo que le enera por la boca, m ofando 
rju4' u  mentó de la verdad , porque no labe err-ar' todo lo que la Iglcíia alumbrada por el Ef- 

en lo que toca a la fem adas cofturabres. Su p irítu  Tanto ordena cerca de los ay unos,y de 
voz es la de Chrifto. Y quien no quiera oyr- la abftinencia de ciertos manjares . No íe 
Jaael!a,rambien húyedeoyr aChriftó.Aísi quieren obligara ayunar ciertos dias:y deb 
que auemos de tener por palabra dcDios las preciando el mandamiento Tanto, figuiendo
coTas que en íena , o raanda.la Iglefia,y oyr- Tus deprauados defleos afí en JaTagradá Qua 
lasconvolüncad: y no es necesario que fe rcfma comen carne. D e efta manera cu ia- 
prueuen con algún teftimonio exprcíTo de zados con las palabras de los Euargeliosvi- 
3a E fcritnra. No fofamente tiene Ja Ig lc ía  uen mas barbara que Chriftianamcnte .,Y  
poder para determinar, que eferituras han el linage del manjar que comen , nocs lo 
de fer ceñidas por Canónicas,-mas también queCDÍuzia al hom bre, que el pecado de 
comofe han de entender. Porque fino tu- ladefobediencia.- Que el manjar que Dios 
uiera la Igleíía efta autoridad,qualquiera hó crio , bueno e s : pero fi efta vedado,ya no fe 
bre liuiano y maliciofo echara del Cano de come fin cu lpa: bueno era el fruto qucDios - 
las fagradas Eferituras lo que fe le antojara, vedo en el Parayfo, con todo eflo nolo co- 
ylas declararía a fu gufto con intolerablesex" mió Adan'fin pecar gráuifsimamcntc. Y es Lúea.10. 
poíiciones.Efte contra la verdad las querría cofa c ie rta , que el que no obedece a la Igfce Matt.16. 
declarar de vna manera,aquel de otra, y ca- fia,no obedece a Chrifto: y el mifmo Chri- 
da vno de U fuya.Y nacerían de ahi innume fto dize de femejante hom bre: fino obede- 
rabíes heregias, y ninguna cofa auria cierta ce a  la Iglcfia,cree que es infiel y publicano. 1 .Re. 15. 

¿4an, 14. éntrelos Chriííianos. Diximqs que las di- Y por el Prophcta Samuel dixo Dios: Rcfif. 
uinas eferituras eran lazo a los herejes: fin tir,cs como pecado de adiuinar: y no querer 
duda ello es afsi.Porque oyendo Arrio el he obedecer,es como peca,do de Idolatría. Con 
reje que Chrifto dize en el Euangclio:ElPa las qualcs palabras es reprehendido Saúl , y 
dre es mayor qucyo.Enlázado afirmo que el declarado por profano , y defpreciado de 
Hijo no era déla mcímáfubftancia que elPa D ios,po rque  no auia obedecido a las pa- 
d re .n i  yguala cl.Afsi mifmo el torpe H el brasdeSam ucl,que de parte deD io sle  a- 
uidio,leyendo en el Euangelifta Tan M atbco uia mandado que dcftruyelTc, y totalmente 
eftaspalábras deíofeph y dc- la m adrcdcl affolaíTea los Amalcchiras. Y pudiera Saúl 
Señor, M aríaíNolIego a cllahafta que pa- rcípodcr a Samuel lo que dizen los herejes: 
rio a fu hijo primogénito . Enlazado, díxo . No hallo elfo que me has mandado en nom-Ro** 1St 
que la Virgen María no auia quedado vir- brédeD ios en Jas diuinas Eferituras,no ohi 
gen. De la miíma fuerce los herejes defte quemchablafte Dios , fino tu. Afsimifmo 
tiempo, fon a cada pallo enlazados en las afirma fan Pablo, que los que rcfiften.a fus 
diuinas Eferituras. Y para que pongamos perlados y Tenores que Dios les ha feña- 

. aqui ve cxemplo , muy miferablcmcncc fe lado , .rcfiftenál mifmo Dios,y ellos milicos 
verficl' cn^ zancnc^ aspalabrasdeChrifto-.Porque hulean fu condenación. También leyon-Galat. 1. 
Jfii. 27' l° s mandamientos de Dios , po r d.o los herejes eftas palabras de fan Pablo:

guardarvucftrasordenancas?H ipo'Critas,bieSíaIgunoosprcdicarcfuera'dcloquea- 
profetizodevofotros Efays ,dizieodo:Efte ueysoydo, fea "maldito y defcomulgado.y^po.i2* 
pueblo con palabras.tnc honra,y. (v corazón, leyendo eftas que dize ían luán al fin de íu 
muy Jexos efta de mi’.en vsdo me honran en Apocalypíi: Si alguno añadiere algo a eftas 
fenando doerinas y mandamientos dehom- colas, Dios añadirafobre el los caftigos que 
bres. PorqucaunqucChriftonoreprehen- eftan eferitosen elle libro . Y leyendo cvn m _. 
dalasíancas leyes que ordenaron losApofto el Dcuteronomio. N oañadireysalas pila 
Ies,y los otros fantos Padres,lino Tolas aque brasquecsdigo,oiquicareys dclI"as : todas 
llasqucnó firuen al culto dirnno, y horade ellas cofasle contraponen a laIglefia Cato* 
Dios,quc fon contrarios aíu lev : con codo lica Romana, y la aculan de impiedad abo- 
eflo losfoberuios herejes toman de aquí oca roinable: porque admite y ordena muchas 
ífion para defecharlos juftiísimos decretos cofas que no eftán exprcífas enlaEfcritura.
<3e la Iglefia, como fifaeíTcD ordenanzas de Empero .femejaDtes argumentos ío d  puros 
hom bres, vanasjyíuperfiuas,porquenolas defaexnados. Porque la Iglcfia Romana d o

prc-
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predica'ocroEuangeli^niocrafc,o dodrina bio délos Apoftolcs m uchas, V aun innm e- 
fucra dcla  que recibió de Cbrifto , y de los rabies cofas queno fe ¡Valla enlos libros-de! - - 
Apodóles,y defas dicipulos, y de fus Tantos nueuo teftamcnto.Yes cofa cierta,que fe ha ■ 
fáceSores-.mas los-mifraos herejes foberuíá, de creer a lamifma Iglefia,que es coluna de r ‘ Tn' 
y atreuidam encepredicanocrafe y otra do- vcfdad,'cóla qual eftalicmpreelEfpiricu fan 
triha,que esdeltodo  difcreote,com ofem ue to;Quc también eftofc lo prometió Chrifto .
Ara muy claro en todo elle lib ro , y por ello Señor nue(lro,diziendo:Yo rogare al padre ’ 
fon herejes,enemigos de la verdad, impíos, y el os dara otro comblador,el qual ¿ílccon 
y eftan muy cerca de fer eternam ente con- vofocros eternamencc.que es éípiritu devee - 
denado?. Afsimifmo jamas laIglefiaRom a-, dad.Afsí que I-a Iglefia es enfeñada y gouer-’ 
na corrom pió las Eícrituras fagradas , aña- nada del Eípiritu de verdad, y ninguna cofa 
diendo,quitando, m udando, o declarando- manda fino conforme a la voluntad del mifi- 
las falfamcnce, lo qual fuclen hazer los he- mo éíp iritu , cuyaprefencia ni le falto, ni le • 
rejes. Antes conferua fiemprc con grandifsi falcara jamas. Empero los herejes dan vo- 
m a fidelidad codos los libros Canónicos , y z c s , que a los fieles les bada lo que fe con- 
(com oed3 enfeñada del Eípiritu lanío ) en- tiene en las Efcricuras diurnas. Es verdad 
tiende fancaméce todas fus diurnas palabras que lesbada,y aña los humildes y verdade 
y les da fuma autoridad :y rcprucua confian ros Chridianos les podrían bailar íolas cílas 
tem entc  todas las expoficiones Faifas yfin- palabras que Chrifto dixoa los Perlados de 
g idasdc lo s herejes . Algunas vezes tam- la Iglefia: Quien a vofocros obedece ¿ a m í/w ^ ^ o . 
bien muda algunos decretos conforme alos me obedece: y quien a voíberos mcnoípre- 
ncgocios que fe Je ofrecen, y aun quita algu cia,a mi me defprecia.O edas con que habla 25.. 
nos cftatucos.de los padres, como el tiempo a los fubdicos : T odo lo que os dixeren verfte. 
lo req u ie re , pero nunca muda lo que man- ( vueftros paftores y perlados J guardaldo 
dan lasdiuinasEfcrituras.Y conm ucbara- y cum plido.Porqdc con cíias palabras fé 
zon recibe y enfeña algunas cofas, que aun- nos amoncíla¿que obedezcamos a la Iglefia, 
que no cílen claramente en la Efcritura , no aunque lo que ella manda no elle cxptvflo 

En elca.i. fon contrarias a ella,fino muyconformes.Por en los libros fagrados.Qu® Chriílo no dize; Matt.i 
que comor arriba en oers parte diximos,  d o  Guardad,y cumplid lo que os dizen los Per verfi. 1 3 .  

quifo Dios que codas las cofas fe modraf- lados de la Iglefia,fi eíluuiere expreíTo en la 
fen claramente en la Efcritura diuina,pa- Efcritura: y litio» nolo  guardeys ni cum- 
raque aprendicffcmos a eílar fujetos a la I-  plays.Lo que dize cs-.Guardad y cumplid to  - 
glefia.y a obedecer fus mandamientos. Cicr- d o lo  qne os mandaren.Los herejes quieren ’*"! 
to es que eferiue fan luán , que edanád reduzirla obediencia de los Chriftianos a fo r 
Chriílo cercano a fu fantifsima pafsion les lo aquello que fe halla claramente ca la  Éf- 

lom 16 dixoa fus dicipulos: Aun tengo muchas co- criturafagrada: y uo lo harían-fi fuellen-Ca¿ 
las que os dczir, mas aora no foys capaces tolicos,yoyclTcnmejoraChrí(lo , q u e a ld e -  
dellas-.Empcro quando viniere aquel cfpiri- monio. '
tu  de verdad,el os cnfcSara todas las verda* Ay quan defuenturádosfon los que d.e- 
des . Adonde fin duda que habla Chriílo famparan a fu madre la Iglefia , y fe cñ re
de las cofas que dcfpucsauian de fer ordena dan con ¿bcrcgias. (guanta locura és pre
das, y cflablecidas co la  Yglcfia. Y ella cía- guncoyo, tener en m asía nueua y peruer’ . 
ro , que todo lo que tenia Chriílo que dczir- fa doctrina de Lutcro , Me Ian ton , Z'uin- . 
Jes,nocdaua exprefioen los libros lágra- g lio , Calnino,y deotros Hercfiárcas i q u é  
dos.Y antes fe ha dccreer,quelo trato y co' la de aquellos que recibiéron la verdádW  
municocoD ellos en aquellos quarenta dias ra fcd e lab o cad eC h rid o ,y d ¿Io sA p o A o - . 

^■ Uor.\. dcípucs de fu rcfurrecioo, porque fan Lucas Ies, y la enfeñaron fielmente á fus fuceflb- 
y e r f i c .  s. ^uc hablaua con fus dicipulos cerca del re s : que por fuccfsion de muchas edades ha 

Rcyno de Dios.edo es,de la gloria déla cele llegado haílanofocros. Y quien fi es Chrif- 
ftial Icrufalen.y del d iado de la Iglefia mili- «ano de veras podracontener las lagrimas* 
canee que fe auia de eílender por todo el mu v icndoacadapáffoperderféáora iantas ál- 
do.V lrra de eflb, los Apollóles recebido el m as, inficionadascon el veneno délas he*
Efpiritu fantofeomo fe lo auiadichoCbrillo) regiasíVicndo hombres tan fin juyzio , qú¿  
aprendieron y entendieron mas perfeítame dexadalafe iluílre,antigua y fañta-, abracé ti 
ce coda verdad.laqual ellos cambié la enfeña con grandes anfias la doÁrina peruerfa, y Q- 
ron a la Iglefia.De aqui es,que la Iglefia rcci piniones vanas* inucncadas, o-refu cicadas dé
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• . ÁntoiGha para alumbrar los Herejes.
ayer sea de.vnos vanderizos?Realmente que que finalmente alcancemos la bienauectuta 
es can cierta y verdadera la fe dé la  Iglefia A- $a eterna, Amen, 
poftolica Romana,que Dios aprouo con in- _
numerables milagros,y ha perfeuerado tan. J U I C I O  j V > D  B  L  D  E~

I « * * " » *  bs b iftje t\yá ' U

l U C A l .

Verfl.tf.

mos de futrir.m uerte de buena gana por c6- 
fcruarla y defcnderla.Ella jamas fe ha de sea 
bar,porque elSeñor dixo a ían Pedra,cabeca 
y Principe déla iglefia:Yo rogare porti.para 
que no falte tu  fce.Verdad es que puede fer 
com batida de heregias la ñaue de la Iglefia, 
pero no es pofsible que fe anegue. Por mas

verdadera féde los Catolteos, 
cerca del fantijsmo Sa

cramento del aliar.

Q Vando el hombre Chriftíano yCato-
lico confidera de todo punto en fu co 

q u e ja  Iglcíia fea fatigada, jamas fera oprimí racen el error y blasfemias de los herejes 
¿ a. defte tiempo cerca' de lafacratifsima Eucha Luc.

Empero los herejes viendo que en la Igle riftia, íe Je e/peluzan los cabellos y tiembla, 
fia Católica Romana ay muchos sbufes , y Porque Chrifto dixo clarifsim am entc. Ef- 

'M ar 1?. <luc aun muc^0S perlados no viuen bien,la re «  mi cuerpo , que íed a  por vofotros: Ef- 
3* abominan , y dexan , yno fcquíercn fuje- taesm ífangreque lera per muchos derra- 

ta r a d la .  Mas acucrdenfe los tales, que la ruada: y ellos con vna beca dcíuergoncada 
Iglefia de D ioses vna red barredera , que yfacrilcga contradizen e flo : y afirman que 
el tiempo-que dura efta vida mortal recoge en la Eúc hariftia no efta el verdadero cucr- 
en fi muchos peces malos mezclados con po.yla verdadera íangre: y que no fe muda 
Jos buenos: y que también es vna befa , a- el pan en csrrc.yc! vino en íangredelScfior 
donde las pajas deftehadas, que algún dia 
feran entregadas al fuego , efian mezcla 

Matth.-i. das con los graoos muy efeogidos y Iim- 
Zisca. 3. pies . Y ha íe de deíicar y pedir con orscio-

nes,yp iccuraríepcr todasvias, que en la dres Catolices creyeron fiemprcfirmíísima- 
í Iglefia de Dios íe quittn  Tos ¡¡bufos , y fe mente que el panfecoD uertiacn elcuerpo
1 reformen las coftum bres. Y efla mifma I- de C hrifio , y el vino en fu íángre ,yqueío*
v glefia Apoftolica, no porque en fi tenga al- lamente qiiedauan cd la Euchariftia los acci
>\ i.Tbbi.3. gunosmalos , dexa de fer colura y funda- dentesdel pan y del vído . Ellos enfeñaron 
^  mentó de la verdad . Q ueafsi com oesfor- pubücsm enteeftafequc recibieron déla bo

cofo citar fujetos a ios Reyes y Principes fe- cadeC hiifto ,yafsim ifm oladexaronefcrita  
culares,y obedecerlos , quando Jo que man- en fus libros, 
dan es judo »aunqueellos fcan peruerfos y 
maIos:aísi también es jufio,que íc obedezca 
a los Perlados delalgíefia, filo que mandan 
es judo y conforme a razón,aunque ellos r.o

fi no que slUqueda la fubftaccia del Pan y 
del v ino. O impiedad abominable:Por eicr- 
toque les Apollóles, y fusdicipulos , y to - 
dos les ms; ty res de Chrifio,los íartos y pa-

Empero k  sarrogartes y ciegos herejes in 
ticntínfalfasdeclcraciones para hazerguer 
ra cótra efta verdad clarifsima.Por todas Jas 
viasqucpuedcD, procuran apartar a los que

Matt. 13
viúanbien. Que hablando dellcs el Se ñor no efian muy ft brcauifo ,dclafinceridad y 
les dizea los lubditos en el EuangcJio: G uar en tereza de la fc.Dizé que el cuerpo de Iefu 
dad,y cumplid lo que os dixercn,y noviuays Chrifto efta en el cielo,y no aca en la tierra 
gomo ellos v iuen . Realmente que quien N o quieren creer que también efta eh laE u  
t i t a  tan diuidido y apartado déla Iglefia,que chariftia-porquenoentieodécom o eflo pue 
es cuerpo miftico de Chrifto , lo efta tam- de fer.Mas efte mifterio que fe haze con la 
b ie n d d  mifmo Chrifto, que es la cabeca. virtud omnipotente de Dios , esiDcompre- 
Nueftro benígfiifsimo Dios nos c-óceda,que hefible.Sin duda ninguna que esverdad que 
defechada la obfcuratiniebla délos errores el verdadero cuerpo deChriftoefta enel cié 
todos conozcamos la verdad que los Apof- lo entero,yno obftante eflo el mifmo efta en 
tolcs^, y los dicipulos de los Apoftoles.y fus ¡a tierra entero en laE uchariftia:Porq quan
fuccflbres , y otros padres Catolices nos 
encomendaron. D ig o , que nos conceda el 
S eño r, que firme y conftancemence nos He-. 
guemos a la verdad,y que viuamos todos v- 
ns vida que fea verdaderaméte Chnftiana,y

doelSeñor daua afus dicipulcsen-la vltima 
cena fu verdadero cuerpo ., realmente que 
era ejm ifm o y entero el queeftaua-fentado 
junto a-ellos , y efle mifmo entero era el 
que comía cada vnodellos. Y  para eftar en

el



c! Sáírittrretoiro fe aparta d¿l cielo, fino que dofo y dulce Señor dakeops 4 fi miímo de-'. 
^ alia eíta.y juntamente cfta en el Sacramen- baxo de accidentes de pan v víno.O bondad’ 
¡¿ean. e. CQ s - Qo ay qUica.pacda alcanzar con el ¿n- y amor inefable:La forma y ías calidádesdel 

tendimiento como el Señor harco cinco mil cuerpo de Chrifto citan por lá oracia y vir- 
hombres con cinco panes de ccuada, y que tud de Dios efeondidas milagrofamente.por 
dclasfobras ic hinc.heffcn doze canaftas, queno nos caufen horror: lo que fe fieme 
gran temeridad feria por cierto querer raf- fon los accidentes del pan y del vinocos qua 
trear con razones humanas, como el cucr- les fon cóformes y agradables a nueftros fen 
po de ChTiílo que efta cn el cielo,puede cara tidos. Es cofa Cierta, que en efte futrado 
bieoeftar en la cierra,adonde quiera que cf- combice , rccebimos , y encerramos en 
te el Sacramento de la Euchariítia. Aquí es nueftras entrañas aquella mifma y verdade- 
neceflaria vnafe limpie y firme. Porque de ra carne de Chrifto que parió la Virgen Ma- 
baxo de vn pequeño accidente de pan loso- ria.Iamiíma que cítuuo crucificada^ la ciue 
jos de la fe veen el verdadero cuerpo de aoraeftaíentadaa Jamano derecha del Pa- 
Chrifto, veen a todo Chrifto, verdodero dre encIc¡elo:masde otra fuerte la ofrece 
Dios y verdadero hombre. De fuerte que Chrifto en el Sacramento que la ofreció en 
no fe ha de hazer información como efta allí toncesen la Cruz. Y para que femejante co
la carne de Chrifto,fino folameotc creer que mida Sacramental fea para nueftro bien ,cs 
puede cftar, y que verdaderamente cftaaili nccefiario que nofolamcntc la recibamos 
por virtud de Dios,que es fobre todo lo que con la boca,fino también con el efpiritu , o 
alcao^a la naturalcza.Porq no miente la ver cfpiritualmentc,por fe y defleo íanto.Aígu- 

Mat. 26. dad que dize.Eftc es mi cuerpo. El mifmo a nasvczcslos varones Católicos y deuotos 
quien nada lees impofsiblc-.y aquel que mu reciben cite Sacramento con grandifrimo 
docnferpientelavara dc Moyícn.y alrcucs fruto,aunque no lo reciban libo efpiritual- 
dcferpience la hizo vara:y aquel que en Ca- mente,quiero dczir, con el dcíTco,con fe, y 

Exod. 4. na de Galilea mudo cl agua en vino.cn el Sa con vna perfeta deuocion de alma Glorian- 
loxn.z. cramcntonos cónuirtio el pan en fu cuerpo, fe los herejes de que reciben defta manc- 

y el vino en fu fangre.O milagro fobcrano,y ra el cuerpo de Chrifto con grandifsimo pro 
de fuma veneración. uecho.-pcro engañanfe. Porque no es pofsi-

Uan.6. Hablando vna vez Chrifto delante de los ble que careciendo ellos de la verdadera fe, 
vezinos déla ciudad de Capharno delaco- y quitando y dcfcchando abominablemente 
mida deíucarnc^ílos noledauan crcditoa la comunion.de la fagradaEuchariftia,quc 
fus palabras (oy ion femejaDtesa effos los Chrifto ordeno, juntamente con el vino y 
defatioadosheréjes) porquedezian¡Como puriísimofacrificiodcla Mifla, coman efi- 
espofsibleque nosdccftefu carne para co- piritualmcntcel cuerpo del Señor , y que 
mer?Sr>ñauanqucCbriftulcs queriadar fu les entre en prouccho. D e aqui es , que 
cacnchecha pcdacos.y como fe comen.las ningún fruto cfpiritual facan de aquella, 
demas carnes cozida, o cruda. Pero los Ca- cena que ellos vfan comiendo puro pao : 
tolicos van muy ageDOsdefcmejaotedcfua- por mas que guien el penfamiento a la 
r io , porque conocen y faben que el verda- pafsion de Chrifto ofrecido en la Cruz 
deróydiuino cuerpo de Chrifto cfta en la por el mundo , conquantafe, c intención 
Euchariítia fecretamentc, y en vna manera quificren. Y  lo que dizcn los í’antosjque cñ 
oculta, adonde no llegan los fcmidos.Si al- aquel fagrado mifterio fe daa comcraque- 
gun audor Cacolico dixere, quealliefta la lladiuina y cfpiritual carne, otradela que 
«■ Iorioíá yefpiritual carné dcChriíTo cípi- fue crucificada, fe ha de entender, otra en 
ricualmence ¡por citas vozes cfpiritual, o ef- la manera de darfe, y no en la fubítancia. 
prritualmeotcoofedcfrninuyccofaninguna En la Euchariítia efta fin duda la verda- 
de la verdad de la mifma carne del Señor, y dera y viua carne ¡ para que como efta d i
de fu verdadera preícncia: pero los herejes cbo) el pan verdaderamente fe muda en el 
por aquellas vozes quiere excluyrdel Sacra verdadero cuerpo de Chrifto. Afri fe haze 
meneo de la Euchariítia la verdadera carne porque Dios lo quiere aísi, Dios lo ordenó 
de Chrifto.Los Católicos fin duda confieflan aísi.La palabra delSeñor có que cito fc.haze 
que en la Euchariítia cfta el cuerpo de Chri cstodopodcrofa.yno cspofsible cfcudriñar 
fio fubftancia! y corporalmentc . Porque fe el modo comofé hazc. O herejes ingra
no pudiéramos fin horror comer la carne tos, porque no conoceys la benignidad y 
de Chrifto, y bcücr íufangre: quifoclpia- largueza deDiosrPorque toda via cítays in

crédulos
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crédulos? Si en la fagrada Euchariftia nocf- fino quedan a entender que fe mueftraallí
tuuiera el verdadero cuerpo, y lavcrdade" cí cuerpo de Chrifto cubierto y cícondido. 
rafan°rc de Chrifto,porque pregunto yo,ha Porque lo mifmo conficífao les Padres cen 

■ '^ •“ •blando jeü ael Apoftol fan Pablo dixeraef- palabras clarifsiraas,quc..cl verdadero cuer- 
ver^.“1 'tas palabras can eípancofas. Qualquieraque pode Chrifto efta en eñe Sacramento ver- 

indignamente comiere el pan y beuierc el dadero y corporalmente . Porque como en 
r cáliz del Señor .comete can gran pecado co- el Sacramento aya de auer feñal,ylo que fe- 

y£T' 1 ' íno íi macara al miftno Señor. Y  pera vez di- ñala no es pofsiblc cjue allí pues es Sacramé 
ze: El que indignamente lo come y beue, tofalte nadados accidentes vifiblcs fon la fe 
come y beue muerte eterna , porque no ñahelcuerpoyfangrc.deChrifto es lo que 
haze diferencia entre el cuerpo del Señor fefeñala.Alsi quelaEuchariftia quanto alos 
y los demas manjares. Y  fi en la Euchariftia accidentes vifibles fe llama feñal y figura; 
quedara la fubftancia del pan y del vino, masqu3ntoalaíubftanciaquccftaefcondi- 
porque pregunto yo, dixera tan claramen- dadebaxo de aquellos accidcnccs y ícñales, 
te Chrifto: Elle es mi cucrporEftaes mi fan es la verdad.y la verdadera carncde Chrifto 

Matt.zó gre’ Porque repicicran de effa fuerte ellas pa y la verdadera fangre. Aisi miímo dizen los 
Mar. 14. labras no vn Euangelifta íolo,fino trc-s,y aun íantos que la Euchariftia adonde efta encer 
Luc.il, el Apoftol ían Pablo: Y  porque el Apoftol rada la verdadera, aunque inuifible carne de 
1 .Cor.11. Santiago rogara en fu M ifla, que el clpiritu Chrifto, es imagen yleñal del cuerpo vifibles 

. Sap.c, 1. /ant0 con fu venida hiziefle del pan queie que padecióer !aC iu z,yafsi no es impro« 
auia ofrecido el cuerpo de Chrifto, y del vi- priedad ilamar figura a la verdad de la carne 
no fu fangre.'Porcierto que fidelpanfe haze que fe nes da en Id Euchariftia,por q no nos 
el cuerpo de-Chrifto ,y  del vino fu fargre, mueftra la carne dclScñcr en lu propia for- 
es forcofoque allí no.qucde pan.esfcr$o- ma, como fe llama bienSaciamcnto del tuer 
ío que la fubftancia del pan íé conuiena tn podeChrifto. D e la mifma fuerte quando 
fubftancia de carne, y la íubftsncia del vino recibimosy comemos el mifmo cuerpo de 
en fubftancia de fangrc.Podriamos citar mfi Chrifto cubierto de los accidentes del pan, 
rita multitud de Tantos que con clariísimas tam bién dezimos-queclTc es imagen y figu- 
palabras dizen lo mifmo, conuienca faber, ra de la verdad que efpcramos,que algñdia 
que en la Euehariftia el pan (e conuierte en Teños meftrara en el cielo,quando viéremos 
cr,rne,ye! vino en fangre dcChrifto,roa$aqui- a leíu Chrifto Dios y hombre, ya no con ef- 
hemos de huyrla prolijidad. Firmemente fas cortinas y velos,y ícremos vnidos con el 
cree la íglefía Católica y Apoftolica (que es venturoía y perfc&amentc. Porloqual la 

j.Thi.j. columna y fundamento de verdad,y nopuc- Yglefiaal fin de la Mifla pide en vnaoració,
\ de errar en la fe-y ha crcydo fiemprc firmifsi que aquello que aora hazemos en figura, lo

mamente-que diziédo elSacerdote legitima reccbimos dcípucs defta vida en verdad, y 
mente las palabras de la confagracion por fin eftos velos y cubiertas.Tambicn eftc Sa- 
virtud dei Efpmtufamo,fec6uierte vnafub cramcnto de la Euchariftia es figura del 
ftancia en otra. cuerpo miftico deChrifto^onuicnc a íaber

Y  aunque el Apoftol fan Pablo,y otros pa- déla Iglcfia.porqueeftas fon palabras de fan 
ores Católicos algunas vezes llaman pana Pablo: Aunque todos los que comemos de1 

i.Cor.n. la íagrada Euchariftia , no ícha de enren- vn pan Tomos muchos en numero , vn pan 
verft. 17. der que es la fubftancia del pamfino que fe y vn cuerpo Tomes . Realmente que 

llama pan, porque fe haze de pan , y tiene el afsi como de muchos granos fe haze vn 
parecer y las calidades del pan, o porque da pan , afsi de muchos fieles fehaze vna 
fubftanciadc vidaeterna.YtambieD porque Yglefia . Los Tantos que dizerr que la Eu- 
la fagrada Efcricura vfa llamar pan a loque chariftia do es figura del cuerpo de Chrifto, 
fe come. Y  afsi en el Píálmo fe llama pan el fino el mifmo cuerpo: entienden por figura 

T/a/.77. Manna , quando dizc . LIouíolcs Maona lo que quita la verdaderaprefencia corporal 
- verfi.$ 5. para que comieflcn, y diolcs pan del cielo; y que es contraria a ella, mas no laque firuc 

Y  quando los Padres tratando de la Eucha- en el Sacramento a la verdad prefcnce.Con- 
riftia vían deftos vocablos,figura,feñal, ima- forme a eftc ícncido, algunos llaman repre - 
gen.v reprcfentacion , en ninguna manera Tentación de!, cuerpo de Chrifto al pan que 
por femejantes nombres quieren difminuyr efta en el altar antes de la confagracion, por 
algo délaverdaddelaprefenciade Chrifto quefolamencecs figura . Ninguno de los 
en la Euchariftia ( como parlan los herejes) padres Católicos ha dicho jamas , que !a

Eucha
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Euchariftia esidamente figura , ofeñal del .uino hereje,y C-aíuiDo al Vuftaphalo.O v po 
cuerpo verdadero de Chrifto, como lo afir- demos,contar mas devcynre ícdlas cerca de 

■ man aora los blasfemos herejes: aDtes.tod.os la fe y déla do&rina.las 'quales difiere entre 
los Católicos confeíTaron y creyendo iiem- íi notablementc.Yen fola vna cofa citan con 
pre (como lo auemos repetido muchas ve- formes codos los herejes,y es en hazer^ucr- 
zes) que en la Euchariftia efta el verda- ra alaYglefia Católica y Apoftolica (a laqual' 
dero cuerpo de Chrifto, y que la fu b dan- llaman ellosPapifticajcon ánimos enemigos 
cia del pan y del vino fe conuierte en la yobftinados.Y eft.a que ellos llaman Papifta 
fubftancia de la carne y de la fangre de es aquella vnica paloma y cfpofa de Dios. q 
Chrifto. Yafsí có mucha razó el iluftremar no fabe quecofa csdiílénciones ni fcifma en 
tyr fan Clemente dicipulo del Apoftol fan las cofas que tocan a la fe.Porque oy conlcr- 

. Pedro en vna carta con gran folicitud amo ua encera la fee que heredo de fus Apodóles 
nefta conforme a lo que le auia enfeña- y de fus fu ce flores, y laconferuara hafta elfin 
doíu maeftro , que los minidros del alear del mundo.Fuera deda IglcfiadeDiosfcuva 
guarden las reliquias y achomos del cuerpo figura fue-el arca de Noejninguno fe puede 
del Señor con grandísima reucrencia, por- faluar.Es for^ofo que anegado perezca cnel 
que no íc corrompan",yporque por defcuydo diluuio el que no eda en ella.
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no fe cayga algún poluo del miímo cuerpo, 
y fe le haga alguna grande inj uria al cuerpo 
de Chrifto.

Porcicrto que el que dize que es Chri- 
ftiano , y con todo eífo no quierereueren- 
ciar y adorar la fagrada Euchariftia adonde 
eda verdaderaméte la diuinidad y humani
dad de Chrido:es peor que los infieles y pa
ganos. Qualquiera que algún dia amo a 
Chrifto de veras , dcfpues que ordeno la
mifma fagrada Eucharidia , reucrencia y 
honra grandemente cftc foberano Sacra-

D  E L  V  S O  A  N T 1G F O  
jteligto[o,yjnmas reprehen

dido de ¿as [agradas 
imágenes.

T  Os Padres Católicos afirman, que el vfo 
y veneración délas /agradas imagenesfq
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los herejes abominan aora) ha llegado hada 
nofocros porcradiciou délos Apoltolcs. El 

mentó. O Sacramento que merece fer def- fegondo concilio Niccno trae edas palabras 
feadoco todas andas,que trae/alud al alma del gran Badlio.Rcucrencio los fantos Apo £Cfilio'. 
y al cuerpo-.Sin duda que el pan y el manjar ftolcs,Profetas y Martyrcs.quc ruega aDios 
común y ordinario fuftenta corporalmente, por mi.para que por fu interccfsion nueftro 
y fegun la naturaleza: masefte pancclcdial benignifsimo Dios vfc conmigo de fu mife- 
y verdaderamente fobre fiibdancial,cde di- ricordiá.y graciofamente me perdone mis 
uino manjar fudenta efpiricualmentc , y fe- pecados.Por lo qual publicamente honro y 
gun lagrada.Rcalmente que ede manjar e f adoro las hidorías de fus imágenes. Porque 
piritual le da al hombre lo queChrido dixo. no fe ha de prohibir eíto que auemos hcrc- 
E 1 que come mi carne,y beuemiíángrc,cie- dado de losApoftolcstmas en todas nueftras 
nc vida eterna, y yo lo refucitare el dia del Igledas,Ieuatemos fus hiftorias.Eftas fon pa 
juvzio.Y otra vez dizc.El que come mi car- labras de fan Badlio. 
ncy bcucmifangreeftaen mi,yyocn el.Dc Paraque noíotros digamos algo deftama- 
mancra que efte Sacramento excclentifsima teria,hemos de notar primero lo que ha efer 
mente junta a todo el hombre conChrifto,y co hiftoriadorcs fidedignos de lasvcncrablcs 
locncorpora en c!,y lo bazcparticipante de imageoesquefe pintaron y efculpicron en ¿ 
fus merecimientos'. tiempodelos Apoftoles.Cucnta pues E u fe -? ¿

Mucho difieren entre fi los herejes defte bio Cefariéfc,y Niccphoro Calido que aque NiCCp 7¡. 
tiempo cerca de laEuchariftia:y en efto mué Ha muger q padecia fluxo de fangre,y cobro 6.ca. 15. 
ftran palpablemente quan lexos andan de la falud(como ic lee cnel Euagclio)tocando la Matt. 9, 
verdad,quees vna.Riñeny acuchillanfcbra orilla de la veftidura de Chrifto , hizo muy 
uamentciuz'rando cada voo fu opinión por exceléteimagé,ó eftatuade metal q moftra 
la mejor,v la quiere fuftentar obftioadamen ua la figura deChrifto fu biehcchor.-paraque 
te. Y afsi.LuthcroHerefiarcha.trata mal de afsi fe echade dever el amor que.aChrifto te 
palabra en fas eferitos a Zuinglio Hereje,,v nia.Afsi miftno dizé q alos piesdefta image 
Zuinglio a Luthero. N i mas ni menos Vuf- folianacer vnaycrua,qucenüegandoa!ave 
taphalo hereje perfiguc con la pluma a Cal- ftidura de metal, era remedio eficacifümo. ■ .

para.
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para codas las enfermedades. Eftocuentan Tribunal,adonde fe hizieren los rrsifmos mi 
los fobredichos autores en fus hiftorias. Y  lagros que fé hazen aora. Y  aísi miímo pro- 
por cierto q fino le agradara aDios el vfo de curo que fie hizieffc vela y oración de la mif- 
Ias imágenes, qac no fehiziera alli vn mi- ma fuerce el rer’cero día de cada femana : lo 
]a»ro tan celebrccomo fehadicho.Y aque- qua!fe guardahaftaoy. Ye] tercero templo 
llamuger eravezinade la" ciudad de Cela- que no fe puede creer quan herm olofue, y 
rea , adonde delante de las puertas de fu ca- qua adornado de diferentes cofas, lo dedico 
fa, aun fiendo Obifpo Cefarieníeel febredi- a ¡amadredel Verbo,y efte.templo fe llama 
choEufcbiOjfe vehia aquella imagen deque Blacherna,6cc.
vamos tratando como el mifmo lo refiere en' El mifmo Nicephoro en el libro. 2. de fu 
íúhiftoria. Y  como defpues el Emperador hiftoria afirma,que Chrifto embio texido en 
Iuliáno Apoftata.por el grande aborrecimie. lienco el lagrado retrato de lu roftro a Aba
to que tenia a los ChriíUaDOS, derribafie la garó Principe de los EdcfTenos,que lo deííea 
dicha imagen del Señor, yen el mifmo la- uagrandiisimamente: lo miímo eícriue íix\^amfc'ú  
gar. pufieflclafuya, de repente cayo fuego luán Damaíceno. Yr en contando N icepho^+ 'n  
del cielo que quebranto b  imagen de lulia- rolo del Principe Abagaro, dizc también, ¿0Xí 
no,y la derribo fobre fu roftro,como lo cuen que el Rey de Perlia.Por elferuorefo defieo cap, ijS  

‘ ta Nicephoro en el libro, 10. por fu hiftoria que tenia de lafee, embio,vn pintor a Palef- 
‘ figuieodo aSocracesConftantinopolitano.Y tina, y por efte huuo la imagen de Chrifto 
en el libro.6. hablando el mifmo Nicephoro y de fu madre la Virgen Maria . Y  dize 

. de las imagines que fueron pintadas aun en Nicephoro que todas eftss cofas las faco 
tiempo de ios Apoftoles, figue a Eulebio y de losarchiuos y memorias de los librosan- 
eícriue afsi. Sabemos que hafta el dia de tiguos.
oy fe han confcruado muchas imágenes pin ■ Cierrole&or y efo;ítor Griego llamado 
tadas de colores aun de los fantos Apoftoles Theodoro luego al principio de íusCollecfta 
ú n  Pedro y fan Pablo, yd d  mifmoChri- neos,donde recogió brcuementcla hiftoria 
fio, y de ¡a Virgen y rúadre que ló engendro de las cofasEclefíafticas.tambien haze men- 
fobrenaturalmcnte. Y  es cofa cierta que el cion de la imagen déla Virgen , y madre de 
primero que con fus propias manes las pin- Dios,qucpinro SanLucas.PorquedelaEm 
to con mucha curiofidad fue el Apoftoiían peratrizEudociaqueefíauaen Ierufalen.di 
Lucas. Eftas palabras Ion de aquel lugar. Y  ze eftas palabras. Eudociaem bioapulche 
en el libro. 2. defpues que Nicephoro dixo ria la imagen dclaMadre de Chrifto que pin 
cfto,añade luego.De donde fe Jleuo defpues roían Lucas. Y Atanafíoefcriuio vn libro de faDgtc. 
por todo el mundo habicable efta obra de cierta imagen deleíu Chrifto quefiendo en 

. tanta veneración y eftima.Y en el libro. 1$ . Berito ciudad de Siria herida y atraueftada 
de fu hiftoria,contando como la fama virgen délos ludios con muchas heridas,derramo 
Pulcheria hermana del Emperador Theo- grandifsima abundancia d eíangre. Y  en 
doíio.edificodcfdelos cimiétos en Confian Icruíalen Nicodemus el que vino a Chrif. 
tinopla tres téplos nobiliísimos 3 la Virgen to de noche le auia dado efta imagen a Ga- 
Jvlaria madre de Dios, haze mención de v- malieíquefue maeftrodefan P ab lo :yG a- 
ha venerable imagen déla mifma fantifsima maliel fe la dio al Apoftol Santiago pri- 
Vijrgen María que pinto fan Lucas,y dizc af- meroObifpo de Ierufalen,y Santiago fe la a- 
fi.ha la placa qucllaman délos oficiales, ay uia dexado'a Simeón fu fuceífor .Y  dos años 
Vn templo del fanto fepulcro ,en elqual pu
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fo Pulcheria el cordón déla madre de Dios, 
como vn rico teforo,y ordeno que fehizief 
fe velay oración etquarto dia de cadafema 
na con cirios y lamparas: y ella muchas ve- 
zes lo folia vifitar a pie. En el camino de los 
capitanes efta el fegundo,templo,en el qual 
ala madre del Verbo dedico vna imagen que 
auia pintado el Apoftol fan Lucas con fus 
propias manos , viniéndola mifma fagrada

antes que los Romanos dcftruyeflen aIeru - 
falen lidiaron a Siria algunos d^uotosChrif- 
tianosla íobredicha imagen,como lo eferi- 
uc Atanafio en el libro fobredicho.Vlcra def 
to aquel Emperador Alcxandro que quifo 
mucho alos Chriftianos¡/de cuya madre lia 
madaMamm.eafuc muy familiar el grande, 
Origenes^ cenia en vn oratorio, o capilla las 
imágenes del Patriarca Abrahan.y de Chri
fto Saluador nueftro,como lo'cucñtálos hif-

V irgen,y mirando la mifma tabla, y aun po- toriadores. 
niendclegraciaaíu propio rctrato.Eftaima ’ También feprueuaque el vfo délas image 
gen eftuuo primero en el lugar que fe llama nesfueficroprerccebido y loado enlalglel^

■de
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¿c  Dios defde el tiempo de los Aportóles ha lidad ninguna: y afsi no vale nada todo quan ' ~ 
fta el grande Emperador Cónrtancino , do q to hazen.Que las autoridades que traen,'no 
cn ctmuirticndoíe el mifibóEmpérador Con las citan conformé a la intención y fentido' 
flan tiño del págamísimó á la Fé de íéfuChri que las éfcriuicron los padres 'Católicos lino 
ilo.y adiendo edificado fúrnptúofifsimamen depraüañdolasy corrompiéndolas ¿ Jas inai 
te muy muchos templos j los ádorñaua con vezes mienten defuéfgonqádifsimaménte. 
fantas iroagcnes:Realmcntequeen aquella Si eldifcreto y doto letor examinajbiluga» 
Iglefia,quc de fu nombre fe llamo Conftiniá res que ellos‘citan én fus propios- originales 
na,no finamente pufo vafes de oro y aleares de los Tantos,claramente vera el engano abo 
de plata , fino también laim agcn déi-Sal- minabley el cñnbuftedefto’s. 
uador i y de los "dozc Aportóles . de.plará ' Tambiéñfcfuélen-afmarcohtraios Cato 
purifsima : cottio lo cuenta Dam.afo en la licoSforcifsimaménre,páradeftruyrlasfagra 
vida defan Silucftro. En ceflando entonces das imagcnesjde Ciertas palabras que íc leen 
la ydolarria ,y la perfecucion delalglefia, a en las obras de fan Epiphanio.Pcro íanluan 
cada pallo fe adorñauáalos templos con ma- Damacenoenlos libros qué hazen en defea 
yor diligencia de imágenes de IefuChrifto,y fa de las fantas imágenes contra los que las 
de fu fantifsima Virgen y Madre, y de otros reprehenden, y con el otros Tantos afirma- - 
fantos:y afsi aquellos iluftres padres Catoli ron, que los herejes añadieron alli aquellas 
eos que fe figüieron luego,conuiene a faber palabras. Por cierto que el gran Báfílib fue 
el gran Bafilio,Gregorio Niíleno ¿ Hicrony* antes qué Epiphanio ¿ y claramente muef- 
m o , AmbrolloV otros ¿ en fus ¿feríeos con tra en.fus palabras, lasqualespulimos ar- 
gran reuerenciafc acordaron de las fantas riba ¿ quefue cbftutnbtc de fu fiempb¿quc 
imágenes.Ydefpbes cn-elfegundo Concilio en todas las Iglefias fe pufierten imágenes. 
Nicenoauiendofe difputado largamente fo-' pues corno Epiphanio, que fue poCo defi-. ' 
Ere ello,con expreflo decreto íé aprouo fe- pues , hubiera vituperado el vio de las fa-* 
jnejante vfo^codeno a los herejes queloco gradas imágenes rccebido ya en todas las : 
tradezian. Iglefias? VieradeftoelmifmoEpiphaniocE-

Los herejes de nueftro tiempo fin temor ni crinio con grahdifsima diligencia cbhtra jas 
vcrguenca llaman ydolatria a la reuercocia héregias,y contra la faifa dodtriná de fu tierri

po,y en ningún lugar de fus libros ¿ondena- 
el vfo de las imágenes. Y fi entendiera qbe 
entre los Chriftianos no era licito¿'feaImcn- 
tclohbuiera declarado en los íibros ádoh-

l¡.4»“‘.l!

que fe haze a las fagradas imágenes; Dizcn 
. que elvfarlas es contra la fagrada Efcritu- 

ra: y engañanfe,y no entienden bien las Ef- 
Exad.zó. trituras.Porque los ludios eran muy inclina 
verf. 2 j .  dos a la ydolatria,les vedo Dios que tuuief- denotay ápfueua las heregiás ¿ yópinio- 

feri ydolos,o imágenes, en la vieja ley: empe- nesmal fonantcs. Y  mas ¡que aunque con 
ro adond e no auia efte peligro, noíblamcn- buen zelo hbuieraéfcritolaspalabras que fe 
te lo permitiojíino que mando que fe hizief- hallan entre fus obras contratas fagradas i- 

zxod. 23.fen. Y afsi Moyfen por mandamiento de magenes, no por éflb fe auiah de admitir por .
&  17* Diosprocurcqfe efculpieffen los Chcrubi-, verdaderas y firmes fino conforman cola d'o^him* 

nes, y que fe pbfieffen en el Propiciatorio, trina delalglefia Católica. Porquélalgle- 
Todo lo que hallan los. defatinados herejes fiaqueescoluha y fundamento de la ver- f  ‘ 
en ladiuinaEfcricurajy en lo queeferibie- dad,y qbenofabequecofaeserrar,és laque 
ron losfantos dicho contra los ydclos y con fehade oyr, antes qbe vnojdos , o. muchos, 
tra los ydolatras.vanifsimamentclo tuerten aunque feanDotores muy fantos. Efto ha de 
contraías fantas imágenes, y contra los Ca- tener por cierto qualquieraquevcnturofa- 
toücos que Ías guardan y rcuerencíán.Reco mente deffea efeapárfe de todos los lazos 
genfertiejantcs {docencias,y con gran prefun y errores de los herejes ¿ Que como los 
cion y foberuia fe lasoponen á losCatolicos^ mercaderes fuelen en él toque probarílcl 
Porque como vecnque los mifinós Catoli- oro es natural y verdadero , ó fi es álqui 
eos prueuanv defienden copiofa y claramen mia, afsi el hombre Chriftiano llegue y jun 
te laFéydotrinafantade la Ygiefiaconlas te qualquieta dotrinaa aquella coluna de , 
fentencias y dichos délos padres antiguos, la verdad ¿ que alli fin dudaconoterá fi es 
afsi cambien algunos déllos procuran prouar verdadera ¿ o faifa. Y  áfsi en' viendo alguna 
fu Fe peruerfa y fu docriña intolerable cola dotriñá qué no es conforme con lá .déla 
anciguedadsyconfirrriarlacon ías pálabrasde íglefia Católica Romana* que es regida y a 
los fatuos,pero hazen efto cocal mete fin fide lumbrádaporcl efpiritbde la verdad,ai pu n '

P p  cola



CO la dexc,y fe cié de enano.Empero los here- celebrados íean hombres quepüeden errárj 
jes defprecian la Iglefia Apoftolica Romana mas como representan Ialglefiayniuerfal.a 
y por todas vías la quieren házcr odiofa y a- la qual no dexa errar el Efpiritu Samo,no es 
bcttrcciblc:y para hazer. efto qfon roas fac'tli- poísible que yerren. Empero los Concilios 
dad y prcftcza,con fu mala vólnn tad publi- particulares pueden errar: y quando yerran, 
can y encarecen ios vicios de algunos Pon ti- ion enmendados por los generales. Yalgu* 
fices Romanos:callando las virtudes dé los ñas vezeslos Concilios generales q precc- 
que vinieron con mucha fantidady perfee- dieron fuelen fer corregidos por los genera 
cíon . Sin vergüenza ninguna y con grandif lesque dcfpues íefiguen :no en las cofas de 

m ‘ í ^'Gma arrogancia infaman la filia Apoftolica la F e , fino en lo que toca al gouicrno Ecle- 
22 y al fumo Sacerdote*, con ver que de Dios fiaftico,a la vida de los clérigos, y alas coftu 

procede todo el poder y Tenorio, y con dar bres y ceremonias. Porq en los Concilios ge 
vozes laEícritura: No diras mal del Prin- ' ncrales fe mudao cflascofas conforme a los 
cipe de tu pueblo. Ño negamos por cierto ticmpos,lugarcsyperfonasfinque la Fe cor 
nofotros,que fi el Papa viue mal ,quc fe con ra pcrjuyzio DÍnguno: porque en la Fé ,y  en 
-donara eternamente ¡Mas no por Jos peca- las cofas qfon ncceílarissa nueftrafaíuacio 
dosdclquerigela Iglefia, es ella defampa- ninguna mudanzaíe haze.Afsiq no tienenq 
rada dclgouicroo del efpirituSanto ni dexa gloriarfe los herejes de los argumentos que 
de fer Iglcfíami por efíb pierde fu autoridad ponen aporque fon vanos y de niDgnn mo
la filia Apoftolica . Realmente que quifo meneo.
Chriftoqucen fu lugar acaen latierrarigic La-IglcGaconferuacon diligencia lo bue 
íc el Pórificctoda la Iglefia. Por mas que la- no que aprendió dé losApoftoles,y de fus fu 
dren los hqrcjcs,eJIohadcfer?fsi.Pero de- ceíTores: como quien íabe que lareueren- 
xancoeftas cofas,boluamosalaslancasima cisque fe hazc a las imágenes Tantas, nos es 
_gencs. a Dofotros muy vtil.y aDios muy agradable.

Losquereprehcnden larcucrenciaquefe Porqueíemejante reuercncianoíehazeala 
hazc a las imágenes traen también en fu fa~ . materia.y a las colores de que fe hazen las
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imagCDes:mas léuantamos el pecfair.íéco y oaotaa d 
la intención a los originalés,ya los bicnauen £
turadosíantos amigos dcDioSiqueeftan con l-j
el reynando en el cielo¿cúyas imágenes y re ||
tratos contemplamos y vemos.

Parecemcponer aquí dos fentencias del |
gran Bafiíjo cerca de las tradiciones que no ^  í 

tiempos de Conftantino Augufto. Y juntofe eftao efcricas,el qual enel libro que cícriuio t«Sam, > 
-en Efpañá adonde aun eftaua en fu punco la del Efpiritu Santo dize afsi . D e la dotrina cap. 17. f 
infidelidad,y la idolatriarcomo lo mueftran queco la Iglefia fe predica , vnas coíásnos |

quedaron efcricas, y otras nos quedaron por [;
tradición de los Apoftoles en mifterio, efto !'
es,que feenfeñaron fecretamente.Y áísi las i
vnas como las otras en la Religión Chriftia- 
na tienen la mifrna fuerqa y v igor, y ningu

Mor coDtra Jos Católicos lo que prohibió el 
Cenrih'o Canon. 36. dcJ Concilio Elibcrtino , efto 

JEiibcrti- e s , que no fe hizieflcn pinturas en los tem
plos , o Iglefias. Mas es vano efie argumen- 
to.Porque juftamentc por cierto, vedó ento 
ces efto el Concilio Elibcrtino,el qual pien- 
fán algunos que fe celebro poco antes de los

claramente muchosCanoncs del fobredicho 
Concilio:porqueelCanon.4i.dizeaísi:Pare 
cionos amoneftar a los fieles que todo qüan- 
to pudieffen cftoruaflen ciño tener ydolos 
en fus caías,y fi temen la violencia de los fier 
uos,íí quiera guárdente a fi miícno puros. Si- no les haze contradicion por muy poco ex
no lo hizieré lean tenidos porhÓbrcsagenos perimeotado que efte en el derecho Eclefia 
de ía iglefia. Eftas fon palabras de aquel lu ftico,y deípaes que el mifmo Bafilio ha tray 
gar.AquelConciüofuc fin duda particular y do alli muchas cofas,quc no las tenemospor 
prouincialjdonde fe hallaron pocosObifpos algunaEfcrituraCanonica fino fólaméte por 
mas el fegundo Concilio N ¡ccbo,co el qual tradición tecreta.añadc cílaspalabras.El dia 
fe determino que fe conferuaflen y, refieren me falcara fi quificrc contar los mifterios q 
ciaficn las fagradas imágenes, fue general y fe han entenado a la Iglefia fin cfcricura nin-VDÍuerfal,y es-cofácicrta q la autoridad de 

IcsCcaci vn Concilio general legítimamente celebra 
«leseen« k  *na preferir a la de otro qualquiera 
BDícndá a Concilio particuíar.No fera fuera de orden 
fes partí. Dotar aqui de p aliqu e auque los que fe jun 
co a re s. tan en JosConcilios gcneralcslcgitimamétc

guna.

S I G N E N S E  A L G V N A S  A V T  0 - 
ridades délosfanm.que es muy )ufio que fe

lea»¡cerca de las herejías,y de 
los herejes.

El
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) .T h i .  % . f  ^  ^a n  Pak l°  concluye la prime- algunos tan defatinadoS^uc ni guardan los

v e r  f i .

Vine en. 
L ir a .

ra carca que eferiuio a Thimoceo con e f mandamientos del Señor’, ni las'ordenancas 
’ tas palabra$:Guarda,o Thimotco el depofi- délos Aportóles,y defasfuceffores,&c¿ " 
to de la doilrioa que ce he enfeñado, no fe San Epiphanio en el Iib. z.contra tes here
corrompa con nouedadesde vocablos que gias:Terbiinos,dizc,cenemos pueüós, y faa- fy ’fha;í‘ 
fon contra la religión, y las razones que al- dameñcos,y edificación de la Fé , y tradi- 
gunos con falfo nombre de ciencia han pro dones délos Ápoftoles, y délafagráda Ef- ' 
curado moftrar, con que perdieron laFé. entura,y fucefsiondedo&rina, y por todas <

Vincencio Lirincnfc autor antiguo , y parces eftá defendida la verdad de Dios: Y  
P ió , difpucando contra las heregias , ex- afsi ninguno fe dexe engañar coninucccio-

ncsnueuas.
San Geronymo eferiuiendo contra los La  s- ■Kíerff*

" i  O *
pircando tes fobrcdichas palabras de fan Pa 
blo dize afsi: Las profanas nouedades de
vocablos ¡ quiere dczir ¡, de dotrinas, de dfcrianos,dize:En aquella Iglefia es juño q 
cofas, defentencias, que fon contrarias a fe perfeucre, que fiedo fundada délos Apol
lo antiguo y viejo. Y  file admiten, es for- coles dura halla oy. Y  no’fc lifongecnflcs he
cofo que fe corrompa la F e , délos fancos 
padres, o roda, ofí quiera gran parte de 
ella . Es forcofo que fe diga, que codos los 
fieles de rodas las edades, codos los fancos, 
codos los caños , continentes, y virgines, 
todos los Clérigos, Lcúitas,y Sacerdotes, 
tantos millares de confcfl'ores, tantos exer-

rejes} afi mifmos,parcciendolcsquecorfír~ . 
man lo que dizen con Jafagrada Efcritura 
porque cambien el demonio dixo algo de las 
diuinas Efcriruras,tes quales no confiílen en 
lecrfcjííoo en entenderfe.

San Bafilio en fu carta a la Iglefia de An- S.Bafilio. 
tiochia: Nofocros, dize, no nos acreuamos a

citosdc martyres, tanca multicud deciuda rcfpondcr conforme a nueñrocntendimicn I
cíes y pueblos, tantas lila s , tantas Prouin 
cias, Reyes,gentes , Rcynos, y naciones, y 
finalmente ya cafi todo el mundo encorpo- 
rado por la Fe, Cacholica en Chriñofu ca- 
beca , por can largo tiempo ayan ignorado, 
errado,blasfemado, y no fabido lo que cre-

to, porque no fe imagine que fon inueheio- 
nes humanas Jas palabras de nucílra religió: 
fino que respondemos a los que nos pre
guntan , con lo quenueflros padres nos en- 
feñaron.

E l mifmo Bafilio contra los herejes Sabe-
hian. Huye dize, tes profanas nouedades de lítenos contra ArrkcSofsicguete,dize,la tra

dicion que cenemos, por que el Señor lo ha 
enfeñado afsi,afsi lo guardaron los padres, y 
los martyres lo confirmaron.Bafta dczir;Af- 
fi mcloenfeñarori.

San AchanafioaEpiÁeto Obifpodc Co- y({hana.

vocablos: que admitirlas y feguirlas fue fié- 
pre muy proprio de Ios-herejes, y nunca de 
los Catholicos.

