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P R O L O G O . 

TRes cosas ay amado le 
flor que notablcméte 
aprouechá al anima q 

defsea faluarfe. Vnaes la pala 
bra de dios, otra es la cotinua 
oración, otra es el recebir mu 
chasvezes el preciofo cuer^ 
pede nueftro fe«or lefu Chri 
ílo.Eftas tres cofas leemos a-
ueríldo muy vsadas en prin
cipio déla igleña chriftiana.: 
y por eíTo fue tan prolperaea 
Dios: 3c afsi lo fera en todo ti 
empo qualquiera anima que 
cftas tres cofas vsare: con las 
qualcsfehara vnaun fuerte 
atadura della con Dios , que 
nLdemonio,ni carne, nimun 
do fepan ni puedan romper 
la. E fi es razón que fea muy 
eftimado aquella que nasa-
yuda a alcanzar vna fola co
la de cftas tres ( pues cada v-
na por fi es tan alta & tan pre 
ciofa) q te parefee en quáta e 
ftimadeuemos tenerlo qnos 
acarrea todas eftas tres co

cí i sas> 



P R O L O G O . 
fas^Mucho ha heeho vn pre.» 
dicadbr o vn libroquádo ha 
hablado o induzido aqlqui-
er cofadeftas, 8c afsi es la ver 
dad, mas mego te por amor 

• <k Dios que íepas mirar y ef-
timar eftc présete libro: y ve 
rasentimifmoquan de ver
dad ha obrado Di os en ti,me 
diante eftas palabras, no vna 
de ellas tres cofas, mas todas 
'jútas:y no como quiera,- mas 
muy apuradaméte. E ciigolo 
•afsij porque aunque muchos 
libros aya q nos enfercen o-
brary orar y comulgar: mas 
mucha diffcrécia va,como di 
2cn,de pedro a pedro y de l i ' 
•bro a libro.Cierto no es peq 
zíaobra faber encaminar enel 
camino de Dios, para que el 
que camina no caygaen bar-
ráeos,Ni es arte pequeña el fa 
ber hablar con diosen la ora 
cion, ni cofa liuiana el faber 
feaperejarpara bé recebirel 
cuerpo de Chriftó.E todo e-
ílo hallaras tá abundofaméte 

en ella 



P R O L O G O . j 
en efta mefa tan pobre en pó" 
pa de palabras,& tá rica ynar 
ta en las fentencias,que cier
to yo tengo muy creydo que 
tu me reprehédas deípues de 
leido decorto,por no auer fa 
bido alabar efte libro como 
merece feralabado.Edirascó 
el rey Dauidiafsi como lo oy 
mos, afsi lo vimos: y aun có 
Ja reyna Sabba quádo dezía. 
Mayor es tu hecho qtu fama 
Prueua, toca, güila y veras la 

f ;ranefficaciaae aquellas pa 
abras,y comerás vn manna 

<jue te fepa muy bien todo lo 
q vuicres gana^omo el otro 
hazia. Lo qual ílgnificauaco 
mo Origenes dize, la virtud 
que tiene la palabra de Dios; 
que a quien de buena gana la 
refcibe.obra enel lo q ha me-
neíler.Pues ten vna cofa por 
aueriguada, que fi te llegas a 
efte libro con alguna atenci 
onyganadc aprouechar, ha 
liaras remediopara tu nccefsi 
dad. De manera que muchas 

a $ vezes 
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vezcs dirás: eftc capitulo que 
aora abri.al propofito de lo q 
yo auia mencftcrha hablado. 
Aqui fi fueres foberuio halla 
ras palabras que te humillen. 
Si demafiadamente defeonfi-
as,y tienes las alas del corado 
(como dízen)caydas,aqui ha 
liaras muchocsfucr^o.Si eres 
defeontcntadizoy congoxo 
(o; lleno de voluntad propria 
madre de toda maldad & de 
lodo trabaj o.aqui te enfeñara 
poner todas tus cofas enDi -
os,Sc biuir en vn fanfto def-
cuydo debaxo de la confiaba 
de aquel feñor q todo lo pro^ 
uee.E fi afsi descuydado caes 
en otro extremo, q es no po
ner diligécia en las cofas que 
conuicne, aquí fallaras agui
jones con que eches de ti a-
quel falfo fofsiego. E fi eftas 
alegre demafiadamente ( co
mo muchas vczesfueleacaef 
cer) lee aqui, y téplaras tu ale 
gria:& fi trifte(como mas ve^ 
zesacacce(yras confolado de 

aqui 
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áqui:cjue te dirc, fino que vft« 
rasy fentiras aquila^randc> 
za de Dios, que mediante v 
ñas pocas d e palabras da a en^ 
téder como es todo en todas 
las cosas. Todo lo qual remi
to ati mismo, fi leer loquifie 
res:creyendo muy cierto que 
no me tacharas de vano ala-» 
bador,viendo ta mismo enti 
la mifma verdad & proue-» 
cho.E porque tal fuente co
mo eftaqueaguatan clara ê  
cha de fi para hazer tato fra
ilo eftauatan turbia, Arquali 
llena de cieno por noeftarcl 
romance tan claro, &t tan pro 
prio ni tan conforme al latín 
como fuera razón: fuy moui-
do có zelo defta perla precio 
fa, que tanto efeurecida cfta-
ua(y por eflb tan poco goza-
da)dc facarla de nueuo cote
jado la conel latin, cnel qual 
el primer autor laefcriuio.Y 
quite lo que enel libro hafta 
aquí vfado no auia cftado co 
forme.al latin.Dcclare loefea 

a 4 ro» 



P R O L O G O . 
to, para que en ninguna cola 
tropieces.Quite lo íuperfluo, 
awadi lo falto.E afsi có la gra
cia del fe»or trabaje de pfen-
tarte efte efpejo en q tu temí 
res, quá limpio y claro yo íu-
pe.Y de dar te efte camino en 
que andes el mas llano q yo 
pude.Yaúporquelo traygas 
íiempre contigo do queiraq 
fueres, fe imprimió pequeño 
como lo vees:para que afsi co 
monoespefado en la de den 
tro no lo lea en lo de fuerá:& 
tégas vn cópañerofícl; vn có 
fuelo en tus trabajos:vn mae-
ftro de tus dubdas: vn arte pa 
ra orar al feñor, vna regla pa-
ra biuir,vnacófian<japara mo 
r ir , vno que te diga de ti lo ^ 
tu mifmo no alcanzas, y en q 
veas quien es el fenor que tal 

f>oderdioaloshombres,q ta-
es palabras hablalfen.Recibe 

puesefte amigo ynüca de ti lo 
apartes. E defpues de leydo 
torna lo a leer, porque nunca 
«nuej ece, 5t fiemprc en vnas 

mifmas 
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mifmas palabras entenderás 
cosas nueuas, Severas algún 
raftro del efpiritu del Señor 
que nunca fe agota. Y goza a 
tu plazery con buena volun 
tad defta dadiuá que elfercor 
por fu infinita bondad quifo 
darteiycó laqual yo te quife 
feruir en te lo ^aclarar mas q 
antes cftaua. Y por lo vno & 
por lo otro da gracias al feñor 
y fabe te aprouechar dello co 
el aparejo que las mercedes á 
Dios deuen fer refecbidas: o 
alómenos refeibe lo conela 
mor q yo te lo ofrezco.E aun 
que no hemos de mirar tanto 
el auítorque habla, quáto lo 
que habla,es bien que fepas q 
quiéhizo eftc libro no es ler 
Ion como fafta aqui fe intito-
laua, mas fray Thomas de Ke 

pis Canónigo reglar de 
fant AuguíTin : el qual 

comienca afsi: cnel 
nombre de lefu 

Chriílo nue^ 
ílro Señor, 

a s «fLibro 



S^Libro del me
nosprecio del mundo y 

de feguir a Chrifto. 

yCqmiensa el primer tra 
tadoquees de laimita^ 
cion de Chriftoy def 

precio de toda 
vanidad. , 

f Capitulo primero, 

E L que me fij^ue no an^ 
da en tinieblas,mas ter 
na lúbre de vida.Ellas 

palabras fon de Chrifto có las 
guales fomos amoneftados 
que imitemos fu vida Se co-
ítumbre, fi queremos fer l i
brados déla ceguedad del co
raron y a lumbrados verdade 
ramente. Sea pues todo nue-
ílro eftudio penfar en la vida 
de lefu Chrilto . L a doctrina 
del qual excede ala doélrina 
de todos los fanftos: y el que 
tuuieíTc ípiritu fallaría cnella 
mannaaícondido. Mas acae
ce que muchos aunque a me

nudo 
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nudo oyan el Euangclio, gu*-
ftan poco del, porque no tic 
ncn el efpiritu de Chriilo. 
Mas el que quiere fabiayeú-

Ílidamente entender las pala 
ras de Chrifto, conuienele 

c|ueprocurede cóformar có 
el toda fu vida. Que te apro-
uccha difputar altas cofas de 
la trinidad fi careces de hu
mildad, por dóde defagrades 
ala mifmatrinidad / porcier-
to las palabras fubidas no fa-
zen fancto ni jufto.mas la ver 
tuofa vida fazen al hombre a* 
mable a Dios. Mas deífeo fea 
tir la contrición que faberfu 
declaración . Si fupielTcs la 
Biblia ala letra, y los dichos 
de todos los philofophos^ 
que te aprouechara todo fin 
charidad & gracia de D i o s í 
vanidad de vanidades y to
da vanidad fino amar y fer» 
uir a folo Dios. Dios fum-
ma paciencia es, por dcfprc-
ció del mundo yr aios Rey-
nos ccieilialcs. Y pues afsi es 

a 6 vaní 
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vanidades bufcarriqzas pere 
cederás y esperar enellas.Tá-
bié es vanidad delFearhórra^ 
y enfaldar fe vanaméte. Vani 
dad es fesuir el apetito de la 
carné,y delTear cofa por dóde 
deípues te fea neceílario fer 
grauemctepunido. Vanidad 
es deílear larga vida y no cu^ 
rar que fea buena.Vanidad es 
péfarfolaméte cfta présete vi 
daynoproucer lovenidero. 
Vanidad es amar lo q tan pre 
fto paífa y no apreífurarfe do 
de efta el gozo pdurable.Acu 
crdate contino de la eferitura 

3ue dize, No fe harta el ojo 
e ver,ni la oreja de oyr.Pues 

afsi es cíludia defuiar tu cora 
5̂ délo vifible ,y. traspaífalo 

alo inuifible: corque los que 
figuem fu fenmalidad, enfu-
zi.m fu confeiencia y pierden 
la gracia de Dios. 
f Capitulo.ij. Como dme homlrt 

Jentir humilmmte defimifmo. 
'*T'Odo hobre(naturalmcn^ 

te) deflea faber. Mas que 
aproae 
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aprouecha la fciccia fin el te> 
mor de Dios íPor cierto me 
jor es el ruftico humilde que 
firue a Dios,<jue elfoberuio 
philofopho,que dexando de 
conofeer fe cúfidera el curso 
del cielo.El que\>ié fe cono
ce tiene fe por vil y ik» fe de-
leyta en loores humanos.. Si 
fupifTe quanto ay enel mun
do yno eftvHjifíe en charidad, 
q me aproî -f-iJiaria ante D i -
os,que me juagara fegú mis 
obrasíno tégas desseo dema 
fiado de faber: porque enello 
fe halla grande eftoruo y en-
gañoXos letrados huelga de 
fer viftos y tenidos por tales. 
Por esso muchas cofas ay q 
faberias poco o nada aproue 
chá al anima, y mucho es ig
norante el que en otras cofas 
entiende/aluo enlas q toca a 
fu faludjlas muchas palabras 
no hartan el ánima,mas bue
na vida le da refrigerio ,'& la 
pura confeiencia caufagran 
cofia ja en Dios, Quato mas 

a 7 y me-
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y mejor entiendes,tanto mas. 
grauemcnte fcras juzgado, fi 
no biuieres fan£lamente,por 
eífo no te enfaldes por algu
na arte o feiencia guc fepas, 
mas teme del «onocimiento 
quedeellaw fue dado. Si te 
parece ^ue fabes mucho y en 
tienJes muy bié,ten por cier
to que es mas lo que ignoras. 
No quieras faber altiuaméte, 
mas coníiefla tu ignorancia. 
Porq te quieres tener en mas 
que otro,como fe; hallen mu
chos mas dorios y fabios que 
íuíSi quieres faber y apréder 
algo proucchofaméte, deíTca 
que no te conofean , y que te 
eftimen en nada.Efta es altif-
í imay vtilifsima leció, el ver 
dadero conofeimiento 3c de-
fprecio de fi mifmo. Gran fa-
biduriay perfecion es fentir 
íiempre bien y grandes cofas 
de otros, y tenerfey reputar 
fe en nada . Si vieres alguno 
peccar publicaméte o come
ter cofas grau es, no tedeue» 

eftimar 
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eftimar por mejor porquen» 
fabes quanto podras pcrfe^ 
ncrsr encl bien.Todos fomos 
flacos,mas tu no tengas a al
guno por mas flaco que a ti. 
f Capitulo, itj. ftela doíírina de 
ta ytrdad. 
P> lenaucnturado aql a quj> 
•'-'en la verdad por u, mifma 
enfeña.no por figuras & bo-
zes que fe pallan,mas afsi co
mo es:Nueftraeft¡niacion & 
nueftrofétido a menudo nos 
engañay conofcepoco. Que 
aprouecha la cunofidad por 
faber cofas ef¿uras,pues q del 
no fazerlas no feremos er el 
dia del juyzio rcprehédido a 
Gran ignorancia es que dexa 
das las colas vtiles y nccefsa-
rias,muyde gana entédemoí 
en las curiofas y daíofas; te
niendo ojosno vcemos.Quc 
fe nos da délos géneros y es
pecies que platican los logi-

• cosíAquelaquiéhablael ver 
bo eterno,de mnchas openio 
nes es libre.Dcaquefte verbo 

falia 
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'falen todas las cosas^ todos 
predican efte vno:y cfte es el 
pri ncipio que nos habla: nin 
guno entiende o juzga fin el 
reétamente.aquef a quien to 
daslas cofas le fueren vno 8c 
todas las cofas truxereavno, 
y todas las cofas viere en vno 
podra fer firme de corado 3c 
permanecer pacifico en dios. 
O verdadero dios fazme per 
manecervno cótigo en cari' 
dad perpetua.Enoja me mil' 
chas vezes leer &oyr muchas 
cofas:en ti efta todo lo q quic 
roydesseo.Caflen todos los 

• doctóres,no me hablé las cria 
turas en tu presencia,tu folo 
me habla.Quáto algúo fuere 
mas vnido configo y mas fen 
•zillb en fu cora^on^áto mas 
y mayores cosas entedera fin 
irabaio:porque de arriba reci 
bfr'la lumbre déla intclligcn* 
cia.El fpiritu puro, fcnzillo, 
confiante no fe deftrac aun q 
entiéda en muchas cofas ,por 
q todo lo kazc a hora de dios: 

y ef-
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y effuercns'; a eftar desocupa-' 
do e fi de toda curiofidad.qui 
en mas te impide y enoja que 
la afeció de tu corado no mor 
tificadcíEl hombre bueno & 
deuoto primero ordena fus o 
brasdetro de fi que las haga 
de fuera:y no inclinan ellas a 
cía deseos de viciosa incli^ 
nación: mas el trae a ellas al 
áluedrio déla derecha razón. 
Quien tiene mayor combate 
qi q fe esfuerza en vencer a fi 
mismoiy efto deuria fer nue-
ftro negocio vencer hombre 
afimi(mo,ycadadia fazerfe 
mas fuerte y aproucchar en 
mejorar fe.Todapcrfeció de 

. fta vida tiene anexa a íi cierta 
imperfeció, y todanueftra ef 
pceulacion no carece de a l ' 
gúa obscuridad. E l humilde 
conofeimiéto de ti es mas cU 
crtafenda paraDíos q efeu^ 
driñarla^íúdidad defa fcié^ 
cia.Noesde culparla feiécia 
ootro qualquier conofeimi-
cato déla cosa aun que fea pe 

queíot 
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qucño:porquc k tal fcicnctí 
enfi confiacradabuena es ,y 
dcDiosesordenada:mas fié-
pre fe ha de anteponer la bue 
na confcicncia'y la vida vir-
tuofa.Mas porque muchos ef 
tudian mas faber.quc bien b¡ 
uír,por eflb yerra muchas ve 
zes,ypoco o ningún fruílo 
hazen. O fi tanta diligéciapu 
íieíTeh en eftirpar los vicios, 
y fembrar virtudes, como en 
mouer queftiones.no fe fariá 
tatos malesy efcandolos enel 
pueblo,niauria tanta diífolu 
cion en los monefterios.Cier 
lamente eldia deljuyzio. no 
nos pregútará que leymos, 
mas que hezimos.ni quan bi
en hablamos, mas quá hone-
ftamente biuimos.Dime don 
de eftan aora todos aquellos 
feñores y maeftros que tu co 
nocifte, quando florecían en 
los eftudiosíya pofieen otros 
fus rentas, y por ventura de-
líos no fe tiene memoria: en 
f« v¡da .algo parecwn,masy» 

— noay 
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noaydellosmemoria: oqui 
preílopafla la gloria del mú-
¿ o : pluguiera a Dios que la 
vida cócordara con fu Icien-
cia, y entonces vijieran bien 
eftudiadoy leydo. Qijantos 
perecen cnefte figlo por fu va 
na feiencia, que curan poco 
delferuicio deDios: y porq 
mas eligen fer grandes que 
humildes,por eíTo fe hazé va-
nos enfuspenfamicntos,Ver 
daderaméte es grande el que 
fe tiene por pequeño, y tiene 
en nada la cumore déla hora. 
Verdaderamente es prudéte 
el q todo lo terreno tiene por 
eíhercol por ganar a Chrillo: 
y verdaderaméte es fabio aql 
que haze la volútad de Dios 
y dexalafuya. 
f Capitulo. iiíf . Déla pruitncia 
tnlas cofas que fe han deha^er. 
T ^ O fe deue dar crédito lu 
•'•^•geramente a qualquicr 
palabra, ni a qlquier fpiritu: 
mas con prudencia y cfpacio 
fe deus examinar las cofai fe 

gun 
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f;u dios.Mucho es de doler q 
asmasvezes(pornueftra fia 

queza lantes fe cree & fe dize 
el mal de otro íj el bien. Mas 
los varones perfectos no creé 
de ligero qualquier cofa que 
otro les cuéta-.porq fabé que 
la flaqueza humana es prefta 
al mal,& muy deleznable en 
palabras/3ran faber es no fer 
el hombre incófiderado enlo 
que hade fazei;ni tápocopor 
fiado en fu proprio parecer.A 
efta fabiduria pertenece no 
creer a qualefquier palabras 
dehombres:n¡ parlar luegoa 
los otros lo q oye o cree. T o ' 
ma confejo con hóbre fabio 
& de buena confciencia:y ten 
pormejor fer enfewado del tal 
que feguir tu parecer. L a buc 
na vida haze al hombre fabio 
(fcgú Dios) y efpcramétado 
en muchas cosas . Quarito al 
güo fuere mas humilde en fi 
y mas fubjeédo a Dios.táto fe 
ra mas fabio y fossegado en 
todas las cofas. 

Cap. 
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f Capitulo .V. DcU lecion delat 

Jané'ías fcripturas. 
•p1 N las lanélas efcripturas 
*»ífe deue buscar la verdad 
y no la eloquencia. Qualcjui^ 
er efcrijnura fe deue leer co^ 
íiel fpiritu q fe hizo:y mas de 
uemos eneflas buscar el pro-
liechoqnb la fubtileza^ De 
tan buena gana deuemos leer 
los libros fenzillos $c deuo-
tos cómo los profundos, No 
te cures de mirar fi el q eferi-
lie es de grade o pequera fcié 
cia:mas combide te a leer ei 
amor déla pura verdad. No 
cures quien lo ha dicho,mas 
mira que tal es el dicho . Los 
hóbres passan , la verdad del 
fe«or permahesce para fiem-

f re.Endiuersas maneras nos 
abla Dios fin aceptar perso

nas: nueftra curiofidad nos 
impide muchas vezes cnelle 
cr las feripturastporque que
remos escudriñarlo que lla
namente fe deuia passar. Si 
quieres aproucchar lee llana

mente 



T R A T A D O , 
mente có humildad fiel y fcft 
zillamcnte:y nuca dcflees no 
brc de letrado-.pregúta de bue 
navoluntad & oye callando 
las palabras délos faaños: 8c 
no te defagraden las doftri-* 
ñas délos viejos , porque no 
lasdizen fincaufa. 
f Capitulo. V/. Q-clos dtfleos Je 

J ordenados. 

QVando el hombre deíTea 
^ajgo defordenadamen-

te , luego pierde el fofsiego^ 
E l fobcruioy el auariento nú 
ca huelgantelpobre y humil
de de fpiritu biue en mucha 
paz. E l que no es perfeñamé 
te mortificado en fi , prefto 
es tentado y vencido ae co-
f.is pequeñas 8c viles, el flaco 
de ípiritu y que aun efta algo 
inclinado alo fenfible,có dif-
ficultad fe puede abrtener to
talmente aelosdeíTeos terre
nos, y quando fe abftiene mu 
chas vezes rescibe trifteza: Se 
afsi mifmo fe enfaña prefto fi 
alguno le contradize: & íl al' 

can^a 
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cí(¡& lo qüe defleaua luego le 
viene descontentamiéto por 
elrcmordimiéto dcla coícié^ 
cia>porque figuio fu apetito, 
el qual ninguna cofa le apro
vecho para alcáqar la paz que 
bufcaua.Enrefiftir pues alas 
pafsioncsfehallala verdade
ra paz del coraron y no en fe 
guirlas.Cierto no ay paz cnel 
cora<j5 del hombre fenfua^ni 
enel que fe ocupa en lo exteri 
o^fino cnel que anda en fer-
uorfpiritual. 
fCapitulo.yij.Comi)fe dtut huyr 
U\and ej¡>era$a & la foherui; 

T T A n o es el que pone fu ef-
' peran^a en los hombres, 

o en las criaturas,no te afren
tes en feruir por amor de le-
fu Chrifto,&parecer baxo en 
«fte figlo.No confies de ti ,& 
Dios ftuorefeera tu buena vo 
luntad.No confies en feiécia, 
ni aftucia tuya ni agena: mas 
en la gracia de dios qleuant* 
loshulmildcsyabaxa lospre 
íumptuofos, ¿ i tienes riqzas 

note 
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« o te glories cnellasmi en los. 
amigos aun que fean poderos 
fos.mas en Dios que todo lo 
da/obrc todo fe dessea dar a 
íi mismo. No te ensalcrs por 
la hermoáa dispofició del cu
erpo q pequeña enfermedad 
ladeílruyeyafea. No tomes 
contcntamí mto con tu abili-
dad o engcnio.porque no de 
fagrades a Dios, cuyo es to
do bien natural que tuuieres. 
No tceftimespormejor que 
otros • porque JIO feas qui(;a 
tenido ante Dios por peor,q 
fabeloqueayenel hóbremo 
te ensobcruezcasde tus obras 
porq de otra manera fon los 
juyzios de Dios q los délos 

. hóbres,al qual muchas vezes 
desagrada lo q contenta a los 
hóbres.Üi tüuiercs algú bien 
piesaque fon mejores los o-
tros: porque conserues la hu
mildad.No te daña fi te fojuz 
eares a todos, mas es muy pe
ligroso fi te antepones a folo 

, vno.Cotinuapaztiení el hu
milde. 
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»nilde,mas enel coragó del Cá 
beruio ayfaña y desden mu
chas vezcs. 
fCabitub.tiij- Qí^efedcue euis 
tar la mû hn familiariditd. 
X T Q dcfcubrastu corá^óñ 
•̂ •̂ •a quien qHÍerá:mas co
munica tus cofas conel fabio 
y temcroíb de DÍQS. Gon los 
mancebos y eftraíos cóiierfa 

Í
ioco.Có los ricos nó feas l i -
bnjero, ni eiles de buena gá 

na delate los grades,mas acc> 

Í)añatecon humildes Se con 
os q fon fin doblez y con dc> 
uotos & bien acoftumbrados 
& traélá có ellos cofas de edi 
ficació. No tengas familiari
dad có ninguna muger j mas 
encomienda a Dios todas las 
buenas.Deífea féf familiar a 
folo Dios y a íu$ angeles: Se 
huyedefer conoscidó dolos 
hobres.Iiifto es tener caridad 
átodos,más no conuicne la 
familiaridad con todos: acae
ce que la persona no conoci* 
da refplandece porfamaiy en 
fu pf efencia paréee efcurá.Pé 

, bv' faruo.s 



T R A T A D O ' 
famos algunas vezes agradar 
alos otros con nueftra cóucr 
facion, &: mas los dcfagrada^ 
j>ios:porque vee en noíbtros 
deflabridas Se no buenas co« 
ílumbrcs. 
f Capitulo .jx. (Déla ohedienc» 

fubjecicn. i 
/^lRan cosa es cftar en obe> 
^-Micncia: & biuir debaxo. 
de perlado;y no fer fuyo pro 
prio, mucho masfeguro es 
cftarenfubjecióqueenman i 
do.Muclibseftan en obedi' ; 
enciamaspornccefsidadque j 
por charidad. Los tales tic-r ] 
nen trabajo: & ligeramente I 
Tnurmuran)&nunca ternan i 
libertad de anima fino fe fub i 
jctan(por dias)de todo cora i 
;^on.Anda poracayporalla 1 
<juc no hallaras defeanfo lino j 
en la humilde fubjeció al per / 
Jado.Laeftimacion&mudá 1 
9a del lugat-ja muchos enga^ * 
ño. Verdad es que cada vno c 
fe rige de gana por fu pro- v 
prio parescer:y es mas ineli' § 
nado alos cpic cócuerdan có i 

cl:mas 
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e!:mas íi Dios cfta entre no 
fotros neccllario es que dexe 
mos algunas vezes nueftro 
parecer por el bien déla paz. 
Quié es tá fabio q fepa toda 
cofa cúplidaméte i Pues no 
quieras cófiar demaíiadamé 
te en tu fentido,mas oye de 
buena gana el parecer de 0-
tror.y ít tu parecer es bueno 
ylodexaspordiosSc figucs 
el de otro, mas ajpuecharas 
defta manera . Pero muchas 
yezes he oydofer mas fegu-/ 
ro oyr & tomar cófejo q dar 
lo. Bie puedo acaescer q fea 
bueno el voto de cada vno, 
mas no qrer cósétir conel pa 
refeer délos otros quando la 
razón lo demada,fe«al es de 
foberuiay pertinacia. 
yCapitulo.x.Que fe díue cuitar. 
¡a demaftit de palabras. 
Tj1 Scusa quanto pudieres el-
^ r u y d o délos hombres, 
que de verdad mucho eftor-
ua el traélar délas cofas del fi 
glo, aunq fe digan có buena 
intencióiporqprefto fomoS: 

b ij enfu-
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enfuziados 8c captiuadosí dC^ 
la vanidad.Muchas veze$ qui 
fiera aucr callado & no auer 
cftado entre hombres. Mas 
que es la caufa que tan de ga
na hablamos & platicamos 
vnoscon otros.viendo quan 

f)ocas vezes boluemos al fu. 
encio fin da«o déla confeie-

cia ? L a razón es, que por el 
hablar buscamos fer consola
dos vnosde otros •. y desea
mos aliuiar al coraron fatiga 
dodepenfamiétos diuersos, 
y tomamos plazer en pensar 
y hablar délas cosas que ama, 
mos o nos fon contrarias. 
Mas ay dolor que muchas ve 
res vanamente y fin frufto: 
porque ella exterjor consola 
ciongran detrimento es de-
la interior & dinina. Por eííb 
velemos y oremos no fe nos 
vaya el tiempo embalde. Si 
conuiene hablar fea cosa que 
edifique. La coftúbre del ha 
blar & la negligencia de apro 
\icchar fucltan la guarda de 
nueftra Icngxta. Aprouecha 

emperQj 

file:///icchar
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empero y no poco para nuc-
ftro efpiritual ajpuechamié-
toladcuotahablade cofas fpi 
rituales: especialmente quan-
do muchos de vn mismo fpî  
ritu y coraron fe ayuntan en 
Dios. 
f Capitulo, xj. Quefe deutacquii 
rir U paz^y del Zglo del apróuet 
tber, 

y| Vcha paz terniamos, fi 
•̂ '•̂ -enlos dichos y fechos 
agenos(que no nos pertene-
ccn)no quífieífemos ocupar 
nos.Gomo puede eftar é faz 
mucho tiempo el q fe entre^ 
mete en cuydados ágenos, y 
busca acafíones exteriores y 
tarde o nunca fe recojc/Bien 
áuenturados los fenzillos: 
porque ternan mucha paz. 
Que fue la causa porque mu
chos délos fanélos fueron tá 
perfeétos y contemplatiuosí 
Cierto porque eíludiaron en 
mortificarse del todo a todo 
defico terreno:y por eíTo pu--
dieron con lo intimo del co
raron ayuntarse a Dios: y o-

b iij caparse 
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•cuparfe libremente en íí mis 
mos. Ala verdad nosotros o< 
cupamonos mucho con nuc 
ilras pafsiones : & tenemos 
.mucho <;uydado délo que fe 
paila: & tambié pocas, vezes 
vecemos a vn vicio perfcéla 

•menteminos abiuamos pa^ 
ra aprouechar cada dia,y por 
eflo nos qdamos libios y fúk l 
os. Si fueíTemos muertos a ! 
nos mifmos,y de dentro de 
-focupados:entonces podría
mos guftar las cofas diuinas 
y experimétar digo déla có-
ícplació ccleftial.Ycl mayor 
impedimento y el todo es q 
no fomos libres de nueftras 
inclinacióes y deífeos 3 ni tra 
bajamos de entrar porlavia 

Ecrfe.ña délos fanftos.Y tan 
ié quádo alguna aduerfidad 

fe nos offrecc.muy pilo nos 
caemos & nos boluemos a' 
lascófoláciones humanas. Si 
nos esforqaíTemüs enla bata» 
lia a eftar como fuertes varo 

.neSjCiertamentc veríamos cí 
fauor del fe/íor fobre nos;, 

* Porque 
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Porq aparejado eíla a íocorv 
r'er alosque pelean y eípcrá 
en íli gracia.El qual nos pro 
cura ocaíiones de pelear pa--
ra que ayamos victoria.SiTo 
lámete enlas obscruácias de 
fuera ponemos el aprouccha 
miento déla religion.prefto 
íe acabara nueí l radeuocion. 
Mas pongamos la fegur ala 
rayz,porquc libres délas paf 
jiones pofleamos nueftras a--
nimaspacificas. Si cada a«o 
defarraygaíTemos vn vicio^ 
prefto feriamos perfeílos. 
Mas al cótrario lo experimé 
tamos, q nos hallamos mas 
faltos después de muchos â  
wos que al comiedo.Nueftro 
feruor & aprouechamiento 
cada día deuc cresce^mas ao 
ra en mucho fe eftime perse 
uerar en alguna parte del pr i 
mcr feruor.Si al principio h i 
ziefrcmoialgiía refiftécia:po 
driamos después hazer las co 
fas con ligereza & g o z o . ü r a 
ue cosa es dexar la coftúbre 
pero mas graue es yr cótra la 

b ii i j propria 
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propria volútad. Mas fi no vé 
ees las cosas pequeñas & liuía 
ñas , como vencerás las diffU 
cultosas.Refifte en los pr ind 
piosatuinclinacio,ydexa la 
mala coftúbre porq no te 11&-
ue poco a poco a mayor diff i 
cuitad. O ÍI mirafles cjuanta 
paz a t i , & quanta alegría da^ 
rias ales otros rigiendo te b i -
en-.yocrco que ferias was fo 
licito enel aprouechamicnto 
fpiritnal. 
f Capitulo, xij. íDelaytilidad di 
la aduerjidad. 
T) Veno es que algunas v&-
•*-'zcs nos vengan cósas con
trarias,porque muchas vezes 
atrae el hobre al coraijompani 
que le conozca defterrado y 
no ponga fu eíperan^a en co
fa del mundo. Bueno es que 
padezcamos a ve^es contra-
ditores,y que fientan de nos 
malamcte, aunque hagamos 
buenas obras,y tegamos bue 
na intención.Efto eyuda ala 
h w nildady nos defiende de 
lavanagloria.Cicrto enton

ces 
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ees mejor bufeamos a Dio's 
por teíligo interior quando 
fomos de fuera despreciados 
y no nos dan crédito.Por ef' 
fo deuria el hombre affirmar 
fe del todo en Dios:& no ter 
h i i necefsidad de buscar o-
tras consolaciones. Quando 
el hombre bueno es atribula-
do.o tentado , o afligido con 
malos penfamientos:ent6ces 
conoce tener de Dios mayor 
necefsidad,pues que vee cla^ 
ramente que el fin no puede 
nada bueno.Entonces de ver 
dadfe cntriftecc :gime y ora 
porlas miferias que padece: 
Entóces le enoje la larga v i ' 
da-.y deflea hallarla muerte 
por fer desatado y eftar con 
xpo. Entóces conoce bien q 
no puede aucr e«l mudo jpfc 
¿ta feguridad ni cóplida paz. 
y Capitulo .xiij.Del rcfijlir alas 
tentaciones.. 

