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ADICIONES
T ADVERTENCIAS

DE R  P. S. IGNACIO
PARA HACER BIEN LOS EGERCICIOS ESPIES* 

íuales de Oración * y Ex amene < , fi ¿un fe bau 
efiìlado en efie Noviciado dt VUlagarctt. 

AÜadenfe cuatro MedUaciontt dei 
mifmo Santo Padre.

PARA LA ORACION-

i  |  DESPUES de acodado > cuando fe quiert 
1 3  dormir* por efpacio de un Ave María, 

penfará la hora en que fe ha de lebantar, 
refumiendo el egercicio , que ha de meditar, re
partido por fus puntos.

z En defpertando por la mañana, fin dar 
lugar a variedad de psnfamientos , comentará á 
prepararfe para la oración * iegun la materia que 
ha de medicar: como fi la materia fuere de pe
cados , eonfiderar, como fi un Caballero hubiefc 
recibido de fu Rei grandes mercedes, y le fuera, 
traidor, con que confufion, y vergüenza parece
ría delante de fu R e i, y en prefencia de toda lu 
Corte. O como un reo digno de muerte , que ba 
encadenado delante de fu juez : 6 con lá eonfu- 
fion, con que pareció el hijo prodigo delante de fu 
padre. A tJa«



5 Üho>6 dos palos antes del lugar de la 
Oración > eílando en pie por efpacio de un Padre 
meftro , "lebantará el corazón á Dios con una 
vifta interior1* humilde » y araorofa , advírtiendo 
que eílá prerente , y le cílá mirando ¿ y afi le ha- 
iá una profunda reverencia.

4. Hincado de rodillas en el lugar de la 
Oración, fe perfignará ; y habiendo rezado el Pa
dre nuefiro , u otra Oración , luplicará afeétuo- 
famenté á Dios Nueílro Señor le dé gracia, para 
que aquella Oración la tenga , como conviene, 
y la enderece con todos fus penfamientos , pala
bras , y obras á maior gloria filia. Y  eíla e s , y 
fe llama Oración preparatoria t que fe hade hacer 
antes de cualquiera oración , ó meditación.

5* Para la atención en la Oración , y para 
qué fi fe divierte, torne á recoger la imaginación, j 
.«bolviéndola al mifmo punto , aiudará mucho ima- I 
.ginaí alguna figura corporal , ó imagen de lo que | 
ha de meditar, haciertdofe ptefence áí tiempo , lu- | 
gar , y demas circunílancias, fegun la materia de la ■ 
meditación. Y eíla fe llama C-ompofeionde lugar. j

6 Siempre teniendo delante de ios ojos el J 
fiu, que fe pretende en aquella meditación, pedi
rá á Dios Nuellro Señor le dé luz, y gracia pa- I 
ra ello. Y  eíla fe llama Petición y ella, y la 
quinta adición han de íer conformes al egereicio.

7 En cualquiera punto , que hallaré lo que 
defea , en efe fe debe quedar , fin tener anfia de J 
pafar adelante hafta que fe facisfaga.

8 Lo ordinario fe acaba la Oración gon un j 
coloquio con Chriilo Nueího Señor , ó con la j 
Santifima Virgen , o con el Padre Eterno: el cual j
■i'. i®
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fe ha de hacer, cotho fí'un" tférvo:- trátaía coh fii 
Señor , ó un hijo con íu padre , ó madre * unas ve
ces pidiendo aiuda > otras confejo , otras culD.m. 
dofe de lo mal hecho, otras 
mercedes , alegando los- títulos y qué puede haber
para ello: de parte de Dios íü bondad, y miíé* 
ricordia,,; y de iu parte fu nécefidad j y  mifcria, 
Y  elle fe llama Coloquio, '■>•■■■■ . ,

9 Al fin de la Oración por un' breve rato 
examinará, como le ha id(íefi-elli-f jj bieldará 
gracias á Dios, y procederá-de la mifma manera: 
1i- mal í examinará la c&üfa i1 ( ít por fiO guardar las 
adiciones, o por divertirfe, dolerfe , • y proponer 
la enmienda. También Caminata las iofpiracio- 
nes, que ha reiñdo de Dros Nud>ro ^eñor > los
propolitos que ha hecho , y el fruto,que ha lacado, 
que debe fer reformación dtricoft timbres , cuttpiii 
mienco délos Mandamientos de la lci de Dios, 
y de fus conlejos, e ■ imitación de Chriilo Nucí- 
tro Señor.