Y  defpues de algunas palabras dize eí 
mifmo Vincencio: Todos veen clara, y eui-
dentcmencc que es como natural, y común rintho,dizc:A femejantes cofas baña refpon 
cafi a todos los herejes, el holgarfe íiempre dcr,y dczir,que no fon de la Iglefia Catholi- 
con nouedades profanas,y centra la religió, ca,nilas encendieron afsinucftros padres, 
y enfadarfe de tes fentcncias antiguas , y el En los decretos del Concilio Ephcfino,di 
perder la Fe, con opoliciones de falfo nom- ze en el mifmo Athanafío.-Hombres fon co- ~ 
bre de ciencia.Y por el cocrario es cafi pro- nao dize el Apoítol Santiago, de animó do- 
prio de los Católicos el guardar lo que dexa blado.inconftantes en fus negocios, y qüc ja 
ron depofitado y cncomédado los fancos Pa mas eftan firmes en vn parcccr:mas ya fien- 
dres,c5 denar tes nouedades profanas: como ten efto,yaqucllo:y aoraaprucuao vna cofa,

I lo dixo antes,y otra vez fe lo boluio a dczir y en vn momento reprueuan lo mifmo que
* el Apoftol. Si alguno predicare alguna dotri antes auian alabado. Y lo en que fe mücftra

na fuera de laqueauemosrcccbido,feaana- fer los doclorcs verdaderos es, en q profef- 
thematizado,y defcomulgado. fan entre fi lo mifmo, y en que no ficnten en .

San Alexandro quioto Pontífice Romá- tre íi diuerfas cofasmi fe diferencian de fus 
XMtxan- no defpues de ia n Pedro, v marcyr.eo Jacarea mayores.Porque los que no eftan deefla m i '
*áro Tap. quc eferiuio a codos los Católicos,dize:Efcrí ñera aféelos,antes fe deucn llamat do&orcs 
[ tu eftá:No paíteras los limices yterminosan- perueríós,ymalos,que no verdaderos.

tiguos que cus padres te pulieron. Sin duda San íreneo en el libro quinto coDtra lás ireneo. 
ninguna,que palia los términos el que me- heregias ,dizc:La Iglefia donde quiera predi 

^  noíprecia,y turba los eflacutos délos padres, cala verdad:y los q dexan la predicación de

jalat.

hW-i

Tron.z?,
tyerfi.28. ,

Porque ha llegado a nueftra noticia,que fon la Iglefia muefiran que fueron ignorâtes los
P p  z fancos



fanros,Prcsbyteros,no confederando de qua procurauas agradar a Policarpo. Porque bar 
ra ertima es mas vn religioío fimplc, que vn to mejor fe me acuerdar) las cofas^de aquel 
blasfemo y defuergomjado íophirta ( que es tiempo que las de aora:porque lo q fe apreo 

' el que con faifa aparencidíc quiere llamar de con la niñez,va creciendo con el animo,y 
íabiojy cales fon todos los herejes,que ima- fe le pega mejor. Y  afsi te podría dezir aun 
ginan que hallara alguna cofa mas, fuera de el mifmo lugar adonde Policarpo fe aflenta 
la verdad: haziendo camino difereDtemete, ua a difputar,y como andaua,y el talle de fu 
en muchas maneras, y fin ninguna pofsibili- roftro,íu manera de viuir, y la forma de fu 
dad,no teniendo fiempre y en las mifmas co- cuerpo. Fuera deflo,las oraciones que bazia 
fas el mifmo parecer. Áfsi que importa huyr alpueblo,y la comunicación que tenia con 
<de fus fcntencias.y acudir a la Iglefia.y man fan luán (como lo folia el contar)y có los de- 
tcnerfe a fus pechos, y íer enfeñados con las mas que auian vifto al mifmo Señor:y como 
diuinasEfcrituras. referia fus dichos ,y los del mifmo Señor (lo

El mifmo Ircneo en el Iib.3.dizc.PoIicar- que ellos le auia oydojy también las cofas q 
p o es teftigo de mucha mas fiel verdad y au- dezian de fus virtudes y doctrina: finalméce 
rondad, que Valentino y Marcion, y los de- como de memoria folia contar todas las vír- 
tnas que tienen alguna docrina abominable, tudes que auia oydoalos que vieron al mif- 
Por que efla es aquel que fiendo Papa Ani- rao Verbo, que rodas conformauan con las 
ccto,viniédoa la ciudad, (y habla de Roma) Efcrituras.Y oyéndolas yo entonces có cuy 
conuirtio muchos herejes de los que arriba dado,y atención,por la mifcricordia qD ios 
con tamos,a la Iglefia de DioS:prcdicandoíó fucíeruido de vfar conmigo, las eícriuia no 
lo cita verdad,que la auia oydo de los Apof- en papeles,fino en micoraqon: y aora por la 
roles,y laenfeño el ala Iglefia. Y  ay algunos gracia de Dios las guardo fielméte, y fin cef- 
que le oyeron dezir,que en Ephefo yendofe far las rumio entre mi. A Dios pongo por te. 
vna vez alauarfan luán dicipulo del Señor, ítigo,y delante del afirmo,que fi el bieoaucu 
y  viendo que cftaua Cherinto herejcdcDtro turado y Apoftolico varón Policarpo huuic 
en el baño,fe falio del fin Iauarfe,dizicudo,q ra oydo effo,que luego diera vozes, y tapara 
temía no fe caycflc el bañoeftando dentro fus orejas,y como lo tenia de cortumbre di- 
el enemigo de la verdad. Y  faliendole vna xcra:Dios bueno, para que tiempos me has 
vez Marcion herejeal camino a Policarpo,y guardado,pues oygo eftas cofas? Por ventu- 
diziendolc:Conoccdnos;Refpondio Policar ra al punto no huyera aun del mifmo lugar 
po:Conozcote,y aun por primogénito de fa donde,o femado,o en pie huuiera oydo íé- 
tauas.Tanto temor tuuieron Jos Aportóles y mejantes palabras?
fus dicipulos a los que corrompía la verdad, Tertuliano en el libro de Pratfcriptioni- Tertofe-

que ni aun de palabra fi quiera comunicaua bus,hablando contra los herejes,dize: Em- n0‘ 
con alguDo delloSjCoruo también lo dizc S. bioChriftoios Aportóles a predicar lo que 

• 3-Pablo:Huvc del hereje, filo has reprehendí el les auia reuelado. Y  aquí pondré que no 
do vna vez: puesfabes quan abominable es fe ha de prouar de otra fuerte lo que predi- 
hombre femejante,que el mifmo fe ha dado caronfqueesloque Chriftoles reuelo) fino 
fentcncia contra fi. por las Iglefias que fundaron,predicadoles,

Efcriuieudo otra vez IrehéoaFlorino he hora fea con la viua voz (como dizcn) hora 
x*o re)e>4uc con inucociones nuca oydas defua- fuerte defpues por cartas.Si erto es afsi,clara 

riaua contra la verdad,dize,(conso lo afirma mente íe mueftra que toda do&rina que có- 
Eufcbio Cefaricfe)defta manera;Florino,ef- forma con la Fe,de aquellas Iglefias Aporto 
ta dorrinaqueafirma,(cÓfiadamételo digo) licas,cabeqas,y oiiginalesife ha de dezir que 
nofoníéntenciasfcguras y fanas.Efta dotri- es verdadera.y que fin dudaconferualo mif- 
nanoes conforme a Fe déla Iglefia.Eíta do- mo que las Iglefias de los Aportóles. Los A - 
¿trina,niaun los herejes que han fido echa- portóles las recibiere de Cbrifio,Chrifto de 
dos déla Iglefia jamas la pudieran imaginar. Dios, y qua! quiera otra doctrina que renga 
Efta doctrina,enfeña impiedad,efta docrina algún refabiocótra la verdad de las Iglefias, 
nunca la ccharo por la boca aquellos Tantos y délos Aportóles de Chrifto, y de D io s , fe 
Presbyteros que fueron antes de nofotros, ha decondenarporfalfa. 
aquellos que aun no auian vifto a los Aporto San Fabiano Papa y marrvr en fu primera 
lcs,q también tu los conoces. Y  o quado era carta dize: Guardaos de todos los que tiene a< 
niño te vi con Policarpo en Afia, y entonces otra Fe, y otra doctrina de la que tuuieron,y 
viuias bien, quando andauas cu Palacio, y enfeñarólos Apoftoles,y fusíucefforcs:para

que
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quefilosfiguieredes (’ lo q Dios no quiera) moleítados de las miímas pajas , haíta que 
no caygays en Jos lazos de fatanas, y fcays Dios los recoja en fu croxe. Empero los que 
preíos con fus grillos. como pajas inconftantes bolaron de la he-

S.Augi!. San Auguítin en el libro de Vera religio- ra , nofe engrian por las buenas cóítum- 
ce,dizc.No fe ha de bufear,la religión en la bresexteriores, fi algunas tienen : ni píen» 
confufion de los paganos,e infíeles, ni en la fen que pueden tener falud los miembros 

. vaíura de los herejes,ni en la dolencia délos que han dexado el cuerpo. Por cierto, que 
fcifmaticos,ni en la ceguedad de los judíos: f¿ tiene mas cfperanca de. que los miem- 
fino en lolos aquellos que fe llaman Chriftia bros que eftan llenos de materia cobraran 
nos,Catolicos,y fieles. falud eítando vnidos coia el cuerpo ,que no .

El mifmo Auguítino.o como dizen otros de los que en lo exterior parece que citan 
Fulgencio en el libro de Fidc ad Pctrum, di fanos, y realmente citan aparcados del cuer 
ze:Tenfirmifsimamencc y en ninguna mane po. Aunque el hereje parezca queeíta car
ra dudes,que qualquiera hereje, o lcifmad- gado de buenas obras:con todo effo e(tá per 
cojfiuo íe llegare a Iglefia Católica, por mas dido-.porque como fea miembro arrancado, 
Jimofnas que haga aunque derrame fu ían- y cortado del cuerpo de Chriíto, no recibe 
grepor el nombre de Chriíto, en ninguna vida de gracia de la cabcca que es Chriíto. 
manera fe puede faluar. Aunque tenga grande ornamento y elegan-

E 1 mifmo fan Auguítin en el iib.4. contra cía de palabras,y tenga grande ciencia y Fe, 
los Donaciitas, dizc. Pongamos vn hombre y reparta fu.hazicnda con los pobres,y entre 
que fea caíto,comineo te,que no fea auarien guefu cuerpo al fuego por la F¿ que tiene: 
to,niydolacra,quealuerguea los pobres, y con todo efloninguna de codas efias cofas le 
firua a los necefsitados con fu bazienda, que aprouccha nada,porqueno tiene verdade- 
no fea enemigo de nadie, ni rebolcofo, fino racaridad: y. no es poísiblcquc la tenga íi 
fufrido, quieto, moderado y templado, pe- .carece de verdadera humildad, y corta la v- 
roeshereje:nadietengadjda,queíolamen- nidaddcla Iglefia. Es penofifsimo y moleí- 
te porque es hereje,no poíTecra el Rcyno de dfsimo enemigo de Dios,y por ninguna via 
Dios. -puede faIuarí'e,ííno esquedcxaDdo, y defe-
" Cierto autor denoto, dize: El Apoítol fan chando la heregia fe llega a la vnidad de la 

Eph. 1: Pablo enfeña, que la Iglefia es cuerpo de Iglefia,y abraca la Fe Católica.Porque fi líu 
Chriíto.En eíte cuerpo miíiico de Chriíto millandofepufierefuszcruiz.es a los pies :de 
ay miembros fanos,y miebros llagados. Por lafantamadreIglefia,ycondcuocionfeocu 
que mientras en la Iglefia de Dios dura la pe pare en lo.que la Iglefia de Dios fe ocupa: y 
regrinacion deítedeftierro, noíolaméceáy reucrcncíarelo que la iglefia de Dios reue- 
buenoSjfino rabien malos que tienen Fé, re- rencia:y a viniendo bien faluarfe ha. A Dios 
cta,y Catholica. Y aísien el Euangelio es la fea dada gloria.
Iglefia coparada a la red barredeta que rcco Eíta Antorcha, que en alguna manera
ge peces buenos y malos:tambicn fecompa- mueítrael roítro delaprimitiua Iglefia,fe re 
raa la heraque ticnetrigo.y pajas . Y  filos cogioel año del Señor de. 1 5 6 i.cn e l mes 
miembros llagados de la Iglefia perfeucra- de Octubredaqual parece que como vn-ma 
ré en íu enfermedad,quado viniere la muer- nojo eíta confuía, con todo eflb les podra á- 
te feran cortados del cuerpo, como los far- proucchar a los herejes, íi con diligencia la 
mientos fin fruto y fecos fon cortados déla quificrcn leer, y mirar, 
cepa,y echados enel fuego. Afsimiímoaque . ’ .
líos que por las heregUs, y fcifmas fe apartan Q V  E X  Á  D E  I E S V C H R I S . T O  
de la Iglefia,fon peces malos, que raígaró la por la ingratitud de la ciudadllamada Tbiloce- 
red,y íe íalieron dclla-.fon pajas liuianas, q el . nopoleos¡cuyosgouernadores aman la perúer-i 
vientodelafuberuialasfacodelahera: fon fadoBri»a,yfauorecsn a los
miembros muertos, y que eftan ya cortados bere]es. • ... ’ .•
del cuerpo.Ellos dizen que los Católicos vi 'jtv.u o i.
uen mal, y como en la hera del Señor veen /'"N Ydm c cielos,y tierra. lyíirad todos los 
gran monton de paja,creen qallino aygra- ^  que amays la verdad,y .cfpancos-, confié- 
nos, porqueno veen,o por dezir mejor, no derad,y eítima.d quañtafeala ingratitud .ds 
quieren ver los buenos que av en la Iglefia, la ciudad Philoccnopolcos,quauto la ncgü- 
quefon muy muchos.pero eftan efeondidos geeia,¿infidelidad de fus gouernadores.Yo 

^como el trigo entre las pajas, y confienféíer los crie y enfalce,dcfTee queaqucllaciudad
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guarda (Te el decoro antiguo de la piedad , y das las vias que os fuere pofsible ndim pidie 
del feruicio de D ios: empero ñora cita en e- 
11a derribada y confum idala m ayorparte de

558 A ntorch a para alumbrar los Herejes,
Ja verdadera religión. Porque fe perm ite q 
Jos herejes a cada'pallo fiembren e rro res, y 
m átenlas almas per quien yo derram e mi 
íangre. Allí hom bres y mugeres finjuyzio 
dexanla Fe,antigua,la Fe verdadera y cer- 
tifsimaque tuuieron codos mis Apodóles, y

redes preftamente ios abominables in ten 
tos de elfos hombres peftilencialcs. Como? 
Tan locos edays,que blasfemando ellos tan 
finjuyzio,y predicando vna doctrina tá nue- 
ua y tan intolerable,los creays ? Antes auia- 
des demorir(fiendo pofsible) aunque fucile 
cien vczeS)que oyédclos a cllos,dexar,o m u
dar la Fe verdadera y Apofíolica confirma-

ífai.i.

j.Car, 13

ífri. y.

fus dicipu!os,y los marcyrcs y padres Catoii- daco tinum erab les m ilagros, y con la /an
cos, dexanla,y dcfprccianla,por abracarfc c6 gre de mis marcyres. Ellos procuran engaña 
la  dodrina nueua y peruerfa de los herejes, ros,y licuaros cófigo al infiernoiy los feguis? 
Mas ay de los mifmos herejes, que como ja -  D izen que predican la palabra pura de Dios 
üalies filueftrcs afuelan mi viña, y bazen vn y no es afsi. Porque la palabra de Dios que 
dáñoincftim able.a lafamilia que tengo en ellos predican,es adulterada, y corrom pida 
la'tierra.A y de la gente pecadora, del pue- con fusperuerfas expoficiones.Mi Igl< fia, y 
blocargado de maldades,linage peruerfo, y mis eícogidos entendiere Ikm pie lasEfcri- 
hijos ínaluadoSjdexaron al Señor,blasfema- turas como fe handeenceníjer : empero ef
eoo del fanto de Ifrael,y fe ha cornado acras, tos íobcruics, y arrogantes quieren aora de  
jEftos fon miembros del demonio,que fe há clararlas totalm ente al cótrario-y aísifon en 
arrancado de mi cuerpo mi(Uco,y defarapa- lazados con e/pantoías tinieblas de errores, 
rados de la vida de la gracia,ya eftan podrí- Ellos afirman ,que tienen, y proponen a los 
dos.No tienen que lilongearleporlacom po demas la Fe,y dodiriDa d é la  priroitiua Igle- 
ficion exterior de fuscoílumbres,ni por lae- íia,mas los padres qtue en ella viuieio.en íus 
leganciadcfus palabras. Aunque hablen len eícricos los conucnccn claram ente de men- 
guasde Angeles,aunque tengan grande cié' tiroíos.Leed el £uangclio ,y  los otros libros 
cia,y F¿,aunque repartan con los pobresto- del nueuo te ñ a m e n te , IccdlaM ifla de mí 
dafu hazienda,aunque les parezca que viue ApoftolSanciagodced lascarías dcm idicipu 
muy juftamente,aunque por la Fe carcom í- lo S. Marcial, leed los cícritosde A bdias, de 
da que fuftentan entreguen fus1 cuerpos .al Clemente,Dio'oyfio Areopagica,Ignacio,Po 
fuego permitiendo fer quemados, mas por- licarpo,y dé otros fauces padres,y marcyres, 
que no tienen caridad íé condenaran.'Y  no que heredaron la fanta Fe de mis Apollóles, 
es pofsibieque cengan caridad, pues engrey y viuieron y trataron con ellos m ucho tiem  
d o s , y hinchados con fu fobérüia y arrogan porleed digo, lo que eferiuieron eftos autó- 
c iá , no quieren obedecer á la Iglefia, y di- res,y conocereys claram ente que la Fé,y do 
uidenla vnidaddella. Son muy peoofos ene clrina déla prim itiua Iglefia es del todo con 
migos,no tienen reuerencia a D io s , y eftan trariaa  la Fe,, y doctrina queprofeflan eftos 
muy ccrcadefer condenados a penas e ter- peruerfosnoueleros, y engañadores de mi 
ñas. O  gouernadores imprudentes dcíla ciü pueblo:vcreys como aquellos venerables Pa 
dad,quien oshacnhechizado de fuerte que dres de la primiciua Iglefia creyeron y fintie 
íes ayays permitido hazer guerra a la ver- ron de la verdadera prefenda de ini cuerpo 
dad,y predicar libremente otra Fe,déla que en el Sacramento de la Euchariília,del exce  
antiguamente nos enfeñaron los padres ían iencifsimoíácrificio de la Mifia.de la diferen 
tifsimos, y que fe ha guardado por los muy cia que ay entre losSacerdotcs, y loslegos, 
amados,y verdaderos Senadores, y por todo de los diuerfos grados del orden facro , del 
el pueblo Chriftiano? Todos los varones Ca pedir fauor a los fantos,deque yorecibo mu 
tolicos,y religiofos que moran aora en la fo- cho contento, de la vtilifsima oración que 
bredicha ciudad fe duelen,gimen, fufpiran, fe haze por los fieles difuntos, y deotras co- 
y Iloran:viendo que en milglefia los herejes fas diuinas y Ecclefiafticas déla mifma ma
lo profanan,y deftruy en todo. Mirad como riera que aora lo cree y líente mi Iglefia C a- 
ya el infierno abrió , y eníanchó fin term ino tólica.Porque (¡aquellos fantosde la primi 
fu boca : y baxan cada dia a el inum erables tina Iglefia creyeron bienfv que ello fea afsi 
■almas: muertas con la poncoña de lis heré- 'por fuerqa lo han de confcflar los que no tie 
gias.Vofotros.o góuernadorés foys la prinei nen el juyzio alteradores cofa aucriguada q 
pal caufa de eftos males. A vofotros os he de no creé bien eftos amigos de nucua Fó,y de 
pedir la perdición de tantas almas, fi p o r  to- nueua dotrina. Afsimifmo dize eftos hóbres 
•• fin



lo a n .

I jLftu. i

Ta-entendimiento que nada fe ha de tener Yglefia,y os apai caites del la . Empero edad 
por cierto,Upo eslo que enfeña la fagradaEf ciertos que quien fe aparca della,cambien c f  
cricura (de laqual mal entendida fe aprouc- ta apartado'dc mi: porque yo íoy la cabeca Zph.x. 
cháñ.ellos arreuidifsirnamcnrc) empero qua de la Iglefia, y. ella es mi cuerpo : y en mi Mat.16 
.falfo/ea edo los Tantos Padres de la primiti- lugar quifeque en la tierra prefidieífe el Pá' 

jj^ uiígLefia lo.mueftran en fus efcricos. Y  él pa, legitimo fuceflor de mi Apodol fan Pe- 
-miímo Euangdio cuenta i que la noche de dro.Porq.ue yo le dixe al mifmo Pedro : Tu 
r mi pafsion lcsdixe a mis dicipulos, queaun eres Pedro,y en ella piedra he de fundar mi 
tenia muchas cofas de que auifarlos, y que Iglcfia,y todo él poder del infierno; no ha de 
aun nocrancapazespara oyrlas.Yenrefuci poder contra ella. Y a  el eípccialmentelc 
 ̂tárido delo.s muertos roas a propofito hable made^ueapacentaíle misoucjas.y q como loan‘ ” * 
con ellos delfCcvno deDios,edo es,del eda vn ganadero las rigicflc,y gouernafledigo 
do de milglefía,laqual fe auiade dilatar por pues,que le mande que el,y fus fuccffóresgo 
todo.el mundo.Afsi que muchas cofas apren uernaflen mi Iglcfía.Los herejes niegan edo 
'dieron mis Apollóles de mí defpucs que re- y afrentan la Iglefia Católica Romanada 11a- 
r ' '  ' ’ ’ ’ '  ’ man Papifta:empero:miaes ella verdaderay

vnica Iglefia,aunque mientras dura efla vi- 
da,muchosmalos ede mezclados có los bue 
nos. Porq es hera adonde ay trigo,y pajas.co ( t
molo dizeel Euangclio.Aquel cuerpo mió " * 
tiene miembros fanos,y también los tiene lia 
gados,y enfermos, q por la Fe edan vnidos

, Antordia'para alumbrar los Herejes. í:$ 0f>

fucite de losmucrcos, muchas Ies enfieño el 
5 Efpiritu fanto,.y las dexaron a los fieles,que
\ no eda claras enlaEfcritura fagrad3,y el mif

_ mo Efpiricu fanco enfena cambien aoraala 
i .Iglefia,y la.gouierna y rige.No quifeque to
\ 'd ó  eftuuieílc ciaroen la Efcricura, para que
V. jtprendicíTedes obedecer humilmence a la

J yj}-m j ’mjfma iglefia,y os dexafledes enfeñar dclla, có el,hada q(ííperfcueran enfcrmos)fcan có 
jv * ’ que (como lo cedifica mi Apodol) es coluna la mucrce apartados del cuerpo.De manera,
;• y fundamento déla verdad,y ficmprc(eomo que mi Iglefia es la q reconoce por fu cabe-
t ''loan. iq. fc !°  tengo prometido) aísille a ella el cfpiri ca y Vicario al Pontífice Romanowni Iglefia 
V; T tu„deverdad, y poredoen lo que coca alaFé es la quejamas dexo nimudo la fanca'Fé q 
!|  no fabe errar. Y  harto Ies bailan a codos los
I», fieles las Efcrituras {‘agradas, y aun a mis hu-

mildes,y verdaderos ficruos íes puede muy 
I? bien bailar edas palabras muy brcucs que
|; yo dixe a los perlados de mi Iglefia. Quien
i  loan. 10. os obedece a vofotros, me obedece a m i y  
§; quien os defprecia a vofotros, me defprecia

¿ mi.O edas, con que amonedo a los fubdi- 
tosqueen todas las cofas obedezcan a los
mifmospcrlados-.Hazed, cumplid todo lo q que meagradc.Nopcnfevsque fon la Igle- 

Mat. 13.osdixere.Como la Iglefia tenga a mi efpiricu líalos fobcruios noucleros dede tiempo,por 
por maedro,v guia,ninguna cofa man da que mas q digan y fe glorien que lo fon. N o fon 
no fea muy importante^ por edo fiempre fc Iglefia,ni cílan en la IglcfiaTon vnos farmie 
le hade obedecer.Porcicrto que dixe algún tos, fin fruto, yfinprouecho, cortados de a- 
dia,y cambié lo digo, aora de aquel que no que.lla vid fertilifsima, y q ( fi con humildad 
quiere obedecer a los mandamientos de la no fc bueluen a la Iglefia) en breue feran e- 

Mat. 18.Iglefia: Sino obedeciere a la Yglefia, has de chadosenelfucgo. Por qedanueua y abo- 
cdimarlo como fi fucilé infiel,o publicaao.Y minablc Fe,y dotrina,es totalmente contra- 
por el Profeta Samuel dixe, que refidir , es r iaa la  Fe,y doctrina» qcuuo mi Iglefia def- . 

i.Re. ij.como pecado deadiuinar, y no querer obe- deeltiépo de los Apollóles hada oy. Huyd 
deccr,es como necado de ydolacriadas qua- pues dellos como de enemigos déla verdad 
les palabras es muy judo q ícconiIJcrcncó y minidros de Satanas.Por q fino dexaredes 
diligencialVofocros gouernadoresdéla ciu de fauoreccrlos.y defeguirfu maldita dotri 
dad auiades de procurar que fcquicaífen los na,findudaq juntamente con ellos fereys 

.i|' abufos que ay en la Iglefia,y que fojamente condenados ai fuego eterno. Y  vofotros los
TI quedaífe laFé ré¿ta:y vofotros mifmos aueys que en mi Iglefia parece q conferuays la Fé
T; corrompido laFe que yo. auia publicado por Católica,pero vueílra vida es mala,y muy a-
T i todo el mundo por mis Apodóles, y por o- gena del nombre de Chridianos, enmendad
•i):;;; tros ficruos míos,y rompiítes la vnidad de la vuedras abominables collumbres.Vofotros
I s  P p '4 Sacer-

rccibio dcfde el principio.En eda fola Fé ha 
de bufear la verdadera inteligencia de la fa 
gradaEfcritura.y afsi como fuera del arca de 
Noe ni nguno fe efeapo del dil uuio,al’si fuera 
-deda ninguna fe faluara. Eda es aquella an
tigua y noble ciudad pueda a vida de codos 
fobre el monte,edo es,fundada en mi,y edi
ficada fobreaquella piedra q yo fortifique: 
y el que no morare en ella »no es pofsiblc

'M



Áníoíbha para alumbrar los Hereyes.' 
faccíápceSjyoftttros religiofos,voíatras mu- dad de lo que íe ha dicho eri efta qüexa,j)ue 
geres y virgines dedicadas , y coníagradas a de leer el libro q precedió q fe llama Ari- 
jpios tnirad có diligecia la pureza y lántidad corcha compucftapara alübrar los herbjés,y 
os pid f̂ el orden, fagrado que teneys y vucf- apartarlos de íu error.Porq enei dicho librò 
.tra lòberaua profcfsioo. O cafo abominable: efla recogidos muchos tbftimonios lacados 
Porque algunos de volócros me ofenden gra de las diuinas Eícrúuras,y de ló q dexaro e f  
clemente,y con fus grandes!pecados : y mal crito los faceos padres martyres de la primi 
dadesy con fu, vida torpe,y difloluca me pro tiua Iglefíaiconuicne afáber, de la Mifla'del 
uocan a yra-, Algunos facerdotes oluidado ApoftolSátiago,delos cítritos de S.M artial, 
todotemory verguencajíe rebuelcan en el Abdias,DionyfioArcopagitáIgnacio,Policar 
cieno de los vicios. Celebran aquella diuina pódem ete,AnacletoEuariftòÀlexadro, Six: 
.yfoberanaMilTajy aquel facniísimo íacrifício to,Thelefphoro,Higinio,Pio,Aniceto,Sorer 
fin algún-refpeto^ni reuerencia.Con fus tor- lreDeo,luftino,Hipólito,y de otros.Y S.Már 
pes manos tracan y manotean mi purifsimo C 1 3 I fue dicipulo de lefu ChriftoSefiorriue- 
cuerpoy lo recib.écon fu boca fuzia.yaíquc ftro,que fe Piallò prefente en la vltimacena, 
rofa»C6 fus pabbr-asy obras torpes efeadali quado Chrifto inftituyo la fagrada Euohaii- 
za alos demás,y viuéde manera qdan a ente ftia,y quando fue prcfo,cn el huerto, y qtian 
derqdecodoputo cftaoluidados de mi,y de dofubioa los cielos, cómo el lo dize en fus 
¡fu propia faluació. Por cicrtoqferia mucha cartas.Tábien Abdias vio a Chrifto,Diony- 
sazó qcftos fueflen reprehédidos y caftiga- fio martyr fue dicipulo deS. Pablo.Ignacio, 
dos cSgrádiisimo rigor,porq ami me dá mo y Policarpo fueron dicipulos de S.Iuan.CIe- 
leftiay a los herejes les dan muy grande oca mente martyr fue dicipulo de S. Pedro Pria 
fiora deque tenga en poco la íacratifsimaMíf cipe de los Apoftolcsy fu fuceflorenel Pon; 
fay de que blasfemé en mi Iglefia. Porq fue tificado. A Clemente le fucedio Anacleto, a 

Jen los herejes poner los ojos en las pajas de Anacleto Euarifto,a Euarifto Alcxadro,aA- 
mi hcra,mas que en el trigo:fuelen co curio lcxadro,Sixto,a Sixto Telefphoro,a Tbelefc 
fídad mirar en Ja iglefia a los malos facerdo phoro Higinio,aHiginio Pio,a Pio Anicetò 
tes y a los malos religiofos-.Porquc a los bue a Aniceto Soter.Los quales Pontífices derra 
íios no los veen ni los quieren vcr. porque a raarò fu fangre por la Fé Católica Romana, 
horreceny abominan de los facerdotes,y re Ireneo martyr viuio en tiempo de Soter,y ea 
ligiofosy aun del mifmo faccrdocio y efta- 1« juuécud fue oyente y dicipulo de Policác 
domonaftico.Pues vofocroSjO clérigos,y 1c- po.Iuftino martyr floreció antes queireneo 
gos que eftaysdentro de las paredes de mi y Hipólito poco deípuesque Ireneo. D e 
cafa.q no aueys defamparado mi Iglefia, pro manera, quede la Antorcha que arriba 
curad viuir bien,para que hagays enmudc- púfímos.fe echa cláramete de ver, quelapri 
ccr las bocas blasfemas délos herejes. Y o da mitiua Iglefia findodeDios,y de lascólas di 
refindudolabienaucturiinqaceleftiala los uinasy Eclefiaftic'as lo mifmp que fíete aora 
que de coráronle enmendaremalosqperfc la iglefia Católica Roma.Pucs,o defatioada 
«aeraren en fus pecados los entregare a eter- foberuiayprefunciode los herejes,qtadef- 
nostuegos delinficrno.El grande amorcon uergóqadamentcfcapartàdelaFè., ydotri- 
que delleo vucftraíalu.acion,me mouio a de na déla primitiua Iglefia,y de la q tenemos 
2¿r efto.Migracia fea con codosvofotros. al prelente,y déla íolida, y firme colana de

la verdad.Ellos cercados de obícurifsimas ti 
N O T A .  nieblas can léxoseftan déla verdad,quaro lo

pHilocenopolis.en nueftro comü lengua- efta la cierra del cielo:y para engañar alos ig 
je,quieredczir,Ciudadqueama y codi- norantes,ellos fe llaman losmuy .alubrados, 

eia noucdadesiel qual nombrecoriuiene ao- los que afirman la verdad,los Euangelicos,y 
ra a muchas ciudades que fe deleytan con la predicadores de la pura palabra de Dios. E l 
nueua y defuariada doctrina de los herejes. Señor tenga por bien de darles juyziofano, 
Si alguno quiere faber pencam ente la ver- y humildad fama, Amen.

E S P  E J O  D E L OS M  0  N G  ES,  CO M -  
por Ludoutco Blofio Abad, Ledenfe Monge 

deU Orden de fan Benito*
PÌDESME,



Efpejódemonges. r 'Sol
I.D .E S M E , muy amado ber- alpera y temoróíá¿ho tintas luego de rfccón- 
matip . Odón vn eípejo efpiri-. ciliarte,y aunque ayas recebido qualquicrá 
W alí radondc te puedas eontem - injuria que fea , fi luego no pcrdbrias ¿antes 
piar- a ti mifmo , y echar muy dcfleasvengarce,o guardas íecrcta en tu to  
iyen.de verlo  queden ti huuicre ra$on alguna enemiílad voluntaria,y álguti 

* hermóGvq feo * Efta cu petición es nucua,y doblez, o fingimiento, o en lo exterior mu¿
. - pienfo que no me conoces: por que fi me co liras algunas fcñales de mala voluntad, y fi 

¡npqieflescom o pedirias a vn hombre car- dilatas clayudaral que teinjurio quandofe 
oal.alguna.cofa efpiritualí Mas po rque  no ofrécela neceísidad, o la ócafion: no eres 

.par.ezca que dexo pallar tu  piadofa petición, M onge,no eres Chriftiánojabominable eres 
o por dézir mejpr:, que no hago cafo della, delante de Dios. Si defpucs de auer pecado 
?veS:ah.i te embio lo que pudo dar nueftra po tienes vergüenza de aeufartc, y de confeíTar 
breza .T om a pues ella breue dotrina.de cu- te llanamente tu culpa,conforme a la regla: 
ya lección por ventura fi qu iera , aunque ao fino tienes paciencia y humildad quandorc 
•fea fino íobre peyne.podras aprender que es corrigen, reprehenden, y caítigan no eres 
loque  e re s , y que es lo que no eres: o alo- M onge.Sino hazes cafo de obedecer con 

'"'-menos que¡ral ayas de fer. Lo primero que preíleza y fidelidad a tu padre efpiricuál en 
te  am onedo es, que pienfes muchas vezcs,y todas las cofas que no fon malasTiuo quieres 

■ muy de verasa quevenifte al monaílerio. rcuercnciar, y am arfinceram enteál mifmo 
Sin duda que para que m uert^al mundo,y a padre cfpiritnal como a Vicario de Chriíló, 
:ti, fulamente viuas a Dios.Trabajapues,con no eres Monge.Si con güilo hurtas el cucr- 
todas tus fuercas ¿ por hazer aquello a que po al oficio diuino,y a los demas a.flos' con- 
veniíle. Aprende a dcfpreciar fuertem ente ucntualcs :fi en el mifmo feruicio de Dios 
todas las cofas fenfibles, y a quebrantarte va no afsiíles con grancuydado,yreuercncias 
roniím entc ati mifmo,yhadexarte faludablc no eres M onge. Si dcfcaydado délas cofas 
mente : date prifla en mortificar tus paísio- inferiores, folo procuras las exteriores, y 
n e s ,, y aféelos vicinfos. Pon diligencia en fulamente mueues el cuerpo en las obras 
reprim irlas inconílantes diílracciones del de larelig ion, por vna cóftumbre feca , 'e 
a lm a, procura vencer la fatiga, la pereza, el in d e u o ta ,y  no clcoracon: no eres Mon^ 
defabnm iento efpiñtual detu  animo flaco, ge . Sino te ocupas con diligenciaen la Ii- 
y débil. Eft.e fea tu trabajo cotidiano,ella tu  cion fagrada,ni en los otros exercicios cfpi- 
gloriofa pelea, y tu faludable aflicción. N o rituales : fi tienes'cl alma tan embaraqada’y 
feas rem ido, finolcuantare , vela, andaia abatida de las cofas tranfitoñas , que pocas 
barba fobre el ombro , y ofrécete,, todo a vezes Ieuantas el cfpíricu a las eternas : ñ’ó 
los trabajos, y no te tegan deíbrdenadamen eres M onge. Si bufeas [manjares dclica- 

Mógeverce iaQ:jma a ti  mifmo. Efto es lo que Dios dos , y fuperfluos , y defleas beuer- vino 
¿t¿cr0' te pide, e floesloquep ide tueftado . Mon- dcílcmpladamcntc, y mas de la medida or- 

ge te llamas, mira que cumplas de veras dinaria,y regular, en efpecial fi tienes íalüd: 
con el nombre que tie o e s : haz obras de y tcíóbra la cerueza, o otra beuida conue- 
m on»e. Alsiquc deues tener gran diligen- niente: no eres Monge. Siindifcretam ente 
cia en vencer los vicios, y deílruyrlos .Siem bufeas vellidos preciofos,camas bladaSjy o- 
pre has de citar armado contra las malas in tros regalos fenfuales que no fon conformes 
clinaciones naturales, contra el demafiado a tu e(lado,y profeísion,llamando el defeátj. 
b r io , contra los delcvtes de la ca rne , y con fo del cuerpo,buyes padecer trabajos, y afií- 
tra los regalos déla fenfualidad. Entiende ciones por amor de Diosmo eres Monge.Sí- 
]o que te d igo . Si permites que la fobcruia, nofufres la foledad y el íilencio.anres te dê - 
la vanaglorio,,la alciuez , y el gufta.pritpEÍo-Je.y.ias con palabras ociólas, y rifas delbrdc- 
fe enfeñoree de la razón, fi te atreucs a fe- nadas,no eres Monge.Si güilas de citar"cari 
guircu proprio parecer , teacreues a d e f  feglares-.fi defieas andar vagueando, por las 
preciar las cofas humildes y limpies,no eres villas,y Iugarcs,oo eres M onge.Si préfúmcs 
M onge. Si todo quato pudieres oo dcfcchas dar, o embiar, o reccbir.o tener alguna co- 
de ti la inuidia.el odio, el desabrim iento, la fa , aunque fea muy pequeña y menuda, fin 
yra: fino das de mano a los juyzios ternera- que tu Perlado lo fepa, y lo permita1.- fi tic* 
rios,quexas pueriles,murmuracionesperuer nes en poco las conílitucioncs y  ordenan- 
fas, no eres Monge. Si auiendofe por ventu- cas de la fagrada religión por menudas que 
sa leuantado entre ti: y otro,alguna renzilla íean,y adrede las quebrantas, no eres Mon^-

ge.



° s  . ..Y.-fipalniejtiee, fi bufca-s-en el-monaite mas clara, difluía y apaciblemente,'‘corno 
rio otra cofa fuera de D ios, y  no procuras te ayas de componer dentro y'fuera, cómo 
-quan'tp¿ucdes: Ia perfecciom.de.la-.vida , no ayas de ordenar-- difcretaítnenté' tu vida^vb 
,eres qaqngc . ,"Pues.para que: ( como ten- qualquiera.dia dé los que viúref.cs en élaca 
gq'diqhó ) leas de veras lo que íucna tu nom cariiienco de Dios.Oyepües: En d e fp e rra n -^ ^

4 oi Efpejo de m onjes. J
.bírd ,y ‘p9.craygas en yano el habito de mon- 
,ge i haz,obras-de mpnge . ármate dentro 
.de.dr.mifmq: pcleaeontra ti .Y  todo lo que 
7es de.cu parte , yencete, y acoceare a timif- 
:-mo ._Y; fino hallas tan preíto la pac que def-

ii.

i  Ser.ii.

1

'.do ,fi tehasdedeuancar a máy t iñ e sh a z a  fe3n33, 
ccntamentelaíeñal déla Gruz:y-conbV¿ue-«ncs. y 
dad pídele a Dios que te perdone codostus 
-pecados, y que tenga por bien de ayudarte. 
Luego,dando de mano a qüalefquieraimá- 

. feas, digo que fi aun no ce concede que def- ginacionesno&urbas,rumia alguna cofaief- 
-can fcs,mas toda vía ce inquietan y fatiga rao ;piritual,y procuraquanta;pufcza de cora^p 
pinaien;cos brutales, y paisionesdefaíloflega- ?pudieres:gozandotcdentro de timifrnb db 

jdás :ly  aun fi de efla manera para tu proue- que feas llamado a: alabar - y glorificar-a tu 
jCho(permitiendoIo.Dios) huuieíTes coda tu Criador.Y irte derriba laflaqueza del cúcr 
..vida, de pelear con femejances enemigos,no -po.lapefadumbre del faeno,la turbaciónáél 
d.cfconfies,ni pierdas vilmére el animo: mas cfpirica,oódefóiayes, mas tS animo,'yb’azifc 

„humillándote delante del Señor perfeuera fuerpa a ti mifmo venciendo cod la razónyy 
fírmernente en tu lugar, y pelea váronilmen voluntad todos los impedimentos. Por que 
te. Que el Apoítol fan Pablo.v.afo efeogido el Reynode los cielos fe gana a fuerza de 
de Dios cambien fufrio por toda fu. vida vna brapos,y los animofos lo arrebata. Sin duda 
tentación con que el demonio le farigaua: y dara Dios el premio conforme al trabajo q 
aunque muchas vezes le pedia al Señor que por el padeces . Enfaliendo déla cama le 

' lolibíaffede tanta fatiga, con todo ello no encomienda, y ofrece a Dios tu alma y tu 
lo.libro,por que no le conuenia,antes eílan cuerpo . Llega con tiempo al Coro como a 
clben oración lercfpondio , mi gracia ceba- vd lugar de refugio,ya vnjardinde celeítiá 

. fia,porque la virtud có los crabajos fe afina, les delcytes.Antes que fe comience el oficio 
•■Y de allí adelante fufrio fan Pablo de, buena diuino.procuraconferuartualmaen foísic- 
gana el apocedcla tetacion. Afsiqucno has go, y fimplicidad, dcfcmbarapandola de va
de perder clanimjo.eixlas tetaciones,esforqa ríos peníamientosrecogiendo vn deuoto, y 

/d o  con el exemplo de eíte fortifsimo y no dulce afecto para con Dios,por vna fenzillá 
£  vencido luchador: mas fufre varonilmente, oración,o meditación. Ten gran diligencia 

/  , f pcrfeueran.do firme y fin mudarte en tu bue con pronunciar y oyr las palabras fagradas pyj/. j j , 
/  propofito. Por quc.aunquea ti te parezca pcrfecamence , con gran reuercncia, güito,

^  r rio.muy defabrido efle trabajo , fin duda que y atención,mientras durare el oficio diüioo, 
^¿ricoalje es muy agradable a D ios. Has de futrir para qae guftes quan fuaue es el Señor, y fifi 
f  el mareyrio efpiritual con vn animo no ven tas que la palabra de Dios tiene vna dul.cii- 

cido, Y  no'dudes que íi perfeuerarés,aun- ra y virtud incomprehenfible . Porque fia 
'hdatt. loque feas herido.millarcs.de vezes, aunque duda que todo lo que dictóel Efpiritu Santo 

feas acoceado millares de vezes, fino dexa¿ es vn manjar que davida,yvneonfuelo re
res la batalla, y arrojares las armas , rece- galado del alma caita,fabia, y humilde. Mi- 
biras la corona.Haz lo que es en t i , y lo de-- ra pues, que te acuerdes de citar allí fiel- 
mas dexalo a la diuina difpoficion, dizien meate atento . Empero has de huyr la vehe

i .Cor.¡.

Consofs

i.Mac. 3 do.: Gomo fuere la voluntad del cielo afsi fe 
haga. Eíta diuina voluntad, y difpoficion ha 
de fer tu confíelo. Mientras eíta vida dura
re, adonde quiera que tebueluas, adonde 
quicra;que cituuieres has de hallar tribuía-

mente ymagioacion,y lademafiada fuerca, 
en eípecíalfi tienes la cabepa flaca: por que 
fi interiormente recibes alguna faciga, turba 
cion.o violencia, fera cerrarte a ti mifmo el 
fantuario de Dios. Afsi mifmo has de defe-

ciones,tentaciones:y conuicnc que cites dif- chár'd demafiado cuydado, de donde fucle
,pueíto para fufrirlas.con paciencia. Y leras 
muy venturofo fi la gracia de Dios al fin lic
uare a e(tc punto,q por fu amor te fea fabro 
faqualquieramoleítiav aflicion .Hermano 
mió por ventura no ha crecido mucho nne-

nacer la pnfilanimidad, y turbación, y:ocu
parte en las diuinas alabancas con vn cfpiri- 
tu íuaue i quieto , y cuydadofo , fin mirar 
a tu proprio guítoy fino puedes tener reco
gido elcoracon,no pierdas el animo fino haz

ftro cfpejo; O aun na ha crecido parad lo tefuerpacon fuauidad,y hazlo que bueni- 
quebaíta, finoqueaun defleas oyrtoda vía mente pudieres,desando lo demas a ladini-
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ná voluntad.Perfcuera con Dios con vn dc- 
uoto aféelo, y en alguna manera feran para 
confolarte au dios milmos defectos que no 
puedes efeufar. Porque afsicomo la cierra 
que es de buen natural, da mucho mas fru- 
io íi le echan eftiercol : ni mas ni menos 
el alma de buena voluntad, de la miíeria 
de los proprios deferios que fufre contra 
íu voluncad, afu tiempo rccebirael dulcif- 
fimofruclode los regalos de D ios, fi los 
fufriere con paciencia. Y  de que te ícrui- 
ra fí eres impaciente? Por ventura no fera 
añadir vn trabajo a otro ? Fuera de que fe 
echara de ver que no tienes humildad, fi- 

í no vn perniciofo amor proprio. Cumplido
; tienes con Dios , fi eftas con rcuerencia, y
í aparejado fiempre con vn prompeo defieo
| de la voluntad para cftar atento, aunque no
| ayas podido ellarlo fiempre; y note culpa
í rapor efla inconftancia defordenada, fipor
¿ tu dcfcuydo no le das conícncimicnco,antes

al tiempo de la oración ponesguarda en tus 
íentidos . Sino puedes ofrecer íacrificio pcr 
fecto, alómenos ofrece buena voluntad: o- 

g frece con efpiricu humilde buena inten-
%. cion , y ya no cendra el demonio de que ca
Xl lumniarte,nideqneburlardeci Confia que

no perderás cu galardón , aunque no ayas 
Ü - podido ofrecer cofa mas de que con vn tc- 
|  mor fanco, con el cuerpo, y con ^  alma,af
|  filies a ícruir al Señor . Empero ay de tu al

ma.fi fueres ncgligencc, y remido, y no pro- 
curares efiar ateto.Porque efcrico cíta:Mal- 

\per.\qS. dito es el hombre que haza deícuydada- 
I mente Ja obra de D io s. Trabaja porferfo
'§ licito , detnanera que des lo que puedes
>|‘ dar: y eftaras feguro , fino puedes dar lo 
|f quedeileas. Con ella feguridad no cctur- 

besquando fe te ofrecen impedimentos, y 
no puedes dar todo lo que querrías dar. 
Digo pues, que quando ce aflige la diftrac- 
cion de los fentidos.el abatimiento del ani- 
mojafequedad del coracó.cl dolor de cabe 

¡¿H qa.oocra qualqualquiera miferia y tentado
guárdate no digas:Defamparado cftoy el Se 

:■ ñor me ha defcchado.no le da güilo miferui
ciodas quales palabras íuelen dezir l»>s hijos 

■ de la dcíconfianca.mas lleua todas citas co-
v fas con animo fafrido,y aun alegre,por amor

de aquel que te llamo V cfcogio.creyédó fin 
j^dudaque el cíla cerca de los que tienen el 

, coracon atribulado.Porquc fi eon humildad
fin murmuración llcuarcsla carga quete pu 
ficrcn.no fe puede explicar quanco pefo de 
gloria amontonaras en la vida venidera.Po- 
dras de veras dezirlc a Dios.Eftoy hecho vn

Efpejo de

¡ s

jumento cerca de ti,aunque fiempre conti
go. Oye hermano. Si lleno de dulzura inte- 
xior.y leuantado íobre ti milico bolarcs ha- O  J O  

fia el tercero cielo, y allí gozares de lacon- 
uerfacion de los Angeles,no haras tanto, co 
mo fi con aféelo (ufricres alguna molcfiia.o 
defamparo de coraron por amor de D ios , y 
te conformares con el mifmo Saluador : el 
qual eftando en fuma trifieza, congoxa, te- ,■  
mor,y 2nguftia,lc dixo al Padre :Hagafle tu Ma *! 
volnntad:y efiando crucificado,las manos,y 
pies atrauefiádos con clauos, no tuuo adon
de arrimar ¡a cabcca.y finalmente íufrio por 
tu caula con grandifsimo amor todoslos do- 
lores,y afrentas defu muy amarga pafsió-.aí- 
fi que ten animo,y efpcra en filcncio,baila q 
Dios lo ordene de otra manera. Y  realmen
te que ei dia del juyzio no fe te pedirá cuca 
ta de la dulzura que aqui huuicresfcncido,fi 
no de quan fiel has fido cnel feruicio y amor 
de Dios M uchos de los que fe llama fiemos 
de Dios firuen infielmente, y pocos firuen 
con fidelidad.Los fiemos de'f]cales mientras 
tienen prefente Ja deuocion fenfibie, ygra- ^0J 
cia de lagrimas.firuen a Dios con alegría,o- ¿t 
ran de buena gana, y períeueran con güilo Dio», 
en qualefquiera buenas obras, y parece que 
moran en vna profunda paz de cora$on:y en 
quitándoles Dios aquella deuocion luego 
veras que fe turban y enojan^ fe hazcn defi 
fabridos.eimpacientes, y defpues co tratan 
de oración,ni de otro nÍDgun excrcicio cfpi 
ricual.y como no Centén conforme a íu def- 
feo los coníuelos inteiiorcs.abcminablemé 
te le bucluen a los exteriores,y que fon con
trarios al cfpiritu.Y afsi fe vcc claro que no 
bufean a Dios puramcme.fino con vnrcípc- 
¿lo muy torpe a los dones del mifmo Dios, 
y vían mal de ellos para fu deleytc.Porqucfi 
amafien a Dios fin refpeelo ninguno,y vicio- 
famente no pufieflen fu fin en los beneficios, 
y dones de D ios: pcrfcucrarian con el fofie- 
gados.yquietos,)’ aunque lelos quicafle to
dos: y aun entonces nobufearian coníuelos 
ilícitos Luego defiealcs fon,que no guardan 
a Dios lealtad en las aduerfidades:a tiempo 
creen: y al tiempo de la tentación pierden 
la Fe.Siempre quieren cofas profieras, y no^UC£' ‘ 
fufren lasadu'erfidadcs.Sirücn aDiosquado 
les da las alegres que ellos quieren , y fino 
fe las da fe apartan del,y lo dexa. Antes digo 
qniaucnlas cofas alegres firuen aDios:fino 
afí mifmos. En qualquieracofadefiéan que ' "v 
fe haga fu,vo!untad,mas que la de Dios.An. 
tes ponen fu íáncidad en la dulqura, y con- 
fuclo incerior,<que la mortificación de fus v i

cios;

monjes. ¿03 \
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cios:-nor-que nofaben que quitándole la- lo turbarla pureza de fu coracon.v reíignan 
deuocion , feecha de ver mucho mejor, y dofe en Dios en qualquiera fuceOo, tiento 
-con mas certidumbre-q-uicn ama a Dios perpetuamente alma limpia, libre , y quie- 
dc veras, y no por ella deuocion.. Que a- ta. Que ella es la muy verdadera deuocion, 
quella deuocion fenfible., muchas vezes y que agrada muy mucho a D io s . N odura 
mas propriamente es aféelo , y palsion na- afsi, ni tiene tanca certidumbre,la otra de- 
tural ,que obra de efpiritu. Y  lea que, lino uocion fenfible, y que es común a los prin- 
fe vía della con difcrecion , muchas vezes cipiantes, y nueuosen el feruicio de Dios: 
fuele Ileuaralquelatieneavnaíoberuia fe peromucho nosaprouecha, fi con diícre- 
creta , y a vn contento vicioío, y a vna fe- cion vfamos delta. Los fiemos fieles (queaf- 
guridad vana; como fe puede ver en los míf- filos llamo yo aora aquellos a quien el dul 
mos fiemos infieles : porque en fiendo cifsimolefus llama no fiemos,lino amigos) 
interiormente llenos de dulzura, luego dan digo pues, que ¡os fiemos fieles cambié buf 
en juzgar,y defprcciar alosdemas.-ymagi- can aquellacficaz ymuy fabrofa fuauiJad 
nan de fique fon ya fantos, y fccretarios de degracia;b.ufcan la alegría faludabledel Se 
Dios? deSean , y aun efperan por muchas nor-.bufcan fu amable roftro,y fu huidísimo 
vías reuelaciones celcíliales, yjuntamente ‘abraco: mas hazen ello con vn deíleo efpiri- 
deffean que por ellos, o de ellos fe muef- tuahy vergoncofo,no con apetito fenfual, ni 
tren algunos milagros, para que los demas con liuiandad de niños, ni con impaciencia 
puedan conocer la fantidad que ellos ima- turbada. N o deífean los dones de Dios para 
ginan que cienen,y no la tienen. De efta ma deleyearíe en ellos feofuaimence: fino para 
ñera fe fuelen defuanecer en fus imaginado que encendiendofe mas en el amor.y purifi- 
nes los que fufpiran por la gracia fenfible, candóle mas de qualquiera defeclo , agra
mas que-por el dador della. Muy de otra den mas al eípofo elpiritual.Aman los dones 
fuerce fe han los lieruos.leales, por que no de Dios,y danlesfiemprc gracias por ellos, y 
febufeanafi, fino a D ios: nt/ponen los o:- rcciranfedellos, como gente que no ha tra- 
josen fu confuelo, fino eD Ja voluntad.y hon bajado por ellos, nilos m erece, nó bufean- 
ra de Dios en codas las cofas huyen fu, pro- do en ellos fu vltimo fin. Por la gracia,y roer 
prio güilo. Siempre eílan de vn fe r , hora ced quereciben, van en bufea del dador, y 
les quite Dios la fuauidad. interior, hora no delfumo^bien: enel qual foloes licico buí- 

-lela quice : y perfeuerando en vna ygual- car el defeanfo, y la quietud . Sin duda ion 
dad de animo, nunca ceflan de amar y ala» dichofos,porque quanco menos fe aficionan 
bara Dios. N i la tinicbla interior , ni la di- a los dones,tanto mas beneficios reciben. Y

V
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por mas mercedes que recibaD de D ios, no 
fe engricn, ni dcfprecian a los demas, fino 
a f! mifinos . Digo , que fe defprecian a fi 
mifmos.y creen que no merecen alguna gra 
cia efpiritual. Pienfan de contino que todo 
quanco tienen es por pura mifericordia de 
Dios.-yquequanco mas a vnofe le da,y eneo 
mienda, tanto mas cuenta fe le ha de pedir.

ficultad de recoger losfentidos,oila.frialdad 
de los afectos,ni.la fequedad del coraqoa, ni 
el derribamiento de animo, ni eftarfeies el 
efpiritu entredurmiendo, dí las anguillas 
de las tentaciones, y finalmente ningún fu 
ceflo profpero ni aduerfo,los podra derribar 
ácl lugar que tienen niaun alterarlos. Por
que aunque porventura a vezes fieman al
guna criíleza defor denada por alguna tribu- Y perfeuerando defta manera en vn temor

• lacion'. o algún ímpetu de deleyte fenfual fanco,y humillandofemas co ios dones q re 
por alguna profperidad,pero no fon derriba ciben,confielTan que fon los mas viles de-to 
dos: porque procuran perfeuerar, quietos dos.Entre'fí mifmos fegozan y glorian,de

• en la parte íúperior del alma, y conforman : que fiendo injullamente infamados,}’ afren- 
fu voluntad con la voluntad, v.permifsio de tados, injuriados, o vlcrajados hafla mas no 
Dios,y reciben mucha pena, porque fien ten poder,ha imitado aCbriílo-.y no,dequehan 
en fi la menor contradicion, de algún moui- podido tener grandes arrobamientos, .0 ver 
miento indecente,y feo. Afsi que fundados nuéuas reuelaciones, o hazer euidccifsimos

- fobre la firme piedra,perfeueran eftables, y milagros.Haziendo la feña’l déla Cruz eo vn 
'jdath 7 con^ar,cesen âcarfî a^de Dios, y tienen punco defechan lasfugeftiones con que el

' '■  por fumo confuelo la diurna voluntad.Siem demonio procura mouerlos a vanagloria,y a 
pre eílan denotes, porque huyendo , ya- que feagraden de fimifmos.-fin dar jamas co 
bominando. con fumo cuydado codo lo que fetrtimientoa las aílucias déla maliciofa fec

- de fagr ada 2 Dios,apenas pueden ni en vn pe piente.No ponen confiadamente la efperáca
- ' de tu

•m
M
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ác  fu falnacion en el numero, o mercciraien mal abrcuiar qualquiera exercido,y aun de 
co de las buenas obras que hazcn fino eo la xarlo del todo , por la obediencia, o por o- 
líbcrtad que tienen de hijos deDios,la qual tra caufa razonable^ negocios que fe te o- 
alcamjan por lafangre de Chrifto .T u  her- frezcan. Lo que principalmente has de pro 
mano pues ya has conocido la diferécia que curar es,pcrfcucrar fiempre delante deDios ' 
ay entre los ficruos fieles é infieles, trabaja pacifico, y fin turbación ningunaicon libcr- 
por fer de los que por ventura no cres:y pro tad, con ygualdad,y pureza de coraron,dan* 
cura no fer de los que por ventura eres. Si do de mano a todo gufto propio ^que 
aun eres de aquellos que no quieras fer :g i mas fe agrada Dios defto , que de codos 
me,y humillare, porqueDios da gracias alos los otros exercicios , por mas trabajofos,