QVandoenel mundo bi» 
uimos no podemos 

eftar fin tribulaciones y teiD^ 
tacioneSjfegun efta eferipto 

b 5 cn lob . 
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en lób.Tentación es la vida 
del hombre fobre la tierra. 
Poreííb cada vno deue tener 
cuydado y vele en oració co 
tra fus tentaciones: porq no 
halle el diablo lugar de enga 
warlo,que nuca duerme bus
cando porrodeos a quié tra^ 
gar. Ninguno ay tan fanél» 
ni tan perfefto que no fea al 
gunas vezes tetado. Y es mu 
chasvezesjpuechofo al hóbre 
fcr tétado:portTes humillado 

Ímrgadoy eníenado. Todos 
os íaní tospormuchas tribu 

laciones y tétacioncs palíaro 
y aprouecharó;y los que no 
quifieron fufrir bien las teiv 
taciones, fueran auidos por 
malos y desfallecieron. i \ o 
ay orden tan fanfta ni lugar 
tan fccreto dódc no aya ten
taciones & adueríidades.No 
ay hombre feguro de tétacio 
nes del todo en táto q biuc: 

f)orq en nofotros efta la cau-
a,que nacemos con inclina-

ciódepeccado:y vna tétacio 
O iribulacionyaa fobreuiene 

otra; 
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otra-fiemprc tenemos q fu^ 
fr¡r;porq fe perdió el primer 
eftaclodela inoeccia.Muchos 
quieren huyr las tentaciones 
y caen cnellas mas grauemé 
te.No fe pueden vencer con 
ib lo huyr mas con paciéciay 
Verdadera humildad fomos 
hechos mas fuertes q todos 
los enemigos.El quefolamé 
te defuia lo de fuera y no ar-
rácalarayzpoco aJpuechara> 
antes tornará ael masprefto 
las tétacioneSjhallarfe ha pe 
or.Poco a poco có paciencia, 
y larga eíperan^a(c5 el faupr 
diuino)venceras hiejor que 
no con tu propria importu^ 
nidadyfatiga.Toma muchas 
vezes confejoenla tentación 
y no feas tu defíabrido conel 
que es tentado,mas procura 
de confolar lo como tu quer 
rias fer confolado.El Qomié-
90 de toda mala tentación es 
no fer conftante enel bien co 
melado y no confiar en D i ^ 
os.Porque coino la ñaue fin 
gouernallcjpor acá y por â  

« b b vj Hala 
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Ha la baten las ondas: allí el 
hombre defcuydado y q de^ 
xa Ai propofito:y es tentado 
de diucrsas maneras. E l fue
go prueua al fierrOjy la tenta 
cionaljufto. Muchas vezes 
no íabemoslo que podemos 
mas la tentación descubre lo 
«juefomos.Deucmos empe
ro velar prícipalméte a lpr in 
tipio déla tétació:porq entó-
ees mas facilméte es vécido 
el enemigo q u á d o n o l o d e -
xamos paliar déla puerta del 
anima. Porlo qual dixo vno: 
Refillealos principios. Tar
de viene el remedio quando 
la llaga es muy vieja. Lo pr i 
mero que ocurre al anima es 
íblo el penfamiéto : luegp la 
importuna imaginacion:dcf-
pues la delegación , y el feo 
mou imié toye l confentimié 
to:y afsi fe apodera poco a po 
co el enemigo del todo , por 

. refiílirle al principio .E quá-
to vno fuere mas perezofo 
é refiftir,táto cada dia fe faze 
mas flaco y el enemigo cótra 

• el mas 
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el mas fuerte.Algunos pade
cen graues tétaciones al prin 
cipio de fu conuerfioir.otroS 
al fin : otros quafi toda fu v i 
da padecen. Algunos fon ten 
tados blandamente fegun la 
fabiduriaSc juyzio dcladiui 
naordenacióq mide el ella-
do y los méritos de todos: y 
todo lo tiene ordenado pa fa 
lud dé fus escogidos.Por elfo 
no hemos de defcfperar quá 
do fomos tetados: mas antes 
rogar a«Dios con mayor fer-
uor que tégapor bien de nos 
ayudar en toda tribulació. E l 

3ual fin dubda fegú el dicho 
efant Pablo nos porna tal 

remedio que la podamos fu 
frir y falgamos deila con pro 
uecho. Pues afsi es humille
mos nueftras animas debaxo 
de la mano de Dios en toda 
tribulación y tentación, que 
el faluaray en grandeccralos 
humildes de fpirituten las té 
taciócs y aduerfidades fe vee 
quanto el hombre haaprouc 
chay enellas confifte mayor 

b 7 merecí 
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merccimiétOjyfc conoce me 
jor la virtud. No es mucho 
ferel hombre deuoto y fcr-
uientcquandono fientepefa 
dumbre:mas fi encl tiepo de 
la aduerfidad fe fuffre con pa 
ciencia eíperanqa es de gran 
bien.Alguos ay q fon guarda 
dos de grandes tentaciones, 
que fon vencidos muy a me^ 
nudo de pequeñas porque fe 
humillen y no confitn de ft 
én cofas grádes: pues que fon 
flacas en cofas chicas» 
f Capitulo.xiiij. Quefedtue euh 
tareljuy^io temerario 
T Os ojos pon en ti mifmo 

guárdate de juzgar las 
obras agenas. En juzgar a 
otros trabaja hombre en va
no & yerra muchas vezes, & 
peca fácilmente: masjuzganí 
do y éxaminando fe a fi , tra-
baja con fruíto. Mas muchas 
ve^esj negamos la cofa con
forme a nueftro apetito: y g-
demos ligercmcte el verdade 
ro juyzio por el amorjf prio. 
Si fueífe Dios fiempre el fin 

; , [" . pura 
I 
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puramente de nueftro deííeó j 
no tan prerto nos turbaría la 
cótradició de nneftra fenfua^ 
lidad. Mas muchas vezes te^ 
nemosalgo de détro escodí-
do,o de fuera ocurre, cuyaaf 
fíció nos Ileua tras fi.Muchos 
bufeá Aijpprio intercíTe fecrc 
lamente enlas obras q h a z é , 
y no lo entienden y parefee 
leseftaren buena paz quádo 
fe hazen las cosas a fu propon 
fito, mas fi de otra manera fu. 
ccnden,prertofealteran y en 
triftece. Porladiuerfidadde* 
los pareceres muchas vc^es 
feieuantandiscordias éntre
los amigos y vezinos: entre 
los religiosos y deuotos. L a 
vieja cottumbre con difficuU 
tad fe dexa. Ninguno daxa de 
buena gana fu proprio pare
cer. Si en j u razó 8c induftria 
te esfuerzas masque en lavir 
tud déla fubjecion de Chrir 
fto, tarde & pocas vezes ten-
dras lumbre,porque quiere 
dios que nos fubjetemos a el 
perfe¿lamentey que trascen* 

damos 
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damos toda razón inflama^ 
dos de fu amor. 
f Qpitulo.xV .Délasoíras que 
proceden delachiíridad. 
^ T O Te deue hazer algún 

^•mal por cosa del mundo 
ni por amor de alguno: mas 
porel prouccho de quien lo 
namcncftcralgúavez fepue 
de dcxar la buena obra o tro^ 
carfe por otra mejor: defta 
manera no fe pierde la buena 
obra, mas muda fe en mejor. 
La obra «xterior fin charidad 
no aprouecha:mas todo quá-
tofehaze con charidad por 
poco que feay defechado,to^ 
do es fruóluofo, Porcicrto 
mas mira Dios el coraron q 
el don.Mucho haze el q mu^ 
cho ama; y mucho haze el q 
haze bien la cofa: Se bie faze 
el que firuc mas el comú que 
a fu voluntad. Muchas vezes 
parefee puridad lo que es car 
nalidad. Porque la inclinació 
déla carne y lapropriavolun 
tad, el cfperan^a del galardó, 
laaffeciondelprouecho po

cas 
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eas vczes nos dexan.El que 
tiencvcrdadcray ^feftacna* 
ridad.no fe busca a fi en cofa 
Sígtina, mas en toda cofa dcf 
fea que Dios fea glorificado. 
No ha embidia de ninguno 
porque no ama ningún bien 
proprio:ni fe quiero gozaren 
íi.mas deílca fobre todas las 
cofas gozar de Dios. A nadie 
atribuye ningún bien mas re 
fierc lo del todo a Dios; del 
qualcomode fuente manan 
todas lascofasrenel qual iinal 
mete todos los fariítos defeá 
san co perfeéto gozo. O quíé 
tuuicíi evna centella de ver-
dadei-a charidad, porcierto q 
fintiria fer todas las cofas de 
vanidad llenas. 
fCabitulo.x"»}. Quejedeutntolt 
rar los defeílos ágenos. 
T O que noyuede hombre 
•^ememlar en fi ni en los o^ 
tros,deue lo fuffrir con pacié 
cia fafta que Dios lo ordene 
de otra manera, y penfar que 
qui^a te es afsi mejorparaej 
i» conozcas y tengas. pacíen> 

cia 
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«ia; íin laqnal no fon de íftU 
maren mucho nueftros mere 
cimicntos.Mas deucs rogar a 
Dios por los tales impeaimé 
ios que tenga por bien de te 
focorrerpara q lo llenes buc 
naméte. Si alguno a monefta 
do vnave^o dos nofeemen 
daré no cótiendasconel,mas 
encomienda lo a Dios para 
que fe haga fu voluntad a ho
ra fuya en todos fus íicruos* 
qual fabe facar délos males 
bien. Eíludia de fufrir conpa 
ciencia qualesquier defeéios 
y flaquezas agenas, mirando 
que tu tienes mucho q te fu 
fran los otros. Sino puedes 
Házer te a t i qual defleas, co
mo quieres tener al otro a ta 
fiiboríDe gana queremos ha 
zcr alos otros perfeños y no 
emendamos nuellros defe
rios proprios. Queremos qué 
los otros feá corrigidos eltre 
chamente,& nofotros no qre 
mos fer corregidos.Defplaze 
nos fi alos otros es dada larga 
licencia y ng queremos qu e 

coi» 



P R I M E R O . 22 
cofa alguna nos fea negada* 
Queremos que los otros fcañ 
apremiados con coníHtucio^ 
Ties,y en ninguna manera fó-
frimos que nos fea defendida 
cofa alguna. Afsi parece claro 
quan pocas vezes eftimamos 
al próximo como a nos mif-
mos. Si todos fueífen perfe-
¿ios, que auria que fufrirpór 
Dios í mas afsi lo ordeno dios 

fiara que aprendamos a Ueuar 
as cargas vnos a otros. Por 

que ay ninguno fin dcfeélo^ 
ninguno fin carga, ninguno 
esfuficiente parafi; ninguno 

' es cumplidamente fabío para 
fi. Y por tanto conuiene lle> 
uarnos, confólarnos, S: jun^ 
tamente ayudar nos vnos a 
otros: inl lruyr nos y amone-» 
fiarnos.De quanta virtud fea 
cadavno, mejor fe mueftra 
cnla ocafió de la aduerfidad; 
porque las occafiones noha-
^cn al hombre flaco> mas deJ1 
claran que tal es. 
f Capitulo. x^ij.DelaVida délos 
monesftriis. ¡ ; ' ' 

Conuiene 
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/^Onuiene que aprendas a 
^ q u c b r a n t á r te a t i en mu^ 
chas cofas fi q,eres tener pa^; 
con otros.No es poco morar 
en cógregaciones fin qwexa: 
y perfeuerar fielmente haflra 
la muerte. Porcicrto bienaué 
turado es el que biuealli bien 
y acaba íanélamente.Si quie
res eílar bien y aprouechar, 
eftimatc como defterrado y 
peregrino fobre la tierra. Có-
uienc hazerte loco por lefu 
Chrifto fi quieres feguir la v i 
da nerfeébi.El habito & la co 
roña poco hazen,mas la mu
danza délas coftumbres & la 
entera mortificació délas paf 
fiones hazen al hombre ver
dadero religiofo . E l que b u í 
ca algo fuera de Dios no ha
llara fino tribulació 8c dolor. 
Pdircierto no puede citar mu 
cho en paz el que no procura 
fer el menor: y el mas fubje-
cior Cata que venirte a feruir 
&.110 a regir . Mira sjue te lla
maron para trabajar 8c padefí 
cer.no para holgar Se parlar. 

Pues 
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Pues que aquí fe prueuan los 
hombres como el oro en el 
crifol: aqui no puede alguno 
cftaríino fe humilla de todo 
coraron por Dios, 
f Qpitulo. xyiij. JDelos (xm; 
píos délos fanfíospadres. 
"XA Ira bien los biuos exem^ 
*Aqpiós délos fan¿los pa^ 
drcs:en los quales refplande-
cc la verdadera perfecion : y 
veras quan poco & quafi na^ 
da fea I o que hazemos, Ay de 
nos que es nueftra vida cute' 
jada con la fuya.' Los fanólos 
y amigosde Chrifto firuieró 
al fe«or en hambre,en fed,en 
frió,en defnudeZjen trabajos, 
en fatigas, con vigilias & a y u 
nos,en oraciones 8c fanftos 
penfamientes, y en perfecu -
clones & muchos & grandes 
denueftos . O quan muchas 
& granes tribulaciones pade 
cieró los apofl:olos,martYres, 
confeífores & virgincs,& to
dos los que quifieron feguir 
las pifadas delefu chrillo-.los 
que eneíla vida aborrecieró 

fus 



• T R A T A D O 
fus vidas para po ÍTecr fus ant¿ 
mas en la perdurable vida. O 
m í a n ellr.echa & apartada v i -
aahizieró losfanétos padres 
cnel yermo.Quan larcas ten
taciones padecieron.Qyá có-
tinuo fueron atormentados 
del enemigo. Quan cótiñuas 

' & feruientcs oraciones ofre* 
cierona fu Dios . Quan fuer
tes abllinencias cumplieron. 
Quan grá zelo tuuieron al fp¡ 
ritual aprouechamiéto. Quá 
fuerte pelea paífaron para vé* 
cerlos vicios. Quan purayrc 
¿ta intención tuuieron con 
Dios.Enel dia trabajauan,las 
noches ocupauan en la diui -
na oración: aunque trabajan» 
dono ccíTauande la oración 
fpiritual. Todo el tempo ea-
ftauanen bien;Toda orales 
parecía poco pa darfe a Dios. 
E por la gran dulzura déla co 
templacion fe oluidauan de 

. la neccfsidad del manteni
miento. Renunciauan rique
zas, honras dignidades, pa
rientes &amigos,ninguna co 

' fa. 
i 
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faquerían del mundo: apenás 
tomauáloneceflarioalavida; 
y tenia dolor de feruir a fu cu 
crpo , aú en las cofas ncceílk>-
rias. Cierto muy pobrcscran 
délo téporal.mas riquifsimos 
en gracias y virtudes.Enlo de 
fuera neccisitados: y en lo de 
dentro eran déla gracia diui -
na & confolacion recreados. 
Agenos eran al mundo,mas a 
Dios cercanos y familiares a* 
migos. Tenian fe por nada 
quanto a íi:y el mudo los def 

Íreciaua:mas en los ojos de 
)ios eran preciosos y efeo-

gidos. Eñauanen verdadera 
numildadjbiuian en fenzilla 
obediencia; andauan en cha 
ridad y paciencia: y poreflo 
cadadia crecían en fpiritu y 
alcan^auan mucha gracia an
te Dios . Fueron pueftos por 
dechado cnla yglefia: ymas 
nosdeuen ellos mouera bié 
apro.uechar que la muche--
dumbre délos tibios aflo< 
Xar. O quanto fue el ferupf 
délos religipfos al principio 

déla 
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déla fanfta ordenación'. O 
guanta la dcuocion déla orá 
cion:quanta embidia déla vir 
tud:quanto florefciala difei-

Elina,quanta reucrencia.y o* 
ediécia vuo al mayor en tO' 

das las cosas. Aun harta ao-
radan teílimonio los raftros 
que quedaron que fuero ver 
daderaméte varones fáftosy 
perfectos que tan varottilmé 
te peleando hallarort el mun^ 
do.Aorayafccftimaen flítl* 
cho el c[ue no quebranta la ré 
gla: y q con paciencia pudic^ 
re fuffrirlo que voto.O tibie 
za y negligencia de nueftro 
tiempo: que tan prefto decli-* 
namos del feruorprimero, & 
nos enoja elbiuirdc cafados 
y floxos. Pluguieífe a Dios q 
no dormieffe en t i el.aproue^ 
chamicto delasvirtúdes,pues 
vifte tantos excmplos de dc-« 
uotoS. 
f Capitulo, xx. ÍDetoí exmickí 
del buen religiofo, 

A vida del buen religiofo 
deue réfpíandecer en to> 

U1U 
to> 
da 
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«la virtud:y que fea tal de dctty 
tro qual parefce de fuera. Y co 
razón deue fer muy mejor de 
dentro: porque nos mira nue> 
ftro Dios a quien deuetnosfu* 
ma reuerencia donde quieraq 
eftuuiercmos. Ydeu'cmos an* 
dar limpios como angeles ett 
fu prefécia: y renouar cada dia 
nueítro propofito & despartar 
nos a mas feruor: como fi oy 
fueífeel primer dia de nueílra 
conuerfion,ydezir.Señordios 
mió ayuda me en mi buen pro 
poí i to , en tu fanclo feruicio y 
dame gracia acra que comien> 

| .̂e oy perfeétamente: que no 
esnadaquáto hize halla aquh 
fegun es nueftro propofito aC-
fi es nueftro aprouecnar. E l q 
quiere bienaprouechar bame 
nefter que fea diligente.Si el q 
propone firmifsimamentc fal
ta muchas vezes: que fera del 
que tarde o nunca propone/ 
Masacaefce dé diuerfas mane-
fas el dexar nueftro propofito. 
Y dexar de ligero los acoftum-
brados exercicios buenospo-

c cas 
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cas vezes paíTa fin algún dañoi ' 
E l propoíito délos ju í tos , mai 
pende déla gracia de Díos.qm j 
del faber propr io :y en Dioi : 
confian en qualquier cofa qui • 
comien^an.Poiqucel homon i 
propone, mas Dios difpone.) • 
no es en mano del hombre fu , 
camino. Si fe dexa alguna vez < 
el exercicioacoftumbradopoi i 
piedad o por el prouecho del i 
próx imo, ligeraméte fe cobra; i 
niasfi por enojo de coraron o < 
negligecia, muy culpable y da « 
ñoíb lentiradcípues. Esforcé- j 
monos quanto pudiéremos, (¡ j 
aú en muchas faltas caeremos < 
ligeramente: empero alguna x 
cosa determinada dcuemoSjp-' r 
ueer : 8c principalmente re- j 
mediar la que mas nos eftorua, i 
Deuemos examinar y ordenar r 
todas nueftras cosas exterio- 1 
res & interiores: que todo con < 
niene para nueftro prouecho. j : 
¿yino puedes recogerte de con i: 
tino:fi quiera algunas vczes:a' r 
lómenos vna vez encldia o en t 
la noche. Ala mañanapropó,a j 

ia tarde 
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o, la tarde examina tus obras-que 
ai tal has fido efte enla obray en 
•i( la palabra y enel pensamiento: 
DI porque puede ferque offcndi^ 
i( uceneftoa Dios y ai próximo 
n muchas vezes. Armate como 
] varón contra las malicias del 
u diablo. Refrena la guia: 5c fa^ 
a cilmente refrenaras la inclina-' 
)t cion déla carne. Nunca eftes 
:i del todoocioso:maslee oeferi 
I ue, o reza: o piensa o haz algo 
0 deprouecho común. Los ex-
a ercicios corporales fe deue toa 
' m a r c o n d i f c r e c i o n y n o f o n y í 
^ gualmentc para todos.Los ex* 
s ercicios particulares no fe de-
a uen fazer publicamente pora 
• mas feguros fó pa fecrcto.Mas 
J guárdate no feas mas preftopa 
. ra lo particular que paraloco> 
r mun: mas cumplido muy bien 
• lo encomendado, tornar te ati 
1 como deffea tu dcuocion. N o 
. podemos todos exercitar vna 
i misma cofa. Vna cofa conuie^ 

nc mas a vno que a otro.Tan-
bien fegun el tiempo afsi a-
plazen diuerfos .exercicios: 

c i j vnos 
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rnos fon para fieftas: otros pa^ 
ra la femana. Vnos cumplen 
parad tiempo déla.tentación 
ortos para el ¿c paz y fofsiego, 
Vnas cosas nos plaze pesarquá 
do citamos triftes y otras quá-
do alegres enel Señor. Mas en 
las fiettas prícipales dcuemos 
renouarnucftros buenos exer 
cios, & inuocarcon mayor fer 
nor laintercefsionde los fan-
í t o s . D e ficílaenfiefta dcue
mos aponer algo como fi a Ja 
horaouie í lemos defalir defte 
m ú d o y llegar a la eterna fefti 
tiidad. Por eíTo deuemos apare 
jar nos con cuydado en todos 
los tiépos deuotos; & cóuerfar 
<ó los deuotos y guardar toda 
la obferuáciamas eílrechamen 
te; como quien ha de recebir 
en breue de Dios el premio de 
fus trabajos. E fi fe dilatare; 
creamos que no citamos apâ  
rejados,ni dignos de tanta glo 
ria,como fe declara en nos acá* 
badoel tempo. Pueseftudie* 
mos aperejar nos mejor para 
inorinpues dize el cuangelifta 

fant, 
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íánt Lucas, Bienaucnturado 
el fieruo que quando viniere 
elfeñor lo hallare velando : en 
verdad os digo que lo confti-
tuyra fobre todos fus bienes. 
fCapitulo.xx. 7)11 amor délafolee 
dadyJikncio. 
T) Vfca tiempo cóueniblc pa> 
•^ra eftar contigo: y pienfa a-
menudo enlos beneficios de 
Dios, Dexa las cofas curiofas 
y lee tales traftados que te dé 
mas compunción que ocupa-
cion.Si te apartares de platicas 
fuperfluas: y de andar embaí-
de y de oyr nucuas y murmu-
raciones, hallaras tempo fufi-
cien te y aparejado para pen-
far buenas cofas. Los mas prin 
cipales dclos fanélos quanto 
podian euitauan las compa> 
«ias délos hombres: y eligían 
de feruir a Dios en fecreto. 
Dixo vno quantas vezes eí lu-
ue entre los hombre bolui me 
ñor hombre . Lo qual experU 
mentamos por cierto quando 
mucho hablamos. Mas lige
ra cofa es callar ftempra que 

c i i j hablar 
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hablar fin errar. Mas fací! es 
encerrarife en fu casa que guar 
darfedel todo fuera della.Por 
tanto el que quiere llegar alas 
cosas interiores efpintualesv 
conuicne le apartarfe con lefu 
Chrifto déla gente . Ninguno 
fe mueftra feguro en publico fi 
no el que feafeonde de grado. 
Ninguno manda /eguramen-
t e , fino el que aprendió a obe-
cer de buena gana. Ninguno, 
fe goza feguramente fino el 
que tiene fu confeiencia l i n v 
pia. Ninguno habla confegu? 
ridad fino el que calla muy de 
gana. Mas la feguridad délos 
fanftos fiépre cí íuuo llena del 
jemordiuino. N i porefib fuc< 
ron menos folicitos & humil>-
des en fi, aunque relplandeciá 
engrandes virtudes y gracia. 
Ĵ a feguridad délos malos nai--
fce de foberuia y prefuncionry 
ál fin fe buglue en engaío de ii 
mismos, Nunca te tengas por 
feguro cnella vida trifte , aun^ 

3ue parezcas buen religólo , o 
euoto hcrmita/To . Los m i i ' 
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eftimados por buenos.mucÍTaS 
ve^eshan caydo en grauespe 
ligros por fu mucha confian
za. Por lo qual es vtilifsimoa 
muchos que no fe faken del 
todo tentaciones: mas que fea 
muchas vezcs cóbatidos: por-

Í|ue no eften muy feguros de 
i : porque no fe teuanten con 

foberusa ni fe derramen dema-
fiadamente enlas confolacio-
nesdefuera.O quien nunca to 
maíTe alegría tráíitoria.O quié 
nunca fe ocapaíle cnel m ú d o ; 

3uan buena, confeieneia guar
aná . O quien cortaífc todo 

vano cuy dado y pensaile fola> 
mente las cosas falndables Se 
diuinas: ác pufieífe toda fu ef-
peran^áen Dios:quan foffega-
tia pa^ políeeria. Ninguno es 
digno de confolacion ecleftial: 
fino el que fe exercitare con 
diligencia en la fanfta contri
ción . Si quieres arrepentirte 
de coraron , entra en tu retray 
miento: deftierra de t i todo 
bollicio , fegun cfta feriptó. 
Reprehéndeos en vueftras ca-

c i i i j mas. 
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iiias.Enel recogimiento halla
ras lo que pierdes muchas ve> 
2es por de fuera. E l rincón vía 
do f e ha^e dulce, y el poco v s í 
do causafaftio.Si al principio 
de tu conuerfio guardares bíc 
el recocimiento, fer te hades-
pucs dulce amÍ2o,y gratifsimo 
consuelo. Enelfilécioyfofsic 
gofe perfeciona el animadeua 
ta: y aprende los fecrctos délas 
feripturas, A l l i halla arroyos 
de lagrimas con que fe laue to 
das las noches: para que fea tá 
lo mas familiar a fu hazedor, 
quantó mas fe desuiafíe del tu 
multo del figlo. Pues afsi es, 
el que fe aparta de amigos y ca 
nocidos fera mas cerca de dios 
y de fus angeles. Mejor es efeó 
derfey curarde fi que condef 
cuydo ^ p r i o hazer miraglos. 
M u y loable es al hombre de .̂ 
uoto falirfuerapocas vezes& 
huyr de moftrarfe , Para que 
quieres ver lo que no tecon-
uiene tener /El mundo paíTa. 
Los deíTeos fcnsuales nos He* 
uan a pasatiempos: mas paíTa 

d i 
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da aquella ora, que nosqued* 
fino derramamiento del cora^ 
^on, y pesadumbre de con-
íciencia f La falida alegre,mu
chas ve^es causa trifte y defeo 
falada buclta. E la alegre tarde 
haze triíte mawana. E afsi to
do go^o carnal entra blando 
mas al cabo muerde y mata. 
Que puedes ver en otro lugar 
queaqui no lo veasMqui vees 
el cielo y la tierra y loselcmen 
tos ,dé los quales fueron h e 
-chas todas las cosas. Que pue
des ver que permanezca mu
cho tempo debaxo de íol íPie 
fastehartaríPues cree que no 
Jó alcanzaras. Si todas las co
fas vieíTes ante t i : que feria fi
mo vna viíla vanaí-Al^a tus o-
jos a dios,y ruega por tus peca 
dos y negligécias. Dcxa lo va
no alos vanos & tu ten cuyda-
do délo que manda Dios. Cicr 
ratupuertafobreti y llama tu 
amado lefu. Eftaconelentu 
cámara que no hallaras en o-
tro lugar tanta paz. Sinofa-
iieras, ni oyeras nucuas, mc-

c v j o r 
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íorperfeueraras en buena pa^. 
"Pues te huelgas en oyrnoue^ 
dades, conniene que te venga 
turbación del coraron. 

f Capitulo .xxj. Del remordimienu 
todelcoracoit. 

S I quieres aprouechar al> 
go conferuate cnel temor 
ac Dios. Y no quieras fer 

muy libre , mas refrena todos 
tusfentidos y no te des a vana 
alegria. Date al re.mordimien-' 
to del coraron y i-.allaras deuo 
cion . La compunción deícu^ 
bre muchos bienes que la fo l -
tura fuele perder en breue. 
Marauilla es quel hombre fe 
pueda alegrar perfeftamente 
enefta vida, coníidcrando fu 
deftierroy pensando los peli
gros de fu anima. Por la liuian 
dad del corado y por el defeuy 
do de nueftros defeftos no fen 
timos los dolores de nueftra 
anima.Mas muchas ve^es rey 
mosquádo deuriamos llorar: 
no es buena el alegria, ni ver
dadera libertad fino en temor 

de 
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¿c Dios con buena confeicn-
cia.Bicnaucntavado aquel que 
puede defuiarfe de todo eftor^ 
vo . Y puede recoger le ala 
nion déla faníla compunción. 
Bienauenturado el que puede 
renunciar toda cosa que pue-
de mancillar o agrauiar fu 
consciencia. Pelea como varó 
que vna coftumbre vence a o-
tra. Si tu fabes dexar los hom^ 
bres ellos te dexaran ha^er tus 
hechos. No te ocupes en co-' 
fas agenas : ni te entremetas 
pnlas causas délos mayores. 
Mira primero por t i y amone* 
ílate a t i mas efpecialmentc 
que a todos quantos quieres 
bien . Sino eres fauorido de 
hombres, no te entnfterzcas. 
Mas vna cofa te fea graue: que 
no tienes tanto cuy dado de mi 
rarpor t i como conuiene a de
noto íicruo de Dios. M u y v -
ti l y feguro es muchas vc^es 
que el nombre no tenga en-
erta vida muchas consolación 
nes , mayormente fegun la 
came. Mas no fentir o giif-

c vj tar 
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tar las diuinas , nueftra' es la 
culpa que no buscamos la con 
tricion del coraron: ni defe^ 
chamos del todo las vanas con 
folaciones. Conoce te por i n 
digno déla diuina consolacio, 
& muy merecedor de tribuías 
clones. Quando el hombre tic 
ne perfeéta contrición, luego 
le parefee graue y amargo to> 
do el mundo. E l buen n a m ' 
bre fiempre halla razón para 
dolerfe y llorar. Porque ora 
fe mire a fi : ora píenle en fu 
próximo , fabe cjue ninguno 
biuc fin tribulación enefte í u 
glo.Yquanto mas de verdad fe 
mira,tanto mas halla de que 
dolerse. Materia entrañable 
dolor fon nueftros peccados 
en q eftamos tan caydos que 
pocas vezes podemos con tem 
piarlo celeftial.Si de continuo 
péfaífes mas en tu muerte que 
enel largo biuir no ay duda fi
no que te emendarlas con má 
yor feruor.Si puíieíTes tambié 
ante tu coraron las penas del 
infierno o del purgatorio,creo 

yo 
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yo que muy de gana fufriria: 
qualquier trabajo 8c dolor , y 
no temerias ninguna afpereza. 
Mas como eílas coías no pafsá 
al corac5:y lo que peor es aun 
amamos las bláduras í por eíTo 
nos quedamos muy fríos y pe 
rezofos.Muchasvezespor faU 
ta de ípiritu fe quexa el cuerpo 
miferable tá prefto.Ruega pu^ 
es c5 humildad alienar que te 
de fpiritu de contrición S Se di 
conel propheta. Harta me Se' 
ñor del pan de lagrimas: y da^ 
me a beber lagrimas é medida. 
fCapitu. xxij. Déla conjideracion 
déla miferia humana* 
"KA Iferable eres do quier que 
•í-v-'-fueres,y do quiera que te 
bueluas fino te buelucsa D i ' 
os.Porq te turbas fi no te fuce 
de loquedeíTcas /Quien es el 
que tiene todas las cofas a fu 
voluntadíPor cierto ni y o , ni 
tu, ni hombre fobrela tierra. 
No ay hombre enel mudo fin 
tribulación .aunque fea rey o 
papa.Pues quien es el que eíla 
mejor, ciertamente el que fe 

c vij pone 
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pone a padecer algo por Dios. 
Dizcn muchos flacos , mirad 
quan buena vida tiene aquel. 
liombre:quan rico:quan pode 
roso.-quan hermoso quan gran 
fewor. Mas paramientes aios 
bienes celeftialcs .^veras que 
todo lo teporal esquafi nada, 
muy incierto^ q mucho agra^ 
uia porque no lo podemos pof 
feer fin cuidado temor. No 
efta la felicidad del hombre en 
tener abundancia delo tempo
ral-baila vna vida mediana q 
harto verdadera miferia es b i -
u i r cnla tierra . Q¿ianto el h ó -
bre quifierefermas fpiritual, 
tanto le fera mas amarga la v i 
da,porque fiente mejor y mas 
clarólos defe¿los déla corru-
cion humana. Porque comer, 
bebcr.velar, dormir , repofar, 
trabajar)) eftaríubjcélo a toda 
la neceísidad natural, de ver
dad es grádifsima miferiajaffli 
cion al chriítiano denoto : el 
qual de gana deílea fer libre de 
todo pcccado.Por cierto el hó 
bre interior refeibe mucha pe 

fadúbre 
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fadúbrc colas necéfsidadeí! cor 
porales.Por eflb el jppheta rue^ 
ga deuotamente q pueda fer l i 
brado dellas,diziendo. Libra 
meíewordemis riecefsidades; 
Mas ay délos q no conocen fu 
miseriaj mucho mas délos q 
aitiá elta mifera Se corruptible 
vida.Porqa)! algunos ta abra
cados cóella,G aunq có rauchá 
difficultad trabajado o medigá 
do tégan lo neceírario fi pudief 
fen biuir aqui fiepre no curariá 
del reyno de Dios . O locos y 
descreídos de c o r a ^ q tan jp -
fundamente fe embueluen en 
la tierra que no faben i l no las 
cosas carnalesimas enelfin fen 
tiran los miferosqaá v i l y qviá 
nada era lo q tato amaró. Los 
fclos deDiosj amigos de xpo 
no curauá délo q agradaua ala 
carnc,ni délo q florecía enefte 
tpo:toda fu efperáija Scentcció 
fospiraua pollos biés eternos 
todo fu defleo fubiaalo 6 dura 
parafi¿prc:porque no fiícíTen 
traydos alas colas baxas conel 
amor délas cofas.vifibles. No 

quiera^ 
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quieras hermano perderla co 
lianca de aprouechar enlas co 
ías efpitualestaun tiépo & ho -̂
ra tienes-.porque quieres dila^ 
tar tu propoíito . Leuantatc 
enefte momento & comienza 
& di.Aora es tiempo de obrar, 
tiempo de pelear:tiempo con^ 
ueniblepara emendarme.Quá 
do tienes alivia tribulación: es 
tiempo de merecer. Conuiene 
que paflcs por fuego y pora-
gua ante q llegues al defeáfo. 
Sinotefazes fuerza no vence 
ras el vicio.En tanto que trae* 
mos eftc cuerpo no podemos 
citar fin peccado, ni biuir fin 
enojo y dolor. Fácil cosa fue.' 
ra tener defeáfo de toda mife^ 
ria:mas como pdimos la inocc 
cia por el peccado, perdiofe co 
ella la verdadera feiicidad.Por 
eífo conuiene nos tener pacié-
cia:y efperarla mifericordia de 
Dios fafta que fe acabe la mala 
dad:y la vida trague ala muciv 
te JO quanla es la flaqueza hu^ 
mana q fiempreefta inclinada 
alos vicios: oy cófiefiis tus pee 

caaos 
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cados y mañana te tornas a el
los. Aorapropones de guar-
¿arte & de aqui a vna hora ha-
zes como fino propufieras na
da. Con gran razón nospo-
demos humillar y nunca íen-
lirde nos cofa gran de.pues fo
nos tan flacos & tá mudables. 
Por cierto prefto fe pierde por 
dcfcuydo loejue con mucho 
trabajo difficultoíaméte íe ga
no por gracia.Que fera de nos 
al fin.que ya tan temprano ef-
tamos t ibiosíAydc nos fe afsi 

Stueremosyr al reposo, como 
¡yatuuieíTcmos paz y fegu-

ridad como no parezca fe/;al 
de verdadera fandidad en nue 
ftraconuersacion. Seria bien 
menefter que aú fueífemos ín 
ftruydos otra vez como niños 
en buenas coftumbres fi por 
uentura ouieíre alguna efperá 
^ade emienda y de mayor a-
prouechamiento ípiritual. 
wCapitulo, xxtj. •Delpenfamien* 
t« dtla muirte. 
•jkyjVy prefto fera contigo 
* ^ e f t c negocio, por eífo m i 

ra 



T R A T A D O 
ra como bines. Oy es el hom--
bre y mañana no parefee. E n 
epi tádolo délos ojos fe va del 
cora^ó.O torpezay dureza del 
coraijo humancrq íblamétcpie 
fa lo presétc,fin cujdado délo 
por venir. Auias de ordenarte 
é toda cosa como fi luego ouief 
fes de morir.¿ii tuuieífes buena 
cóciécia no temerías mucho la 
muerte . Mejor feria fuyrlos 
peccados q la muerte.Si oy no 
eílas aparejado como lo eftaras 
mawanaíEl dia de mawana es i n 
ócrto.y qfabesfi amanecerás 
mañanaíQuc aprouccha biuir 
mucho qndo tá poco nos eme 
damos. La luenga vida no to
das vezes emienda lo paifado: 
mas muchas vezesa íade pe
cados.O fi ouuieíTemos b iu i -
do vh dia bien eneftc mundo. 
Muchos cuentan los años de 
fu conuerfion, & muchas ve-
zes es poco el fruélo déla emié 
da.Sies temeroso el morir.pue 
dcrerquefeamaspcligrofo bí 
nir mucho. Bienauenturado 
el que tiene fie«npre la hor* 

del* 
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áela muerte ante fus ojos,yre 
apareja cada día a morir.Si v¡<-
ftc morir algún hombre pien^-
íaqueporaqué l la carrera has 
depadar.Qyando fuere de ma 
íana pienía que no llegaras ala 
noche.Equando noche no te 
pfes prometer de ver la ma«a< 
na:porque muchos mueren fu 
pitamente. Por effo biue fiem 