EXAMEN DE LA ORACION,

Si previne los puntos. ■
■Si gallé el tiempo ddlinado. • ,
Si antes de entrar me recogí á penfat Con quien 

había de hablar.
SÍ aélué la pretenda de Dios.
Si hice la Oración preparatoria, compoficion del 

lugar , y petición.
Si egérfcité las tres potencias.
Si gallé $as tiempo en difcuirir, quc'en facar afee-



Sí pafé de un punto a otro hallándome bien en
¡el primero.

Si hice el coloquio.
Si eftube con flogedad» y tibieza»
Si tube fequedad , y la caufa.
-Si ofrecí la Oración a Dios.
Si me procuré avivar. '
Si tube difracciones bafeando la caufa , ó ñ la$ 

deieché. • !
Si tube fueño por mi culpa» ,
Si íali mas humilde. ,
Si hize propofitos, y cuales,, bolearé el medio de 

cumplirlos.
Si ellube con reverencia.
Si laque fruto , y cual haia íido.

i 1 ■ ■ ■ » ' ■ -  ■ » i i w i i i * ' í  i i i i i i  i n n iiM M —  > i  , i j i  i m m m C;■ y ■ '

PARA LOS EXAMENES.

IXAMEN PARTICULAR güE  CONTIENE
¿reí tiernpos.

E L primero es á la mañana, que luego en 1c- 
bantandofe debe el hombre proponer guar
darle con diligencia de aquel pecado , o 

idefeíto particular, de que fe quiere enmendar.
El fegundo tiempo es antes de comer, don

de fe pedirá á Dios gracia, para acordarfe cuan * 
tas veces ha caido en aquel pecado , ó defefto 
particular, y para enmendarfe en adelante» ycon- 
lccutivamente haga el primer examen , tomando 
cuenta á fu anima de aquella cofa pxopuefa, dif-

í

curr



I curriendo de hora èli hora , ò de tiempo en tiei#- 
fo  t defde la hora en que fe lebantó hada en U

I que ettá , y haga en la primera linea cantos puri* 
tos, cuantas veces hallare haber caido en aquel pó- 
cado, ò deferto particular, Y  dé'pues propon"* 
de nuevo enmendarle hafta el íegundo examen? r 

El tercer tiempo es a la noche dclpues de ce
na, en el cual fe hará el fegundo examen , afimií*- 
mo de hora en hora, ò de tiempo en tiempo, co
menzando deíde el examen primero halla el pre- 

, lente, y haga en la fegunda linea tantos puntos, 
cuantas veces hallare haber caído en aquel defec
to particular.

CUATRO ADVERTENCIAS DE N. P. S. IGNACIO 
para quitar mas facilmente el vicio¡dsqut 

je  quiete emnend.u\

LÀ primera , cada vez que caiere en aquel.de- 
fe ¿lo de que trae examen particular , ís! 
duela i y en íeñal de arrepentimiento pon

ga la mano en el pecho , lo cual fe puede hacer 
delante de muchos , fin que íe note.

La fegunda es , que como la primera linefl 
lignifica el prmer examen , y la íegunda el fegundo, 
mire à la noche , fi hai enmienda de la primera li
nea à la fegunda, es i  laber, del primer examen 
al íegundo-

La tercera es, conferir el díafegundocone!
primero; es à faber, los examenes del dia paíado 
con los del prefente , y mirar fi de un dia para 
otro ie ha enmendado-

La cuarta es, conferir una Ternana con erra, 
y mirar fi íe ha enmendado efl la femaoa P re feo
te de la palada» ESA*
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EXAMEN GENERAL VE LA CONCIENCIA,

que. contiene cinco puntos* \ i :

El* primer punto es, dar gracias a Dios por 
los beneficios recibidos.

El fegundo* pedir gracia para conocer ios 
pecados* y lanzarlos.

■ El tercero , demandar cuenta a fu anima def- 
de la hora en que fe lebajitó, harta la en que eílá, 
difcurriendo de hora en hora } o de tiempo en 
tiempo 5 y primero del penfamiento , defpues de, 
la palabra , y defpues de la obra.

El cuarto, pedir perdoD a Dios Nuertro Señor 
de las falcas.