¿hJ acob. 4. humildes. Y  por cierto,que fi humillándote y dificultofos que fcan. Por lo qual, con- 
en el acatamiento de Dios,te peía de que to formándote con el tiempo, quanto la obc- 
da via eres del numero délos ficruos infieles diencialo permite, has de dexar todo Jo 
en alguna manera te has ya paflado al vando que en ti impidiere fémejante libertad , 
de los fieles. Trabajaipcrfcuera, no temas: aunque te parezca muy cípiricual, y muy 
quenoferas reprobado con los infieles, fino prouechofo. Pues (como deziaj ten gran 
recebido con los fieles y leales.Fuera de los cuydado con dar de mano a toda inquic- 
fobrcdichos ay algunos dedicados al ferui- tudde coraron, con la qual fe impide la 
ció de D ios, que no fe pueden llamar fier- verdadera paz , Ja entera confianza en 
uos dS Dios fieles, ni infieles: antes con juf- Dios , y el aprouechamiento efpiricuaL 
to titulo los llamara algunos cfclauospere- Nunca des lugar a la ociofidad viciofa y 
zolos del demonio . Entiendo aquellos m i-'m ala : porque efla es la que mata las almas, 
íerables.y dcíuenturados ,qucno haziendo Huye también las ociofas ocupaciones : y 
cafo, o alómenos muy poco de la deuocion, llamo ociofas las que totalmente fon inuti- 
o gracia de Dios:defcuydandofe totalmente les. Y  no te eípantes de que te aya dichoque Ociolda 
de las cofas interiorcs.fir,gen realmente que no des lugar a la ociofidad vicioíá: porque'3le‘ 
alaban a Dios con fus labios:y fu coraron ef- ay vn ociofe loable, conuicne a faber,quan- 
ta muy lexes deDios.Sumidos en vn abiímo do el alma ocupidz en D ios, libre de rodo 
de males , apenas pienfan en cofa ninguna bullicio,e imaginación de todas las cofas fea 
que toque a fu faluacion. Lo mifmo fon oy, fibles , como fi eftúuicfle ociofa, defeanía -

“  en vn filcncio interior,en vn abraco ventu-
roío dcfuamado.Vtil y dichofamente efta- 
rasociofo , fila mano y gracia del Señor te 
llenare a cite punto. D e otra fuerte, o lee 
fiempre, ora , o medita: o te ocupa en otra

, :f. Sieruos 
Sifloxos.
.
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3 que ayer , afsi faleD del Coro, como en
traron : conuieneafaber torpcs,tibios,dcf- 
cuydados.díftraydos, defcompueftos,fin te
mor ni reuerencia . Mas enojan a Dios con 
las palabras fantas queecha por fu boca tor 
pe y fuzia,qae le agradan. Oxala fe los guar qualquiera cofa conucnicnte, o ncccflaría. 
dara alia el mundo para fi. Porque paraque Porcicrto que fi con promptitud ,ydiligcn- 
moranen los Mona(terios;Para que pifan 1* cia te quificres ocupar en la fagrada lección 
tierra fanta?Para que comen las limofnasdc que te fera de mucho gufto: ytodaslasco- 
los juftos? Para que inficionan con deleytes fas efpiritualcs comentaran a hazeríete 
carnales la efeueía de Angeles , adonde fe dulces: y habituándote a deley tes Tantos 
exercitan obras efpiritualcs ? Si auian de facilifsimamente dcfprcciaras todos losfcn, 
cftar fuzios, quedaranfe en lugares torpes, fualcs y carnales : y a marauilla fe fortifica- 
y afqucrofos , no entraran en los limpios, y ra tu alma en el buen propofito . Pues 
fimos. Viuicndo en el figlo,tuuicran vn fim- para que merezcas gozar tan gran fruto ocu 
pie infierno: mas viuiendo defcuydadamen pare de buena gana y con prudencia en la Je 
te en los monafterios obliganfcavn inficr- cion.-quiero dezir, queenellabufqucspro- 
no doblado. Empero no esnueftra íntcn- uecho y confuelo cípiritual,y amor de Dios 
cion dezir aquí agora muchas cofas de y nocuriofidad ,n i entender y faber cofas 
eftos: a ti pues bueluami oración yplati- luperfluas, ni ornato y elegancia de pala-

bras.Porque no confifte en eflo el Reyoo deü »  * í » l .  W i U W  w V U iU lW  V U  W U U  C 1 i v C J U O  Q C

Mira que feas concertado, y tengas traca Dios.finocnlafantidaddcla vida. Empero 1 -Cor.af | 
en rus exercicios particulares.Señal a lo que como no csjufto que effa elegancia -fe

r o Á a  hora, v en auc te auic- auccondemaGadafolicitud.fifalta.afspnr>í!squieres hazer cada hora, y en que te quic 
res ocupar: pero ha de fer de manera que 
no recibas mucha pena,ni fe te haga muyde

que con detnafiada folicitud,fi falca,aísi noes 
jufto que fe cfticnc en poco, fi la ay .- porque 
también ella es don de D ios. Todas las co-
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fas las han derecebir coa hazimicnto dcgra de leer confufaraéntc, y falpicando,fino poí 
cias;y afsi te aprouecháran codas para tu fal - orden . N o ce de pefadutnbré oyr muchas 
uacion.Y no ce turbes porque no fe te que- vezes las mifmas co las, í¡ ion buenas. Een
de en la memoria todo lo q oyes, olees;por pero quando fe te ofrece alguna tribula- 
queafsi como ella limpio elvafo adonde mu cion,o pobreza de cfpifuu , alguna vez po
chas vezes fe echa agcla , aunque fe vierta dras cortar el hilo a lo que huuicrcs comen 
luego:de la tnifma fuerte haze , y conferua qado, y diuertirte a otra lección deuota,que 
Jimpia»y agradable aDios el alma bien inten conforme ala necefsidad en que eftas.te pue 
clonada i por donde pafla muchas vezes la da mas aliuiar. Es de mucho pr ouecho ( co- 
doftrinacípiritualjaunquenofe quede allí, ffio afirman los padres (pallar déla lección 
Tu particular prouecho no confifte en que a la oración, y boluer de ¡a oración a la lee- 
tengas memoria de lo que,oyes : o lees, cion. para que por vna loable alternación y 
fino de que e0o haga en ti efecto-. quiero mudanca/ucediendo la oración ala lección 
dezir que de ahi Taques pureza incerior,y v- y al reues,ic quice el faftidio:y/el efpirítu ef- 
na voluntad determinada para cumplirlos te fiempre esfcrcado,y como'dc nueuo acu- 
mandamientos diuinos. Aprende a atribuyr- da a la obra que tiene delante,y de amibas co 
tea ti lo que fe dixere contra ios vicios, por fas fe Taque-copiolo fruto. Y  quien eftorua- 
que muchas vezes no fera feguro atribuyr- raque.aiguoasvezes enla lición no hagas 
lo firmemente a nadie: que de ella ma- también algunasbreues oraciones: y por v- 
nera no manzillaras , ni turbaras ta pro- nos dedeos láñeos leuatcsel^efpiritu^ Dios, 
pia conciencia,juzgando mal de algiino ob- Ay algunas cofas que fe pueden tomar por 
ftinadatnentc.Tambien quando en la lccion lición,por oracioD¿o por meditaciomcormie
o conuerfacion fe te ofreciere tratar déla co 
pula carnal,paíTa con vn penfamicnto muy Ii 
gerofín detenerte, y confideracort cácáquic 
tud interior la obra de ia generación, como

ne a íaber,codaslas'diuinas'Eícricuras adode 
fe habla con Dios. D e contino has de pre- 
ferir las oracionesconuentuales alas tuyas 
propias-, y aunque te parezcan deílabridas, y 

codas las demas obras de Sos hóbres: imagi- . efteriles las tienes de juzgar por mejores:Ní 
nado,que aquelacfoencl matrimoniólo es mas ni menos qualquiera acto coauemual y 
soas q vn minifterio neceílariu ai linagc Hu- regular lo has de preferir a tus particulares 
mano.Y elfo ha de paíTar de los ojos del al- exercicios ? Porque ante todas y fobre to
ma tan de camino,y tan ílmplemente, como das las cofas ha de tener fiempre en ti I3 
fi fe trataíle de piedras.Y afsi quaco te fuere obediencia el primero lugar . Acafo-me 
poístbíe has de hurtar el cuerpo al mas mi- preguntaras, en que oraciones y medi- §f 
nimo dcleyte de qualquiera mouimiento lu raciones principalmente has de ocuparte ¡1 
xuriofo,yfcnlual,en codas las cofas que pa- quando ellas Tolo. Si me crees , lo que lo-^r.i,, || 
recen torpes . Sí a porfía ce fatigan , y tur- bré'codo has despedirá Dios en tus ora depcdin|| 
bao tentaciones de femejanres cofas, haz- cíones defpues dejtucrte acu fado de tus010* F ’ lj 
les totalmente reGftencia con la razonmo pecados y pedido perdón de ellos es , que“ ^10̂ ^  
leudes confentimicnto ; y haziendo la fe- totalmente mortifique en ti tusj^alsiones, p

y^aféctos viciofos y que tedefnude perfe- |  
carnenceyd e,.cod ede lo r d e n: y que te de gra- I
cía’con que puedas licuar con paciencia, |  
y alegría j  ^u_al_quiera tentación y tribu- ... |
Sacídn. Has de pedir vna humildad muy * 
profunda,y vna caridad muy feruorofadUsi 
nmfmo fias" de pedir que tenga porBicn de 
guiarte,enfeñarte , alumbrarte,y defender' 
te en codas las colas. Ellas creo qu£tejgn-

ña! de la Cruz , leuanta el alma a Dios: 
por que afsi no correrás peligro ninguno. 
Viera deílo te auifo que no imites a aquer 
líos que no guardan orden en fu lección, 
fiooque guftan delccr lo queacafofe les 
ofrece, o lo que encontraron : a los qua- 
les ninguna cola que no fea nueua y pe
regrina les da contento •. y las que fon an 
tiguas y comunes , por mas prouechofas 
quefean les enfadan. Mil leguas hadeef- 
tarde nfemejaotcinconftaocis.-q'uefiruaan 
tes de diílracr.y derramar el efpiríttT,que de 
mouerlc.v corre grándifsimo peligro el que 

inficionado con elle humor.Has de yr

nuy ntcelîàrias.Êllas muyarduas ion y difi-

efta i
atado con pru .íeñeia.i lición cierta y decer- 
rní,-;ida: y aunque a vezes no te agrade.acof- 
uibr«cea detenerte en ella. Afsi que

cultofasiy no las podras alcancar.íinofueresí«^-11, 
continuo, ypeffcuersnte en pedirlas. Pues 
perfeuera cada dia llamando , y fin duda_. 
qîîH"al fin teabrira eLSenoriy te dara tantos 
panes, quantos huuicrcsmenefier:y rriira 
nôTë^dcfcuÿdës de darle fiempre gracias 

que no has por lo que recibieres.Porque si oluido, y la



ingratitud de los beneficios recebidos 1c o-
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tus dcleytes,y tu v id a : ves ahi tu luz , tu  
fende mucho a Dios . Y para que con mas coronay tu gloria:ves ahituam or y tu deí» 
p reíieza , y facilidatfaicances d~e"Ta benigY- feo ; ves ahi tu theí'oro, y todo tu bien, ves 
nidad de Dios lo 'que pides en tus o rado- ahi tu principioy tu fin. Hada quando has . 
n e s , has de rogar con atención por. el efta-_dc andar diftrayda, hija andariega ? Haf- 
«JotTe toda la lgleíia, encomendando aD ios taquando has de dexar la luz, y amar las ti

n ieb las  ? H aftaquandohasdedexar la paz, 
y has de andar.em bucia en turbaciones?

Cita, ai

buclue , y recógete muy querida,dexa mu- 
chascofas, y abraca vna, porq vnafolaes nc -£(JÍ4 lt>- 
ccilaria.Efiace co tuSenor.ponte cerca de tu 
Diosmo te quieras apartar de tu maeftrotfie 
tace a la íombra de aquel aquien amas: pa-

a todos los fieles viuos,y .difancos, y a todos 
]os~hocnbres . Quieres oyr todaTuaTerf que
cofas te podras cxercicar. con gran proue- Bueíuete,bueIuetcSunamite;bueluctehij 
cho cuyo ? Y o  te lo dire: Vcil es rezar los 
Plaltnos:vtü el rumiar deuocamcntc las di'- 
uinas Efcnturas:vtillaconfíderacion délas 
criacuras,fi dellas fe alabad Criador: vtiles 
fon qualcfquicra oraciones,hymnos, hazi-

^trerjamientos de gracias, y medicaciones íantas: ra quefu i’rutodeguüa a tu garganta. Buc 
p}|u vida empero todos diz en , y con mucha razón, nocslijaeítaraqui, q aquino llega el ene- 
l l o H ‘d"<l ucI:lm em0na <iela humanidad de Chrif- 'migo.a^uinoay accchancasnoaypdigro.ni 

to nueítro Señor , y principalmente la de tinieblas ningunasraqui codas las cofas citan '
~4 fu facratifsimapafsion.es vtrlifsima, y fum- feguras,todas cfiáfcrenas.Afsientateaquide

’C-} mámente neccíTaria. Por queella es el def- buena gana muy querida mía, q aqui cítaras
' .".v- tierro fegurifsimo de todas las pafsiones, y libre,y ícgura.aqui eílaras muvalcgrc yrego
,^ ‘r afe£tosdefordcnados,vnaacogidamuyaco- zíjada. Aqui ay rofas,aqui ay lirios y viofe- 
Y, modada en las tentaciones, vnfeguro fuer- tas.Aqui dan fabrofo olor lasflores de todas

te en los peligros, vnfuauerefrigerio en las las virtudes. Aqui veras vnrcfplandor qfua-
C anguftias, vn queridodefeanfoen los tra- uementeefclarecetodaslascofas.Aqui ha.

bajos , vn fácil atajo en las difiracetones, v- liaras verdadero ccnfuclo-.aqui hallaras paz
na verdadera puerca déla íancidad, vna íola y dcfcanfo:aqui finalmente hallaras todotu

\É  entrada de la contemplación ,vn dulce con bien.Con citas y con otras ícmejanees razo-
jM fuelo del alm a, vd fuego que jamas falta nesfuerce y dulcemente confirióla fu alma.y
lü  de I diuino amor, vna faifa de todas Jasad- fi andaua derramada, Iarecogía,y le hazia

uerfidades, vna fuente déla  qualtodaslas 
virtudes corren en nofotros , y finalmente 
es vn m odelo, y dechado acabadiísimo de 
toda perfección., puerco, efperan^a, con- 
fianca , m erecim iento, y falud de todos los 

itla de ChriftiaDos . Yo conocí vn hermano que 
"rfooa ten>a coftum brede feñalarcada dia vnpaf- 

£> de la tnifma palsion del S eñor. Como fi 
dixeíTemos , ponía delante de los ojos vn 
d iaaC hrifto  nueítro Señor en el huerco: y 
adonde quiera que yua aquel dia , adonde 
quiera que fe hallaua defembaraqado de o- 
tro  peniamicnco imporcante , y neceíla- 
rio.en todo quanco hazia exteriorm ete pro- 
euraua cnderecar los ojos al mifmo Señor 
como cita na padeciendo en el huerto dife
rentes angufiias,cafi de eíta fuerte le habla- 

Afpiri»oa muchas vezesaíu alm a: O  alma mia,ves 
ahi a tu Dios.'Vcs ahi a tu Criador, ves ahi a 
tu Padre : .ves ahi a,cu Rcdempcor y Salua-

,«oucs.

fuerza paraqucatendieíTealfumo bien. T o . 
maua defias íentccias vuas vezes mas yotras 
menos,» vezes vna , a vezes dos, y a vezes 
tres,conforme a fu dcuocion,y alo qucelEf- 
piricu Santo le inípiraua: y aun muchas ve
zes repetía las miímas. Tábicn imprimía en 
fu alma las cofas q el Señor hizo y padeció 
en el huerto por ella,deípertandola cntóccs 
a confidcrar,vnas vezes la profunda humil
dad, la manfcdñbre,Ia,paciencia, laincñpre- 
henfiblcy muy feruorofa caridad de fu Sal- 
uador, otras vezes a tener compafsion del 
Señor de fuma mageftad tan humillado y 
aflig ido : otras vezes, a darle gracias por 
tantos beneficios , y por tanta piedad : o-, 
tras v ezes , a rccompenfarlc fielmente el 
a m o r: otras vezes a pedirle perdón de Ies 
pecados : otras vezes a pedirle cita , oa- 
quella gracia . Muchas vezes mudaua fu
platica en citas, o en otras femejantés af- 

dor tu y o : ves ahi cü refugio, tu guarida y . piracioncs afe¿tuofas, y encendidas. O  al- 
amparo: ves a h r tu efperanca.tu confianca ma mia quando has de citar difpucfia para 
tu fortaleza,y tu íaludivcs ahí tu  sacificació, feguir la humildad de tu Señor’Q uando has 
tu  pureza,y perfección: ves ahi tu ayuda,tu de imitar fu manfcdumbre’Q uando rcfplan 
merecimiento, y tu precio : ves ahi cu repo- decera en ti el exemplo de fu paciecia?Quan 
fo tu confuelo,y tu fuauidad-.ves ahi tu  gozo, do te yra mejor?Q n |d o  te veras lib re  de tó-. . ■
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do punto de las pafsiones y afectos viciólos? fino por los que vían mal de fu benighi» 
Quando totalm ente m orirá en ti todo peca dad , y dilatan e lk a z e r  penitencia ■. cü- 
do^Ouaodo fe borrara en ti  todo dei'orden? yos inuy graues y muy torpes pecados ioá. 
Quaodo fufrirás con fuauidad y amor to- rechaza el , y los ca ítiga , com o m u y e o s  
das las tribulaciones y tentaciones? Q uando trariosa fu dulcifsima, y purifsiíña bondad, 
amaras perfectamente a tu  Dios? Quando lo N o  te  turbe deinaíiado > ni te  atem orizc 
abracaras intim am ente ? Q uando leras toda tu  imperfección : q u e  wo tfc dcíprecia tu  
trabada de fu am oríQ uando eílaras pura.fen D ios por qüe eres im perfe ta , y tnifcrable, 
zilla y defnuda delante dcD  Quando cofa antes te  ama mucho p o rque  delTcasy pto- 
ninguna te im pedirá fus dulciísimos abra- curas fer mas perfeta : y aun íi perfeüeras, 
cosOlifucíTes puraylim pia.O  fi amafies a tu  el te ayudara, y te haíamaS perfe ta : y por 
Dios ardentifsiroam ente, o G te juntafies -a ventura te hara toda herm oía aun mas de 
tu fumo b ien  con vn nudo ciego . Y ponien- lo que tu ofarasefperar, y que en todas las 
do lo s ojos del coracon en el cielo , o en eí cofas le agrades . Con ellas tracas , y con 
abifm o d é la  luz eterna, ordenaua las aípirá- otras femejantes tenia vna coDueifacio muy 
ciones deíla fuerte; O alma mia , adonde ef- am ofofa con fu a lm a: y con palabras cadas 
t a t ú  Dios? Adonde ella tu am or’Adonde ef- lacom bidaüa al caíloaincr de fu querido, 
ta tú  teforo ; Adonde ella tu defleo; Adonde T am bién  boluia fu platica al ímímo Señor, 
ella todo tu bien;Adóde ella tu D ios;Q uan- y Ieuantando el efpiritu a el por fahtoS ücf- 
do eílaras con ehQuan.do lo veras; Q uando ico s , le  d cz ia iB u e n le fü S jp ia d cfó .E a f-  
venturofameDte gozaras d e l ; Quando lo a~ t o r , dulce M aeílfo , Rey de eterna gloría, 
labams librem ente con todos los CorrefanoS quando he de eftar lim p io , y de veras hu- 
del cielo? Ellas afpiraciones.o otras de fic ta  imilde en tu acatamiento ? Q uandom ébof- 
U edeziaén  filencio , o con el.alma, toman- preciare totalm ente por tu am or todas las 
do vDas vezes m uchas, otras vezes pocas, colas íeníuálesíY aün am iin ifm oquado  me 
como lo iofpiraua el Efpiritu lamo . M u- dexareperfetam enre;Q uando citare dcfnu* 
chasvezesreprehendía afu mifma alma,por do  de todapropriedad  ? P o rqueíien  m ino 
que eraperezofa,defcuydada , t ib ia , ingra- huuiefle alguna propriedad, no .amia en mi 
ta ,d u ra , inceníible, inconftante , miferá- propia v o lu n ta d lo  tendrían lugar en mi los 
ble , y defuenturada ¿ Y otras , quando afeólos,y pafsiones vicio fas: en ninguna co- 
cftaua pufilanime y temerofa j la esforca- fa.m ebufearíaa ta iS o laé ítáp rep iedad  es la 
ua y animaua , dizieodole ellas , o otras que pone im pedim ento, y m e d io e n tre ti  y 
femejantes palabras: alma mia no quieras m i ; la propriedad fola me detiene paraque 
deleí perar, confuelatehija, confia mi muy no llegue a t i .  Q uando pues me vere def- 
querida. Si pecaíie y ellas llagada ves ahi nudo detodapropriedad? Q uando me re- 
a tu  D ios, ves ahi a tu M edico aparejado fignare todo librem ente en tu diuiná volun- 
para darte falud. M uy béDigno e s , y muy tad? Q uando te fcrüire con ymalma limpia, 
mifericordiofo, para querer: y todo pode- q u ie ta , fcnzilla , y ferena ? Quaodo te  a* 

je fo  es para poder en vn punto perdonar- tnare  perfetam ente .< Q uando te abracare 
te tus pecados. Por ventura temes porque fuauem entc con los bracos de mi alma; 
es ju ez , mas cobra animo , porque el mif- Q uando  te amare con defieos encendidifsf 
mo que es tu juez, es también tu abogado, m os/ Q uando la inm enfidad de tL¡ am or era- 
Abogado es, para defenderte y efeufárte , íí g a ra , y confumira toda mi tib ieza , b imper 
hazes penitencia.' luego cambien es juez pa- feccion ? G  D ios m ió ., dulcura de tai alma, 
ra darte por libre, y no para condenarte fi te o confuclo m ió,vida mia,o amor tniojmi def 
humillas-.mayor es fin comparación fü mife- feo , o mi theforojtodo m ib ien ,om i princi- 
ricordia,q es, o puede fer tu  malicia.Y ello te pió y íni fin . G  íi gozafle mi alma de tu 
digo, po para que perfeuerando en los peca- dulcifsimo abraco . G  íi fuelle atada con 
dosioo merezcas alcancar milericordia: fino.- el eílrecho nudo de tü  m uy'regalado amor, 
para otie-dexandolos, nodefeíperesdel per- O  íi fuefíevnida contigo p erfctifsi mam en
don. T u  Dios es dulcifsimo, fuauifsimo, todo te .  Y o qué tengo e n c ié le lo ,  yíin tiquC 
amabie, y cododefleable, y q ama muy mu- quiero yo en la tierra ? D ios d em i cora- 
cho todas^quátas colas crio. Quado imagina con» y D ioses m í herencia eternam ente, 
r e s , o pelares en el,'muy lexos ha de efiar til Q uando  no aürá m uüdó para mi ? Quando 
ímaginaciS de todo efpato,a{pereza y amar cellaran dn mi todos los im pedim entos, to- 
gura.-porque li fe llama terrible, rio es por íí, dos los dcfaífofsicgos,y mudabas defte ligio?

Quando
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Quando fe acabara mi peregrioacionîQnan nuacioa deílefanto exercicio,a!csnçograQ 
do dexarè ella morada en tierra agena: Qua confuelo.y notable fruto de fu trabajo. Yo 
dofealçaraelmiferablecautiuetiodeftede tehepucftoclcxemplo.imitalo.Gtcdagu- 
ftierro ? Quando ten dra fin la fombra de la fto: que por cfte camino te acoftutnbraras a ' 1
mortalidad,y vendra el diade la eternidad? atender ficropre ala prefencia de Dios. Por 
Quando dexado ya la carga defie cuerpo, eftc orden ,coraençaras a tener los íencidos,- 
te vere; Quando te alabare con tus Tantos templados , alertos , e.xercitados., y Tere- 
fin impedxmento,dichofa y ctcrnamentejO nos. Coneftatraça entablaras el camino 
Dios mio, ó amor mio, o todo mi defleo, o para llegar a la alteza de la fuma contempla 
todo mi bien. Muchas vezes folia repetir e f cion, y perfecion. Con eftc orden adonde 
tas aípiracioncsjcomo quien fabia que con quiera que te hallares emplearas bien el cié- - 
efle cxcrctcio fe junta poderofamente el al • po.como quien auiendo dcfterrado,y arran- 
macon Dios,ycon mas brcuedad llega vno cado los penfamientosiDConftantes, y va- 
a la perfeta mortificación de fi mifmo. Adon nos, délo fecreto de fu coraçon, los pone, 
de quiera las teníaamaoo:y fi alguna vez fe y planta fantos y bucnos.Si quieres, puedes - 
hallaua muy defocupado, cntoces fe aflenta ordenar otras meditaciones y -aípiraciones 
uà como la Madalcna , y guftaua de dece* fuera de las que pulimos arriba, con otras pa 
nerfeen ellas mas tiempo , y con mas líber labras. Y fi en ellas fientes que mirar al li
tad : y efto hazia mas por la gloria de Dios, bro te impide el alma, para que no puedas 
que por fu gufto defordenado. Y  entonces llegara Dios y vnirtecon el,no Iomircs:y al ? 
enfanchando interiormente el coracon,con rcucs,fi fientes que mirando al libro fe ayu- .j
vn ícnzillo y fuauc afcco no dexaua de ado- da cu excrcicio,miralo. Por que quiero que 
rar,bcndczir , y dar gracias a Dios y orar, tu deuoción lea libre, y que ligas la gracia i
Fuera deflo , diuirtiendo fu pla&ica a la del Efpiritu Sandio, fin confufion ,ni pefa- 
gloriofa Virgen Maria Madre de D ios, dumbrcDinguna. Y  entendemos por afpi- Afpiraeió. 
como a Señora mifcricordiofifsima,y madre raciones(como puedes aduerttirlo cnlas tra s «• 
dulcifsima,y reparadora liberalifsima:dclan ças arriba pucftasjvnas oraciones brcues, ja 
te della multiplicaría fus dcuotas quexas, y culatorias o vnos defleos encendidos, y v- 
con vna importunidad lauta 1c pedia fa ben nos afectos viuos,y amoroíos para conDi<*s. 
dicion. E lqueaunnohacom ençadolavidacfpx-

Ocro día fcñalaua comoChrifto fue prc- ritual, o la propia mortificación , o el 
fo,y entregado de ludas :y  en eftc paflotam que es nucuo en ella, por ventura no es 
bien repeda los íobredíchos cxcrcicios : y julio que luego a .los primeros principios 
della manera acabaua la pafsion por fu or- en todas las cofas liga el íbbrcdxcho cxcr- 
den, y en acabándola, la boluia a comcnçar cicio : antes importa que algún tiempo fe , 
deídcel principio . Y  en aquel paflb que cxcrcitc conforme a la traça que añadiré ao- 
reprefenta a Chrifto colgado en laCrnz,no r a . Elle también ha de poner delante de los Exerdcio 
íc exercitaua fulamente confiarme alordeo, ojos del alma cada dia , alguna partede la n„re* oslos 
y al dia, fino todos los dias file agradaua pafsion del Señor, y ha de acudir a el conci 
aísi , alómenos brcuemcntc , atendiendo efpiritu, hora elle Tenca do, hora en pie. ho- 
a las anguillas, a los cardenales y dolores ra ande,hora defeanfe , como no lo impida 
del crucificado : confidcrando las fantifsi- algún negocio forcofo en que feaya deocu 
mas llagas, y fangre facrofanta qae corría par intcriormencc.Y puedo en prcfcnciade Afpiracio 
délias comode fuentes : dcfpertando fu al- Chrifto,afsi como lo imagina padcciedo, ha nes. 
ma ala folicita contemplación deftas cofas, ble con fu al ma della,o de otra manera fe- 
EnlasficftasdcChri{lo,yde fu fantifsima mejanre:0  almamia vesahi atu Dios; mira 
Madre la Virgen Maria.ponia delante délos ingrata,atiende miferable,confiderà pobre 
ojos de fu alma(lí le parecía afsi) el mifterio y mendigares ahia cu Dios,ves ahí atuCria 
que aquel día fe celcbraua.cn lugar del paf- dor, y Redentor. Ves ahi como fe humillo 
ío de la pafsion q le venia por fu orden. Y ccr por ti el Rey de la gloria, ves ahi como fe in 
ca de la obra.caufa mifterio,o regozijo de la clino porti la foberana Mageílad . Mira 
mifraa fiefta, hazia fus excrcicios interiores, quan trilles,quan amargas y viles cofas fufre 
y platicas amorofas con fu alma.Tambien fe por ti cu Saluador .Poxxderacon quanta cari- 
dcleycaua muy mucho ocupandofc en re- dad te amo el que por ti fufrio en fi tancas^ 
zar los Piálenos,y yo fe muy bien, que elfo- aflicioncs ycormentos.Sacudetealmamia,lá 
brcdicho hermano con la ordinaria conti- cudarc del poluo:dcfata los lazos de cu eue.

; Q  q 11o
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;‘JIo cá-utiuahija de$ion.Lcuántate,lal del lo humano las pnede eomprehender. Y tud¿'K Cor , 
do de los vicios,dexa las torpezas de la vida xafte, y defpreciaíle a quien te hizo tantos. 
deícuydadaJHarta quando con tanto gufto beneficios: dcfechafte el temor íanto dea- 
hás de andar entre tantos peligos ? Quando. quel que te amó: facudiftc el fuaue yu- 
has de acabar de tener por defeanfo los tor- go de aquel que te efeogio : has te he

cho como vna de las hijas de Belial , y  ^  i 
has feruido a los pecados fin refpeto ningu- ‘ '
no, como vna ramera defuergon^ada. H i- 
zifte pacto con la muerte, y has trauado a -i¡ai.2%, 
miítad con el demonio:para qualquiera mal

J ólo. Efpejo.de monjes.

mentosy aóguftias; Quando has de acabar 
de dormir fegura en la muerte? Quando has 
deacabar de dexar.por tu voluntad el cami
no derecho,y has de andar por tantas partes 
defcarriaday.vagamunda fBueluete a tu Se
ñor y Dios , que teeftaefperando: aprcfl'u- dad has eftado de comino muyprefta,y £al> 
race, no tardes, que aparejado cita-para re- das en cinta : amontonarte pecados a pcca- 
cebirte.Con los bracos abiertos te íaldra al dos, y fiempre guftarte de añadir vnas mal 
camino como tu no dilates el bolucrtc a el. dades a otras mayores. Otra vez crucificaí- 
Llegate al benignifsimo IeíuSiy faDarte ha,y te a lefii Chrifto con tus pecados, el qual te 
purificarte ha: llegare al benignifsimo lefus, auia efeogido por efpofa: y con ellos reno.- 
y alumbrarte ha.Llcgate al benignifsimo le uaftctus llagas. Quien te dara gemidos y 
fus,y<charte hafubendicion,yfaluartcha. fufpiros» Quijen te darafuentedelagrimas 
Algunas vezes le dirá a íu alma afrentas, y para que de dia y de noche llores tu ingra
ta reprehenderá por fu demafiado deíagra- titud» O deíuenturada de ti, y que haras» O 
decímienco y malicia , diziendole : A y íi huuicras guardado la inocencia ? O fihu- 
alma mía,quan ingrata has;fidoa tu Dios? uieras períc.ueradolimpia/ Ofino tchuuie- 
Elte. ha hecho ¡numerables y excelentes ras afrencado miferablcmcnce a ti mifmaiO 
beneficios, y.tu en lugar délos bieDcs,fiem~ fino te huuieras apartado de tu DiosiPerdif-. 
prc le has buelco males y ofenfas. El te crió) • té la inocencia,manchada eftas,ati mifma te 
a fu imagen yíemejan^a: el te enrriquecio has infamado.Has te apartado de tuDiós.O 
con ¡a inmortalidad: el feñaló para tu bien deíuenturada dé ti,y que haras? A quien te 
y prouecho,el ciclo, y la tierra,y quanto en acogerás ? De quien efperas focorro i De 
ellos fe contiene, y ce adorno con muchas quieD fino dclmifmo a quien cienes ofendi- 
gracias y dones: elce traxo a laluz déla Fe do»Piadofiísimo cs.bénigciísimo es, miferi- 
Catolica, el te libro de las peligroías olas cordiofifsimó es. Humíllate,derríbate, der- 
del figlo.y te pufo cnel puerto y quietud de ramate como agua enfupreíencia, y el vía- 
íavidareligiofa:adonde como en vn muy de ra cótigo de fu miíericordia.AlguDas vez es 
leycofo parayío -de regalos eípirítuales tu- bolucra fus quexas y lamentos al Señor, di- 
bieííes infinitas ocafioncs de alegría lama,y ziendo eftas,o otras palabras feméjanres:Ay 
dehazer buenas obras.Con gran pacien- dcmi,leíusmio,quchchecho»Comotehc 
cia te ha fqfrido,ofcndiendole.ru,y te.haía dexadoíComo tehe dcípreciadoíComo te 
cado de taboca del infierno. Por tiencarnó he oluidado tu nombre r Como defechc tu 
e lR eyd e  losR.eyes:por tifc hizo tu herma temor» Como acocee tu leyiComo quebran 
no tu mifmo Criador. Y nofe contento con tetus mandamientos» Ay de mi. Dios mió: 
nacerpor tijfino que-tambie quifo padecer ay de mi,Criador mió :-ay de m i, Saluador 
por ti;por ti fe enrriftccio, y anguftio:por ti roio.ay'dc movida mia,y todo mi bien. Ay 
fue vccidojV prefo:porti-fucatado,y mal tra miferable de mi: ay de m i, que peque, que 
vado: por ti fue efeupido: y recibió pefco$o~ me he hecho femejaute a los brutos:, ay de
nes y befetada-s; por ti fue cfcarnccido y vl- 
crajado: por ti íue defpcdaçado cô açotes, y 
fu cabeça fue atraueflada con corona de cf- 
pinas : por ri fufrio que le dieffen.degolpes 
co vna caña, y q lefatigaflen co el pelo de la 
Cruz -.por ti fue enclauado en ella con cta-

m'i.que me he hecho mas fin razón que las 
bertias. O buen lefus,ó piadofo Partor , o 
dulce Maeftro, ayúdame: leuanta a erte cay 
do: dale la mano a erte que peligra: limpia 
a crte fuzio:fana a erte ltagado:esfuerca a efi- 
te flaco: dale falud a erte defauziado. Con-

uos de hierro,y quifo que le dieflen vinagre fieflb que no merezco que me fufrá la tier- 
abeuer: por ti derramó fu fangre facroían- ra , que do merezco ver la luz, quenome- 
ta, y lloró : por ti murió , y fue fepultado. E( \ rezco tufauor y gracia.Porquecsmuy gran 
mifmo te hizo heredero del Reÿuo délas de mi ingratitud »grande, y muy grande la 
Cielos-, el te ha prometido cofas,que ni ojos torpeza de mis pecados: empero fin ningu
nas vieron,ni orejas las oyeren,ni el coraçoD n¿ comparación es mayor, tu mifericordia.
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E íp ejo d e m onges.
Tíal <o ^Dios mió,amador de los hombres, 

‘ \tni vltima efperanca, aue mifericordia de 
íni fegun tu gran miícricordia: y conforme 
á íamultitudde tus miíericordias, limpia 
mi maldad. A vezes fin otra prcuencion, 
fino a deshora,hincando las rodillas en tier 
ra delante de Dios,con anfias del coracon, 

Lívíc 8 Poĉ  dezirle-.Señor, fi quieres, me puedes

■fot

que ande folicitoen Jas cofas efpirituales, 
con la meditación de la muerte, del purga
torio, del juyziojde! infierno , y de la patria 
ceieftial.Y quanto la meditación defias co
fas fe acerca mas al temor filial,y al amor 
de Dios, tanto mas agradable le es alSeñor 
y mas eficaz para limpiar las almas;y al con 
trario , quanto mas la fobredieba medita-

Lucz.iS. JimP¡ar --Q aquello delaCananea rHijode cionfe acerca al temor villano v feruil,tan- 
Dauid aue mifericordia de mi pecador : O to menos prouecho le facara deíla.Por eí té 
aquello: Señor, ayúdame. De la mifma ma mar filial tememos pecar, por no ofender a
pera derramara fu coracon delante de la 
Virgen Maria madre de Dios, y de los fan- 
tos y fantas pidiéndoles humilmente q fean 
fus abogados.Si tiene lugar todos los dias,o 
alómenos muchas vezes fe recogerá, y con 
humildad profunda.y propofico firme de en 
mendarfc,pcnfaráloS pecados de la vida 
pallada,y en particular los cónfeílara delan 
te de Dios en. efpecial aquellos con que 
mas fea y grauemente ofendía a la diuina 
bondady en los pecados carnales no fe de
tenga indifcrecamerice', por que el acordar

nuefiro bentgoifsimoDios y Señor,y por. no 
perder fu gracia, y familiar amor. Por el te
mor ferutl tememos hazer mal, porque no ^ er7i°yf/1 
nos caftiguen y condenen-. Con todo ello es uil. 
bueno el abftcnernos de los pecados, aun
que lea por el temor feru il: empero hade 
fer de manera, que no nos quedemos en el, 
fino que pallemos al temor liberal y noble.
Quando meditare en la gloria cclcfiial po
dra rumiar entre fi ellas, o otras colas íctne gi°ria° 
jantes: O quan bienauenturada es aquella 
celefiial Ierufalen , cuvas murallas fon de

Defcrip-« 
don déla

fe de pecados viejos,y elreboluerlos de e f  piedras prcciofifsimas: cuyas puertas ref-
pacto, no fea denueuo ocafion.de algún 
deleyte culpable. Y  en ella confefsion,con 
tricion,y deuocion fenfible,acoftumbrafc a 
llorar mas el auer injuriado , y fido ingrato 
a fu Dios,Criador* y Padre dulciísimo;que 
el auer merecido los tormétos eternos. En. 
Jos lamentos y quexas deuotasque arriba

plandccen con perlas efeogidiísimas: cuyas 
placas efian cubiertas de oro purifsimo: cu
yos jardines llenos de muy frefeas flores,de 
levtan íncomprehenfiblemente, AU¡ le. .oye 
fin cqflar vna voz de aíegriaralh fe canta fin 
fin vn cantardc gozo: alli fe renueua de con 
tino vnrcgozijo que no fe puede explicar

pulimos, no mire en dezir muchas fenten- con palabras: alli fuenan fiemprc órganos 
cias: fino tome las que quiíiere, y quantas defantos: alli fin faltar jamas,echan de fi 
le dieren gufto, aunque uo guarde orden, inefable olor el cinamomo,y el balfamotalli 
Muy bien" harafi cogiere vna , dos, o tres ay vna paz y defeanfo que excede a todo se 
para repetirlas muchas vezes denrro de fi, tido:alli ay vna templanza y ferenidad _quc 
donde quiera quefe hallare:y también acer excede toda la capacidadhumana:al!i ay vn 
tara fi quiere rumiar muchas dcllas . Lo dia eterno,y es vnoelcfpiritudc todoS:alli

ay vna feguridad cierta, y vna eternidad fe-: 
gura,y vn fofsiego eterno,y vnabienauentu 
ranea foircgada,y vnafuauidad bicnauentu 
rada,y vn deleyte íúaueialli refplandecerap. 
como el Sol los julios en el Rcyno defu Pa 
drc.Oquanta ventura es hallarle entre los 
coros de los Angeles, tener compañía per

quenofotros queremos e s , que haga, fe- 
gunTa deuocion que ruuíerc,y que en to
das las cofas huya toda confudon y perple- 
xidad. Yo conocí a vno, que andando exte- 
riormente ocupado,quando acudiaala paf- 
fion dcl Señor,enere otras callas razones fe 
bolgaua de rumiar ellas pocas palabras,o o

Cor. x

tras femejante$:0 buen lefus,o.piadofo Pa- petua con los fancos Patriarcas, y Profetas, 
ftor.ó dulce Maeílro'íbuen Iefus'auc miferi con los faotos Apodóles y Marcyrcs,con los 
córdia de m i: piadoío Pafior guiamc:dulce Tantos Confeflores y Vírgines,con la glorio 
MaeftrocafcñamciSeñormioayudame.O- fa Virgen Maria madre de Diosmo temer, 
tro fe delevtaua .algunas vezes en rumiar, no cncriítezerfc.no angufiiarfe, no recebic . 
muchas,y otras meoos.yexplicarlasmifmas pcna.nidcíabrimiétomo' padecer algún tra- 
con palabras diferences, figuiendo fu deuo- bajo,embaracofia{lidioni necesidad .. O. 
eion y afeto .E l nouicio y principiante feo- que abundancia de confuelos, o que copia 
mo auemos dicho) ha de andar en todas ef- de regalos,o que fobra dcgozos.o q abifmo 
tas cofas con libertad, clqual filcdagufio depurifsimos deleytes.esveraqucllaluz.in 
podra móiiér fu efpirícu a compunción, y a finita, vcr aquclla luz fiiaucmente.atnable,
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ver aquella inefable gloria de la akilsima vn deíTco masencédido enla vida efparitua!. 
Trinidad,ver al Dios de los dioíes en Sion, Vnos fe conuiercen c6 roas facilidad, otros 
y Terle ya no en fombras, fino cara a cara;y con mas pcíadumbre:y algunos ay que con 
afsi mífmo ver glorificada la humanidad particular fauor,;el benignifsimo Dios los 
del Hijo de Dios , Por que fi canto conten* ayuda libcralifsimamcnte i tacto que en vn 
to da ver el ornamento vifible del ciclo» punco fe ren u cu an y  totalmente fem u- 
vcrlaclaridareíplandeciente délas eítre dan. Afsi mifmo podra elle principiante 
lias , ver el lucidifsimo refplandor del Sol, ocuparle a vezes en otras oraciones,en dab 
y ver el claro luftrc de la Luna, confiderar gracias a D io s , y en alabarlo: empero íu 
la luz agradable del ayre , contemplar la Ungular y propria ocupación ha deícrcn  
liti deza de las anes,flores,yeruas, y colores: lagrimas diferetas, y en perfeguir fus pc- 
oyr los cantos íuaues de los ruyíeñorcs,yJifc- cados. Sino halla lagrimas exrcriorcs, no 
gueritos:oy r la dulce cófonancia de la cita- por eflfo fe turbe': porque no le faltan Jas Ja
ra , y lira : gozar del íabrofo olor de las ro* grimas interiores a aquel a quien de veras 
fas , v adocenas, y de la excclcorifsima fuá le ofcndeD todos los vicios. Afsi que, quaa- 
u iJad de las efpedes aromáticas y olorofas: do en alguna manera huuiere interiormen- 
y guftar del regalado labor de frutas dife* te reformado la imagen de Dios,c6 la íalu- 
rences: y íi canta dulzura le fíente deltas co dable amargura de las lagrimas,y de la con 
fas,que rio impetuofo de purifsimo deley- tricion , podr^con mas confianza feguir el 
te fera, concemplar perfetamente aquella otro exercicio q arriba pufc,y 1c fera de pro 
hermofura inmenfa, guftar perfetamente uecho.Pucs ha fe de leuantar humilmcnte, 
aquella dulzura infinita , dcdoüde procc* v aparejatfc con grao feruor para lamas 
de y mana toda la hermofura,y toda la dul- incima familiaridad del celeítial Eípofo. Y  
$ura de las cofas criadas ? Sin duda que el quando fcficDrc mifcrable y fria, con la lo- 
tiempo de la Primaueraiquandoel cielo, la licita medicación de la encarnación , opaf- 
«errados arboles,y todas las demas colas c f  Con del Hijo de Dios,rumiando ellas colas 
tan matizadas con vna nueua gracia , y con con íu alma fuauemente , defpertara en fi 
vn admirable ornamento, es vn craflado y muchas vezes la centella del diuino amor, 
lindo dibuxo de la felicidad eterna, y de la Y  encendido con cita meditación, íc bel 
refurreccion queefpcramos.Peroes mayor uera a la oración , y a las afpiracioncs d e f 
la diferencia que ay entre el dibuxo y lo q  feando por ellas vnir íu cfpiritu concl fumo 
por el fe repreíenta,que la que vemos entre bien. Si por elle orden, perfeuerare muchas 
las tinieblas de la efeura nochc,y la claridad vezes en hazer fuerza a fu coraron, para- 
del Sol al mediodía. Afsi que es bienauen- que fe encienda en el amor de Dios: cobre 
turada, y otra vez bienauenturada aquella uc llegara a que luego en acudiendo alcen 
celeftial leruíalen : donde ay codo lo que tro de fu alma, o a la primera afpiracion, fin 
puede agradar, y donde falta todo lo que que preceda otra meditación,fe podra apar 
puede dar difgufto:donde dicbofamence es tar de las criaturas, y de fus imágenes, y a- 
alabado el todo poderofo Dios,en los figlos negarfe en la fuauidad del mifmo diuino a 
de los figlos.Ha de enfeñarfe a acudir mu* mor.Dc ahi adelante no tendrá tanta necef 
chas vezes puramente a ellos gozos de la fidad,quando en el acatamiento de Dios ha 
fobcrana ciudad, y a amarlos y deflearlos, ze penitencia,de acordarfe en particular de 
no tanto por fu propio interes, quanco por todos los pecados de la vida pallada, ni de 
gloria y honra de Dios. Aunque quien ha a- poner có gran fólicituden ellos losojos-del 
prouechado ya en la vida cfpiritual,co mas cora$on;porque afsi fe impidirian la libcr- 
pureza fe podra exercicar en femejantc me tad y el afeólo para con Dios : antes guiara 
ditacion de lavida eterna, que no el que a- amorolamentc fu coraron al mifmo Señor, 
penas ha llegado a los principios de laniot abominando entonces de todo lo que 1c 
tificacion interior,y que aun fabe mas bufi puede apartar y defniar d e l . Y  en ello no 
carfe a fi que a Dios.El nueuo en ellas cofas queremos dczir,que jamas permita que por 
podra excrcitarfe en losfobredichos lamen deícuy do le le caygan de la memoria fus pe 
tosyqucxasdeuotas,vno,trcs,ofcysmefes, cados, lo que dezimos es,que afsi íc acucr-. 
o vn año entero, o m as: quiero dezir, que de de e llos, que efia memoria no Ic impi 
hada que lienta que en alguna manera ha da otro bien mayor y mas imporcantc. D e 
aprouechado interiormente en el dcfpre* manera que cadadia-fe conféflara a Dios 
eio del mundo,y de fi mifmo,y, que tiene ya de fus pecadosj, y antes fea fumariamenre, '
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tq&e ño-en particular. Sin duda que el acu- dar en algún exceflb, ño dceo algún defeo- 
- .di* a Dios, con vnrafc&Oide amor dulee:y e- cierto. Bueno y dulce es el pan de las la- 
.ficaz,es mas fuerte remedio,para quitar de grimas,pero algunas vezes con cíTc pan aho 
.nofotros-Lts-culpas ligeras, que el ocupar- gan mas fu alma ¿ que la fuftentan: por que 
nos muy-dteaísicnco en confiderarlas, y en fe ocupan tanto, y con tanto quebrantamié 

•.caíiigaxlas; comafpercza.Afsiquc eche los co y fatiga en llorar, hafta que por la dema- 
¿pscadosícncelabifmo de la diuina ciernen- fiada prolixidad, o intención del exercicio 
,cia,paraiq.ueiaHiifc eonfuman.como vn-a ce confumen el cuerpo y el alma . N o nega- 
•tella fe confume .comedio déla mar. Procu raos que ay algunos que por la difcrecion, 
-te defechar totalmente toda pufilanimidad y con el ayuda del Efpiriiu Santo, pueden 
.•defordenada',y losífupcrfluos efcrupulos de llorar mucho tiempo, y con mucho prouc- 
la  conciencia, y ia  pcrplcxa-y entricada d e f cho.Tambien fe hallan algunos que quan- 
confianqa^de dónde quiera que nazcan, do interiormente cftan embriagados del 
Porque fiduego al principio no fe cortan, rioimpetuofodclos deleytcs de Dios, no 
por diuerfos caminos ahogan el alegría del con mucha cordura fe apre Juran y muc- 
a lm a, y no hazen poco dañó para el apro- uen a mayor ímpetu : y no dexan cftos a- 
.ucchamiento’interior:. N o intente cofa prefluramicntosindifcretos,hafta que lafti- 
ninguna que exceda fus fuerzas, mas elle mados ytnrbados »enfimifmosdan de o- 
concento con fu fuerte - Sino puede llegar jos:y fe hazen inhábiles deahi adelante,pa- 
dondedeflea,procure llegar donde pue- rarcccbir la fuauidad de la gracia. Con
de . Sino fe lifongea a fi mifaio abomina- uiene pues, que el fauor, o ímpetu inte- 
blemente veon facilidad entenderá adonde rior fc-templc de manera, que con el fe es 
puede llegar. Empero liberal es , y de todo fuerce el efpiritu, yno fe anegúe. Los que 
punto liberal la diuioa bondad,la qual huel tienen buena cabeqa pueden .algunas ve
ga de comunicarfe abundantifsituamente, zcs ocuparfecon mas eficacia en áfpiracio- 
donde quiera que halla el alma bien difpue ncsfcruorolás, empero los que la tienen fia 
fta . Por tanto íi el varón efpiritual aun c a fe n  efpecial los que adquirieron ella 
no es admitido a la alteza de la contem- flaqueza por fu poca cordürajnó fe pueden 
placion , y caridad perfeta, imagine que excrcitar fino con fuauidad, y apaziblcmeh 
aun no e ík  difpuefto para recebir tanto t e . Y  afgunas vezes a penas pueden dar 
bien,. Y  que je aprouecharia reccbir la gra- lugar fi. quiera a vna fcnzilla conpuncion 
cia , deque no auia de faber vfarbien ? A- de alma, meditación, olccciorí, fin pcli- 
preflureíé a deflarraygar todos los vicios, gro,ni aun diuertir muy poco la cabcca a 
para que eñe mas bien difpuefto: y ( como otra cofa,tanta pefadumbre nace de la in- 
tengo auifado)no falgadcíp que pueden fus difcrccion.Y nodcfefperen los quehanve- 
fucrcas. No pretenda con impaciencia ca- nido a femejantc Deccfsidad,find huyan con 
minar mas qucladiuina gracia, Jo que ha gran diligencia elpeligro todo lo que pu
de hazer es, íeguirla con humildad . Di- dieren, y pidan a Dios con humildad, que 
go que no procure que fu efpiritu con vio- lesdcaqucllo de que ellos miftnos fe pri- 
lencia íuba a donde no puede:dc fuerte que uaron mifcrablcmcnte . Si al fin Dios los 
prefumiendo fin difcrceion lo que no dcuc, oyere,denle gracias:y fino de la mifma fuer 
con fu violencia fe defpeñe a fi raifmo,y en te fe las den. Y  aprendan conpacicncia,ha- 
penadefu prcíuncionfcdcftruya . D e tal fta que fea fu voluntad , a fufrir por fu amor 
manera procure fubir a mas perfección, lamiferiaque ellos ruifmos fe bufcaron¿ 
que la fuerza que pone, efte agena de to- Qualquicra que fe excrcita en las cofas ef- 
tío ímpetu defcnfrenado,y de todafolicitud pirituales, también ha de huyr toda inebn- 
inquictay defaflbffegada . Mire la medida ftancia y poca firmeza . Afsife abrace con 
déla gracia que Dios le hadado, y acuerde los buenos excrcicios, que jamas los déxe, 
fe que muy mas fácil,mas fegura,masbreue aunque alguna vez no le den mucho gufto: 
y véturofamente llegara al mas alto grado pero fea de manera, que en todas las cofas 
de la contemplación: conuiene a faber , a figa la voluntad del Efpiritu Santo, dexan- 
lamiftica vnion con Dios, fi fuere licúa- do fu propio parecer y femimicnto. Porque 
do, y leuantado de la pura gracia del mif- el Efpiritu Santo fuelepordiuerfós cámi- 
mo Señor, que fi con fu trabaxo procurare nos atraernos y eombidarnos, y meternos 
llegar alia. Andepues con medida y difere en la recamara y talatno del diuino am or: y 
cion en todas las cofas, de fuerte que por es razón que atendamos a fus infpiracionesj 
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„vy que c 5  gran vsluntad las figamos en qual talmente infernal .Parecerteha que eftas 

quiera cofa ,d exando riueftro.propio güito. - entregado a Satanas, y nopodras ni aun a- 
Y  afsiel varón contcmplatiuo Gempre fe brir la boca para alabar a Dios. ¥  cita mb- 
ha de ofrecer a fi mifmo al Efpíritu Santo, ■ leftiano durara por poco tiempo, m i vrta 
como vninftrumcnto muy aparejado : y lo vez Jola, ni tres , o fcys, o diezvczcs % ñ- 
ha de feguir luego a qualquiera parte que notnuchas te fatigar a :  vnas con mas fuer 
lo Ueuare.Si alguna vez fuere llenado, o le- ca , y otras con menos. Y efto no te haga
uantado a mas alta contemplación, y al a- 
bra^pdel fumo bien.todo fe ha de ofrecer li 
bremente:y fi entonces acude alguna medi
tación,o imagen de la pafsion de Chrifto,o 
otra > no íe detenga en e lla, fino palie ade- 
lance adonde le llama el Efpiritu Sanfto.
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perder el animo, ni prefbmasmal de tu a- 
madotque para.que íé vea fi loamas de ve
ras,permite el que feas tcntado;y júntame
te para que aprendas á tener compafsion 
dejos demas que fon tentados . El te afora, £¡eaí> IJ( 
y te quebranta, para limpiarte de los vicios,

, Quandp cfta dudofo titubeando en fu bué y difponertepárá mayorgracia . El roucí- 
propofico, y fanta determinación, que no . tra que en alguna manera fe aparta de tí, 
fabecomo profeguir fu jomada, aproueche para que jamas tecnfoberuezcásyfino que 
fe del confejo de hombres prudenres, expe conozcas fiemprc que fin el no puedesna- 
rírnentados,y humildes: que afsi aprouecha d a : y en efeto no fe aparta de ti'. Con eftas 
ira mas, que Tifiando defi mifmos figuieftc y con otras tribulaciones te fatiga, por Ja i 0¿w. jj, 
fus in.ucnciones y trafas.Mas entretanto no -inefable caridad conque te ama: porque 
dexe de acudir con diligencia al remedio aquel cfpofo celeftiaJ, cafí defta traca fuele 
de la oración, pidieodole aISeñorcon hu- víarcon elalmafcruorofaque eonuiertea 
míidad, que lo encamine y alumbre en to- e l . A los priocipios de fuuueuo propofito, 
das las cofas.-por que alguna vez no fe enga- y manera de viuir la vifita, esfuer$a,y alum 
S e .y fig a  la mentira por la verdad.Y acuer brafoberanamente, y la lleuaen pos de fi, 
defe fiempre, que jamas fe podra perfera- recreándola; y engolofinandola con fu olor 
mente ocupar co D ios, fino tiene el cora- fuauifsimo.y cafi en todo lugar leíale al ca- 
con libre y defembara$ado3de todas las co- mino con grandifsimo gufto , mantenien- 
fas fuera delm.iímo D ios. Vesabi herma- do conefta como leche , ala nueua éc.a- 
no.enalgunamanerahasoydo comoaya de morada . Defpuesle comienfaa dar pan 
comen§ar, o profeguir en los excrcicios con corteza de afliciones y trabajos , y le 
exteriores, el que quiere llegar a vn grado mueftra claramente, que por fu nombre, 
foberano, de vida mas pura y excelente. A y gloria le importa futrir muchas coíás.Luc 
tu cuenca queda agora el no contentarte gopor todas partes fe comienza a Ieuan 
con oyr, y leer eftas cofas, fino con poner tar aduerfidades: aca fuera moleftan hom- 
las cambien ca cxecucion. Y  fi efto hizic- bres , alia dentro turban pafsiones : aca 
re s , y Dios te ayudare, y comentare aflo* fuera afligen penas, alia dentro derriban 
rccer lo intimo de tu alma, y darteguftoel pufilanimidades: aca fuera cargan miferias, 
afíftiral oficio diuino en el coro, no te en- alia dentro efcurecen yanublan tinieblas: 
íobcruezcas, fino teme. Por que aunque las cofas exteriores andan fatigadas, las 
algún tiempo corras en el camino de la ley interiores Cecas y fin ningún yugo de dcuo- 
de Dios ,.el coracon ancho y cfteodido, no cion: vnas vezes el mifmo elpofo fe efeoo 
te lo cnfanchaíle cu , fino D io s: y efle de al alm a, otras fe le mueftra : vnas vezes 
mifmo que ceenfancho el coraron, qui- haze que la dcfamparaenla efcuridad ,-y- 
tandote la gracia puede otra vez permitir horrordela muerte .otras la llama a tós- 
que fe heche. El Sol de jufticia te efclarc- regalos de la luz : de fuerte que fe dizc de 
cío,y quitándote vnas como cataratas, fere- verasdel,quelleuaalafcpulcurayfaca de- 
no tu alma: y fiquifiereefeonderíe,quien le ella.Por eftos caminos prueua,purifica, hu- 
eftoruara que nofe cfcondaíím porta q eltes milla:enfeña,quebranta,acepilla^guaía, a- i-Rcg'z" 
apercebido,porque feefcondera,ydexando: lifa.v adorna el alma. Y  fi en todas las cofas 
te ej amable refplandor, fe te efcurcceran, la ha lla fiel y de buena volücad,y que cieñe 
y embaracaraa los íentidos . Pero no íc fanta paciencia » y afsi mifmo halla que ya 
que tempeftades mouidas por el demonio, por el largo exercicio ¡ y con -fu gracia, y 
por todas partes embiften en la ñaue de tu fiuor,lleaa íuaue,y amorofamente qualeft 
angoílo pecho : y aun. a cafo crecerá canto quiera tribulaciones.y cencacioneSjenton- 
latentacion^, quefe puedaereerque es to- ccslajuucaafim asperfctamente,y com as 