Í)re aparejado y con tanta vigi 
ancia,que nunca la muerte te 

falle desapercebido porq yer
na el hijo déla virgen enlaho> 
raque no fe piensa, Quando 
viniere aquella ora poftrera de 
pira manera comentaras afen 
t irde toda tu vida paírada:y 
mucho te doleras,porque fuy-
Ite tan negligente y perezoso: 
que bien auenturado y prudé-
le es el que biue de tal manera 
qual deífea fer hallado cnla 
muerte: Ciertamente el per-
feélodesprecio del mundo, el 
ardiente defleo de aproucchai* 
cnla vertud , el amor de la 
buena vida ,e l trabajo de la 
penitencia,la promtitud de-

la 
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la obediencia; el renunciarte a 
fimismorla paciencia en toda 
aduerfidad por amor de Icfu 
Chrif to: gran confianza le da
rán debiuir bienauenturada> 
mente.Muchos bienes podrías 
hazer quando cftas fano, quá» 
do enfermo no fe que podras. 
Pocos fe emiendán conla en
fermedad. E también los que 
muchas romerías andan tarde 
fon fanélificados. No confies 
enamigos,ni en vezinos,ni di 
lates tufalud alopor veninpor 
que mas prefto que piensas fe 
ras oluidado.Mejor es aora c5 
tiempo hazer algún bien ante 
ti,que efperar enel cujdado de 
otros.Si tu no eres folicito pa
ra ti aora,quien terna ciyidodo 
de t idespues í Aoraes elt iépo 
muy precioso;mas ay dolor q 
lo gaitas desaproucchadamens 
te,pudiendo enel ganar como 
eternalméte binas. Ve rnaquá -
do deflearas vn dia o vna hora 
para te emendar: & no fe fi te 
lera concedida. O hermano 
de quanto peligro te podrias 

librar 
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librar.ck quan grauirsimo 
panto fi aora Ricírcs tenierofo 
& fospechoso déla muerte. 
Trabaja aora de biuir de tal 
manera q en la hora déla muer 
te puedas antes gozarte que te 
mer. Aprende aora a morir al 
mundo.para que defpues co> 
micnces a biuir con Chrifto. 
Aprende aora a despreciar toa
das las cosas, para que entona 
ees puedes l ibrcmétejr a Cl i r i 
fto.Caftigaaora porpenitécia 
tu cucrpOjporq entonces pue>-
das tener confianza cierta. O 
loco porque piensas biuir mu 
cho no teniedo vn dia feguroí 
Quantos han fido engaTÍadosj» 
Tacados del cuerpo quando no 
lo pensauan^Quátas vezes qy-
íle contar,que vno murió a ef 
pada:otro fe ahogo;otro cayo 
de alto y fe quebró la cabeca: 
otro comiendo fe quedo paf» 
mado,a otro jugando fe vino 
fu fin.vno muerto a fuego, o* 
tro afierro, otro en pefblécia, 
otros amaños de ladróes.Sc af 
fi la muerte es el cabo de todos 

& l a 
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& la vida délos hombres fe paf 
fa afsi como fombra. Quien fe 
acordara y quien rogara por t i . 
después de muerto. Aoraaora 
hermano haz lo que pudieres, 
que no fabes quando morirás, 
n i que te acaecerá después de- ' 
la muerte.Aora que tienes tic^ 1 
po allega fpirituales riquezas 
immortales s y no cures faino 
de tu falud y délas cosas de D i 
ps. Haz te amigo délos fados, 
hónra los imitando fus obras, 
para que quando falieres defta 
Vida te reciban enlas moradas 
e te rnas .Trá ta te como huef* 
pedyperigrino fobre la tierra, 
al qual no va nada enlos nego
cios del mundo. Guarda tu co 
ra^on libre y leuantado a Dios 
porque aqui no tienes ciudad 
durable. A l l i endereza tus ora
ciones de cótino con gemidos 
y lagrimas porque merezca ta 
fpiritu después déla muerte 
passara l fe íorcon mucha ho
ra. 
y Caplt.xx¡iij.<Z>eljuy^¡o dtkñpo 
ñas délospeccados. 
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Ira el fin en todas tus co> 
fas y de que manera cfta> 

rasante aquel juez rigurofo, 
al qual no ay cosa encubierta 
ni 1c amansa con dones, ni re
cibe cscufaciones:mas juzgara 
julHfsimamente .O peccador 
miserable que reíponderas a 
Dios que fabe todas tus malda 
des/Tu que temes alas vezes el 
roftrode vn hombre ayrado: 
porque no te prouees para el 
dia del juyz io íquando no a-
uraquien defienda nirueguc 

Eorotro: cadavno terna que 
azerpor fi.Aora tu trabajo es 

fruíluofo , tu lloro aceptable: 
& tus gemidos fe ojé tu dolor 
esfatiuatorio . Aqui tiene el 
hombre paciente grande y fa-
ludable purgatorio:cl qual re
cibiendo injurias fe duele mas 
déla malicia del otro q de fu in 
juria. Ruega a Dios por fuá 
contrarios de buena gana,y de 
coraron perdona las ofienfas; 
&no fe tarda en pedir perdó de 
^IquieratSí mas facilméte ha 
mifericordia ^ yra; y procura 

de 
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de hazerfe fuerza y de fúbje» 
étarfu carne de todo al fpú, 
Wejor es aora purgar los peca 
dos iScvicios que dexarios para 
ra el purgatorio.Cierto noso/ 
tros nos engasamos porcia-
mor defordenado q tenemos 
ala carne.Que otra cosa traga* 
ra aquel fuego fi no tus pecca» 
dos. Quanto mas aqui te per* 
donas & figues la carne,tanto 
después masgraueméte feras 
atormentado. Enla cosa que 
pecca el hombre principalmé-
rc.fera masgrauemente puni
do. A l l i los perezofos feran pu 
gidoscon aguijones ardiedo. 
Los golofos feran atorméta-
dos con grauifsima hambre 8c 
íed. Losiuxuriofos amadores 
de delcjtes ferá cnueftidosen 

Eezy acufre ardiendo.Los em 
idiofos aullaran con dolor co 

mo perros rauiosos. No ay v i ' 
ció que no téga fu proprio tor 
mento.AUi los foberuios ferá 
llenos de toda confufion. LoS 
auaros feran pueftos en mife-
rabie neccfsidad. Allí mas gra* 

ue fer« 
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ticferapaíTarvna hora de pena 
queaqui cien zños de peniten
cia amarga. A l l i no ay hoU 
gan^a ni confolacion: mas as 
qui algunas vezes ceílan los 
trabajos y consuelan los ami
gos con refrigerios. Puesao-
ra ten cuydadOjSc dolor de tus 
pecados: porque el diadeljuy 
zio eftes í'eguro con los biena? 
uen turados. Entonces ellaran 
los julios en gran conftanciá 
cótralos qlos angulliaron & 
atribularon. Entonces elhira 
parajuzgarel queaquifefome 
t iohumilméteal juyzio délos 
hombres. Entonces ternamu-
cha confianza el pobre &ba-
xo y el fuberuio eftara de to^ 
das partes eíjpantado . E n t o n ' 
ees lera tenido por fabio el que 
aprendió aqui a fer loco & mei» 
nospreciadopor Chrifto. E n 
tonces agraciara toda tribula
ción 3c angurtiaíufrida con pa 
ciencia & toda maldad atapara 
fu boca. Entonces mas fcfól-
gara la carne afligida, que fi fié 
pre fuera criada en deleytes. 

d Entonces 
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Entonces mas te aprouechfcj 
rá las obras fanftas que las heií 
mofas palabras. Entonces ret; 
plandeccra el despreciado ve> 
í t ídoy parecerá vi l el preciofor 
entóces fera mas alabada la po 
bre^afilla cjuel palacio dorado.! 
Entonces mas ayudara la con
fiante paciancia que todo el po 
derdel mundo.Entonces mas 
enfaldada fera la fimple obedié 
cía que toda la sagacidad delfi 
glo. Entonces mas alcgrarala 

I)ura & buenaconfeiencia que 
aenfeñadaphilofophia. Entó 

ees mas fe eltimara el desprc? 
ció délas rique^as.que el tefo' 
ro de todas las Indias. Enton^ 
ees mas te cófolarasde aucro' 
rad o deuotamente , que de 
ucr comido delicadaméte.En
tonces mas te gozaras de auer 
guardado el fiiencio que de a-
uer parlado demafiado.Enton 
ees fe alegrara qual quier dcuo 
to y llorara todo hombre pro-
fano. Entonces mas te placera 
la vida eftrecha Se la re^ia peni 
tencia^ue todaia delectación 

teirena: 
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terrena. Aprende aora apade> 
cer en lo poco,porque deipues 
feas librado dele muy graue. 
Primero prueua aquí lo que 
podras padecer después.Si ago 
ra no puedes fufrir tan poca co 
fa, como podras después los 
tormentos eternos. Si aorav-
na pequeña pafsion te fazc tan 
impaciente , que hará enton
ces el infierno < En verdad no 

fiuedes tener dos parayíbs.dc ' 
eytarte enefte mundo & deí* 

pues reynar cnel cielo có Chr i 
fto. Si nafta aora ouielfesbiui-
do en delegaciones y en hon
ras , fi te llcuaííe aora la muer
te que te aprouecharia;' Pues 
mira que todo es vanidad,fino 
amar S¿ feruira Dios.Porcicr-
to los que amen a Dios de to 
do coraron,no temen la muer 
te,ni el tormento , ni el j u y -
zio , ni el infierno. Porque el 
amor pcrfe¿to fegura entrada 
tienea Dios.Mas quien fede-
leyta en pecar no es maraui-
Ha que tema la muerte & j u y -
zio. Mas bueno es que fi el a-

d i i mor 
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mor no nos defuia délo malo 

. alómenos el temor del inficr> 
no nos refrene. Mas el que pofl 
pone el temor de lesa Chrillo 
no puede ellar mucho tiempo 
en el bien, mas cae muy prefto 
en los la^os del diablo. 
fCapitulo.xx'v.DelferUor déla ti 
mienda de lamida. 
TTErmano mió vela con dili>: 

géciaenelferuiciodeDios; 
&piéfa muy contino a que ve 
niftc: & porque dexafte el mu 
do: por ventura no desprecia 
íle el mundo parabiuir aDios 
y fer hombre fpiritual < Corre 
pues con fcruorala perfecion, 

3ue prefto refcebiras el garlar^ 
on de tus trabaj os: & no au-

ra de ay adelante temor n i d o ' 
loren tus términos. Aora tra^ 
bajaras vn poco & hallaras def* 
pues gran defeanso yaunper> 
petua alegria. Si permaneces 
fiel 8c diligente enel feruir,fin 
dubda fera Dios fidelifsimo & 
riq uiísimo en pagar. Deues te> 
ner buena efperan^a que alean, 
^aras vitloria. Mas no conuie^. ¡ 

nej 
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ne tener feguridad, porque nO 
teafloxes ni te enfoberue^cas. 
Comovno cftuuieíTe congo-
xado y turbado: y entre la ef-
perada y el temor dubdaíTe mu 
chas vezes: vna vez cargado 
deanguftia arrojo fe ante vn 
altar, y reboluiendo en fu pen 
famiento dixo. O í¡ fupicííeq 
auiade pcrfeuerar.-y luegooí 
yo de dentro la diuina reípue-
fta que d ixo . Que farias fi cflb 
fupieflesíHaz aoralo que en
tonces harías y feras bien fegu 
ro. Y eneíTe punto consolado 
y confortado fe offrecio aladi 
uina voluntad y ceífo la congo 
Xa y turbació , y no quiso mas 
cfcudriñar curiofamente para 
faber lo que le auia de fuceder; 
mas cftudio con mucho cuy-
dado inquirirque fuefle la vo
luntad de Dios agradable y 
perfecta para comentar Se per 
fecionar toda buena obra. E l 
propheta di^c. Efpera enel Se 
ñor & haz bondad: y mora en 
la tierra y feras apafcentado en 
fus riquezas. Vnacosadetiene 

• - d i i j a muchos 
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a muchos del feruor de fu a-
prbuechamiento , el efpanto 
deladificultadjO el trabajo de 
la batalla.CicrtamenteaqueU 
losaprouechan enlas virtudes 
principalmentc.que ponen to 
das fus fuerzas para vencer las, 
cosas que mas graue? & con
trarias les fon;porquc alli apro 
uecha el hombre mas y alean*, 
^a mayor gracia, adonde mas 
fe vece Se le mortifica enel Ipí 
r i t u . Mas no tienen todos y* 

Íjuales los contrariosmi yguas 
es fuerzas para vécer ni mor-

tilicarfe. Mas el diligente re
mediador mas fuerte ferapara 
la perfeció aunque tenga mu 
chaspafsioncs,q! el bienacons, 
dicionado 11 pone poco alien
to alas virtudes.Dos colas syiit 
dan especialmente para r tu i ' 
cho emédarfe. La vnadesuiar 
fe con esfuerzo de aquello a 
que 1c inclina la naturaleza v i 
ciofaraente. Y la otra trabajar 
con feruor por la vir tud que 
mas te falta. Eftudia también 
vencer y cuitar lo que mas ta 

desagrade 
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desagrada en los otros. Mír» 
que te aprouechcs donde quie 
fa.fi vieres o oyeres buenas o-
brasteabiuesaimitarías. Ma3 
guarda te fi vieres alguna cosa 
digna de reprchenfion que no 
lo nagas. E íi alguna vez !o fe^ 
zifte.emtéda lo prello.afst co* 
mo tu miras los otros; afsr o^ 
tros te miran a t i . O quan ale
gre Se dulce es ver ios Chr i -
ftianosdeuotos y fermentes, 
bien acondicionados & bien 
criados quan triftey graue ver 
los defordenados : y que no 
ha^en aquello a que fon lla
mados . O quan da«oso es fer 
negligétes enel propofito del 
llamamiento diuino y ocupar 
fe enlo que no les mandan. 
Acuerda te del propofito que 
tomafte y ponte delante lay-
magen delcrucifixo, quema-
cha ra^on ternas de auergon-
^arte mirando la vida de íesu 

_ Chrif to: porque no eftudia-
fte de conformar te mas a el: 
aunque aya muchos años que 
eftas enel camino de Dios. E l 

>u 7 4 üj Chriít iano 
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Ghriftiano que fe cxercita fi ín 
tcnta deuotamente enla vida 
ypafsiófanñifsitna del feñon 
hal laal l i todolovt i l Scnecef-
lario para fi cumplidamente & 
no ay necefsidad que bufquc 
algo mejorfuera de lefu Chri^ 
l i o . O fivieniefleanucftro co
raron lefu chrillo crucificado: 

Íiuan preílo 8c quan de verdad 
eriamos enfeñados. E l obedié 

te folicito todo lo que le man-
danacepta y lleua muy bien. 
E l negligente ypere^ofo tie
ne tribulació fobre tribulació: 
y de cada parte eíla anguftia-
do, porque carece de la confo' 
lacion interior: & no le dexan 
bufcar la exterior. E l Chriftia 
no que e í t a & biuedefcuyda-
do cerca efta de caer grauemé-
te . E i •quebufeael biuir mas 
ancho & descuydado fiempre 
eftara en angurtias: porque lo 
vno_ylo otro ledescontentara, 
Dimecomo biue tanta malti? 
tud de religiofos que eftan ena 
cerrados enla obferuanciaíSa* 
len pocas vezts, biuen apartan 

dos 
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dos: comen pobremente: v i -
ílen grofseramente, trabajan 
mucho : hablan poco: velan 
largo tiempo: madrugan pre-
fto' tienen largas oras,lcen con 
tinuo: y guardan fe en toda ho 
nelUdad.Miralos de la Car-
tuxay los del Ciftel y los mon 
jcs& monjas de todas las reli
giones, como;fe leuantan cada 
noche a maytines. Por eflb co 
fa torpe feria que tu emperezaf 
fes en obra fanéla, donde tan
ta multitud de religiosos co
mienza,a alabar a D i o s . O íI 
nunca ouieííemos de hazer o.* 
tra cosa fino alabar a Dios con 
todo el coraron y con la boca. 
O fi nunca comieífemos ni 
durmicíTemosmas fiemprepu 
dieífemos tener el anima ocu
pada en Dios . Mucho mas 
dulce feria que Jcruir alas ne-
cefsidades de A carne. Plu-, 
guiefse a Dios que no tuuieífe 
mos eftas necefsidades , mas 
folamente las refeciones ípi-, 
rituales: las quales gultamos, 
muy tarde.Quando el hombre 

á v viene 
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viene a tiempo que no bufca 
fu confolacion en alguna cria 
tura,entonces le comienza 
faber bien Dios.E contentafc 
también de todo lo qu? fucc^ 
de. Entonces ni f e alegra enlo 
mucho, ni f e entriftece por lo 
poco: mas pone fe entera Se 
fielmente en Dios : elqualle 
es todo en todas las cosas: al 
qual ninguna cosa parece .ni 
muere, mas todas las cosas b i -
uenylef i rucn fin tardanza. 
Acuerda te fiempre del fin y 
que el tiempo perdido jamas 
torna. Nunca alcanzaras la vi r 
tud fin cuydado & diligencia. 
Si comiemjas a fer t ib io: eos 
m e n i j a r a a yr te mal . Mas fi te 

dieres ala deuocion , hallaras 
gran pa;>, & fentiras el trabas 
j o muy ligero por la graciade 
D i o s , & por el amor déla v i r 
tud el hombre que tiene fer-
uor Scdiligenciaatodo eftaa-
parejado. Mayor trabajo es re 
¡fiftiralos vicios & pafsiones, 
que fudar enlos trabajos cor-
forales.El que n o cuita los pe 

quenos 
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ÍJUC/JOS dcfeí los , poco a poco 
cae enlos grandes. Gozarte 
hasfiempre cnla noche fi ea-
ftares bien el dia. Vela foBre 
t i - defpjerta te a tiramonefta te 
a t i : fea de los otros lo que 

fuere no te oluides a t i : 
tanto aprouecharas 

quanto mas fuer 
^a te hizie-

res. 

f Fin delprimer tratado. 

Comienza el 
fegundo tratado. 

f Capitulo primero delacenuerft 
cton interior, 

D Ize el Senor; el reyno 
de Dios dentro de vos 
otros cfta.Cóuierte te 

a Dios de todo tu coracó: y de 
xa elle mifero mundo y falla-, 
ra tu anima repofo.Aprendc a 
mcnofpreciar las cofas extei i p 

á vj rfcs 
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res Se darte alas interiores & ' 
veras venir a t i el reyno de 
Dios. Ciertamente reyno de 
Dios es paz 8c go^o enel fpi-
r i tu fanélo , lo qual no fe da; a-
los malos: fi aparejares digna 
morada, lesu Chrií lo vendrá 
a t i & te moftrara fu cortfoLu-
cion. Toda fu gloria y hermo-
fura es de dentro & alli fe agrá 
da. Su continua vifitacion es 
conel hombre interior y con-
el habla dulcemente y , tiene a*-
gradable consolación, mucha 
paz y muy admirable familia
ridad. Ea pues anima fiel apa
reja tu coraron aeftc efposo", 
paraque quieravenirati & m o 
rar contigo*, quel di^e afsi. 
Si alguno me ama guardara 
mi palabra & vernemos aél & 
moraremos enel. Pues afsi es 
da lugar a Chrifto y a todo lo 
demás cierra la puerta. Sí a 
Chrifto tuuieres cftaras rice» 
y bafta te. E l fera tu prouifor 
& fiel procurador en todo , 
que no tengas necefsidaddc 
esperar en los hombres, por> 

• ' que 
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ue fe mudan muy prefto y 
esfalecen muy ligeramente: 

mas lefu Chrifto permanece 
para fiempre y efta firmifsimo 
fafta el fin. No es de poner m u 
cha confianza enel hobre que
bradizo & mortal aunque fea 
prouechofo y amado: nj es de 
tomar mucha pena fi alguna 
vez fuere contrario : porque 
los que oy fon contigo mará 
ña te pueden contradeziry al 
contrario tambien.Muchas ve 
zesfebueluen como el viento. 
Pon en Dios toda tu cfperan-
^a&feacl tu temor 8c amor. 
El responderá por t i Se lo liara 
bien como mej or fea y conué-' 
ga. No tienes, aqui ciudad de 
morada:dóde quiera, que fue
res feras eftra«o y peregrino y 
no ternas ja mas, reposo hafta 
que feas vnido a Chrifto entra 
nablcméte,que miras aqui no 
fiendo efte lugar de t u repofoí 
Enelceleftial hade fer tu mo
rada y como de pafíb has de 
mirar todolo terreno .Todas 
las cosas paflan y tu con ellas 

d vij Guárdate 
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G u á r d a t e no te ajumes con 
ellas porcjue no feas prcfo y , 
perczcas.Énel foberano fea tu 
penfamiento y tu oración fea 
enderezada a Chri i lo fin cef-
lar . Si no fabes fpecular las 
cosas profundas y celeftia^ 
les descanfa en la pafsion de 
Icfu Chrif to: & mora muy de 
gana en fus facratissimas lia-
gasrporqfi te llegas deuotamé 

. le alas llagas de lefu Chrifto, 

f ran consuelo fentiras enla t r i 
ulacion y no curaras mucho 

délos precios délos hóbres & 
faeilmete fentiras las palabras 
délos maldizientes,pues q Icfu 
Chrifto fue enel múdo defprc 
ciado & denoftado porlos h ó -
bres-y entre los denueftos fue 
délos amigos & conocidos de-
famparado enla gran necefsi-
dad. Chrifto quisó padecer y 
fer despreciadoJI tuofas qxar-
te í Chrifto tuuo aduersarios: 
& tu quieres teñera todos por 
amigos/ De dóde fe coronara 
tu pacicncia,fi ningunaaduer-
fidád fé te offiecei ¿'i no quifie 

res 
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ris fufrir algo por Chrifto,co^ 
mo feras amigo dc C h r i l W 
Sufre con Chrifto & por Chr i 
fto fi quieres reynar con Chr i -
fto.Si vna vc^cntrafTes perfe-
ñamente enlo fccreto de lefn 
Chrifto 8c guílaflcs vn poco 
de fu encendido amor,no tcr-
nias mucho cuydado d e tu pro 
uecho o daío;antes te holgar 
has mas délas injurias que te 
hi^ieífen: porque el amor de 
dios ha>e al hombre defpre^ 
ciarfe a fi mismo. E l amador 
entra«al & verdadero dc Icfu 
Chrifto:& libre délas afecio-
nes desordenadas.fe puede co 
uertir libremente a Dios y le-
uantarse a fi fobre fi enel fp i -
r i t u , & holgar enel con fuá- ' 
uidad . Aquel a quien faben 
todas fus cosas alo que fon, 
no como fe dizen o cftiman.es 
verdaderamente fabio y en-
fe/jado mas de Dios que de-' 
los hombres. E l que fabe an
dar dentro de fi , & tener en 
poco las cosas de fucra^io buf 
ca lugares , ni eípera tiem

pos 



T R A T A D O 
pos pa darfe a exercicics déuo, 
tos.El hombre interior prefto 
fcrecoge.porquenuncafe der 
ramadei todo alas cosas exte
riores.No le eftorua el trabajo 
exterior la ocupación tomada 
a tiempos por necefsidad: mas 
como fuceden chías cosas^afsi 
fe conforma conellas el que ef 
ta de dentro bien ordenado. 
Tanto el hombre fe eftorua 8c 
diftrae,quanto atrae a fi las co^. 
fas.Si fueftes bueno & limpio 
de coraron todo te fucederia 
en hicny en.prouecho.Por ef-
fo muchas cosas te turba y def. 
contentan poro aun no eftas 
muerto a t i p e r r e í b m e n t e , n i 
apartado délo terreno. No ay 
cosa que tanto enfuzie y em> 
barace el cora^on.quanto el a> 
mor desordenado enlas criatu 
ras.Si desprecias las cófolacio^ 
nes defuera podras cótemplar 
las cosas celeftiaIes,Sc muchas 
vezesgoiar te de dentro. 

f Capitulo.ij.Que deumos tener 
faciemia con humildad. 
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X T O tégas en mucho quien 
ÍT^íiS por t i o cótra ti.mas ten 
cuyclaao que fea Dios contigo 
en todo lo que hazes Ten bue 
naconfciencia & Dios te des 
fendera. A l que Dios quiere 
ayudar noie podra dañar la ma 
liciadealguno.Situ fabes ca
llar j fufnr , f in dubda veras el 
fauor de Dios. E l fabe bien el 
tiempo j la manera de librarte; 
& por eííb te deues offrecer a 
el en todo, A Diosptcnece ajii 
dar & librar de toda confnfio, 
Algúas vezes cóuiene para m i 
eftra humildad q otros fepan 
nueftros defeélos y los repre
hendan.Quando el hombre fe 
humilla por fus defcélos,ento 
ees fácilmente aplaca & mitis 
gaalos otros,& íatiffaze alos q 
cftá fañosos cóel.Dios defiéde 
& libra al humilde,y al humil 
de ama & cósuela:al humilde 
fe inclina:& al humilde da grás 
de gracia: & después de fu aba 
timiento lo leuanta a honra. 
A l humilde descubre fus fecre 
tos Se le trae dulceméte a fi & 

le 
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í< combida. E l humilde re-
ccbida la injuria ¿k. afrenta, 
efta en mucha paz:porquc efta 
en Dios y no enel mundo.¡Sío 
pieles aueraprouechado algo 
íl no te eftimas por el mas ba» 
xo de todos . 
fCabit.itj.íDelíuen hobrt pacifico, 
• p O n te primero a t i en pa^y 
• dcfpues podras apaziguara 
ios otros. E l hombre pacifico 
masaprouechaqueel letrado. 
E l hombre que tiene pafsion, 
el bien cóuicrtc en mal:^ muy 
de ligero cree lo malo.El buen 
hombre pacifico todalas coías 
echa ala mejor parte. E l que 
efta en buena paz,de ninguno 
tiene fofpecha. E l defeótento 
y alterado de diuerfas fofpe^ 
chas es atormentado.ni el huel 
ga ni dexa defeáfar alos otros. 
Dize muchas vezes lo que no 
deuria: & dexa de hazer lo que 

, mas le conucnia.Pienfa lo que 
otros deuen fazer: y dexa lo q 
c íes obligado.Ten pues p r i 
mero amor contigo y defpues 
podras tener buen zelo coneJ 

proximt 
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próximo . T u fabes efcufar ¿5c 
difsimular muy bié tus faltas: 
y no quieres oyr las defculpas 
délos otros. Mas jufto feria q 
te acufaíTes a t i y cfcuíaíTes 2 
tu próximo. Sufre fi quieres q 
telufran.Miraquá lexos eftas 
déla verdadera & humildt cha 
ridad.que no fabe defdenar n i 
¿yrarfe fino contra fi . No eg 
mucho conuerfarcon ios bue 
nos & manfos; q efto atodos 
aplaze naturalmente., & cada 
vno de grado tiene paz y ama 
los que concuerdan concl.mas 
biuiren pazcón losduros.pcr 
uerfos mal acondicionados:y 
con quien nos contradi^e,grá 
virtud y gracia es varonil y 
muyloable.Algunosay q tie^ 
ncn pa^ configo y con otros 
tábien.Y algunos ay q ni tiene 
pa^cófigo ni la dexa tener a 
otros. Enojofos para otros y 
mas para fi.Ay otros q tienen 
pa^configoy eftudiande po
ner en paz alos otros.Mas toda 
nueftra pa^enefte miferable 
valle mas fe cÓfcruaenel fufri-

miento 
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miento humilcle,q en no fen^ 
t ir contrariedades.El que fabe 
mejor padecer lerna mayor 
pa^. Y eftetalcs vencedor de 
íl mismo y fe«or del mundo 
amigo de lefu Chrifto y crede 
ro del cielo. , 
fCapiculo.iiij.íDela pura, Voluntad 
y fen^illa intención. 
f ^ O n dos alas fe leuanta el 
^ h ó b r e délo terreno: y fon, 
íimplicidad,y puridad. Laf im 
plicidad ha de eftar enla inten 
cion. Y la puridad enla afeció. 
Lafimplicidad pone los ojos 
en Dios , la puridad le abraca 
& guita.Ninguna buena obra 
te emped¡ra,u de dentro fue^ 
res libre de todo desordenado 
dcíTeo.Si no piensas ni buscas 
íi no el buen contentamiento 
deDiosy elproucfho del pro 
ximo,gomaras de vna interior 
libertad. Si fucífe tu coraron 
reélo ala hora te feria toda cria 
tura espejo de vida,& libro de 
fanéladoétrina. Noay criatu^ 
ra tan baxa ni pequc/7a que no 
represente la bondad de Dios.. 

Si tu 
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Si tu fueíTes bueno 8c puro de 
dentro , luego podrías ver Se 
fentir bien todas las cosas fin 
impedimento. E l coraron p iu 
ro penetra el cielo y el inficr-
no.Qual es cada vno de den--
tro tal ju^ga lo defuera. Si ay 
go^o enla tierra,el hombre de 
puro coraron lopof lecEfi en 
algún lugar ¡yicongoxa & t r i ^ 
bulacion.la mala confeiencia 
lo fíente .Assi como el fierro 
en el fuego pierde el orin y fe 
fa^c todo rclu^iéte,afsi el ho-
bre que fe conuierte a Dios en 
teraméte es defpojadodcla tor 

Ee^a & mudado en nueuo h ó -
re. Quando el hombre comié 
a enfriar fe teme el pequeño 

trabajo:& toma muy de gana 
la consolación exterior. Mas 
quando fe comienza a vencer 
varoniImente,y andar enla car 
rera de D ios , eftimaporlige^ 
ras las cosas que primero tenia 
por muy granes. 

fCapitulo.y.QelaipmpifU (onjidt 
ración. 
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X T O deuemos confiar de no 
•'•^'•fotros grandes cosas:porq 
miichas vezes nos falta la gra
cia y la diferecion. Poca lum
bre ay en nofotros: y prefto la 
perdemos por nigligencia: Se 
muchas vezes no íecimos quá 
ciegos eftamos de dentro. M u 
chas vezes fazemos mal : Se lo 
efeufamos peor. Y a vezes nos 
mueue pafsion: y penfamos q 
es zeio.Reprehendemos enlos 
otros las cofas peque«as,y tra
gamos las graues nueftras. 
Mny prefto íentimos y agraua 
mos lo que de otros fufrimos, 
mas no miramos quanto cno> 
jamos alos otros. E l que bien 
y derechamente pondera fus 
obras no terna que juzgar gra-
uemente de otro. E l hombre 
recogido antepone el cuydado 
de fu anima a todos los cuyda-
dos.El q tiene verdadero cuj-
dado defi:poco habla de otros. 
Nunca feras recogido y fpiri-
tual, í ino callares délas colas a 
genasryefpecialmcte mirares a 
t i mifmo.Si del todo te ocupa 
res c dios y cti,poco te moucra 
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lo q fiétes de fuera. Adóde eC* 
tas quádo no aftas có t igc iDef 
puesdeaucrdifcurridopor to 
das las cofas.q has ganado fi de 
ti te oluidaftcíSi has de j o n e r 
paz & vnió verdadera,couiene 

Íi todo lo pospógas y tégas a t¡ 
olo ante tus ojos. Por cierto 

muchoajf aecharas fi te guar^ 
das libre de todo cuydado tie-
poraljmuy falto feras fi algúa 
cofa tcporal eftimares en mu
cho. N o te fea co fa algúa al ta ni 
grade,™ acepta,ni agradable.fi 
no Dios,o cofa q feapuraméte 
por Dios.Eftima por cosava^ 
naqualquier cófolació q t e v i 
niere de algúa criatura. E l ani 
ma q ama a dios despcia todas 
las cofas fin el.Solo Dios etcr^ 
no & imméfo q todolo hinche 
es gozo del anima, 3c alegría 
verdadera del coraron. 
fCapitu.Vj.Delalegria 4e¡a hutí 
na con/ciencia. 
T A gloria del bueno es tefti 

monio dela buena confeié 
cia.Si tienes buena cófcicncia 
íiemprc ternas alegría. La bue 
na cófeiécia muchas cofas pue« 
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de fufrir:& muji alegre efta en 
las aduerfidades.La mala con^ 
ciencia fiempre efta temerofa 
& inquieta. Suauemcnte foL 
garas fi tu coraron no te repre 
hende. No te alegres fino quá 
do h iñeres algún bien. Los 
malos núca tienen alegria ver
dadera , ni pa^ interior. Porq 1 
di^e el feflor. No tienen pa^ 
los malos* E fi dixeremen pa^ 
eftamos: no verna mal fobre ; 
nosotros: quien ofara enojar 
nosíNoloscrcasTporque fubi 
lamente fe leuantara la yra de 
Dios : & fe tornaran en nada 
fus obras^ perecerán fus pen 
famientps.Gloriarfe enla tri* 
bulacion no es difficultofo al 
que ama.Porque gloriarfe de-
ua manera es gloriarfe enla 
cruz de Icfu Criito.Breue es la ! 

f;lpriaquefeda & refeibedo ' 
os hombres.La gloria del mu 1 

do fiempre va acompañada de i 
trifteza.Laalegriadelosjuftos 
es Dios y en Dios , 8c fu gozo 
es de verdad. E l que deíleak' 
verdadera y eterna gloria, no 

cur» 
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«uradelo temporal:y el cjutl 
bufca la temporal, o no la des
precia de coraron feñal es que 
no ama del todo la celeftial. 
íJran repofo de coraron tiene 
el que no fe cura délas alaban-
^as,ni délos denueftos.iLa l im 
piaconsciencia fácilmente fe 
fofsiega. No eres mas fanéío í i 
te alabaremni mas v i l íi te def-; 
preciarcn.Lo que eres, eflb c-« 
res:ni puedes íer dicho mayor 
délo que Dios fabe que eres. 
Si miras lo que eres dentro de 
ti,no ternas cuydado délo que 
de fuera hablan de t i .El hóbre 
vce lo defuera, Dios el corado. 
El hombre cófidera las obras 
& Dios pesa las intéciones.Fa 
zer íiempre bien & tener fe ea 
poco,fe«al es de humildad: no 
querer confolacion de criatu
ra algfia, feñal es de gran pur i -
dzáy de cófiá^a cordial.El que 
no busca délos hóbres prueua 
de fu bondad, claro mueflra q 
fe cncomiéda del todo a Dios. 
Diesel glorioso apoftol. Noj 
el q fe loa a íi mift^o es aproust 

e do 
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tta.mas el q Dios alaba: andar 
de détro có Diosiyno embara 
^arfede fuera en algúa afeció; 
eílado es de varón elpiritual. 
fCapi.Vtj.Del amor cjdeuemos te* 
ner a Chrifio fohre todas las cofas. 
T> lenauenturado el q conoce 

Z[ es amar a lesu; & despre
ciar a fi mismo porlcfu.Cóutc 
nc dexar vn amorpor otro;por 
q jesús quiere fer amado fobre 
todas las cosas. El amor déla 
criatura es enga«osoy muda^ 
ble".el amor de lefu esfiel & du 
rabie.El q fe llega ala criatura 
caerá cólo caedizo,el q abraca 
a lefu afirmar fe ha eneí. Aquel 
ama y té por amigo,q aunq to 
dos te desáparé,el no te desam 
parara n i te dexara parecer en 
al fin. Dc loshóbrcshasde fer 
desamparado algúa vez q quie 
ras o no.Ten fuerteméte có le 
fu biuiédo y muriédo: yenco-
mienda te a fu fidelidad,q el fo 
lo te puede ayudar quádo to
dos fal taré.Tuamadoesde tal 
codició q no quiere cófigo ad. 
mitir otra cosafolo el quiere 

tener 
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t^ncrtu coracjon, Se como rey 
femar fe en fu propria filia. Si 
te fupicíTes bien desocupar de 
toda criaturajesus moraría de 
ganacótigo. Quanto pufieres 
enloshóbrcs fuera de lesus tá 
to perderás.No cófies ni eftri-
besfobre laca íava^ia q toda 
carne es feno & toda m gloria 
caerá como flor de feno. Si mi 
rares folaméte ala aparecía de 
fuera délos hóbrcs,preftQ fe-
ras engañado.Si tu buscas des-
cáso&ganácia enlos hóbres, 
muchas vezes fentiras daño. 
Masfi en todo bufeasaIesu,ha 
liaras muy de verdad a lesu. & 
11 te bufeas a t i mismo,tibie te 
bailaras, mas ferapara tu mal. 
Por cierto mas fe da«a elhom 
bre a fi mismo ( fino busca a le 
fu) q todo el mundo & todos 
fus enemigos le puede dañar. 
fCapituloMtj. Déla familiar ami 
fiad de le/u. 