El quinto , proponer la enmienda con fu 
gracia. Pater nofitr. '

NOTA.
j, Hafta aquí las adiciones fegun fe han eftilado 

S) en efte Noviciado. A lo cual ha parecido aña- 
3) dir las cuatro Medicaciones íxguientes con Jas mif- 
3, mas palabras de N.S.P., para que por ellas como 
jj por otros tantos grados s el alma que ya ha 
33 tornado horror á las culpas en los primeros Eger- 
>, cicios 5 fuba por la imitación de Ghrifto a 
33 la altura de la perfección. Refolviendofe en la 
3» primera, á ir en feguimiento del Señor. En la 
3» íegunda , aprendiendo los caminos por donde 
33 debe feguirle ,• y aquellos de que debe apartar- 
„  fe.r En la tercera,determinandofe el alma a poner 
3,-los medios convenientes. Y  últimamente en la 
33 cuarta , no contentandofe con feguir a Jelu- 
3, ..Chrirto conao quiera,fino refolviendofe A feguirle 
si lo mas de cerca que pueda.

PEIr



PRIMERA MEDITACION : EL LLAMAMIENTO 
del Rei temporal aínda mucho à contemplar la ¡ 

vida del Reí eternai. ■ 1

La Oración preparatoria fea la folita.

1 3

L primer preámbulo , es compoíÍcíoQ , vien- 
j  do el lugar 5 ferá aqui ver con la viña* 

imaginativa ímagogas, villas, y caí! ili os j-
por donde Chriílo Nueftro Señor predicaba*

El fegundo , demandar la gracia que quiero» i 
ferá aqui pedir gracia á Nueftro Señor ,, para que 
no fea fordo á fu llamamiento , mas prefto »y di
ligente para cumplir fu fanciñma voluntad.

El primero punto es, poner delante de mi 
un Rei humano , elegido de mano de Dios Nuef- 
tro Señor, á quien hacen reverencia , y obedecen.' 
todos los Principes) y todos hombres Chriftianos. ¿ 

El fegundo > mirar como elle Reí habla ato- 
dos los fuios} diciendo; Mi voluntad es de con-* 
quiftar toda la tierra de infieles: por tanto j quien 
quiíiere venir conmigo , ha de fec contento de co
mer como yo , y afi de beber } y veftir» Sec. 
afimifmo ha de trabajar como yo en el dia j y 
vigilar en la noche, Sec. porque afi deípues ten.-* 
ga parte conmigo en la vióíoria , como la ha tenido 
en los trabajos.

. El tercero , coofiderar qué deben refpondcr 
los buenos fubditos á Rei tan liberal * y tan hu
mano i y por configuieme s fi alguno no aceptafé 
la petición de tal R e í, cuanto feria digno de ier 
vituperado por todo el mundo »y tenido por per- 
veffo Caballero.

La



La fegunáa parte defte egercic-ío CÓrififte, en 
‘-aplicar el fobredicho egemplo del Rei temporal 
á  Chrifto Niteftro Señor, conforme a los tres 
puntos dichos.

Y  cuanto al primer punto , fi tal vocación 
fconfíderamov del Rei temporal á fus fubditos, 
cuanto es cofa mas digna de confideradou , ver 
á Chrifto Nueftro Señor Rei eterno , y delanre. 
dél todo el univerfo mundo , al cual, y a cada 
uno en particular llama s y dice *. Mi voluntad 
es de conquifíar todo el mundo , y todos los ene
migos , y afi entrar en la gloria de mi Padre : Por 
tanto, quien quifíere venir conmigo , ha de tra
bajar conmigo, porque figuiendome en la pena»

I también me fíga en la gloria.
I El fegundo , confiderar que todos los que 
¡rubieren juicio , y razón , ofrecerán todas fus per- 
lionas al trabajo.
J El tercero , los que mas fe querrán afeitar, 
jyfeñalar en todo fervicio de íu Rei eterno , y 
Señor univerfal, no folamente ofrecerán fus per- 
fonas al trabajo , mas aun haciendo contra fu 
propia fenfualidad , y contra fu amor carnal, y 
mundano, harán oblaciones de maior eftima , y 
maior momento , diciendo ; Eterno Señor de to
das las cofas, yo hago mi oblación con vuefíro 
favor, y aiuda , delante vueitra infinita bondad, 
y delante vueftra Madre gloriofi , y de todos los 
Santos, y Santas de la Corte Celeftial , que yo 
putero , y deféo , y es mi determinación delibera-: 
da ( íolo que lea vueftro maior fervicio , y alaban
za) de imitaros en palar todas injurias, y todo 
Vítuperié , y toda pobreza , afsi ailual, como ef-



prntual, queriéndome vuefira fantifíma Mageflad 
elegir , y recebir en tal vida, y diado.