■- . ; fami-
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familiaridad la admite a fus fe creeos, y la de ren d ir fino da vozes, y aunque íeá ar- 
apretara configo muy de otra manera de io raftrando por el lucio, haz fuerza, yllam a a 
queal principio.de fu conuerfion lo auia Dios con codo tu efpirku,para quc íaeando 
hecho-. Pues :quando ce fatiga alguna re- te dclasprifiones cc ponga en libertad, o a ' 
2ia tentación , no ce turbes, fino perfeue- lo menos te guarde de que no des confenci- 
ra en la batalla ficl, y no vencido, como miento. Y  hagote faber que vencerás con 
quien ya recibió prendas delamor,dizien mas ventura al mifmo enemigo* quando té 

*** do luego con-jc.1; Yanto Iob : Aunque, me perfuadiere alguna cofa torpe,y abomina- 
mate erperare^nx!. Entretanto que du- ble, ñ defprcciaítes fus laridos.y no hizicres 
ra efia tempeftad , por la demafiada incoa- cafodellos, y afii ce pallaras de largó , que 
ftancia,y turbacion de túalm a, fete hará fi determinares de difputar mucho Con e!, 
muy dificultólo el aísiftir al oficio diuinos v de taparle con gran trabajo fu boca mali- 

. mas ten animo ,: y haz bucnamence lo que ciofa.Pero es forcofo el pelear y romper ba 
pudieres. P.affarfe ha la noche, y haran au- talla quando es muy importuno , y aunque 
íéncia las tinieblas, y otra vez nacera lalfiz. lo echen v.na vez y otra, acude muchas más
Y  mientras dura la noche, ten gran cuen
ta conque no ce hallen-ociofo , ^negligen
te... .Sino puedes o rar., o rezar los Píál- 
mos,o meditar lee . Y  fi cambien te enfá
dala lección , eferiue, o fino entoncesocu- 
pace varonilmente en otra obra exterior, 
defechando con gran diligencia el ruydo 
depenlamientos vanos. Sifucra de tiempo 
y fazon te faciga el fueño', y te da notable 
moledla, a cafo fera mejor, filo permite 
el lugar, y el tiempo, arrimar la cabe$a, y 
entredormir a gloria de Dios,vn poco y de 
paffo,que fi quiíieres hazer mucha refiften- 
cia. Por que fi con folo el trabajo pretendie 

t res atajar el fueño, mientras duraeffe tra 
bajo eftaras lib re , mas acabado é l , y bol- 
uiendo.a cus exercicios-efpirituales, fácil
mente acudirá luego. Y  efio no ha de fer 
mas de defeabe^ar el fueño ligeramente, 
de manera que dure poco mas , -o me
nos, loque fe puede cardar en leervn Pfal- 
m o, doS, o tres .- que el efpiritu faldra de 
allí como renouado, y mas prompto y ale
g re . Y  fe ha de temer que no acudan al ío- 
bre dicho remedio los que aun no fon tem
plados en comer, y beucr, y en los forni
dos por que a cafo no agrauen fu enferme
dad , antes que la aligeren *, y cayendo por 
fu floxedaden algún profundo,y largo fue- 

/5 o,pierdan miferablemence el tiempo. T a
bica has de andar muy folicito en aque
llas tentaciones co que el demonio procu
ra derribar el alma a cofas feas y viciofas,y 
trabaja tu por defecharlas al principio antes 
quéocupcn lo intimo de tu cora$5.Por que 
fi luego al primer encuentro no rechaza
res al enemigo, fi lo dexas entrar , enlazara 
tu alma.-y tu defamparado ya de lalibertad, 
y de las fiiercas,adelantc reGftiras peor.Em 
pero aunque avas (ido negligente , y el de
monio ce aya aprifionado,no por effo te has

para que /¡ quiera vencido.en la pelea huya 
afrentofamcnce. Andando el tiempo nos a- 
.comete por diferentes: caminos; que vnas 
vezes ordenafus celadas en decreto, y con 
poca piedad y religioo: otras acomete, a cC 
cala viña, y con furia manificfta-.algunas .ve 
zes entra gaceando muy íecreto,v coD.gran 
recaco: otras entra de repente,y fin ícr cipe 
rado con gran violencia. Algunas veces ha- 
ze guerra cñadueríidades, o proíperidades 
interiores, y cípintuales: ctras con las mif- 
mas aduerGdades,o profperidades, pero ex
teriores^ corporales . Por canto es.neccíra 
rio andar de contino la barba fobre el om- 

. bro:acudir liemprea los prefinios de lapaf- 
fion del Señor, y llamar a Dios con lagri
mas. Y como te auia comentado adezir* 
do tomes fantafia por la gracia , que por 

; ventura tienes. Por que, que tienes,que no 
lo ayas recebido ? Y  fi lobas recebido, no 
es razón que te engrias como lino lo vuieí i- 
fes recebido.De manera que ce has de guar 
dar de no abrir la ventana de tu coraron 
al viento de la vanagloria , oalayrcde la 
complacencia, o gufto propio, por ningu
na ocafion. Mira no te glories vanamence: ■í’/‘H-24i 
mira no dcfl’ées moftrar con ademanes a ca 
da paíTo.lo que has rcccbido.íino guarda tú 
íccreto para ci.-fino es que a cafo por algún 
bien, o confíelo cfpiricual lo ayas de ma~ 
nifeftar,y efio con humildad y verguenca a 
algún amigo intimo y difcreto.o fino te nc- 
ccfsita la obcdiecia,o otra manifiefta neccí- 
fidad-.o algún pr-ouccho. Mira que no creas 
q por tus merecimientos y trabajos r.ecebi- 
fte algún don de D io s , mas juzgare por in 
digno ( como en efeto locresjde có.dá gra
cia y confíelo,y que mereces toda afrenta y 
dcfamparo.No te compares con los inferio
res,e imperfetos,fino con los mas fantos.pa- 
raque confiderada fu perfecton, conozcas 
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" ' mejor cjuan im perícílo eres ..Humíllate, tura te fera forcofo queló pagues muy bien 
derríbate, y ponte en el vlcirao lugar def- y que feas fatigado haflaque con el acore 
pues detodos los hombres : ved o fin al- de Dios fe raygan , y quicen los torpes be- 
gun doblez, ni fingimiento . Pero dezir- ios que imprimió en las mexillas de cu ai- 
ime has: Como podre yo hazer.efib, vien ma, aquel embu fiero maliciofo. Mas baila 
do que viuen muchos con tanta diflolu- lo que defto auemos dicho1, 
oiori, y que totalmente han dado de mano ■ DiximoS1 ha fia agora, como hasdeafi. 
al tem or,ya -la verguenca, loqualnoha- fiftiraloficioidiuino : de que exercicios in
ero y o , ni quiero hazer > Como, aun a ellos tenores te has deaprouechar : qu orracas 
tnetengotambien de fujetar’ Tambien a ef has de guardar :.y  que has de feguir y 
fos los he de preferir á mifDigo que cambié huyr en ellos. Pallemos aora a lo que nosRcf . 
a eflòs.-Porque fi confiderares q los que oy falta por deziri En loque-toca al fufiéto del .orf̂ ® a 
fon malos¿mañapodran Termas perfetos; y cuerpo, guardate de qualquiera excefíbi 
queii ellos huuieranrecebidode Dios los porque fi efta cargado el eftomago,no cftes 
beneficios que tu has recebido', huuieran inhábil paralas exercicios efpimualcs -Que Elvirocs 
viuido m3S fantamcnce: y tu; fino te huuie- no es poísible,y otra vezdigo que no-espoi 
■ta D i o s  prevenido con. gracia tan abun- fible,que no aparte tu efpiritu de Dios,y de rousTíp,! 
dante, huuiefas pecado.mas grauemente todolo que importa a tu faluacion,eI vieni rituales, 
que elIos.Digo que fi confiderares ellas co- trclleno y repapilado .En efpecial el vino 
-fas, facilmente echaras de ver, quan julio esgrandeimpedimento,aunquenofe béua 
es que eftimes en mas que a tlaqualquiera en abundancia,y hada embriagar-.que al fin 
hombre por pecador que lea . O fi íupief- enciende el cuerpo,turba las cofas del alma 
fes los fecretos de Dios, con quanto gufto y eftrcchando la alegría del efpiritu , trae 
les darías a todos-la ventaja,con quanta ale cierto cutomecimiento y fioxedad beftiali 
gria feruirias aúnalos masinfimosicon qua Afsique en vano procura leuantarfea la vi 
ta deuoció los honrarías a todos, con quan- da efpiritual,cl que también no procura en 
ca aficion,fin tardanza,ni quexa Ies obede- frenar la gula . Corta pues con diligencia 
cenas. Empero otra cofa mas excelenteaü -los deífeos viciofos .H az poco cafo de que 
quiero de t i, y e s ,  que no idamente te -la comida, o beuida deque vfas fea muy ex 
juzgues en tu coracon por amor de Dios: quifita.ofuauedefunaturaleza.Sifcpuede 
porci mas infimo de todos los hombres, y comer,y es razonablequemasbukasrMon 
que entre todos ellos aun no mereces el vi- ge te llamas,auias de llegarte a la mela pa- 
timo lugar,mas au entre todas las criaturas • raíuílenar el cuerpo conlos dones deDios, 
te eftimes por el vltimo,teniédotepor vil zi . y no para mantener el dcleyte de la carne- 
ñaña,creyendo de tique:no mereces quete Por tanto fi te turbas, y murmuras por la 
fufra la tierra,ni ver la luz. Confiderà mas vileza de la comida(como te lo dixeal pria 
profundamente, quan ingrato, infiel tibio, cipio te lo digo agora) no eres Religiolo. 
snconftante , raiferabl-e , y vil eres : y po- Si cu coracon de veras guftalle de Iefu Chri 
dras llegar ala perfetifsima humildad. Si el fio , que pobreza de manjares no daría gu- 
demonio antiguo enemigo de tu alma, Ha- fio a tu paladar , por fu amor ? Por que el 
mare con importunidad ala puerta de tu mifmolefu Chriílo es muy agradable íal- 
coracon , perfuadiendotc quetc cftimes fa aun de la fuma pobreza: y tu lo amas, no 

,• en algo, y que te glories vanamente , y te feran menos fuaues los manjares groffe- 
que te prefieras' a los otros, échalo a em- ros,fino mucho mas que ¡os banquetes Rea 
pellones, y cierra las puertas:y aunque fien- Ies. Muchas vezes pór tu caula, ícluftéco el 
tas algunas tentaciones peftiferas, mas nun benignifsimo íeíus defolo pan,tenicndo ha 
ca les des confentimiento , por que fi fe bretafsí mifmoporcu caula le dieró a beuer 
lo dieres, y abrieres a elle embaydor, y ce hiel y vinagre, teniendo fed. Come, y bcue 
dieren gufto ios dcíeytes iiicitoSiva quebrá tempIadamcntCipoco a poco, y con modef- 
cafte la fe que le auias dado al efpofo de tu tia,delechando totalméce qualquiera gioco 
alma:y enftmafte el lecho de tu amado,que ncria bcftial.Has de andar muy fobre auiío, 
anees eftaua florido : y no podras fer adraí- en que no te apegues al deleyee nacuraique 
tiio  aíu muy dichofafamiliaridad, fino fue procede de ¡acomida del cuerpo, ni mires 
re,que echando ai momento al adultero ce en mácener lafenfualidad.por q fi en eflVte 
humillares mucho. Y  primero que de codo quier.es ocupar,ella mifma ce;cófumira,V a-. 
punco feas rcccbido a fu amiftad por ven- manzillara lo interior del alma. Yaísi como

muchas
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Efpejó de
'.rnubh'as vc'Zcs Ce-leba de negar alá carne lo 
que apetece defordenadamente : afst tam
bién algunas vezes fe le ha de hazer fuerca 
paraque coma-Io qüdelland querría > por
que a cafo lé'veñdra-a dar'en roíiro tantic-o, 
que le fiera neceffário-para conferüar la na- 
turaleza.Y aduierte-queno es jufto , que el 
^lmaquede:á'yüñ1acy;mucFta,d'é|ha'mbrc,qua 
•do come el cuerpo'ygufte entonces el pala
dar de tu córaebhdápálabf-á' de D ios, - y: la 
dotrina falndablé-fybygan''íasorcjas las o- 

' bras dé los fantosvSiporventúra'eftasa al
guna mefadonde -no“ :ay'leá'b'n> entretanto 
que comen:no pqr eflb priues tu alma del 
manjar efpiri'tuai.-mas'loqnccl filencio die
re lugarhabI''a'intcriorme'rjté,ó con ella;dc5 
Dios,yfumia:ehcre tfialgunacofa dcuota. Wi 
ra que aísi-enH vertido como en ía comida 
fe a st  c m p lad o- de fprc c i a, e fe u p c, y abomina 
totalmente dccodo lo que es contrario a l'a 
fimplicidadmónártica y religiofa: y no imi: 
res a algunosmuyvanos y defuenctirados te 
ligiofos que feauerguen<¿an de lueftádo, y 

. no de fu maldad . Si alguna vez handefalié 
dosfJí ho fuera,o yrá vifta.de feglarts.veras que anda 
ntflosy no con grandes ánfias dando de ojos, hurtando, 
galanos. cofas curio/as-y-m'oy agenas de íu profefsio 

y defleando vefliríe tales y :talcs vertidos, 
y ¡os hábitos muy aderecados. Áírcncanfe, 
f¡ lo que lleuan es conforme-a ¡a regla , y a 
las ordenanzas de los padres. Y no procu
rando íalir como’religiofos humildes , fino 
como hombres de palacio delicados, y .gala 
nos: fin duda que con aquel monftruofo cf- 
peílacuío prouocan a rrirteza a Jos difere- 
tos y prudentes, y a grandes carcajadas de 
rifa al dcmonio:porque con cfta indccéciá 
muertran claramente,que tales fon en el in
terior: conuienc a faber,foberuios, afemina 

-viesen £jos  ̂y ]|cnoS de vanagloria. O Monges muy 
nnomfáa agenos de la verdadera religión:© MongeS, 
en el La- no Monges :’o Monges endemoniados. Es 
^  ̂ eroó Por ventura c^ ° 1°  <ltIC prometieron a Dios 
Biacos. quando por el facracifsimo voro de la pobre 

zafolamence renunciaron el mundo , codas 
ñispompas y vanidades’ Es porventuracrto 
loqueenfeño con-fu palabracl Rey de los 

£-.'CíC. a. Reyes ? Es por ventura crto lo que moftro 
con fu exemplo , quando vertido de pobres 
mancillas, tuuopor cuna vn pefebre ? Y  

Z:ír¿c.23- quando efcarnecicndo del le pulieron vna 
vertidura blanca , y otra de purpura ? Es 
por ventura crto feguir a Iefu Chrifto ? 
Es por ventura éílo imitar las piladas de 
Iefu Chrirto ? O confufion intolerable, 
y crtremada locura .' Hermano ten gran

monjes.
cuenta contígojqote.h¿g'a$:fánb"as Ccrnejai# 
te a eftos; mas^ontenc-ate'con lía: fimplicii 
dad de los vertidos y ora fcatn e f  monafte- 
r io , ora fuera-del mona fteríd : pórqüdr;cffó 
es lo que ce-pide cu profcfsion1. Ad'onde , 
quiera has de temer ;rcc¿gida la viftayen cf-ja ” 3,* e 
pccial eo los-dimnos -ortciósV-y nó' an'ddslit 
geramente,y:fin necefsidad-n.irandode-yná 
parte aocra::no-'veasalgo que pueda quitar 
te la atención:, y la pureza del alma. Y  fino 
fe ofreciere"algun peligroY-la!mifíHá'4ia¿ 
plina moriartica-y rciiigiofa pide, qu coraje fi
ces fentado,ora andes, ce acortumbres a te 
ner los ojos vergoncofos' y- baxos. Nunca 
pongas curioíamente los bj'os én r'oftr'o'n'm 
gu n o d e m u'g e r.' N  o fe a s- lig er o', b i a p r c fu r a 
do en el andar-, efpeciaímente ,en el tem
plo ,-fino cs-que a cafo lo requiere la nccef. 
fídaddampocq fuera d.cl templo has-;de fer 
tardo y remiflb,roas anda conmodeftia'yh.d 
neftidad.Templay modérabodo-tu cuerpo 
con vna loable compoficioaMueñral'es-ató 
dos vn roftro alegre corteña grauedad: de
cente, 'ofre.cíeo'dotelcs benigno y afable.Si. 
te fatigare algunatrifteza profunda,aunqhü 
fea contra tú volirntad>'clifisrmulaIa 'dcfüerft 
te,que no te mueftres cetrino-,ni' defibridój 
y feas a los demas enfadofo.Quahdo te fue
re forcofo el rcy-r,ha dq -fer modera la -y- re ír 
giofa menee;, de manera que tu rila a penas 
le puedallamarrifa.La rifa défordenáda ha 
ye dclla., cómo de notable impedimieritó a 
tu.inftituco-i-y-como.'vn"-profundo defpena 
d'ero, de cu alma ; y como quien entiende 
que la riia defembuclra y fin niodeftia; füe)- 
ca las riendasa la verguettea, y arruynand'o 
loinccribrdclalm a, deftierfadel coracón 
la gracia del Efpiritu fanto.Sobre todo has 
de amar lafoledad y el filecio y fieraprc fias 
de ertar mas aparejado para óyr, qüc nopa- 

;ra hablar: No te muertres: en-tus palabras 
arrojado, bulliciofo,vozinglero,ni porfiado: 
y lasque fon buenas y verdaderas has de 
dezirlas modefta,vergoricofaj y benigname . 
te,fin fingimiento nidobléz.Puesno lepan 
tes la voz fin orden,nipor elcontrar-ioLIa 
derribes de fuerte , que con dificultad ce 
puedan encenderen ¿fpecíal fi el.lugar, el 
tiépo la catifa,o la perfona con quien hablás 
pide que fea conmas clarida d-,-Por qüe co
mo ía voz deTrcligioíb ha de: íer fiemprc- '• 
vergoncofa^ y muchas vezes baxa , con- 
fm%iea los eftatucos de la religión: afsi tam - 
bié ha de fer algunas vezes clara razonable 
mcntc.Iamas afirmes fácilmente cola ningti 
naeontcchá,fi.noteobligaaello algnn -ne

gocio



Efpéjociemonges.
• ■ ^cWí.ó.cai^.íiilíHÉe.jí)i-difjpKa.pt« a.-tu- Tal-' Hielo de penfam.ientos, y 4e':Ia.jif»agioaciotl 

júacionypnas qnto.daS;ks oeafijQnes;fialguDO confulade laí c^fas feníibles;: §n efpecja} fi 
^efx^ntfa4wí2>0;B!í íiodjc, .y;Qall;ajp r}n.o conr algunaplatica'idifcretp, o otra-neceísidad 
wíene¡£tóda^^^¿dlco,o.-mSad.eÁia;y.'.hum-i!- no-impidteá-Ivlajita, por.qpe.apQ todavía fe 
,daá^o^qeep$^páes¡qpeie$<ierco¡)porque .diftrac «dfu buepa.intepcionjy enfus obras

exteriores >;por lamuitítüd derpcofeinicá- 
tp d a p o j^ 4 4íei^bpelta.,Nó!.(oan ,tus pala— fcos.vanos,, ymu.Qbas^Qfas;» Ia.4nquiecan: y 
¿ras,rQd|ofasyidc/3bci4ass ÍíuB.ca..digas co turban -..¡y arinque;»eafenp PÍfefea , pero 
guftpialgpriapalahra con;qu_e¡tu puedas fer no.efta hsrtnqfa. tbdolooqupids meneífcer:. 
alabado,® parpar;vituperada y fi; la ncccf- La heemojuta <ie-María ¡espinas p.er.feta,-par 
íldiadiOAlgPíxpfQuecho queiteaya.de feguir que ya fabe-bpyíófif •sroppli dc inconftantcs 
.pidte>que.ite digap. fecqejan tes .cofas,ha. de fer penfamiej) tos :■ ¡y; mor-ando, .en la vnida,d jr  
cop jy na-.y e;rgúeuqadq’able;, y  .con .yna i n t en.- repofo:d.cL coraron irproenraivoiríeafinnip 
oipnpuravAb.ominade patrañas diffolútas: bien. Pues qaan.dote ocupares;e:n ¡obras ex 
oomorde-ppnij.O'ñaorderiadapa.ra.tualtnaiy teriores.no té.Itas-dejcopíeDtaf con que.eh 
(i ¡en tu píefenciafe dixeren-; algunos caen-; w-iptención ibas,ré&o,-ji-&oti>/,CQQMartajfir 
•tp&vaDos, m izque,nd lqs-jbueliías.■ a-.rcr noque prpcCu*cs..tarribied cl,{er.fimp¡.e.y cla&vrfio. 
fprir.famas cdnfieotias que delante de. ti íe ro con María.- María efeogio,1a mejor parte 
digan cofas feas;,.torpesy. pcrniciofas : ,y ;y jamas le fera quitada. También has tu ef- i
q.uando fe dixéreo i -fi ay opaneúDi.dad y es cogido Ja,.mifma parte,, y. fi- conforme a tu 
ebrdura i reprehende con. manfédumbre, y poisibilidad no ja  c’onférpares, no licuaras 
difctetion.al'que jas dizep.erófino ay opor el fruto quemerece tu profefsion.Luego era 
c u ^ a d ,a  j^meraos quanto es de: tu parce, codas bs cofas as de procurar la fimplicidad 

.corta honeftamente la platica, y procura di del alma. Si eres pequeñico en Chrifto, y no 
perti-rlá.a otras cofas que no fean m alas. Sí puedes aloaocar a María,quando con el e f . . 
ÍSSpofsiblej’qi'aun.las orejas has-de-llegara piritu penetra las cofasfobcranas, imitarla ti 
Jas palabrasd.e murmuración. Guárdate no. quiera quando fe ocupa eacoías, humildes: 
vfes mal de las. recreaciones-exteriores, imítala quando riega afediubfifsimamencc 
p paflos -jllicitos-.-:-;quiero dezir, que víes con fus lagrimas los pies del Señor: imítala 
dcflas cofas .con tanco recato,que ce ayude quando bufea,.con grandifsimo am oralSe- 
y. no te impidan, en'el .apirouechamienco ef- ñor en el íepul.cro: imirala quando oye dul- 
piricual.Puedesín duda, a gloria- de Dios, ciísimamente las palabras del Señor, por- 

1 afloxarelanimo,pero.noes jüftoquelosde que cambien en eftas cofas tuuo fimplicidad 
' xes, para que entretanto que ícdiuíertes y de alma. Vna cofa amo, vnapenío ,vna buf

andas fuera de. tu.recogtmiento', no íe apo- cu: y has lá de im itar, no tanto para que-te 
- deredeti algún del.eyce contrario al efpiri» deley tes,quanro para que agrades al mifmo 

■ tu, ó otra qualquiera paísion,y desbaraté el Señor. Porque fi principalmente te bufeas 
icencrodetu alma, y Id hincha d e  alguna x a ti mifmo , no es tualma.efpofa caftaide 
.•tnc!ancolia¡o defabrimiento. Aprende pues ^Chrifto :.antes. diremos.j qué es fiema vilif- 
apcrfeucrar dentro de ti mifmo por vna ín fima del pecado por no dezir que es muy' 
geniofayfubcil fimplicidad de alma para ;torpe ramera del demonio. Algunas vezes 

. que reprimido el cftruendo y tabahola de .ppreftas cofas humildes (fíes «ufl:p q¡ue fe 
:.peníamientos.;ligeros1 y el mouimiento de llamen afsi¡,p'ues no fon humildes fino co- 
afetos deíórdenados. guarde tu coracon en taimente alcifsimas J merecerás fer admi- . 
;paz.yenlibsrtad .Tu principal, y aun todo tidoagbzar de- las foberanas y altas. Si-siogaíari-i 
tu penfamieato ha de fer Dios: porque no gue la comunidad en codo aquello que e$dj¿. 
te has de contentar conque en codo lugar conforme a la entereza y perfecion del cíla-No” ' 
fea el coda la intención de tus a&os.Ñi mas do monaftico y reügíofo, huyendo tocalme 

,ai menos has de procurar en otras qualef te la viciofafingularidad. Y  porq moras eo- 
quiera ocupaciones exteriores,no folamén- trc. hermanos que viuen loablemente cofor 

I«c<e.io.-teconhazertiiS; obras cora Marta ahonra anca lamuy fuaue. afpereza de laíancare- 
deDios, difcreca,- deuota v alegremente: .g!a,hasdetener por muy fofpechofas lasaf 

\  f i°°  también con que en las mifmas obras 'perezas y vigilias Ungulares: y no excedas 
que aisi hazes fielmente a gloria de Dios, en ellas notablemente-a los demas herma- 
endereces con Marías c!, o alas cofas díui- nos.fi por reüelacion efpecial del Elpiriat 
ñas cuaima, defembara^aia, y libre del bu- Santo no cono-»cres que es efla la voluntad



dé Dios. Yodintentes nada-fiaelconTejo, 
y parecer de tuperlado, porque no hagas 
cuerpo inncil.i y ;dcfaprouecbado para las 
buenas obras,y, de.codo puntote.priues del 
fruto de tu trabájeatreviéndote a afligir- 

do mas de lo .que puede Ucuar.Díós te pide 
pureza decoraqon ,.y. no.quc deftruyas tu 
corpczuelo , Qmcrc que lo fujcccs al efpi- 

-ricu i y que no lo acabes. D’emapcra que el 
-feruor del animo fe ha de templar có la fan 
ta difcrecion, afsi en los excrcicios exterio 
res como en los interiores. Si la voluntad 
cft3 perezofá)yrerniíTa ,y  como que fe en 
treduerme en la virtud, defpicrtala, y dale 
de cfpuelasiy íife va con impetú a rienda 
fuelti,dale vpa fofrenada y detenía. Afsifte 
fiempre a la prefencia de Dios có vn temor 
fanto:fuc.Qen de contino en Iasorejasde tu 
coraqoü efiaspalabras:tcngran cuenta cod 
t ig o . No mires con curiofidad a lo que o- 
tros hazen,ni que tales fean fus coftumbres 
y vifages, fino fuere que por ventura cftea 
tu cargo.Tu curiofidad y. ocupación ha'de 
feren mirar, por ti,Y no queremos dezir en 
cita, que eftimes en poco las.faltas y, peca
dos agenosy que en lo que fuere de tu parr 
te,uo hagas cafo de enmedarlos, o procurar 
que fe enmienden . Lo que aquí; condena
mos es la curiofidad,no la caridad,y el zelo 

Janeo de la juíliciaren efta parce no códená.- 
mos lo que es contra la moderada firmeza 
del alm a, y contra el no fingido amor del 
próximo. Pieníá fimplemcn.té, que los.vi
cios y faltas que en otros vces,ooycs, o qúe 
del codo no ion verdaderos, q alómenos c* 
charlos a la mejor parte. Y ,fi ion tan .cla
ros que no es pofsible hazer eflo , procuré 
apartar de ellas los ojos y el peDfamicnto: 
y poniéndolos en tus pecados , fi tienes lu
gar , ruega huir,jimence a Dios por ti , y 

O- fcc- Por e^oS: Por <l ue a^i.c°n mas facilidad tc 
!r..Yde llocfcabulliras de fofpechas inquiccaSi y juy- 
rarlospe-zios temerarios. Áísimifmo te has de guar- 

3|* dar muy mucho, de gozarte jamas de nin
gún pecado ageno por liuianq que lea, ni 
de ningún trabajo , confintiendo en ello la 
razón : mas llora delante del Señor por tu 
hermano:por que fomos miembrosvnos.de 
otros, y vn rnifrno cuerpo, y todos reditpi"

; dos con la mifma fangre. Aprcttde ano ay- 
Gxlxt. 6. rarce} fino compadecerte de los defectos 

agenos, y afufrirlos con paciencia, ora fean 
corporales , óra.eípiricuales.Por que cien
to efta:Lleuad los vnos las pefadübrcs y de
fetos de los otros., q afs.icumplireys la; ley
de Chrifto. Y  todo lo que bailares en otros

eos, y no
gozarnos
¿tilos.

e § .J  éíp.
degraciaceIeftia!,no tehacíqmoueraqm... 
bidia Satánica ,finq a fiel imitación., yjkvq a f  
piadoía alegría: y aunque vea^que 
el bien cfpirituaj que otro,tiene-, con.toda 
eflo te has de alcgrarentretim 
Dios fea honrado por cj.-y no has de fer me 
nos felicito cn.dar gVacMfjü^eñor^pejfi^. 
:bienfuera tuyo:y en efetqlofera, fini duda  ̂
.y tu feras premiado dcÍq;ageñq,xomo;4fúc 
ra propio,y aun. te fera pragió.jpe caí fuerce 
gouierna tu alma,que nadefíses agradar al 
mundo,Di ternas, defagtadarlo.NiDguna co 
Ja has de amar en el hombrejaunq fea muy 
allegado cuy o,fqera de-Dios,o de fu gracia¿ 
.y pbras :y por el contrario,, ninguna cofa 
has de aborrecer fino jos vicios, y pecados; 
Jamas cites ;diípucítq para hazer ninguna 
qfenfa aDios .aunque fea ligwiísima,por hq 
bre ninguno j por mas allegado y amigo rur 
yo que íca,ni por mas beneficios que ayas 
j-cccbido del,o que quieras fauorcccríc,, ji- 
Jongearle, o darle guita en algún pecado. 
Nunca dcflccs-con grandes aofias lá prefen 
-cía, o conucr.facion de algún hombre, finó 
fuere para tu.aproucchamiento cfpiruuahy 
autí afsi realmente no fera buena ja pcrple- 
xay demafida folicicud^Amaatodos los ho 
bres, pero con amor cfpiritual,y no feníuajl 
porque deay procederá que no te anguftie 
-demafiado Ja aufencia corporaldelosj.u; 
ítos,o amigos: ni te aflija iodifcretaimenter . 
¡la prefencia corporal de los malos, o cncf 
.rn-igos : y mas,.que aun.no tendraf enemi; 
,go ninguno antes amaras a los que te jperfi- 
guen comq afolicitos agentes y muy que.; 
ri.dosprocuradores de tu faluacion. Todo 
jo  que vccs, oyes , y percibes que. caufa 
deleyte,y que merece Angular admiración, 
•.ora fea del orden, y, difpoficion natural, 
ora fea del arte, é induítria humana,has de 
referirlo a gloria del fumo.Criador,q al.ef- 

..tado de labienauenturanca.paraquctedc- 
, ley tes en elScñor.Siemprehas de tener po.r 
.fofpechofo qualquicradelcyte feDfual,vcn- 
.ga de donde vinicre: porque fi por el te buf 
earesa ti mifmo ,y te pegarcsael, jeras en 
lodado y manchado. Abomina totalmente 

¡.el afedo detodos los pecados.por mas lige- 
. ros que fcamyfi a cafo te cogen de repente,
, yfeanticipa.y portu flaqueza caes,no té¡afli 
jas indifcrctamentecon defordenadapufili 
nlmidad,fioo,confieflahuroi¡méte tu.culpa 

- delante dclSeño.r,y reno.uando tu buen ¡pro 
, pofito., y cobrando piadpfamente .cpnfiaa- 
ca, con grande afcdo arxoja todas tus ne- 

. gligécias easl,abifmo de fus jmifeneoriiáSk
; 1 ócq
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c^Fifc’4{à™ddi&OTro ‘die tir^ucrpò'-,- ̂ podías1 ré¿ yo te lòmòftrare :- eílaine pues atento, ficaeis <¡Q
'•d&t^ptècàdò’S Dèfoudatè-de coda propiedad-. Ves aqui-el e 

iftfeñófes1, p'éi?0ÌSó1ÒS píofíiéié^qú'e'de- codo atajo. Defnúdatéde toda propiedad. Quic ra ¡3 ̂  
^Iftb^cfe'üfedas^I^’ddS'V^^d^ired^büe- f<v!dezir 'qdió-tt? doínudcs eé-ttídaf propiavo fec»0R. 
fids rdU^ídftíi cSyga algütíai^^YártfnPtáiiel&s Juntad y prbpioguftoíy de lo'qub hcrcdaflie 
le ies^ ásfie m ^ ^ áfe d rf èè^nsbteadr.» • yofè del v icj o¿ Adán ¡Y- paraqüc en tiendasmejor 
^Sd aàeitaì^éÌpu ès-dé 'aW ftàyd^leàpè fo que fe dizé,qtiierc) poner efto milino-al- 
fò;fouòBm Em pW  -gomas-alái láf|áéia2ecób%ade-a-Ia gwarr
y i^ a y á fr é á í i :dl-dále'rVdi:fégdardán delte $S¿ delapòbréì^tóirà qae^feafrpobrei^Caí? 
^r^tKTddpr^^&rafü;iiíítrttfidáfJló f  a fè S ft  •ttópóbTtí-Fdbreidé'las'ddÍíi^':y'tBas'-'póbrc 
a é :lás''cd|p^s:lí^erás¿, dihuyrlàstoeàfiònes. délosaféStdS-dellas » y : déÍa$pafsiones del 
Defletto víi'á-f&éríad■ de-vi'dáftaas-anchad almá3pobre de'éfpiritúvSt toda Via amas-, o 
buelgánfe de ‘Mear al oficio dìurnò, y ¿ los 'deíTeas- algo,por propriedad de afeeio/) -fea 
dccàasr adòs:'cotìdeotuaies:: défléán man- íuálidad ,fi-todavía te buícas'cn alguna co 
yárés'y vinos’«féficados y ’Yupèrflùòs .B ü f  fá,aun nó^eres voluntariamentepobre,1 aud 
cánqpbrtitriiMad para parlárdiflatesy deba hóerès verdadefámentepóbretaunuq pac 
ééw:procuráñddnfueIds-deíIfá5;dérofdena des dezirleá Dios con fan Pedro.- Ves aquí ^ <r< f ■ 
dáSídefleán mucTid òyrcòfds'iidlfigíb', ver :beínos dexado todaslasdofásí ,y  íeguidóte. 
vanidades,tener cofas curíoíás pára fus ñ¿- Dcfembaracáte,dexa todas las coías,defnu.. 
céfsidadcs : crcén que la propia compiai- da toda propiedad.No has de tener co el co 
cencía, la necia alegría, íá ociofsidad ,1as  ra^on pegada, ni afida cofa ninguna que nò 
palabras vanarías chocarrerías jlósadcmá" fea Dios has de eftar libre y- cliente de to» 
ñes y a dos defcompücftos,y otros viciosle das las colas que fon fuera de Dios, défucr 
mejantes,o que nò fon vicios,6 que a penáis te que ni re gozes neciamente por las colas 
lü fon:;y afsi lòòomcten fih riihgun eferu- alegres,ni pierdas el animò demafiadameo 
pulo de concienciarfiendo verdadérameo. te por las criñcS: y aora fea que no te den lo 
te inienfiblcs. Ticnenfc porfjnto$,eílando que no tienes,ora fea que ayas perdido lo 
cargados de heridas : y por cffb no procu- que cenias- ,en  ambas ccfas guardes en tu 
rari llorar fus males y pecados,ni enmendar alma vn cftádo firme,y quieto. Afsi que has 
fumala vida. Y  qüe:dizen?Que eflas no fon de negar totalmente por amor deD ios to- 
heridàs,o fi Ioíonfon muy pequeñas, o cali das las colas fenfibles,yati mifmo. Quiero 
ningunas;0  rcügjoÍQS defueñcúrados.qre- -dezir, que mortifiques en ti el mal dedeo, 
ligioíos locos : ó ;relig¡ofós no rcligiofo?. d  delcyte,layra,y el defabrimientonatural 
Pues por mas pequeñas que parézcan las he y'te religues en todas las cofas aduerfas, y 
lidasjcomo nò fe guardan dcreccbirlas, y profperas enladiuica volunrad,fin que aya 
defpuesquelas-récibicron notapliéan el-re de tupartecóRtradicion ninguna. Y a  te he 
medio neceflariófe hazcn llagas cótalmcd- mo(Irado el atajo, ya ce he moílrado como 
te ihórtales-.por no dezir que de lemej ante la general mortificación de ti mifmo, es vn 
defcuydo fuelen cambicn caer en fobcrura, deíprecio general de toda propiedad: ello 
rebel dia,defobcdiéncia, murniuracion,'fu- ;es,y-n défazérre;y enuilecerte totalmente a 
ror,yen deziráial,enodio,embidia, dcfpre tir mifmo ; Por que fin duda que la mifma 
-ciò, gula, y eñ otros mu y grades'‘pecados. humildad-és cílc atajo, por donde yras de- - 

;Noi-quieras hermano, no-quieras imitar ;a recho alácdm bre déla perfeccion-.y Ja ca-, 
D°-fón-dc los verdaderos dici ndády pureza1 es efla cumbre.Pero dezit- 

-pulos delCrUcificado^ de ios queridos á- me has: Como labre yo fi he llegado a efla 
migos deDioSjhi Ib podran fer, mientras Wo ' cumbre, y-alteza déla perfeccion?También 
dexaren de ferio qué fon. Tuhcrmánotcn -temóítraréeflo.^imtmstnío viecontinóen 
Úiás cuenca contigo , dexa, ápártá, deftruve ¿1 filencio de cu coraron,como en vo puer- 
-y.dà-de manó a todo aquello.qüé fi- quiera - to muy follégado,guias y pones en Dios co 

punto te puede defuiar dél'diüino a- ‘ grandes ánfias tu alma , libre de codo cuy^ 
prielTápor alcanzar la perfec- dado defordenado , de toda afición-, de 

^  vida,là qual fe alcahqa por la gene toda fuerte imaginación de las cofas t'énñ*
pox'tái :porales y baxas , y fiDalroente de toda in- 

^h'gulififsímo atajo'.Quieres oyr en quietud y bullicio: dé liierce que tu raemó- 
'pbeis palabra's quc 'raórcificáción lea eft'á? YiáVtu eftcéndimiento,y cu voluntad,quiero 
'■ . dezir.
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dezir, todo tu efpiritu, eíté venturoíamen- raímente camina hazia-abaxo , y la llama 
te vnido al mifmo Dios,entonces poíTccs la del fuego alo  alto lino tiene algún impedí» 
íbbredicfaa cum bre, por que efta es la fu- mento:afsi el alava que ya ella apurada y pu 
ina de toda la perfcciob. Y  aunque cDtre- rificada de coda propiedad,y que íblameoce 
tanto que citamos cercados delta carne bufeala diuina voluntad , naturalmente le 
corruptible, no podemos tener de concino leuanta en buíca de fu principio, que es 
el encendimiento 1 y la memoria ocupados Dios,y mas líbremete fe junta a el« Empero 
en la contemplación de Dios:mas importa- el alma que ¿n algo efta definida , aunque 
nos , que por la intención eftemos fiera- ella cambien acuda a fu principio,y en alga 
pre fixos en el ¡ y aqui dcuemos acudir con na manera fea cfclarecida del cielo, con el 
diligencia,como a nueftro fin y  paradero,co rcfplandor de la luz etcrna'.mas como no ef~ 
das las vezes que nos derramamos en pen- caquitado todo el impedimento, no puede 
famientosinútiles, liuianos, y defeompue- librementepaflar,correr, yfer anegada en 
ñ os. N o nos apartamos de la contempla- elabiímo déla luzeternatquierb dezir.quc 
cion de D io s , quando leyendo, medican- no fe puede libremente vnir a Dios fu bien 
do , eferiuiendo, oyendo, y hablando, tra- fumo. Y  aunque el benigoiísimo Señor ave 
tamos de qualefquiera cofas cócemplatiuas zeslcuancca algunos a fu amor por vn ca- 
y efpiritualcs, prouecholá, y feozillamen mino mas fuaue fin muchas tentaciones: pe 
t e : ni campoco nos aparcamos muy lexos ro ninguno por mas rico que fe halle de do 
del, quando a lía tiempo, conforme ala ne- nes efpiritualcs, confie fácilmente que ha 
cefsidad , oym os, hablamos, y penlámos llegado a la pcrfetarcfignacion de fi mifmo 
con la mifnva fenzillez y moleftia, qualef- fi en efeto no ha fufrido muchas y grauifsi- 
quiere cofas exteriores. O quan aucntaja- mas tribulaciones, y fufricndolas , no ha 
do Filoíofo feras:o quan fabio,o quan infig- guardado vna quietud y libertad perfeta 
neThcologo:oquandicbofoy bicnauencu de alma. Muchos por cierto, parecen dcuo 
rado, vna y muchas vezes, fi recibes cftas tos,íufridos,y humildescncrctato q no reci- 
cofas no fojamente con las orejas corpora- be algún areprehenfion,injuria,daño,tenta- 
íeSjfino también con las del efpiritu, y con cion ni moleftia : mas en llegando algu- 
vn encendido defleo déla verdadera mor- na de las cofasfobrcdichas, luego con fu 
tificacion, llegas la hacha a la  rayz del ar- impaciencia y colera, mueftran fobcruia- 
bol. Que árbol es cite ? Efta mifmapropie- mente quan mal mortificados citan- en lo 
dad de que antes hablauamos. Quehacha inferior. Pues antes que nadie íéperfúada 
es cfta/Eííc mifmo feruor del cxcrcicio ince que ha llegado a la verdadera morcifica- . 
rior y efpirituahpcro la hacha principal*, es cion, es neceííário que íufra debuena ga
la continua memoria de la pafsion del Se- na, y con repofo, muchas y diferentes tri- 
ñor,y las ordinarias afpiraciones aDios con bulacioncs . Imagine que no ha llegado a 
vna prompta obediencia, y con vna templa- poderlas fufrir, el que no efta perfetanven- 
$adifcrccacn el comer. Efta por cierto que teprouado con ellas: por que fihuuicra fic
es bacha aguda,hacha bendita, hacha muy gado a cffe punto, fin duda que no lchuuie 
agradable, hacha que acarrea codos los bic- ra faltado ocafiones de diferentes pefadu Bi
nes , y coda pureza: hacha que refplandcce bres y moleftias . Que Dios fe huelga mu- 
como el oro, y que efta adornada de pie- cho de adornar con muchas aflicciones ce
dras preciofas . Mas el árbol,es árbol tnaldi rao con perlas muy preciofas, al alma que 
t o , arboj lleno de frutos muy amargos: ar- fccreta y perfectamente efta vnidaconel; y 
bol de todos los malos, que produze y cria dclleuarlaporcffecam inoahazerladevc- 

. todo dcíconcicrco: árbol efeuro y tenebro- rasfcroejantcalcfuChrifto. Pues el que 
ío.En ti como en todos los hobres cita cite dcfpojado de toda propiedad en todas las 
arbol-.enti efta, y mientras durare en ci, no colas, conforma totalmente fu voluntad con 
aura en ti luz pcrfeta.Pues fi deñeas ver cía la de Dios,y con fu difpoficion,y cfta'igual- 
racnente el fcrcoifsimo rcfplandor del Sol mente aparejado para rcccbir por amor de 
dejuíticia,corta eíte árbol, y hcchalo de ci. Dios qual quiera aduerfidad, afrenta y de? 
£ 1  es muy grueflb y duro,no íc derriba del (amparo de dulzura interior, aísi-como la 
todo a los primeros golpes,ni en el primero abundancia de qualquicra profpc‘ridad,ho- . 
dia,ni por ventura en el primer año, niaun ra ydeuocion: digo que el que llego aefie  
A cafo en mucho tiempo-.es neccflaria perfe punto,de que con güilo y gozo interior puc 
ucraticiay fufripicnco. Y  como el oró nacu de fufrir qualquicra tencacion y  tribuía?«.;

cion.



E fp e jo  de.’m o n je s .
f _ la , clic exeroplo que arriba:pufimos:y buelüealli

** ta.Hlcgoa iá mas alta cumbee ¿le la perfed- de contir.o los ojos interiores, m ezclando 
cion. Por que e.n qualquierá lugar, y negó- a ’.vezes algunas platicas dulces con lefu 

■ - cío efta vnido con Dios,y.co el aim adulcif Chrifto, o cod tu.alma, tratando del mil. 
íimamente corre en-.el. Siempre anda puro, mo dulcifsiroo Iefus. Ocupa pues de conti- 
quÍ£to,limpie,alegre,y fuane énla luz del ro notupeDfamiento,todoIo. quecomodame- 
ftrofdel Senor:y quando qúifiere,puede lie- te pudieres , en alguna cofadiuioa. Elle fea 
garfea lafum a contemplación, con canta fa- tu fin y paradero, elle el blanco de tu alma, 
cilidadjCÓ quanta viucy refpira, Noespof- trabaja en ellofin ceífar con vea folicirud 
fible dezirfe,que fea aquello que recibe del quieta y apazible. Y  aunque a cada momea 
cielo en eñe v.allede miíerias,y a que cofas to(hablando afsi) te derrames, y caygas de 
Icadmite Dios familiarmente; por que fon tubuen propofito, noporefíb defmayes, ni 

T/a/.i i2. -ne âj3jes  ̂E iq UC afsi eSja[abeaDios,y con te acobardes; fino ten firmeza, y acude fie- 
üeflequelefu  Ghrifto Paco al mendigo del pre a lo mifmo. Sin duda que vencerásJa pe 
:poluo de la tierra,)’ de lo mas infimo y baxo iadumbre de la dificultad con la perfeuera 
leuamó al pobrc.quandoen ellefuclo, de ciacn el crabajo.Yafsi mifmo íendras muy 
vn hombre aíquerofo hizo vn Angel feme- en breue,que aun.efle trabajóte es mas apa 
..jante a Dios. A cafóme diras: MuyJeuanta- zible, y aun agradable-.y nueuameDte enge 
da ella de rai elTa perfecion, y porque no pa dradoconlanouedad de vnaluznoexpe- 
a-ezca que trabajo en vano,no quiero efieu- rimentada, comencaras á gullar los rega- 
derme, ni procurar como alcancarla. Mas los que eílan guardados para los fantos. Y  a 
yo te refpondcre, que Ghazescfloquedi- no leras el que folias,aDtes mudado vemu- 
zcs, no eres religiofo . Porque annqueysf- roíamecteenotro hombre,vellido de cier- 

., tes obligado a llegar a la perfecion,pero por ta gracia Angelica,tendras aora en mucho 
laprofeísion quehizifte ellas,obligado a lo qiíe antes menofpreciauaSj y menofprí:- 
procurar todo ¡oque pudieres, llegar a c- ciaras aora loque antes tenias en mucho, 
ila .Liíongeate como quifieres lifo'ngearce: Lo que antes defordenadamente re ' áúia 
perfuadere Jo que quifieres perfuadirte:fin agradado, aoratedara en rofiro; y lo que 
ge y.tracalas eicufas que quifieres fingir, defordenadamente redauaen roílro,aora 
que obligado ellas a caminar con todas tus teagradara;y.aoralleuaras de buena gana, y 
fuerzas a la perfecion. Ello afsi es, y no de con mucho güilo , lo que antes te parecía 
otra manera: fihaíla aquino lo fabias, ves iníufrible. O que deley-tofa rransforma- 
ahi que ya lo fabes. Tu mií'mo lo prorae- cion , O qnemudanca de la mano der-edia 
tille, y te obÜgaíle, a todo, y obligado has dclaltifsimo D ios: Y al fin, mudándole en
de eílar. Dezirme has: No puedo llegar a nacuralezala buena coílum bre, y ocupan- 
tanta perfecion. Que quiere dezir femejan do mas perfecamente el diuino amor inci
te deíCGnfian(¿a? Por vencura no fabes que mo de cu coracon, realmente que ann tra* 
puede hazer mas la virtud diuina , que baja nofentiras: fino que como primero* 
puede ni aun íi quiera imaginar la flaque- fin trabajo penfauas. .cofas torpes , fu-- 
za humana íConfieflo , que no podras líe- zias, indecentes, defuariadas,.vanas* incon- 
gar por tus fuercas, mas puede Dios lieuar- liantes, y íemejantesal Íueñoíafsi podrasya 
te .Fia dcDios,efperaen Dios, y no en tí; llegarte a Dios, y a las.cofas diuirias fin era- 
confia en la gracia, y ayudade D ios, y no; bajo ninguno. Porque es forcofo q u ee la i' 
en tus fuercas; y para que Dios te ayude: rna acuda muchas vezes a aquello que ama 
con fu gracia, mira no te faltes a ti mifmo muchoal coraqon.Ay,y otra vez digo ay,de 
por tu defcuydo y floxedad . Haz io que es ¡os religioíos peruerfos, tibios, y negligen- 
deéu parte, deícubre las manos , cftira tes,religiofos en el nombre,ymo en la vida; 
los bracos, anímate para defíruyeion de que no haziendo calo de la reuerencia de " 
los vic ios, y par3 ¡anegación perfeca de a . iu eílado, y quebrantando los votos , no- 
mifmo,recoge el coracon, eníancha el def- uenenver.guenqa,nitem ordeeílarcendi- 
íeo.leuancael-alma a-la contemplado délas dos en el muladar de fu defcuydo,defuvaní- 
cofas eternas,aeollumbrate adóde quiera a dad,y defás pafsione's.Empero bienaueDtu¿ 
confiderar, que Dios te ella prefentc.Y pa-, rados , y otra vezbienaucnturadasaqne-". 
raque puedas hazc.r ello mejor.pó cada dia líos religiofosj que aunque fon imperfetos 
delante délos ojos alguna, parte de la paf-. y pequeñitos,con rodo ello afpirana Iaper-- 

• fion del Señor , como lo moílramos en el feoion , y ¡á procuran .. Porque claro ella, .¡
que. ’
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E fp e jo  d em on g es. ••Vts¿$’
que fon J e  los hijos adoptiuos de Dios , a brear¿na,finoípbrepiedra.Hertnanomio, 

i quien el piadofolefus confuela,diziédo:No fííucedierequc cu edificio íecayga, repara 
queráys. cencr manada pequeña . por que le luego lo caydo, y Bucl'ueío a edificar mejor 

<fl.li') nadado güilo avueílro Padredc daros fu délo que antes eftaua. Aunque fe cay.ga 
Reyuo. Efperen la muerte con feguridad, dos vezes,aunque fean diez , aunque fean 
aunque eften en los principios de fu fanco millares de vezes, y muchas mas, tantas lo 
propoíno,porque fera de mucha eítima de-' reparaquantas cayere. lamas dcfcfpercs de
late de Dios. Efperen cofeguridad la muer 1« — j :« -----  — - t
te,que para ellos rio fera muerte,fino vn fue 
ño de paz,vn termino y fin de la muerte, vn 
paflb de la muerte a la vida. Hermano mió 
que dizes? Eflas toda via titubeando? Eílas 
toda via dudofo/Ea ya, ruegoteno ce deté- 
gas, mas tomando con cita feguridad el ca
mino de la falud eterna, apercibe tu alma 
para fufrir las tentaciones fin cemor ningu- 
no.No ce atemorizc ninaun color de dificul

la mifericordia dé'Dios.Porqueno ay mul
titud innumerable de pcccados cfpantofos 
y graues, que afsi haga que Dios no íe apla
que , ni perdone, como vna dcfcfper ación: 
porque el que deíconfia del perdón, niega 
que Dios es mifericordiofo , y eíte es blas
femo contra el Efpiritu íanto.No podemos 
citar nofocros tan aparejados para pecar, ' 
quanco lo cita el mifmo Señor para vfar de 
mifericordia. Qualquicra Chriíliano lo ha 

tad. Di con alegria en qualquicra tribuía- de fentir afsi. Y  porq con la demafiada pro- 
ció interior,o exterior que te fucedícrcHa- lixidad no enfadé las cofas que dezimos, es1 

1 gafc la voluntad de! Señor.Aunquefeafor- neccífario detener la pluma, y no pallar ade 
$ofo luchar mucho y mucho tiempo, y lu- lance en la naucgacion comen^adary entre- 
char fuertemente, primero que totalmente tanto qfe recoge las velas, no fera inútil de 
acabes de vencer y derribar al hóbre viejo, zir brcuemcnte,lo q al fin de cada dia es ra ' 
en ninguna manera te turbe eífo-No pógas zon q hagas. Pues cada dia antes q te vayas para yr 
los ojos enclcrabajojfinoenelfrucoqtrac. a dormir,muy de veras ^aunque fin fatigar doraif. 
Creeme.q la foberana piedad adonde quie- demafiadamcncc el efpiritu ,pienfa cu que 
ra ayudara al que trabaja.vlefauoreccra be has faltado aquel dia, y pídele perdón al mi 
nignamente:dara aDimoal teraerofo,esfor- fericordiofifsimo Dios, proponiendo de vi- 
cara’al que titubea, acogerá al defechado, uir mejor de ay adelante,y de huyr con mas 
dara la mano al que fe desliza, leuantaraal diligencíalos pecados. Pídele luego,q cen- 
caydo,cófolara al trille,y muchas vezes der- gaporbicn de guardarte aquella noche el 
ramaracnel ,cl vnguento precioíifsimo de alma y el cuerpo de qualquiera pecado, cu* 
ladulcuraioterior.Y fipcrfeucrares.nccef- comeodandole la guarda deflas dos cofas a 
fariamente te rendirán las fuercas délas té clyafufagradaM adre,yatufantoADgeI. 
raciones a las del diuino amor: y eflas mif- Finalmente entrandocc en la cama, armace 
mas centacioncsy tribulaciones ya no feran con la feñal de la Cruz, y poniendo cu cuer
peadas ni amargas.fino ligeras y fuaucs:en pohonefta y caitamente,fufpirapor tu ama 
tonces finalmente verastodoel bien, y aun do, rumiando alguna cofa diuina, haíta 
en efta vida hallaras el parayfo. Eílo digo q que venga fuauemcncc el fueño. E l qual fi 
fera fíperfcuerares.y no fueres del numero fuere pefado, y diere al cuerpo mas mole- 
de aquellos q comienzan bien,empero bur ítia que defeanfo: y fi por algunos fueños- 
lados con los halagos del demonio,ofatiga- carnales cayere en alguna torpeza, no te 
dos con la moleítia délas tentaciones y era- entriflczcas demafiado: masgimecon hu-, 
bajos,facilmétc dexan defpues el buen pro- mildad delante delSeñor, y pidele con ora- 
pofito. No quiere fer oprimidos del péfo de ciou humilde, que te de templanza en el 
la tribulación, y afii al tiépo déla aflicio fe comer, y en los ac mas fentidas de la qual 
efcadalizan eneiSeñor.yapartadofedchpa- fe fucle feguir el fueño moderado, ylápu- 
recc q en alguna manera,dizen:R.czionego reza del cuerpo. Eíto tuue hermano q cm-, 
ció es eftc,quien podra có el? Sin duda q ño biarte,Efpejomepedifte,mirafihasrecc- 
edifican fobre piedra firme > fino íobre are- bidoefpejo. Sienalgo fi quiera fe ha cu ra
na mouediza.y por eflo faciíméte ál primer plido con tu defleo, Dios fea bendito :yfi- 
viento y a la primera aucrjida.fu edificio da no, también fea Dios bendito. Yo he dado . 
eQelfuc!o.Yp!uguieíre a Dios q ellos echaf lo que el Señor me ha dado: y f?a lo que 
fen de ver fus caydas,y aun por cllasño per fuere,lo que fe ruego es, que de quando e ñ . . 
dieflen el animo, ante pufieüen ditigécia en quando lo leas. Dios te dh falud, y;caegajf '• 
lenouar el edificio cavdomofundado yafo- por mi. • * ' - - v
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T A B L A  DE  L OS  L V G A R E S
D E  L Á  S A G R A D A  E S C R I T V R A  Q J Bfe declaran en las obras de B ío í io ,o  íé traen c o n  a lg u n a p a rc ia l' bridad. P o r  la , A .  íeenciende la primera co lu n a , y  por la B .  la íegunda co lu n a .