QVando lesu cílapféte todo 
ês buéo: no ay cofo difícil : 

masquádo eftaauséte de todo 
es duro.Quando lesu no habla 

e i j dente 
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dentro, muy v i l es la confola-
eion: mas fi lesu habla vna foi 
Ja palabra gran confolacion f e 
í iéte.Por ventura la Magdale-
na no fe leuanto luego ael lu
gar donde lloro quando le di> 
xo Martha. E l macftro eíta a> 
qui y te llama í O bienauentu 
rada hora quando el feñor le-
fu llama délas lagrimas al gozo 
delfpiritu. Quan fecoy duro 
eres fin lesu: & quan necio & 
vanofi cobdicias algofuerade 
Icsu.Dimeno eseltopeorda 
íio , que fi todo el mundo per-
dieíTcs/Quc puede dar el muñ 
do fin lesu l eftar fin lesu es 
grauc infiernoreftar có lesu es 
dulce parayfo. Si lefus cíluuie 
re contigo, ningú enemigo te 
podra empecer. E l q halla a le 
fus^hallavn teforo bueno:j de 
verdad bueno fobre todo bié. 
Yel qpiérdeajefucpierdemuji 
mucho: y mas que todo el mú 
do.Paupcrrimo es el que biue 
fin Iefu,.& riquifsimo el q eíla 
bié con lefu . M u j gran arte es 
faber cóuerfar con lesu: & ada 
toiirable prudencia faber tener 
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a iesu.Scj humilde & pacificó 
yferacotigo lesu, Tcy deuoto 
y foíse^ado:?c gmancscera có 
tigo lesu.. Preí lo puedes echar 
tletialesuy perder fu gracia 
fi te abates alas cosas exterio
res. Si deftierras de t i a lesu y 
Jo pierdes: adóde yras.'a quien 
buscaras por amigo/ Sin ami> 
co no puedes biuir mucho, 8c 
fino fuere lesu tu especialifsi> 
mo amigo eftaras muy trille y 
defcósolado.Pucs lócamete lo 
ha^es,!! en otro alguno cofias 
y te alegras. Menos mal es te* 
nertodo el mundo cótrario q 
ofendido alefu.Pues fobre to 
dos tus amigos fea Icsus ama
do fingularifsimaméte. A m a á 
todos poramordejefu-.&ale 
fu por fi mismo. Soló jefns fe 
deuc amaríingularifsimamcn 
te . p o r t e l folo fe halla bueno 
&fideliísimo mas q todos los 
imigos.Por el y cnel deues a-
marlos amigos y los enemi
gos; 8c rogar le por todos para 
q le conozcan y léame. Nuca 
cobdicies fer loado ni amado 
- . c i i j fingular 
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Cngularméte:porq eíTo afolo 
diosgtcncce ([no tieneygual.-
N i quieras q afguo fe ocupe có 
tigo en lu cora<¿ó,ni tu te ocu* 
pes' en amor de alguno; mas 
leajefuentiy en todo hóbre 
bueno. Se libre y puro de den 
tro,fin ocupació de criatura al 
gúa.Cóuicne te ferdesnudo y 
tener tu corado puro a Icsu, íl 
quieres reposar & ver quá fua^ 
ue es el Ceñor, Verdadcraméte 
no llegaras a c í l o , fino fueres 
preucnido & traído de fu gra* 
cia,pa q dexadas y echadas fue 
ra todas las cosas feas vnido fo 
lo conel folo. Cicrtamétc quá 
do viencla graciosa vifitacion 
de dios al hóbre: luego fe haze 
poderofopa todacosa-y quá* 
do fe va qda pobre y «nfermo, 
& quafi dexado a q lo a^otc.E 
neftos tiépos no dcues desmán 
yzr ni defespci ar,mas eftar có* 
ilátc ala vomtad de Dios ,& f i i 
frirconjgual animo todo lo q 
•viniere a gloria de Icsu Xpo; 
porq deípues del inuierno vie 
ne el verano: &. defpues déla 
íjoche buelue el dia:& paliada 
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la tépcrtadviene grá fereñicíad-
f Capitulo.ix. Qu^ deuemoscara' 
cerdetoda confolacion hurnma. 
X j O es graue eofa defprccíai? 
w"^k humaría cósokció quá-* 
do tenemos la diurna.Grá co> 
fa es y de verdad grade, fer prf 
uadoj) carecer de cofuelo diuii 
noy humano-,j qrer fufrir de* 
ftierro de coracp! muy de ganas 
perla hora de jefuxpo/en nirt 
gúa cofabufearfe a fi mismo,n? 
mirara fu^prro merecimiéto; 
Que marauilk ellas alegre y 
dcuotoquádo viene la gracia' 
de D i o s í Efta hora todos k 
deifean.Mu)) fuaueraéte camia 
na aql a quié'ílcna la graciado 
Dios: Se q maraailk fino fiéte 
cargaclq eslleuado delomni-
potétc/&: guiado porelfobera 
no guiador^ M u y de gana to
mamos a lgupa ík tpo :& có dií 
ficultad fe desmida hóbre de fi 
mifmo.FJ glorioso martyr sát 
Laurecio vec ioc lmúdo có Six 
to fu facerdote^porq defpieeió 
todo lo qenel mudo jaeciadej 
lejitablc; & fuf r ioporamordé 

. ..e l i i j ChriíW 
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Xpo co paciécia q le fueíTe q«? 
tado el lacerdote del lumo di* 
os'al ^1 el mucho amaua.Eaf.. 
fi có el amor de Diosvéc ioc l 
amor del hóbre: & troco el pía 
zcr humano por el buécótéta 
miento diuino . Afsi tu herma 
no aprcdc a dexar algú parlen 
te o amigo por amor de Dios, 
E no te parezca graue auando 
tedexare tu amigo : fabe q es 
necefsario qnos apartemosal 
finvnosdeotros.Decótino 8c 
mucho cóuicnetj pelee el h ó 
bre cofigo mismo antes q fe fe 

f ia vécer del todo:& poner en 
^ios cüplidamente fu defleo, 

Quádo el hombre fe efta en íi 
mismo.de ligero fedeília cnlas 
confolaciones humanas. Mas 
el verdadero amador de X p o 
y eftudioso ymitador de íus 
virtudes,no fe arroja alas tales 
cóíolaciones: ni bufea dulzu
ras fenfibles ? mas antes jpeura 
fuertes exercicios)& fufre por 
^Chriíto muy duros trabajos. 
Assi pues quádo Dios tedien 
re la cófolació fpiritual, recibí 
k g ó h a ^ n u c i u o d c gracias:]? 



S R G V N D O / si 
entiéde q es don de Dios y no, 
merecimiento tuyo . No te en 
falces ni alegres demaíiadamé 
te: mas humillatc por el don 
recebido & fey mas anisado y 
temerofo en todas tus obras:, 
porq paífar fe ha aquella oraju 
vernala tentación. Si te fuere 
quitado la consolación no de 
fesperes luego:mas espera con 
humildadypaciécia ía vifita-
ció celeftial: porq poderofo es 
Dios pa tornarte muy mayor 
gracia & cófolació. E í to no es 
cosa nucua ni agena délos que 
há experimétado el camino de 
dios.porq enlos grades fáélos 
y átiguoSjpphetas acaeció mu 
chas vezesefta manera de mu 
dá^a.Por efto de^ia vno quá-
do tenia présete la gracia. Yo 
dixe en mi abundada: no fere 
mpuidoja jpa fiepre . Y auséte 
la gracia, añade lo q experimé 
to en fi dizicrido . Boluilte de 
mi tu roftro)& Coy hecho con> 
turbado. Mas porcierto entre 
ellas cosas no defefpera, fi no 
ruega a Dios co mayor inílan? 
ttb * e v cía 
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éia Si di^e. A t i feHor llamare? 
& a mi l3ios i Ogare:)i al fin el 
álcái^a el früclo de fü oracióy 
¿onfirma fe? oydo • diziendo. 
O y ó me el fe«ar,y vuo miferi 
cordiá de mi:cl fé«or es hecho 
Ini ayudador, mas éri quc.^Ref 

fionde & di^e.Bolüifté me mi 
láto en go^o y ¿ércaileme de 

alegría.E fi afsi fe hizo con los 
grades fá£l:os,no deuemos nos 
otros pobres y enfermos defcf 
perar fi algunas vezes eftamos 
fríos,y a vezes en feruor de de 
liocion.Porqel fpú fe viene & 
fevafegun fü diuina volútadi 
Por e(To dize el bicnauéturado 
lob.Vifitaslo en lamaíana , & 
fubito lopmeuas .Pues fobre 
qpuedo esperar o en quie de> 
lio cóíiar, fino folamente enla 

f ;rá misericordia de d iosyen í 
a esperanza déla gracia cele-

ftial.Ciertamétc aunq efte cer 
cado de hóbres buenos y de ré 
ligiosos deuotos y de amigos 
fieles:)) aunq téga libros fáétos 
y tratados deuotos & cantosj 
hymnos fuaues, todo aprpue- j 

ch» 
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cha poco Se tiene poco fabor,-
quáco foy desamparado del fa 
uor de Dios,y dexado e n l a ^ 
pia pobreza.Entóces no zy me 
jor remedio g la paciécia: y nc 
gando me a mi mismo poner 
me cnlavolútadde Dios .Nu
ca halle religioso q alguna vez 
no fintieíre apartamiento déla 
cósolació diuina Se diminució 
del feruor. Ningún fanélo fue 
tan altamente arrebatado y a-
lúbrado , que antes o después 
no aja fido tentado.Porcicrto 
no es digno déla alfa cotépla--
cion de Dios el que no es exer 
citado en algúa tribulació por 
cííe mismo Dios. Cierto fuele 
feriatétacion precédete fe«al 
que verna la cósolacion.Porq 
alps prouados en tentación es 
prometida la consolación cele 
llial.Como di^c la escripíura, 
Al que venciere daré a comer 
del árbol de la vida. Da fe tan 
bien ladiuina consolado para 
q el hombre fea mas fuerte pa 
ra fufrir las aduerfidades. E tá 
bien fe figue la tétació porque 

? vj nof? 
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no fe en fobcruezca del bié.Ef 
diablo no duerme; ni es aun l i 
carne muerta: por eflb nocef-
fes de aparejarte ala batalla, a-
la dieftray ala finieftra eftá los 
enemigos que núca defeansá. 
y Capitulo, x. fieldgradtdmiwti 
por la gracia de Dios, 
IDAra que buscas descanfo^ 
T puesnacifte paratrabajoi 
Pontea paciencia mas que a 
confolacion:a llenar cru^; mas 
que a tener aleeria. Cierto rio 
fty hombre enel mudo que no 
tomafle muy de gana la confo 
lacion y alegría fpiritual,fi fié' 

f)rela pudieíTc tener. Porque 
as confolaciones fpirituales 

exceden a todos los placeres 
del mundo: Scalosdeley tes dé 
la carne: los quales fon torpea 
& vanos: mas los efpintualcs 
folos fon alegres y noneftos; 
eiigédrados délas virtudes, & 
inKindidos de Dios enlos co^ 
rabones limpios. Mas no pue' 
de ninguno vsar de cótino d o 
ftas consolaciones diuinas co^ 
mo quiere & a fu vol.útad: por 
que el tiempo de la tentación 
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ínuy pocas vezcs ceíTa.MücHá 
contrario es ala foberana vifi--
tacion la faifa libertad de ani
ma j» la gran confianza de fi; 
Bien haze Dios dando la era-
cia déla confolacion:mas el ho 
bre ha^e mal no lo atribuyen
do todo a Dios-.haziedo le gra 
cias. Y por efto no abundan en 
nos los dones déla gracia: por, 
q fomos ingratos alha^edor _y 
nó lo atribuimos todo ala fué 
te original. Siempre fe deue 
gracia al que dignamente es a> 
gradecido:y es quitado al fo-
beruio lo que fe fuele dar al hu 
milde.No quiero confolacioh 
que me quite la compunción 
&conoc imié todem¡ mifmo: 
ni deífeo contemplación que 
me lleue en foberuia.Por cier
to no es fanílo todo lo alto,ni 
todo defleo puro: ni todo lo 
dulce bueno,ni todo lo que a-
triamos agradable a Dios. De 
grado a c e p t ó l o la gracia que 
me haga mas humilde y teme
roso^ me disponga mas a re> 
nunciarmea mi . .E l enfc«adó 

e yij conei 
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conel do déla gracia: & auifado 
<;onel aíjotcdcauer la perdido 
no osara atnbuyrfe a íi bien al 

fúo,mas antes cófefíara fer po 
reydesnudo.DaaDios lo ^ 

es de Dios-.& atribuye ati lo q, 
es tnyo;efto es da gracias a D» 
os por la graciaj&folo atribule 
la culpa:y conoce ferte deuida, 
porla culpa dignaméte la pena. 
Pote fiépre enlo mas baxo, y 
da,- te han lo alto:porq no efta 
lo muy alto fm lo hondo.Los 
grades fados cerca deDios,fó 
pequeños cerca de íi. E quáto 
mas glorioso tato en fi mas hu 
milde: Henos de verdad y d^ 
glofkceleftial;ynofon cobdi 
ciosos de gloria vana, fúdado? 
& c5firmadosenDios7en nin-r 
gima manera pueden fer fober 
uios.E Josa atribuyen a Dios 
lodo quátoLien rec ibé^o buf 
can fer loados vnos de otros: 
mas buscan la gloria q de folo 
Dios viene -.y cobdician q fea 
Dios glorificado fobre todos 
t n fi mismos y en todos los 
fáétos: & fiépre tiene ctto por 

fin 
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íín.Pues hermano fe agradeció 
do enlo poco-.& feras digno de 
recebir mayores cosas.Ten en 
muy mucho lo poco:j lo mas 
despreciado por fingülar don; 
porqfi fe mira ala dignidad del 
dador.ningu do parecerá peq> 
wo.Por cierto no es poco lo q l 
foberano D i o s d a . E a ú q u c de 
penas y acotes felo deucmos a 
gradeccr: que fiempre es para 
ftueílra Talud todo lo q permí 
te que nos vega.El qtté dcífea. 
guardar la gracia de dios agra
dezca le la gracia que le ha da> 
do Se (jufra co paciencia quan> 
do le fuere quitada. Haga ora-» 
cion continua para que le fea 
tornada:y fea cauto,prudente 
humildc,porque no la pierda* 
fCapitu. xj.fDe quan poeosfon loi 

que aman la cruz^ de Chnño. 
TEfú xpo tiene aora muchos a 
•^madoresde fu reyno celcílialr 
mas muy poquitos ^Ueue fu 
éruz.Tiene muchos q deífeá la 
cósolació &: muy pocos q quie 
rá la tribulació i Muchos cópat 
íeros ga la mesa pocos pa la 

abtlincucia 
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abftinencia:todos quieren go 
zar con Chrifto : mas POCOS 
quieren fufrir algo por el.Mu> 
chosfíguéalefu íaftael partir 
del pá.mas pocos a beuer el ct 
l iz delapafsion.Muchos hon
ran fus miraglosimas pocos fu 
guen el vituperio déla cruz. 
Muchos aman a lefu cjuando 
no ay aduerfidades:muchos 1c 
alaban & bendicen enel liem 
po que reciben del confolacio 
nes.masíl lefu fe efeondicífe 
ylosdexalfevn poco luego fe 
qmarian o defesperarian . Mas 
l o s q a m á a l e í l i p o r el mismo 
lefu y no por fu jfpria cófola-
ció:bicdizc lo enla tribulación 
&anguftia tábien como enla 
cosolació. E fi nuca les quifief-, 
fe dar consolacion^cmpre lo 
alabarian,y bendi^irian 8c le 
harian gracias. O quanto pue> 
de el amor verdadero de lefu 
íip mezcla de amor proprio* 
M u y claro cfta q fe pueden lia 
mar mercenarios los qne fiem 
pre bvifcj cósolacipnes.Cierta 
miét t mas fe aman afi mismos^ 
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^ncaChriftolosque de con^ 
tino piensan en fus ganancias 
y prouechos.Donde fe hallara 
vno que fea tal que quiera fcr--
uiraDios debaldeí Pocas ve 
^es fe halla ninguno tan ípiri-
turtlque eftc desnudo de to^ 
das las cosas. Quien hallara el 
verdadero pobre de ípiritu def 
nudo de toda criatura'; De 
muy lexos 8c muy preciado es 
íü valor.Si el hombre diere ÍU ; 
ha^ieda toda,aun no es nada. 
Si hiciere gran penitencia, aú, 
es poed.Aun que tenga toda. 
Jafcienda^aun efta lexos. E l i 
tuuiere gran afecion & muy; 
feruiétedeuocion aunlc falta:' 
mucho.y esvnacosaq hamu-; 
che menefter q dexadas todas 
las cosas dexe a fi mísmo:& fal 
ga de fi del todo & muji del to : 
ao:que no le quede nada de a< 
morproprio.Equando conof 
ciereque ha hecho todo lo q 
deuefa^erpiense auer hecho 
nada: & no tenga en mucho te 
nerdeque le puedan ellimar . 
por grande: mas llamefe enla; 

verdad 
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ví rdad ficruo fin prouecho3c<* 
mo dize la verdacf. Quando o> ' 
uierdcs hecho todo lo q voshe 
mádado aíí dezid, fiemos fo-
mos fin ^uecho. E afsi podra 
fer pobre y desnudo de ípú & 
de^irconel jppheta-.vno folo 
ypobrefoy.Noay algfio mas 
rico ni masiibre.ni mas pode
roso que aquel q fabe dexar fe 
a fi & a toda cosa, & poner fe 
enel mas baxo luger. 
f Capitulo.xtj*®el camino nal de 
lafaníia cru^\ 
P Sta palabra parece dura a, 
*-/muchos q dize.Niegate a t i 
mismo & toma tu c r u ^ & í u 
guealefu.Masmujimas duro 
íeraoyraqllapoftrcra palabra: 
apartaos de mi malditos enel 
fuego eterno.Por cierto los q 
aora oye & figué de buena vo* 
lútad la palabra déla c r u ^ , no 
temerá entóces oyr la palabra 
<ílaetcrnadánació.Lale«al de 
la cru^eftara enel cielo quádo 
mieftro fe íorverna a juagar. 
Entóces todos los fieruos déla 
c r u ^ q fe cóformaro cnla vida 

con 
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eólcfuxpo crucififado/e llc^ 
gará a el co grá cóííá^a.Pues af 
h es porq temes tomar la cru:^ 
porla q l vá al rejino/Énla cruz 
es la falud & la vida. Enla cruz 
efta la infufió délos enemigos^ 
Enla c r u ^ efta la infufió aela 
fuauidadfoberana.Enla c ru^ , 
es la fortaleza del cora^o.Enla 
cruz efta el gozo del ípu .Enla 
cruz efta la fuma vir tud. Enla. 
c ru^ efta la perfeció déla fan-
ñidad:no efta la falud delani 
ma^i la cfperá^a déla vida e^ 
terna fi no enla c ru^Toma pu 
es la cruz y figue a lefu x p o : & 
yras ala vida eterna. E l v ino 
primero y lleuo fu cru;> & m u 
rio enlaeru^porti:porq t u t á 
biélalieuesydeflTees morir ea 
clla.Pomfi murielfes j ún t ame 
te coneJ^biuiras conel.E fi fue 
res compañero déla pena feria 
has también déla gloria. Mira 

3ue todo efta enla c r u ^ , to-
o efta en morir enella, Y no 

ají otra via para la vida & para 
la verdadj entrañable pa^ fi 
no la visb dek fanfta c ru^ , &, 

continua. 
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«ontinua mortificacio. Ve ¿ Q Í 
de quiíiercs q no hallaras mas 
alto camino cnlo aleo ni mas 
feguro enlo baxo. Dispone y 
ordena todas las cosas fe gnu 
t u parecer y querenque no ha 
liaras fi no que has de padecer 
algo por fuerza o de grado Se. 
aísi nempre hallaras la cruz. 
G fentiras dolor cnel cuerpo: 
o tribulació cnel efpirituia ve-
zes te dexara dios: a ve^es te 
perseguirá el proximo.E lo ^ 
peor es,muchas vezes te deseo 
tentaras de t i mismo:& no fe-
ras aliuiado.ni refrigerado con 
ningún remedio n i conluclo: 
mas conuienc que fufras haf-
taquando Diosquifieretporq 
quiere dios que aprendas a fu
ñ i r la tribulació íin consuelo: 
y que te fubjetes del todo a el; 
y te fagas mas humilde con la 
tr ibulación.Ninguno fíente af 
fi de coraron la pafsió de Chri 
fto como aquel a quien acaece 
fufrir cosas femejantcs. Afsi q-
la cruzficmprc efta aparejada-' 

j te cfpera en qualquier lu^aní 

"No i 
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No puedes fuyr donde quicr 
que fueres; porque por mas ^ 
hujas lleuas a t i contigo:& lié 
pre hallaras a t i mismo . BueU 
ue te arriba : buelue te abaxo 
de détro y de fuera:que en to-» 
do hallaras c r u ^ y e$ muy ne>. 
ceíTario que en todo lugar t é -
gas paciencia,fi quieres tener 
pa^interior.&merecer perpe 
tua corona.Si de buena volun 
tad lleuas la empella te llena
ra & guiara al fin defleado ,« 
donde fera el fin del padecer, 
aunq aqui nolo fea.Si contra 
tu voluntad la lleuas,cargas te 
y ha^es te mas pesado: y toda 
via conuiene que lo fufras . Si 
desechas vna cruz , findubda 
hallaras otra;& puede fer que 
mas graue. Piensas tu escapar 
de lo que ninguno délos mor
tales pudo < Quien délos fan> 
¿tos lúe enel mundo fin c r u ^ í 
Nueftro fe;7or lefu chrillo por 
cierto en quanto biuio no ef-
tuuo vna hora fin dolor de paf 
fion.Porque cóuenia q Chri> 
ftopadeciefleyreftifcitaíre de 
' los 
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f u los muertos Scafs! entrar en fií 

gloria.Pues como buscas tu 
tro camino fino elle camino 
real déla felá c ru^Toda lavi> 
da de xpo fue c r u ^ & marty^ 
rio, & tu buscas para t i folgáca 
& gozoiy erraserras fi bufeas 
otra cosa fino fufrir tribulacio' 
nes:porq toda vida mortal ef-
tafeñaladade cru^cs :y epiáto 
mas áltamete algúo aprouecha 
re enel fpü: tanto m¡ is granes 
cruces hallara muchas vc^es: 
porq la pena de fu deftierro ere 
ce mas por el amor. Mas cfte 
tal assi affligido de tatas mane 
ras.no efta l in el remedio déla 
cófolació,porqíiéteclerá fru 
¿lo qle crece por lleuarui cruz. 
Porq quáto mas fe fubjeéla ala 
cruz de fu volútad.táto mas la 
carga déla tribulació fe couier* 
te en confiaba dcladiuinacon 
fo! cio.E quáto masfe qbran^ 
LX la carne por la tribulación, 
íanto mas fe esfuerza el fpiritu 
por la interior confolació.E al 
gúasvezes tato es confortado 
del afeólo déla tribulació & ad; 

uerfidad 
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fccrfidadpofelamordela cóh 
formidad déla cruz dcchrifto, 
que no quiere eftarfin dolor y 
tribulaci'onrporqfe tiene por 
mas acepto á Dios quáto mas 
& mas graues cosas pudiere fu 
frirporel.Efto no esvirtudhu 
mana fino gracia de lesu xpo 
i| tato puede Se haze enla car
ne flaca,q lo que naturalméte 
fiepre aborrece & huye.lo ac» 
meta y ame con feruor de íbú. 
NoesTegú la humanidad lle> 
liar la embramar la cruz,Se ca-
ftigar el cuerpo;&ponerlo en 
feruidumbrejhuyr las honras: 
íufrirde grado las injurias:der 
preciarse a fi mismo;y deíTear 
ierdespreciado:& fufrir toda 
cosa acíuersa c5 da«o:& no def 
fearcosa de profperidad eneftc 
mundo.E fi miras a t i , no po
dras por t i cofa alguna deltas, 
mas íi confías en Dios el te da 
ra fortaleza del cielo,& h a r a ¡ | 
te obedezca el mudo & la car-
fie, 8c no temerás al diablo fi 
fueres armado de fe:& fe«ala-
do déla cruz de lesu Chr i l lo . 

Apareja 
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Aparéjate pues como buenojf 
fiel fiemo de Chrifto a lleuar! 
có esfuerzo la cruz de tu feñot 
crucificado por tu amor. Apa
réjate a fufrir muchas aduerfi^ 
clades,y diuersos daí/os enefta 
miferable vida: & allí fera con
tigo lefu dóde quiera que fue-
res:y de verdad que halles ale 
fu donde quiera que te efeon-
dieres. Afsi te cóuieney no ay 
otro remedio para escapar el 
dolory latribulació délos ma
los,!! no fufrir.Beue con def-
feo el cáliz del feñorfi quieres 
fer fu amigo & auer parte co-
hel.Encomienda a Dios las co 
folaciones y haga fu diuina ma 
g e í l a d l o q u c mas le pluguie
re. E tu diípon tu voluntada 
fufrir las tribulaciones y cfti ' 
marlas por grandes confolacio 
nes:porque no fon condignas 
las passiones defte tiepopara 
merecer la gloria venidera q fe 
reuelara & descubrirá en nofe» 
tros:aunque tufolopudieífes 
fufrir las todas.Quando llega< 
res a efto que la tribulación te 
¿ - rv , fea 
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fea dulce por amor de jcfu chrí 
fto: piehía que te vá bien porq 
hallaftéparayfoen la tierra» 
Quando el padecer te parecí 
graue: y procuras de hüyr loí 
cree q te Varna!: Scdódequie^ 
ra que fueres te fegüira el ra> 
í trodelatribulácioniSi tediH-
pohesá hazerlo que tienes:c5 
uierte á faber,a fufrir & morirí 
ala hora té Hallaras mejor & tef 
ñas pa^.E aunqúe füeíteSárro 
batado y licuado háftá el teí> 
ció cielo con fant Pablo: no e> 
Harás ya por eflb feguro de no 
fufriralguna contradició. Que 
nueftro Señói" dixó hablando 
delmifnio fant Pablo :yo le mo 
ftrare quantas cosas le coniaen» 
han padecer por mi hombre. 
Pues luego él padécel- te qué> 
da fi quieres amar a lésüj & feí 
uir le pará fiemprc. PlugüieíTe 
a Dios que füeíícs digno d é p i 
decer algo por el nombré de fe 
fu Chr i l t o^üan grahdé gíória 
te quedariá- quinta alegria da» 
fias alos fahéloS de Dios: quart 
U edificación feria para el próis 
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xtmo.Ciertamente todos loan 
la páciencia,aunque poco quit 
ren padecer. Con ra^ódeurias 
fufriralgo de grado por Cliri> 
í t o :pues ay muchos que íu> 
•fré mas graues cosas por el mu 
do. Sabe de cierto que te con-
uiene morir biuiendo:y quan* 
to mas muere cada vno a fi mif 
m o , tanto mas comienza a bi--
u i r a Dios. Ninguno es íuíície 
teacomprehender cosas cele-
iliales, fino fe abaxa a fufrir ad 
nerfidades por lesu Chrifto. 
Noay cosa a Dios mas acepta; 
& no ay cosa para t i enefte m í 
do mas faludable7 qive padecer 
muy de buena voluntad porle 
fu Chrifto.E fi te dieíle a esco 
ger, mas deurias defiear pade-
cer cosas aduerfas poí iemx po 
qa«fe í recreado de confojaeio 
nes:porque cnefto parefcerias 
raas alefu Chrifto y ferias mas 
cóforme a fus fanclos.Que cier 
tOinoeftanueftro merccimien 
t o n i la parfeció de nueftro e* 
ftado en muchas confolacio^ 
acs.Scfuauidades.mas en fufár 
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Endes pesadumbres & tr ibu-
ones.Porc[ue fi alguna cosa 

fuera mejor & mas vt i l para la 
falud délos hombres que fu -
frir aduerfidades , por cierto 
Chriftolo ouiera enfeñado por 
palabra y cxcmplo: mas el ma-
nifíedamente amonella a fus 
difcipulos y a todos los q def*-
feafcguirleque lleué la cruz: 
& dize.Si alguno quifiere ve
nir empos de mi , niegue fe a íi 
mifmo & tome fu cruz & fi-
ga me. Afsi que leydas 8c bien 

efeudriñadas todas las cofas, 
feaeftalapoftrera conclu 
ííon,que por muchas t r i 
bulaciones nos conuie 

ne entrar enelrey^ 
no de Dios. 

IjFin del tratado fe* 
gundd. 

i. i 
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5^ Comienza el 
tercero tratado. 

f Capitulo Primero dcla halla ins 
terior de Cmsto el anima fiel. . 
l J ^ ^ | Yre lo que habla el fe-
1 1 ñorDiosenmi.Biena; 
?o**A^ uenturada el anima 8 
oye al feñor que fabla cnclla;& 
4iíe fu boca rescibe palabra, de 
confólacion.Bienaucnturadas 
las orejas que reciben en fi las 
fubtiles infpiracioncs diuinas: 
y no curan délas murmuracio
nes mundanas. Bienauenturaí 
das las orejas que no escuchan 
la boz que oyen defuera: mas 
la verdad que habla y enfcna 
de dentro, Bienauqturados los 
ojos que eftan cerrados alasco 
sas ,exteriores,& muy intentos 
alas interiores. Bienauentura-
dos los que penetran las cofas 
interiores:j elludian con cxer-
cicips continuos de aparejar fe 
cada dia mas a recebir los fecre 
tos celeftiales. Bienauentura-
dos los que fe occupan en folo 
P í o s y fe facuden de todo inv 

pedimentq 
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pedimento del m u n d o a n i 
ma mia.mira muy bien efto:& 
cierra las puertas de tu fenfua-
lidad,porq puedas oyr lo quel 
fe ío rü iosnab la en t i . T u ama 
do di^e. Yo foy tu falud y t u 
paz & tu vida , conferuate as 
cerca de mi & fallaras pW. De 
xalascosastranfitorí^sy bus
ca las eternas. Que es todo lo 
temporal fino enga?oso/Que 
te ayudaran todas las criaturas 
íl fueres desamparado del cria-
dor íPor eíTo dexadas todas las 
:coSas,deues te dará tu criador, 
ápla^ibley fiel:porque puedas 
alcanzar la verdadera bienauc-
ruran^a. 
fCaj>it,u,Comt lifvndailhahlddt 
dentrofin ruydo de palabras. 
T-T Abla feíor que tu fierúo o? 