SEGUNDA MEDITACION: DE DOS PANDERAS ¿ 
la una de Chriflo f fumo Capitán j y SeMsr nutHroi 

la otra dt Lucifer , mortal enemigo de 
nuefira humana natura.

La folita Oración preparatoria»

EL  primer preámbulo es la hiíloria: fera aquí 
como Chriílo llama, y quiere a todos de- ¡ 
bajo de íu vandera ■, y Lucifer al Contrario 

debajo de la filia.
El fegundo , compoficion , viendo el lugar: 

ferá aquí ver un gran campo de toda aquella re
gión de Jerufalen , á donde el fumo Capitán Ge- A  
neral de. los buenos es Chriílo Nueílro Señor: "  
otro campo en región de Babilonia , donde el 
Caudillo de los enemigos es Lucifer.

El tercero, demandar lo que quiero j y fera. 
aquí pedir conocimiento de los engaños del mal 
Caudillo, y aiuda para de ellos me guardar i y 
conocimiento de la vida verdadera j que mueftra 
el fumo , y verdadero Capitán , y gracia para le 
imitar.

El primer punto es-* imaginar afí como fi fe 
afentafe el Caudillo de todos los enemigos en aquel 
gran campo de Babilonia , como en una gran Ca* 
thedra de fuego , y humo, y en figura horrible, y 
efpanrofa.

El fegundo , coníiderar como hace llama
miento dé innumerables demonios, y como los ei-

pa-r-.
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parce a ios anos en tal Ciudad, a los otros en 
otra , y afi por todo el mundo , no dejando Pro
vincias , Lugares, Hilados , ni Perfonas algunas 
en particular.

£ 1 tercero , conliderar el fermon que les ha
ce , y como los amoneíla para echar redes , y ca
denas : que primero haian de tentar de codicia de 
riquezas ( como fucle , ut in pluribus ) para que 
mas fácilmente vengan á vano honor del mundo, y 
defpues á crecida fobervia ; demaneia , que el pri- 

% mero efcalon fea de riquezas, el fegundo de honor,
I  el tercero de fobervia 5 y deílos tres efcalones iti- 
H duce. á tqdos los otros vicios.
S  Aíi por el contrario fe ha de imaginar del
II  fumo, y verdadero Gapitan, que es Chriílo naef- 
wtro Señor,
m' El primero punto es, confiderar como Chrif- 
m to Nueílro Señor fe pone en un gran campo de 

aquella región de Jerufalen , en lugar humilde, her- 
mofo , y graciofo.

El fegundo , coníiderar como el Señor de to
do el mundo efeoge tantas perfonas, Apollóles, 
Dífcipulos, &c.,- y los embia por todo el mundo, 
efparciendo fu fagrada Doótrina por todos eftados, 
y condiciones de Perfonas» ,

El tercero , confíderar el Sermón qucChnft.o 
Nueílro Señor hace a todos fus Siervos, y Ami
gos , que á tal jornada embia , encomendándoles, j 
que á todos quieran aiudar , en traerlos primero 
a fuma pobreza .espiritual j y ñ fu Divina Magef- 
tad fuese férvida , y los qutfiere elegir, no menos j 
a la pobreza a ¿tú al: fegundo. ¿ defeo de oprobios, I 
y menofprecios y. povqae deltas dos cqfas íe ligue la

llU-



humildad t demanera , que fe a ni: tres efcaloffes; él 
primero» pobreza contra riqueza 5 el legando* 
oprobio , ó menofprecio contra el honor, mun? 
daño i el tercero , humildad contra la fobervia : 
y deftos tres efcalones induzgan a todas las otras 
virtudes.