Gene fu .

f f *  AP.í.vcr.8. Plantaucrat autem Dcuspara- 
difum,&c.fol. 165. a. 

ver.io.Et fluuius egrediebatur, &c. 441.a.
4«vcr.i?. Maior eft iníquitas mea,&c.527. a.
9  v e r .^ .O p e r u e r u a t  veru n d ap atris  f u i ,& c .

,5 .S.b.
s S .v c r  z 1 .D e fcéd am ,&  v id íb o  v trú ,& c .t6 i b .
z8.rer.18. lacpb erexitlapideaün titulum , & 

viixic oleo 458.a.
v e r .34. Ecce v ir lu & a b a ru r , vfquc em arcuic.

2 4 1.3 .
3 1 .v c r .jO . V id i D om inó facie ad fac ie in .a ja . b .

Excdi.

3«ver.T4.Fgo fum qui fum. 157.3.226 a.
a o . ve r. 25. N on facies D eo s argénteos. 64 . a. 

290. b .
a f f .v e r .i .  D ecem  cortinas de bilTo rc to rt3 ,v fq ; 

ía n d a fa n fto r u m .i^ .b .

Deuteronomtj.

4|.ver.2 N o n a d d e tisa d  verbum  q u o d vo b is lo *  
qu or,n e cauferetis ab e o .5 S 5 .b .

5 .ver.tr. Non facics tibi fculptilc.54a.j^o.b.
a7.ver8.Si difidlej&ambiguuinj&c.i^S.b.
5 2 .v e r .t 3 . V t  fugeret m el de p e t r a , v fq u c du- 

rifá im o .4 42.3.

luilcum.

3 . ver. 1 -Ha: funt gentes, qua: Dominus dereli« 
quit,vt erudirct in cis ifrackm.J39. b.

lofue-

* 5.  v e r . 1 0 .  Habitanit Chananeus in  medio E -  
phcain tribatarius.2j5.b.

Regnen,

x .R e g .i  5 . ver. 22. M elior eft obediencia quam 
vidimre.vfquenolle acquiecere. 139.a.

3.Reg.7- ver. 27. Quoniam inueni Domine cor 
meum,»t oraren; te.¡91.a.

H efter 1 5 .v e n o  R egina co rru i,&  in p a llo rc tn  
co lo re  m utatO í& c.jSff.b .

lob,

i . v c r .  1 .  Erat homo sneerraHus,nomine lob. 
»33.a, . ’ '

3. ver.9. Obtenebrentur (leiht calligine. ciuss
vfqucaaroras.239. b.

ver.i4.(^ui edificane libi folitudines.zjS b. 
ver. 17. Ibi requieuerunt fcfsi robore, &c. 

241.a.
ver.20. Chiare mifero data eft luz,&c.24i.b.

4. ver. 12. Ad me diäum eft verbum abfeondi-
tum,&ci-i4 3.

5. -'er. 26. Ingrediens in abundancia fepulchrSo
&C.245.J.

7. ver.2. Sícur feruus defiderat vmbram, vfque 
operis fui 2 6.3,

v e r .  2. Nunquid ego mare fum aut extus. 
247-a>

ver. 19.Vfquequo nó paréis raihi, nec dimito 
tisme,8cc.247.b.

S.vcr. 21. Doñeeimpicacur rifu ostnum, &£.-

9 ver.9.Qui facft interiora Auftri.Ibid.b.
2i. ver. 15 Qnjseftomnipotcns, vt feruiamus 

ei 248.3.
23.ver 3.Quis mihitribuat vtcognofcat,vfquc 

folium eius,&c.248.b.
19.ver.18. Inniáulo meo moriar.&c.tSff.a.
31. ver.24. Si putaui aurum robur mcuin , 6ecó

249.0. V
ver. 34. Siexpaui ad multirudwem nimiam. 

2J0.b.
33.ver.id. Et erudienseos, inftruit difciplinai 

25 i.a. 1
ver.19. Increpat quoque per dolorem in lee»

tulo.23S.b.
ver.26.Et videbit faciem eins in iubilo.i52.a 

36. ver.10. Releuauit quoqueaurem corum,vt 
corripiat 328 b.

ver.jj.Annúciat de ea amico íuo,quod pof-  
fefsio eiusfi:.252.b.

38. ver. 12. Nunquid pratcepifti diluculo, & C,
253 b.

ver. a 7. Quis cnarrabit ccelorum rationcm, 
&c.256.a.

39. vcr.5.C^uis dimiíitonagrú liberà,&c.255.a. 
cod.ver.4-Separantur fili; earum.254.b. 
eod.vcr. 3 s. Vbiaudit buccinam dicit, Vab0

&c.259 b.
ver. 27. Se zS. Nunquid ad pr«eptum fúura 

elcuabitur aquila,&C.257 a,
4a. ver. 14 Vocauit nomea vmusDicm,vfqne 

Cornuftibium. 260.a.

Tfalmtrm.

PfaL4.ver.9iTn pace inidipfum dofmiam, & te»
quiefcam.i i.b.370.a.

5. ver,5 .Maawßabo wbj,Sc videbo.174 a.
R  j  6.ver.7»



In d ex  locoru m
. or.7. Lauabo per fiogulas noöes leäü mcü. 

174.a.
ver, 8. Turbatus eft a Furore oaúus meus. 

183.a.
8 .ver.6. Minuiftieum paulomiusab Angelis. 

2$3,a* _
13.ver. 5.N0 eftintelligesautrequirensDeu, 

i9 i.b .
ij.ver.5 Dominus pars hnereditatis mese.103 .b. 

205.b.
ver.8. Probidefcam Dominum in confpefiu 

meo fempcr.&c.iSi.a.
lí.ver. i4.Satiaborcum apparuerit gloria tua. 

2 46. a,
18.ver. 10. Timor Dominifan&uspermanet in 

fxculmn.204.a.
21 .ver.2.Deus Deus meusrefpicc in mc,vfque 

meorutn.163.a.
vcr.8. Omnes videntes me vfq-,caput. 436.0.

' ver. 3. Sicutaqua effufusfum.^.b* 
ver.i6.Aruit tanquam teña virtus mea, ibid. 
ver. 21. Erue áframea Deus animam meam, 

&c.28$.a.
36. ver. 4 .Vnatnpetijta Domino , &c.204»a. 

207.3.238.b.2io.b.
ver» 6. Circuiui,&immolaui,rfqueDomino, 

&c.2o8.b.
ver .13. Credo videre bona Domini in terra 

viuentium.20p.h.
30. ver, 35. Egoaucem dixiin excefíii mentís

mea:,&C.25i.b.
31. ver. ai. Er gloriamini oranis reäi corde.

186.2.
3 i.ver.;. Exaltad iufti in domino, vfque lauda- 

tio.187.2.
ver.6. Verbo domine cadifirmafti funt, &c. 

560.a,
ver. 12. Beata genseuius domine Deus eins. 

202,a.
33. ver.t. Benedicam Domino in omni tempo

re,&c.20j.b.
ver.6. Acceditead eum & illuminamini, &c. 

228.a.
ver.5. Guftate, & videte quoniam fuauis eft 

Dominus.20 i.b.i^o.b, 
ver.ij. Quis eft homo qui vult vitara,&c. 

221.b.
ver.15.Propc eft Dominushis qui tribul.fuC 

corde.&c.r 89.a.
34-ver .6. A nima mea exultauit in DS0.205 .a.
3 5. ver.9. Inebriabútur ab vbertatc domus tua:. 

•i73.b.222.b.2Ó6 .b.
ver. 10.Quoniam apud te eft Fons vitae, ibid. 

&c.-2io.a.
36. ver.11. Etdeleöabunturinmultitudine pa- 

«5.234.3.265 .b.
57.vcr. so. Domincantete omne deiiderium 

menm.174.a.
3S.ver.4 .Notum Facmihi domine finem meum,

&C.22Z.b.
’ 35>.ver.5. Cor meum dereliquit me.r 91 ,a.
4 0 . ver.4- Vniuerfum ftatum eius verfafli, &c.

238.0.
41. ver.2.& 3. Sicut ceruusdefiderat ad Fontes

aquarum>&c.2io.a«.

Yer.4.Fueruntmibi!acn‘mæ mea; panes., 
2b5.ii.

ver-5.6-& 7. Tranfibo in iocum tabernacuíí
admirabilis, &c.2i2.a.

44. ver. 14. Omtiis gloria cius filis regisab is -  
tus.26o.b.

ver. 15 . Adducenturrégi virginespoft eam .  

146.b. -, ■
45. rer. 5. Fluminis impetus lartificat eiuitateta

Dei.267.a. 1 _
47. ver. 10. Sufccpimus Deus mifericordiata

tuam in medio rempli tu i.j^ .a .
48. ver. 13 .Homo cum in honore eilet non in-

teHegit,&c.3:'9 .3 .
46. ver.i 5. Inuocame in die tribulationis, & c.

- 1.93 a.
30.yev.2M .3 .Miferere mei Deus, &C.327.5. 

ver .9. Afpergesme Domine hyfopo^ja.a. 
■ver.io.Auditui meo dabis gaudium, ibid.

& 262.a.
ver. 1 8. Quoniam ft voluiffes facrificium de- 

diflèm,&c.20i.b.
5i.veMi.Expedabo nomen tuum,quoniábo~ 

num eft,&c.ibid.
54. vcr.i.Exaudí Deusorationem meam, &ns 

defpexeris,&c.i82.a.
ver.23.lacia cogitacum tuum in Domino,Sc 

ipfe.&c^oo.b.
58.ver.17. Faäuseft protefior meusin die tri- 

bularionismeæ.i79 .b. 
ver. n.Mifericordia eius praruenietme.ibid«' 
ver.t8.Dcus meus mifericordia mea,ibid. 

6i.ver.2.Sitiuit anima mea,quam multiplidtef 
tibi caro mea. i55-b. . 

ver.8.& p.In velamento alarum tuarum exni. 
tabo,&c.20i.b.

tí4.ver.2, Te decct hymnus Deus in Sion,&c.’
. 215.b .•

ver.5 .& 6,Replebimur in bonis domus tua:»
. . , &C.214..

68.vcr.i3.Aduerfum me Ioquebantur qui feds« 
bantin porta,&c.436.b.

72. ver. 25. Quidenim mihi eft in coelo.205,b>, 
206.a.

ver.26.P3rs mea Deusin æternum,ibid. 
ver. 28, Mihiautem adhærereDeo bonnmelt 

55<?.a. . ..
76. ver.6.Cogitaui dies antiquos, vfqisehabuL

315.a.
77. ver. 27. Pluitillis manna ad manducanâma*

panem cœlidedit eis,&c.590.3.
8 1 .ver.<5 .E go  d ix i d ij e ñ i s , & c . n y . b .
38.ver.2.& 3 .Quam dilcda tabernacula tua,Src, 

concupifcit,& deficit.241 .a.273-a. 
ver.j. Beati qui habitant in domo tuaDomi- 

ne,infæcula,&c.2i5.b. 
ver.i i . Mclior es dies vna in atri;s tui fuper 

milia.ibid.
84. vert8, Oftende nobis Domine mifericordii

tuam,8:0.217.2.
85. ver,4.L£Etificaanim am  ferui tui quoniam  ad

te Domine,&c.i9'>.b. 
ver.17.Quoniam tu Domine adiuuifti tne,& 

confolatus cs me.nS.a.
86 . ver.i.Fundamenta eius in montibus fanfiis.

215.a. . vcr.7-



Sscra: Scripture.
ver.? .Sicut tetantium omnium habitatio efl 

inte.zzo.a.
SS ver. i i.Bcatus populus qui fcitiubilationéi 

ì ji.a.
89. ver. 14 Repletifumustnanemifericordia

tU3,&C.2ll.
s o . ver.iff. Longitudine dierumrcplebocum, 

&C.221.b.
51. ver. 5. Quia dilcclafti me domine in faftura 

tuaj&c.23.b.
Yer.ff. Quam magnificata funt opera tua do- 

mine.&c.ibid.
ver.7.Vir infipiens non cognofcct, Se fìultus 

nonintelliget hacc.ibid.
53, ver. 19. Sccundum multitudinemdolorum 

meorum,&c.2:j.b.
ver 20. Qnifingis laborcm in precepto. 222. 

& 2 15‘
«24. ver. 8. Hodie fi vocem eius audieriris no* 

liteobdurare corda veftra.3 i8.b. 
¿>9.vcr.2.Semitc domino in latitia.iSj.a. 
loo.ver. 1.Mifericordiam, & iudicium cantabo 

tibi domine.390.b.
301. ver. 29. Tu aurem idemipfees,& anni tui 

non dcficicnt.aitf.bi
SDi.ver.3 .Ĉ ui propitiatur omnibus iniquirati- 

bus tuis.&c.iSo.a.
ver.5. Qui replet in bonis defiderium tuum, 

Sec.T. 98.
ver.3  Ses. Mifereator,& mifericor dominus 

longaminis,&c.4 9.
so;, ver.3. £xtcndens caslum (ìcat pellem.mi

vcr.io.lntermedium moncium pertranfibunt 
aqua:. 2 2 4.3.

ver. 34. Quam magnificata funt opera tua 
domine,&c.2j.b.

C c5.ver.3.8:4.De regionibus congrfgauiteosi 
A folis ortu.&c a^.b.

aio. ver. io, Initium fapientir timor domini.
194.3.

313.ver.17 Non mortullaudabunt tc dnc.309. 
li4.ver.3.Tribulationé,& dolorem inuem,&c.

Placebo domino in regione,&c.-. 18 a. 
aaj.ver.Prsciofa in confpeftu domini mors 

•Tmétorum cius.:.g5 .b.
StS vcr.8r. Defccit in falutarc tuu anima mca.

341.3.
*ip.vcr.«;.Hcu me,quia incolatus meus prolon 

gatus 184 b.224.3. * 
no.vcr.3 . Cuftodiat animami tuam Dominus: 

dnscuftodiatintroitum tuum,&c. ipj.b. 
tai.ver.i.Lztatus fum in his qua: dieta funt mi- 

hi,&c,225.b.
ver-;.Cuius participario eius in idipfam. 

zzG. a.
xifT.ver.i.Vanum eft vobis antelucem furgere, 

furgite,&c.zo4.b.
ver«3.Cum dederit dilefìis fuisfomnum ecce 

harreditas domini .& c. z ■' 5 .b. 
s37.ver.t.Labores manum tuarum quiamandu 

cabis.204.
ver^.Et videas bonalerufalen omnibus die- 

bus vita: tua:.224.b.
»29. ver.4. A pud te propiriatio eft,& propter 

legcmruam,S:c.i79 .ai

134. ver.3,Laudatedominum quia bonus domi*
nùs,&c.i97.b.

135. ver.:. Super fiumina Babilonis illic fedi- 
mus,&c.

13 8.ver.5. Mirabilis fafta efi feientia tua ex me, 
&c,;8c> a.

ver. 12. Sicut tenebra: eius,ita & lumen eius. 
145 -a-

ver. 1 s . i mperfeétum meum viderunr oculi 
tui,àc.243 a.

■J44.ver.2.& j.Perfinguios dies benedicamtì- 
bi,&c.227.b.

ver. 8. Mifcrator, & mifericors dovnus, pa* 
tiens,8c miiltum mifericors.^p.a.^S.a.

ver.io.Confitcaritur tibidomine omniaope 
ratua.&c.2 i9 .3i

145, ver. 1. Laudate domiriutì quoniam bonus 
efiPfalmus.232.3.

ver.2.jEdificanjIerufalem dominus, di/per* 
fiories,&c.i88.b.

i45.Laudate anima meà dominum,&c.2Zo.a.’
147.ver.14.Qui pofuit fines tuos paccna. 273.3.’
14?. ver. 1. Laudate dominimi de coelis,laudate 

cum in cxcelGs.235 a.
ver.7.Statuit eà in eternum,&c.235.a.
ver.8. ignis,grando,nix,glacies,fpirituspro«- 

cellarum,&c. 195.0.
ver. 14. Confe^io eius fuper edam 8t terra* 

vfquepopuli Cui. 13 7 a.

TroHerliorm.

1 .ver. 2 i  .Et fcq. Vocaui .& tenuiftis,vfque cor» 
reptionime2.33i.b.

ver.i 8Unuocabunr,& non exaudiam eos,&c*
191.b.

3. ver. 11. Difciplinam domini filij mi neabìj- 
cias &c.3'.3.a.

ver. 18. Lignum vita ex omnibus pofsidenti* 
buseam.aoj.b,.

5 .ver. 20. Conferua fili mi prarceptapatrisTui, 
vfque matristua.28i.b.

10.vcr.26.Sicut acctum dentibus,8c fumusocu 
lis,&c. 178.3.

14. ver. 3 o. Cor quod nouit amaritudinem ani
ma iua.&c 244.0.

22.vcr.28.Nc tranfgrcdiaris terminos antiquos 
&c-59S-a.

3 i.Ycr.52.R.idcbit in die nouifsimo.2 .̂5 .b?

icclefieflcs,

i,ver.i8.Qupd in multafapitntiamulta eftin-
dignatio.25i.b.

ibidem. Qui addit feientiam addit làborem.
• 2 5 8 .^ '  /  .

3.vcr.i9.Similis eft interims hominutn , & iu- 
mentorum.ìSfc.b. ^

5 .ver.9.Quid habetamplius fap iens ftulto? viq; 
vita.ibid. '

ji.Yer.i .Nefcit homo aia amore,vel hodio dig- 
nusfic.3 i9.a.

tenùcorm.
a.Tcr.3 .Oleum effulutn notnen tuura ,ii> 7.0.

JR.P » vex.4.



In d ex  locorum
ver,4-Cucurrem i3sin odorum  vnguentorum  

tuorum.2 22.a.
2, ver. 1« Ego  flos cam pi j Sc liliuro  conualiutn. 

442.6.
vcr.2.Sicutlilium inter lipinas.&c.iSj.b. 
ver.j.Sub vmbra illius qué defiderauera,&c.

444. b. _
v e r .io .E tte q .S u rg e  p ro p e ra  am ica m ea,viq ;

a d u en it.:6 $ .a .
ver.14. Columba meainforaminibus petrse.

441.6.438.3.
ver. i6 .Q u j pafcitur inter Jilia .4 4 3 .2 . 
ver. 1 7  .D  o nec a fp iret d ies,&  inchnentur vm 

b r z . z f y . b .
2*ver.6.Qua: eft ifta.qua: A fcen d itperd efertitm  

ficut virgula,&c.26.9.a. 
ver. 5 .  &  io .FercuIum  fecit R e x  Salom on, 

8cc.2 6 4 .2 .
ver.r r.E gred !m in i,&  vid ete £ l i x  S ion  R e g é  

Salom onem ,&c.43 4 .b . 
ve r.j 2. H ortus conclufus fo ro r  mea fpon la ,

461.3.
5.ver.2. E go  d o ra n o ,&  c o r  meum v ig ila t.3 7 1 .6  

Ib id .C ap u t meum plenum  eft r o r e .& c ^ ^ .  
ver. j .L a u a b ip e d e s  m eos,quotnod o inquina 

fe o ,& c .2 5 $ .a .
v e r .s .S u rre x i v t  ap erirem  d ile fto  m co., &  c.

a6 5 .b e
v e r .6 .  A n im a  m e a l i q n e  Fa& a e ft , v t  d i le & u s  

loquurus c ft.24 i.a . 
d .ver.8.V na eft colum ba m ea. 285.3. 

v c r .9 .Q u z  eft ifta,qua: p ro g re d itu r  quali au
ro ra  coniurgensc27J9 ^

S a p ie n ti* .

S .ver.i.A ttin g it à ftn e .v fq c e  a d £ n e m ,& c . v fq ; 
fuau itcr.24 .a . 15 6 .3 .

3 *  v e r . ¡ 5 .  C o rp u s, q u o d  corrum pitur-agranac 
animam. 1 8 0 6 .2 1 6 .^ 2 4 7 .3 .

E ccleftafiicu

3 ¡ver. 28 . Prauus corde in  IHis fcandalizabitur. 
1 3 0 . 3 .

j.v e r .8 .N o n  tardes conuerti ad d o m in u m ,& c. 
17 8 .6 .

17.Ycr.26. A  m ortuo quali nihil p eritcó fe fs io »  
325.2.

2 7 .v c r .4 .S i non in tim o re  D om in i tenucris te , 
c ito  fubuertertur dom us tu a.47.a. 

ver.er.Vafa figuli p ro b at fo rm a r ,&  hom ines 
iu ftos tentano, 1P4«,

I faitti
ver. i6 . leu a m in i mundi eftote ,  S ee . 4 0 . b . 

■33* .a*.
ver.i8 .D ifc ite  ben cfacere,&  v e n i t e ,A r g u i

t e m e l i . a. 0

I h ^ e r i n r  peccata veftra, vt cogcinum ,

vcr.rp . &  ao. S i vo lu eritis , & a u d ieritis  m e, 
bone terra: com sditisYfque deuorab it vo s

 ̂g2»D«

11. ver. 1. Pgrcdistur virga de radice I die, &c. 
3 5 4 .a.

3 3 ,yer. 15.Ouiambu!at in iuftitijs,vfque fi deles 
iiint,z5».b.

45.ver.jo. Vere tu es Deus a'bfcondicus^tTa.a.
47. ver.io.Sapientix, & feientia ruadecepittc.

10.a.
ver. j 1 .Veniet fuper te malum,& nefeies or- 

tum eius. ibid.
ver.13.Stent.& faluent te augeres oceliJbid. 

4P.ver.i5.Nunauid obliuifei poteft mulier,-&c. 
40. b.

50.ver.10.Qui ambulauk intenebris.&noneft 
lumen ei.55.b.

5 3. ver. 4. Et nos putauimus cum quafi lepxo- 
fum,&c.42<5.a.

ver.6.0mnes nos quail oues erranimus,vfa; 
declinauir.436.

5S.ver.r4.Sufto3iamieiuperaln'tadiBescerrz. 
257.b.

61. ver.7. In terra fuaduplicia pofsidebum.
2 6 2 .3 .

6$.ver.3. Afperfus eft fanguiseorumiuperve- 
ftimenta mea,&c.44i.b.

66.ver.12. Pueri corum huraeris portabrnitar, 
&c.a67,a.

Ibid. Ecce ego decline ineos y.t flume pads, 
&c.ibid.

le r e m ia .

x.ver.T'3 .Me derclinquerunt fontem aqua vine 
vfqueaquas.307.a-

3. ver.14. Conucrtiminifilij reuertentes.faSJb.’ 
3 3 .ver.a4.Ccelum,& terram ego impleo .364.30 
31.ver.21.Statue tibifpefuncam.250.b.
48. ver. 28.Relinquite cisitates, vfqneMoaTtc

458.3.
S q e c b ie h s .

z .ver.10 .Lib er feriptus intns,& fotis.412.0. 
3.vcr,i4. Et abijr amarus in indignations, viq; 

confortans-tric.aAi.a.
28.vcr.2-2.Qmnium iniquitatutn eiusquasops- 

ratus eft non recordabor.4o.b.3 28.6, 
ver.26.Et cum auerteritfcinjpius^c.vfq«* 

viuificauit.4o.b.
ver. 31.Ec quarc jnoriemini domus Iirael? 

3 3 0 .b. * __ ,
3 3 »ver.i a. In  quacunque die couerfusfueticab 

iniquitatc fua,&c.3i.b.
3 6.ver. 25. E t effundam fuper vos aquam mno- 

dam-4 5 7 .b.
40. ver. 7. Menfus eft thalamum calamb vno. 

262.b.
44. ver.3. P o m  h^cclaufa erit, nonaperierur* 

&c. 4^1 *
D a m e lis.

g.ver. 27. Ego Daniel langui, & xgrotaui per 
dies.zqi.a.

°lJe£- . , . .
a, v.er. 6. Ecce ego fepiam viam tuam ipims. 

313-.be
I4.ver.



Sscr«*: Scripturse.
14. ver.5 .Tollite vobifcum vcrba.329. 3*

Ioclis.

2. ver. 12. Conuertimini ad Dominum Deum
.vellrum,vfque malitia.52 <?,a.

7er. 39.Sed,& fuper feruos meos,£e ancillas, 
¿cc.vfquefpiritum meum.352.

M u h e n .

7,ver.7.Ego adDominum afpiciam, vfque meu.
5 3-a,

ver.9-Iram Dominiportabo,vfque iuftitiam 
eius.i 50.b.

M-bacucb.

a.ver.Super cuftodiam meam ftabo.2 5 o.b. 
ver.4.Iuftus mens ex fide viuir« iSp.b.ijji.b. 

i8S.a.
3. ver. 1 <5. Et introiuit tremorin offamea, &c.

412.3.
Z a c h a m .

* .ver.3.Conuertimini ad me, &ego conuertar 
ad vos .y-9 .b .

i3.ver.i.Indieilla erit fonspatens domui Da- 
uid.457 .b.

Malachite.

.1 .ver.i o. Non eft mihi voluntas in vobis,8c mu 
nus non fufcipiam,8c c.5 57^.582.^  

ver. 11. Ab ortu enimfolis vfquead occafum, 
8cc, 22S.a.

s.Machab.m.vcr^d. Sanfia ergo,8c falubris eil 
cogitatio pro defuniäisi&c.jß'i „a.25>o,b.

MaXthni.

¿.ver.25.Et non cognofcebat eam donec pepc- 
rit filium fuum primogenitum.2<x>.a. 

<.ver.5.Beati quilugenr, quoniamipfi confola- 
buntur.aiS.a.

ver. d.Beati qui efuriunt,8rfitiunt iuftitiam, 
quiafaturabuntur,ibid.:58.b. 

ver.8.Beati mimdo cordc,quoniam ipfiDcü 
videbunt. ibid.

C.ver.io.Adueniat regnum tuum,.i 8i.b.
ver.i 2.Dimitte oobis debita noftra.i79,a. 

7.ver.d.Nolite fanäum darc canibus.553.b.
. vcr.y.Pcthc,& 3ccipietis.i4.a.49.b.

5. ver. 20.Tet.igit ftmbriam veftimenti eins. 
17-2.

n.ver.25.ExuItauit in fpiritu,& dixit:C6iiteor 
tibi Pater,Sec.3Sq.b.

ver. 18. Venite ad me omncs qui laboratis, 8ec.
255.1.418.3.

ver.’p.Difcitea me,quia miris fum,& humi- 
lis cörde.C.

12. ver. 5 2. Qmautem dixerit contra Spiritum 
fanfhim.dcc.idi.a.

15. ver.i i.Non quodintrat per oscoinquinar,
8cc.280.a-

ver.3.Quare 8c vos tranfgrediminiA'c i7S.a. 
1d.ver.18.Tu es Petrus vfque Ecclefiam meam. 

289.b.578.3.
Ibid.Et porta: inferi non prsualebuntaducrfus 

eam.285.3.
18. ver. io.Angelieorumfemper vident, &c.

24 6.3.
ver.17.Dic Ecciefis^S.a.

19. ver. 28. In regenerationecum iederit fllius
hominis,&c.24o.b.

20. vcr.9 .Redde illis mercedem,incipiensà no-
uifsimis,&c.242 b.4o b. 

sj.ver.a.Supercathedram Moyii vfque facere, 
283^.587^.

ver.3 7.Qnotics volui congregare filios tuos, 
&c.vique noluifti.53o.b.

24. ver.3d.De die ilio nemo fcit,neq; filius ho-
minis.idi.b,

ver. 40.' Erunt duo inagro, vnus affumetur, 
184.3.

25. ver-5 5. Efuriui, 8c dedìftis mihimanducare.
iS7.b.

ver.5 d.In carcere er >̂ Se veniftis ad me. 43.2. 
2d.vcr.27. Hoc eli corpus meum.287.b.

vcr.39. Paterni pofsibileeil, 8ec,i87.a. &c.' 
421.a.

Ibid. Nonficut ego voloifedficuttu. id2.a.
4 2 !i3.

ver^o.Amice ad quid venifti?42o.b.
27. ver.4d. Deus, Deus meus quare dcreliquifti

me’óo.b.
28. ver.20.Ego vobifcum fum vfque ad confa-

mationetn feculi.ido.b»285.a.

Marcì.

i4.ver.3 4.Triftis eft animamea vfque ad mor- 
tem. 187.3.

id.ver.id. Qui crediderit, & baptizatus fuerii 
faluuseric.292. b.

Luca.

i.ver.3j.Regni eiusnon erit finis.i8i.bi 
ver.38. Ecce ancilla Domini fiat mihi fecun- 

dum verbumtuum.ido.b. 
ver. 78.In quibus vifitauit nos Oriens ex al« 

to.id.b.458.b.
zver.i2.Gloriain exceÌfisDeo,8cc.2 53.a, 

lbid. Pax hominibus bonx voluntaus. 50. a.
5i7.b.

ver. 29. Nuncdimittisferuum tuum Domi
ne, 8cc.9o.a.j2i.b,

ver. 35. Ettuamipfius anitnam pertraniìbit 
gladius.457.b.

ver. 53. Iefusproficiebat fapientia state, & 
grana, idi.b.

7. vcr.47.Dimiffa funt ei peccata multa,quoma
dilexit multum.jjq.b.

8. ver,45.Quis me tetigit.i di.b»
10.ver.42.Porro vnum eft necefTarium.i8.a.
1  i.ver.9.Petite,&accipientis,Scc.3 7 8 .b.

ver.io.Omnis qui petit accipit.jp.b. 
ver.jj.Nemo lucernamaccendit,& inabfcon& r 3 dito



In d e x  lo co ro m
dito ponit.447.a.

ver-3 5.Sint lombi veltri prarcinâi>& lucernai 
ardentes,&c.3o.b.

ver.38.Si in tertia vigilia venerit, & ita inue- 
neric,&c-32i.a.

t i.ver.8. Qui me oegaucrit coram hominibus, 
negabo,& ego eum.p.b.

X5.ParaboIafili) perditi exponìtur.332.a.- 
ver.i3 .Abiit regionemlonginquam.jsS.b. 
ver.ir .Pater peccaui incœlum,& coram te.

352,b.
Ï7.ver.z i .Regnum Dei intra vos eft.30.b.
18.ver. ì.Oporretfemper orare, & nunquam 

defìcere^S. b.
vet.19.Nemo bonus,nifi folus Deus. 198.8. 

j9.ver.2i5'.Omni habeti dabitur, & abundauit. 
a8.b.

¡riaver. 32. Ego rogabo patrem v t non deficiat 
fides tua.jgS.a.

»3 ,ver.28.Fi]Ì£E ierufalem nolite fiere fuper me 
&c.4J7 .b.

ver.3 4.Pater ignofee illis,quia nefeiunt, &c. 
446.a.

laannis*

Gap.1.ver.3.Omnia per ipfumfaftafunt.ióo.a. 
ver^.Quodfafium eù in ipfo vita erat.i5*> .a 

359. b.
ver.i4.Verbum caro faâtam cil.iy.b.r^z.z. 
ver.i7. Qui poft me venir ante mefaftus eft. 

i58.b.
3. ver.i3.Nemo afeenditin cœlum, nifi qui de-

cenditde ccelo.i dì.b.
4, ver.i 4.Fietin eo fons falientisin vitam $ter-

nam.383.b.
^ver^-Qui manducatmeam carnem, & bibit 

meum fan guìnem,habet,&c. 591.3. 
ver.65. Verba qaæ ego loquutus fum vobis 

fpiritus &vitafunt.i4.a.
7. vcr.37.Qui fititveniatad irie,& bibat. 175.0.'
8. ver.i8.Ego fum lux mundi.173. 

eod.ver.31 .Si maferias in fermone meo fup. 
ver.3 t.Si manferitis in fcrinone meo,vere di

ripulì mei eTicis.183.-b.
9. YCt.«'. Fecit lutum expuens in tcrram , & li«

minit oculos cæci.ï74.b. 
ver.3 t.Deus peccaroresnon exaudit.M.j.

10. ver-9.Ego fum oilium,fi quis permeintroc-
rit,&c.2<S'5.a.4i3 .a.

xi. ver. 25. Qui credit in me etiam fi mortuus 
fueric viuet,&c.<S’s.a.i29 a. 

ver.j4.Vbipofuifl:is eum.idi.b.
12. ver. 24. Nifi granum frumenti cadens , &c. 

3<5o.b. ' '
ver.28. Qui mihi miniftraucritjhonorificabit 

eum pater meus.285.b.
Ibid. Vbi finn ego illic,& minifter meus erit. 

•5È’4 -a>
X3.ver,3.Et quid Deoexiuit.x 59.3.

ver.34.Mar.datum nouum da vobis,416a. 
14.ver.2- In domo patris mei manfioncs multa: 

funt.242.b, 2ffi.a.272.b.
ver. 6 . Ego fum v.ja 3 yeritas, & vita. 174. b. 

413.3.

ver.5*Qui videtme videt,&patrim.217.1?. 
ver.id.Ego rogabo patrem,& alium parade*

rum dabir vobis,&c.587.b.
ver.20. In ilio die cognofcetis quiaego fum 

in patre meo,& vosin me,&c.i53.a, 
ver.2i.Eroftendam eimeipfum.2i7.b. 
ver..13. Si quis diligit me fermonem metun 

feruabir.Vfque diliger eum.3i9-b.
15. ver. 16. E t frucHis vefter maneat.2<55,b. 
iff.ver.iz.Multahabco vobis dicere, viqùe m o

do, &c.j87.b.
ver.20.Mundos gaudebit, vos autem contri- 

ftabimini,&c.245 .b.
ver.2:.Videbo vos,8t gaudebit cor veftrum. 
E t gaudium veftrum nono to llet à vobis.ibi 

dem.
ver.2 5. Palam de patre meo annuntiabo vo- 

bis.244.0.
ver.25.Exmi 2 patre,& veni inmundum,&c. 

i 5P.a.
Ip.ver.<5. Ecce homo.43 j.b . 

ver.i s.Stabat iuxta cruCem.446.3. 
ver.: 7.Mulicr ecce filius tuus.45 o.ai 
ver.28.Eccemater tua.45o.b. 
ver.28.Sirio.452.b.
ver.jo.Confumatum eft.454.a, Inclinato’oa- 

pite emifit fpiritum.455.b. 
ver.j4.Lancea latus eiusapperuic.457.b.

20.ver,2d.Quorum remìfferitispeccata,&ci
287.3.

2 r .ver. 16 Pafce agnos meos. 578.b.
ver. 28. Cum effes iunior cingcbas t e , &c2 

2 5 9 .b.
ver. 25. Sunt, & alia multa qnx fecit I  efesi 

&c. $$5 . a.

j ì c l m  *A p o $ó lo ru m ì

i.ver.'4.Etloqucnsde Regno Dei.555.ai
9.ver.4.Saule,Saule,quid me perfequerisi.l87.li 
i7.ver.29.Genus ergo cumfimus Dei.i58.a. 
20.vcr.28. A ttcndite vobì-3 vniuerfo gregi* 

&c.5 7 8 .b.
ver.350Beatius eft dare,quam accipere. 556.2« 

j l d R m a n o s .

zi ver. 3; Ex Temine Dauid fecundum carnemi 
i58.b. .

ver. 17. Iuftus ex fide viuit. 188. a. 189.b*' 
29:.b.

ver.2o.Inuitibììia Dei à creatura mundi, &£.
23.b.

i.Yer.4. An diuitias boniratis, vfque contesi- 
nis.4 9 .a.

5.vcr.3. Nonfolutn autem, fed & gloriamur in 
tribuIationibus,&c. 18ó.a.. 

yer.8.Cum autem peccatores eflemus, vfque 
mortuus eft.2j(5.a.

ver. i2- Sicutpervnum hominem peccatum, 
&c.i6'5.b.

5. ver. 12. Non ergo regnet peccatum in veftro 
mortali corpore.i76.a.i77.a.

7.ver.i8? Velie quidem adiacet mihi, perficere 
• “ autem



§

1

¿si»
S !

x m * r  
4¿:ioy> 

ncraac 
'.tlijs At 
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is edu- 
prosit:

** ;' i . - /
a :l  *tf«nnoninucnio.i7/.b-3i7.b. ..

ti  i.k\3* video aliata legem in membris meis,
Í: & C . i ¿fi ,b .2  ìp .b .

ri- i.Nihii datn'nacionis eft ijs qui flint in 
J'viChcifto.3s>.-b;3off.b.

^Ì5 ¡Mio» Corpus quidem mortiium eftprop- 
4 ;& r  pcccacuitH&c.iSp.b. . -.r
^.iyi'S Exjftiino enim quodnon funt còdig- 

palsiones.&c.azf .a.
^ Vanitati enim fubie&a eli creatura 

^Ciiion vo.lensj&c.iiji.a.j^ó b. 
\J-i?5-QiiiS'.rion i'eparauit àcharitateChrifti 

i^ -.b . .
j^r'.S. Corde ereditar ad iuQituin ore antein 

confefsio,&c.9 .b.

Sacr¿e Scripture.

(Ver.jí.Qiaoniam ex ipfo,& per ipfum,& in
sP3Jr^'7;- ipi’o fune omnia.iffo.

j- irns «• -<r-, “
: diciiJJ-J í  • ver» w. Spe gaadcates,ia tribulationepatien 

1 1,1 ' tes.204 b
.Jg?W. ver.17 .Prouidcntes bona non tantum coram 

Deo fed eciam,àc.7.b. ■ ' : .
i^ver.ia. Nox preeeisit,diesautecn apropia^ 

quauic.a54.a- .
ver.iq.Curam carnis ne feccritis in defidcrijs

S^.a. ■ ' r..::"

j l à  Galatas.

-1. ver. 9. Si quisvobis EuangeJizauerirpmet 
id quod accepiftis,anathema fit. 5 Si?, b.

4 . ver,4. Mifst Deus filium fuum facium ex mu-
liere.158.0,.

5, ver.<?.Nam in Chrifto lefu.neque circiinciGo,
•• &C.I92. . • ■

ver. 17. Caro concupifcit aduerius fpiritum, 
&c.i75:bl'''

ver. 19. Manifefta funt autem operacarnis, 
&c.58.b.

ff.ver.2.Alter.alceEÍusoneraportate.i79.a, 

■ j id E p b e f ia s . - ■

■3;.ver.4.Deus qui diues eft inmifericordia.jji.a 
j.ver.ij.Ex quoomnis paternitasinccelo,&c.

I58.a.b. ■ r '-v: ::t-. ;7 . . . . . .
4. ver. 3. Solicitf*feruare vnitatc fpiritus, &c. 

285.a.
ver. 17. Vt iam nonambnletisficut,& gentes, 

&c.iio.a.
-j.ver. 19. Cantantes & p fall entes : in cordibus 

veftris Domino. 214.a.

i . J.dCborintbios. M  Tbilipetífa. '■

2.ver.T4, Animalis homo non percipit ea qua: i.ver. 21. Mihi viuerèC/iriftus eft, Sonori In* 
■r " ' fuht fpiritùs.'Deiiìj.b'." • crutn.2 5p.b.jtf'}.a.
4.ver.7.Qmd-autem habes,quod non aceipifti? ver. 23.' Defiderium habensdiffolui & effecö 

179 .b. Chrifto.24J,b.259.b. 263.3.
6 . ver. 9. Annefcitis quia iniqui Regnum Dei Cap.3.ver, 20. Conuerfatio noftrain cceliseft»

vfque nolite errare.38.b- 254.2.257.3.
7 . ver. 32. Qui fine vxore eft folicituseil qua: 4.ver.i3. Omniapoflumineo qui me confor«.

Dominifunt,&c.5J9.a. tar.i.jfi'.b;
IO. ver. 4. Petra autem erat Chriftus. 257. b.

28b.a. MCoìofltnfa.
ver.i 3 .Fidelis autemDeus eft, qui non patie-

tur vos ternari,&c.8.b, 1 pi.a.. 7.veN3*Mortui enim eftis,& vita veftraabfcon«
ver. 17. Vnus pañis, vnum corpus muftì fu- • dita eft,&c.337.b.3<?i.a.

mus,590.b. lyer.s.Mortificate membra vcftraqusefuntfu
ver.3ì.Siue ergo manducabitis, finebibitis, per terram.i94.b.

&c.2 33.a.
si.ver.27.Quinqué manducauerit panem hunc, 1. J.iTcffalonicenfes.

&c.5po.a.
15 .ver. i .Si Iinguis hominum 3oquar,& Angelo z.ver.ii.Qua: eft enim noftra fpes,aut gaudiuta 

rnm,&c.284.b. aut corona glorise.289-a.
i5.vcr.4-1. Alia claritas folis, alia claricas lunae, 5.ver.i7.Sine incetmifsione,orate.58.b. 

Sfc.zdi.a.
:. j i ì  Tbimotbeum.

2 . j l i  Corintinos.

4;ver.i7.Id enim quod inprxfemi eftmomen- 
taneum,&c.2 2f.a.

5. ver.4. Nam & qui fumus in hoc tabernáculo 
ingemifsimus,&c.z40.b 2 5p.b, 

ver.íí. & 7-Dum fumus in corpore peregrina 
mur á DominOjper fidé enim ambul. &c. 
174.3.23 5. b.

íi.v'er.alDefpondi enimvo.S vni viro,virginem 
eaftam,&c.2St.a.

í:.ver.7 Eme magnitudo reuelationum cxtol- 
lacmej&c.i yj.b.

1. ver. 25. Fidclis fermo, & omnia acceptiSfiS 
dignus,&C.4.a. _ , _

j.ver.i 2.Òmnes qui piè volunt viuereinChri- 
fto Iefu,&c.225.a.

ver. 15.Ecclefia Dei vini qua: eft columna, 8£ 
fundamentumveritatis.278.al _ _.

4,ver.8.Nam corporalis exercitatio admodieft 
vtilis eft,pietas,&c.548.a.

¿•ver. 16. Quem nullus hominum vidit,feànee 
videte. po.teft.i5<i,b..

ve.r.20. 0  Thimothe$ depofeS cqftodi, &C» 
vfque exeiderunt.595-a.

R.r 4  1 ^ *



In d ex  Io co m m
dito ponit.447.a.

verj ^.Sint lombi veftri prxcin<fii,& lucerna 
ardentesj&c.jo.b.

ver.38.Si in tertia vigilia venerit, & ita inue- 
neric,&c.5 2i.a.

t z.vcr.8. Qui me oegauerit coram hominibus, 
negabo,& ego eum.p.b. 

i5.Parabola fili] perditi exponitur.332.a.- 
ver.ij.Abiit regionemlonginquam.ji8.b. 
ver.ii.Pater peccauiinccelum,& coram te. 

332,b.
I7.ver.z 1 .Regnum Dei intra vos eft^o.b. 
jS.ver. i.Oporcetfemperorare,& nunquam 

defìcere.58. b.
ver.19.Nemo bonus.nifi folus Dcus.ipS.a. 

j5.ver.2i.Omni babeti dabitur, & abundauit. 
a8.b.

Sa.ver. 32. Ego rogabo patretn vtnondcficiat 
Edes rna. 588.3.

43. ver.28.FiliiE ierufalem nolite fiere fuper me 
&c.4 ?7 .b.

ver.3 4.Paterignofce illis,quia nefciunt, &c. 
446.3,

loanniss

Gap .1 .ver.3 .Omnia per ipfum fafta funt.1602. 
verÌ4.Quodfai3um eft in ipfo vita erat.155 .a 

3dp.b.
ver.i4.Verbum caro Enfimi) eft.i7.b.iff2.a. 
ver.17. Qui poft me venie ante mefaftus efl, 

i58.b.
3, ver.i 3 .Nemo afeenditin ccelum, niG qui de-

cendit de ccelo.i 62.b.
4, ver. 14-Fiet in eo fons falientis in vitam ster-

nam.383.b.
ff.ver.54.Qui manducarmeam carnem, & bibit 

meum fanguinem,habet,&c.5iii.a. 
ver.63. Verba qax ego loquutus fum vobis 

fpiritus & vitaiunt.54.a.
7. vcr.37.Qui fititveniat ad ipe,& bibat. i73.bi
8. ver.i8,Egofum lux mundi.173. 

eod.ver.3 i.Si maferids in fermone meofup. 
ver.3 i.Simanferitis in fermone meojverè di

cipulimei etitis.i83.b.
p,ver.ff. Fecit lutum expuens in tcrram, & li» 

minit oculos catci.^.b. 
ver.3 t.Deus peccatoresnon exaudit.14.2. 

ro.ver.p.Ego fum oilium.fi quis permeintroc«
ritj&c.zffff.a.qrj .a.

11. ver. 25. Qui credit in meetiam fimortuus
fuerit viuet.&c.ff ;.a.229 a. 

ver.;4.Vbipofuiftis eum.iffi.b.
12. ver. 24. Nifigranum frumenti cadens, &c.

3ffo.b. ' '
ver.2 8. Qui mihi miniftrauerit,honorificabit 

eum pater meus.i85.b.
Ibid.Vbi fum egoillic,& minifter meus erit.

5<?4 .a.
13. ver,3.Et quid Deoexiuit.i 5p.a. 

ver^.Mandatum nouum davobis.qi&a.
J4,ver.2. In domo patris mei manfior.es multa: 

funt.242.b.2ffr .z.zjz.b.
ver. ff • Ego £um via, y ericas,&  yita, 17 4. b. 

413.3.

ver.p0Qj.ii videt me videt,Sr patrcm.aty.b. 
ver.iff.Ego rogabo patrem.& alium paracie-

tum dabit vobis,&Cq87.b.
ver.20. In ilio die cqgnofcetis quiaego fum 

in patre meo,& vosin m e.& c.^ .a . 
ver.zi.Eroftendam eimeipfum.2i7.b. 
ver..13. Si quis diligie me fermonem menm 

feruabit.Vfque diliger eum.3ip.b. 
j5.ver.16.Et fruchis vefìer maneat.2ff5,b. 
1ff.ver.12.Muka habeo vobis dicere, viqùe mo

d o ,^ .587^.
ver.ao.Mundos gaudebit,vosautem contri- 

flabimini,&c.245.b.
ver.2:.Videbo vos,&:gaudebit cor vefirum. 
Et gaudium veftrum nemo toliet à vobis.ib£ 

dem.
ver.25. Palam de patre meo annuntiabo vo- 

bis.244.b.
ver.25.Exmi ¿patte,& veni in mundu^l,Scc,

l 5S,•a•
l'p.ver.6. Ecce homo.435 ,b.

ver.as.Stabac iuxta crucem.446.a. 
ver.i7.Mulicr ecce filius tu11s.450.ai 
ver.28.Ecce mater tua.45o.b. 
ver.28«Sitio.452.b.
ver.jo.Confumatum eft.454.a. Inclinatoci 

pire emifit fpiritum.455,b. 
ver.34.Lancea latus eius appetuic.457.b. 

20.ver,2ff.Quorum remiiferitis peccata,&d
287.3.

ai.ver.iff Pafceagnosmeos.578.b.
ver. 28. Cnm effes iunior cingebas te , &ci 

25s.b.
ver. 2 5. Sunt, & alia multa qua: fecit IeftiSs 

&c.55ff. a.

jtUm ¿epofloioruml

i.ver^.Etloqucnsde Regno Dei.55ff.ai 
p.ver.4.Sanle,Saule,quid me perfequeri$}l27.b 
i7.ver.ap.Genus ergo cnm firnus Dci.is8.a. 
20.vcr.28. Attcndite vobis, & vniuerfogreg 

&c.578.b.
?er.35,Beatius cft dare,quam accipere. 556.2« 

M  Romanos.

xi ver. 3'.Ex Temine Dauid fecundum carnenù 
i58.b, .

ver. 17. Iuftus exfìdeviuit. 188. a.i8$.fe* 
2pi.b.

ver.20.Inuifibiiìa Dei à creatura mundi, &c. 
23 b.

a.ver.4. An diuitias boniratis, vfque contem- 
nis.4 5 .a.

5.vcr-3. Non.folumautem ,fed & gloriamurin 
tribulationibus,&c. 186.a.. 

ver.8.Cum autem peccatores elfemns,vfque 
mortuus eft. 236.8.

ver. i2- Sicut per vnum hominem peccatum, 
&c.iff5.b.

ff. ver. i2. Non ergo regnet peccatum in veltro
mortali corpore. 176.3.177.2. _

7.7er,18? V elle quidem adiacet mihi, perficere 
• ~ aucetn



•sffttemnon-inoenio.i77.b.3i7.b. •
. ver. 23, video aliam lcgem iñ membris meis,

&c. I 3.
5. ver. i..Nihil damUarionis eft ijs qui funtin

Chrifto.^p.b.jo'f.b. *
ver. io . Corpns quidetn mortuum eft prop

ter peecaciun,&c.189.0. :
ver.iS Exiftimo enim quodnonfunteódig- 

ne pafsiones.íkc.iir .a. 
ver. :o . Vanitaci enim fiibiedra eft creatura 

non volenSj&c.:42.a.340 b. 
ver.;5.Qnib.non leparauit ácharitateChrifti 

II?:.b.
íO.ver.S.Corde credituradiuftitiarn oreautem 

confefsio,&c.p.b.
j i .  ver.jS.Quoniamcx ipfo,& per tpfum,& in

ipío fune omriia.iffo.a..
1 ¿-ver. 12.Spe gaudentes,in tribulationspatien 

tcs.204 b.
ver.i7.Prouidcntes bona non tantum coram 

Deofed etiam.&c^.b. ■ 
lJ.Ver.12. Nox preeelsitjdiesaucecn apropim- 

quauit.254.a-
ver.i4.Cufatn carnis ne feceritis indefiderijs 

25.a. ‘ :

í.^iicbormhios.

2.ver.t4, Animalis homo non percipit ea qua:
' fuht fpiritus beiiij.'b."

4. ver.7..Qnid-autem-habes,quod nonaccipifti?
i 79 .b.

6. ver. 9. Annefcitis quia iniqui Regnum Dei
vfque nolite errare.j8.b.

7 . ver. 32.Qui fine vxore eft folicituseft qu.r
Domini funt,&c*55P-a.

10. ver. 4. Petra aucem erat Chriftus. 257. b.
288.a.

ver.i3.Fidclis autemDeus eft,qui non patie- 
tur vos tentad,&c.8.b. 19?.a*.. 

ver. 17. Vnus panisv vnum corpus muftì fu- 
nms.jpo.b.

ver.31 .Siue ergo manducabitis, fine bibitis, 
&c.23j.a.

11. ver.27.Qmnque manducauerit panem hunc>
&c. 590.a.

15.ver. 1 .SiIinguis hominum loquar,& Angelo 
rum,&c.2S4.b.

15.ver.41. Alia claritas folis, alia clarit3S luna:,
&C.2 dl.3 .

2 Corintbics.

/¡Ivcr.iy.ld  enim quod inpraifeuti eftmomen- 
taneum,&c.2 2;.a.

5. ver. 4. Nam & qui fumus in hoc tabernáculo
ingemifsimus,&c.2 40.b 2 59-b. 

ver.tf. & 7-Dum fumus in corpore peregrina 
mur à Dovnino,per fide enim ambul. &c.
i74.a.23 5.b._

i t .  v'er.i.Defpondi enimvo.S vni viro,virginem
caftam,&:c.2Si.a.

f2.ver.7 Etne magnitudo reuelationum cxtol- 
lac me,&c.i yj.b.

- ^ • Sacras ¡
j i i  Galacas. ■

-1. ver. 9■  Si quis vobis Euangelizauerit praeter 
id quod accepiftis,anathema fit.jSG.b.

4.ver.4. Mifit Deusfilium fuum facìum exmti- 
liere.^S.b,.

5>ver.6'.Nam in Chrifto Iefu,ncque circdncifio,
&C.2jJÌ. d • •

ver. 17. Caro concupifcitaduerfusfpidtum, 
&c.i75.b;

ver. 19. Manifesta funt autem operacarnis, 
&c.jb.b.

ff.ver,2,Alter.alceEÌusonera'portate.i79.a,

■ J li  Epbefia's......

•2.ver.4.Deus qui diues eft inmifericordja.331.3
3. ver.15.Ex quoomnis paternitasincceIo,&c.

I 58.3.b, • ■ ■ : '■■■"■' V . . . .
4. ver. 3 .Solicit!dentare vnìratcfpiritus, &c.

285.3.
ver. 17. Vt iam non arabuledsficut,& gentes, 

&c.2to.a.
•jvver.- 19. iCantantes & pfafientes;in cordibus 

veftris Domino.2 i4.a.

M  Tbilipenfer. \

1, ver. 21. Mihf viue’rè Cfiriftus eft, & mori la»
crum.259-b.26'3.a.

ver. 13 ; Defiderium habensidiffolui Eccffeca 
Chrifto.242«b.2 59,b.2i 3 .a.

Cap.5 .ver. 20. Conuerfatio noftra in ccelis eft,' 
214.8.257.a.

4.ver.ij. OmniapoiTuminco qui me confor» 
tat.t7<s'.b;

M  Coloffenfa-

7.ved;*Mortui enim eftis,&vita veftraabfcon«
; dita eft,&c.337.b.^Suz.

. dyer.5.Mortificate membra vcftraquafuntfu 
per terram.i94 .b.

I .  J-d Tcffalonicenfes.

2. ver.i<7.Qu2 eft enim noftra fpes,autgaudium
aut corona gloria:. 289-3. 

j.ver.t7.Sine intermifsione,orate.5&.b.

: . JdTbimotheum.

ii ver.25.Pidelis fermo, Se omnia acceptione 
dignus, &C.4. a.

3. ver. 12.0mnes qui piè volunt viucrein Chri»
fto Iefu,&c.2z5-a.

ver. 15 .Ecclefia Dei viui qua: eft columna, Sé 
fundamentum veritatis.278.a. _

4, ver.8.Nam corporalis exercitatio admodicu
vtilis eft, pietas, 801.548.3.

¿.ver. 16. Quem nullus hominum vidic,fed riee 
videre poteft.t5d,b..

ver.20.0 Thiutothes depoftw cu,ftodi» &G» 
vfque exciderunt.595:2.

R.r 4  *-M

ieri plorai.



I
Index îocorum

a. M Tim otbem .

z .ver.6 .Ego enim iam de libor tempii? tefoln- 
. tionìs,&c.iS<i.b.

M T itm * ,

z.ver.ia. Sobriè,& iuftè, & piè viuamus in hoc 
fecuIo.37.b.

yer.13.Expeñantesbeatam fpem, &aduen- 
tum gloria: magni Dei.3 21.a.

J .d  Hebreos.

ver .7 .Qui in diebus carnis ,fus preces,fappli 
cationefque ad eum qni,&c,454.b.

ir.ver.7.Terra enim fa?pe veniente fuper fe,&c.
.

12,ver.5. Quem enim 
. . ,  iStf. ¡2.328.0.

diligit Dominus cafligat.

r.Vetri.

r. ver.E2.In quemdefiderant Angeli profpicere.
246. a.

s. ver. 9. Vos eftis genus eleâum regale Sacer-
dotium. jji.b .

'■ ■■ ; :;~ '. ïa co b i, ■ ' it '.. . . /

3.vér.a J n  multis offendimus 0mnes.j17.fa.;

j.ver. 14; Infirmarne qui? in vobis, icducat.
. z8S.b. 1

1 .Io u n n ss,r
'■ - \ 

i,Yer,8. Si dixerimus quia peccatum nonhabe-
mus,ipfinosfeducimus.3 i7<b.

a.ver.i.Si quispeccauerit, aduocalcù habemus, 
&c.r.b..

3.ver.x.Vt filijDei nomineinur,& fimus.i 57.0. 
ver.i.Charifsimi nunc filij Dei ihmus:& non 

dumapparuit quoderimus.2i7.b.
Ibid. Scimus quoniam cum apparueririìaù- 

les ei eritiius,&c.2o5.b. 
ver.i 7. In hocperfe&a efì chariras, vfquein 

hocmundo.xp4.a.

i.ver.4.Ioannesfeptem Eccleiìjs.i^.b. 
tf.ver.p. Vidiiub altare animasinterfeiftonim, 

&C.2(S'2.b. (
7.ver. 17. Quoniam aguus qui in medio throoi 

eft,&c.2iff.b.
S.ver.i. Faftum eli filentinm in ccelo .quali me

dia hora. 255.b.
31. ver.24.Et ambulabunt gentesin lumineeis,

vfque inillaminS^.a.
32. ver. 1. Er ollendic mihi fimiium aqua:vias^

Scc.z6y.2, ,
ver. 18. Si quis appofuerit ai hiec, apponi*
; D eus fuper illumJ&c.j8<i.b.