'•ye. Yo foy tu fierno da me 
entendimiento para que fepa 
tus verdades. Inclina micora^ 
Róñ alas palabras de tu boca. 
Corra tu fabla afsi como roció. 
Deziá enel tiempo paílado los 
bijos de Yfrael a Moysen. Ha
bla nos tu & oyr te emos; no 

f i i j nos 
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nos hable el fcwor porque quí -

moriremos. Yo Se«or no te 
ruego afsijjnas conel propheta 
Samuel con humilde dedeo te 
íuplico.Hablafeñor que tu íler 
uo oye.No me hable Moyíen, 
ni ninguno délos profetas.mas 
habla me tu Se»or lumbre de 
todos los prophetas.que tu ib -
lo fin ellos me puedes enfeñar 
perfectamente: ellos fin t i nin< 
guna cosa aprouechan. Puede 
pronúciar palabras mas n o d á 
ip i r i tu .Muy hermofamente<íi 
zen:mas callando tu no encien 
den el corado. Enfeían letras, 
mas tu abres el fentido. Di^ep 
mifterios-mas tu declaras el «rn 
atendimiento dclós fecretos^p* 
nunciart mandamientos, mas 
tu ayudas a cumplir los. Mue^ 
ftran el camino, mas tu das e'f* 
fuerzo para andar lo. De.fuera 
obran lolamentcmas tu i n f t i ' 
tuyesy alumbras los cora^óes. 
Defuera riegan, mas tu das la 
fertilidad. Ellos llaman con 
palabras mas tu das el entendí 
miento al oydo.Pues no me ha 

ble 
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be Moyfes.mas tu Señor Dios 
mío. eterna fabiduria, porque 
no muera y quede fin fructo. 
Señor 11 fuere amoneftado y fo 
laméto oyere defuera, y no fue 
re encendido de dentro: plega 
a ti que no me fea condenacio 
Ja palabra oyda_>' no obrada,co, 
nocida y no amada; crcydzy no 
guardada. Habla pues tu feñor 
q tu fieruo oye: pues que cier
tamente tienes palabras de v i 
da eterna. Habla me de qualí 

3uier manera para confolació 
e mi animaji para emienda de 

mi vida, & para perpetua glo
ria & honra tuja. 
y Capitulo.iij. Que las palabras de 
(Dios fe deuen oyr con humilidad. 

que muchos no las estiman co* 
mo deuen, 
/^ \Ye hijo mió mis palabras, 
Apalabras fuauifsimas. que 
exceden toda la feiencia délos 
philofophos y letrados. Mis 
palabras fonfp i r i tu& v ida ,y 
no fe pueden penfar por hu
mano lefo. No fe deuen traer 
al fabor del paladar.mas deuen 

f i i i j fe 
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le oyr con filenciOjreccbirjc co 
humildad y con gran deífeo Se 
dezir. Bienauenturado es Sea 
ñor el que tu enfeñafes & mo-
ftrares de tu ley; porq loguar^ 
des délos días malos: & no fea 
desamparado enla tierra^Di^e 
el feñor. Yo enfeñe alos pobres 
desde el comiendo y no ceíTo 
de hablar a todos haftaaeora. 
Mas muchos fon muy duros 
8c muy fordos a mi boz. M u 
chos de mejor grado oyen al 
mudo que a mi r & antes fígue 
el apetito de fu carne que mi 
voluntad. E l mundo promete 
cosas temporales y pequeñas 
& firuen le con grá deífeo: yo 
prometo cosas grandes y é te r ' 
nas:& torpecen fe los cOfa<jocs 
de los mortales. Quien me fir-
itea mi en todo con tanto cuy 
dado como al mudo & a fus fb» 
ñores/Aue vergüenza Sido(d¡ 
ze el mar) 8c fi quieres faber la 
causa oye; Porque por vn pe-
queño beneficio van los hom> 
bres muj largo camino: 8c por 
I» vida eterna con dificultad ai 
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{áfi él pie del fuelo. Bufcan los 
hombres viles ganácias: &.por 
vnli blanca pf eyteáH alas vc^es 
torpemente: & por qualqiiier 
fniferia notemert.fatigar fe de 
noche y de dia.Mas ay dolor cj 
emperezan de fatigar fe vn po' 

3uito por el bien quenofemu 
a: por el galardón que no tie

ne eftima: y por la foberanaho 
ra y gloría fin fin, Aue puesver 
guen^a fíerao perezosa & Iféti 
no de quexas, que aquellos fe 
hallan mas aparejodos parala, 
perdición que tu para la vida e# 
terna. Y alegran le mas para la 
vanidad que tu para la verdad: 
jalgunasvczes les miente íu ef 
peran^a:mas mí prpmefla a nin 
gurto engaía, ni dexa va^io al 
que confia en m i : yo daré lo q 
tengo promctodo ,y cumpliré 
lo qhe dicho fi fuere alguno 
fiel y pcrfcuerarc en mí amor" 
halla el fin. Yo foji galardona-
dorde todos los buenos:& fu> 
erte examinador de todos los 
deuotos. Escriue tu mis pala
bras en tu coraron y traíla las 

f v cort 
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con mucha dil igcncia, que en* 
el tiempo déla tentació las au
ras bien menclter. Lo que no 
entiendes quandolo lees,co
nocer lo has enel dia de la vif i -
tacion. En dos maneras fuelo 
vifitarmis efeogidos: que fon 
tentación y consolacion.y dos, 
leciones Ies leo cada dia: vna 
reprehendiendo fus vicios, o-
troamoneftando los al creci
miento de las virtudes. El que 
entiende mis palabras y las des 
precia, tiene quié lo juzgue en 
elppftrero dia. 

f Capitulo.iitj. fielit oucion pan 
pedir la gracia dcla deuoáon. 
C E ñ o r mió tu eres todo mi 
^bien.Quiefoyoparaquc te 
ofe hablar/Yo foy vn pobrifsi-
mo fieruo tuyo , v n gusanillo 
desechado:muy mas pobre, & 
mas digno de fer despreciado 
que fe ni ofo de^ir.Mas acuer^ 
da te fenor que foy nada, nada 
tengo,& nada valgo.Tu folo e 
res buenojufto & fanclo . T u 
lofuedes todo: tu lo das todo: 

t» 
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tu lo cumples todo: folo al pe» 
cador dexasvazio. Acuérdate 
Señor de tus mifericordias 8c 
hinche mi corado de tu gracia, 
pues no quieres cjue eften tus 
obrasva^ias. Como me podre 
fufrirenella miferavida,fino 
me esfuerza tu gracia < No me 
bueluas el roftro.No dilates ra 
vifitacion. No defuies tu con? 
folacion porque no fea mi anU 
nía como la tierra fin agua.Sc--
•'íor enfeñamea hazer tu volun
tad.Enfeña me a coriuei lar arií 
te ti di^na& humilmente,que 
tu eres mi rabiduria,que en vef 
dad me conoces & conocifte 
anfesquel múdofe hizicífeSc 
-yo enel mundo naciclfe. 
yCapUulo.y. Quedeuemes conuer 
Jar delante de Dios con Verdadera 
humildad. 
TTIjo anda delante de mi en 

•lverdad& busca me fiem-
pre con fenzillo coraron . El ó 
'anda delante de mi en verdad 
ícrá defendido de malos encuc 
tros, & la verdad le librara de^ 
los engañadores y délas mur^ 

í vj mura- . 
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muraciones délos malos . Si la 
-Verdad te librarc.feras verdade 
ramete libre & no curaras de» 
las palabras vanas délos honv 
bres.Señor verdad es afsi como 
dízes:)i afsi te fuplico que lo ha 
gascomigo.Tu verdad me en> 
leñe y ella me guarde, & me 
trajea harta el fin faludabie; la 
verdad me libre de toda mala 
afeció y desordenado amor: & 
afsi andaré contigo en granli^ 
bertad de corado. Yo te enfeía 
re di^e Dios las cosas reétas Se 
agradables a mi . Piésa tus peca 
dos có gran defcotéfo & trifte 
•za:y nunca teertimes fer algo 
por tus buenas obras.q en ver; 
dad pecador eres & obligado a 
muchas pafsíones.Dc tí fiépre 
•vas ala nadaj luego caes y eres 
vencido: prefto te turbas y def 
hazes,no tienes cosa de que te 
puedas alabar: & tienes m u ' 
chasde q te puedas tener por 
vi l : porque mas flaco eres cfelp 
qpuedes pensar. Poreflb note 
parezca grande cofa algunade 
quantas na^esuii la tengas por 

precios» 
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preciosa ni marauillosa,™ laef 
times por digna reputado n i 
poralta.No ay cosa verdades 
raméte de iparji dc{]car,fino lo 

es eterno. Agradete fobre l o 
a cosa la eterna verdad y tiesa 

/adete fobre todo la tu grá v i -
eza. No temas ni fuyas cosa al 

gúa táto como tus pecados,los 
(¡uales te deué mas desplacer q 
iodos l.QS.males del mundo. A l 

?;unps no andan delante de mí 
lanamcnte,mas con vna curio 

fa vana gloria quiere faber mis 
fecretos,y entender cosas altif-
limasmo curado de fi mismos, 
ni defufalud. Eftos tales m u 
chas vc^cscaen en grades tea»' 
taciones y pecados, por fu fo-
beruia & cui'iofidad contra mi 
voluntad.Tcme mis j uy^ios y 
espanta te déla yra del omni
potente: 8c no quieras disputar 
las obras del muy alto}mas cf-
cudriwa tus pecados Se malda
des en quantas cofas pecafte: 
quan tos cienes dexafte por n o 
gligencia.Algunos tienen la de 
uoeionfplamcte en fus libros: 

f vij otros 
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otros en y magines,otros éfeAÍa 
les & figuras exteriores: otros 
me traen enla boca y poco enel 
coraron. otros que alum
brado el entendimieno y pur
gado el affeélo, fospirá ílcpre 
alas cosas eternas:& oyen con 

Íiena las terrenas: & con dolor 
¡rué alas ncccfsidades natura

les.Eftos ciertaméte fiéten lo q 
hablaenellos el fpiritu de ver
dad ; q los enfc«a a despreciar 
lo terreno & amar lo celéftial: 
aborrecer el mundo & dcííear 
el cielo de dia y de noche. 
fCapitula.Vj.flelmarauUlofo afi 
felio deldiuino amor. 
TDEndigote padre ecleftial pa-
^ d r e de mi fe«or lesu Chrif-
to,que tuuifte porbien acor
darte de mi pobre. O padre de 
mifericordias & Dios de toda 
confolacion,gracias te bago q 
a mi indigno de todacófolació, 
algunas vezes recreas c5 tu con 
folacion: bédigotc fiemprc & 
glorifico te có tu vnigenito hi
j o ^ conel fpúfanño cóíblador 
jara fiepre jamas. O kñox D i 

os 
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os mió amador Tanélo mió qn5 
do tu vinieres en mi cora(jó,ale 
grarfe há todas mis entrañas: tu 
eres mi gloria & alcgria de m i 
coraqó,tu eres mi cfperáija & re 
fugio mió enel dia de mi tr¡bu> 
l ic ió .Masporqaunyoíby fla» 
co enel amor & impfeí lo enla 
vertud tégo neceísidad de fcr 
cófortado y coíblado de ti.Por 
eíTo vifita me feñor muy cóti.» 
nuo;& inrtruye me en fanftas 
doélrinas.Libramedemis ma 
laspafsiones/ana mi coraré de 
misafecióes defordenadas&vi 
ciosporqfano&bié purgado, 
feaabil pa amar te y cóftátc pa 
ra fufri r: & fi rme pera pfeucrar. 
Grá cofa es el amor,grá bien ga 
toda cosa.El folo hazc ligero t o 
do lo pefado'j lleuacon ygual^ 
dad todo lo dcfigual. Lleua la 
carga fin carga;fa^e dulce y fa-
brola toda cofa amarga.El no* 
blifíimo amor de lefu nos 
compele a fa^cr grandes cofas 
y ficmprcmueuea deíFearco* 
fas perfeélas. E l amor quiere 
eftar arriba ; 5c no quiere fcr 

detenido, 
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detenido de cosas baxas. Ela-
mor quiere fer libre y ageno de 
toda affccion múdana r porque 
no íc impida fu interior vífta, 
n i fe embarace en ocitpaciones 
de prouecfio temporal o cayga 
por algún daño o perdida. No 
ay coso mas dulce quel amor: 
n i masí fuerte; ni mas ancha: ni 
mas alegre: ni mas cump'lido;ni: 
mejor enel cielo ni enla tierra. 
Porque el atnornacío de Dios 
& no puede holgar fobre todo 
lo criado, fino eneífc mismo 
Dios .E í qucama^buelajCorre, 
alegra; íe^es l i b r e r o es deteni^ 
do,toda cosa da por el todo:& 
tiene todas las cosas en todas, 

Íorque huelga en vn fummo 
ien fobre todas las cosas del 

qualmana Síjpcede todo bien. 
N o míraalosdones;pero buel^ 
tiefe a ídádofde ellos.Ef amor 
nunca fabe modo: mas hieruc 
fobre toda manera.El amor no 
fíente carga,ni efti mal os traba 
jostmasdeífea que puede. No 
fequexaque le manden lo im^ 
J>ollible:porquc cree que todo 

lo 
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lo puede en Dios;en cóclufiott 
para todo es bueno. E muchas 
cosas cumplej) pone por obra: 
enlas quales el que no ama def> 
falecc y cae. E l amor fiempre 
v e l a ^ dormiendo no fe aduei* 
mc.Fatigadc no fe cansa,anga 
filado no fe anguilla: efpátado 
no le espanta: mas como blua 
llama y ardi ente hacha fube ar-. 
riba,y paíTa feguramente.Si aU 
guno ama conoce lo que fabla 
eftaboz. Gran clamores enlas 
orejas de Dios el encendido 8c 
abrasado afíeílo del ánima que 
di^e,Diosmio,amormio tu to 
do mió yo tuyo : eiiranchamc 
enel amor, porque aprenda a 
gulhirconlabocadel coraron 
lusfecrctos:y quan fuaue es el 
amony derretirfe Se nadar enel 
amor.Seajo preso del amor/a 
liédo de mi por el con gran fer 
uor &: admiració / O fc«or can
te yo cantar de amor figa te jo 
amado mió alo alto:jdesfale^ 
cami anima en tu loor, alegra
do me de tu amor .Ametejo 
mas ^ue a.mi: 5£,no me amejí. 

mi 
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iñi fino por ti:y ame a todos « í 
t i los que de verdad te aman co 
mo manda la ley del amor que 
fale reípiandeciente de t i . E l a* 
mor es prefto,limpio piadoíb,, 
allegre y deleítable,fufrido,fi-
el.prudentejVaronil'efpcra lar/> 
eo tiempo & nunca fe buscaa 
íi mismo.Porque en buscando 
fe alguno a fi mismo.luego cae 
del amor.El amor esmoy mira 
do.humildcireíloji no liuiano, 
ni regalado ni entiende en co* 
fas vanas,medido, cafto.firme^ 
repofado & guardado en todos 
fusfentidos.Elamores fubje-
¿to y obediente alos perlados; 
8c afsi mismo v i l & desprecia-, 
do. A Dios deuoto & agradeci
do: confia fiemprc enel con b i -
uaesperan^a,aun enel tiempo 
delalequedad quandqno guf-
ta de Dios:porquc no biuenin 
guno en amor un dolor.Elque 
no efta aparejado a fufrir toda 
cofa y eítar ala voluntad del a-
mado^no es digno de fer lla
mado amador. Conuicne al 
que ama abracar muy de bue-

" n * 
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na voluntad toda cofa dura 8c 
•marga por el amador: y no â  
partarfe del por cofa contraria 
que acaezca. 

fCapitulo."fitj.íDtléíprueuadd Ifcr 
lindero amor. 

TTÍjo no eresaú fuerte & p r u -
A •'•dente amador. Porque fe-
íor. 'Porque por vna contradi-
cion pequeña faltas en lo ecu 
men^ado,y bufeas la consola
ción com mucha anfia. E l col^ 
tante amor cfta fuerte enlas tc-
taciones & tribulaciones;& no 
cree alas aílucias engañofas del 
«nemigo. Como yo leagrado 
enlas prosperidades ,afsi no 1c 
descontento enlas adueríida-
des.El discreto enamorado no 
confidera tanto el don quanto 
<1 amor.dcl que lo da.mas m i 
ra la voluntad que la merced. 
Todaslasdadiuas pone debaxo 
del amado . E l amador noble 
no huelga enel don mas en mi 
fobre todo dó.Por eílb fi algu
nas vezes no güilas tábié de mi 
o de mis fetos como ddícas: no 

por 
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por eííb esja todo perdido, A> 
ĉ uel buen affeélo dulce que 
recibes algunas ve^es, obra es 
déla presente gracia & v a for» 
bi to de licor déla patria celef-
rial: fobre lo qual no deucs mu 
cho ellribarporq va & viene: 
mas pelear cetra los malos fñS. 
uimicnteS del anima.' Se- défc^ 
char las perfuafiones del enc^ 
migo-fesal esde infigne virtud 

?rdc gran ínerecimiento. Pues 
ogo no te conturben las ¡ma* 

ginaciones diuersas de qualqüi 
cr materiaquete vengan v mas 
guarda firme tu propofito con 
rcéla intención a Dios. No es 
engaío quarido fubito eres an-
rebatado alguna vez alo alto:y 
luego re tornas alas vanidades 
acoítumbradas del cora^por 
que mas lo fufres contra tu vo-
luñtad que las ha^es de grado. 
K quanto mas" te desplacen y 
las contradi^es,táto es mayor 
mérito y no perdición. Sábe te 

ue el enemigo antiguo del to 
o fe esfuerza por impedir tu 

buen dclíeo;& vaciarlo de to--
do 

3 
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¿o deuoto exercicio, como eS 
honrar dos fanélos, lá piadosa 
memoria de mi pafllon.la v t i l 
contrición délos pecados .'la 
guarda del proprio.corai^on, el 
firme propofito de aprouechar 
cnlavirtvid, También te pone 
muchos penfamicntós nialos 
por enojarte y espantáris^ara 
defuiarte déla oracion,i) déla fa 
grada lecion.DefagradalemU' 
cho la humilde cófefsió & fi pu 
diefíe el faria q,ue no,conmlgaf 
fes, no lo creas ni í.e gures del, 
aunque muchas vezes te arme 
lazps.y quádo te truxere al pe-
famiento malas cosas & fuzias, 
atribuye lo a el,& dile.Vete de 
aqui fpiritq íuzio aue vergueta 
dcfauenturado'.muy fu^jo eres 
tu que nie traes tales cosas alas 
orejas, Apártate de mi maluaí 
do engewador qiie no ternas 
parte en mi.Iesu cítaracomigo 
como fuerte capitán ,y tu feras 
confufo. Mas quiero morir 8c 
fufrirqualquier pena que con-
fentir a t i : calla enmudece no 
« oyre mas aunque mas me im 

portunes. 
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importunes. E l fcñor es mi 15* 
líre 8c mi falud a quié temeré.' 
E l feflor es detensor de mi vu 
da :dequ ienau remiedo í Aun 
que fe pongan contra mi hueí-
tes no temerá mi coracon:eI ft 
ñor es mi ayuda & mi redem-
ptor.Pélea como buen cauaiií 
r o , & fi álguna ve^caycrespor 
flaqueza.cobra mayores fuer/ 
fas que las primeras , confiado 
de major fauor mió. Y guardi 
te mucho del vano contenta> 
•miento y delafobcruia.Porcf-
to muchos fon engañados & 
Caen algunas vczes en cegué» 
dad quafi incurable.Seate aui> 
fo para perpetua humildad la 

, cayda délos foberuios que lo» 
camenté préfumen de fi. 
f Capituló.y¡ij. Qw fe deue efcont 
der U gracia debaxo déla humtldal 

T Tí jomasvl i l & mas feguro 
^ * t e es efconder la gracia dellL 
deuocion q no enfaldar te con'' 
ella ni eftimar te ni hablar mu» 
,cho della: mas defpreciarte & 
tenerla como dada a pcrfom 

indigna.[ 
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fridigna. No es bien arrimaríe: 
demaíiadamétea efta afFccion, 
porque fe puede mudar prefto 
en contrario. Piensa quando 
efta? en deuocion quan mifera 
ble Se quan menguadofueles 
fer fin ella.No efta la perfecion 
déla vida fpiritual folo en te
ner gracia de confolacion, mas 
en fufrir con paciencia & hu
mildad quando te fuere quitan 
da,en tal manera que nunca en 
tonces cmpere^esenel cftudia 
déla oración:ni oexes caer del 
todo las buenas obras que fue* 
les ha^cr.mas come mejor pu
dieres naz de buena voluntad 
lo que es en ti:ni por la feque-
didoanguftia que íientes,no 
te menolprecies del todo. Por 
que ají muchos que enel punto 
q las cofas no le íuceden a fu pa 
recer,luego íe hazen impacié-
tes o perozosos. Porq na efta 
íiempre enla mano del hóbre 
fu caminormas a Dios ^ténece 
el dar y consolar quádo q uiere 
& quáto quiere & aquié quie
te , como a el le pla^c y no 

miau 
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tnas.Algünos indiscretos fe ii 
ílnyief ort por la gracia déla df-
tiocion :porq presumieron dt 
haí^er mas délo que pudieron, 
hO mirando la medida de fu p( 

Siueíé^rfeguiendo mas el def. 
eo de fu ¿oraron que el jujzioi 

déla razón : & porque fe atre-
úieron a madores cosas q Dios 
queria.Prefto perdieron lagn 
ciajy quedaron menguados & 
viles los que pufieron cnel cic 
lo fonido: porque humillado! 

impobrecidos.aprendan ano 
bolar en fus alas, mas a espera 
debaxodemis plumas. Losij 
fon nueuosj» expertos enel ca
mino del fe«or, fino fon regi
dos por consejos de discretos, 
fácilmente feran engajados & 
deftruydos.E fi quieren feguir 
mas fu parecer q creer los exer-
citados/crleshalafalida peli-

f rosa, fino quieren retraerle 
e fnproprio parecer. Losqut 

fe tienen por labios tardé fufrí 
con humildad fer regidos ¿(\ 
otros.Mejoresfaberpoco coflr 
faumildád ^poéo entender,^ 

grando 
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grandes teforos de feiencia c'5 
vano contentamiento. Mejor 
te es a t i tener poco que i n & 
cho de donde te puedas enfo^ 
beruccer. No haze bien el que 
fe da todo ala alegria,oluidan-
do fu pallada pobreza y el ca^ 
fto temor mió, el qual fiempre 
teme perder la gracia refcebi^ 
da.No lo haze como varón vir 
tuoso el q anda defefperado 
enel tiempo de qualquieraad^ 
uerfidad o tribulación , 3c me* 
nos confiado piensa & fíente 
de mi délo que conuiene. E l q 
demafiadamente fe afiegura en 
el tiempo déla pa^muy caydo 
Se medroso fe hallara cnel tié^ 
po del combate.Si fupieíTesfer 
liépre humilde & pequeño en 
tus ojos : & reglar & moderar 
bien tu espiritu: no caerias tan 
prefto en los peligros & offen^ 
fas. Buen confejo es que pien-
fes quando ellas en dcuocion 
de espiritu lo que puede venir 
apartado fe aquella luz.Y quá -
do fe te apartare piensa q otra 
vez puede boluer, lo qual yo 

- g te 
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te quité de induftriaa tiepop 
ra tu feguridad Se gloria raía, 
Mas aprouecha muchas vezo 
la tal prueua,q fi tuuieflesa tu 
volútad cosas prosperas . Poq 
los merecimientos del hombrf 
no le han de cftimar por teño 
muchas vifiones o consolacio
nes, o porq el hóbre fea onten-
dido en la cscriptura,o porqt! 
llcfabidoen dignidad: masli 
fuere fundado en verdadera hu 
mildad Se lleno de charidad:& 
íl pura y enteramente buscare 
íiépre la hora de Dios,fe repu
tare por nada,y verdaderamen 
te fe despreciare y folgare de 
ferabatido masque honrado. 
fCapitulo.ix. !Dela Tileitimacm 
que deue el hombre hádenle J IM: 
te los ojos de (Dios. 
TTAbloyoami Sez/or̂ como 

. J-íea:poluo 8c ceniza &li 
mas defto me reputare,tu cílas 
cotra mi Se mis maldades hâ c 
Verdadero teftimonio contta 
m i : Se no puedo contradecir, 
^las fi me enuiieciere & me 
tolu ierc nada, y eclfare de W' 

da 
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¿ijppria reputación , & de tb-» 
daprcsúció:& me tornare pol» 
ub como foy/er me ha tu gra-
ciabeni^na & tu luz fcra muy 
cercana a mi corado-. 8c toda 
ftimacion fe fumira enel valle 
de mi poquedad . Al l i memo> 
ftraras q íoy & q fuy. Se donde 
vitie.q fuy de nada & no lo co* 
npci.Si foy dexado a mis fuer^ 
^aSjtodo es enfermedad Se na* 
aa.Masfi tu Se«ormc mirares 
luego foy fortificado & lleno, 
de nueuo go^o y es cosa mará 
tillosa q afsi adefora Coy leuáta . 
do & abracado de ti co t i ta be 
nignidad, q yo feguh mi^pr i a 

Ee¿adúbre fiéprc vo j alo baxo. 
•ílo fe«or hazc tu amor, q fia 

p merecer lo mepuienejime 
focorre en tata multi tud de ne 
cefsidades & me guarda de gra 
uespeligros &mc libra de innu 
merables males.Yo me perdi 3« 
mádo me mas: & buscado te a 
ti & amandote,he hallado a m i 
& a t i : j defteamor tuyo me co 
no^co mas profúndamete fer 
nada.Porquetufe/;or dulcifsi--

g ij mo 
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mo hazcs comigo mucho mas 
dclo que merezco: & mas délo 
que oso rogar o espcrar.Bendi 
to feas Dios m i ó , que aunque 
yo foy indigno de todo bié, tu 
noblifsimaSc infinita bondad 
nunca ccíTa de ha^cr bien, aun 
alos defagradecidos & muy def 
uiados de t i . Conuierte nos a 
t i ,paraqfcamos agradecidos, 
humildes y deuotos, que tu e-
res nueftra falud & vir tud & 
fortaleza. 
'^Capi.x.Qtte todas las cosas fe itt 
ue referir a <í)ios como vltimofin. 
T T i j o yo deuo fer tu íupre> 
"̂ *-mo & vltimo fin.Si deíTeas 
de verdad fer bienauenturado 
conefte propofito fe purifica' 
ra tu defleo que fe abate mu^ 
chas vezes a fi mismo Se alas 
cr¡aturas,quc fi en algo te quie 
res,luego faltas en t i y te fecas. 
Pues atribuye toda cosaprin* 
cipalmentc a mi , que yo íoy el 
q do todas las cosas. Pucsafsi 
confidera cada cosa como veni 
da del fobcrano bien: Se por cf 
fo todas las cosas fe deuen re-

du^ir 
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du^irami como a fu proprio 
principio. De mi facá agua co> 
mo de fuente biuaclpecjueño 
y el grade, el pobre y el rico: Se 
los que me firuen de buena vo 
lútad refcebiran graciapor era 
cia: & los que fe quifieren gloff 
rificar fuera de mi o delectar fe 
en algún bien particular, no fe 
ran confirmados enel verdade 
ro gozo, ni fe enfancharan en 
fu coraron: mas ferá anguilla-
áosy empedidos cf muchas ma 
ñeras. Por eífo no te apropries 
a ti alguna cosa de bien: ni atri 
buyas a algún hombre la virs 
tud: mas refiere lo todo a mi q 
fin mi no tiene el hombre cosa 
alguna. Yo lo di todo: & quiea 
ro que fe me buclua todo & co 

Í;ranpremio requiero queme 
lagan gracias por ello. Efta es 

la verdad con que dellruyela 
vanagloria. E fila gracia cele-
ílial entrare & laverdadera cha 
ridad, no auraembidia^o que 
branto de cora<jon,ni te ocupa 
ra el proprio amor.Ciertamen 
te la diuina charidad vence tos 

g i i j da 
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da cosa y ensancha todas las 
fuerzas del ánima. Si tienes fe-
íb,en mi folo te gozaras-, en mi' 
íblo ternas esperanza, porque 
ninguno es bueno íino folo 
Dios ,e lqual es de loarfobre 
todas las cosas: y deuc fer ben
dito en todas. 
f Capttulo.xj. Que despreciado el 
mundo es ntny dulce cofa.feruir a 
(Dios. 
/"xTravezaora hablo yo Se-
^ ^ « o r y no callare, mas diré 
en las orejas de mi Dios & mi 
S e « o r & mi rey que ella enci 
cielo.O Sewor quan grande es 
la multi tud de tu dulzura, que 
ascondifte para los que temen. 
Pues que fera alos que te ama? 
queferaalos que te firuen de 
todo coracon / verdaderaméte 
muy inefable es la ducedúbre 
de tu fuauissima contempla
c i ó n , la qual das a todos los (j 
t e a m a n . E n c í l o hasmoftrado 
íingularmente la dulzura de t u 
chahdad, que como no fueíTc 
me he^¡fte:y como anduuiefle 
errado lexos de t i , me tornarte 

a t i para 
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a t i para que te fugueífe -.y man 
daftc me que te amafíe.O fuen 
te de amor perpetua, q diré de 
t i : como puedo oiuidar me de 
ti.que tuuiftepor bic acordar 
te de mi í Aun después que yo 
me gdi & pereci hezi fte comi^ 
gotufieruo misericordia alié-
de de toda esperá^a^y fobre to^ 
do merecimiento me difte tu 
gracia & tu amiftad. Que te da 
re yo por elta gracia/ que no f« 
daatodos,quedexadas todas 
las cosas renuncien al mudo 8c 
tomen vida recogida. O fc«or 
y que marauilla es quejo te fir 
ua, aquien toda criatura deue 
feruir , no me deuria parecer 
mucho feruir te y o , Mas antes 
efto me deue parecer muy ma-
rauilloíb , que tégas tu por bié 
de rescebir por íieruo vn tan 
pobre Se indigno:& ayuntarlo 
con tus amados ficruos. Señor 
todas las cosas que tengo & co 
que te fimo tuyas fon. Mas en 
verdad tu feñor me firues mas 
a|mi quejo a ti,Claro cftaquei 
cielo Se la tierra que criarte pa 

'& "Ü « 
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ta el fcruici^Jel hombre eftap 
aparejados & ha^écada diato 
do lo que les mandaftc, Y eílo 
pocoes,q aun los angeles cria' 
íle y ordenaíie en feruicio del 
hombre. Mas todas eftas cosas 
excede, q tu Señor tuuifte por 
bic de feruir le y le prometifte 
de dar te a t i mismo. Que te da 
re yo Señor por tatos miliares 
de bienes/O fi pudicíTe yo fer* 
uirte todos los dias de mi vida, 
O fi pudieírefolamentefi quie 
ra vn folo dia hazertc algú di
gno feruicioíVerdaderamente 
tu folo eres digno de todo fer
uicio y de toda honraj; alaban 
^a eterna. Verdaderamente tu 
eres mi Señor & yo pobre fier 
uo tuyo,que foy obligado a 
feruir te con todas mis fuerzas 
& nunca deuo cansar de loar-
te:afsilo quiero, afsi lo deíTco. 
y lo que me falta ruego te Se
ñor que lo cumplas. Grande 
honra & gloria es feruir te , & 
despreciar todas las cosas por 
ti .Por cierto eran gracia terna 
1Q$ que de voluntad fe fubjeta 

rea 
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ren a tu fanfto feruicio, &hsw 
liaran fuauifsima consolación 
del fpiritu fanélo.y alcanzaran 
gran libertad de coraron los q 
toman eftrccho camino por tu 
nombrc,y por el desecha todo 
cuydado mundano.O agrada^ 
ble & muy alegre la feruidum-
bredcDios,con laqual fe tor-
nara el hombre verdaderamen 
te libre y fan£io. O íaerado c-
ftado el feruicio del religioíb q 
haze al hombre ygual alos an ' 
eeleSjapazible a Dios, espanta 
oléalos demonios, j a todos 
los fíeles catholicos muy fru-
¿luoso 8c loable. O feruicio di 
gno de fer abracado & fiempro 
aeíTcado: conel qual fe merece 
el fummo bien, &fe adquiere 
el go^o que durara para fiem" 
prefin fin. 

fC/tpitu.xij.Quelosdejftís delco? 
raconfe deucn examinar & moda 
rar. 