Un Coloquio á nueílra Señora * porque me 
alcance gracia de fu Hijo , y Señor, para que yó 
fea recibido debajo de fu bandera > y primero en 
fuma pobreza i y fi fu Divina Magelhd fuere fer î 
vido , y me quifiere elegirV y recibir * no menos 
en la pobreza a&ual: íegundo , én pafar opro
bios , y injurias por mas en ellas le imitar, fofo 
que las pueda pafar fin pecado de ninguna perfooa, 
ni defplacer de iu Divina Mageítad i y con ello 
una Ave Marín,

Pedir otro tanto al Hijo , para que me al
cance del Padre j y con efto decir AnimaChñ/íit

Pedir otro tanto al Padre > para que él rae lo 
conceda } y decir un Eattr nofter,

TERCERA MEDITACION DE TRES BINARIOS . 
de hombres , para abrazar el mejor.

La folita Oración preparatoria.

EL primer preámbulo es la hiíloria * la cual 
es de tres binarios de hombres} y cada uno 

: ; delles ha adquirido diez rail ducados» no 
pura* ó debidamente por amor de Dios; y quie
ren todos falvarfe v y hallar en paz á DioS nueí- 
tro Señor , quitando de si la gravedad , y, impedi
mento que tienen para ello én la afección de la 
cofa acquifita. k l



El fegundo, compoficion, v'endo él lugar; 
jferá aqui ver 3 mi' mifmo como eftoi delante 
de Dios nueílro Señor, y de todos fus Santos, 
para defear, y conocer lo que fea mas grato a 
fu Divina bondad.

El tercero, demandarlo que quiero i aqui 
íferá pedir gracia para elegir lo quemas á gloria 
de fu Divina Mageftad , y fallid de mi anima lea.

El primero binario querría quitar el afeólo, 
que á la cofa acquifita tiene , para hallar en paz 

. á Dios Nueílro Señor , y faberie falvar , y no po-' 
I ne los medios hafia la hora de la muerte.
I  El fegundo quiere quitar el afeólo > mas aníi 
¡¡le quiere quitar , que quede con la cofa acquifka: 
ficie manera , que allí venga Dios, donde el quiere, 
ijy no determina de dejarla para ir á Dios , aunque 
líiiefc el mejor eílado para él.
I  El tercero quiere quitar el afeólo j mas anli 
le quiere quitar, que también no le tiene afección 
atener la cofa acquiíica , ó no tener, íi no quiere 
folamente quererla , ó no quererla , fegun que 
Dios Nueílro Señor le pondrá en voluntad , y á la 
tal períona le parecerá mejor , para férvido , y 
alabanza de fu Divina Mageílad > y entre tanto 
quiere hacer cuenta , que todo lo deja en afeólo, 
poniendo fuerza de no querer aquello , ni otra co
fa ninguna , fino le moviere folo el férvido de 
Dios Nueílro Señor: de manera , que el defeo de 
mejor poder fervir á Nueílro Señor > le mueva á 
temar la cofa , ó dejarla.

Hacerlos miimos tres coloquios que fe hi
rieron en !a contemplación precedente de las dos 
lanceras,

E*



lis 4c notar , qué cuando nofotros fcncimos 
afeito, ó repugnancia contra la pobreza a&ual, 
cuando no lomos indiferentes á pobreza , ó ri
queza , mucho aprobecha , para eíKnguir el tal 
afeito defordenado , pedir en los coloquios ( auo 
que fea contra la carue ) que el Señor le elija era 
pobreza aftual; y que él quiere, pide , y Íuplív 
ca , folo que fea férvido , y alabanza de la fii Di
vina bondad.

CUARTA MEDITACION: DE TRES MANERAS 
de humildad, i renunciación de todos les bienes 

que el mundo aprecia por tales.

LA primera manera de humildad es necefaria pa
ra la Salud eterna i es á Saber, que afí me ba
je , y aíi roe humille , quanto én mi fea po- 

líble » para que en todo obedezca a la Lei de Dios 
Nueltro Señor i dental fuerte, que aunque mehi- 
ciefen Señor de todas las cofas criadas en cite mun
do , ni por la propia vida temporal , no fea era 
deliberar de quebrantar un mandamiento , quier 
divino, quier humano , que me obligue á pecado 
mortal.

La fegunda es mas perfeita humildad , que la 
primera; es á faber, fi yo me hallo en tal pun
to , que no quiero, ni me afeito mas á tener 
riqueza, que pobreza; á querer honor , que def- 
honor; á defear vida larga, que corta, ílendo 
igual fervicío de Dios Nueílro Señor,, .y falud 
de mi alma: y con eíto , que por todo lo cria
do , ni porque la vida me quitafen, n̂o fea ea 
deliberar de hacer un pecado vernal.