I N D E X



I N D E X  Q_ V O R V N D A M
L O C O R V M  PRÆDICABÏLIVM, INVENIEN-

tur in BIôÎio opcribus.Per A,primarn3per Bjintel- 
Iigc iccundam columnam.

Dominica prima îduentus.Lucani.

QVisconfidit in die iuditij. 194.3.'
Qiiis timere debec diem iuditij. 48-a.b. 

Eruntfigna, &c. Impijcaûbus tribuenc., 
iufti non ita.io.a.i 9<5'.b.

De fignis iuditij virimi.584.3.
His autem fieri'incipientibus, furgite.iS.b. 
Videte ficulneam, &c. Tune exaltabicur cornu 

feruorum Dei.237.b.

Dom.z.Mattb. r i .

Ioannes in vinculisi Si fie eu amicisagitur quid 
fietinimicis.437.

licet in vinculiî, liber in Chrifto mentem fixe- 
rat.z55.&c.

Mittens duos.Iufti quantum exoptent praximo 
. ; rum falutem.î<i3 .&c.

Item. Quia Ioannes non valet eum quem defi- 
derat videre, folaturaliorû profcdus.27o.b. 

Cœci vident, Sec. Quod medicus omnipotens 
: omnem fanat infînniratem.255.

Qui mollibusveftiuntur.Mundanivtuntur vef- 
. ;tibus fup.erfluis,& vanis,4j.a.5i5.

Dom.^.îoan.z.

Miferunt Indei Sacerdotes,& Lcuitas.Quod in 
. qualibet profefsione inueniuntur homines 

fidti.iS4.b.
Ob vies afperitatem , indicant Ioannem efle 

Mefsiam relido vero.Perfedio non confiftit 
inafperitate, & rigore vitæ.ji .a.57.

:Tu qui es? Curioiitas omnis caucnda circa vita 
. &.moresaIiorum, nifirequiratofficium.25. 
Confefliis eft3&c. Quam vtiliseft cognitio fui. 

53.162.
-Non/um ego Chriftus.Quodiufti cam profpe- 

ra huiufmodi confpiciunt pauida fufpitione 
: . turbamr.243.

■ Dom.q.lucx.j.

Anno’ quinto decimo procurate Pondo Pilato. 
Quod licèt infidèles regnat Deipopuluillis 
debeturobedientia.41.181.212.

Ioannes in deferto. Ioannis vita & conueriatio 
défendit abftinétiam voluptatum carnalium. 
2p4 -b.

Prædicans baptif. Pœnitentiar. Deverapceni- 
"tentia.3 o6.alibi multa.

In Nati aitate Domini. Luca.z. 
Chriilusnafccns vnfiuit imafummis.a53.a.

Quatum Deusfefcdeiecit,& exinaniuit prop-1 
ter hominem-aóS.a.

Quidam pi,-cdulcis contemplano in Chriili na- 
tiuitate.i6.b.

Pannis eum innoluit. De paupertate Chrifti in 
dus natiuitate.412.a.

Paftores erant,&c. Humilibus & non fuperbis 
manifcftatar.255.564.&c.4$8.a.

Ecceangelus Domini. Magnafuitangelorum 
latina, quia magnus amor eorum erga nos.
5 3 4 -a.

Gloria in excel. Et in terra pax, &c. 29. 5<3.a.
234.3.

Ioan.i.rnprincipio crac verbum.De eternage 
neratione.i57.a.

Vcrbumcarófadum eft.i7 .a.i85.b.

In die S.Stephani.Ma1tb.23.

Quoties voiui congregare, &c. Quod fub eius 
alis nos non rapict diabolus.201 .£>.

Etnoluifti. Plorar quodnonliceatfaluaremi-- 
feros.jjo.b.

Ex epiftola.Ecce video ccelos,&c.Inter lapides 
vides Ccelum.Habet quid gloria: & diuinìta- 
tispati propter Dcum.537.b.

'............In S.-loannis Euangelifie.l0an.2x.

Sequere me. Quod non omnes eadem viafe-- 
quuntur Chrmum.19.51^.548.3.

Conuerfus Petrus,&c;Circa vita & mores alio- 
rum nullus fit curiofus nifi ex officio incumf 
bat.26.3.243.

InCircuncifione.Luca.2.

Vocatum eftnomen eius Iefus. Tota Chrifli vi
ta fuit obnoftram falutem.329.b-

Item.lefus eft nomen mifericordiic,fub quo nu 
lus defpertate poteft.i8o.a.

Itcm.Magnafpes exhoc nomine datar peccato
: ribus-4.b.

Vnguentum effufum nomen eins.25i.&c.
Deiocunditate nominis Dei.202.
D e hoc facratifsimo nomine vide mukain;ofa-; ■

tionibus.i27. i35.&c.

In Epìpbania.Matt.t.
In diebus Hero.dis. Reximpiusregebat popa- 

lum Dei.i8i.
Ecce Magi.De:vòcatione gentiitm/sétf. -T
Vidimus (teliam eius. Vita & mores homihuta 

non fùbijciuntur aftrorum pofitionijbas.> Si'7 
afpedibus.xó.a.

Congregai«



indexlocorum
Congregare principés facerdotuin.fteuelatio- 

nana verica1; agno fci debetex ecclefia:aut ià- 
crx Scriptur* iuditiq;tfa.a. 

leena.Qirod ecckfia femper eftaùdicqga.,593-3..

Dom, z .p o ft  i p ip b d . i id t tb . f i :  ■
'-Leprofus & centuno acceduntad Chriftutnfa- 

lutem poftulantes. Ad Deutn eftaccurrendu 
intribulauone.7.a.

Chriihis paracus eft faóare omnes qui faluté ex 
animo defideranm.b.

D o m .^ . 'v ia t tb .x ^ .
Sinite vtraq; crelcere vlque ad meiTem. Quod 

mali vfque ad meflefn toiierandi funt.i8^.a. 
Iterò.De nullo quantum vis peccacore di fp e ra

duni eft. 144.3.

■ - ■ D o vi.Jn fep tu d g .M d ttb .20 .
Exi;t primo mane.Ipfe nos preuenit.Qptimus 

' , locus.^c.a b..
• C»uodiuftum fucrit,&c.246'.a.

Etptasquam iuftum dar, fi quidenareterna prò 
temporalibus.izja.

Incipiens a nouifsirms. Non a qua: laborates eu 
dédenariu fortiùtur.40.b.i42,b.4i.a.3s>4 b.

InSexagef.LuM.i2.
Setti?» eftverfeum Dei. Qualibetaudiendumeil' 

verbutn Dei. ij.a  $6-8.b.
A liti d cecidi c,&c.Terrà freq ucnter i r rigata cce - 

itili dofirina & proferen s,fpinas execrabilis 
eft.'33i.b.. . 1 • ■ .■

V o V ì.Q m p qo ag .L u t4 ,'i$ i. , .... 
Inmcdijsvoluptatibus agit de pafsioneDomì- 

niquianullum eft.tatnprafens c.ontraeas re 
m cdiiuri.S.a.

Irem.ln foriibus quadragef. popi tur oboculos 
Chrifti pafsio,qdia oprimumcondirnentuad 
roìSeradas.Quadrage (ima: affii<9:k)nGS.504.b. 

Iefus FiliDauidmifereremei,33 2.a.

Feria.^..C ìnerum . M a tth .6 .
Curo ieiunaris. De intentione in-operibus.7ia. 

47 -b.
Deieiunis ecdefiaxaSo.a.
Ieiunium edam folet prò carnernilitare.219. 
Nolite fieri ficut hy pocritz- De fi :mulatione,&: 

bipocriiìcauenda..474.a.
Tbejàurizare vobis,&c.35.a. ;
De Epifìolaloelis.a.Cóuertimini adrne.3ap.a-

Fer..6;gdatth.'$x -,
D i ! igit è iniroicos. 26.137.b. 1 -8 i .a, 124 &.$ 57 .b, 
Benefacite ijs qui oderunt.vos.537,a«
Vcfitisfiiij parris veftri.iSz.y 183.

D om . r .Q u d i .  M a t tb ,^ .

Tunc dudtus eft.I nirium iocundutnin.vìta fpiri- 
rtualifequunturaffliftiones.385,3^.

Vr tentarctur. Ad fugam in deferrumiequitur 
tétari o »quia quato raagis fugitnusmagismos

infequitur Diabolus.^ff. ■"
Item.Statim vtadChriftum petrines varijstea, 

tationibusagitaberis.'iO 1.
Iterò. lutti gtauifsiiròas pariiratur tentationes.

’44 -b- ' ■ ’
Cumiciunaflerquadcàginta.&c. Chriftus infii- 

tuit QuadragefimtE i eiunium^tr^.b.
Itero.Suo nos docet ieiunioabftinendum effe3 

vohiptatibus 294b.
A cceden s renraror.Non fumus fecti ri,i r.trantes 

in tentationem fed exeuntes; & quid nos re
det fecur.0s.15i. a.

<^uod femper eft pugnandum in hac vita. 175,b. 
ryff.a.

Dievrlapidesifti.QuodinfidijsSrartibusDia- “ 
bolus'vcaturcontcahoroinem.'ff.b.

A flump fit euro in fanctam, &c. Quód non flint 
: /rc3iquendaanna,licetroulrasaifequ.uti£xnu5 
victorias.544.y 545. . . . .

Fer.z.Mdtth.z 5,,

Tunc videbuntfiHum boministtoff.
Venite bcnedi<Si.st>2.a.

Fir.-$.Mdttb&$. . . .

Omnia qua: dixerint vobis fadte.iSi .378.3.83,
• yaS4. - ■ :i

Fer.2̂ . Matth.2

Volumus a te.Omne mairi ex propiò amotCrfe 
voluntatepròccdit,3 .50u 5Ĉ ,a;Ì5:. . = i - j f  

Volumus.QuodvplutasDei.noneSdeiorqué* 
da ad noftram3 fed è conuerfo.i 87^.

Fer.^.Matth.1^.

EgreffusIefus.Tpfeprioregrediturj&ptiruenà
nòs.aSo.

Afin ibu s egred itu r, O cafi ones p ecaiidi iùntajtf*
. putaiid£E.4 i.b^c,S.a.35<).a. ::
Miferereroei Dcir.ineiìij Dauid.33i.b.y.3.32.3. 
pilia anca malé a desmonio vexariir.Ou.ó,cfiì 
. • bent ccncueri.dtbet tife corrili Deo.^i.a.b. 
Deus ide òpe rtnittitt ribulario nes^reuroinmo 

cerous.ip3.a.b.
FiliamearoaleV&ctC^alire'rdiabolusYe^bb’- 
. :minern.2p5La. ■■
Nonrefpondittì verbmr. Differt .preftare y% 

fatis conuenienter preftet.i.45.b.
Item.V t extendateius deiìderiutn j& Pat .capa* 

tior, tnaioraquerecipiat.ao7.a.
Et accedenres-difcipuli. Santi proroobisinter- 

cedunt.ijiö.a.b.
O nuilier magna eft fidestua.Nihil non obtinej: 

fanäainDentnconliden.tia.45i.b.:S8;a.

F er.6 .loan.*).

Prat dies feflns. Dies feiH qualiter celebrandi. 
2pi.b.549.b,

Triginta &oftoannos habens. Nulla eftinfir- 
initas Chrifto irrcmediabrlis.a. b ./^a.iSo-

Item-



Sacrse Scrpituræ.
I tem.Cur Deus peccata diu tollerat.3 o6.a.
V is fanus fieri Chriftus volentes fanat, x 8i.a.

Dom.z.Ouairag. Mattb.tj.

A flump fit Iefus Petrum,&c. ïmprobèagit qui 
fe totum tribuitocio côtcrtfplationisnifieui 
deter a Deo vocatur.tfo.a.39p.a.optimus lo
cus.1 S.b.

Quare aflumpfit hos & nosalios’IudiciaDei no 
i imt adamufsim fcrutanda. 197^.3 70.b.

Item.Quare bos & non alios.25 5 .b.317-a.
In montem excelfum. Cueftahadecoftar.Tri- 

bulationes difponunt nos ad æternam per ci» 
piendam dulccdinem. 141.3. ^

Transfiguratus eft ante eos,vt vidcntcs præmiu 
non timerent cruccm.24<> .b.

Rcfp'lenduit facies eius,&c.Oftendit eis quada 
fimilicudinetn corporis gloriofi. Degloria 
corporum poftiuditium.^.b.î; 5 .a.

Bonum eft nos hie efle.Quid fi videretque ocu- 
lus non vidic,&c.Debeatitudine locus.Î5.3. 
b.72 .&c.

Cecidcrunt in faciem fuam. Hie non licctmul- 
tum temporefruidiuina dulcedine. ii.a.b. 

248.3.25 5.a.
Nemini dixeritis. No intern peftiue apud alios 

magnifiées donum acceptum.21 .b.

F e r . ^ . M a t t b . z o .

De prima parte Euangelij, vt Domi. in Quin- 
quagef.Defecunda,vt in fefto S.Iacobi.

F c r . ) . L n c a . i 6 .

Homo quidam eratdiues. Quid feruatdefiis, 
qui impios diuites facic.iji.b.

F e r . 6 . M a t t b . z i .
Fortè verebuntur filium meum. Quod Dei pa- 

tiétia nos debet mouere ad pœnitcntiâ.310. 
a.b.

S a b h a . L u c a .  15.

Adolefcétior peregrè profcZus eft.De dolore 
patrisex filij abrentia.531.a-

In regionem longinquam. Regio peccatorum. 
5 30.a.

Difsipauit fubftantiâ fuam.Peccata penitus nos 
difsipant,& deftruunt.540.b- -

FaZa eft fames. Quod tribulationcsadDeum 
nos reducunt.i 93 .a.b.

In fe reuerfus.2.a.
Surgam & ibo ad patrem.Bene fcntitdcDeimi 

fericordia.r.a.b.38p.a.372.a.
Item. Quærit mifericordiâ furgens,reliZispec 

catis.3 ii.b .
Pater ipfius mifericordiâ motus. 3 21 .a.b. 3 27.

a. b.
D o r n . Q u a d .  L u c a .  11.'

Erat muté.Peccata nos omnino dcftruunt.540.
b. &c.

De confefsione peccatorutn.287.a.b.

Fer.q.Mattlhi1).

Quaredifcipulitui.Curiofitas circa moresalfo 
rum cauenda.3 2.Tibi attendendum eft.259.3 <> 

Quare,& vos.277.b.&c.585.
Non quod intrat per os.28o.a.b.585.b.

Fer.ó.loan*^,

Chriftus fatigatus fitìe. Caro noftra istigata in 
hoedeferto mulcipliciter fitit.ni.

Fatigatur. V t fua nos retribueret.de noftro acci 
pie affli <Sioncs.23<i.b.

Da mihi bibere. De liti Domini Iefus optimus
I0CUS.452.&C.

Qui biberit ex hac 3quam non fitiet.384.aJ 

Sabba.ioan.8i

Et diluculo iterum venit in templum. Dei mi- 
fericordia in peccatores fempcr parata.68«a. 
Inclinans fe.3 j2.a.&c.

Dom. .̂loaa.6.

Subijt in monté.Qui debet vacare orationi de- 
bet quasrere fuceifum temporalibus.238.a.b»' 

Propter figna. Suncfcruiinfideles , qui Deutn 
non propter fe.fed propter fua quasrunt.20o' 
b-3i7.b.603.a.b.

Vnde emcmus.Quod iufti fuperna fapicntia di- 
cernunt qualiter debeanr intrinfccus adali<ì 
quid vacare,&ad aliquid cxtrinfccus ocupa- 
ri.24j.250.

Itcm. Apparet quantum Dcuscuret de nobis.’
54 .b.532.a.b.

Item.Non debét fubditi murmurare.quod prse 
lati rebus temporalibus occupentur. 2&f.b.' 

Cuna gratias cgiffet.O mnia debent fieri cu gra- 
tiarum aZione.75 .b.

Hiceftverè Propheta.AgnofcuntDeum bene- 
facienrem & non tribulantem, cum ornai te
pore fit laudandus.i 87-a.b.

Fer.z.loan.zl

Fecit quafi flagellu de'Funiculis.In correzione 
non debec effe amaritudo,fcd fcruor ebarita- 
tis.t85.b.i85.a.

Auferte ifta hinc.Domini Dei quanta debeatuc
reucrentia.24i.b.

Porousmea.domus orationis.Tempia ad quid
funtfondata,& erefta.563.b.

Panibus ordea eis.Debemus effe contenti firn* 
plicioribuscibis.45.

Fermio*».?.

Pmeriens Iefus vidit homines, &ci Ante ocu-
los habetafliZos.i89.a. .....

Hic pcccauit.Tribulaciones non fempcr procc 
dunt,cx peccato & ira Dci.5 3.

Expuic



In d e x  iocorum
Espuit in terram,& linuit oculos c s c i^ s .a .b .  
Scinius quia Deus peccatoresnò cxaudit.i3.b . 
Venir n o xquando,&c. Hec vitaeftlocus ope- 

rum.547.b.
Item.Peccator non debetdifterre couerfionem 

neveniat nox m ortis,& c.178.3.

Fer.é.loan.ii.
%

Erat quidam languens.Viro iufto nihil tribula- 
tione vtilius.3710a.

Ecceqhcm amas. Tribulationes ex amore Dei 
procedures».1 1 3 .Et funt figna eleaionis.134. 
a .b .53. . „

Miferunt forotes eiusad Chriftum.Ad Chriflu 
debennis confugere in tribulationibus.5. a. 

io - 5 4 -
Maria autem erat qua vnxit. Iam non meminit 

peccatorum,fed boni operis,& ita addit.Di- 
Ii<*ebatM2rcIism,& fororem eius,Maria,ac (i 

nunquam peccalTet. Vide optimum locum 
3'oi.b.

Innrmitas hsc non eft ad mortem. Varia: funt 
tribulationum caufa:. 5 ; .  3 12 . b, 3 :7 , 
528.3.

Item non eft ad mortem, quia non patitur nos 
tentarifupraid quod poHumus, &  ad mor
tem vfquc.20.a.

Nonne duodecim hors funt dici, & c.D e nul- 
lius peccatoris conueriione eft d e f p  eradum. 
139 -

Lazarus amicus nefter donrut.Iaftisfcnors fom- 
ntis eft, 50 .b. 

yb ip o fu iftiseu m .iii.a .

Sabbato.loan.%.

Ego fain lux mundi, qui fequitur me ; Scc.i 74. 
-75-

Dei».;» Tafsiom.loan.B.

Quis ex vobis arguet me,&c; D e fold peccato 
eft erube(ccndum.7.a..

Difficile ncgotiu eft omnibus fatisfacere, ideo 
non eft viuendum iuxtaiudiciutn hominuin. 

. 7-a.b.
Si veritàtem dico.Q^odyeritas eft dicendaetia 

ft nihil proficias.26.'& 27.
Item. Quodinimiciveritatisin maximo peri« 

culo viuant.c55.b.
Qui ex tr.eo eft verba Dei audit.Magnum fruc- 
■ turn parit verbuin Deipiéauditum. 17.3. b. 

i 3«3
Item.Hsretici g!orfanturfe2udire verbu Dei, 

& falluntur, quia nonandiunt verba Ecdefis. 
58,.a,b.

NonnèbenedicimusnoSjErc.Nullibiinuenitur 
in Euangelio,quodIudseihocdixerunt.Ma- 
nifeftù eft quod, multa prstermiffecunt Euan 
geliftE,& multadocuitChriftiis, &  Àpoftoli

• qusnoninueniunturinScriptura.55(J.a.
Ego damonium non habco. Non'debecanimus 

ex itiiUrijsturbatile iacula vcrborumtolle- 
rand'alunc.j j7.a.b.7.a.

Fer.i.loan.jé
Si quis(ìtit.i74.b.
Qu_od debexnus currereadfontem nos vacante. 

¿05.b.
Item. Quod omnes iìtimus in idumia.1515.200.
Eluniina de ventre eius,&C.3 84.2.

Fer.^loan.i o.

Eacta funt Encomia. De diebus feftis celebran- 
dis.25i.b.570.

Ter.%.Luc#.~j.
Ingreffus domum Pharifiri difeubuit. Chriftus 

medicus pijfsimus non refugitinfirmos.a. 
&c.

Ecce mulier in cantate peccatrix.Omnem mor 
bum licer grauifsinvum fanat.40.a.

Icem.De nullius conuerfione eft defperanduna.
i4 i.a .2 .a .66 .b .

Sans retro. Ponit Chriftum interfe & Patron,, 
oftendens fua operanihil valerefinemeritis 
Chrifti.373.a.

Czpìt rigare.Sibi metipiidifplicet. Quia De® 
foli piacere defiderat.277.a.b.

Et capillis tergebat.SatisfadHo debet fiericam 
omnibus membris. 72. b.

Lauaui Chrifti pedes fuos lauans.affp.a.
Simonhabeo tìbi aliquid dicere. Index patro- 

nus effedrus eft , & pcsnitentem defendit. 
3to.a.

Remittuntur tibi peccata tua. Magna dk virnis 
c0ntritionisiBt charitatis perfechx-^.a.

!Dimifla funt ei peccata multa quondam, &o»
254.3.5,

■ F tr.6 1 o a n .ix .

'ColligerahtPontiSces, &c. Mali non funt gra- 
tis in móndo: mulrabona elixit Deus ex ira- 
proborum confilio.rSa.a.

Qujd facimus quia hic homo,&c.Cor ad terre
na in hianshuc illncq; quaftf udrihus volai- 
tur.250.aab.

Dom.inRamis.Mntth.21.
Inter feftiua cantica luget, oftendens quamfa!- 

laces fint huius mundi profperitates. z  10. b.
Vfque ad mortem noluit huiufmodihonores. 

Eledi timent profpera mundi.244.a.

F c r . •¡.Carne Domiioan. 13 .
Ante diem feftum.415.&C.
Sciens Iefus quia venir bora eius.244.a.b.
Vt tranfeatex hoc mundo.Oftendit nos eiTein- 

quilinos & hofpites, que en la muerre haze- 
mos S,Iuan,y nos mudamos.i^y.&c.

Fer.s.Inparafceue.

De pafsioneDomini vide explanationem eiuf- 
dera pàfsionis.415 .S ic.

Sabba.to.\oin.i$.
Stabatiuxta Crucem.44S.

Domi aie*



Sacra? Scripture
Ciun Chrifto acendinms.qufacum capjtf afé«» 

auntmcmbra»i53.a.i6,2. 
tx PJ0^rabic.Quomodo debetfierirepreh?iie<!

Dom.in RcfurreSionc.Mar.iö,

De fefto Refnrrc0ionis.234.a4t.242.
E merunc amorata,&c.269.b.
Viderunt iuuenem.Reuelationes Dei & diabq- 

li inquo differant,2i.b.i43 ,b,

Ter.i.luca.iq.
Loquebantur de his omnibus. Vtilifsimum eft 

medimi, legere , vel loqui de ijs qua: Deus 
paifus eft pro nobis. 409.410.73^.478^.
H M  5 5°-

Sperabamus. Nunquam dimittédacft fiducia ia 
Deum.137.3.213.b.

Manenobifcum Domine.zffj.b,

DominUn jllbis.loM .io.
Deus quare permitca: virosalioquin perfefios 

incidere in grauia peccara.33 r.y 332.
Itcm.Deus ex pcccatis noiìxis elicit bona,ficut 

ex infidelitate Thoms. J40.b.
Nonerac cuoi eis.Sequenda eft communitas,

& periculofa fingularitas.44.a.ff 17-b.
Nifi videro,&c'. Indicar liberum hominis arbi- 

trium in credendo.i(?4.y 165.583 .b.
Item.Scnfuscorporales fallaccs funt.Sc imp er*
■ fecHores efpiritualibas.i4.b. 1 do.a.
Item. Cauenda eft fummo per proprij fcnfus 

obftinatio.22.b.
Item.Quod non dcbemas effe nimisdedic fenfi 

bus.46.a.
Item.Hominescarnalesappetunt dilatas , qus 

videntur.& täguntur, quia infirmi fune.29 b.
Infer digitum tuum hue. Vulnera renouari defi- 

derat, iterum paratus mori pro nobis. Sy. 
3IO-S45 -y

Dom.i.loan.so,
Egofum paftor bonus. Proprium prelati offi

cium eft effe paftorem.578.a.&c,
Per me fi quis interior,&c.2j4.b.

Dom.3A02n.16.
Plorabitis & fleuitisvos, 8tmundosgandebit. 

245 .b.
D0m.4A0an.16.

Triftitia impleuiccor veftrum. Deus non vuk 
nos triftitia deieäos. 1 o.b.

Expedit vobis, &c. Nullius quantumuis fanfii 
eft expetenda corporalis prafentia.i2.b.

D0m.%A0an.16.
Sì quidpctieritis patrem in nomine meo.Nihil 

negauit pater petentibus in Chrifti nomine. 
14.b.

Item.ConfidenteFpetendum eft.59.a.b.

In Rogationibus. Mdtth.j,
Petite,&dabitur. Ipfenosinuitat vtpetamus, 

quantum eftdefidcrium extédcndcim.joy.a. 
vide Verbo Petere.

In jt/fentione Domini.Mar.vlt.
Chriftusafcendit,vt nos leuemur,344,3»

Quomodo recipienda eft?S7.a.b.
Predicate euang.Nunc Deus predicatorum fuQ 

rum voce 10 quitur,tunc aperta fp ecie maiefr 
taris fuar.ijö.a.

Qui credider1c.308.3J
.Aflumpcus eft in ccelum.Homo perdidit parodi 

fum,&ccelum recepir.253-b.
Cpm Chrifto exaitata eft noftra natura. 493.3.

Dcm.ìnfrj.oSa.loun. 16.
Abfquc iynagogis faciem vos.Magnu in tribù* 

lationc folamen , quod Deus illam preuidjt 
ins?ernitate.37i.a.

IndiefanSoTentecoßes.Ioait.i4.
Si quis diligitme. 3t9.a,Item vide verbo,Amor 

del hombre con Dios.
Paraclccus aure. De procefsioncSpititus fan î» 

i 59.a.
Ille vos docebit omnia.278.

FeriM.Ioan.3.
Sic Deus dilexit mundfi, deinméfo DeiamOtg 

erga homiem.319.8.268.3.413.462.
Itcm.Quardam conrcmpiacio diuiniamoris quj 

nobis per Chriftum cluccfit.389.y 390.

Fer.%Aean.io.
Per me fi quis introieccrit,&c.254.b.26£.aJ

In d ieT rin ita tis.M a ttb .i2.
De incompreheniìbili luce diuinitatis. ii4.a.b.
Sobrie eft loqucndum de hoc myfterio.57.lj.
Omnis euriofitas fugienda.ifio.a.b.
Quodcarnales homines ad hoedeueniant,v? 

cciam Deum non effe fufcipicntur. 248.3.
De Deo,& Trinirate.i54.8t fcq.
Ego vo bifeum fum. 161 .a.i8 5.

In die Sacramenti Aoan.6.
Caro mea verè eft cibus.416.55 8.&c.
De hoc ftupendo opere,& precelcntifsimoSa? 

crameato.t i6.a.
Quantas habeat in fe delitias hoc calerti comi}* 

uium.270.b.
Qua puntate fit aceendcndum ad has epulis, 6j7 

a.8i.a. b.

pom'. .̂poß Tentecoß.Luc<e.$*
Gaudium eftiricalb.54.329.330.l3.

D om .q.Luca.ó .
Sicut pater vefter mifericors eft. De imncnià 

Dei mifericordia.3o8.b.& alibi fxpe.
Nolite iudicàre.27.b.

- Dom-%.Mattb.5.
Si offers munus ruum. Nihil efj Dep a.c?cpfutT? 

$um odi 0 fratris.,27.b.5 3 5-a.
pam .jt'M m b.y.



Index locorum.
Attcndite afalfis prophetis. Quoddiabolusle 

traniìgnatin Angelum lacis.i i .b.
A rbor bona booos frudus facit,fecus vero ina

la. Qnod hereticorwi opera nuliius fine mo
menti , quia fune arbores infrur o lz. 2.84.3. 
38.b. •

Dom. 9. lucce.t6.
Videns ciuitatem fleuit iòpcrillam. &fiifiis,3 : 

peccato ribus cotnpaticndum eil.a^a.b. 
Peccata proximornm funt dcpIoraoda.ifiS.b.

6 15.
Flcuir fuper illam.Non negauit fuam mifericor 

diam polceniibusdllcqucmcruciat peccato 
rum inrerius.330.b.

Dom. so. Lucie.18.
Ad quofdam qui in feconfidebant. Humilitas 

prxomnibus fedanda eft,qua: pédet ex cog- 
nhioncfui.^.b.

Percuriebat pedus fuum. Tuniio pedoris quid 
indicer.ipo.a.b.

Deus propitius etto mihi peccato ri. Hzceft via 
quaperuenicurad perfedionis culmen,fuum 
nihil agno (cere.4624.74.^

Non fum ficut esteri hominum.etiam veluthic 
publicanus.Nulluslicet magnus peccatore/! 
defpiciendus. 1 q4.a;

Amen dico vobis. Quia defeendit hic iuftifica- 
tus, Scc. Quia Deus Cattar contritos corde. 
x 86.5.

Vom.iz.luco.io'.
DiitgesDominum Deum,&c.uib.
Oi: wvTCiiodi!igé£Ìus.Deusl& proximus.ii2*b. 
Vi din 0 quidam incidit in latrones. Peccata nos 

•omniao deftraunt.22^.b.id7.a.

Dom.t$.teott£.
Nemo potei! duobus doxninis •feruire.SoliDeo 
■„ fieruier.ducn eft.i i.b.
NonpoteftisDeo'feruire.Sc mammona. Qui 

amar Detrai,non potei! multila) amare pecu- 
niam.2t9.a.

Icetn, Vtio pede nititur qui fole Dei amore ro- 
boratur.i40 .b.

Item Diuinus amocnon patirne confortiti ter» 
reniamoris.i-33.a.

Ne (©liciti Citis, &c. Vera iti D eum confidenti 
eftthefirarus p rs ce! entiCsimus.5 4 i*a.

Refpicìte volatilia. Dei prouidentia eciamap- 
parct in roinimis.i 5i,a.

D0awa.15.Lafcc.7i

Noli fiere. In flagellisiìcutindonisclHaudan- 
dus Deus.i 87.8cc.2z8a.

Dom.tSMattb,?'.

OfFerebantei paraliticum. Quomodo attende! 
p ropiam fi dem, qui fir atte ndit fidem portan 
tium.330 .a.

audire vocem inuûatîs.,ne aliquado ip fs z io s  

non audiat.j-ji -a.b.
<^uofcûqueinucueriris.Nii31uinrcipuit.33o.b.

D o m .zo .T o m .^ .
Rogabat eum vt decenderet, D eus d ì querea«. 

dus in tribulatio neÆ 9 3 .a.

D etti.z^.M otth.s.

Ecce Princcps accefsit. Ad Chriftumaccumc 
■ petiturus ab ipfo Lalutcm, &  non ad malefi- 
cios-i).a.

Ecce mulier tetigit fimbriato eius.Quan) para- 
ras adiuuare miferos.fi qui dem in fimbria £2,- 
îutemfierrcbat.3 30 a.

V  cm orme Jidu em .M ottbtS.

Erunt duo agrOjStc.i^S.a.

‘Propnttm (ar.3 orum.ln He S. jindreoMothuS. 
ArabulansIefusiuxtamare.Congruistempeoi 

bus po tei! laxari animus.2 3-a.ii.35.
V cnite p oft mc.Oilendit noilriarbittij libera« 

tetri. {tf4 .1tf5 .5S3 .b.
Item DcbemnsfcquibonutnnoBnuDj £  quidc 

bruta rcquunturfiiam.25J9^.
I tem.Quod debemus audire voca»tem,ue ipie 

aliquando nosnoaaudiat.jji.a.
I te m . Q uantum  n o s V rg e t  C h rifiie x e m p lm s^  

vt iliu m  fequam ur.5  ¡ 6 ^ .De Epiilolaad Rom.ao.Corde creditaradâÆ ticiam.io.b.Omnis qui credit inillumaisz ,3.574.0.
la  p u ri/ib n * S .V irjìm s ton iejitÌB m *& itdh t 

Defefto.533.Quod fantifsima Virgoiuitliberaab amarai«
pa originali.jSj.&c.De qua -natus cR&cÆ) e dignitate Marna «DdL, «j.a.

in  die S.Tbom œ vt H om m es in ^ tìltis. 
in so n u erfu m es.V o tili.

D e  E n a n g e lio , ’E cceoosT eliqu im uso in n ia .lFE  
in  com m u n i A bbatum .De Epiftola.QuareDeusdiurollcratedam«3e« dorum peccata.30ii.a.

3 b at ig itu r Saulus fu r ia ,& c .T a n to  tnagìs appa*> 
T c te iu sg lo tia , quoto n o s m iferab ilio resÊ t»  
m u s .a .a .

Sau lc,Sau le ,qu id  m ep erfeq u crìs?  18 7  .b. 
D o m in e , q u id  m e  v isfacere? 4 7 7 .  v id e  V e t i »  ìcfignatio.

Is diepunfiattionis.Zuctt.% .Nunc dimlttìsfcrnura tuutiulî î maxime dds- derant mortem.ap .a.90.

Jn d ii S- m t b x U  U o .ttb .ss.

Mint vocarc inuitatos,&noluerunt.Bonum cil
Confitebortibi PatC£,quia abicondüHj&câjfi.

* * * * * * • * ■  E r f



Sacra Scrioture.L u
Rendaci paruulis.So! iuftitislucet invaile hu- 

militatis.5 57.3.5 40.
Venire ad me omnes qui laboratzs.De graui iu-
. go rerum temporalium.254.b.
Dii'cicea me quia mi:is,8£c.6.a.

I» jtnm tntiatione. L u e a .x .

De fefto.<io.a.i44.b.
C^amfolicitafuicfanftaTrinirasinrcparatio-

nehominis.94.b.
De opere incarnationis.6o.b.62.a.267.b.
Dedileftionequam nobis detnonftrauicDeus 

aflumens noftram naturaro.jja.b.
Deus fanftus eft homo, ve homo guftaretfuaui 

tarem Dei.198.a-b.
Chriftus quare venir in mundum<4.b.
Ecceancilla Dom inici .a.

'Pro S u n ii is V b ilip o , &  In co io . J o in . 1 4.
Domine oiìende nobis pacrem.Opeima peeicio
Dei viiltum quercrc.206.b-
Icem.Cum pacer videcur.eciam & filius vidccur 

di coca Trinit3s.i i7.a.b,.
In domo pacrismei manfionis mules funt.242. 

a.27s.b.
Ego fura via,veritas,& vita.i47.b.

In fe jlo S .lo a n n ìs  B aptifta. L u c i . I .

Elifabetimpletus eft tempus.Quod Deus audit 
fperances in fe.71 .b .

Congracul3banturei. Quodde bonisaUorum 
gaudendum eft.28.a. 14 ub<

in  die Mpoflol. P e tri,&  T a u li.M a ttb . 16.
Quem dicunc homines,&c. Cordis tranquilla« 

non ef: ponendainhorehominum.n.a.
Tucs Petrus.286.b.
Porta: inferi non prsualebunc. Ecdefia ftabilis 

femper manec.28 5 .a.

In die M agdalena, 7>t feria^.D om in ica in pacion e. In  

die S. J  s c o l i .  M atth. 2 o .

Die, vt fedeanr. In fuis amicis Deus permittic 
aliquos defeftus.49.b. & 239.b.

Quod hoc Gcad cuftodiam humilitatis, & alia— 
rum virtutum. 3 09 .b. &c.

Nefcicis quid petatis.Pater non dac quod male 
cupiuntfilij.23 2.b.

Iccm. Magna Dei mifericordia, non dare qua 
non decene.i92.a.

Nefcitis quid petacis , quia ignoratis qus la* 
teanrin huiufmodi dignicatibus.252.a.

Calicem quidem meum bibetis. Requie quam 
ipfi querebanc fapicnter mutac in rurbatio- 
nem.2:58.1 82. b.

Item.Pccimusnociua, & ipfe dat nobis vtilia. 
49 .a.i4 .a.

In M fp m p tio n e S .y i r g i n h M a r i a .L u c a .io .
De vita aftiua,& contemplatiua.óop.a. 
Decxercicijs,BeacifsimsVirginisMaris.388.3.

De exitu Virginis exhac vita.Quod morí e»Ii| 
raratanimam ian<ftam.27.b.

PoteftlocusCant.a.Surge propera an¡m3 mea* 
ad Vi rginem applicari.iiS .̂

Item.De loco Cant.3 -Qu® e(t ifta qus progre-» 
ditur.adr.b.

Maria fedens ad pedes Domini,Marcha minif- 
trabat.Qu_amdiuerfs lint ocupaciones,& mi 
niñería in ecclefia. 1(14.b. 348.a.

Maria fedebat.Anims Dco vnite ceífanc omnia 
exteriora.240.b.

Item. Anima nUi fe ab excerioribus abfcondat, 
sterna non penetrar.244.a.

Item. Bcnc conuerfancibusprimum folitudo 
mentís tribuitur.i^.a.

Item  illa in ciuirace peccatrix.iam tam Deofa» 
miliaris,ac fi non peccaflec. 3 o 5 .b.

Item. De feelicirate anims fedencisad Chriftí 
pedes.27.b.

Domine non eft tibicurs.Non de funt qui nos 
concurbent cum Deo vacamus.148.

Item.Caligo noftrscorrupcionisfeparat nos a
lúes incorruptibili.258^.

Maria non refpondit.Quia i; qui fuñe Deo vni- 
ti,funt extraomnern curbationcm.275.

Porro vnum eft necefiarium.i8.a.
Maria opcimam partem elexit.Quod excrcicia 

interiora funt potiora,& vtiliora cxccriori' 
bus.3 64.548.a.

In j ja t iu iu t e  eiufiem S.V irginis M a r ía .

Vide vt in eius Conceptionci
Item de Virginis fanftifsime parentibus. 296. 

297*
Multa in laudem Virginis rnucnxcs.i zg.a.&  fe-

qucnt.& 52S.&feq.

I  n die S .M atthai Jp o ß o li.M a t ib .g .

ViditVisoculorum Chrifti quanta.425.a. ,
Vidit hominem fedécem.Non debemus in pec  ̂

caris federe,Nonregnúcpcccatum.&c. 176. 
& fequent.

In telonio. Deus quare diu tollerat aliquos in 
peccatis.506.a.

Sequereme.&fequutus eft eunj.M7.a.
Multi peccatores & publicani decúbebant,&c,
Non repellitinfirmos,2.b.

ln d ie f e f lo S .M ic h a e lis .M a t t .it .

De fefto quod debemus credere Deumhaberfi 
miniftros inuifibiles.i6 7 ,'b.

De Angelorum natura,vide verbo, Angeles.
Quis eorú videretur efle mayor.Quarein dec** 

tis permita: Deus aliquos defcftus.49.306. 
a.2?9.b.

Nifi efficiaminí ficut paruuli.6.b.
Angelieorum femper vident faciera,&c,24$,b»

In die Omnium SanHarum ,M a t t h ,5,

De gloria Sanftorutn.;j66.a.27i.27*.



Index locorum

De veneratione Sanftonim.i$o.a.5 $4 »b. 
Games qusrút effe bead,fed line ordine,202.b. 
Beati pauperes, quoniam,&c.Villefcuntterre

na,(i «eterna qua: promituntur confidereraus
i66. a.

Beati pacifici,de laudibus pacis.2.34.a.
Beati qui lagene.a 18 a.
Quod is qui ex nitiilo nos fecit, poterie faccrc

ex mifen's beatos.$ i ff.a.
Beati mundo corde,quoniam.2$8.a.

C o m u n e  S a n f io r im ,p r o  ¿ i p o j l o l i s .

Ioan.13 .Hoc eft præceptum mcum.4i6.a b. 
Etfruâus veftermaneat.îffj. b. 
Mar.io.Ecceego mirto vos fient omnes,&c. 
Predicator morte apropitiquâcc lxtatus.sjj.So

Tro vrto Martyre.

Ioan.r2.Nifigranum,&c.244.b.36o.b.
Quid prodefthomini.44.fe.
Si quismihi miniftraaeric honorificauit.294.b. 
Qui negauerit me coram homimbus.9.St .io . 
Qui non rcnunciauerit omnibus.! i.a.b.
Qui vult venire poft me abneget ièmetipfutn.

o.b.i L^.b.504.435.
Toilat crucem luam .437.153.a.
Pater, volo vt vbi ego ium,illicfit,

Tro imo martyre in RcfimSione.ioan. 15 .

Sint lumbi vefìri p rateinoti. 3 o„b .
Si veneritin fecunda vigilia.&c-40.b.
Acciperefibiregnum,& reuerd.ato.Src.
Voi dedic quinqué talenta. V nicuiqae dar se 

oporretJSff.b.
Omnihabcnti dabitur.2S.a.b«

Tro sibbatìs.Matth.3$.

Ecce nos te-Uqnimus omnia. Primus gradas a i 
fai u tetti terrena diCpiccrc.ióp.z.

Quomodo lune reliquéda. 23.a.b.249.a.b.c>.iO« 
&c.

Itcm.ecce-nos reliq;8t fcquuti.Vno pede ma- 
turquí folo Dei amoreroboratur. 240.241«

Itera. Si Deus eft amandas &fequendus, om
nia funt reltquenda.n.

Item , dedi omne quod in mundo-emineccai- 
cantamorc retermcatis.15 7 .a.

Item .quanto magisrtterna cognofcimas,t2nt® 
magis terrena defpiciuuis.ztíi.a.

Quid ergo cricnobis?Coniideratio aternerutffi 
facir contcranere teraporalia. 2SSA. 246. b«

Item,eledinon quxttmt in haa breui vita lab« 
rumiuorum fcudh1s.242.b-

Item,vir prudens reliéüstranfftoíijs.sdmasitt 
ra feflinat.237.a.lj.

Tn regeneratrone.24a.fe.
Item,non promictitiniiac labili vira b ciZÌtcii 

tieni. 2 23 ,b.

Ego fura vitis vera Chriftus ad venie vt nos 
fuis meritis locupletaret.5 t.b.

Vospalmites.Nunc aridi apparent,quia nò dii 
aparuit quoderunc.jtp.a.b.

Tro mrtyribttsi

Super tuangelium.Maeth.^.V'idenS'CurbaSjVt 
in fedo omnium Santìorum.

De memoria fatuiorum marryrum.2 06.z ,
Defccndens lefus de monte. Jn monte orat, 2c 

defeendit vt doccat. Oratio debet rdinqui 
cuinoportct.382.b.

Item opera charitatis fint cura o ratione, & jn- 
trouerfione.477.

Item debet effe vicifsitudoìr cxcrcicijs,nc fa t  
tidiant.12.fe.

Cumaudieritis prxlia. Magtmm efUntribula- 
tione folamen effe a Deciti sternitatc pra* 
uifam & ordinata™.3 71.a.

Nolite timerc eos qui occidunt corpus«i 95 .& 
i s > 6 . y .  -

Caprili capitis veto' omnes numerati funt.

Tro yno Confi f o r e s t  Tomfie.Lttce.il.

Nemo lucernam accédit.Lux operis noftri fub 
modio iudicij humani non e(iaccendéda.7.a.

Sioculus tuusfuerit. De intenttoneinnoliris 
operibus.tj i,i74.b.

Qus fittatene» implex,477.

Tro Ftrgímus. üícrí.25.Quinq«cfatux,& quinqué prudenses.Txi qtiaSa- bec profcfsione ánuemuntar -b omines
I

D e excelencia virginicatis.253.ii.lj.D c confccrationc virginum.3S2.a-b.
Pro virginc,&cnartyrc,vide.i5^.a.382^

*
In dedicati0netempU.Luce.j9.Zachrcefcítinans defeende. A cff nuoiquam pee* •cafietillum Tradar„30 6.a.fíodiein domo toaoportetmeiranereJíJis»- tio conuetíionisrecipitur feomoaliquand© dulcedine confolatioris.i .Omnesmurmurabant quod ad homi.pecc.fi-' uertifler. 'Nulluspeccator ddpidcndus á L ,

&  quare.i44.a.

Pro DcfuriBis.Quod non ffttimenda mors. 322. víde Vrrb©„' Muerte,y verbo difuntos.lufti quomodo timeant moitemr& illamdcff-S derunt.259.fe.Beati morcui.quomam ípfilaudant Deum.2̂ „Opera enimillorum fequuntur ¿Sos.265. “fe, 
z44-Í>- „

Ex operibus iudicanaa «II honunis mora. 
l 97 a.Ego tefucitabo cu.Non eftximcndamors, qus ahabemus promifsioneoi’de xefurrerSionc «acnis.3©o-a.

T A B I . iL



T A B L A  D E  L A S  M A T E R I A S
Y  LV GARES C O M. V NE S QVE SE HALLAN

en las obras de Ludouico Bloíio. PorJa A. íe entiende 
la primera coluna, y por Ja B. Ja 

íegunda coluna.
A.

jL&ran.
' A Aron fue el principio del Sacerdocio legal
. 577- r

Aborrecer y aborrecimiento.

Nos hemos de aborrecer a nofotros miCmos,y 
porque.557.b-

Quan bueno es efte aborrecimiento, allí. .
Del procede el amor de Dios.alli.
Aborrecer es cofa afpera.27.a.
Quien aborrece al próximo eftá en mal eftado.

554-b.
Quanto abomina a Dios eñe aborrecimiento.. 

27.a.
A b d ia s . ••

Abdias fuedicipulo deS.Simonyludas.jtfi.b» 
Vio a Chrifto.5ff4.b.
Fuefeñalado délos Apoftoles por Obiípodc 

Babllonia.alli.
Abílinencia.

La abílinencia y los ayunos florecieron entié- 
.  po délos Apoftoles.562.b.
No fe ha de tomar abftinécia démafiada fin par 

ricularreuelacionde Dios.20.a-- . 
Abílinencia de deleytes carnales.zsiq.b. 
Abfl¡nenciadelacarne.28o.a. .
Abílinencia admiráble.de fanta Catalina de Se- 

na.p7.a.
Abflinencia difcreta.20.a.5<J7.b.

R etid la .
.Que p ecado es la accidia. 11 .a.

jic o te s .
Dios acota alos hijos fin facar ninguno. 1 Sí.b. 
Los acotes de Dios y de los hombres fe han de 

lleuar con paciencia. 5 3 S.a¿
Adiuinos y  A firologos.

No fe tieue deacudiralosadiuinps.ro.a. 
Porque fuceden algunas cofas que dizen.ibid. 

,Aditerfidades.
Por muchas caufas embia Dios aduerfidades.

328.3. -• •
Las aduerfidades fe tienen de lleuar co n animo. 

,5.3.41.a.
En las aduerfidades fe ha de acudir a la Virgen 

•Mana.324.^ .
En las aduerfidades hemos de alabar a Dios. 

508.a.
Agradar.

No hemos de agradarnos a nofotros mifmos.
544 .b.

Quan pehgrofo es procurar agradar a nadie.
4 7 2 .b.

A los buenos hemos de procurar agradar.8. ' 
A foloDios hemos de agradar fi queremos paz- 

de alma.5.a.

Agradecim iento.
Los bienes agenos fe hazé propios por el agra

decimiento. 375. a.
La ingratitud ofende mucho a Dios.607.a.

A g u a  bendita. • -
Quien la inftituyó.291 .b.qió'.a.
De que firue en la Iglefia.alli.

A g u ila .
De la viña del Aguila, y quienfon.fignificados-‘ 

por clla.iS7.a.
A yuno.

Los Apoftoles inftituycrpn los ayunos de la 
IgleCiz.z8o.b.

Del ayuno, de lá Quarefma.alli.
La carne fuele aprouecharfe del ayuno.21 s> b .

A la b a r  a Dios.
La ocupación de los fantos en el cielo es alabar 

a Dios.Z36'.a.
Coa voz es y  obras hemos de alabar a Dios. 

2J2.b.
Dios premia muy bien a quien lo alaba.232.a. 
Hemos.de alabar a Dios en lasprofperidadcs y 

adneríidadcs.227.b.

Alegría.
Alegría del alma fiel.27#b.
Alegría vana.3 55.b.
Remedio contra la alegria necia.5 02.

A llelu ya .
Que quieredezir Allcluya.234.a.
Porque fe canta defpuesde Pafcua.alli.

Alma.
Del alma y de fus potencias.j 53.a.b.
De fu hermofüra.4a.a.
Defu excelenciaydignidad.i^.b.367.8.
La confideracion de fu excelencia nos aparta de 

los pecados.i42.b.
El alma en todos es ygual.i 66.a.
Nueftraalma como fe haze mejor.203.a.
A ficionada a cofas temporales pierde íu firme

za z6 ^ b .
Déla vida del alma.isC.b., 1
El alma adonde tiene principalmente fu afsien 

to.i&6.b.
£1 alma tiene tiempo limitado.ic/r.b. 
Elalmacomofe puedejuntar a Dios intima-..  

mente^Ui.a.
Ss E! alma



T a b la d e  los
El alma fantá es femejante a losAngelesdama- 

la ¿losdem onios,530. - J
E l alma fama en faliendo del cuerpo goza de 

Dios,fi no tiene que purgar.563 a.
Mas vale vn alma que todo el.mundo viUble.

42.a. - '
El alma reprefenta a D ios mas cerca quelas 

criaturas vitibles.163 .b.
Dios es el centro y propio lugar de nueítraal

ma. 364. b.
Ninguna cofa de-aca fatisfaze. al alma.3 55.a. 
E l alma toda eñ i en.todo el cuerpo, y coda en 

cualquiera parte del.x<5'6'.b.  ̂ ,
Quando efta libre del cuerpo recibe gran pena 

en no ver a Dios.pa.b,
Herm a fura de las almas fantas.qq. b.cq.b.
Que feñalcs hade tener el alma que ha de fer 

efpofa de Chrifio-^ap b .. .
E l alma naturalmente bu fea a Dios lino la impi 

den los pecados^.tH-.b.

pilcares.
Altares confagrados en la primitiua Iglefia. 

5 M- . ■ .
Quien indita vb la.confagracion de los altares-.“

aíli. ..........
jLw.aryamor.

El amar es cofa muy dulce.28.a.. ,
Donde va el amor.van o ío s  y coracon. 58, b.

4 7 9 -3 - ; ' . . í ; r..
£1 camino del amor es camino común.175.a. 
Dos amores hazendoS:CÍudad.es.213 ,b.
El am’or fe pm ea#C,onobras, 175..- 4 
E! amor defordenado en vn punto desbaratad

alma,5 4 4 ,b..: E, ,■ ......
¿ímftady amigos.

A vezes fe ha de difsiraular ia amiíiad , y  quan
do. z6,b.

Las amiftades fenfuales fuelen tener mal fin. 
545.a.

Como fehade fentir la perdida de los amigos. 
8tf.b.

jímigos de Dios.

Que nos haze fer de veras amigos de Dios.
13 5.b.

Dios fuele permitir grandes tentaciones en fus 
amigos. Ao;a.

A  fas amigos les haze D ios afpero el camino 
defiavida.239 y 240.a.

Fatigas que Diosda-afus amigos.134.fi.
En los amigos de Dios fe fuelen hallar algunas 

faltas.3 .b .50.a.
Que faltas fuelen tener de ordinario^op-b. 
Algunas vezes permite que caygan en grandes 

pecados 3off.a.
Los amigos de Dios padecen muchascofasen 

efie mundo,24ua.245.b-

í̂mor de Dios al hombre-,
Del inmer.foamor con que Dios amaalhom- 

brc.319.fi.

El am or que Dios tiene a! hombre es er. dos 
maneras.alii.319.a.

Yefca del diuino amor.485-a.b- 
. Del demafiado amor de D ios.3 27.a.

Quanto ama Diosalhom bre.2.2.
Quanto ama Dios a fus fiemos. 5 5.a-b.
D el amo r que D ios nos tiene vienen las tribu

laciones.! 13.fi.
D os amores que feconfideran en D ios. 55 i.b .

jímvr ác Chrifio alfombre.
Quan grande es el amor que Chrifio nos tiene. 

óoa.3 I 0 . 5 j ; .b .
E l amor que nos tiene Chrifio le bazia padecer 

mas de lo que podían fus fueteas.^ 37. 
Chrifio ama mucho al altnapeolten.te.530.2.
La o bligación que tenemos de amar a Chrifio. 

44.a.
í̂mor id  hombre a Dios.

E l amor de Dios no fe compadece con el amor 
delfiglo.i 13 .a .

Deftos dos am ores.115.
Suaue confideracion para que el hombre amea 

D ios.3.2.
Com o auemos de amar a Dios.t2.2- 
En que confifte el finceroamor de Dios. 505I 
E í amot de D ios juntamasal hombrecoaDaos 

quelaafperezadc vida.358.-b.
Traca paraalcácarel verdadero amor de D ios. 

500.fi.
Que es neceffario al que deífea llegar a la alte« 

izadcl diuino amor.5 o (.504.5.
D el amor de Dios conocemosquan mal nos 

..amamos anofótrosroifmos.53«j.b.
Quanto creceel amor de D io s ,  tan to mas nos 

defpreciamos.a nofotros m ifm osd li.
Señal de que vn hombre am aa;D ios develas. 

113 .2 .3 3  y.a.50a.b.
Si crece el amor de D ios,d efcreced  de la car« 

ne.240.b.
Oración paraalcancar el encendido amor de 

D io s.12 7 .a.
jimor profio.

Quan dañofo es el amor propioÍ9-a.
E l amor propio espriucipio detodoslosm a-

les.5 ot.5 0 4 .b.
Quanto crece el amor propio mengua el amor 

de D ios,y al reu es^ o ^ .b ^  6.b.

^ímor del próxima.
Que nos obliga a amar al proxim o.4t.134.2^.' 
Com o fe tiene de amar.42.a.3 6 o .a.3 s> 9.a. 
Razones porqdeuemosamarnos vnos a otros. 

5j8.b.
Quien no ama al próximo efia en mal diado. 

372.
N o  amaal próximo quien no lofufre.xtíj.a.

4 9 ^.b.
jímot de enemigos.

D e quáta importancia esamar a lo s enemigos. 
4 7 4 -

Es



lugares comunes.
Es muy julio que los amemos, y porque. 42.b.

'TEñamos obligadosa amara nueilros enemigos 
49 7.b:

Que nosmueue a ello. $3.53 4.b.
D ios nos combida a que amemos a nueilros 

enemigos.i 8i.b.ipq.b. ■

Amor de criaturas.
El amor de las criaturas fe tiene de arrancar del 

alma.2 3 .b.
N o hemos de amar alguna criatura defordena- 

damente.44.a.
Quien amalas cofas tranfitorias, porfuercaha 

de pallar con ellas.245.b.
’ N o fe compadecen el amor diuino y el terreno. 

1 1 3 .a .
Eílos dos amores hazen dos ciudades.a 1 3-b.

A m e n a z a s  de D io s .
Xas amenazas deDios fon largas,y breue la voz 

.de la mifericordia.351 .b.

S .A n d r e s .

Palabras que dixo fan Andrés eítando para mo
rir. 5 60.a.

M ilagros de fan Andrés en la conueríion de vn 
pecador.5<5z.a.

. .A n g e le s .
Para que fueron criados los Angeles, 164. b. 
Fueron hechos a imagen de Dios.4?.a.
D e la excelencia de los Angeles.i63.a¿b.
D el numero de los A ngeles fantos. 54-b.
D élas lerarchias de los Angeles.ióy.b.
Xos A.ngelestienen libre aluedrio.165.a.
L o s  Angeles de que viuen y fe fuilentan. 198.b¿ 
Los Angeles en que fon limitados. 167.a. : • 
D el lenguaje de los Angeles.iíy.a.
L os Angeles fon humildes.42.a.

. D elacayda del Angel. 163.a.
Los Angeles porque fe llaman peñas tajadas, 

258.a.
Los Angeles fe gozan en la conueríion del peca 

dor.55.a.
L o s Angeles deífean que les hagamos ventaja 

en Iagloria.167.
D el amor que losAngeles tiene a los hombres 

^38.3.
Los Angeles ayudan y confuelan a las animas 

del purgatorio.pi.b.
El Angel de la guarda, quan folicito es en ella. 

538.a.
Animóles brutos.

Los brutos carecen de voluntad.355.
Que potencias tienen los animales brutos.alli.

Sa n ta  A n a  M a d re  de l a  f  t n t i f  ú m a  V ir g e n . ■ 
Ana quiere dezir gracia.296.b- 
Fue figura de la madre de Samuel.alli.