IJljo,aunteconuiene apren 
der muchas cosas que aun 

no has bien deprendido.Señor 
g v que 
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que fon eftas cosas i Que pon. 
gas tu dedeo del todo fegun 
mi voluntad y no te enamores' 
de t i mismo: mas fey afeíluo» 
fo amador de mi voluntad & 
fe^uidpr della. Los defleos te 
mueue muchas vezes y te fuer 
$an mucho,mas confidera fi 
temueues mas por mi honra, 
o por tu prouecho.Sijo foy la 
causa bien te contentaras de 
qualquiera manera que yo lo 
órdenarCjinas fi algo tienes eŝ  
condido délo proprio que tu 
buscas: mira que eífo es lo que 
mucho impide & continuo 3' 
gjrauia. Guarda te pues no con 
fies mucho enel deííeo que tu* 
tiifte , fin consultar lo comi' 
go : porque puede fer q te arre 
pientasy te descótente lo que 
primero te agradaua, & como 
mejor lo encubrías. lJor cierto 
no fe deue feguir luego qual» 
quier defleo que parece buê  
n o ; ni menos huyr de golpe 
de toda afeció que a prima fa^ 
parece contraria.Conuiene al' 
gunas vezes vsar de freno aun 

enlos 
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enlos buenos exercicios Se des* 
feos, porque no cay gas por do 
mafia en dcílraymiento del al
ma, & porque no causes cscan 
dalo a otros con tu indiscreció 
oper ía contradicion délos o»-, 
tros te turbes íc caygas luego. 
Tambié avezesconuicne vsar. 
de fuerza Se contradecir ani
mosamente al apetito fenfi-
tiuo: & n o curar délo que la 
carne quiere o no quiere-, mas 
trabajar que efte fubjeta al fpi-
ritu aunque le pesc.E tanto de 
ue fer caftigadaji enfrenada, ha 
fta que efte aparejada a todo, 
& fepa contentar le con lo po
co y holgarfe cdn lofenzillo, 
& no m urmurar contra cosa al 
gunadefíabrida. 
f Capitulo .xi^.'Declara que cosa 
fea paciencia la lucha contra los 
apetitosfenfuales, 
CEííorDios mío (fegun oy-
l^gp)parccc me que la padecía 
mees muy necefsaria porque, 
muchas aduerfidades acaescen 
enefta vida.Porq en qualquier 
manera ^ue ordenare mi p a ^ 

S vj no 
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lio puede eftar mi vida fin gue 
rra & dolor. Afsi es hijo & no 
quiero yo que busques tal pa^ 
que carezca de tentaciones: 8e 
no fienta contrariedades, mas 
quando fueres exercitado & 
jpuado endiuerfas tribulacioí 
nes,picfa que has fallado el cae 
mino de la pa^. Si dizesqno 
puedes llenar tanto trabajo, co 
mo podras dcfpuesfufrir el fue 
go del purgatorio í De dos 
trabajos fiempre fe deue esco
ger el menor. Por elfo porque 
puedas efeapar délos tormétos 
eternos: eftudia de fufrir por 
mi los malos presentes.- Piésas 
tu que poco o nada fufren los 
hóbres del mundo, aun en los 
muy delicados no cabe eílo. 
Mas podras dezir q tienen mu 
chos delectes & fieucn fus ape 
titos & c o n elfo íienten poco 
fus tribulaciones. Puerto que 
fea afsi que tengan quanto qui 
fieren , di me quanto les dura-
r a í M i r a q u e l o s m u y abunda-
tes enel íiglo como humo des-
fallaceran:5c no aura memoria 

délos 
m 
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dclos go^pspaílados :y aun en 
tanto q biuan no fueigan ene^ 
líos fin temor,congoxa y amar 
gura.Que dcla mifma cosa que 
recibe el deleytCjde allí las mas 
ve^es recibe la pena del dolor, 
luftamente fe ha^e concllos: 
porque aííi como defordenada 
mente bufcan & figucn los de^ 
leytes.aíTi los cumplan con Üi 
margaconfufion.O quan brc<; 
üeSjO quan falsos^o quan dcíbr 
denados & torpes fon todos. 
Mas de beodos & ciegos no lo 
entienden los tales: fino como 
animales mudos, por vn poco 
de deleyte corruptible fe de^ 
xan caer enla muerte del an i ' 
ma.Por eíTo mira tu no vayas 
tras tus defordenados deíTeos, 
mas apártate de tu voluntad: 
deleítate cnel fenor y dar te ha 
lo qpidieres en tu cora^on.E fi 
de verdad quieres auer placer 
& ferconfolado en mi anudan 
tifnmamente;tu bendición fe^ 
ra cnel desprecio de toda cofa, 
y en cortar de t i todo deleyte 
deacabajíúr& afliferte ha da^ 

g vij da 
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da copiosa consolacio.Yquáto 
mas te desuiares defconsuelo, 
tato hallaras en mi masfuaues, 
& mucho mas poderosas con' 
íolacioncs:mas mira que no las 
alcanzaras fin que tengas algu
na trifteza 8c trabajo.La colíú-
bre te contradirannas vencer la 
Las con otra mejor. La carne 
murmurara;mas refrenar íc ha 
conel feruordelfpirítu.Lafer-
picnte antiguate inftigaraya-
heleara.mas con la oració huy* 
ra & conel trabajo prouechofo 
le cerraras la puerta. 

fCapitulo.xihj.Dela obediencia del 
fubdito humilde a exemplo de Chri 

M . i . . 
T T l j o el que procura de qui-

.tardelaobediencia.el mis
mo fe quita la gracia.Elq quie* 
re tener cosas j f prias pierde las 
comunes. E l que no fe fubjeta 
de grado al fuperior: fe/7al c¿ q 
fu carne no le obedece a el per> 
feélaniéte,masque muchas ve 
zes echa cocesjy g r u í e . Apren
de pues a fubjetarte prefto a t u 

. ' perlado 

http://fCapitulo.xihj.Dela
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perlado fi delfeas tener tu car> 
ne fubjeta. Muy prefto fe vece 
el enemigo de fuera,quando el 
hombre interior efta entero. 
Noay enemigo mas enojoso, 
ni peor que tu mismo a t i fino 
eftas bien concorde conel fpi;, 
ritu.Muy necefíario es que ta 
tengas el verdadero desprecio 
de ti mismo,fi quieres vécer la 
carneóla fangre. Mas porqué 
aun te amas defordenadamen-» 
te temes fubjeélar tc del todo 
ala voluntad de otros. Dime q 
gran cosa es que tu poluo y na 
aa tefubjetesal hóbre por mi 
amar,quando yo omnipotéte 
& altiflimo que crie todas las 
cosas de nada.mefubjeteal hó« 
tre por t i íFi^e me el mas hu
milde & mas baxo de todos: 
porque vencielfes tu foberuia 
có mi humildad.O poluo apré 

' de a obedecer. Aprende tierra 
& lodo a humillar te y encor-
uar te alos pies de todos.Apré-
de a quebrantar tus quereres, 
& ponerte a toda fubjecion. 
Enciende te contra t i mismo. 
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Se no fufras q biua en t i la hin^ 
chada foberuia.Pon te tan fub-

Í'célo y p e q u e ñ o . q u e todos te 
mellen como al lodo délas pl» 

^as.O hombre va^áo de q tie
nes quexaí O pecador torpe q 

" puedescont radec i rá quien te 
mal trata,quc tatas vezes a D i ' 
osoffendiltey tatas merecifte 
el infierno.Mas perdonóte por 
que tu anima fue preciofa en 
mi acatamicnto:porque cono-
cieííesmi amory fueffes fiem-
pre agradecido a mis benefici-
os:y te dieííes contino ala VCN 
dadera humildad & fubjecion; 
,& fufriefles con paciencia w 
proprio menosprecio. 
f Capitulo.x'v.Corno deuemos cotts 

jtderar lesfecretosjuy îos de Dios: 
porqut no nos eleumos enlaprofs 
peridad. 
CEñor tumanif ic f tas tusjujp-
^ ^ i o s fobre mi & hieres mis 
hueiroscon temor_y temblor. 
Espanta fe mucho mi alma^f^ 
tpy a t ó n i t o ^ conlidera que los 
cielos no fon limpios en tu pre 
fencia.Si cnlos angeles hallarte 

maldad 
- ' A, 1 
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maldad y no los perdonalle, q 
ferade mi í Cajeron las eftre-
llas del ciclo & j íopoluo que 
presumo i Aqllos cuyas obras 
parecían muy loables cayeron 
alo baxo:y los que comian pan 
de angeles v i delectar fe conel 
manjar délos puercos. O feñor 
que no ay fanólidad fi tu apar^ 
tas tu m a n o í N o bafta difereció 
íi tu dexas de gouernar. No ay 
fortaleza que ayude fi tu des 
xas de conseruar. No ay cafti ' 
dad fegura fi tu no la defiédes. 
Ninguna propria guarda apro^ 
iicchafi tunovelas fobre nos. 
Porque en dexandonos luego 
nos lumimosji pereccmos.Mas 
vifitados por t i , b iu imos j To
mos leuantados.Mudables fó-
mos,mas por t i fomos firmes. 
Enfriamonos , mas por ti fo
mos encendidos. O quan baxa 
méte deuo fentir de mi,en quá 
poco me deuo tener aunque pa 
rezca que tenga algún bien. O 
Se«or y quan profundamente 
me deuo fometer debexo de 
tus profundos juy^jos , donde 

• n » 
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no me hallo fer otra cosa íí no 
nadajSc menos q nada. O car
ga immensa. O piélago que 
no fe puede nadar, donde no 
fallo cosa en mi fino fer nada 
en todo.Pucs dóde cfta el eíco 
drijo dclagloriaíDondceftala 
confiaba déla gloria esperada. 
Absoruidaeftatoda vana glo
ria cnla jpfundidad de tus juy
uyos. Que es toda carne en tu 
pf-eseciaío qui^a gloriarfwha el 
bíarro cótra el q lo formo/Co
mo fe puede cngrcyr có vanos 
loores el coraqon que efta ver
daderamente rubjc¿lo a Dios. 
N o cnloqxiefcera todo el mun
do al q tiene la verdad fubjeto, 
ni fe mouera por mucho que lo 
loen el que tiene puefta toda 
fu esperanza en Dios.Porq to
dos los que hablan fon nada & 
conelfonido délas palabras fa
llecerán : mas la verdad del fe-
wor permanecerá para íiempre. 
f Capitulo.xyj. Como deues ae^ir 
tn todas las cojas que dejfeares. 
T J I j o di afilen qualquier co-

que quiljcres.Scñor íi te 
wT agradare 
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agradarte.haga fe efto aíli. Se* 
ñor fi es lionra tuya haga fe t C , 
to en tu nombre. Señor fi vie
res que me cóuiene, otorga me 
efto para que vfe dello a honra 
tuya:& fi conoces q no es p n v 
uechoso a mi anima desuia de 
mi elle deíTeo.Quc no todo def 
fco^pcededelfpiritu fancto.aí 
unq parezcajuíto & bueno al 
hóbre. Difficultoso es juagar. 
fi te encita buen fpiritu o malo 
o fi te mueue tu propria volú-
tad. Muchos fon engañados al 
fin.que parecía cnel principio 
fermouidos& inducidos por 
buen fpiritu.E por eífo con ver 
dadero temor & humildad de 
coraron dcues deífear & pedir 
qualquicr cosa q al penfamiéto 
te ocurre para deíleany elpeci-
almete con entera renúciacion 
cometer lo todo a mi & dc^ir. 
O feíor tu fabesla mejor, haz 
efto o aquello como mas te a-> 
gradare;Sc da me lo que quific-
ics,& quanto quificres & quás 
doquiíieres. Ha^_comigo co
mo fabes para que fea mayor. 

honra 
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honra cuya.Pon me dode quifi 
cres:yo eftoy en tu mano,Duel 
ue me & rebuelue me ala redó-
da: ves aquí tu fiemo apare
jado para todo. No deíTcofeñor 
biuir para mirmas plegaa tu mi, 
fericordia que biua dignaméte 
para t i . 
f Capitulo.x'vij.Oración para <¡ut 
podamos complir ¡a Voluntad de 
S)ios. 
/^\Torgame benigniíTlmo le-
^~^fu tu gracia que efte comi-
go & obre comigo y perseuere 
comigo hafta el fin.Dame gra
cia que defiee & quiera fiépre 
lo 5 es mas agradable a tu ma> 
geftad:m voluntad fea la mia 
& mi voluntad figa fiempre la 
tuya y fe concorde muy bien 
conella.Seame fenor vn que
rer JI no querer contigo: y que 
no pueda querer ni no querer 
faluo lo que tu quieres o no 
quieres.Dame fenor que mue
ra a todo lo que es enel mudo. 
Y dame feíor que ame por t i 
fer despreciado y oluidado en 
efie mundo . Dame que fobre 

•> todo 
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todo lo deífeado huelgue en-ti, 
íi fe pacifique mi coracjó en t i . 
Tu eres la muy verdadera pa^ 
del cora^onitufolo eres holgá 

Fuera de t i toda cosa es du-
raácfin foíliego. Enefta paz q 
es en t i vno lummo y eterno 
bien dormiré y holgare. 
fCapi.xViü.Que enfolo 'Diosfe dea 
Keíu/careiyerdadero confuelo. 

QValcjuicr cosa que puedo 
dcíTcar o pesar para mi pla-

^cr,no la efpero aquí mas enla 
otra vida.Que aunque yo Tolo 
tuuicíTe todos los placeres del 
mundo ScpudieíTc vsarde to^ 
doslosdcleytes: cierto es que 
no podrían durar mucho. AíTí 
q anima mia tu no podras fer 
consolada cumplidaméte fino 
en Dios,que es consolador de^ 
los pobres & recibe los humil> 
des.El peravn poco animamia 
esperalapromcíradiuinay ter 
ñas abundancia de todo bien 
enel cielo.Si cobdicias muy de 
íbrdcnadamcte las cosas prefen 
tes perderás las eternas. Las té-
porales fean para vsar y las cc^ 

lertial 
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le/Halcsparadeflcar. No pue
des fer harta de cosa temporal, 
porq no eres criada para ello. 
Aunque rengas todos los bie- . 
nes criados no puedes fer b i c 
naucnturado.mas en Dios que 
crio todas las cosas coníifte tu 
bicnaucturarKja & tu felicidad. 
N o como la que fe mueftra y 
es loada délos locos amadores 
delmundo.mas como la efpc 
ran los buenos fieles de Chrif. 
to;y algunas ve^es la guftá los 
cfpirituales y limpios de cora
ron cuya conuersació es enlos 
cielos. Vano es & breue todo 
placer humano,cl bienauétu-
rado plazcr es el que fieme de 
dentro déla verdad.El hombre 
deuoto^en todo lugar lleua có 
figo alesu confolador Cayo, & 
dize le. Ayuda me fe«or en to
do lugar Se tiépo:y tenga yo fe-
«orporconfolacion querer de 
grado carefeer de todo huma
no confuelOjSc fi me faltare tu 
consolación,fea me tu volútad 
Sctujurta prueua en lugar de 
muy grande consuelo que no 

„ cítaras 

j 
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eftarasfiempre ayrado,ni me 
amenazaras para íiemprc. 

f Capitulo.xix. Que dcuemos p i i 
ner todo nüejlro cuydado en fol» 
íDios. 
TJIjodexamc hazer contiro 
•^Jo que quiero,que yo fe lo 
que te conuiene.Tu pienfasco 
mo hombre,& fientes como el 
humano aíFeéto te enfe/Ta. Se
ñor verdad es lo que dizcs:imu 
yor es el cuydado que tu tienes 
de mi,que quanto yo puedo te 
nerdemi. M u j apeligro biuc 
el que no pone todo fü cujda-
do en ti.Señor cftc mi volútad 
firme y reda en t i & haz de mi 
loque quiíicres.quc no puede 
fer fino bueno lo que tu nizie-
res de mi .Si quieres que cfte en 
tiniebraSjbendito feas tu & fi 
quieresque cfte en l uz , tábien 
leas bendito.Si me quieres co-
folar,bendito fea tu nombre 8c 
fi me quieres atribular, tambié 
feas por todo bendito paralie-
pre.i'ijo afll deucs eftar fi quie
res andar comigo. Tan promp-
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to deueseftar para padecer co» 
mo. para gozar. E tan de ganj 
deues querer ferpobre mendi
go,como abundante & rico.Se 
7;ormu)idegana padeceré por 
t i todo lo que quificres que ve 
gafobre mi.Sin diferecia quie
ro refcebir de tu mano lo bue» 
no&lomalo, lodulce & lo á' 
margo,Io alegre & lo triftc.dar 
te gracias por todo lo que me 
acaeciere. Guarda me feñor de 
todo pecado & no temeré 1« 
muerte.ni el infierno.Con que 
no me apartes de t i para fienv 
prc:ni me quites del libro déla 
vida:no me danfara qualquicr 
tribulación que vega lobrc mi. 
f Capitulo.xx.Qutdeuemos licuar 
conygualdad lasmiferias temporil 
lesa exemplode Chrijlo. 
T T l j o yo baxe del cielo por tu 
^ •'•íaludjitomc tus miferias no 
por neceífidad mas por la cha-
ridad que me traya, porque tu 
aprendiefles la paciencia & A i ' 
frieíTes fin indignación las mi-
ferias temporales. Desde labo
ra de mi nacimiento halla la 

muerte 
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muerte en la cruz no me falta
ré dolores que fufrir: yo tuue-
muy gran mengua délas cosas 
temporales: oy muchas ve^es 
grandes quexas de mi.fufri má 
«mente denueftos y afrentas: 
por los beneficios rccebi desa-
gradecimientos,y por los mirá 
glos blasfemias, y porla doélri 
narcprehéfion.Señor fi tu fui^ 
ftetan paciéte en tuvida:prin-
cipalmentc cumpliédo lavolú 
tad del padre:iufto es qyo po-
brezillo pecador fegun tu vo
luntad fufra por mi Talud la car 
gade mi corruptibilidad halla 
quando tu quifieres. Aunque 
lavidaprcfentces cargosa,ya 
por tu gracia es muy meritoria 
y mas tolerable y ciará para los 
flacospor tucxemploy de tus 
fanftos y aun mucho mas con-
folatoria que fue el tiempo paf 
fado en la vieja ley, quádo efta, 
uacerrada la puerta del cielo, 
y el camino era muy efeuro 

3uando ta poquitos tenia cuy-
ado de buscar el reynodeloá 

ciclos:^ aun los que erá jul ios 
h & 



T R A T A D O 
& fe auian de faluaf • entonces 
no podian entrar al reyrio ce-
leftial , hafta que llegafse tu 
pafsion y el pago de tu muerte 
fagrada. O quantas gracias de-
lio dar a tu lacratifsima mage* 
ftad que lias tenido por bien 
de moitrarme a mi & a todos 
los fieles la carrera recta & bue 
na pa ra tu eterno reyno: tu v i ' 
da dulce lesu es nuellra carre
ra y por la fancla paciencia va-
mos a t i que eres nueílra coro
na. Si tu no fueres delante ertí 
fcwando, quien curara de fe-
guir í Ay ay quantos quedarian 
atrás íino miralTen tus illuftrif 
fimos exemplos . E fi oydas t i 
tas raarauillas de tus feíales & 
doílrinas eftamos aun tan t i
bios , que haríamos fino tuui-
cíTes tanta claridad parafeguií 
te. 
fCnpitu.xxjJDcla tolerancia dtUs 
injurias:^ comofepmeua elven 
dadero paciente. 

P'Ijo que es lo que dizes í ces-
lade quexar te & confiderí 

mi pafsioi) & délos otros fan-
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ños , que aun no has refiftido 

, halla derramar fangre,Poco ps 
lo que padeces en comparado 
délos que tentas cosas padecié 
ron: tan fuertemente tentados 
y tan grauementc atribulados 
y de tan diuersas maneras proí 
uadosy exercitados. Conuip-

. ne pues traer a tu memoria las 
cosas muy graues de otros,pa-
raque ligeramente fufras tus 

. peque»ueios trabajos . Y fi tus 

. males note parecenpequeiíos, 
mira no lo cause tuimpacien»-
cia.Mas fean grandes o peque^ 
TÍOS ,eftudia de licuarlos con 
paciencia. Quanto mas te di--
fiíones a padecer , tanto mas 
íabiamente ha^es, y mas me
reces y con mas dulzura lo l ie-

. uaras, teniendo el animo vsa-
do fin pereda. No digas no 

Euedo fufrir efto de aquel h ó ' 
re,niesra^on que yo fufra 

tales cosas: daño me grauemé* 
te, leuanta me cosas que nun
ca pensc:de otro fufririade gra 
do todo lo q me paresciere que 
dcuo íufrir.índiscrcto es el Jal. 
i . . o h ij pensa-
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{jenfamiéto, que no con í idm 
a virtud déla paciencia, ni mii 

ra quien la ha de galardonar: y 
fe ocupa en fazer caso délas per 
fonas y délas injurias que le fa 
zen. No es verdadero paciente 
el que no quiere fufrir fino lo 
q le parece y de quien el quifie 
re.El verdadero paciere no mi 
ra quien le perfigue,fi es perla., 
do o ygual Cuyo, o mas baxo o 
fi es buen hombre o malo & in 
digno : mas fin ha^er diferení 
cia;, todo daño de qualquier 
criatura, y todas quantas ve; 
zesfucede qualquier mal todo 
lo recibe de graao como de ma 
no de Dios: y cftimalo porgH 
ganancia; porque no ay cosí 
por pequeña que fea, padecida 
por amor de Dios quepalfe fin 

falardon . Pues aparéjate ala 
atalla fi quieres tener viéloria 

fin pelear no podras' venir ala 
corona déla paciencia. Sino 
quieres padecer rehusas fer co 
r o ñ a d o , mas fi defleas fer coro 
nado pelea varonilmente,Sc lu 
fre con paciencia, fin trabajo 

- o no 
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no fe puede alcá^af la holgaba, 
fin pelear no fe püedc auer la 
victoria: o Señor faz me pofsí 
ble por tu gracia lo queme pa< 
rece impoísible por natura.Tu 
fabes quan poco puedo yopa^ 
défeer , & luego fo derribado 
•con pequeña contradicion.Sea 
me Señor por tu nombre muy 
amable y muy fuaue, y deley-
table qüalquier tribulación : y 
deífeelo yo porque el padecer 
& fer atormentado por tiyes 
gran faludpara mi alma. 

fCdpitüló.xxtj.De Id confesión de 
nuejlrafld^ue^a'.ydeUs miferids 
deJíaVidd. / 
Y^Onfiefso yo Señor contra 
^-/mi mi injüfticia y confeflar 
te he mi flaque^a.Pequeña co 
fa me derruetaji entriítece.Mu 
chas vezes propongo de pelear 
varonilmente, más en viniea-
do vna pequeña tentación fien 
to grande anguftia.Muj v i l co 
fa es alas ve^es de donde me 
viene graue tentación, & quá^ 
«lo me pienso algún tanto fegu 

« h üj ro . 
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ro:. qnando no me cato meha* 
lio ( algunas vc^cs ) devn fo> 
plito quafi vencido. Mira pues 
Señor mi baxeza manifieftá a 
t i por cada parte. Auemiserií 
cordiade m i , Se libia me del 
•lodo porque no feaatolladóy 
quede vencido del todo. Efto 
es lo que de contino me recha
za Se pone en confufion delan; 
te de ti.que tan flaco & delez-
nableíoy para refiftir laspaf-
íiones: y puerto que no me l ie ' 
uan del todo al consentimien' 
to, enoja me por cierto y agraí 
ua me mucho fu persecución, 
y ello muy descontenta de bú 
uir cadadia enefta contienda. 
Y deaqui conozco mi Hr.quC' 
2:a,que lasabominabiles tentar 
ciones Se ymaginaciones que 
me perfiguen , mas Fácilmente 
vienen lobrcmi que fe van. 
PluguiefTe ya a ti fortifsimo 
Dios de Ifi acl, zeladordelasa» 
nimas fieles, de mirar el traban 
j o & dolor de tu í¡eruo,y ellar 
conel en todo & por todo don 
de quiera q fuere. Esfuerza me 

. con 
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con fortaleza celcftial de mane 
raque ni el hombre viejo ni la 
miserable carne aú no bi é fubí 
jeta al fpiritu pueda enfeworear 
me.contra la qual conuiene pe 
lear en tanto que biuimos. Ay-
que tal es efta vida,donde nun. 
ca faltan tribulaciones & mife 
rias,tpdas las cosas eftan llenas 
de lazos y de enemigos en par' 
tiendo fe vna tribulación vie^ 
neotra: & aun antes que fe acá 
be el combate de vna fobreuie 
né otras muchas no pensadas. 
Como puede fer amada vida 
llena de tantas amarguras,fub-
jeta a tantos casos & miseriasí 
Como fe puede llamar vidala 
que engendra tantas muertesy 
peílilencias i Y con todo efto 
vemos que es amada : y mu^ 
chosla quieren para go^ar fe 
cnella.Muchas vezes reprehen 
dido el mundo que es engaño^ 
foy vano, mas no fe dexade 
ligero quando los apetitos fen 
fuales Señorean: mas vnas CO' 
fas nos inclinan y atraen aa> 
marlo;y otros a aborrecerlo. 

h iüj A a 



T R A T A D O 
A amarlo incita nos el defleo 
delacarneeldcfseo delosojos: 
y la foberuia&faullo déla vi» 
da . Mas las penas & miferias q 
fe figuen deftas cosas causan 
o d i o j onojo concl mismo mú 
do. Mas ay que vence Ja mala 
deleitación al anima que efta 
dadaal mundo , y reputa por 
deleytes eftar embuelta en ef-
pinas. Ellohaze porq aun no 
na vifto ni guftacfo la fuauidad 
interior de Dios,ni el fabor de 
krvirtud. Mas quien perfecía> 
mente deiprecia al mundoji ĉ  
ftudia de íeruir a Dios en fan-
fía disciplina & recogimiento, 
labe que efta prometida la d i -
uinal dulzura a quié en verdad 
fe renunciare -.y vee quan gra> 
uemente yerrael mundo. 

f Capitula,xxiij. Quedcuemos hol 
gar en íDios fobretodas lasco* 
fas. 

A Nima mia íbbfe todas las 
. *^:cosasfuelgaf iéprecnDios 

que el es la eterna holganza de 
los fatutos. Otorga me tu dul 

cifs'mo» 1 
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«ifsimo Se amantifsimo les* 
folgarenti íbbre todas lasco* 
fas criadas: &fobrc todafalud 
y hermosura fobre toda g l c 
ria Se honra, fobre toda poten 
cia & dignidad, fobre toda fetc 
cia & fubtileza, fobre todas la» 
rique^s y artes, fobre toda a= 
leería & gozo,fobre toda fama 
y loor, fobre toda fuauidady 
confolacion:fobre toda espera, 
â & promeíIa,fobre todo mc-

recimientoj defseo, fobre to^ 
dos los dones que puedes dar 
y embiarfobre todo el go^oy 
dulzura que el anima puede re 
ecbir & ícntir:^ en fin fobre to 
dos los angeles^ arcángeles: & 
fobre la corte del cielo, & fo* 
bre todo lo vifible & inuiíible, 
& fobre lo q tu Dios mió no 
cres.Que tu Señor eres bueno 
fobre todo: tu folo altifsimo: 
tu folo potentifsimo: tu folo 
muy ílificiente, & muy lleno 
& muy planzétero:ta folo her 
niofifsimo,&mu)iamoroso:ta 
folo nobilísimo y muy glorio' 
ibfpbrc todas las cofas. £ n t i 

h v cita 
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efta todo bien perfeñamente' 
ayuntado, eftuuo y eftara.Por 
cíTo poco es y no fatisfazc qual 
quicr cosa que rae das o reue/ 
las o prometes de t i mesmo.-no 
te viendo ni pofseyendo cumii 
plidamente. Porque no puede 
mi coraron holgary contentar 
fe verdaderamente fi no des
cansa en t i , tracendiendo to-
dos los dones y todo lo criado. 
O cfposo mío amantifsimo le* 

Tu amadorpurifsimo,Se«orde 
todas las criaturas, quien me 
dará plumas de verdadera \u 
bertad para bolar y holgar en 
t i í O quando me fera otroga' 
do ocupar me en t i cumplida' 
mente y1 ver quan fuaue eres 
SeÁíor Dios m i ó , q u a n d o me 
recogeré del todo en ti,que no 
í i en taami por tu amor,mas 
a t i folo fientafobre todama-
ñera & fentido: en manera no 
manifiefta a todos.Agora mu
chas ve^es doy gemidos & íu-
fro mi miseria con dolor: por 
que me acaecen muchos ma
les cnefte miserable valle: los 

jquales 



T E R C E R O . 9 0 
qualesme turban a m e n u d ó y 
me entriftectín y annublari , & 
muchas vezes me impiden, d i -
ítraeny halagan y embarazan: 

' porque no tenga libre entra
da a t i , & no eo^e de tus ale
gres abramos, los quales gozan 
Jin impedimento los fpiritns 
bienauenturados. Mueua te 
Se/íor de mas de mi foípiro la 
gran deftruyeion que ay en la 
tierra. O lesu resplandor déla 
eterna gloria, consolación del 
anima que va peregrinando, 
ante t i efta mi boca fin bo^;, & 
mi callar te habla. Hafta quan-
do tarda de venir mi ¡Señoti 
venga aefte tu fiemo pobres 
^illo y haga me alegre ..Em-
bic fu mano & libre a mi mise
rable de tanta anguíl ia: ven 
ven que fin t i ningún dia ni ho 
ra terne descanso : que tu e-
res mi alegría & fin t i va^iae-
ftami mesa. Miserable íby & 
quafi encarcelado y preso 6n 
grillos hafta q tu Se íor me re
crees & pógas en libertad j me 
mueftres tu amigable roftro. 

h vj Busqué 
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Bufquen otros lo que qui> 
íicrcn en lugar de t i , quea mi 
ninguna otra cosa me agrada 
ni agradara fino tu Dios mió 
esperanza mia, falud eterna. 
N o callare ni.ceíFare de rogar
te fafta que tu gracia buclua, 
& tu hables de dentro ácme 
digas, cata que yo foy , ves me 
•aqui pues me llamafte: tus la-
grimasj» el defleo de tu anima 

j j k tu humildad. Se la contrició 
de tu coraron me han inclinas 
do $c traydo a t i . E respondi fe 
»or yo te llame,Se defíee gozar 
te,aparejado eftoji adexartoda 
cosa por t i : mas tu primero me 
defpertaftcpara q te-buscafle: 
bendito feas feñor que he^iilc 
con tu fieruo efta bondad, fe-
gun la multitud- de tu miseri
cordia. Señor que mejor cosa 
puede hazer tu fieruo ante tt, 
q humillar fe muy de verdad: 
acordando fe de fu propriamal 
'dad Se vile^aí no ay cosa femé 
•jante a ti en todas las maraui-
lias del cieloj déla tierra. J>c-
«or tus obras fon muy buenas: 

* tusjuyzioí 
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tus juy^iós rctos:tu pronideiv 
cia rige todas las coías,& por ef 
fo honra & gloria fea a ti fapié^ 
cia del padre: a ti alabe- Se bcn< 
diga mi boca,mianima,yjunta 
mente toda cofa criada. 
fCapitulo.xxiiy.- Como nos ¿me* 
mos acordar délos innumerables be 
neficios de-Dios. 
A Bre fe»or mi coraron en tú 
Mey y enfeña me a andar en 

tus mandamientos, otorga me 
entender tu voluntad-y con 
eran rcuerenciay entera confia 
oeracion acordar me de tus be
neficios generales y efpeciales: 
porque pueda de aqui adclatv 
tehumilmcte hazer te gracias. 
Masjo fe & aíll lo conhcfso q 
no puedo pagarte los deuidos 
loores & gracias que dcuo por 
las mercedes que cnel mas pe
queño punto me hazes.Yo me
nor foy que todos los bienesq 
me has hecho Se qnando miro 
tu nobleza deffalecc mi fpiritu 
por fu grandeza. Todo lo que 
tenemos cnel animaj enel cuer 
pOjác quantas cofas pofleemos 
• « h vij defaeia 
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defuera o de dentro: naturál o 
íbbre natural , fon beneficios 
lujos 8c alaban a t i bien hecho, 
piadofo 8c bueno de quien re-
cébimos todos los bienes:pue-
l io que vno refeiba mas que o-
l r ó , todoes tujio,& fin ti no fe 
puede ajcancar cofa alguna. El 
«pemasrefeibeno puede glo-
riar fe de fu merecimiento, ni 
enloquecerfe ni desdeñar al me 
norrporqneaquel de verdades 
mayor & mejor que menos fe 
.atribu)icafi,y esmuy agradecí 
do & humilde.y el q^c fe efti-
ma por mas vi l que todos.&fe 
tiene por mas indigno efta mas 
aparejado a recebir mayores 
doncs.Yelque recibió menos 
nofedcueentriffecer, ni ayrar 
f e , n i tenerembidiadelq mas 
tiene;antesdeuemirartea ti y 
loaren grá manera tu bondad, 
que tan copiosamente y tan de 
grado repartes tus dones fin 3' 
ceptar personas. Todas las co-
fasproceden de t'v.y por efio en 
todo deues fer loado. T u fabes 

; lo que conuiene dar fe a cada 
' " o vno 
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vno:y porque tiene vno menos 
yotromas,no conuieneano^ 
íbtros dicernerlo fino a ti que 
fabes determinadamente los 
merecimientos de cada vno, 
por cíío Señor por gran b e 
neficio tengo no tener muchas 
cofas délas quales íe me diga 
(enlo defuera) loor & honra 
ante los hóbres.AíTi que quaU 
quiera que confiderare la pO' 
bre^a 8c v i l e ^ de fu perfo-
nano folo no recebira agrá-
uio ni tñ l l eza ,n ¡ abatimien^ 
to :mas confolacion 8c muy 
grande alegría, confiderando' 
quetuDios mioescogifte jm-
ra familiares y feruidores los 
pobres baxos y despreciados 
del mundo : teftigos fon def-
to tus mismos aportóles , los 
quales eftablecifte principes fo 
bre toda la tierra: mas conuer^ 
faron cnel mundo tan fin que 
xa & fueron tan humildes y 
fenzillos fin malicia ni engaño, 
que fe go^auan en fufrir inju
rias por tu nombre & abra^auá 
con grande affecion lo que el 

mundo 
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mundo aborrcfce.Por eflb nm 
guna cofa deuc tanto alegrar al 
que te ama y reconofee tus be^ 
neficios.como tu fanéta volú^ 
tad y el buen contento de tu 
eterna difpoficion : loqual le 
deuc tanto consolar^ue quie-
ra tan de grado fer el menor de 
todos,como deíTearia otro fer 
el mayor & afsi tan pacífico 8c 
tan contento deuc eftar enel 
mas baxo lugar.como enel mas 
alto.y tan de grado fer defpre> 
ciado cómo fi tueísc el mas h ó ' 
rado del mundo.Porque tu vo 
luntad y clamorde tu honra 
deuc fobrepujar todas las cofas. 
E mas fe deue consolar y con^ 
tentar con efto que con todos 
los beneficios receb¡dos:o que 
puede reícebir. 
fCítphu.xx'v&equaUa.Q.ofas que 
tauf ingran p a ^ 
"LJljoagora te enfeñare la via 

Adelapa^y déla verdadera 
libcrtad.Sewor haz lo que di* 
pesque mucho fuelgo de ojr 
lo .Hijo trabaja de fa^er antes 
la voluntaddc otro q la tuya. 
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Efcoge ílemprc tener menos 
(juemas. Bufca íiempre el lu> 
gar mas baxo y eftar íubje¿l:o a 
todos. DeíTea contino que fe 
cumpla en t i entéramete la vo
luntad de Dios. Eílc tal entra 
enlostcrminosdelapazy repo 
fo..Seíorc{lc tu brcue fermon 
mucha perfecion contiene en 
Crpequeío es enla platica, mas 
lleno de fentencia y abundofo 
enfruí lo que fi pudiesse por 
mi fer fielmente guardado, no 
deuria nacer en mi tan prefto 
la turbación: porque quantas 
vezes me ficnto defaflofsega' 
do & peíado, hallo auer me á-
partado de cfta doélrina. Mas 
tu feñor que puedes todas las 
£ofas,& fiempre deífeas el pro-
uechodelanima.acrecienta en 
mi mayor gracia para que pue
da cumplir tu palabra y ha^er 
loque cumple amifalud. 
Capitulo.xx\j.Oradon contra lis 
malos penfamientos. 
C E ñ o r Dios no te alexes de 
*^mi.Dios mió mira en mi fa-
tior,que fe han leuantado con¿ 

tr% 
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tra mi vanos penfamientos & 
grades temores que afligen mi 
animajComo paitare í inl i l loní 
como los deftrujreiYo yre áif 
ze Dios delate de t i , & humilla 
re los ibberuios déla tierra:abri, 
re la puerta déla cárcel :y reue* 
lar te he los fecretos délas co
fas efeondidas. Ha^ lo affi Ce» 
ñor como lo dizes & huyan de 
tu prefencia todos los malos 
penfamientos. Efta es mi efpc* 
ran(ja & íingular confolacion, 
confiar de t i y llamar te de to
das mis entrañas, y efperar en 
paciencia tu confolacion. 

fCapituío.xxl>íj. 2)ÍV»<Í oración 
para alumbrar elpmfamitnto. 