14* ( , >s "•
La tercera es humildad perfe^iíjma } es £ 

faber , cuando incluiendo la primera, y fegunda, 
fietido , igual alabanza , y gloria de la Divina Ma- 
geíladpor imitar , y parecer mas aótualmente 
á Chriílo Nueílro Señor, quiero , y elijo más po
breza con Chnfto pobre , que riqueza ; oprobios 
con Chrilto lleno dellos, que honoresj y defear 
roas íbr eilimado por vano, y loco por Chnfto, 
que primero fue tenido por ta l, que por labio, 

, ni prudente en ríle mundo.
| Añ ) para quien defea alcanzar'eítá'tercera 
I humildad , mucho aprobecha hacer los tres colo- 
I  quios de los binarios ya dichos, pidiendo que el 
1 Señor Nueftro le quiera elegir en efta tercera , ma- 
1 io r, y mejor humildad', para mas le imitar, y 
I fervir, ft igual, b maior fervício , y alabanza fuere 
i á la fu Divina Mageífad. , ^

J . ... i t ■ . . *■■ ' ^
ORACION 3 VE SOLJA REPETIR N. P.S.  IGNACIO

en fus Egercicios.

ANima Chrifti , fanftifíca me.
Corpus Chrifti, falva me. '
Sanguis Chrifti , inebria me*

Aqúa ■ lar-cris Crifti, lava me. 
í ’aísíó Chrifti, conforta me.
O bone jefu ! exaudí me. '
Intra tua vulnera abfeonde me.
Ne permittas , me feparari á te.
Ab hofte maligno dclende me.
In hora mortis mese voca me.
Et jube me vemre ad te,
Uc cum Saníris tuis laudem te 
In faecula fsculorum. Amen. OTRA



OTRA ORACION' DE & S. PADRE, * * ' i

TOmad, Señor, y recibid coda mi libertad* 
iñi memoria , tai' entendimiento, y Coda
mi voluntad, todo mi haber i y mi po«- 

íeer: vos me lo diñéis, á vos , Señor, lo Cornô  
todo es vueílro , difponed á toda yueftravoluna 
tad ; dadme vueílro amor , y gracia , que ella me 
baila.

TONOS COMUNES.

HAbéis de faber , que el hombre efta ma* 
ñaña ha caído en el pecado , y por el pe
cado fe halla en grave confufion. Es de 

confiderar , Dileiítifimos Hermanos, la pía , y 
liberal benignidad de Chriflo Nueítro Señor. Que 
el fe haía dignado por t i , ó ingrata criatura! a 
partirle de aquella fu tan dulce , y jocunda patria, 
donde era afiílido de Angeles , Aicangelcs , v deO J  7 r
toda fu Corte Ccleílial? O (.’hrilliuno ! Mira a 
tu Señor hecho ñervo por ti. O bondad infinita ! 
O manfo cordero.! Quien os ha forzado , Señor, 
? quitar nueftras culpas , tomando vos la muerte, 
por darnos á noiotros mtferables la vida ? O ador
mecidos, y fepultados en el tueño del pecado, oid 
la voz del Profeta ]od que os dice i (*) Canite ttib* 
in Sion fan&lficAtt jejunhirn , voc.ite eettum , ron- 
£re¿aíe populan?. Cantad » dice el Profeta , con la 
trompeta en la Iglelía, fantificad el auino, 11a-

...............  ma¿
Joel cap.



íS
tuad la gente» y congregad el Pueblo. O mifed 
ría ’■ °  pereza nueftra l Que hacéis ? Que hacéis* 
En que os deceueis? Cantad, pues, con voz reío
s t e ,  cantad, refonad, dad gritos, atraed á to
dos al camino de la virtud , grandes, y pequeños, 
hombres , y mugeres, niños, y viejos. No veis, 
no veis cuantos le pierden ? Llorad , pues, vueftros 
pecados , y los del Pueblo * que efto haciendo, 
el Señor os dará fu gracia, prenda. íegura de 
la gloria.

NOTA.

,, Eftos Tonos fon una breve pra&ica de to¿ 
dos los afedos, que Cuelen ocurrir en un Ser- 

Vmon : y fe ponen aqui , porque defde el No-i 
viciado Cuelen egercitarCe en ellos nueftros Her- 
manos Eftudiantes» _ .

E n V iixagarcia.
En la Imprenta del Seminario* 

Año de 1758.