Apetito.
Como fe diuide el apetito fenfítiuo.i 6 j.b. ■ 
Del apetito nacen las quatro pafsíones.3 54.' ' 
N o hemosd'obedeceranueftrosapetitos.177.3 
Siguiédo a nueilros apetitos les damos fueteas: 

i 7 7 -b-

Aposteles.
Los Apodóles cilla pafsion del Señor-blandea

ron en la fe.427.b.
A los Apollóles íes fucedieron en la íglcfia ¡os 

Obifpos.s77 a.
En laprimitiua [glefia fe celebrauan las fieílas 

de ios Apoílolesoffj.b.
A prouccbar.

Andar es aprouechar.392.a.
Cada dia hemos deprocurar aprouechar mas.

353.b.373.b.39!.
Afpereza de vida.

No confííle la perfecion en la afpereza de vida.
51-a.

Ninguna afpereza de vida fíngularfehade to
mar fin particular reuelacion del cielo.20.a. 
358.a. - ■

La afpereza de vida de que firue.3 58.b.
En la afpereza de vida mire cada vnoaquees 

induzid.o interiormente.548.a.
Ninguna afpereza de vida fe ha de tomar fin 

confejo del Perlado.618 .b.

Aspiraciones.
Que llamamos afpiraciones.4oj.a.6,o9.a.
D e quanto prouecho fon.3 í?4.b.
Formas deafpiraciones.355.358.b.
Selua de afpiraciones.i 8.a.
Afpiracionesalefu Chrifto.$S.a. 
Aílrologos.ro.a.
Vanidad de los Aílrologos.alli.

Atención.
Como fe ha de procurar la atención en la ora

ción. 14 . b. .
Delaatencionquefehadetenerenel coro. 

368.a.
Auariento',

Elauariento pone fu bienauenruracaen lasco-' 
fas deaca.205.a.

B. •

Babilonia.

QVe fe entiende por Babilonia,)’ fu pueblo; 
18 1.a .

Los ciudadanos de Babilonia procuran la paz 
temporal.227.a.

Abdias fue feñalado de los Apollóles p o rO b if 
po de Babilonia.564,b.

' B autifmo. - :
Los niños han de fer admitidos al bautifirió,1 

por tradición de los Apoíloles.5 67.b. -

Be«er. •
El beuer hade fer con modeília y tépláca;6ia;;

i42 .b .y  la figuiente.
Oración para antes de beuer.374.b.
Oración para quando beuas.45.a.
Beuidaque daua Salomón a los que auian de 

jufticiar.452.
•■ '•••• BeiJíJícios ie Dios. "  ' 5

La memoria de-los beneficios deDios nosápar 
ta de los pecados.i42,b.

' S s  2 La



T a b la  de los
La confideració de los beneficios de D ios, que 

efetoshazc en el alma.384.a.
N ohcm osde vfarm alde los beneficios y  do- 

nes de Dios.38z.b.
N i enfoberuecernos con ellos.z  i .b.

Bienauenturanca y bienauenturddos.

Defcripcion de la bienauenturanca. zp .b ,í$ .b . 
M i.a.153.551.a.

D e la bienauenturanca de los Tantos- 3 51 -a.
En que confifte la perfeta bienauenturan^a.alü.
La bienauenturanca temporal,es verdadera tni- 

íeria.ioy.b.
Todos deffean fer bienauenturados.202.a-
Como feremos b1enauenturados.202.a-
Enla tierra quien es bienauenturado.a 16.
Los bienauenturados en el cielo comunican fus 

hicnes entre íi.jJj.b.
Del numero de los bienauenturadcs.95.a-
Los bienauenturados ninguna cofa ignoran. 

152.a.
La voluntad de los bienauenturados eftávnida 

con lade Dios.95.a-
En el vltimo de los bienauenturados fe mueftra 

lamifericordiade D ios.íS .

Para el cielo ay  diuerfos carm'nos.aüi.
No todos van por el mifmo camino. s¿j8 a. 
Camino parahallar y  poííeer a lefu G u illo . 

271.a.
Cantar.

Quan antiguo es catar Jos verfos ácoros. 570.5. 
Qúiencantacon ¡aboca y tiene el coracó mu

do.185.a.
Caridad.

Quan dulce es la caridad. 185 .b.
La caridad es el berun que nos junta con Dios. 

201.a.
La caridad es vn gran tefbro. 185.5.
Y  fe compra de gracia. 185.5.
Efectos de lacaridad.473 .b.joS.b.
La caridad es madre de la humildad^Stúb. 
Qua! es la verdadera caridades t.b.
La caridad fe embrauece fin hiel.i 8 5.b.
La caridad fe entiende poria paloir¡a«iS5.b« 
L o s que no tienen caridad fon pefados.179« 
Virtud grande dé laperfetacaridad.308.ij« . 
Caridad délos bienauenturadosip4«b,

(ame.

Bienes temporales. De la flaqueza de nuefiracatne.zoo.b.
A uemo s de morir a los deleytcs de la earnc.45;

L2 coníideracion délos bienes eternos,haze no La carne cudicia contra eleípiritu,y al renes, 
eltimarlos temporales.aiSó.a. , 176 .a.

Los bienes defie mundo paífan,y no tienenfir- Cafa.
mcza.44.bl

Opilan,y no hartan el alma. 1 2.a.. Que fonlcsbienes déla cafa de Dios.2ia.fe«
Amarlos bienes de a c á ,e s  querer paffar con Efta vida es cafa alqufiada.207.3. 

ellos.249..b. La cafa en que difiere de la tienda.alli.
Quien fufre con paciencia la perdida de los bie

nes, hsze muy gran Umofna. 55 8.a. Cafados.
Los bienes defte mundo jamas hartan#44Í
Como haremos que fean nuefiros los bienes Com oes razón queloscaíádosfeayaaenirefi.

agenos.5 i 8 .b.&c. a j.b .
Todos los bienes q tenemos fó dones de Dios Cafo.

180.
Santa Brígida, Ningunacofa íucedeacafo.9.a,4i,a. 197. a.

Quien fuefauta Brígida, y otralcofas de fuvi- 
da .96.

Buenos.

Dos linagesdehombres buenos.471 .a.
Buenos y malos en que difieren. 237. g j- .a .b . 
Los buenos tienen por enemigos a los malos. 

íSz.b .
Bufcarfe a fi mifmo¿

Quan dañofo es bufcarfe a fí mifmo.) 0 1.

Caftigar,y cafligo.

El caftigo no es feñal de mala voluntad.
El caftigo moderado es bueno.535^.
No fe ha de caftigar con Tancor.59.b.
Sin colera ha de fer el caftigo .534.5.

S a n t a  Catalinade Sena.

Quien fuefanta Catalina de Sena,yalgunasco- 
jas de fu vida. 97. a.

C. Centro deldma.

Camino. Pocosconocenel centro del a1ma.?54.-¡S3.b.
. Quanto al centro del alraafom osfem ejantesa

^  Amino breue para llegar a D ios.4tj.b . D i o s ^ . b .
Cadavnohadeprouarfusfuercasenelca- E l centro del alma efta leuantado fobretodas 

mino del cielo. 1 9.a. las criaturas.384,a.
(eremo-



lugares comunes.
Ceremonias*

l a s  cerem onias exterio res agradan a  D io s .

Cerem onias antiguas de la M illa. j  6 f .a .b i 
C erem onias antiguas en la confagracion de lo s  

O b ifp o s .jfft f.b .
C ere m o n ia se n laco n íag rac io n  d é lo s  M óges,
. en tie m p o  d é lo s  A p o ílo le s .5 6 7 .a .

Cielo.

C on m enos trabajo, fe alcanca el cie lo  que el in  
fiertio .aS .a .

E n e ! c ie lo  aura deíTeo encend ido,y h arturallc- 
n a i j i . b .

E n  e l c ie lo  q u e fe rá  nueftra o cu p a cio .2 18 .: 20.a 
En  el c i e lo  es la fiefta e te rn a .2 is .b .
En  e l cie lo  es D io s  todas la s  cofas a Iosíántos» 

? f 4 - y ? r $ v
M udaoca de lo s  cielos deípues del ju yz io  vlti- 

m o . 152 .a . .
' a W .  i-. 1 . 4 4 1 .«-

.. Ciudad.

"Das ciudades quehazen  dos atn ores.i 8 1 .

San Clemente,

San  C lem ente fucedíó a íán P ed ro  en e l P o a c i-  
Gcado.y/9.&.

M a rty r io  d e fan C Iem e n te .jy ff.a .
l a  miftna m ar celebrada fieftáde fan Ciernen* •

Comer y comida,

D e fo rd e n  en e l c o m e r .2 5 .a .r4 J.a ¡. • .
D e  la tem planza en eLcom er.25-a.47t..
X a  com ida y  beu id afe han de to m a tco m o  me?

djcinas.i76.b. : . 1 .0
l o  que dezia vna íanta quando co m ía .4 '.b .
A  la com ida fe  dé al cuerpo lo  n eccífario , y  la 

cena fea tem plada.ff.a. !
E l  varón efp ¡ritual ha de c o m e r para ebfufiento. 

iy rn o p a ra e ld e le y te .j^ S .a .:- : Tcrm-. : • -> 
D e  la lecion al tiem po del com er.xfstb i —i • 
O rad o n :p a ra an cesd e co m e r.4 5 .3 ,'8 4 ;b .t  io .b .:r

Si oá.':.,--.. .. XompafsioJii. «diluir ¡a .m I;:.:.:*.1 
A uem os de tener com pafsiod.a lo sa ílig id o s , y  
:í;pécaidpres~45a;-be o.':.:p <  - O

; .. Compoftcio». I ¡J
D eJacom p ofic ion exterior.123.-a ; d / - - .Id

Comunidad.
M asva le feg u ir la com unid ad , que los exerci- 
r  cios'.panticjilairés.:2:a. ■ -erri er ' ' p  

E l re lig io fo  ligue la com unidad.22¿a¡ , ~

Comulgar y comunión.
A p a re jo  para com ulgar.2z.a .6  j .b .8 1  ^ .4 8 7 .8 . 
M e jo re s  com ulgar, p o r carid ad , q u cd ex arlo  

p o r  hum ildad,ba.a.

Qn_an mal haze quien aparta a otros de Ja cq» 
munion.So.b.

Q uien comulga dignam ente.?; .al 
P rem io  del comulgar a m e n u d o .í j .b ..
Pena dada a vno que fue negligenre en comui* 

gar.Si.a.b.
L o s  feglares también han de frequenrar Ja co 

munión. 3 1. a.
Q uando podran com ulgarlos feglares. 4<5p.b¿ 
D e  la  comunión efpiritual.63.a- 
F ru to s  de la 0000001011.65.3.270.2.
C o m o  auemos de llegarnos a la comunión» 

5 4 3 -2 -5 4 4 -b.
O raciones para antes y  defpues delacom unió 

5 5 .10 9 ..
O ración  para quando com ulgam os.n o .544,a. 

C o n c ilio s .

C o m o  fe tiene de celebrar el C o n c i l io  general. 
27 8.b.

E l  C on cilio  general reprefenra toda la  Iglefia."
2 79 . a.

L o s  C oncilios generales no puede crrar.278.b-’ 
L o s  C oncilios generales enmiendan a lo sp a rt i 

cu lares. 594.a.
D eclarafe  vn Canon del C o n cilio  Ilibertino.» 

cerca de las fantas im agines.5 9 3 .^

Confeffar y confefsion.

D e  la  confefsion facram entaI.2S7.a.594.b.’
C o m o  fe ha de hazer la confcfsion.59 .3 .7 0 .2 .
La confefsion facram étalesncccíTariapara fal-;

uarnos.70.b .287.a.
C h rifto  la inftituyó.alli.
P rouechos de la confefsion .8o.a.
L a  confefsion.no fe ha de repetir fin necefsidad 

304.a.
Quan prouechofo es el confcflarfe a  m enudo.

lo.bys.b. :
N o  han de fer las confefsiones p ro Ü x a s .3 0 3 .3 
Q ue haremos quando nos falta el co n feflo r. ;

80.b. •
D é  la confefsion general de lo s  p ecad o s,co p io  

.. fe h a r¿ .3 0 6 :b .
E s  vtil confelfar lo s  pecados veniales.So .a. . 

Confiar y confiaba.

D e  la confianza en D io s . j  5 -b .i 3 7 .3 .3 0 9 .^
D e  fo lo D io s  fe ha de c o fia r .4 15 .b -4 i6 .b  . 3 7 b 
N o  hemos de fiar en nueftras fuercas,fino en la.

. Igracia y fauor de D io s . 1 4 .b .49 .88 .a.
L a  confianca que-en D  io s fe pone,nunca es d e - 
;■ ..¿ñafiada, r .b  .y 2.'a.b.449.a.

L a  confianca en D io s  e sc e fo ro  excelen tifsim p . 
5 4 0 .b .

D io s  prem ia m ucho la  confianca q u e en e l fe  
pon e.88 .b . ;

D e  la confianca que ha de tener c l.p cc a d o r.1.3 . 
Pedir confiadam ente im p o rta  p ara  a lc an c arlp  

que fe  pide-4 9 .a .
Alia-hora de la m uerte es muy ngceífaria la  co n - 

fiauca en D io s .j  jo .



T ab la-d é lo s.
Confirmación.

Del facramento de laConfirmacion.574.b. 
Solamente los üb ifpos lo pucdenadminiítrar.

'  5 7 5-a- . •
Conocimiento de Dios.

El conocimiento de D ios fe llama roftro de 
. Dios. 15a. b. ■ -

De conocerfea.fi viene el hombre a conocer a 
. Dios.162.

C onocim iento d e  ftm ifm o.
‘ Onaa prouechofo es el conocimiérodefimif- 

.• m o .í’- a ,
Gomo nos hemos de conocer a aofotros mif- 

mos.j^S-b.
t • .E l conocimiento de fí níifmo,es camino parala 

' perfeciont.5 ‘4 4 .b.
' Dios nosdize interiormente,que nos conozca»
- v-mosánoíotros miímos^tí^.b.

* Confogracion.
, "Olían,antigua es laconfagracionde los altares,

' y templos.5S7 b .
.•Cóniofe coníagrauan los Obifpos entiépode 

ios Apollóles.s66.b.
/Como fe confagrauan los Monges.5<?7.a. 

C o n fe jo .

En Jas cofas dudofas nos hemos de aconfejat 
• con Dios. 1 1 .a.3 59 a.
Y con perÍGnss remerofas de Dios.<)7 ai 
Quanáo-fe nos P*de confejo que hemosde ha» 

zer.358.b. - : --
En las cofas graues nos hemos dieaconfejar c ó -  

hombres de cxperiencia.í^b. . .

C onftíerjcim . ' i
La confideracion de los bienes eternoshaze no 

eílimarlos temporales.266.a. "
Conferuacion fuaue para que amemos a Dios.

ata. . :
Gonfideracion délas perfeciones de Dios.a.b-,: 
De!a confideraciondelas criaturas;vcnimosa 

alabar al Criador.i3.b.2o8.b,'
Dulce confideracion de la grandeza de D ios, y  

de nueftra vileza.485.
Suaue confideracion de los gozos del Parayfo. 

4 7 S . b .  ' ' '

/  . Conciencia. - ' y, 7. r - - iC,
D elá pureza'dek conciencia.35.a. . • ;  o ' • 
Qual es el primer pa-fío paraalcancarpurezade 

' concieocia.alli. • • , ,'<■ j
El guíano de la conciencia da gran penadlas 

-animas de purgatorio.pz.b.

r: C o n fíte lo . . ; v
• Confuelo de pufilanimes^it.

.Confuelo brcuedeafligidos.3137a.
Confuelo en las tribulaciones.5 2 .b. .i,-. :
Confuelo para el hombre flaco.253.a. ■ 
Confuelo parad pecador que fe quiere eritné* 

dar.334.a-

Contemplar y  contemplación.

La contemplación es donde Dios.E8.b.
No fedaatodos.ipa.joz.b.
Ni es paratodos,47j.a.
Contemplaciondela gloriajo.á.
JEn efia vidano es la contemplación pericia.
• z^i.a.

Conremplaáon déla diuina el emencia que le  
nos moítrópor Chrifto.307.b,

GJuien fon los verdaderos contéplatiuos.<5i.a. 
Que ha de guardar el verdadero contéplatiao. 

357-3.
Contento.

Cada vno ha deeftar contento con fu liierte. 
62.a.

Contriciom

Déla verdadera contricion.3.b.24.r,
Qinal es la mas excelcnre-coníricion 472a; 
Erecto de la verdadera contricion.308.b--: i-

Coraren de Chriflo.

Al coraconde Chrifto hemos-de encomendae 
nueftras obra.s.^^.2.ytí.b.

Como fe hadehazer.i44.a.
En el coracon de Chriftofcper£cionánue&ias

obras.375.a.4Qiib. : r -?

Cornponl -
De la guarda debcoraconrqyac- v-,i mi?;?: z.J 
El coracon fe ha de Jeuantar al cíelo» y«oa®o

i 9 0 .b. ; -  . •
£1 coracon torcido,yel derecho» en qae s iiB c *  

■ r e n . i S t f . a . ' ' : r b  r.o ¡r-bio'E-t.i 
Como fe.cienedeenderccar.-el toíddoiiaola*^. 
Qüien tieneeli coraron.qiieb.cantád«.i8»¡3..' 7 5 
De la pureza del cora$ón.49p.b/ .. ; !:>-•

.’7. iConuerfiondelptcetdoró l •. ■ G A  
Delaconuerfiondel pecador.3.a. :
E l pecador nodiiate da coouetíion.278.1».
Que hadehazer elqu'e íecoaiilerceal-findefa

vida.3¿0r.b.ten:r r ‘ ~ 7. ■
lam as Leba de defefperar-de-la .imaueiákñieldL 

pccador.141 a.
Grandesanguflias padcce.elpecadbr quandoíé

Dios fuele regalar al pccadoralqxrindpiodefis 
conuerfion.146.a.

El pecador conuettidotengafirme efperaca en 
Dios.39.b.z2.2a . - i - j . . ' 1 •_ ...t- d-CI

D e la couerGon del buen ladron.446.a-

- ’> :• "> i o i ut:p . Coro. s! ñ i ^ i :  j -

Que fe tiene de hazer para citar ¡con atencion 
enelcoro^fi8s¿;^ í ¡ ct j-.n

Como fe tiene de eftaren el coro-^o.a.

■ ■ ' ■ Corrección fraterna.
Como fe ha de hazer la corrección fraterna:



lugares coaiü  rus.
Corona.

Corona breuea ia Virgen fantifsim3,o 3fu hi
jo lefu Chrifto. 6 7.3.

Corona de nueftra Señora.10 4.a
La corona de efpinas que agugeros hizo en la 

cabecade Chrifto ,434^.

Credo.

Como ordenaron los Apollóles elCrcdo.573.a

Criaturas.

Dellas podemos tomar confuelo.íj .b.
Cómo de las criaturas venimos en conocimien 

to del Criador.alii.
Vn difeurfo como dé las criaturas alabamos al 

Criador.23.y 24.
Las criaturas inuifib Ies fon de notableadmira- 

cion.as.b.i^i.a.
Como auemos de vfar de las criaturas.44.
Como dezimos que todas las criaturas alaban a 

Dios.z25.a.
Xas criaturas fon vozes que alaban 2 Dios.

• iffo.b.
Xas criaturas que ledizen al hombre.$3 t.b.
Dios todo cftá en qualquieractiatura.3<S2.a.

Cryfma.

Del fagrado Cryfma,y de que licué en lalgleíla.
$66,z.

Cbriflo.

les virtudes'.allii
Chrifto laua los piesa fus dicipulos.4! j,f>.
T eftamenco de Chrifto.41 <f.a. •
Chrifto ora en el huerto.417.a. ~ .
Razones delatrifteza de Chrifto.418.a. 
Chrifto como recibió a fus enemigos.42o.a. 
Chrifto porque Ueuó la cruz al hombro. 435.b 
Ofrenda q Chrifto hizo en el Cajuario. 440.0. 
Porque quifo Chrifto morir defnudo^ p.b. 
La muerte de Chrifto fue la mas afrcncofa de

todas.43 5.a., ’ .
Razones del dolor de Chrifto.452.a.
El dolor de Chrifto fe aumentaua de los dolo* 

res de la Madre.44ó.b.
Porque quifo Chrifto ferleuantado.en el ayre.

Fue atormentado en todos los miembros.439. 
Chrifto porqfue puefto entre ladrones^:;.b. 
Chrifto en la cruz tenia todas las feñalesd-, 

.amor.alli. . . .  ' ■
Chrifto porque es comparado al leproíb.j^rq: 
Laoracionde Chrifto en la cruz a quieí.f '  
. tiende.44<J.a. . .

Porque le fatigó mas a Chrifto la fed en"¡ 
tostormcntos.452.b. _ VjC'

Parque levantó Chrifto la voz al morir.A¿; 
Chrifto inclinando lacabeca al morir, qu*y' 

fo dezirnos.455.b.
Chrifto porque quifo q le abrieífen el coíiqír 

defpucs de muerto.457 b.
Coníiderar lo que Chrifto fufrió es gran reme

dio para.tener paciéeia enlos rrabajos.537.ix 
Chrifto hablaa quienlo mira en la Cruz.óp.a. 
Laimitacion de Chrifto es lo q nos pide Dios.' 

Ii2.b.
De la encarnación de lefu Chrifto. 60.a.41 o. 
Quando fueron criados el cuerpo y alma de 

Chrifto.ío.b.
Del nacimiento de Chrifto.412.3.
Que quiere dezir efte nombre de Chrifto. 

ló i.b .
De la coníideracion déla vida de Chriftoi <9.3. 

607.
La vida de Chrifto es libro común para todos.

5i>.a.4i4.a.b.
Que bienes trae penfar en ella.ió.a. 
Sumario'della^Ss.&c.
Que fruto trae penfar en la pafsion deChrifto. 

410.475,543.a.
Chrifto es la regla de nueftra vida.414. •
Gracia del roftro de Chrifto, que mirarlo ablá- 

dauaa lospecadores.4i6.a.
Vida de Chrifto repartida en artículos, para 

meditar.482,&c.
Con lamemoria de la vida y pafsion deChrifto' 

fe vence las pafsiones.547.2.
De quanta eficacia es efta memoria.Soy. 
Meditar en la vida de Chrifto es para encender 

nos en fu amor.jtftf.a.
Como fe hade meditar.alli.
Chrifto defde que nació comencó a padecer. 

’4rr.
Explicaciondelapafsionde Chrifto.4r 5. &c. 
Chrifto al fin de fu vida no s cifró las principa-

la  humanidad de Chrifto es nao fegurifsima pa 
rayra! cielo.iy.a.tfo.b.

Chrifto es piadofo con los pecadores.2.b.
EnChriftofomos ricos,aunque de nueftracofe. 

cha feamos pobres.5 t.b.318.3.497.0.
Notable liberalidad de Chrifto.qió.b.
A mor de Chrifto con fus.enemigos.42 5 .bi
Quanta fuerca haze el cxemplo de Chrifto.
. 53<?.a.

En el coraron de Chrifto fe pcrficionan nuef- 
tras obras.yiS.a.b.

Por Chrifto cobramos mas gloria q perdimos 
porAdan.140.

Quáto prouecho fefacadcmiraralefuChrifto 
crucificado.73 .a.i 45 .a.5 49.a.

Fuerca grande de los o jos de Chriftoi424.b.
Como fe auian en Chrifto las dos naturalezas, 

humana y diuina.i<5:.b.*
Como haremos que las virtudes de Chrifto fea 

nueftras.Ss.a.
Como fe entiende quando Chrifto dizc-quc ig- 

.noraalgo.iffi.b.
Chrifto como crecía en fabiduria y gracia, allí.
Chriftofe hizo todo paratodos.si.b.
Chrifto aboga por nofotros.ó^.b.
Chrifto adonde quiera es hermolo.30 z.b.
En Chrifto auia dos voluntades,ambas confor

mes.tóz.á.
Chrifto aftawibnye lo que es nueítro. ¿¿3 .b.

Ss 4  ' n



T a b la  de los
En Chrifto huuo dos diferéciasde obras.ifo/.a. 
Que .Chrifto baxó a los infiernos.íe hade creer 

aunque no efte en la Efcritura.a8o.b.
Seguir a Chrifto por la humildad,es la fuma de 

la Filofofia Chriíliana.7.a.
Quanto fe vee en la vida de Chrifto es miferi- 

cordia.;;^ ,b. '
Camino para hallar a Chrifto , poffeerlo y go* 

zarlo.271.a*
' Chrifto es nueftro parayfo.iyp.a.

Chrifto es lilio.47(í.
Chrifto es-libro efcríto dentro y fuera.412.ib. 
Chrifto dixo y enfeñó muchas cofas que no efi 

tanefcritas en el Euangelio^yj.b. 
Coloquio entre Chrifto y el alma pecadora.

33 4-*̂ '- • Chrtftiano.

•val eslaefperanca del Chriftiano.2oo.a.' 
Dique fomos Chriftianos.alli. 
i.iihriftiano pienfe que no es para efta vida.

osChriftianos fon llamados Sacerdo-

En mirar por ti has defercuriofo.fTiS.&c. 
Quanmal parece el Monge curioío en fus ha- 

bitos.fi 17.a.
El queescuriofo enlas vidas agentes inquie

to* 140.5.

V,

David.

£ ^ E 1 pecado de Dauid.33t.b.

Vejetos.

Erutos de los defetos ordinarios.7fi.b. 
También fe hallan defetos en los amigos de 

Dios. 50.a.
Porque permite Dios defetos en fus amigos. 

3.3.77.3.309.b.
Si.losdefetosfclleuancon paciencia, fueleier 

deprouecho.fiog.
Orden para fuplirios defetos ordinarios.318.»

. ^qaan,í>drqoe.5$4 .b» 
f í e y  tenriftiana virgen y martyr.iyS.b.
: -..Córhé

les Cru%.
'  ? C o u  . ■

.;go de la cruz de Chrifto. 114. b. 
dbancasdc lacruz-5 ; 8 .a.

¿os hereges no peuerencianla crnz.alli. 
la  cruz es don excelen tifsimo.438.b.
Tres cruzes padeció Chrifto.454.a.
Pilaro porque pufo el-titulo enlacruz.443.fa

Cudichr.

No cndiciares vidadulce.177.fa.,
Gran feguridad de coracon tiene qüiennoe 

dicia nada defte mundo.iyOia.

Veleytes.

l o s  deleytes de la otra vidafon verdaderos,y 
macicos,2p.b.

Losdefta vidafon fombrade aquellos. 152..$ 
1S3.

Los deleytes efpirituales guanta ventajahazca 
alosfenfuales.4.

l o s  deleytes defta vida porque delcytaaalo* 
hombres carnales.2j).b.

. . l o s  deleytes carnalesfehan de eftimar en poc®
46.a.

Remedio para no hazer cafo dellos.aili» .
D é la abftinencia de los deleytes carnales«; , •

294.3. : '
ü. El deleytcdefta vida es el lugar dd coracondá 

hoiiibre.253 Jj. * J :

Cuerpo. Demonio.
Tealdad del demonio.p4.b.

Al cuerpo fe le hade dar lo neceifario. í $ ,  b. El demonio no fabe lo queeftapor venir.io.b 
20.a. Dios oye al demonio.i$?2.b. i

No ay cofa firme en nueftro cuerpo.2oo.b. Nadapuede el demonio En permitirlo Dios.’ .
Noimporta que el cuerpo feafeo,fiel almaes. i8fi.b.

hennofa.42.b. Tracas del demonio en nueftro dafio.4.y 5..
De la gloria del cuerpo defpues del juyziovlti- Ardid del demonio contra los imperfetos.1 (

mo.275.a.fifi.a. 7¿.b.
La gloria del cuerpo no anadiraala del alma. Traca que vfa el demonio con los quepecan.
■ 2,0.

De la refección corporal.Sq.a. b. lamas hemos de tener paz con el demonio."
fi.b.

Cuidado. - El demonio íigue masa quienmashnye del
iqó.b.

Dios tiene particular cuydado delosfuyos. El demonio afsifte alos queeftanparamoñrí 
 ̂504.^505.3.^ - 549.a.

Gran daño hazé en el alma los cuydados vanos Entonces moleña grandemente.alli.
y fuperfluos.545. - Ardiddeldemonioconlosquepecan.2.bl

Ardid del demonio con losqueoran.74«a. 
Curiofo. El demonio tientaterriblementeal tiempo de

No hasdefer curiofo en mirarlas vidas agenas, Jaoracion.75.b.
fi no eres feriado.a fi.a. Solicitud díldcmonioennueftrodaSo.^y 5:

Qqan-io



comunes.
Quaodo.cl demonio atormétaa alguno,no en- ^uíantiguo es rogar por ellos. í<jo.b .278.a.b.

rra en la fuftaacia del alma, : 67.b. _ Oficio de difuntos en.ciempo de los Apoftolcs.
El demonio engaña con luzes interiores. 14. b. 567.a. •
Diferencia entre ia luz de Dios,y ladcldsmo- ChriftotGmaafucuentaloquefehazeporlos 

nio,alli. . difaBtos.4-3.b4 ..
Defconfianca, . . .

i

Mucho ofende3 Dioslaindifcreta defeonfiah- 
cadel pecador;40.a.

Remedio contra la defconfianca.alli.
De ningún pecador hemos de confiar.144.34

Deffear¡y deffeos.

Hemos de deffear bien a todos.4 3 ,b¡
El dedeo fanro,es oración continua.47.a.
Dios efti,na tanto el dedeo como lo que fedef- 

fea>47.b.i 36.b.
Dios paga los dedeos con premio eterno.ttf-a. 
Los dantos en el cielo conoce nueftros deffeos. 

63.b.
El dedeo es el feno del alma.a 19. 
lamas fe ha de dexar el dedeo de aptouechar <. 

2,21.a.
No cuplé Dioslosdeffeosalosjuftos.t4<S'.a.b< 
Dios no cumple nueftros deffeos porq es nuef- 

tropadre.jjj.b.
En el cielo auradeffeo,y hartura. 15 i.b.
Crujen deffea canta con elcora$on.2ií>.

Dios.

Como auemos de confidérar a Dios.17 .̂1.54.3. 
Dios es conocido porfus 0bras.25.l3x;.,- 
Dios fe conoce perfetaménte a d ;mifmo.

15 5*b. <
En Dios eftan los originales de todas, lasco fas.

56.a.P5.b. _ ....u- , ¿ .
Nadie puede comprehender a Dios.i$s¿a.' 
Adonde eftaua Dios antcs.que cciaffe el mudo, 

alli. .
Dios, efta intimó en todas las criaturas.-56.-4;

362.a. , ■
Dios efta mas intimo a mi, que yoami'tnif^
. 50it.b. .-•• ni.:

En Dios tenemos todas las cofas.54.bJJj//
La bondad de Dios es canfa de todo 10 $ , 

i5 i.b . -. w:-f;v.
En Dios eftan todas las cofas,y como 

a.«52.b. ' - : r  ^
£n Dios no ay accidentes.tjí.bf 
Como fe atribuyen a Dios fentidos, y  pá> 

ncs.alli. ■• ■■■
Comó fe entiende queDios-efta en todo-luga

Def’fperar,y de federación.

Quanto ofende a Dios el que defefpera. 70. b. 
A piosafrenta quien defcfperadefu mifeticor 

dia.4p5.
N o fe ha de defefperar de la fahacionde hom

bre ninguno,por.pecador que Cea^ .a . 
l a  defefperacion es pecado grauifsimo.3 52.b. 
Algunosdefeíperanpjrapecar, otrosefperan 

para pecar.i77.b.
lamas fe ha de defefperar del per don. 1 .a. 

Deuocion.

Ea que coriGfte la verdadera dcnocion. 64.a,
559 .b.

Qual es ¡acierta y verdadera.368.2.476.0.’ 
Deuocion raciona! y fenfible.zo.b.21.a.
La deuocion fenfible es muy pek'grofa.ibid.
En la deuocion fenfible fe mezcla la naturaleza«1 

466.b.
Din.

Todo el tiempo es vn dia delate de Dios. lo.ai 
El dia déla vida eterna es vno.207.b.
Por el dia que fe entiende en la Efcritura. 
Dia,afsi llamada vna hija de Iob.160.466.5.

Dificultad.
La- dificul tad en la buena vida aumenta el mere- 

cimienro.29.3.

Difuntos.
Mucho agrada a Dios el rogar por los difútos. 

ijo .b .

56.a.157.a. ......
Dios adonde quiera eftá prefente; 56. z¿y.6ziz¡ 
Solo DiosesiÍempreelmtfmoft¿>7;.a.:u ¿oí?; 
Dios contiene en íi todo lo que deley ta ^ o ia .’ 
Como feentiende que mora DiosAn vnaieícüi» 

ridad.37p.b.
Confíderacion de la grandeza.de D iosrjy :de-.

nueftra vileza.486.a;: ■
De las perfecciones de Dios.q86.a.$l3,a. .i.;.'; 
Más fácilmente haUamosa Dios que otra cofa 

ninguna.486.á.
Como fehalla Dios.362.1 . .
Déla gloria y poder de Dios hemos de gozar

nos. 502.a.
Dios tiene particularcuydádo de los fuy os.jo* 

b .5 5 .a.
En Dios efta la fuente d e í a v i d a . z o p . b . - - 
Mas padre hueftro es Dios queefquenos eo?

geridró.i-58- a.b. : - ' ; :.fv
D¡oses nueftrapoffefsion.203.a. ..: •
Dios nos túrba los contentos defta vida.23 8.a« 
Todo fe ha de recebir déla mano de Dios..

316.a. - .
D ios múdala fentenciafi tu mudares la culpa.
• 320.a.' ::I
Dios es medico piadofifsitno,3.a. L vu 
Dios es medico fapicntifsimo.4i .a. ¿2
Dios es medico omnipotente.40.a.i8o.b.': -,.L 
Dios es medico q cura con tribulaciones.^!.ai 
.Dtlaclemécia de Dioscó los pecad0res.7fi.bi, 
En Dios tenemos todas las cofas.Sa.b. . . r 
Quanto Gente Diosapartarfc del alma- pecado- 

ra.5 3 i.a.
Dios porque fe llama tem ble.2.a,4i9.b,-;:t...



I ab la .cie los
Diosno quierevernos melancolicos.n.a. 
D ios fole barca nueítraálma.rpó.b.
P iosdilataio  queiepedimos para darlo dobla 

do. 14.a. • *
Dios no oye a los pecadores que no quieren 

emnendaríe.alli.
Nadie fe ha de quexar de Dios ni murmurar 

del.4w
Quan rhanfo ¿s Dios con los penitentes. 67.a. 
Dios quaá larga villa ticne.37.
Dios ha de fer el blanco de nueílras obras.45. 

b-5o:.b.
De lafuauidadde Dios.ifs.
Dios no mira en el hombre a lo que fue, fino a 

lo'que es.joí.a.
Las obras de Dios fiempre fon juilas, aunque 

no las entendámosla.
•.„Bidsmcs felicita para que le pidamos.205» 
jorque están amable a nmchos.3op.a.

X)Kqfu frem ocho tiempolos pccadores.306.a- 
.--niíos nos yrá bien, aunque en todas las co

ks vaya mai.ijd.a/
' ¿osharta nueílra:alma.X2.a.

' Quín.a^das las cofas alos fantos en el cielo.
-:í  y te«!*' ' ..............
,CórnéJn en los grandes pecadores raueflrafu 
• los-ticordia.jia.
/Coujathinidad de.Dios.503.

.a Dios labe lo que nos xmporta.sji.y 23 j. 
/íóloD ios fe hallanueílro defcanfo.3 5 5.a.

- Iracas de Dios para prelernarnos de algunos 
...vicios. 20,a.

Dios es el propio centro y lugar de nueftraal-' 
.una. 355.a.

Nohemosde bufear nuellro defcáfo enlosdo- 
nes de Dios.35 8  .a.

Déla fidelidad de Dios con el hombre, 486.a. 
Del cuydado que Dios tiene del hombre.532.a. 
Enfolo Dios fe ha de confiar.4pS.a.
Dios nos da facultad para que fiempreacuda- 

mosael.53 2.a.
Quando vieremosa Dios veremos todalaTri- 
- ¿idad.217.

•Prohechos de la dotrinacfpiiitual.jS.b. 

Dormir.

Aparejo parayrfe adormir.28.a.374.b. 
Oración paraantes dedormir.85.a.y.b.
Que fe hara quando durmiendo íucede alguna 

torpeza.5-a.y b.
Quefeha dehazeren defpertando.374.a.

Dudar.

Quando el varón efpiritual duda en algo , pida 
confejoaDios.i 1 .a. ;

En las cofas dudo fas liga el parecer de hóbres 
temeroíbs de Dios.47.a-

E.

’Elegancia.

LA elegancia es don de D iosko jíb .
La elegancia no fe deue eílimar en poe© 

quando fe halla en lo que fclee.x3.a- 
La elegancia de palabras es muy peligrofa»allL

Encarnación.

D e la encarnación del hij o de Dios. I73 .b.4U¿ 
Como fe ha de meditar. 15 .a.
Haziendofe Dios hombre leuantó nueftra na

turaleza fobre todas las criaturas.463,
A que vino Dios al mundo.4.b.
De! amor que Dios nosmoftro haziédofefcss» 

bre.xóo.a.b.

Enemigos.

Del amor de los enemigos.42.y 4 j.y  4 ^
Que hemos de hazerles bien.41 .b.
Que cofas nos mueuen a ello.534.b.

Enfermedad.

Diomfíojreopagica.

Quien fuefanDionifio.^y.
San Dionifio vio a los Apoftoles.alli.
San Dionifio fe halló en la muerte dp la Virgen 

Maria.alli.,

No áy enfermedad incurable al medico omn£>- 
potente.i8o.a.

Enfermedades que padece el alma en el-ciies» 
po.x8o.b,

Efcrupulo,y Eferupulofol
Del Martyno, y algunos milagros de fan Dío- 

cifio.a’.li.b. .
Difcrecion.

La'difcrecion ha defereígouernallc de todas 
nueñras obras. 144.a.

Es muy necellária en los exercicios.is.a.45.
La áifcr.ecion importa mucho enlaafpereza de 
.r.la.vida.7a.b.
Enía vidaefpiritual ¿s neceffaria la difcrecion. 

allí.

Losfuperfluos efcrupulosfe tienen de defe-j 
char.3p.ab.

Los vanos efcrupulos impiden la luzintcrxo-rj 
allí.

Como hemos de anernos en los efcrupulos* 
4a.a.b.

Medicina para los efcrupulos.304.a.
Confejo paraefcrupulofos.i i.a.
Diüerfas tétaciones que padecen los eferupu* 

lofos, y como fe ha de acudir a eU3s.304.fr

borrina.

Dotrinaparallegar a kpcrfecion.113.a,

Efperança,y efperar.

Quai es laefperança de los Chrifiianos. xoo.a.
La



lugares comunes.
La eípcranca de la otravida confuela en los tra 

bajos deíia.i 50. b.
A (sj ic lia de cerner la efperaca en los pecados, 

como ladefeíperacion.jc ó.b.
La cfperancaesancora.i'3 b.
N ueíli-a elperan^a.fe ha de poner, en los merecí 

¡nientos deChri¡’to.4.a.3,i.a.
Vana es laefperanca de los inalos.4i.a.
Gran injuria hazea Dios quien pierde la efpc- 

ranca de íu íaluacion.aUi.
Porque llamamos a la Virgen Mar¡3 ,mucftra 

eíperanca.iq.b.iSü.a.

Mueftradel amor de Chríftó fue darnos fu cuer 
po en manjar, y las riquezas que con el nos 
dio.533.bv

Como fe ha de recebir elle Sacramento. 569 a‘.
Cada dia fe puede rccebir efpivitualméce. <y;.a.
Que fe recibe.en cite Sacramento.: 16.3.369.
Quebienest;raeela’.ina.jSj.a. ..
Quantas feftas ay diferentes entre los hereges, 

cereadéla Euchariftia 591.a.

Enangelio,
El Euangelio, que nos promete jipi

Efpirita finta.
' De la procefsió delEfpiritu fanto.r 5S.b.ii6o.a.
El Efpiritu fantd es preda que.nosdexo Chrifr 

. to 2 i6.b.
ElEfpiricu fanto licúa al hombre interior por 

diuerfos caminos. 19 a.
£1 Efpicitu fantoa vezesobraenloscoracones 

de nombres ínfieles.q-iq.b.
Hymno al Efpiritu fanto.5 ip.b.

Espirituales.
Las cofas efpirituales fe han de creer aunque 

no fe vean.168.
Las cofas efpirituales hazen gran ventaja a las 

corporales.15;.

• . Efiados. .
Noay eíiado feguro.iSq a.
En qualqdier eftado ay buenos y mal os. allí.,, .;
No lehade condenar el eñudo , aunque.ay^en 

el malos.alli.
1  Jfencia diuina.

En la e(Encía diuina eftan los diechados deto.- 
das lascofas 155 370.

Ella es vn folo dvChady de rodo.alli.

E rpinis.
Quitas efpinas rompieron Ia-cabeca de Chrif- 

to.454b.
Nueftros pecados fon efpinas para Chrilio. 

4 -33 ‘b*
E ñ u d ia n t e s .

Examen de la conciencia.
Del examen que fe ha de hazer al cabo del ¿íj. 

ifc.a.
Cad3 vno dene hazer de fi .rigurofo examen!

468.b. ”'W
E x e r .  ic ios e fp ir itu a le s . J y  )%

Los exercicios efpiriruales no fe han de t /05’- 
.. por propio güilo.58.y 59. ?
Los ejercicios: tó ban demudar porque •• •¿jlp-" 

faftidio.12 b.58.y 59. _
De ia difcrecion en l->s exercicios. 19 a.
De l:os.'exexcjcio:S.parriculaies,;.9 .y *0...
No fe ha de dexar el exercicio porque ay.\?'

rraymie.nrosmel.3j l .  . : .
Mucho agradaauDios quien gnfta de fuyo ¿ni 

exercicios 7.5 b. ;, ..i .'uívá :i
Exerciciosdeoraciones.roS b.39^.489 b.
Han fe de dexarlos exercicios partitulares por 
■ feguir la comunidad.^ .y; 6/yjt. ; r-
Exercicios de afpiracioues 405.a,
Orden que ha de auer 'en l os exercicios. ,1-4 pra>'
Daños de los exercicios indi (crocos.: i 9 ,b.-.,-
El mejor exercicio es exercicarfe en la vida/ 

pafsion de Chriño.iu$; a,... . . : 'o«> C\
-los exercicios .interiores l'on mejorcs quedos 

exteriores 364.b. . -
En nueftfcos.exerciciós hemos.de feguitila5vo« 

lunrad de D.ios.y no la nueftr'a í6s«-y,3 70. 
Exercicio pata cada dia; 37^.^405'^, i.¡
El exerciciodeJ amor csimTyralrp.460 a. .
El mas cxceléte exercicio es rraer el alma tnuer 

taalascofascriadas.3Óo.y 361,

Lo:, efludianres r.ofe defcuydcn del fcruiciode 
Dios por razón de ¡os eiludios. 411. £11 el 
Prologo.

Euchariftia. .

DelainOítucion de la Euchariftia, yamorcon 
que Chrifto nos dio fu cuerpo.416. y 5 83 .b.

Riquezas que eftan encerradas ea la Eucbarif-
tia.i 16.

Del mifterio delaEucbarift¡a.!47.a.2 87.b.
De la inanidad defte Sacramento.syo.b. ■

. Como la Euchariftia es figura de lo que efperá- 
mos.T^.b

Porq fe llama figura la fagfada Euchariftia.^b.
Porque fe llama p^n.alli. ' .
La Euchariftia es feftimonio del amor q Dios 

nostiene.46s.

.v : . Exemplo; : : ' . L . V

El exemplo desChriftocquántarfuerca ..tiene» 
556 b.

Fxemplo notable delá dxnina mifericordia.68. 
Exemplos-Üeladiuinajuftícia.j^o.b. . 
Exemplos notables de perfonas atribuladas.

Té'.

LA Eé es el primerbeneficioque Dioshazc ft 
fuscfcogidos.4íi8.a.¿' f ■ . '■

Antes fe-hademorir que.negar- laEé-33-a. 
Lafé fe hade confeífarcon bocay coracon.9. 
No bafta fe loladin obras para faluarnos. t?»*

:. y



T a b la  d élos
/  LosApoRoles ordenará los doze artículos de

lafé.572.
Remedio para las tentaciones contra lafé4-.b. 

Fiemas.
La.fíefta déla caía de Dios eterna, 212 .b.
Como fe han de guardar los dias de Eiefta. 

app.y 300.
No hemos de afrentar los dias de fiéfta. 570.a.

Flacos.
Los flacos no han de fer pufilanimes.470.b.

S4 5 -
G.

SastaG’etrudis.
S Anta Gcrrudis quien fue y algunas cofas de 

fuvida-íS.b.
VYr^aelacion notable hecha a fanta Gerrudis. 

L>hcj.b.
' doria.  -

r  . bciódelagloria. 30.a. 33;.a.55i.a.5n.a. 
s ‘ Jlom  del cuerpo en la refurreccion.55» 

,y-qaan.dj.3i  ̂ . : -
"V ' /_y^¡agIome&ncial de! hombre.315. 

•.•GSm4rja ¿ei cuerpo no -añadiría ladel alma.1
■: v loS;'. . ■. • .

gioria aUf.a ¿eífeo y hartura.i 51 .b.
/que fe ocuparan Iosfantosenlagloiia.218. 

¿)e  la gloria de los fantos.54;

“ : •; - • • Gracia. ;
Hemos de feguir la gracia y no anticiparnos a

No reuerencian ala Virgen fantifiima Madre 
deDios.ij.a.

Los hereges ion inconftantcs,y deccracon do
blado. 5$ 5.

Sonmuyfoberuios.^í).
Hereges Ántimarianos.15.b.
Del arrogancia de los hereges y de fu dotrína 

abominable. 285.a.
Efcufa vana de los hereges de aora.ij j.a.
Los hereges quanco difieren enere fi cerca del 

facramento de la Euchariília.5 po.b.
Los hereges no tienen la verdadera inteligen

cia délas Efcrituras.27P.
Los hereges defte tiempo no fe ayudan de gen

te delctras.in prologo.55a. .
Sumario délasheregiasdefletíempo.aSiS'.a.

Hemofura.
En que coníifie la verdadera hermofura.42.fc.
Quita fea la hermofura de las almas.alli.y
Quanrala hermofura de Di0s._95.yp5.

Herir.
El herir los pechos que figtiifica.150,2,

Hijos.

Todos fomos hijos de Dios fi lomos 'buenos*
i 57 ,&c.

Dios acota a los hijos fin facar ninguno, zoza 
Scc. '

Loshijos deDiosen que difieren délos del de«'
: monie.i4i.&c. ■■■■• -

clla.1p.513'. '
Dios comunica fus gracias como conuieae aca 

davno.S5 .b.
■ . Gula. • --S

Daños déla gula. 47r:.b.
En las batallas dé la gula ha de auer gran folicL- 

tud.i47.ai . ; ■ ; ' :■
Los glotones 'hazen bodegones de demonio^ 

del templo del Efpiricufanto.43p.bi :. : 
Déla gula efpiritüal.20.b.503.a.r 
El gufano de laoonciencia que pena da.pi.b*

Hablar.

Hablar de faltas.-agenas es enfermedad muy 
peligrofa. 25. (guando eftamos coleri- 

*• • cosno hémó'sdehablar.ij'Siá. e! mvr. ~
. r>

v Hadó. ' í
No fe ha denóbrariiadorcalaboca del Chrif-
■ tiano.5.y.5„ .. ;. ; ....

Heredades. r
Las heredades y haziendas de la Igleíia quitan 

oy loshereges.582.a«b.

Hip ocre ful
Dios abomina la hipocrefía,472.&c»
Quan gran vicioes.alü. . 1

Hoífbre.
De la dignidad y excelencia del hombre.
De fu poca fidelidad y mucha vileza.48ff.a. 
befuincanftancia.574.
El hombre para que fue criado. 13 .3.37.163 A l 
•Q¿efueradel fino pecara.i^j.a.
Dios leuanto al hombre fobre todas las errata« 

ras tomando fu naturaleza^?.
Dclacayda del hóbre y de fu reparo, 165.&C0 

-Dé la perfecion del hombre en cl efladodcla 
1 inocencia.
Miferia del hombre fin D io s ^ j .
El hombre viue en cafa alquilada. 118.b.
El hombre es la claue de todas las criaturas.'

166.a. ' ■ ,
E l. hombre nada tiene de fi fino pecados. 52.I1. 
En que cjomunica con los animales brutos.

155.3.
Al hombre porque lo llaman mundo menor»

.... V ' . l55 ..á .
j  '  ̂ • •*' ~ Todas las cofas crioDios para fernicio del hó-;. 

Profecía de 1 as b cregias de n.yefiro. tiép of 5 59 .a. bre.3 27.&c.
P” nciP10^̂ dclas heregias.'32.a. y. b. .Del libre:alue'drio;del hombre.154^.583.

Prefunciofi dê o's-hereces "  ■ En_el.h?,ro.brc ^vee lataa-en de lafantifsima

Todos



lugares comunes.
Todos los hombres fomos hijos de Dios,y co

mo.157.&c.
■ Horas Canónicas.

Las horas Canónicas fe han de pronunciar con 
laboca.jíS.b.

Han de rezarfe con atención , y quantafe re- 
quiere,543.a.

Oración para antes y defpues délas horas.75. 
&c.iop.

Hoflia.
Q^ando el facerdoce alca la hoftia fe puede 

ofrecer por viuos y difuntos , y es de gran 
prouecho.J7i.b.37>.b.

'Oración para quando el facerdote leuanta la 
hollia y el cáliz.109.b.

Him¡ldud,y humilde.
Que es humildad.5 475.a.
Loores de la humildad.51.a.
La humildad, nos leuanta a la vnion con Dios- 

_ 3~4 a;
Sin humildad no ay virtud.52.a.
La humildad es la guarda en las tentaciones.

1 9 5  S¿c.
La humildad quan poderofaes.474 &c.
En la humildad fe cifra toda la perfecion Cbrif- 

tiana.sz.b.
La humildad es atajo parala perfecion. ffro.b. 
La humildad csdemuchaeftima en todas nuef- 

tras obras.<>9.&c.
Chriño quiere que aprendamos del la humil

dad.52.a.
Chriño alumbra en el valle de la humildad. 

4 7 4 .b.539.b.
La-humildad-nos encomendó Chriño principal

mente.4 9 .3.
El varón efpíritual hade fer humilde^ 5o.b. 

495.a.
Manual deloshumildes.132.
Quien es verdaderamente humilde. 5 .b.io5 .b. 

139.^475.3.
El que lo es,como fe hadeauer en todas las co 

fas.475.a-53S.b.
Prudenciade los humildes.473.b- 
Alos humildes no los engaña facílméteel de- 

monio'5 ¿.b.
Los humildes tienen quebrantado el coracon. 

181.b.
Quales fon las obras del verdadero humilde. 

5 38 .b.
Chriño proueealoshumildesdelo bueno que 

les falra.51 .b.
Coníideracion para que el hombre fe humille. 

1 n.&c.
Vna razón para que nos humillemos.47s.b. 
Para humillarnos auemos de compararnos con 

los masfantos.íi 3.b.
Hymnos a lefu Chriño.üo.a.

I.
Icrarcbia.

j~^E las Ierarchias de los Angeles,168.&c.

I erufalem.

Que fe entiende por Ierufalem y fu pueblo. 
214.a.

Iefus.
Que quiere dezir eñe nombre,Iefus.i 52.a. 
Eñe nombre Icfus que promete al pecador. 

330.a.
El nombre de Iefus es vnguéto vertido. 267.bi 
Hymnos al dulce nombre de lefus.3 3 ,a.
Hymnos a lefu Chrifto.iyo.a.zys.a.

Iglefia.
Quecofa es Jglefia.27S.a.
Auemos de creerlo que nosdizela Iglcfia.alli. 
La Iglefia no puede erraren la Fe.390.a. 
Lalglefiaesvna.283.
De la obediencia que fe deue a la Iglefia. 37.W 

285.b.557.b.
Fuera de la Iglefia nadie fe puede faluar^''

29 i.a. /Ha-
No ay Iglefia fino donde prcíide el Po '̂ 

Romano.yyi.b. _ ,T._
La Iglefia Romana tiene de Cbtifio el

do.377.b. ' . b B l
La Iglefia es el tabernáculo en la tierra.^:«;# 
La Iglefia jamas es defamparada de la p r e 

cia del Efpiritufanto.587.b. f-,
Las tradiciones de la Iglefia fe han de guare. \  

283.&C.
Lalglefia es interprete de la fagrada Efcritura.'

587.&c.
Lalglefia nos enfeña qual es la verdadera Ef- 

crítura.383.b.
La autoridad de lalglefia no pende de la Efcri-1 

tura.279.a-3 8 5.b.
La Iglefia es el toque donde fe conócela verda

dera dotrina.393.a.
En la Tglcfiaay muchos íános,y llagados.395.a.
La Iglefia es red barredera.3 88.b.
Aunque en la Iglefia aya falcas no fehadeeñi- 

mar en poco 283^.
Lo que manda la iglefia fe hade cumplir, aun

que no eñe en la Efcritura.277.356 b.
La Iglefia es cuerpo de Chrifto.278.&c.
La Iglefia nada manda, o veda, que no fea muy 

juftamente.2,77.&c.

San Ignacio.
Quien fue fan Ignacio.',58 .b.
Martyrio de fan Ignacio.5 yO.b.

Imágenes.'
De la reuerencia que fe deue-a las imagene$¡ 

^.n.zso.b.
Quan antiguo es el vfo de las imágenes. 591Í 

&c.
Las imágenes fon libros.290.b.297.b»
Las imágeneslcuantan el cfpiritu.594.a.
Refpódefe a algunos argucnétosidelos hereges 

cotarra las fantas imagenes.592 .b.
La imagéde Chriño crucificado hemos de traer 

fiemprc delante délos ojós.'50:b.
Im3gende la Virgen que pinto S.Lucas.59;t.b.

imagen



agen que herida derramó fangre.alli. Daños de la inuidia,45 4.
Nonoshande mouer a inuidia los bienes que 

Imitar. otros tienen lino a!cgria.<5i-S.b.
En quehemosdeimitaraChtifto^i.a.
La fuma de la Filofofia Chriílianaes imitar a Inuiftble.

Chrifto en la humildad.6.b. Las cofas inuifibles fe han de creer aunque no
Lo que Dios quiere del hombrees que imite a fevean .168.

Chrifto.u 5.b. Quan hermofas fon las cofas inuifibles q Dios
No hemos de imitar todo lo que oymos3o lee- tiene en el cielo. 15 i.&c. 

mosde loslantos.iS.b.

T a b la  cíelos

Imperfetos.
Losimperfeños también tienen parte en el cié 

lo.261.a. •
Confuelo para imperfetos.51.a. 5 00.a.
Ghriño también ama a los imperfetos.51 .a.

. Los imperfetos fueien tener algunasvirtudes 
^  efcondidas.í.b.
f-^rdiddel demonio córralos imperfetos.72.b. 

Dit^a para fuplir nueftras imperfeciones.375.
' .-íP.r.

Inclinaciones.
‘ ' ^ño, o prouechohazen las malas inclina-
'< «̂an,d..»s.37o.b.

y deffee verfe fin ellas.alli.
.Géíü&j fe han de mortificar las malas indinacio-

los.'.,73.a.
/Corónalas inclinaciones nos fueien hazer andar 

f ,o n  cuydado.370.b.

Infierno.
Defcripcion del infierno.íí.a.
Con mas trabajo fe alcanca el infierno que el 

cielo.27.8ic.
Injurias.

Que fe han de perdonar las injurias.3 5p.b.
•Las injurias fon perlas preciofas.$ ,c  a.
A imitación de Chrifto hemos de perdonar las 

injurias.i37.b.
De mas prouecho fon las injurias q las alaban- 

cas.G.&c.
A nadie hemos de injuriar aunque fea nuefiro 

enemigo.43.8tc.
Ingratitud.

Laingratitud ofende mucho a Dios.598.a.

Infpir aciones.
Có las infpiraciones diuinas fe ha de tener mu

cha cuenra.3%.&c.

Intención.
De la intención en nueftras obras.7.506.
La intención ¿3 valo-r alas obras.25.73 .a.
Ella las leuanta de punto.4<5.b.
La intención fanta haze las obras agradables á 

Dios.132.b.
EnDiosfe hade ponerla intención de todas 

nueftras obras,40i.a.498.500.
De la intención en nueftros exercicios.tf.b.
Que es intención fimple.478.a.

' ‘ Inuidia.
A  la inuidia no fe le ha de dar lugar en. el alma. 

a?.b.

Sa n  Ju a n  H u a n g c '.ifli .

Que le fucedio a fan luán entrando en vn baño 
555-b.