A Lumbra me buen lefus con 
•^• la claridad de tu eterna lum 
bre ,y faca de mi coraron toda 
tiniebla refrena las muchas va-
gueaciones:y quebráta las ten
taciones que me ha^en fuer
za. Pelea fortemente por mi 
8c vence las malas bcllias que 
fon Ips deífeos halagüeños pa
ra que fe haga p a ^ en tu vir-

. tud 
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tudylaabundanciadetu loor 
fuene éncl fanílo paIacio((]ue 
es la limpia confciencia.)Man^ 
da alos victos y ala tcmpcftad: 
di al mar que fofiiegue, y al ci
erno que no foplc ,y fera gran 
bonanza.Embia tu luz y tu ver 
dad que juzgue fobrc m i , por 
quefoj» tierravanay vazia.naf-
ta que tu me alumbres. Detrae 
ma de arriba tu gracia 8c riega 
mi cora^on.miniftrame aguas 
dedeuocion^para regar la ha^ 
déla tierra, porque produzga 
fruélo bueno Scperfcélo.Leuá 
ta el anima cargada del pefo de 
los pecados: y ocupa todo mi 
deíTeo en cofas cclcfliales: por 
que guílada la fuauidad déla fe 
licidad eterna,me descontente 
todo lo terreno. Arrebata me 
& libra me de toda paííadera 
confolació délas criaturas, por 
que ninguna cofa criada bafta 
para confolar y foíTegar com-
plidamentc mi apetito. A j u n -
ta me a ti,con vn nudo depu-
ro amor infeparabie , porque 
tu folo bailas al que te ama 
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8c fin t i todas las cosas fón.desa 
gadecidaS. 
fCíi[>itulo:xx\>iij. Que fe déue euit 
tar la curio/a pregunta déla y ida 
agena. 
T T I j o no quieras Tcr cunólo 

*ni tener vanos cuydadas. 
Que te va a t i defto o délo o* 
troíSigue me tua mi:que te va 
a t i que aquel fea afsi o afsi, o q 
el otro hable o biuaa fu plazerí 
No conuiene a t i refpóder por 
otros.por t i folo has de dar ra-
^on^puesporque te éntreme-
tesíMira que yo conozco a to* 
dos ,y veo quanto fe ha^e y de 
que manera efta cada vno: y 
que pienfa, y que quiere y aq 
fin va fu intención. Por efso a 
mi fe deucn encomendar todas 
las cosas, & tu conuerfar te en 
buenapa^.Dexaal bullicioso 
mpuer fe quanto quifiere que 
fobreelvcrnaloquedixiere o 
hiciere que no me puede en
gasar.No tengas cujdado déla 
lembradegran nombre, ni de 
fer conocido ni déla familiari-

' dad de muchos,ni del amor par 
ti tular 
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ticular délos hombres. Porque 
efto causa grandes diftraciones 
& tinicbras enel cora^on.Muy 
tle grado te hablaria mi palabra 
&te reuelaria mis fecretos: fi 
tu aguardafscs con diligencia 
mi venida y me abriíTes la puer 
ta de tu corado. Mira que eftes 
fobre an isovela en oración, 
y humillate en todas las eosds. 
f Capitulo.xxix.En que conjijle la 
firmeza délapa^j el Verdadero as 
prouecbar. 
U l j o miojodixctlapaz os de 
rAsOjini p á ^ o s doy & no os 
la do como el mundo la da.To 
dos deíTean la pa^: mas no tie
nen todos cuydado délas cofas 
qucpertenefccnala verdadera 
paz. M i p a z c ó n los humildes 
& mansos de coraron efta: tu 
paz fcra en mucha paciencia, íi 
me oyeres & figuicres podras 
vsar de mucha pa^.Pues fe«or 
que h a r é M i r a en toda cofa lo 
<jue hazes y lo que dizes ,̂ 1 en
dereza tu intención a agradar 
meamifolo,y no cobdicies n i 
busques cofa fuera de mi. D é 

los 
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ios fechos o dichos ágenos no 
juagues prefumptuoramente, 
ni te entremetas en lo que no 
te han encomendado. Enc íh 
manera podra fer que poco , o 
tarde te turbes.Nunca fentiral 

• gunatribu!acion:ni fufriralgu 
na fatiga de coraron,o de cuciv 
po,no es defta tierra fino del ef 
tado déla eterna holganza. Por 
cífo no clHmes auer hallado 
verdadera pa^ fi no fentieres^ 
algunapefadumbre.Ni ya todo 
es bueno fino tienes algún adí 
uerrario.ni cfta la perfecion en 
que todo te fuceda fegun tu 

Í|uerer:ni te eftimespormuy 
ingular, & muy amado fi tu^ 

uicres gran confolacion y gran 
dulzura:porque eneftas cofas 
no fe conoce el verdadero ama 
dor déla virtud: que no efta en 
todo efto la perfecion del hom 
bre.Pues en que feñor.'En of-
frecerte de todo tu coraron ala 
diuina voluntad: no buscando 
tu intereífe enlo poco ni enlo 
mucho,en lo temporal ni enlo 
eterno.De manera que en qual 

. ' • quier 
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quitr cofa con roftroj)gual dea 
gracias ala fumma bondad.pe-
fandolo tojlo con vn mismo pe 
fo.Si fueres tan fuerte Si fufri-
do enla csperanca , q quitada 
k confolacion intcrior,apare' 
jes tu coracon para fu frir mayo. 
rcscofas:& notejuftificaresdi 
Riendo que no deurias paflac 
tales ni tantas cofas; mas fi me 
tuuieresporjufto y fanélo en . 
todo lo que yo ordenare:cntó^ 
ees cree que andas enel camino 
déla verdadera pa^y ternas cf-
peran^amuy cierta que veras 
m i r o í i r o o t r a v c ^ c o n mucha 
alegria.E fi llegares a menof* 
preciar te del todo, fabe te que 

Sjozaras de abundancia de pa^ 
egun la poffibilidad defta pe

regrinación, i 
f Capitulo, xxx. íDela excelencia: 
del anima libre :y que U humiUt-
oración es de mayor mérito que ¡4 
kcion. 
CE«or eíla es obra de varón 
^perfeño,nunca afloxar la in
tención délas- cofas celeftia* 
les,y entre muchos cuydados 

paíTar 
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pafTarquafi fin cuydado a ma>. 
nera de torpe:mas con vna eio 
celencia de libre voluntad, fin 
llegar fe con defordenada afé< 
cien a criatura algúa. Ruego te 
piiffimó Dios mió q me guar< 
des délos cuydados della vida: 
porque no me embuelua dema 
fiadamente enlas neccfsidadcs 
del cuerpo: y conel delcyte fea 
detenido,Se'mi anima ocupada 
o conel trabajo quebrantada, 
no digo tan folamente délas 
cofas que la vanidad mundana 
con tantaaffeciorí deíTea.maí 
también de aquellas miserias 
que penosamente agrauan el a 
nima de tu fieruo con la comú 
maldición déla muerte:)i detic' 
nen que no pueda entrar énla 
libertad del ípiritu quantas ye-
zesquifiere. O Dios mió duU 
^ura inefable: tórname en amar 
gura toda consolación fenfual 
que me aparta del amor déla e-
ternidad y me trae a fi malamé 
te con fola mueftra dé vn bien 
prefente deleitable. O Dios 
mío no me venfa la carne 8c \ í 

ofangre ^ 
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ftngrc, no me engace el man
do & fu breuifsima gloria: no 
me derrueque el diablo con l u 
aftucia? Dame fortaleza pa* 
ra refiftir, & paciencia para fu -
frir & conftancia para perfeue 
rar.Dame por todas las conso
laciones del mundo la fuauifsi 
fnavncionde tu fpiritu: & por 
el amor fenfual infunde en mí 
anima el amor de tu íanfto n ó -
bre.O qnan graue es al fpiri tu 
que ama, el comer y el beuer y 
el veftir & todo lo demás que 
pertenece ala fuftentacion del 
cuerpo.Otorga me Señor vsar 
de todo lo neceífario muy tem 
pladamente: no me ocupe en
tilo con fobrado defleo. No es 
cosa licita dexar lo todo (porq 
fe ha de fuftétar la humana na-
tarale^a)mas buscar lo fuper-
fluo, & lo que mas deleyta, la 
ley fan¿la lo defiende: porqué 
de otra manera la carne fe leoá 
taria contra el fpir i tu. Ruego 
te Señor que me rija y cnfe»e 
tu mano a tener cí medio en
tre citas cofas. 

i ( { C a p . 
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y-Capitulo.xxxj. Queelamorprti 
frfoeftorua el bien eterno. 
TTl jo conuicnc te dar lo todo 
A -̂ -por el todo, & no ícr nada 
tuyo . Mira que el amor pro/ 
;priomas te daña que todo el 
•mundo : cjuanto es el amorác 
afecion,tanto Te apegan las cO' 
fas mas o menos. Si tu amor 
fuere puro fen^illo Se bienor 
Cenado- eftaras libre de toda co 
l a : no cobdicies loque note 
conuienc tener: ni quieras te. 
ner cosa que te pueda .impe 
dir & quite la libertad interi. 
or.Marauilla es que no te enco 
miendes a mi délo, profundo 
de tu cora^on,con todo lo que 
puedes tener.o defTcar. Por. 
que te consumes con vna tri-
Ite^a i Porque te fatigas con 
fuperfluos cuydados / Eftai 
mi plazer & voluntad y no íen 
tiras daío alguno. Si andas ac 
.coger a tu apetito, nunca tei* 
ñas reposo.ni feras libre de cu; 
dado: porque en todacofaay 
falta; y en cada lugar aura qmt 

. t? enoje; &afsi no qualquier 
i eos 
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cósá alcanzada o multiplicada 
defueraaprouecha: mas laque 
despreciada & cortada del co> 
raigón de ray^. No entiendas 
Ib folamentedelas rentas j) de 
las riquezas mas también de* 
la honra Sc-fanagloria" todo' 
loquá! paliaconel mundo . Fo* 
có na?¿: el lugar (1 falta elfpiri 
tu dcl feruor.ni durarainuclio 
la paz buscada par defuera íi 
faltade verdadero fundamen^ 
tola virtud del corado.Quiero 
de^ir, c]ue fino eíKiuicres en 
mi bien te puedes mudar: masí 
no mejorar: porque venida la 
ocafion hallaras lo que huyas 
Semas adelante, 

y Cupitu.xxxt'j.Oración para alim 
fiar el coracon:&'para la fabidu: 
mcelcjlial. 

OOnfirma me Seíor Dios: 
^por la gracia del fpiritu ran*' 
ño: da me esfuerzo paraqfea' 
fortalecido enel hóbreiterior: 
ydesocupa mi coráf-on de to^ 
daimuil folicitud porcj no fea 
trajdo de variables de íleos por 

i ij qualquier 
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qúal<jmer cosa v i l o prccioit 
Mas q mire todas las cosas co 
mo tranfítorias: & atni mis-
mo quepaífo con ellas, que no 
ay cosa que permanezca debí 
xo del f o l , antes todo es vani-
dad & afflicion de fpiritu. O 

Íjuan fabio es el que afsi lo pié' 
a.Scflor otorga me la fabidu-

ria celellialparaque aprenda» 
buscar tej> hallar te fooretodas 
las cosas: guftar te,y amar te fo 
bre todory entender todo lo q 
criafte cgmo es fegun la orden 
de tufabidiiria. Otorga me Se 
TÍíorprudencia para desuiar me 
del lisongero & fufrir con pa-
ciécia al aduerfario, porq muy 
gran/abíduria es no mouerfe 
con cada viento de palabras.ni 
dar la oreja ala ferena quema* 
Jamete halaga que afsi fe anda 
íeguramente el camino comé-
^ado. 
f Capitulo, xxxttj. Contra las ¡en* 
guas délos maldicientes. 
t J l j o . n o te enojes fi algunos 

^tuuieren mala opinioy ere 
dito de t i : y te dixeren lo qüe 

no 
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tío querrias oyr, tu tkues pctií 
farae t i peores cofas, tener te 
por el mas flaco de todos.Si an 
das dentro de ti,no pesaras mu 
cho las palabras que huelan. 
Gran discreción es callar en 
tal tiempo: y conuertir fe a mi 
el coraron: & no turbar fe por 
cljuyzio humano. No fea tu 
paz en la boca délos hombres 
que íi echaren las cosas a bien 
oamal,noferaspor eíTo otro 
del que eres. Adode cftala ver 
dadera pa^y la verdadera glo-
r i aen mi folo por cierto: y el 
que no cobdicia contentar a' 
los hombres, ni teme defagra> 
darlos,gOEara de mucha paz. 
Del desordenado amor & va
no temor nace todo desaífos-
liego de coracon:& toda turba 
cion defentidos. 
f Capitulo.Kxxiiij. Come ¿tumos 
rogar4<Diosy bendecir le tneltíi 
podelatribuUcion. 

SEñor fea t u nombre para fie 
prebédi toque queíiftc que 

vinieíTe fobre mi cfta tentació 
te tribulacio^o no puedo hmr 

i i i j la, 
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]a, mas tengo necefsidad de re 
currir a ti para que me fauore^ 
cas-j melaconuiertas en bien. 
Sesor aora efto atribulado y 
no 1c va bien a mi cora^on:mas 
foji muy atormentado delapre 
fente tentación. O padre muy 
amado que diré prefo eftoyde 
grandes angullias/alu;. me en< 
eftahora.Mas^pfq)! venido ea 
cfte trance para que feas tu glo 
rificado quando yo fuere muy 
humillado Se librado por t i ; y 
plegare Señor de librar me , q 
yo pobre que puedo fazeríado 
de yre fin ti/Dame paciencia 
Señor también ella vez & aya-
dame Diosmio & no temeré 
por mas atribulado que fea. Y 
aora entre eftas anguftias que 
direífaluo Señor que fea fecha 
tu voluntad.Yo bien he mere
cido fer atribulado & anguftia 
do rconuiene me fufrir lo : & 
oxala con paciencia fafta que 
paífc la terripeftad &: ay^ boná< 
^a.Poderoía es tu mano^oté* 
tifsima para quitar de mi efta 
tentación Se amanfar fu furor 

; - norqi^e 
- H 
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porque del todo nocayga.nf-

. fi como otras muchas vezes lo 
• has hecho comigo Dios mió 

misericordia mia; & quantoa 
mi es mas dificultoso: tanto 
esa ti mas fácil, que efta mu^ 
dan^a déla dieftra del muy al
to es. 
f Capitulo. axxV. ¡2«?fe deue pe 
dir elfatior ditdn o y tener confian 3 
f/M cobrar la gracia. 
TTljo yo foy el Señor, que cfa 

. r fuerzo enel diadela tribuía 
cion: vente a mi quando no te 
hallares bien.Loquemasimpi 
de la consolación celeftiahes ^ 
muy tarde tebuelues ala ora-
fió: que antes que me ruegues 
con atención buscas muchas 
recreaciones & consolaciones 
culo exterior. Ydeaqui vie
ne que todo te aprouecha po
co , hafta que conozcas que 
yo foy el que libro alos que 

. esperan en m i : & fuera de mi 
no ay confejo que valga ni a-

Eroueche , ni remedio dura-
le.MasJcobrado ya aliento de 

fpues déla tépeílad.esfuer^a te 
i u ij cnla 
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enk luz délas misericordias mí 
as:que cerca eftoy para reparar 
toda cosa perdida.no Tolo cum 
plida mas abundante & colma 
damentc. Por ventura ay cosa, 
difícil para mi o fere yo como 
el que dize^ no ha^c/ Adonde 
tfta tu feíEíia firme;! perseue* 
ra/e confiante y esforzado: 
consuelo en fu tiempo te ver* 
na. Espera me: espera que yo 
verne^ te curare.La tentación 
te atormenta, y el vano temor 
te espanta: que aprouecha te
ner cuydado délo que efta por 
venir,que puede acaecer o no, 
fino para tener trifteza fobre 
trifteza: bafia le al dia fu tí a-
bajo. Vana cosa es, & fin pro-
Mecho eijtriftecerte, o alegrar 
te délo que qui^a nunca acae
cerá. Mas cosa humana es fer 
burlado con tales y maginacio
nes: ic también es fcñal de poi
co animo, dexar fe burlar tan 
ligeramente del enemigo. Mis 
ra que el no cura que fea verda 
dero o falso aquello con que 
burla y engasa, o fi derrocara 
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ttm amor délo presente con te 
mor délo por venir.Pues no fe 
turbe tu corado ni tema. Cree 
en m i s t e n mucha cofian^aen 
mi misericordia,quc quádo ta 
piensas eftar mas lexos de m i , 
cftoy y o ( muchas vc^es ) mac 
ceicadcti.Y quando tup ien í 
fas cjuc es todo perdido enton 
ces(muchasvezcs)eíl:a cerca Ix 
ganancia del merecer.No es to 
3o perdido quandoalguna co
fa te acaesce en contrario. N o 
dcues juzgar como fientes al 
presente:ni embarazarte: ni co 
goxar te con qualcjuiera cótra-
riedad que te vengarcomo que 
no ouicírc esperanza de reme
dio. No te tengas por dcsampa 
rado del todo aú quetcembic 
a tiempos alguna tribulación: 
que defta manera paíTan al reyc 
no del cielo. £ fin dubda mas 
conueniblc es afsi t i & a todos 
mis fieruos, q os cxercitejs en 
aduerfidadcs:Q fi todo fuccdi» 
eííe a vueftro (abor.Yo conozs 
co lospcfamiétos escondidos: 
¿c mucho conuiene paratuía* 

i r l uá 
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íud que algunas vc^es te de-

: xe deflabrido • porque podrij 
; fer que alguna vez te enfobciv 

li uecieífes cnlo que te bien fuce 
dieíTc: 8c pcnfafícs complazer 
te a t i mismo cnlo que no eres. 
Loqueyo teditelopuedoqui 
tar,Sc tornar te lo quando qui 

: ílere. Quando te lo diere mió 
es: & quando te lo quitare no 
tomo lotuyo,quemiacsqual> 

?uier dadiua buena Se todo 
cíio don. Si te embiare algúa 

tribulación o anguftia,no te in 
dignes ni fe cayga tu coraron 
que luego te puedo embiar fa-
uor , y mudar qualquier angu 

. ftia engodo. En v.erdadjuíto 
foy & muebo de loar en hazer 
lo afsi contigo. Sialgofabesí: 
miras de verdad , nunca te do 
ues entriílccer tan de cayd» 
porlasaduerfidades,mas go-
^ar te mas, 8c agradecer l o : y 

. tener por principal alegría que 
- afligiendo te con dolores no te 

dexo pallar fin caftigo.Afsi co 
mo me amo el padre yo os a) 
xao, ( dixe a mis amados disci' 
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pulos.) Lósquales ciertamen* 
teño embica gozos tempora
les , mas a grandes peleas. No 
a honrras íino a desprecios. 
No a holgar ííno a trabajar & a 
hazergran fruño en paciécia. 
Hijo mió acuerda te deílas pa-
libras. 

fCapitu.xxxyj.Quefe tlcue detyn 
dar toda criatura para hallar al 
criador. 
CEflor Dios m i ó , menefter 
^heaun mayor gracia fi ten> 
go de llegaradonde ninguna 
Criatura me pueda impedir: 
porque en tanto que alguna co 
fa me detiene , no puedo bo-
iarlibremenreati .Aquel por 
cierto deíieaua bolar a dezia. 
Quien me dará plumas como 
apaloma&bolare & holgare? 
Quécosaay roais foíTegadaque 
clojo fimple.^Yque cosa ay en 
el mundo mas libre quel que 
no defléa nada.'Por eílo CÓUÍCJ 
ne trascender todo lo criado: y 
desamparar del todo a fi mis-
m o j eliar enlomas alto del en 

i vj tendi-
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lendimiento paraverati cría* 
dor de todo, que no tienes fe< 
mejanga alguna conlascriatu-
ras.Y el qüe no fe desocupare 
de!o criado no podra libremen 
te entender en lo diuina.E por 
efíb fe hallan pocos contempla 
tÍQOs,porque poquitos faben» 
desafír fe del todo délas criatu 
ras.Paracfto es menefter fingu 
larifsima gracia que leuantc el 
a n i m a , y l a í u b a fobre fi mis^ 
ma.E fino fuere hombre leuaa 
tado en ípiritu.Sclibre de todo 
lo criado, y todo vnido a Dios 
poco esquanto fabey de poca 
cftima es quanto tiene.Mucho 
tiempo fera pequeño y terreno 
el que eftima alguna cosa por 
grande fino folo el vnico, i m ' 
menso y eterno bien. ]E lo que 
Dios no es>nada es Se por nada 
fe deue contar.Por cierto gran 
diferencia ay entre lafabiduria 
del hombre denoto Ipiritual 5f 
la feiencia del eftudioso 1 eira
do. M u y mas noble es la dotri 
na que mana de arriba déla in* 
fluencia diuina, que la que fe 

alcanza 
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alcaníjacon trabajo por ingc-r 
nio humano .Muchos fe hallan 
«jucddlcan la contemplaeion 
mas no eftudian dé* ej^crcitar 
las cofas que para ella fa requie 
ren. AJÍ también otro grandilTi* 
mo impedimento.yesefiarlos 
hombres muy pueftos enlas fe-
nales y en cosas fenfiblcs,8c tie 
nen muy poco cupdado cíela 
mortilicació de fi mismos. N o 
fe que fe es, ni que ípiritu nos 
lleuami que esperamos los que 
fomos llamados fpirituales: q 
tanto trabajo & cuy dado po
nemos por las coías tranuto-
rias $c viles, & con dificultad 
muy tarde nos recogemos a pe 
far nueftras cosas interiores. 
Ay dolor que ai momento que 
nosauemosvn poquito reco
gido ,nos falimos a fuera:y no 
penfamos nueftras obras con 
cftrechacxaminaciomno mira 
mos adóde fe hunden nueftras 
íffeftiones, ni lloramos quan 
furias fon nueftras cofas. T o 
da carne auia corrompido fu 
carrcra,& por eflo fe feguio el 

i vij jgran 
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gran diluuió.Porq como riuclV 
tro aftedo interior eíle CON 
rupto,ncccflrario es que la obra 
cxterior(q esfeñal déla priua> 
ció dcla virtud intcrior)tábien 
fe corrompa.Del puro coraron 
precede el fruño déla buena vi 
da.Miramos quáto ha^e cada 
vnon-nas no penfamos curiofa 
iBétcdequáta virtud procede. 
Con gran diligencia fe pesquis 
fa íe alguno es valiere,rico,ÍCN 
inoso,difpuefto;o buen eferiua 
fio,o buen cantor,o buen diíu 
cial.Mas^uan pobre fea de fpi^ 
TÍ tu,quá pacióte & máfo,quan 
deuoto & recogido,poco íe pía 
tica. La natura mira las cofas ex 
terioresdel hombretmasclque 
tiene la gracia conuiertefcalo 
interior.La natura muchas ve-* 
^es fe engañada gracia pone fu 
esperanza en Dios porque np 
•fea engañada, 
fCtpiiuio.xxxyirj.Que dcue homi 
i n negar fe i Jt mifmo : & defuiar 
fe de toda cobdicia. 
T J i j o no puedes poírcerliber 
'*• * tad pcrícéta fing te niegasa 
" " , . • 'as 
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ti mifmo del todo. Todos los q 
fon amadores de íí mifmo eftan 
en prifiones: fon cobdiciosos, 
curiosos, & vagabundos, buf. 
can cótino las cosas delicadas, 
& no las que fon de nucftro fe^ 
Tior lesa Chrifto. Componen 
& inuétan lo que no ha de per
manecer porque todo lo que 
no procede de Dios perecerá. 
Toma efta breue y perfcñifíi-
ma palabra.Dexalo todo y ha
llar lo has todo.Dexa la cobdi-
cia SÍ hallaras reposo.Trata cC-
to en tu penfamiento:& quan-
do lo cumplieres entéderas to
da cosa. Se/Torno es eílo obra 
de vn dia,ni juege de ni«os:pa-
rece me que enelta fuma fe en
cierra toda la perfecion chrif-
íiana. Hijo no deucs bolucr a-
tras,ni caerte luego en oyendo 
la carrera déla perkeion: antes 
deues prouócar te Se animar te 
alafeguino alómenos a fospi-
rar por ella con bino deffeo. O 
fi ouicffes llegado a tanto que 
no fueíTcs amador de t i mif
mo ; y cíluuieíTcs puramente 

a mi 
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« mi voluntadrcntonces me IU 
gradarías mucho & paflarias ta 
vida en gozo y pa^. Aun tienes 
muchas cofillasque deues dc> 
xar.que fino las renuncias en
teramente,no alcataras lo que 
pides.Yo te aconfejo que com
pres de mi oro encendrado pa
ra que feasrico,que es la fabi-
duria celeftial que huella todo 
lo baxo. Desprecia k fabidu-
fia terrena y el humano cóten-
tamicnto, y el tuyo proprio. 
Yo te dixe que fe deuen com
prar las cofas mas viles con las 
preciosas y altas .A l parecer hu 
mano quan v i l 8c pequewa y 
quafi ofuidada parece la verda
dera fabiduria.que no fabe grí 
de^as de fi:ni quiere fer engrá* 
decidaenla tierra:laqual efta 
cnla boca de muchos mas enla 
vida andan muy apartados de.-
íla.Y ella es por cierto vna per
la precioíiflima efeódidaa mu
chos: 
yC*¡>itulo.xxxVifj. S)ela mudant 
fit delcora$on:y en que deuemos tu 
ner teda la intemitn. 
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TTl io no quieras creer a tu def 
•^feo:quelo que agora deíTe-
as prefto fe te mudara.Y en tan 
toque biuieres fubjefto eftas a 
mudanza aunque no quieras, 
& aoratc hallaras alegrc.aora 
triftCjaorafoíTegado.aora tur* 
bado,aora deuoto, aora indc* 
uoto. Ya eftudioso, ya perezo-» 
fo,aora pesado , aora ligero; 
mas fobrc eftas mudanzas efta 
el fabio bien enfeñado cnel cf* 
piritu.Sc no mira lo que fíente 
ni de que parte fople el viento 
déla mudan^umas toda fu in^ 
técionponc enlaperfecion del 
deuido y perfeclo fin. Pora af-
fi podra el mismo quedar fin l i 
fion en tan varios cafos: ende
rezado ami fin ceflar el ojo de 
fii fenzilla intención. Y quan-
to m?s puro fuere el ojo déla 
intención , tanto yra mas con> 
fianteentrcladiuerfidad délas 
tempeftades. Mas en muchas 
cofas fe efeurece el ojo déla in> 
tcncion.mirando de prefto lo 
deleélable que fe ofFrece.^ tar
de íe halla alguno un libre qué 

«n 
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-en todo busque a Dios pura* 
metcAffi vinieron los de Hie-
rufalem a Bethania,a Maria & 
a ]Vlartha,no folo por Iesu,mas 
por ver a l,azaro.D.eue fe alim 
piar el ojo déla intécion paraq 
lea fenzillo y r e ñ o y enderezar 
loamifinauieíTo. 
fCapitu.xxx¡x.Quealí¡ueama es 
hiosmuy fabrofo en todo & fobn 
todo. 

i M i Dios & todas las cofas: 
y que cosaa)i que mas de-

ua querer/y que mayor biena-
uenturanija puedo yo deííearí 
O fabrosa & dulciffima pala-
braparacl que ama a Dios & 
no al mundp,ni alo que cnel ef 
ta.Dios mió & todas las cosas, 
al que entiende baílalo diebo, 
y repetir lo muchas vezes:es co 
fade grádealegriaal que ama. 
Ciertamente ¿ieíor elbndo tu 
presente todo es alegria & pía* 
zer: & absenté todo enojoso. 
T u ha^es el coraron reposado, 
& das paz & alegría de fieft^. 
T u ha^cs fentir bien de tqda 
cosa; 5c loarte fobre todasla$ 

cosas 
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cofasy en todas las cosaSjtio pii 
ede cosa algúa delectar mucho 
tiempo fin t i . E fi ha de agra
dar conuiene que tu gracia fea 

Í¡recente, y fea guisada con ta 
abidaria.Á quié tu fabes bien, 

(jue no le fabra bien<E a quien1 
tuno eres fabroso que cosa le 
podra agradar.Mas ay que los 
labros del mundo faltan en tú 
fabiduria, 8c los carnales tam
bién. Porque enlo vno ay va
nidad y enlo otro muerte.Mas 
los que te figuen con despre
cio del mundo mortificando 
fu carne , ellos fon verdade
ros fabios , porque pafian delá 
vanidad ala vérdad:y déla car
ne al fpiritu. A eftos tales eres 
tu fabroso & dulce: &. quáto há 
lian enlas criaturas todo lo re
fiere al loor de fu criador. Mas 
es de mirar que es diferente en 
gran manera el fabor del Cria> 
dory el déla criatura déla etei" 
nidad y del tiempo-.dela luz in 
creada & déla luz criada.O luz 
perpetua, que tráciendes toda 
íu^; criada, embia de tu alturai 

respládor 
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respládor que penetre todot o 
fccreto de mi corado. Alim} ¡a, 
alegra.clarefica, & biuifica mi 
fpiritu con todas fus potencias 
para que fe ayunte a t i con ale-

tres arrebatamientos.O quan» 
o verna efta bendita^» dcflea» 

da hora para que tu me hartes 
con tuprefencia.ymc feas to* 
das las cofas,en todalas cofas. 
En tanto que efto no fe me die 
rc,noay cumplido gozo. Mas 
ay dolor que biucaun el viejo 
hombre en mi,no es todo cru* 
cificado,no es del todo muer-
to:aun cobdicia contra el fpi* 
r i tu :& mueue guerras interio
res Se no confíente eftar en re
poso el rcyno déla anima. Mas 
t u que fenoreas clpodcrio del 
mar,&amanfas el mouiimiéto 
defusondasleuantate & ayu
da me:dcftruye las gentes que 
buscan guerras, quebranta las 
con tu vertud.Ruego te Señor 
q mueftres tus marauillas y fe» 
glorificada tu dieftra; porq no 
tégo otra efperáija ni otro refii 
gio fi no en t i feñor Dios mió. 

Cap.! 
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fOipitulcxl. Queenefía Tfida n§ 
tyfeguridad entera, 
ÍJ l jo no ay feguridad cnefta 
^•vida.en tanto que biuiercs 
tienes neceffidad de armas fpi-
rituales.Entre enemigos ádas, 
por todas partes te combaten, 
por eflo fino traes bien el escu
do déla pacieciatnoeftaras mu 
cho tiempo fin herida. De más 
defto fino pones tu coraron fia 
xo en mi con pura voluntad de 
fufrir por mi todo quanto v i -
niere no podras paííar efta re-
^ia bataLIa:ni llegar ala Vitoria 
ddos bicnauenturados. Con» 
uienc te pues romper varonil» 
mente toda cosa, 8c pelear con 
mucho eíFuerqo contra todo lo 

Í|ueviniere:porqueal vécedor 
eda el mána:y al perezofo mu 

chamiferia.Si] buscas holgan
za enefta vida como hallaras la 
cternaíNo jpeures mucho def-
canso:mas ten mucha paciécia. 
Busca la verdadera paz, no en 
latierrafino enel cielo : no en-
ios hombres ni enlas otras cria 
wras.mas en mirolo.Poramor 

de 
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de Dios dcues aceptar de gra
do tftdasiás cosas aduersas,co
mo fon trabajos & dolores^en 
raciones, vexaciones,congo-
xas,neceífidades^dolencias^n-
i urias,murmuraciones j repre-
ncnfionesthumiliacionesicbn-
fuíiones,correcioncsy menof-
précios. Rilas cosas aproucchí1 
mucho parala virtudrj» prueuá 
el nueuo cauallero de Chrifto: 
& fabrican la corona enel cie
lo.Yo daré eterno galardó por 
breue trabajo & infinita glo
ria por la confufion que pref-
to (e paila. Piensas te tu traer 
fiempre cósolaciones fpiritua-
les a tu contentamente 8c a fa-
borde tu paladar. Mis fanftos 
no las tuuieron: mas tuuieron 
diuerfas tentaciones Se moleí-
tias & granes defcósuelos: mas 
fufrieronfe en todas con paci
enc ia^ confiaron mas en mi 
que en fi : porque fabian que 
no fon equiualentes toda las 
penas defte tiempo para meref 
cer la gloria venidera. Quieres' 
tu hallar luego lo quemuchos 

. después 
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dtíspues de muchas lagrimas & 
trabajos con dificultad alcan
zaron < Efpcra cnel Sc«or Se 
trabaja varonilmente , effucr-
âte & no desconfies ni hu

yas. Mas pon tu cuerpo & tu 
anima por nii gloria conftáte-
nicnre:que yo Tere contigo en 
toda trÍDulacion,y telo pagare 
muy complidanientc. 
fCiipííuío xlj . Contra los "Vanos 
juy îos délos hombres. 
ÜIjo,pon tu coracon firme-

, .T mente en Dios y no temas 
, el juicio humano, tjuando la 

conscieocia no te acusa,bueno 
y rebueno es padecer en tal ma 
nera:& no es grane al coraron 
humilde que confia mas en Di 
os q en fi mismo. Los mas ha-

. blan demaíiadamente.jporcf-
fo fe les dcue dar poco credi-
to^ tambiératisfa^er a todos 
no es poífible. Aunque fan Pa
blo trabajo de contentar a to
dos enel üeñor,& le hizo en to 
do conforme a todosmias tam 
bien rio tuuo en nada el ferjuz 
gado del mundo; Harto hi^p 

por 
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yorla faludy edificación délos 
otros.quanto pudo,ji en fi era 
hizo,mas no fe puHo escapar Ó 
nole ju^eaíTen & despreciad 
fen.Porello todolo encomédo 
a Dios que fabe todas las cofas, 
y con la paciencia & humildad 
fe defendió délas malas lengu. 
as y délas que pienfan malda< 
desymentiras,Sclasdizen co
mo íes vienen ala boca.Mas tá-
bien refpondio algunas vezet 
porque no fe elcandalizaflen al 
gunosflaquítos de verlo callar. 
Quien eres tu para que temas 
alHombremortal.queOJI es & 
mañana no parcccíTeme a Di
os y no te espalaras délos hom 
bres.Que te puede hazCr el hó-
bre con palabras o injuriasíAf-
íl fe daña mas q a t i : & qualqui* 
er que fea no podra (ayr el j uy* 
^ o d e Dios. T u pon a Dio» 
ante tus ojos y no contiendas 
con palabras quexosas. E fi te 
parece que al presente fufres 
corifufion o vergüenza fin me> 
recerlo.nó te enfañes por eflb 
ni difiuinuyas Cu corona por 

impaciencia, 
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impaciencia, mas miramc ami 
enel cielo que puedo librar de 
toda vergüenza & contufion, 
& dar a cada vno fegunfuso' 
bras. 
yCapitMlo.xltj .Qucfedeueelhom 
ke renunciar del todoporakmear 
U libertad delcoracon. 
TTljo dexa tea t i , & hallar me 

has a mi •. no quieras esco^ 
gerni teproprics de cosaalgu 
na: & fiempre ganaras, porque 
negando te de verdad íin tor^ 
nar te a tomar, te fera acrefeen 
tada mayor gracia.Se«or quan 
tasvezes me negareíy en que 
cosa me dexareíSieprc y en ca 
dahora.Eafsi cnlo poco éomo 
enlo mucho. Ninguna cosa fa^ 
co. De todo te quiero hallar 
desnudo porque de otra mane 
racomo podras fer mió Scyo 
tuyo, .fino te despojas de roda 
voluntad de dentro Sede fue-
ra/Quanto mas prefto hizieres 
efto tanto mejor te yra.Equan 
tomas pura & cumplidamen-; 

i te, tanto mas me agradaras 3c 
mucho mas ganaras. Algunos 

k fe 
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renuncian , mas con alguna có 
dicion que no confian en mi 
del todo : 8c por cííb trabajan 
en proucer fe. También algu; 
nos al principio lo ofrecen to
do , mas después combatidos 
de alguna tentación, tornan; 
fe a fus propriedades,& por efa 
ib no aproucchan cnla virtud; 
Eí los nunca allegaran ala ver
dadera libertad,ni ala gracia de 
mi dulce familiaridad lino fe re 
nuncian del todo faciendo fa 
orificio de í¡ mismos muy cóti 
nuo:lin la qnal ni cftan ni elta--
ran enlavnion con que fe go
za de m i . Muchas vezes te di-
xe Se agora te lo torno a dezir. 
Dexate a t i , renuncia te & go-
zaras de vna grande paz inte-
rior. Dalo todo por el todo. 
N o busques nada. Ella 3c fes-' 
ííega puramente & fin dudar 
en mi , & polfcer me has^ feras 
libre enel coraron y no te hal-
laran las tinieblas. Esfuerza te 
para cfto: ora por cfto : traba
ja en defiear e(i:o,que te puedas 
dclpojartede todo proprioj-
; . . " mor 
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mor & desnudo feguir al des
nudo lesu. Morir a t i mismo, 
& biuir a mi eternalmente: & 
afsi huyran todas las falsas & 
iniquas ymaginaciones, & los 
fuperfluos cuydados: y tambie 
fe apartara el temor demafia-. 
do, el amor defordenado mo
rirá. 
fCapitu. xliij.Del buen vecogimie 
to mías cosas exteriores & del rtf 
mfo a Dios enlospeligros. 
TJljo con diligencia deues mí 
T rar q en qualquiera lugary 
en toda ocupación exterior e-
ftes muy dentro de t i , l ib re y 
feíor de ti mismo: y que ten
gas todas las cosas debaxo de 
ti y no feas tu fubjeto a ningu
na cosa: porque feas Señor de 
tus obras Se regidor, no fieruo 
ni comprado,mas que verdade 
ramente palles enla fuerte & l i 
bertad délos hijosdeDios.Los 
quales tienen debaxo de filas 
cosas presentes y contemplan 
las eternas, que miran lo tranfi 

j torio conel ojo yzquierdo : & 
1 conel derecho lo celcfHabaloii 

k ij quales 
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renuncian , mas con aigunacó ' 
dicion que no confian en mi 
del todo : Se por eííb trabajan 
en proueerfe. También algu; 
nos al principio lo ofrecen to^ 
do , mas después combatidos : 
de alguna tentación, tornan; 
fe a fus propriedades^ por efa 
fo no aproucchan enla virtud, 
Ellos nunca allegaran alavés 
dadera libertad,ni ala gracia de 
mi dulce familiaridad lino fe re 
nuncian del todo faciendo fa. 
crificio de 11 mismos muyeoti 
nuo.lm la qualni etlan ni cllíu-
ranenlavnion con que feg<v 
za de m i . Muchas vezes te di' 
xc 8c agora te lo torno a dezir. 
Dcxate a t i , renuncia te & gO' 
zaras de vna grande paz inte' 
rior. Dalo todo por el todo, 
N o busques nada. Ella Se fos-' 
íiega puramente & fin dudar 
en mi , & polfeer me hasy feras 
libre cnel coraron y no tchal' 
latan las tinieblas. Esfuérzate 
para ello : ora por el lo: traba
ja en deflear ello.que te puedas 
dclpojartcde todo proprioa-
• , " m o r 

1 , 
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no consultaron primeramente 
conel Se«or , mas creyeron de 

Íirefto alas blandas palabras , y 
ueron con faifa piedad engaña 

dos. 
f Capitulo.xliiij.Que no fea, el hom 
bre importuno enlos negocios. 
l / I j o encomiéndame fiempre 
A tus negocios & yo los disí 
porne bien en fu tiempo. Espe 
ra mi ordenació & fentiras grá 
prouecho,Señor vemy de grado 
te ofrezco todas las cosastpor^ 
que muy poco puede aproue> 
char mi cuydado. PlnguiefTe a 
t i que no me ocupafíe enlos â  
caescinjientosqueme pueden 
venirmas me ofrccicíTe fin tar 
dan^aatuvoluntad. Hijo mió 
muchas ve^es negocia el hom 
bre la cosa que dcíTca.mas quá 
do ya la alcanza tiene otropa^ 
recer: porque las afeciones no 
durá mucho acerca de vna m i f 
ma cosa: mas de vna cosa nos 
llenan a otra. Pues no es luego 
muy poco dexarfe también a fi 
enlo poco . Efte es el verdade
ro aproucchar, negarfe hom-

k iij bre 
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bre a fi mismo , & afsi negado, 
luego eslibrcy ícguro.Mas to 
da via cl enemigo antiguo ad-
uerfario de todos los buenos, 
nuca ceíFa de tentar,v de dia,y 
¿ e noche pone mucKos la^os 
para prender fi puediere algún 
descuydado. Por eíTo velad y 
orad porque no cayays en ten? 
tacion. 

fCapitu.xlv.Qnf no tieneelhom* 
hre ningü bien defi:ni tiene de qut 

Je loar. 