San luán fe metió enlafepultura.y no fue v ito  
mas. 563 ,b.

Ira.
Ira y odio en que difieren.159.a.
Comofe hade enfrenarlaira.ó.b.
Coníeruar la ira es obra del demonio.allí.
Los varones efpirituales fe ayran fácilmente. 
■ 509.&c.

ifrael.
Ifrael que quiere dezir.i88.b.

Jubilo.
Tubiloque quiere dezir.245.208.251.
Iubilo del alma enamorada de Chrifto.yj.a.

ludas.
ludas mas pecó defefperando que vendiendo 2 

Chrifto.332.b.

luyaos de Dios.
No fehan dereprehender losjuyzios de Dios.

87.a.
Los juyzios de Dios fon juftos aüque nofotros 

no lo entendamos.41.
N o fe han de efeudriñar mucho losjuyzios de 

Dios.jyo.b. e

luyalos temerarios.
No hemos depenfarmaldenadie.27.43.140f 
A buena parte hemos de echar las obras y pala-: 

brasagenasalli.

luyalo yltimo.
Chrifto leuantado en la Cruznos reprefento 

algo del juyzio vltimo.443.b.
Señales del juyzio.583.b.
Quié es razón que tema el dia del juyzio .48.0. 
Los que temen el dia del juyzio enmiendan la 

vida.193.8tc.
Quien tiene confianca en el dia del juyzio. allL 

jurar.
Los que juráporlas llagas y pafsion de Chrifto 

ofenden mas q los que lo crucificaron.45 7-b.

Indicia.
Quan hermofa es ia juñicia.2i4.b., 
Lahermofurade la julticia no fe vee cotilos 

ojos.alli.
' Infida de Dios.

La jufticia de Dios fe ha de confiderar.yi.a.



lugares comunes.
Quien es razcn que tema la diuina jufticia.2.a. 
La |uílici:ide Diosíe hada amar como fe ama 

fu mifericovdia.47S.a.
Exemplos de la diuina jufticia.3 90.b.

In fla s .
Quien fe llama j'ufto.iStf.
Los judos fon como el Aguila.257^.
Gran refpeto ledeuea los juftos.301.
Porque permite Dios que los julios caygan en 

grandes pecados.251.49.&c.
El j ufto que no cayó es mas razón q fe humille, 

que el pecador perdonado.53.a. 
lo s  judos porque deflean la muerte.i 5 i.a- 
Los judos en que difieren de los pecadores. 

237.b. __
Los judos q quietud tienen en eda vida. 238.a. 
Ninguna cofa turbaa los judos.alii.y 504.a. 
Los judos deffean mudar el Inuiernodeftávi- 

da,en el Verano de la otra.25.&c.
Los judos fe compadecen de los pecadores.

5?4.&c.
Los judos aborrecen las profperidades. 242.b. 
Los judos defprecian las cofas traníitorias def- 

feando las eternas.2 37.&c.
A los judos no les cumple Dios fu dedeo en el 

aprouechamiento.146.
Los judos tienen por pobreza la abundancia 

deda vida.245.&c.
Las tribulaciones de los judos fuelen fer muy 

graues.3 13.a.
Los judos mueren relignados.89.
A losjudoslosalégrala muerre.i 5i.a.
Como recibeDiosa los judos quando mueren,

i j i .
L.

L a d ró n  b u en o .

LA Caridad del buen ladrón, fuerte como la 
muerte.447.a. ,

El buen ladrón, que hizo para morir bicn.385. 
&c.

Hizo la penitencia brcue.3t.b.
Que fue lo que mouio al buen ladrón para con 

uerrirfca Chrido.447.
De la conuerlion del buen ladron.alli.
Del buen ladrón torná muchos fu condenació. 

448.a.
L a g rim a s ,y  I k r a r .

Las lagrimas fon compañcras'de la miferia. 
218.b.

Las lagrimas interiores fuplen por las exterio- 
res.5.b.5S.b.

Las lagrimas han de fer con difcrecion.tí.b.
El pan de lagrimas fe come de noche,y de diai 

zio.b.
Los q lloran como fonbienauenturados.2t8.a. 
Hemos de llorar los pecados agenos.5 i 8.b. 

L la g a s de C b r if io .

Fruto de las llagas de Chrido^S.b.
De qnanra gloria fon en el cielo las cinco llagas 

"de Chrido.alli.
Las cinco llagas de Chridofon las letras capi

tales del libro , que es Chrido crucificado. 
410.

Las llagas de Chrido qíianta fegurídad no*-. 
dan.45S.b,

Iurarpor las llagas de Chrido es pecado gra- 
uifsimo,457.b.

Las cinco lhgas fon los rios del Párayfo. 
442.b.

Vna fanta que tenia realméteimpreflas las cin
co Ilagas>73.&c.

L la m a m ie n to .

Cadavno feconcente con aquello a que Dios 
lo llamare.óz.b.

L e e r , y  le c io n .

Como hemos de ocuparnos en la fanta lecion. 
400.b.

Del prouecho quetrae.i3.b.
En ede mundo es neceffaria la lición, y no en e j 

cielo.222 a. . •*& .
Quando leemos noshablaDxos.ipr.b.
ComofehadeleerlaEfcritura.i3.a.b. ^ ..
Leer con mala intención aunque fcan cofa..

tas,es perder el tiempo.j8.b.
De la lecion entretanto que fe 00016.45.;,.,y  
En que lecion nos hemos de ocupar,y q 

principalmente de bufear en ella.13.a.b.. <',‘ 
No hemos de leer fai picando y finotden.ij}' 
Frutos de la lecion fanta.alÜ.

L e n g u a .
La lengua miembro es pequeño,peromuype- 

ligrofo.26.3.
De la guarda de la lengua, y como fe ha de vfac 

della.472,a.3 50,b.
Del recato q ha de tenerfe en la lengna.45.b. 

L ib r e  a lttcd rio .

El hombre tiene libre aluedrio. i64.b.2pa.a.’
5̂ j.b. .. ,

Gran mal hazenlos hereges que quitan al hom 
bre el libre aluedrio.2p2.b.

L im o fn a .

Chrido recibe lalimofna que fe haze al pobre. 
43.a.

L h %.
Porlaluz q fe entiende enlaEfcritura.243.
El demonio también engañacon luzes interio

res. is-a.
La luz de Dios y la del demonio , en que fe di« 

fieren.alli.
M. .

M a ytin es .
En la primitiua Iglefia fe haziafieftaalos May -  

tiñes de los fancos.ji^.b.
Que ha de hazer el religiofo quando lo llaman 

aMaytines.602.6tc. •

M a lo s .
Malos,y buenos en que difieren. 238.3.333.^
A los malos hemos de fufrirlos , y porq.i85 .a.
Los malos no eftáítncaufaenel múdo.iSw&c.
Los malos no enriéndenla miferia enqvíuen 

24j.b.



T a b la  cie lo s

os malos fon miferables.zoz.b.
Dcfuentura de los malos defpues defía vida. 

66. b.
Mariana..

En defpertando ala mañana, qual ha de fer el 
primer peníamiento.373.&c.

Oración quando te leuátas a la mañana. 10 5 . a, 
Excrcicio en leuantandote a la mañana.alli.

Hyrnno a la  facvatifsima V irgen. 530 .  2.75.13. 
165.b.

Salutaciones muy deuoras a la Virgen. 37c,b.
Z2 ?-.b.

O raciones a la Virgen. 3 7o.b. jn .& c .

M arido .

El marido como es juño qvfedelamugcr.:5 a.

San Marcial.
Quien fue fan Marcial, y algunas cofas de fu vi- 

da.55S.a.yb.
Milagro de fan Marcial« 55 t.a.

Sa n ta  M a ñ a .

.  Que quiere dezir Maria.y de fu linage.ipd.&c. 
^.LaVirgen Mariaen Griego fellamaTheoto- 
^ '^ c o s .i^ .b .

Dijccelenciasde la Virgen María. 15.533.6. 
>’«w,fes-de la Virgen, r 5.3.285.a.

Concebida fin pecado.533.b^SC.b.
«f,de fu purifsima Concepción.^ 3 3 .b. 

"Qttan¡i^exerciciosde.la Virgen, y orden de fu 
' y teiga.ySy.&c.

.•Górnó, r de la Virgen con los hombres.5 38.a.
[ ics-'i exercicio interior excedió a todos los fan 
'Coqjíos^tfj.a.

»la Virgen fue efpejo y dechado de fantidad. 
388.a.

Priuilegio que fe dio a la Virgen.70.b- 
De la reuerenciá que fe le deiie.63. 
Quanpiadofaes con los pecadores. 15^.71.b. 
D el fauorquehazealos hombres 15.305.b- 
De la virginidad de la fantifsima Virgen.255.3. 
la  Virgen fue la primera que hizo voto de vir- 

ginidad.jíz.a.
A la Virgen hemos de acudir en qDal quiera ne- 

ccfsidad , en efpeciala lahora delamuerce. 
3 2«̂ .b. ^

La Virgen deífeó fiempre fer afligida^S^.a. 
la  Virgen como fe auia en fus palabras.alli. 
Porque la llamamos vida,falud,y efperáca.ij.a. 

3 04«b.
A ellahemos de acudir por fauor.i4.b.
Angeles cercauanla cama de la Virgen quando 

dormía. 3 85.3.
Refignacion de la Virgen en la pafsion de fu 

Hijo.427.6zc.
El cuchillo de dolor cómo atraueffo el alma de 

la Virgen.alii'.
Defeo nfuelo de la Virgen quádo feguiaa Chrif 

to al Caluario.43 p.&c.
Angufíiadela Virgen.44i.b. 
la  Virgen nunca blandeó en lafé. 427.a.’
Dolor de la Virgen en la muerte del hijo.455.a. 
Como recibió al Hijo quando lo quitaron de la 

Cruz.458.gtc.'
La Virgen es huerto cerrado.451 .a.
Bienes que nos vienen por la Virgen fanrifsi- 

ma.^oj.&c.
La Virgen deífea mucho el remedio del hom- 

bre.427.Stc.
Ninguna cofa hizo Dios fuera de fu humanidad 

nías excelente que fu Madrc.533.a.

Mandamientos.
Suma de todos los mandamientos y confejos

477.b.
Mariyres.

Losmartyrcsde Chrifto en que difieren délos .
del demomonio.22.8tc.

Del martyrio eípirirual.6o2.b.

S. Mattheo.
la  fiefta de S.Mateo íe celebraos en la primiti- 

ualglefia.553.b.
S.Mateo dioel veloafantaEphigenia.551.b-
S. Mateo refucitó al hijo del Rey Eglipo. allí.

S.Matilda,o Mecbtilda.
Quien fue Tanta Metilda, y algunas cofas de fn 

viday mucrte.57.fa.

Meditar,y Meditación.
Bienes que trae el meditar la vida y pafsionde 

Chrifto.i <5.3.73,5.565.b.545-3.
Como fe ha de meditar. i6.b.i7.a.

Merecimientos de Cbrillo y ntieñrosl 
Eficacia de los.merccimiétosde Chrifto. 308.3  ̂
lo s  merecimientos de Chrifto fon el fundamé- 

to de la efpcranca de nueftra faluacion. 4.a.
3 i.a.

Délos merecimientos de Chrifto hemosde ef- 
perar el perdón denweftros pecados.75.fa. 

Merecimientos de Chrifto comparados coa 
nuefíros pccados.31 .b.

En los merecimientos de Chrifto hemos de fiar 
masqneenlos nueftros.73.3.

Nucftros merecimientos los hemosdevnircoa 
los de Chfifto.375«a.

Como nos hemos de aprouechar de los me red 
miemos de Chrifto.Sz.b.

Ofrecimiento muy eficaz de los merecimiétos 
de Chrifto.£44.a.375.b.

En que confiftenlos merecimientos del hotn- 
■ bre.i34.&c.

Mirar.
Quanto prouecho traemirar a lefu Chriflo era 

cificado.73.b.
M i f f a .

Miífa de Santiago Qbifpo primerode Ierufa- 
Jen.553.b.

Delfoberano facrificio de laMiíla.i47.a.:55.a, 
Ofrendaquefe hadehazer en laMifla.^.b.
La Miífa es el facrificio exterior del nueuo tef- 

tamento.553.b.
Ceremonias antiguas de la Miífa. 5 65 .a.
La Miífa ha de celfar en tiemp o de A ntechrifro. 

5ff5-b. _  ;



lugares icômù nés.
Quien iníUcuyólas Miflasde Nauidad.581.
Oración para antes de oyr Milla. io $ .b .. __

•Oraciones para antes de dezirMifl^y para def- 
pues dedicfiá.4oS.&c. •

• M i f e r i c o r Ü J .  ;

Miferieordia es prppio nombre deDios.iSo.a.
Quan inmenfa es la miferieordia deDios.jo8.b 
. 3 5 7 -t». ;
Esdcmaíiada.^y.a.
¡Aun con los muy.grandes pecadores es muy
• grande la miferieordia de Dios.a.b.55'.
l z  miferieordia de Dios es para todos.310.a. 
lamas fe agoca el ccforo de la diuina mifericór- 

d ia.^ t.a .
Miferieordia de Dios con el hombre. 3 28.a.
Mifencordia de Dios con los que de veras ha* 

zen pcnitencia.3 o 5 .b.
l a  miferieordia de Dios acude a dos grandes 

peligros en que fueie vérfe el hombre.: j 8.b 
l a  miferieordia dcDios fobrepuja nueftra ma

licia. i . b ¿ -
Mueftra grande deJa miferieordia de Dios.5 8 .b Que cofas importan para morir bien.gá . ) 
Pedir-xmfc«oórdÍa>y pcrfcuerár enlos pecados Diosayuda con particular fauor »los qu 
••-~efpé<íirpazc6nTO¿noarmá<lál3'3>.[>. ; - * paramorir.alli. "i-
Algunos fe aprouechan de la1 miicricórdia de No puede morir mal quien vine bien.$o¿ 

Dios para nó enmendarfe. 390, -- - Aparejo para morir bieD.30.aj8$.a.if}£;a.¿
Exéplo notable-^ lia diuina m'ifcricordia.70.a. ” 5 0 a. "

y b. , Quan bien muere el hombre reflgnjdo.55.3
Dicho ¿ notables Hela diuina'dSilencordía^iy.'a ba muerte de los juftos es fueno.Sp.b. 
p íos de tal fuerte es mifericordiofo,qüe no es 1* muerte es puerto de defcanfo.alli,
‘ iñjufl0 .335:ar cr .1

D e lo s  Monges c u rio fo s . alH.

Mortificación.
•N o fe  aprouecha en la vida e fp iricu a ', fi fa l la la  

m ortificación . 3 58 .b .3 5o  .b .
La m ortificación  al p rin c ip io  e s  d ificu lto fa.

............
-Es el fundam ento de nueflra faiuacion. 3 17 .0 .
E n  la  m ortificación  de la voluntad con fifie lá  

p c r fe c io n .5 o .b .u 5 .& c .
L a  m ortificación  d é lo s féntid osagrada mucho 

a  J} io s .7 3 .a .7 7 .3 .3 5 o .b .
A  la m o rtificad o  u fe  íigue la vnion y el alutn» 

b ra m ie n to .3 5 3 .
L a  m ortificación  es ata jo  p a ra la p e r fe c ió .5 ip .
D iferen cia  entre el alm a m ortificad a ,  y  la que 

r.o lo  e5 .j5o .& «

Muerte, morir,y difuntea 
Que cofa es muerte.330.a.
Que muerte es la queda Vida:j4Ó^Sp.'Sr 
Como fe ha de.morir afi.359.a- ié
Muerte escitar deíterrado de Dios.2'3i.b

. Miferia, ■ .
La miferia esïpnipianera dé famalicía.zoz.b. 
¿»faifa felicidades1 verdadera miferia.217«b. ' 
Los malos ion mifcrables.joa.b. .

M o y f e n .

QnanreGgnado murió ¿doyfcn.323.a.

Monafierios.
Los monañerios como feran parayfos.^í.a. 
En que fe ha de ocupar el Monge en el monaf- 

terio.555.a.
En jos monañerios también fc halla gente me. 

tida en el mundo.sqtf .b.

Monges.
Efpejo de Monges.5oi.a.
Antigüedad deleitado monañico.25»i.b.584.a. 
Cómo cónfagrauan a los Monges en tiempo de 

los ApoftoIes.558.a.
Como felíamauan cntonces.aíli.
Ocupaciones délos Monges.3oo.a.
De fps Monges verdäderos.öor.b.
El Mongc hade morir al mundo,y viuiraDios.

: éol.a.
Señorío del Monge.255.b.
La ventaja que cl Monge haze al Rey.299,a.
El Monge con quien pclea.255.b.
Señorío del Monge, allí.
Caftigo de vn Monge.41 .&c.
El Monge ha de amar el filcncio.diS.b,

Remedios contra el temor de la muerte.30.32 
90.3.343. : ' ’’ ’ ~

Remedio para nunca morir.i 95-&C.
Palabras de gran  virtud q u e fe ha de d e z ir a lo s  

que eftan para m o rir .9 t.a.
Del temor que trae la muerte.90.a.T49.a. T 
Que diferenciasay de muerte.33p.a.
De la muerte del cuerpo.ibid.
No fe ha de temer.ibid.
Del origen déla muerte.340.b.
Proteífacron  que ha de b azer e l qne e ftá p ara  

m o r ir . jo .& c . i^ S .b ,
Los fantos antiguos morían de buena gana. 

90.a.
l a  m uerte es foeñ o  a lo s  ;u fto s .8 9 .b .
Q u e  fuete atem o rizar a  la  h o ra  de la  m uerte.'

32j.b.
Los malos han de temer la muerte.3 40.a.
No fe ha de mirar la muerte,fino al que muere. 

19 7  & c .
La muerte también atemoriza al jufto.t 50.a.
E n  la m uerte fe  acaban lo s* fru to s  deíte mundo» 

y  c o m ie n t fa n lo s e tc r n o s .i^ .b . ' \
Q uan an tigu o s fon  en la  Ig le fia  lo s  treyn ten a- 

r io s .y  an iu e rfario s .a 6 5 .b .
L a  m uerte no fe  ha de te m e r dem aG ado.3 1 3  I). ' 
C h riftó  deftruyó la  m u e r te .3 4 i.b .
Remedio para tener buena rouerte.228 a.322a. 
Tentaciones que ay a la hora de la í tiu e r te ^ p . 
Remedios contra ellas*343.b, 
l a  muerte penofa fueie feruir de purgatorio.

89.&C.- : "
T e  . Q aao



. 7 Tábládclos
/  yQuananurgaes.?44.b.' ., . . : .1 ' - Noche. ;
'*  -‘'aEl demonio moíefta mucho álos queéáan para . v i  \.-

5 morir,para que defefperen.468. . -Epr la noche q/c-entiendeen la Efcrítura.2rq.
t f  Q^an antiguo es rogar por los muertos.29,o:a. \Del recogimiento ala noche.373.a.b. .•■ ,,, 

290.b. . ■
Que hará el que ella a la múe¿ter,7fiyiurp naal Ñamaos, y  nueuos.

rocía la vida. 297. * ’ ... ..7 Mach o importaci criar bien los nouíesos enla
Quando tenemos fa|ud hemo,s. de hazerlo'que .. religión.^^-Prologo.^a. -, ::£.t
,,^uerriamos tener hecho, a labora de la muer los. nueuos en la vida efpiritual pueden.pedir 
:i ~ieí'¡pi.£. 7 • . “ "a Dios confuélo fehfible.t.b. .

, . -, .Muger- ; Exercicio para los nueuosenla vidaeípiritua?.
-... . - ... . -.Jq.a. '....  ̂ 1 . íi.

Qoá'peligrofa.es hcomunicacicaco mugeres, Eos nueuos en. la vida efpiritual nohandedef- 
aunqué feanfantas. 140. r 777 ' 7.:. «Payar aunque caygan,fm,acudir a D io s .^ ,

, ' ,-&C. . : .'i'" 7 ‘ \
' ’.,'.'7 .7 ' /  7 ".. Mundo ¡y mundano. .: ... ^  O.

Obedecer,obedienciâ y Rediente. . , ; - .l

[ A ña m orirle ha de obedecer.541i.2X: •; -• X

• '  El ¿efprecio del mundo es él primer efcalon 
parala pcrfecio.n.iCjS.&.c.

'■ |% íipomo hemos de'vfar'de] mundo,;! 2,0 .a.

■,t •’̂ 'I 'tó ü n d o ^  ^aprM ^la .9bF4 i«Pc^ ? í ,X § 4iK?>^';;;-
*■ .^¿^d^áñj^piakide'ft.é’ nq cór jyétécimiento.,de7ao^

laseteniasUi'8 z. b77 7 . ,  V.. NótteóeeimerecimjentqdeIaobraqicinaa-
7 /./fiando. q s,v .q ji^  .. .< . t^dfeiinQ^^yqliyi^. 4el<qfte jaiiaze.alli.' ; *.

* - a Erutos de la ¿^ediencia,aa.49x.f(.'..[J... ¿'
■ -“ f f S  le  rósbombtes' ínñndáüos es terrible TP-j -̂íq. .ba^Wítír.Eoa; fe
Co îer.iúd.LHribi;e1.J2.^.av :, ,vr,...... . . . ,.0 *"*47J*a. .ó'-.-

•? V . ' ; .V ; l ^ a s . 6 ^ s 3c ^ x ic |q ^ | j ¡
' , ■ / '  ' Vm'777¿ A f i^ ^ V  17.7,77 77?.S#-X ít? •-•fezoia

, ^ v v - ‘r ... : El'Chriñiano ha de imitar la ̂ c^diíPiciajde
Mnfcho'ie deüe aborrecer éimurm¥$r.2¿77'^eí Chrifto.Sj.a,

/ ..... "••r.er E x e m p l o j .t 1
. . i . . . ! . ' : bb?: La obediencia es prim ea

................... N ¿ c i m Í n t o i e C h t i $ ó * b ~  , ■ ^ . 4 1 .& C .  .X,.-c -. •r.siim r;o :: >; ¿ v . l
; j  El camino de la obediencia es camino muy fe« 

‘p  L hacimiéto;dé'^hriftp fe.ée.refcfráua en tié-, garó para el_cielo.r j 8>&c
po délosÁspicjftotéi,z<s?'.&£\b.

El nacimiento dé Chrifto fue cpn, gran pobre^ que oCra&ff ,&c."
22.412.3. ! *.l x El obediente no tiene, que. temer el infierne«

Como fe ha de meditar el nacimiéto de Chrifr». 8j*a. - r - - . - ; ¡ . v , •>; ■ •••. ?;'.r
to.rff.b. 1 Qual esel yer^deXqo.W.4Í?PEOv5.38.b: ... ¡

Necefúdcid. - Grán males nocobedecer.s‘8ó.a. .7
A loa Pr elado^aunque íeá malos fe ha de ofsc^: 

La neccfsidad es la madre de podas, nueftras "3ecer.¿s7y$9. ; , ... .
.qbias.z15.fe. 7 " : 7 , 7 ; La defobediencia es principio de las heregiasi

Z2.a.
N. egwojn,def i .mi fmi. . •• ' Obras* .. y 1 .  b ; ~

Delanegaciondeñ'mifmq, y.quahtqímporta- ..... .::>.r;... r
en la vida efpiritual.n 5.b, ' ' O^btásyfefqnneceflariaspara faluarnosi sp íí

Mucho le agrada a Dios.la.aegació. defimifma. ' "574.&C. ’ ' .-i
5° J 4 7 5 - - - ^ ' No hagamosnuejjtrasjpbras porfolaiaclinacid';

Lleua a la perfecion.4iS'4.b.. ......  natural. 117.a... !
Quanta gracia trae el negarfe a G vmifmo¡ 504. Solo Dios fea qí blanco de nueftras obras«j7.a.v

&C.47Í,.b.  ̂ 500. b. • • . . . . i ' !
Es de gran merecimiento con Dios44.b. Nueñras obras para que fean de valor tienéde 
Nada quiere mas.Dios del hombre que efta ne- vnirfeconlas de Chrifto.9* a. 47. a. 498. a. 

gadondcfimiimo.61.y62. $49 .b ..
Como fe perficionan nueftras obras.$i.b.

XT c u  Nigrom ínticos. De la intención en nueñras obras.498.a.
JNo le ha de acudir a los Nigrománticos,ni Af" Como heraosde comencar nueñras obras.jooi 

trologos en ninguna necef5idad.8,a, ' &c.
K ó



¡comunes.
N o hemos de fiar indifcretame'nte denueftras 

obras.jjo .b.
También agradan a Dios las obras exteriores;

7 ? .b .
Tas ob ras de caridad andan con el recogimien

to interior.478.a.
Diferencia entre las obras de los buenos, y  de 

los malos.z45.&c.
Dioseílim a la volnnrad como la obra.zp.b.

Obifpo.

D éla dignidad de los Obifpos.568.b.
Que quicredezir Obifpo.578.li>.
Gomo fe confagrauan antiguamente los Obif- 

pos.jíá.b.
l o s  Obifpos tienen las vezes delosApoftoles. 

575.a.b.
D éla  obediencia que fe deucalos Obifpos. 

57i-k
O ca fm cs.

Hemos de"huyr lasocaíioncs de pecar. 4 5 .  b. 
358.6.458.

Ocio,yocifidad.

Ocio loable qual es.ffoj.b.
N o  es para todos el ocio de la contemplación. 

517.3.
Laociofidad madre de todos los males.2í.a. 
Dañosde la ocioiidad.480.fa.
Hemos de abracar la ociolidad.z«?.a.

Para orar ay diuerfas pofiuras.5 g.&c.
No hemos de dexar la oración por ningún in*

conuen5ente.74.a--
En la oració liemos defeguir a Dios,y no nue- 

firo gufto.alU.
La oración ha de fer atenta.13 ,b.
Ninguna oración fe haze que no tenga fruto.

49. a. a
La oración ha de fer confiada.45.8ic.
No fe han de hazer vifages en la oración quádo 

es en prefenciade otros.58.&c.
Diferencia entre la oración atenta, y la que no 

lo es.74.b.
Muy bueno es encomendarfe en las oraciones 

agenas.75.b-
Las oraciones en Latín,aunque no fe entienda, 

fon de gran merecimiento, i 4 5 .b. 153  .a.
El demonio tienta grandemente a los que ora, 

75 .&c. _ - {
La oración atenta,da gran gufto a D ios.74 . j  
A  vezes no daña el diftraeríe ¿n ella .74.& f 
D eía  inconftancia,en la oracion.alli. l- 
Antes y defpuesdcla oración hemos de- 

el alma defembaracada.3cS.b. 4
Qual es la oración mas alta.alli. v *
La oració aprouecha mucho aunque vayi 

trayda.4oo.a.  ̂ v
Los fantos en el cielo oyen nueftra oración, 

que no la pronunciemos con la boca.2 .b. 
Diftray mientos que ay en la oracion.31 1  .b. 
Como f e  remediaran.4d5.ai 
Quando no impiden el prouecho de la oración

Ocupación.
Los hombres ocupados com ofe han dereco- 
. gcr.i 8.b. .

Oficio diurno.

Delaatencion en el oficio diuino.j43.a; • 
Que fe hara paratenerla.3<í8.a.
Como fe ha de acudir al <jficio diuino.dos.b. 
Mientras fe afsiñe al oficio diuino importa mu

cho guardar la vida.6 17.b.
Como fe ha de fuplir las faltas en el oficio diui- 

no .d ii.b i
Oraciones para antes y defpues del oficio diui

no, &c.7ó.a.ioS.b.
Ojos.

Los ojos fon ventanas del alma.211 .

O yr.

Como fe ha de oyr la palabra de Dios.3 6S.b.' 
No hemos de oyr palabras feas, ni de murmu- 

racion.45.&c.

Oración y  orar.

Que cofa es oración. 13.6.7 5. & c.j 5 5.'
Bienes de la oracion.i.j.b.
La oración es vna couuerfacion con Dios. 

1 5 1 . b.
Qual es oración verdadera, j  5 3.
Qual es laperfecaoracion.74.
Cada dia hemos de orar.58 b.
E! deífeo fanco es oración continua.74.a. 
Siempre ora quien viuebien.ip.b.

Ninguna cofa ay q la óracionno alcáce. 455 .b.
La oración conuétual fe ha de preferir alas par 

ticulares.doó’.b.
Las oraciones de mas valor fon el Padre nuef- 

tro y Aue María. 107.3 53.
La oración del Padre nueflro feha de dezir mu

chas vezes.45.
Oraciones jaculatorias.i8.3.36'3.b.
Oraciones a D ios,ya fu fantifsima Madre.! 69. 

a.&c.
Oració para antes q digas,o hagas algo. 1 1  o.a.
Oración eficacifsimapara alcancar perdón de 

los pecados. 12  5 .a. 3 07 .b.
Oració eficaz para pedirle a Chrifio amor.44.b
Oracionesde los beneficios de D ios.u S .a .
Oracionalos Angeles.5z5.a.
A l Angel de la guarda. 105.a.
Oraciones paradiuerfáscofas.iop.a.y b.
Oración para ayudara m orir.51.a.
Oraciones a la pafsion de Iefu Chrifto.ioo.
Oración para quando alean en ía Miffa.ios'.b.
Oraciones m uydeuotasalefu Chrifio.xoj.a,
Oración a Iefu Chrifto,para aprouechar en las 

virtudes.13 i.a.
Oraciones para alcancar el encendido amor de 

Dios.it7.a.5o7.b.
Oraciones a codos los fantos. 131.3.
Oración para encomendarfe a D ios cada di.1.. 

i 3 i .b .
Para alcancar perdón de los pecados. 125.a.
Oraciones para crecer en íannd'ady amor de 

T t  2 D io s .



f/f
/  Dio s.'i 3 yjaïy b.' •• •

j  ©raciones para juntarel alma con D ios.jio.b. 
. Tcforo de oraciones.n7.

Tâbladelq's.
La Pafcua,porq fe celebra enDomîngo. 581.a.

LJ

P.
"Paciínciecy padecer.

A paciencia de Dios nos combida a peniten 
* cia-310.a. ’ - ^

De la paciencia de los trábajos.4t.a.3i>7.49<5'.b. 
4 9 8 .b .5 3 7 .b.

La paciencia lleuaa laperfccion^ffq.b.
Del fruto delapaciencia-537.b.
D éla paciencia en las injurias.ij7.b. 
Confideracion par3 cener paciencia 78.a.496. 
Quar.to gufto daal padecer por amor de Dios.

 ̂ ~ 5 5 7 -&c-  ̂ .
La paciencia en los trabajos es facrificio viuo.

, K X ■V 3 1 1 -0.

T a f¡io n ,d e  Té/» Cbri$o~.

Explicación de la pafsion.4ió,a.b.
Como fehademeditar.i6.a.i7.a.
Quan imp ortante es la memoria de la pafsion.

57.b.
Prouechos que trae el meditar , o leer en ella. 

548.2.5^9.3«
El meditar en la pafsion hade ferimitando las 

virtudes que en ella refplandeccn.jíó.b.
De la pafsion y muerte del Señor, nj.b .
Toda nuefira efperanca eliden la paísionde 

Chri(lo.3i4.b.
La pafsion de Chrifto es gran remedio para al- 

cancar perdón de los pecados.72. a.

Tafsiones naturales.
De dóde nacen las quatre pafsion es naturales. 

í<r4 -a-
Gran daño ha2e dexarfe lleuar délaspalsíones.7 

4 7 ‘-b.
Hemos de morir a ellas,473.b.
Nada fe ha de hazer conpafsion.35sa.

, !? ‘-Cvirque padecemos1 y comò lo padecemos, ló 
. ^>1i,!r^.tcteúino Diosenfu eternidad 371.a. ^

•'*ó*-5*sho vale con Dios el padecer po r Tu amor.
'• f i8-  ' ’V-""-'

„  $ . ÌP àkbrà de Dios.
■quandi

y te^a¡0 ¡0 _uc fobia Dios es palabra de Dios.
■G^ M ¿ 5.ab. •
‘ .• .¡abras amorbfasoara juncar el alma có Dios.

48S. b.
,7  Comò fe ha de.oyr la palabra de Dios. 13, 3. 

t.S\ ?(í8.b.
Notable efe&o de las. diuinas palabras. 17.a. .
La palabra de Dios oyda es de grade fruto,a‘un- 
■. que fe oluide.i:5.bi ■ . . .

Los tantos en el cicló gozan de la palabra de 
Dios/m  efcritura,r,ilecion.224.b.

. Palabras. •
De lacompoficion en laspalabras.aí .3.398.3.
No le há de dezir palabras deíembueltas-. zd.a.

'Pan.
Pan fe llama en la Efcritura todo lo q fe come 

590.a. :
Pan llamamos a lafagrada Eucháriftia.áili.
El pan de lagrimas fe come de noche , y de dia.

210.b."
Tapa.

El Papa prefide a toda la Igiefia. 57.
Sucefsion de algunos Papas defpues de fan Pe- 

dro.coi.a.
P a r e c e r .

No feas amigo de cu parecer.2 2,b.4i ,a.b.398.b 
4 í>7 -a- .

No fe ha de poner la paz del alma en el parecer 
; deIosbombres.7.b.

' T a r a y fo .

Déla excelencia del Parayfo terrenal. 165.a.
! El Parayfo era propio lugar para el hombre. Oración paraalcancar perdón dé los pecados.

• allí, __ 3oy.b.
Tafean. Quando caes en algún pecado; a ti deues echar.

■ La Pafcua fe guardaua en tiempo de los Apollo lacivlpa.ynoaoTrQnmgimo.ó.a.
N - les,5 5 9 .bv Hemos de aborrecer los pecados.aili. .......

Ta%.
l a  paz del cielo quán cumplida y fegura es. 

234.a.
Quando tendremos paz cumplida.alli.
Bienes deiapazinrerior.u.b.. 
Comofealcanija.alli.y íx«>.a. :
EfeétosdélapaZi233.b. ,
Qrianta paz ay en Di05.227.a.’
Como fea(canca.54t.a.
•Etl que confifie la .paz verdadera. 13 g.bj 
La paz del alma no fe ha de poner en el paree« 

de los hombres.7 b. . 1 .■ ¡
Con todoshembsde tcnerpaz.473'.a.

Pecar ¿pecados,y pecadores.
Pecar por flaqueza, o por negligencia difieren"

3,a.S.47.a.37i.b.
El que no pecó esmas juño qué fe humille,que 

el pecador perdonado.5 3.0.540b.
Como fe caúíá el pecado origina-hi 66,z.
De los pecados veniales.30j.lb.
Como fe alcanca perdón dellos.3.a.3 9.3.303.5. 
El pecado es cofa propia del hombre. 53.a. 

338.a.
Que pecadores fonlos que recibe Di os. 2.a. 
Como fe aléxá el pecadorde Dioá.5tf,a.
El pecadorpende de la voluntad.4.5.48.2. 
Diuerfa cofa es fentir el pecado,o confentíren 

cl.309.a.b.
Los pecados fon las eíp inas déla corona de 

Crifto.433.b.
En los pecados ygnalmente -fe ha de temerla 

efperanca defordenada,  y la defefperacion.
2 5 3 -b. '



Qne fe ha dehazer quando fe o! uidan alguna

'■ fin

''■ mes»

b.540.á. •_ i 06 .b'.57l b ^7° ‘
En cayendo hetr.mtenc‘a,:>

.Benignidad de Diosv.. penité“ 1-.15'
cia,30?.b.j i o.a.541 .a.11 "Ue hazen peiute.Q 

Dios recibe la penicécia verdau . . _
breue.ji.a. . unqne íe*

Confíelo para losque hazen pcrtiterscu. 
la vida.jzo.b.

Lazo que pone el demonio en la penitencia. 
3?í.a.

La penitencia que fe haze al fin de la vida es du 
dof3,ymuy peligróla.2.b.r r i.a.

La paciencia de Dios nos combida a penicen? 
cia.5io.a.

P e n fa m ie n to s .

Los penfamientos han de fer fantos y o“.
4ff.a. | 1Û  :

El penfamiento va donde va el amorfos 
Los malos penfamientos de que firuén a?3-* ̂ '

Como nos hemos deauer con lo.spenfal 
torpes.4<TiJ.a, y a*

P e r d o n a r . . \ " f
Vi

Perdonar injurias es don del cielo.ijy.b. 
;p¿fiferÍcordia de Dios es no dárnoslo que le pe- Dios ha prometido perdón a los pecadores,nOv 
i;.í¿ VdimoSjiíno nds conuiene.t92.&c. paraquefeaífeguren.333.a.

iQuceSlp que principalmente nos pide Dios.
P e r fe c io n ,y p e r fe t o s .

Quele janemos nofotros de pedir. 3 51 .b. Las perfeciones de Diosfonineíables.jjo.a.
^raaoKpara rogar a Dios que nos enfeñe que La perfecion no conGfte en la afpcreza déla vi- 

. ffl¡jíP ^ rcrnos,I4 -a* da.5 t.a.y b.9<í.&c.
Diósnooyealosquetepidenmal.ija.b. Enqueconfifte laperfecion.3<)d.b.477.a.

; Dios dilatólo que fe le pide por darlo con fa- Atajo para llegar-ala pcrfccion.39.a.3<í4.b.
Regla para alc3ncarla.397457.

; iCpn-gran facilidad fe akancalo que fe pide en Camino para la perfecíon.3 57.a.
V ■'nbtnbreíe Chrifio.375.b. A la perfecionfe vapoco a poco.i <?.&c.
■ Dios y y perfeuerar en los La fuma de la perfecion en que confiíte.:x8.a. .

--^ósiesped ir pazco mano armada.3 33.a Documentos para alcancar!a.4o8.a.

pecados en la confefsion.So.a
De folo el pecado nos hemos de auergoncar. 

7-a.b.
Por ninguna cofa fe ha dehazervn pecado. 37.
Dios faca bien de nueftros pecados. 5 40. b.
Como fealcancaperdondelospecados.j4.b.
Que hará el que cayo en algún pecado.49t.a.
Los pecados nos deftruyen totalmente. 540.b.
Notable exemplo de la clemencia de Dios con 

los pecadores,!.^ .a.
En quanro peligro viuen los pecadores que no 

fe enmiendan.72.a-b.
Diferencia entre pecadores penitentes,y obfti 

nados.2.b.
Los pecadores no eftan fincaufa ene! mundo. 

iS:.a.
fi^Como fe entiende que Dios no oyea los pcca- 

dores. 14.3.
•y.Mifericordia de Dios con los pccadores.68.
; - Xos pecadores no dilaten la conuerfion. 179.a.
. . Dios porque fufre mucho tiempo a lospeca- 

iddres.30í.b.
. í ' i í ' . ’ “Pedir.

„.Dios nos folicitá para que le pidamos.aoy .a.
iSehade pedir confiadamenre a Dios.49-b.
|¡Díosacude alo que pedimos mejor que nofo-
. ' t̂ros lo podemos deffear.i 4.a.

San Pedro.

edrocomencó el Sacerdocio del nueuo

Xa-fiíladra^^Pedro es la cabeca de todas las 
Tgle^áeTinundo. 5 7 S .a.

Negadúnátíin Pedro.423.b.

“Pelear.
¡lamas hemos de dexar de pelear contra los vi- 
■ jcios.<?.air'f5'
Diuerfacofaespejear contra los vicios, o ren- 
I dhrfc a ellos^S.a.

Pena.
•^ ^ n iís ím a  de los que efian en el infierno. Aunl ^ í c f d c  varones

T r^ ^q u i»  D‘°s
mrrnentos que Iefu Chriftofufrio S .'& fb  " "

1 enteramente hafta el dia del;V/ c f ¿ £

Qual es la verdadera perfecion.448.a.b.
La perfecion fe alcanca en buena guerra. 3 7o.b 
Vna fanta como llegó a la perfecion^Sy.b. 
Déla perfeció ágena nos hemos de gozar. 5 o.¡- 
Dotrina parallegar a la perfecion.m.b. ; , 
La negación de íi mifmo Ileua a la pcr&cía0‘. ’

4<í5.b.&c. ¿/cancar
Conocerfeafi mamo es caminoPs‘

la perftcion.547.3-b. ¿„¿/a cumbre. -
Como (abemos ñauemos#?*

de la perfecion.ítp qüe nosfaita. >
Orden para fuphr 1? P

3lS '3'  bree pír ĉt0S-3 1 La.
Temores de h £  h i  d c tener m a c h o  récato.- 
E1 varón pcí '

^ ■ ^ p y P eríct0T en'^



JOS
fa]ías- 5^ 7j F t f s t a ^ s ^ k c  Dios

«T, .Ircafa fea de ponerlos ojos en el ó re-.
~-Í3 ul^j^í(^24(í.b. —

- P r  c ie n c ia .

€' *

,~trctá'miehtn «  VerV «í*ííícncb, atmqúe
^ ^ P ^ a d o s X k ^  , ;íean roclos, 2r«ínados aprouechá a los fub- 

as cu/pa ¿vl)c ¿ 'es>7 7  ,a.
^  ^jítfadós fon las cortinas del fan reario. 

; a.
"".Como fe hade auer el perlado có fus fubditos, 

,y al.reues.53 $.b. 
r  murmura de fu perlado es demonio y no

. hombre.alli. :
C .. . -Hospedados fe mudaran en lobos éntiépo del

Antechrifto,584.a. ■ .
«.^>^(!ingunaafpereza de vida fe tome fin confcjo
' DiW*"' Per'ad°-61 8.

• *- ..^ ^ d ad o v co m ó  lia de mirar las vidas agenas.

». - j , - - [■ ■ vamiiionde Dios.
■ '"Qusn^i y : - , , . ■ ,

j  ̂ y teSaf 3 permite Dios caydas de hombres per-
■ . r :

' losd' ^permite grandes tentaciones en lus anu-
' C o n ^ s ^ c b  - _

• /  4os permice algunas faltas en íus amigos.
/  C f5oS.b. '

• persecución.

, En las perfecuciones hemos de poner los ojos 
7 • en Dios,y no-enquicn nos perfigue.S.b.

-. La p erfecucion.es inárumento con que fe lim-

La preferida dcDios nos ha de feazet humildes. 
532.a.

lamas nos hemos de alexar déla prefencia de
Dios.85.a. ■ ' '

No hemos de ofender los ojos de Dios,q don
de quiéranos eftá prefenre. 15.a.

No hemos de deflear la prefencia corporal de 
hombre ninguno.i 2,b.

Principiantes.
El principiante en las cofas del efpiritu,que ha • 

de guardar 458.&c.
En que fe ha de exercitar.¡5i2.
Dios como lleuaa losprincipiantes.á4.b.<)i4. 
Que trabajos paffan los principiantes en la vida 

eípiritual.i4.y 15.

'Propiedad.
Que quiere dezir propiedad.ízo.b.
El varón efpiritual ha de hnyr toda propiedad, 

allí.
Profperidades.

La profperidad es tentacion.i^.b.
Las profperidades noshazen remifibs.t46’.bi 
Quan engañofas fon las profperidades de die . 

mundo.zio.b.
Los amigos de Dios temen las proceridades.’

243.a.&c. '
Premienda de Dios.

ip'ia el aima-'$ 3 7 . ■  . •-
■ En las perfecuciones r.oshcmosde alegranalli.

. T  e r fe ite r a n c k ’
La perfeueranciaileuaala pcrfecion.jyS.b. 
Entodos los exercicios es importante la per- 

feuerahcia.a8.b.
* !Aunque caygamosmuchasvezeshemosdeper- 

feuerat en elfanto propofito.allh

La prouidenda de Dios es gran coníuclopara.
elhombrc.4i.a.b.S8.a.- 

No nos quita la libertad o r a .
En ella nos hemos de encomendaras? ,a.b.'
Aun en lascofas muy menudas fe vee laproui- 

denciade Dios.aüi.
En nada fe ha de reprehender la diurna proaí»
- dencia.41 .a.i¿>7.b.

Santa  P e t r o n i lía .

Muerte de fanta Petronilla.j^.y 565. 

p la t ic a s .

C>ne tales han de fernaeftras p laticas^z.a . 

P o b r e r a . ■ ■

El pobtecomo fe aprouechará dé fu pobreza 
paraalcancarla perfecion.jSy.b.

Qual es lavetdadera pobreza de efpiritu^ós.á

Taluden, ’ ..
Quando fucedc entre fueños alguna polución, 

que fe ha de hazer. .̂a.
 ̂. : • Treác[imdo.~

Señal He que vno.-eílá predeftinado.471 .b.
C ; i . - ’Premio.
p ia le s  el premio efíencial de losfantos^.b.

próxima'.
Tanto fufre vno a fu. próximo quanto lo ama. 

263 .b.
Es gran mal aborrecer al proximo.27,a.
No lo ama quien no lo fufre^ó.b.

Pfalmosy pfalmoiict.
De la excelencia délos Pfalmos.i s-b.
Pfalmo que cofa es.2z8.a.
Pfalmodia breue.4p1.b-

Purera de cor atan.
Quanto la eftima Dios.qo.a.
.a pureza del coraçonfe ha de procurad 33.3."
)ios nosla pide.ffi 8.
!s el fundamento de la Cantidad.303 ,b.
;omo fe conferua la purezadel coracó.ppp.b. 
Ion que felaftimá.23.8tc.

■ P u rga torio .
Delpurgatorio,pi.a!zpo.b, •• 4 /



Da los torin'snros 3 ct purgatorio.^i.a. i jp.a. 
Hemos-de rogar por las aminas de purgatorio. 

4 *h‘
Q u e  es m uy gran lim o fn a .q j.a .
La Virgen Mana haze que le templen las penas 

a las animasdel purgacori6.p,.a.5i.a. . 
Los Angeles ayudan y co a lu d ía la s  animas de 

p u rg a to r io  9 i.a .b .
Que es purgatorio del deííeo.pi.b.
Co ív, milagro le prueua qay purgacorio^bi.a,

Vnfdj>umidad,y pufilammcs.
L  Confiado de puülanimes.joj.&c.
.. . Daños de puiilaniinidad.i i.a. 
y- -Remedio contra ella.7 .a.547.b.

Hemos de huyr mucho a la pufilanimidad.310.a

• l  ^

D El ayuno de laQuareíma.q ó s> .b .^ y8.a.
Ln tiempo de l.os A pofioles leguardaua el 

.-,"j ayuno de la Quareíma.alli.

Q ^-s. ' . . .  . ' ' ' " ' H ._ 3oom , drvey.500.3. .  r
Délos tribútenlos R-cy b ■ -*.
Los Reyescomo... ttéyes.yOi.a-;
Comparación cutre efiV0 .

Reyno de los c i e l o s ,
De la hermofura del mundo le puede v, 

rar la del Reyno délos cielos.2,19.0. c 5̂fV

Reliquias.'
En qnantareuerenciaie tenían las reliquias éa 

la primiciua Igleiia.564.01. '■■■ ' V-,
Las reliquias de los fancos fon fuentes íaiuda- vó 

bles.0.57.a. ;
Han de 1er reuerenciadas.-y^# . • ■ %£>/

R e lig io n ,y  r é l ip o f o s . •• -
La religión es el'cuela donde fe aprende a viuic- 

bien.5^.&c.
Notable documento páralos religiofos.495. ; ¡
La vida del rciigíolb comparada a da dei.ainb- 

montes.15 5.a.

/

Oucxss,yqncxar¡c.
Quexade lefu Chritto por la ingratitud de los Los buenos ceiigiofos padecen grandes tenta- r 

■ r'r} * S  nereges.5y5.&c. ciones.qyo-.&c. . ' ■
'•."Í̂ JNueñras quexashandeferaDios, y noalos Elreljgioioi1adcprocurarlapcrfcci6.53S.g97*,:: 

bombres.q^.a. El religioí'o ha de ieguir la comunidad,y noíer
n"ietiii. Angular.617.&c.

’ quietud del alma como fe alcáca.n 3.3.478.3 El religioí'o como podra aprouechar enlarelf
■ ’ '-'í^El varón e!piricu3l ha de procurar la quietud 

. -del ahm.373.a.
.-.¿V •• <jggal es ia quietud de los juños. 238.a. 2 yo.b.

OyalbsiauUa.di.b.

»iS
R.

R a yo .

gion.^jiJ.b.
El religioí'o como ha de vfar de las recreación 

nes.ói7.a.
Señal déla venida del Antechrifto esfer losre-_ 

ligiofos dadosa cofas del mñrido.-iSy.&c,
De los malos religiofos,545.3.5 46. b.6o 5. 
Confuelo para religiofos imperfectos,y flacos.
'• 4 4 5 >b.
Recelo de los malos religiofos.5 54 b.
El religioío como fe ha de auer cu ei oflcio di’, 

uino.íoz.&c.
Diferencia entre buenos y malos religiofos. 

5 8 6 .&C.
En el religiofono ha de auer quiero,o nonquie- 

ro.538,b.
R enunciar.

“E L  rayo porque hiere en el monte,y no alla- 
dron.196.5.

; c v-. ' txcogfihicnío.
¡JDel recogimiento íiuerior.i ú.b.&c.

_ S£oino fe ha de hazer.3 81. b.
recogimiento interior leuanta el alma, y la 

'i j||unraco'n Dios.jyS.b.
¿í^^obras de caridad anden con el rccogimien- 
«^BC p̂terior*47b *a.

•jB p^^m iento interior fe ha de dexar quádo Los delcytes afsi del eí'piritu como de da o***/. 
:-^^;féghiere la obediencia. 3 83.a. ralezaié han de renunciar .3 5 7 .&c.
m m  tiian de recoger los hombres ocupa-

Reprehender y reprebenf! .̂ fet.iG  3 
■ m w m á - Recreación. Lareprehenfion difcretacom^Hon^i.fc,,
VS^P^^hos vfar de recreaciones exterio res Como fe ha de recebir ia ry/p/íc ha de i

Aunquclarepréhenfiop^'’
C o p ^ ^ e t o m a r.i42.b. _ frir.Sy.a. *

PUC0C toroar ^creación de Reñ*nar% /Ctí*??1* -
■ « ‘»í’lanea.Sy.a. De la r e f i g á c i ^ ^ f ^ a .

'' • Bienesde1a ^ S ^ £ r r3; &c-3 ;7 .a.499.a.
_ , C ^ a le s la - ^ f f S ^ ^ ^ a c u m p j i^
^ g ^ ^ ^ f i o m e n c a r i a  vida cfpmcnal,y Con l? : f S ^ s d c  reuinli

í-'V?5

W r  l rct!§a« 4 sa í

DioStygtP



•*-.'' LA  réfignac¡órm i"í< :'- ^ h i ^ 5 7 7 .a.
dcVmuerr.' V .  ■ . .  ' i  ,  S« " £ “ \ ._

rMipil
^"f'-r::'7- ■ -■ íí'é/* ■¿̂ érSf̂ r?“ '̂ 'ÍEar .̂ T S ■• b ■. ■ 

;&5^ 9ttgr ¿ ^ »^^atfte.co.nioife'har¿.;2<>6:-á.
eecioa -reciben i  ós, fánto/él 

^dsSSémft» enJas almas y reena Dios. 15 wbv&c.

"l;^eudacionesí 
■ ~Libt o-dé reñid aciónes.sS;.

En ja- Tglefia ay. facrihcio interior y ‘e.xr>rió¿.; . , |
• .$?# •• ;. ■ ■ • • • 
peliacfificio del3 miffa.ai?5'.a. '■ '-. ' ry " '.
'.Todoslos Chriftianos hemos de ofrecerfacii-' 

fícios efpirituales.aüi. V  . r - V - . - -  7 ';

Sagrada Efcrhura../ :■■■■•'•■
De !a autoridad de la Eícritura refpeño déla 

IgleGa.279.a. ' ■ - - 7 7 "
Comofe hade encender la-Efcrimra.275-&c;.:'. 
Como fe ha de leer.i j.&c..̂. NbJfer&rífe deffeardas::renéIaciones..io.a,5 2 .a.

, s i^ é g e la c io n e s  de Dids .éniquedifiered de las La fglefia.es interprete de Ja Efcritura.5 8<f .a .; ; •  
^ :.^ a d ^ m d o ib « . i íb .^ a V ; - • ■ • 7 7 - (guando encontramos algún lugar efcuro de la
7 V/N'0 h’eino’s de'dattcdnfacilidad crédito a las re- Eícritura que hemos de;hazer, 1 3.b.

- ueIaciones.374r.a. ; Porque no. quiío Diqs'-q todas las cofas déla •
- Comdiehande-examinarlas renelaciones.alii. fé eftauteflea claras en la EftrittiraVfjtf 

, ■ '.C‘ ,;•> , J f  ‘- [ Dequiénfehadc-aprender la inteligencia de
Sé^ar. . - . _ 7  . la Eícritura.zy'm&e.575. -• -

#  Iliezagdia’nqué. fea en. Latín y  no fe entienda es- La Eícritura fe compara al cuchillo»: 7?.b .
'.jj ►, -de grámprouecho.253 .3. ■ 7 . -  ■ ■ La Eícritura es lazo páralos hereges.zSo'^Sj.

:íüqmyas. Cofas (agradar.
^ I^ r iq u e z a s  defte mundo no. ¡?s cofa firme.44. U s cofas fagradas fehande tocar con aran reí

f <Amar'laSTjquczasa£5-paíIárcotteJ]as;24í>.b. • - ' - pedo z8i a ; r ' &
«?' i «  fe« Í t o c a r  finbjjcr-

Las riquezas fon inílrumcnto de áueftra pere- 
. grinacion.alü. : / :

;... La ab undancia de riquezas es tribuía ció. i 9 b.

fonas fagradas. 5 80.b.

■ Santos. . I

D éla  reaerencia que fe deuealos fantos. ¿oj>. 7  

s^4.a. , - «. ■
Que es honrarlos fantos-28íJ.b. - .
En que fe honran masl.osfantos.3 fTS.b. • \ a
A  Dios hoftramos honrando a losfantqs,i5|.ly. ..J 

¿Sp.b. ; - - ■ "• ' -t 7 ..í-;:l
Algunas obras de los fantos fon-para que.itos 

admiremos, y no pira q las ¡m ltem osa^^a.
' No hemos'dcimitartodo lo que o-ymos/aíee- •

a J a  1<v/i / * i:/\ rt . i .

sfc

7 -7 : - -  .. ■ .r '■ Rife. : 7 7 :.

■ Larifaba defeímoderada.ai-g.'b./

. ... j ¡tofario, . : . .
Hofariojo corona de la Virgen. ro4.a.

. ^iutosdel rofarió y cómo le tezavioy.b.

1 Roflrodenlos. A  ■ r ,
; Koftro de Dios lljamamosal conocimiento de . uíbsdelos fantos. 19.a.qó.écc. .: ; - 

j. 'Dios.a^i.b. - 7  ;'V' - . . 7  Hemos depedir fauo-r a los fancós.5ó';.&289.&» í'
} : Roñro graciolo de Cbriftó queJjabJan^daua.y Quefauor nos bázen los fantos en el cielo»z9s» ■ ■
f _ ktrahialospecadores.42 5 . b . 7 . - &c.̂ _ . •- - ' - .

pfo,hemos 3 traer el roíirqctiñe-iú aípero.42.b ' Losfantosen el cieloqyé nueñras oracionesíy ; -
■ ' ' deíleoSyfinqlesdigamosJiaJaLra.^.a.zóL.bl. , 7 ' :

■ * 7:-.,- . .-...S, 7- 558-5<)8.b. ;
7  ;ín..7:.’ . .7 ' 7 v'< ! Los íántoset^-el. ciéí o'gozan de ía palabra de

.. '̂ *̂í4r:i?*ce*̂ ®c*0y ’ DíosifinleidQanÍléjtras.zzj.l>7 -:̂
T^Uh dignidad.del facerdocio.zgy.a.'. ! Los fantos van por diuerfos caminos .en-.-íus

■ ^£i»^TS® ^.«úíireloshqm b|fe^;ÍaTam *7 v-;«kereicios.5.x,'§cc.’..;.^ - 7 . :, '
> / C O e s -J ̂ s.a. v Del conocimiéto de los fantos ertd’cielo.94.3»

•El 9»i.4ron,jr el d ctf L os  fantosveen a Dios anres/dé la vitima réi.
•' : furreccion.5sS.&c. . . : ; - .. V \

Diuerfos§raf j i^ ^ -^ S S d p ta l^ d í.b .'  jbós:íaatosíb»:¡tentadqis.79:ai.'-'.':-V- 7
Diferendaentre En^ do^ ri"a í exeroPÍo de!los áhemps de rao- ^  J11 a 1 *»*■ ~ ■ 7 * 7 ''".y. .■ .rar.25,7*0.. . ~̂ ,*y_-
Ouedebenhizer *5 > - -7 ^ — Diosnós.házé'.tmíchas.mercedes porlos.mefp>V;.':-7 , f e  quiere Diosq
; doS.577-,aV *■-' 7 ¿7 :-: -j .¿wflnS*.- —
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