C E ñ o r q u e es el hombre para 
^cjuc te acuerdes del í1 o el h i ' 
j o del hombre para que lo vifií 
tes.'' que ha merecido el hom^ 
breparaquele dielles tg gra^ 
c ia í Sc/íor de que me puedo 
quexarfi me desamparasíü co 
mojuí lamente podre contení 
der contigo fino hiziercslo q 
pido? Por cierto vna cosa pue 
do yo pensar & dezir c o n v t i ' 
dad. Nadafoy Señor . Ningiv 
na cosatégo buena de miañas 
en todo foy falto & voy fiera' 
pre añada. E fino foy ayudado 

de 
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de t i , informado de dentro, to 
do me fago torpe ScdiíToluto. 
Mas tu Sc«or eres vn mismo Se 
permaneces para fiempre . Si 
empre eres bueno, j u f to , fan-
iftoj Todas las cosas hazes mujf 
bien &juftamente, y las orde
nas con m fabiduria. Mas yo 
quefoymas inclinado a caer ¿j 
aprouechar no fo^ durable fié-
pre en vn eftado porque fietc 
tiempos fe mudan fobretni. 
Pero luego me va mejor quan 
do te pluguiere y eftendicres 
tu mario ayudadora . Porque 
tufólo fin humano fauor me 
puedes ayudar & cófirmarme 
tanto q no fe mude mas mi ro-
ftro en cosas diuersastmas en 
t i folo fe conuierta y desean-
fe mi coracon. Que fi yo fupief 
fe defechar toda consolació bu 
mana:aora fea por alcanzar de-
uocion,o porla necefsidad que 
tengo de buscarte ( porq no ay 
hombre que me confuefe) con 
razón podria yo efperar en ta 
gracia & gozar me del dó déla 
uueua consolació.Muchasgríi 

k i i i j cias 
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cias fcan a ti Señor de quien 
viene todo: 8c todas las ve^es 
que me fuceda bie:jo vanidad 
ioy,8c nadadelantede ti,hóbrc 
mudable y enfermo . De dódc 
pues me puedo gloriar i o por 
que cobdicio fer eftimado,por 
ventura de la nada.'y eflro es va 
nifsifRo . Por cierto la vanaglo 
ria es vna mala peililencia & 
grandifsima vanidad, porque 
nos aparta déla verdadera glo
ria , & nos despoja déla gracia. 
Porque en contentar fe hom
bre a fi,descontenta a ti.E qua 
do delfea los humanos loores, 
es priuado délas virtudes.Ver* 
dadera gloria & fancla alegria 
es gloriar fe el hombre en ti& 
no en l i : go^ar fe en tu nom
bre,& no en fu propria virtud: 
ntdeleytarfcen criatura algu
na, fino porti. Sea alabado tu 
nombre óc no el mió . Magni
ficada fea tu obray no la mía. 
Alabado fea tu fanfto nombre 
y no me fea a mi atribuyda co
fa alguna délos loores délos hó 
bres.Tu eres mi gloria & ale

gría 
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gria de mi coracóTEn t i me glo 
rificarc & te ensalmare todos 
los días: de mi parte no ay de q 
fino en mis flaquezas. Busqué 
los hombres (como dixo Cnri 
fto ) la honrra de entre fi mis^ 
mos,y toda la altera del mun 
do :yo buscare la gloria que es 
de foio Dios: que toda la glo^ 
ria humana y toda honra tem
poral comparada a tu eterna 
gloria, es vanidad y locura. O 
verdadmia,misericordia mia 
Dios mió : trinidad bienauen-
turada: a ti folo fea alababa: vi r 
tud, honra y gloria para fiem-
prejamas.Amen. 

f Capitulo, xhj . Del dejpmio de 
toda honra temporal. 
t ' I j o no te pese fi vieres hon-
•*• rar y cnxalcar a otros & tu 
ferdespreciado & abatido. Le 
uanta tu coraron a mi enel cié 
lo y no te entriílecera el despre 
ció humano. Señor en cegue
dad cftamosr&: lavenidad muy 
prefto nos engaña. Si bien me 
mironuncame ha fido hecha. 

k v injuria 
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injuria por Criatura ala-uní; 
por cíTo no tengo de q me que.-
xar juítamente de t i . Mas por,' 
que yo muchas vezes peque 
grauemente contra t i , con ra' 
zon fe arman contra mi todas 
Jas criaturas.luílamete me vie^ 
nela confufion y el desprecio: 
& a ti Se«or la alabanza, honra 
y la gloria.E fi no me aparejo a 
tanto que huelgue mi\y de ga
na fer despreciado y desampa
rado , Se tenido por nada : no 
puedo fer pacificado: & confir 
mado enlo interior: ni alum
brado fpiritualmente, ni vni-
do a t i perfeélamcnte. 
y CaJ'itulo.xhij.Que no Je deue pt 
ner la pápenlos hombres. 
T T l j o fi pones tu pa^conal-

"^gunopor tu parecer y por 
conuersar conel.mouible elta-' 
ras & fin fofsiego. Mas fi recor 
res ala verdad que fiempre bi» 
ue^i permanece, no te entrilte-
cerasporel amigo fi fe fuere o 
fe muriere. En mi ha de eftar 
el amor del amigo & por mi fe 
¿euc amar qualquiera que en-" 

, efta 
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efta vi Ja te parece bueno y nui 
tho amas.Sin mi no vale nada, 
ni durara la amiftad : ni es ver
dadero el amor que yo no a)iun 
to. Tan muerto deues feralas 
áfecioncs délos amigos , que 
defleafses ( por lo que a t i to^ 
ca) citar folo del todo. Tanto 
fe acerca el hóbre a Dios.quan 
toTcdcsuiade todo plazcrhu 
•mano. Y tanto mas alto fube a 
Dios.quanto mas baxo des
ciende en fi,& fe tiene por mas 
vil. El que fe atribuye a fi al
go de bien • impide la venida 
déla gracia de Dios en fi. Por-
cuela gracia del espiritu fan-
¿lo fiempre busca el coraron 
humilde. Si te fupieflcs perfes 
¿lamente apocar & vaziar de 
todo amor criado: yo enton
ces manaría en t i abundantes 
gracias. Mas quando tu m i 
ras alas criaturas ,efta quitada 
la vifta del criador. Aprende 
a vencer te todo por el criador 
'y entonces podras llegar al eos 
nocimiento diuiuo.Quaiquier 
COSa por pcqucwa que fea, ü 

k vj fe 
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fe ama o fe mira desordenada
mente , nos daña y eftorua de 
gozar del fommo bien. 
fCapituío.xlvitj.Contra las Jciem 
das 'vanas. 
TTl jono temueuam losher^ 
•L '•mofos Se fubtiles dichos de 
los hombres: porque no ella el 
re^no de Dios en palabras fino 
en virtud. Mira mis palabras q 
encienden los corazones, & a-
lumbran las animas; prouocan 
a contrición & traen muchas 
consolaciones. Nunca leas co* 
fas para moftrarte mas letrado, 
mas eftudia en mortificar los 
vicios .-porque mas te aproue? 
chara que faber muchas que^ 
ftiones dificultosas. Quando 
ouieres acabado de leer, & fa-
ber muchas cosas, a vn princi
pio te conuiene venir; yo foy 
el que cnfe«o al hombre la ícié 
cia, & doy mas claro entendi
miento alospequeños quenin 
gun hombre puede cnie/7ar. 
A l que yo hablo luego esfubio 
¿¿aprouecha enel ípiritu.Ay 
de aquellos que qmeren apren 

der 
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tíer délos hombres curiofida' 
des j m u y poco curan del cami 
no defcri i iraDios.Tiépo ver^ 
naqnando aparecerá el maef-
tro délos maeftros Cliriílo, Se 
ñor de todos los angeles aoyr 
las leciones de todos cjvie fera 
examinar las confeiencias to^ 
das,y escudrinar a Hierufalem 
con cádelas.E feran descubier^ 
tos ios fecretosdelas tinieblas 
& callaran los argumentos de^ 
las lenguas. Yo íby el q leuan^ 
to en vn punto el humilde en^ 
tendimicnto para que entiéda 
mas razones déla verdad eter^ 
na q fi ouiefíe eíludiado quin
ce años:jo enfc«o fin ruydo de 
palabras.finconfufionde pare 
ccres,fin faufto de honra fin 
combate dargumentos: yo fqy 
el que enfeño a despreciar lo 
terrenoaborrecer lopreféte, 
& buscar y faber lo eterno, y 
poner toda la esperanca en mi . 
E fuyr las honraSjTuírir los ef. 
toruos,y fuera de mi no codi ' 
ciarnada:& amarme a mi íb-
bre todas cosas con feruor.Por 

k vij que 



T R A T A D O ^ 
que vno amádome entra«abIeV 
mente aprendió cosas dluinas, 
y fablaua marauillas. E mas a-
prouccho con dexar todas las 
cofas^uc con eftudiarfubtile' 
^as.A vnos hablo cosas comu^ 
Ties,a otros especiales. A vnos 
me mueftro dúlcemete con fê  
^ales& figuras.a algunos reue 
lo mifterios con mucha lun i ' 
bre.Vna cosa di^en los libros, 
rnasno enfeñan jgualmente a 
Todos.Porqueyo foy interior 
dottordela vcrdad:escudri«a' 
dor de cora(;ones:conofcedor 
de pensamientos y mouedor 
délas obras. Reparto a cada v-
no fegun juzgare fer digno. 
fCapitulo.xlix.Que nofe deuen a 
traer las cofas exteriores. 
T T I j o en muchas cosas te con 
^ "^uiene fer ignorante y cfti' 
marte como muerto fobre la 
tierra a quien todo el mundo 

• «s crucificado.A muchas cofas 
te conuiene ha^er fordo : & 
pensar lo que cumple para tu 
paz.Mas vti l es apartar los ojos 

' ocio que no te agrada y dexar 
acada 
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i cada vno fu parecer, que en
tender en porfías. Si eftas bien 
con Dios & miras fu jujizio,l i
geramente te darás por venci
do.O Señor a que fomos veni
dos que lloramos el daño tem
poral: & por vna pequeña ga
nancia trabajamos y corremosr 
y el daño fpiritual pafía en olui 
do y tarde & có dificultad buel 
ue ala memoria.Lo que poco 6 
nada vale es muy mirado, y lo 
que es muy necefTario fe pafía 
con descuydo.Porq todo nom 
bre fe va alo extcrior.Sc fi pref-
to no buclue en fi,de grado fe 
efta embuelto enello. 
y Capitulo.l.Que no es de creerá tai 
dos-.y delre/ualar en palabras. 
C E í o r a y u d a me enla tribula-
^cion^orque vana es la íalud 
del hombre.Quantas vezes no 
halle fidelidad dóde penfe que 
laauia.Quantas vezes también 
la halle donde menos lopen* 
feí Por efib vana es la elperan-
9a enlos hombres: mas la fa-
lud délos julios efta en D i 
os. iknd i tQ feas ¿"eñor Dios 

en 
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en todas las cosas que n os acae 
cen.Flacos fomos:y mwdablcs: 
prefto Tomos engañados & mu 
dados. Que hombre ay que fe 
guarde taníegura 8c discreta^ 
mente en todo.quealguna vez 
no cayga en alguna dubda o en 
ga/lo.Mas el que cofia en t i Sĉ  
ñor 8c te busca de coraron fen^ 
^ i f lo no rcfuala afíi tan de pref 
to.E (T cayere en alguna tribu-
laciójdequalquiermanera que 
fuere enella enlazado,preilo fe 
ra librado por t i o consolado, 
porque no deíamparas tu feñor 
faftalafin al que en ti eíjiera. 
Raro es el fiel amigo queperfe 
ñera en todos los trabajos de fu 
amigo.Tu Se«or;tu folo eres fi 
deliiTimo en todo y fuera de ti 
no ay otro tal.O quan bien fu-
po el anima fanfta q dixo. M i 
anima ella firmada 8c fundada 
en Chril lo.E ñyo eftuuieífe af 
finomecongoxariatan prefto 
el temorbumanOjUÍ me mouc' 
riá las palabras injuriofas.Quié 

Ímedc prouecr en todoíQuien 
jafta para guardar fe deios ma

les 
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les vcnidcrosfSi lo muy mira^ 
do con tiempo laftima muchas 
ve^eSjCjue hará lo no prometi
do fino ferir grauemente.Pucs 
porque miserable de mi no mi 
re & me prouey/ Porque crey 
de ligero a hóbresí En fin hom 
tres fomos & hombres flacos 
& quebradizos,aunq por mu
chos fcamos eflimados y llama 
dos angeles.Señor a quien cree 
re,a quien creeré fino atiiVer-
dad eres que no puedes enga
ñar ni fer enga«ado;mas e l h ó -
bre todo es mentiroso de fi;y 
enfermo:& mudable, caedizo, 
especialmente en palabras: en 
tanto que con muy grandiíÍM 
ma dificultad íedeue creer ni 
tener por verdad lo que parece 
verdadero a prima faz. Con 
quanta prudencia nos auifafte 
que nos guardaflemos delosí 
hombres/& que fon enemigos 
del hombre los propios de fu 
cafa.Niesdecreer luego fi al
guno dixere ves aqui: ves alli: 
el daño me hi^o auifado:quie-
ra Dios que fea para mas guar

darme," 
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tlarme,y no me quede necio to 
davia. D i z m e v n o , mira que 
feas anisado, cata que te auifo: 
guárdame fecreto enefto que 
íe digo.E mientras yo callo & 
creo que eíla fccrcto.el mismo 

3ue me lo encomendó no pu^ 
o callar, mas descobrio fe a íi 

& a m i & fuefle. Defiéndeme 
Señor de aqueftas ficiones, & 
de hombres tan indiscretos, q 
nuca cajga en fus manos ni yo 
cometa tales cosas. Pon en mi 
boca palabra verdadera & fir
m e ^ desuialexos de mi lalcn 
gua cautelofa. Délo q no quie^ 
rofufrir me dcuo mucho guar 
dar.O quá buena cosa & quaa 
pacifica es callar de otros & no 
creer ligeramente todas las CO" 
fas, ni hablarlas de ligero deŝ  

Eues. Dcscubrirfeapocos: & 
uscar fiempre a t i í 'eñorque 

miras al coraron &^ no mouer 
fe por cada viento de palabras, 
mas dcíTcar que todas las cosas 
interiores y exteriores fcaca^ 
ben y perfecionen fegú el buen 
contcntamiéto de tu volútad. 

O quaa 
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O quan feguro es para conser-̂  
uar la gracia hu i r l a vana apa^ 
íencia & no cobJiciarlas co> 
fas defuera que caufan admira
ción , mas feguir con toda d i l i 
gencia las colas que causan en
mienda y feruor de vida. A 
quantos ha da«ado la virtud 
moftrada antes de tiempo: y 

3uan fana fue la gracia guarda-
a conel callar enefta vida que-

bradiza,que toda fe dize tenta
ción & malicia. 
fCapitulo.lj.flelií confianza que Je 
dcue tener en (Dios guando nos dh 
%en injurias. 
O l j o efta firme y espera en 

Ami:que cosas fon palabras 
lino palabras.Por el ajre bué-
lan:no hieren al que eilafir> 
me. Si eres culpado determi
na de emendarte de buena ga
na.Sino hallas en t i culpa, ten 

Íor bien de fufrir las por Dios, 
í muy poco es q fufras fi quie

ra palabras algunas vezes, pues 
aun no puedes fufrir granes a-
^otes. Y porque tan pequeras 
cosas te paífan el coraron , fino 

porque 
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porque aun eres carnal, & mi» 
ras mucho mas alos hombres 
délo que conu icne íQue por» 
que temes fer despreciado,por 
eíTo no quieres fer reprehendi
do de tusfaltas:& buscas fom-
brillas de efcufacioncs.Mas mi 
ra mejor y conocerás q aun bi» 
ue en t i el amor del mundo, y 
el vano amor de agradar alos 
hombres. Porque en huyr de 
fer auergó^ado y apocado por 
tus defeélos, fe muellra muy 
claro q no eres verdadero hu-
milde,ni eres del todo muerto 
al mundo,ni el mundo ati.Mas 
oye mis palabras 8c no te cura 
ras de quantas dixeren todos 
los hombres. D i fi fe dixeífe. 
contra t i todo quanto malicio» 
famente fepudieíTe fingir,quc 
te dataria i Si del todo lo de* 
xaífes paífar, & no lo eftimaf-
fes en vna paja, podríate por 
ventura arrancar vn cabello? 
E l que no ella dentro en fu 
coraron , ni me tiene a mi an. 
te fus ojos: ptefto fe mueue 
porvna palabra alpera. Mas el 

que 
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que confia en mi & no en fu 
I proprio parecer biuira fin te--

meraloshóbres.Yo foy el juez, 
& conosco los fecretos todos: 
yo fe como paífan las cosas, & 
conozco muy bien al que fa^e 
la injuria, & también al que la 
fufrc.Demi fale cita palabra: 
permitiendo l o j o acaefee efto, 
porque fe descubran los pen-
famiétos & imaginaciones de 
muchos cora^óes. Yo ju^goa l 
culpado & innocente-.masquu 
feprouar primero al vno y al 
otro con juy^jo fecreto.El tef 
timonio délos hombres mu^ 
chas ve^es enga«a:masmi juy* 
^io es verdadero, fíempre efta 
firme, aunque muchas ve^es 
efta escondido,& de pocos co
nocido : pero nunca yerra ni 
puede errar: aunque alos ojos 
délos necios no parezca re í to . 
A mi pues anejas de recurrir en 
qualqnierjuj^io , Se no eftri-
barenel proprio faber.Por cier 
to el ju l io no fera conturbado 
or cofa que Dios ordene fo-
reel .Eí i algún juy^ io fuere 

dicho 
b. 
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dicho cótra el injuftamcte, no;' 
fc curara mucho dcllojni fe en 
falcara vanamente fi otros tor^ 
naren por el con razon:porquc 

Í)ieiiraq3io roycfcodriíadorcle 
os corazones y que no juzgo 

fegun la ha^&parecer huma> 
no.Que muchas vezes fe halla 
en mis ojos culpable el que por 
j u y ^ i o humano parece delo^ 
ar.Scflor Dios ju l to jue^: con^ 
ftantc & paciente, que conoces 
la flaquera y poquedad deles 
hombresjetu mi fortaleza & 
mi firme^&confiá9a,que no 
me bafta mi confciencia.Tu faí 
bes lo que yo no fe & por eíTo 
me deuo humillar en qualqui^ 
er reprehéfion Se licuar la con 
manfedumbre. Perdóname Se 
?K>rpiadofo todas las vezes que 
íio lo hizc afsi: & dame gracia 
de major fufrimiento para otra 
vc^Mejo r es a mi tumifericor 
dia copiofaparaalcáijar perdó, 
que mi penfada juíliciapara de 
íender lo fecreto de mi cófeien 
cia:por cífo ya no me puedo te 
nerporjufto. Porque quitada 

i m 
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íii miíericordia,no fera júftifir 
'cado en tu acatamiento todo 
hombre que biuc. 
fCapituloJij. Que todas laí cofas 
graues fe deuenjufrir forla^id* 
tterna. 
TTljo no te quebranten los 
rrtrabajos que has tomado 
pormi:ni te derriben del todo 
las tribulaciones: mas mi pro^ 
.mefla te esfuerce 8c consuele 
en todo lo q viniere. Yo bailo 
para galardonarte fobre toda 
medida.No trabajarasaqui mi i 
che t iempo,ni leras agrauia-
doíicmpre de dolores. Efpe^ 
ra vn poquito .8c veras quan 
prefto fe paflan los males.Ver^ 
navnalioraquando ceíTarato^ 
do trabajo 8c ruydo. Poco y 
brcueesloq paífa conel tiem^ 
po. Esfuerza te pues como ha-
^es& trabaja fielmcte en mi v i 
ía,q yo fere tu galardon.Eicrü 
ue.ltc,canta,fospira: calla, ora 
fufrecon buen coraron lo ad-
ucrso,que la vida eterna digna 
esdeítaji de otras mayores pe-

• leas.Vcrnalapaz enel dia que 
el 
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el feñorfabe. Por cierto no fe-
radia o noche como las dcllt 
liempoanasluz perpetua: cla
ridad infinita,paz firme & hol 
ga^a rceura,3c para fiemprc du 
radera.No dirás entóces-.ejuien 
me librara efte cuerpo deftamu 
crte.Ni dirás. Aydemicjuefc 
ha dilatado mi deftierro. Porij! 
la muerte fera deftruyda y 1 « 
lud verna fin defeño , no aun: 
congoxa: verna la bendita im 
gria:& lacompawi* dulce & ta 
mosa.O fi tu vieífes laspcrdu/ 
rabies coronas délos fanélo«en 
el cielo,& de quanta gloria go 
^ n agora los que eran eneftt 
mundo despreciados Se teni 
dospor indignos de biuir. Por 
cierto luego tehumillarias&K 
abaxarias baílala tierra & ha
rta los abifmosdella:^ defieariai 
feríubjeéloa todos antes que 
no mandaravno. E no cobdi; 
ciadas los alegres dias de aque
lla trille & ta amarga vida, mai 
gozarte yas de fer atribulado 
por mi jy folgarias de fer tenido 
por nada entre los hombres, i 
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0 fi gullaífes aqucftas cofas,& 
las rumiaíreSj^fundamétc en tu 
coraron,no ofaras quexarte ni 
porpenfamiento.No te parece 
q fon defufrir todas las cofas 
perla vida e ternaíNo es de pe 
queíia eftima ganar o perder el 
reyno de Dios. Leuanta pues 
tü roltro cnel cielo , mira q yo 
8i todos mis fan¿los(Ios quales 
tuuieron grandes combates en 
efl:eíiglo)aorafego^n & fon 
consolados Se leguros y hueL-
gan en paz & permanecerán co 
migo fin fin enel reyno de mi 
padre. 

¡̂Capitulo.litj. Del dia déla eternis 
áddy délas anguf i iasdcjh Vida. 
r^Bienauéturada morada de 

la ciudad foberana. O dia 
illulírifsimo déla eternidad que 
no lo efeurece noche-mas fiem 
pre reluce la fuma verdad. O 
dia alegre y para fiemprc fegu-
ro fin mudanza en contrario. 
0 fija amanecieíTe cíle dia.j fe 
acabad'cn los tiempos. Liv^c 
porcicrtoalosfanctos vnaper. 
petua claridad, másalos q enei 

1 ÍU 
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fta peregrinación eftan, no afsl 
fino de lexos como en espe
j o . Los ciudadanos del cielo 
íaben quá alegre fea aquel dia: 
mas los hijos de Eua defterra* 
dos gimen de ver q u i amargo 
y enojoso fea elle de aqui. Los 
dias del le t íempo pocos Se ma
los IPenos de dolores & traba-
ios, donde íe enfu^ia el honv 
Bre con muchos pecados, y fe 
enreda en muchas pafsiones,y 
es anguftiado de muchos temo 
res. & dillraydo con muchos 
cuydados, confundido con er
rores, embuelto en vanidades, 
quebrantado con muchos tra
bajos; agrauadodc tétaciones, 
enflaquecido con muchos de-
Icytes, & atormentado depoí 
breza.O quando fcacabará to
dos cítos trabajos/Qiiádo fere 
librado-dcla miserable feruidú 
bre délos vicios/ quando me a-
ebrdare üc íor de ti folo.' quaru 
do me alegrare cumplidamen
te en ti/quando eftare fin impe 
dimento en la verdadera liber
tad fin ninguna pesadumbre 

di 
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Jealma & cuerno <" quando ter 
ne firme paz de dentro y de 
fuera, guardada de toda par* 
tequando fera paz firme: p á ^ 
fin turbación. O buen lesu 

Juando eftare para ver te f qu£ 
o contemplare tu g lor ia ,quá 

do me feras todo en todas las 
cosas: quando eftare contigo' 
en tu reyno : el quallias apare*• 
jado eternalmentc a tus esco* 
gidos í Dexado me has pobre 
ydefterrado enla tierra deloS 
enemigos: donde ay continua 
guerra y graues defallres. Con 
fucla Señormidcf t ic r ro .&mí 
tigamidolor,porqueati fofpi 
ra todo mí deflco.Todo el p lá ' 
zcr del mundo me parece muy 
pesada carga. Deflco gozar té 
mtimamentCjinas no puedo co 
prehcnderte.Dcireo afixarme 
alas cosas celeftiales, mas a»ra--
uan me las temporales^ las paf 
íiones no mortificadas: con-
el pensamiento me quiero les 
cantar fobre todas las cosas : 
mas foy forjado de íubjcclar 

1 i j m« 



T R A T A D O ^ 
me ala carne cótra mi volútad, 
Afsi yo miferable peleo comi> 
go,8c a mi mismo me foy eno^ 
joso quando el espíritu busca 
Jo de arriba & la camelo bâ  
xo .O Se/7or y q padezco quan 
do pensando, enia oración co> 
fas ccleílialcs,fc me ofrcscc vn 
tropel de cosas carnales. Dios 
mió no te alexes de m i , ni te j 
desuies con y ra de tu fieruOi 
Alumbra y resplandezca ture 
lampago y deftruye las: embia 
tus fawas, 8c conturben fe tcv 
dadlas fantafias del enemigo, 
Recoge todos mis fétidos a ti. 
Haz me ol uidar todas las cosas 
del mñdo:& otorga me desce> 
chary menospreciar deprefto 
lasjmaginaciones delosvicios, 
Y focorre me verdad eterna, 
que no me mueua vanidad al' 
g'.ma. Venga tu fanidad y bujía 
de tu presencia toda torpeza, 
Perdona me por tu fanébfsic 
ma mifericordia todas quantas 
yezes pienso alguna otra cosí 
fuera de t i . Verdaderamente 
confieíTo mi mifera coftum' 

bre, 
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bresque muchas vezes eíloy 
enla oració fucradc lo que de-
uo. Porque muchas ve^es no 
cftoji alli donde tengo el cuer-
po.mas adonde mis pensamié-
tosme Ueuan. Donde eftami 
pensamiento alli eftoy, 8c don 
de va mi pensamiento a mena 
do, es feñal que alli efta mi a-
mor. Lo que naturalmente de 
leyta,opor coílumbrc me a-
pla^e, eüb fe me ofrece luego. 
Porlo qual tu que eres ycrdad 
dixifte. Donde efta tu teforo, 
alli efta tu coraron. Si amo el 
cie}o, de grado pienso en fus 
cosas. E n amo el mundo ale
gro me con fus prosperidades, 
y entriftezco me de fus aduer-
íldades. Si amo la carne muy 
muchasve^esymagino fusco 
fas. E fi amo el fp i r i tu , huelgo 
me en penfar cosas ípirituales. 
Ede todas las cosas que amofa 
blo de grado & oyó hablar, & 
lasymaginaciones traygo co-
migo a mi casa. Bienauen * 
•turado aquel que por tu amor 
daiieencia a todo lo criado que 
. . 1 i i j fe 
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fcaparte de fu memoria, & ha 

fuerza a fu natural, &: cru^ 
cifica Ips apetitos carnales con 
el feruor del fpir i tu. Porque 
esclarecida fu confeiencia te os 
fresca oración pura & limpia, 
& fea digno de ellar entre leí 
coros angélicos, echadas de dé 
tro y de hiera de fi todas las 
fas terrenas. 
f Capitulo.lüij. 0 f /dejffeo déla 
da eterna: y q ¡tantos bienes fon prt 
metidos alos que bien pelean. 
"LTIjo quando fientes en ti vn 
* "McíTeo biuo déla eterna bea 
t i t u d : y defT'eas falir déla cár
cel del cuerp.o para poder con' 
templar mi claridad fin íbnv 
bra de mudanzas, enfancha tu 
coraron y recibe con todoa-
morcílaranétainfpiració. Da 
muchas gracias ala íbberana bó 
dadquclo haze también conti 
go,vifitando te con clemencia, 
mouiendo te con ardor, leuan 
tandote có poderosa manopa 
raquenocaygas en tierra por 
tu propria pcfadúbre: porque 
eílo no lo rescibesportu dili' 

gencia 
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f¡encia o esfuerzo, mas por fo^ 
o el q uercr déla foberana gra

cia y ael respeílo diuino, para 
que aproueches en virtudes y 
en mayor humildad y te apare 
jesalos combatesque te ha de 
venir: & trabajes de llegar te a 
mi con todo coraron , y feruir 
me con abrasada voluntad.His 
jo muchas ve^es arde el fuego 
mas no fube la llama fin hu
mo: afsi los dedeos de algunos 
fe encienden alas cosas celeília 
les mas no fon libres del amor 
delapropriaafecion y poreflb 
no hazen tan puramente por 
k honra de D i o s , lo que con 
muy gran deífeo me deman
dan. Tai fuele fer algunas ve; 
^es tu deííco , el qual moltra-
fte con tanta importunidad, 

Íior cierto no es puro ni per-
cfto lo que va inficionado y 

manchado del proprio intereí-
fe. Pide no lo ques para t i dele 
ftablc 3Í proucchoso: mas lo q 
es para mi aceptable & honro-
fo.Quc fi derechaméte juzgas, 
¿cues áteponcr mi ordenació a 

f i i i j t i ] 
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tu deíTeo Se a qualquier coso 
defseada & feguir mi ordenaí 
cion & no tu querer: yo conoz 
co tu defseo : & bien he oydo 
tus largos gemidos-ja querrías 
tu eftar enla libertad déla gloí 
ría délos fijos de Diosrya te dĉ  
lejta la casa eterna & la casa ce 
leftial llena degozo.MasaúnQ 
es venida efta ora* aun es tiepo 
de guerra: tiempo de trabajo y 
de examinacion.DcíTeas fer lie 
no del fummo bié, masnopue 
deferaora. Yo foy espera me 
hafta q vega elrcyno de Dios. 
Primero has de fer priuado en 
la tierra y exercitado en míB 
chascosas. Algunas \czesfc' 
ras consolado: mas no te fera 
dada cumplida hartura. Porcf* 
fo esfuerza mucho afsi en fázcr 
como en padecerlas aduerfida 
des contra la naturaleza. Con; 
uienc te que te villas del honv 
bre nueuo,j fer mudado en O' 
tro hombre. Conuienetc ha-' 
^cr muchas ve^es lo que no 
quieres^ dexarlo que quieres. 
Lo que agrada alos otros yra 

delate 
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delante, lo que a t i contenta 
no fe hará. L o que di^en los 
otros fcra oydo, lo que di^es 
tu fcra contado pomada. Pedi 
ran los otros y recebíran, tu pe 
dirás & noalcan^aras.Otros fe 
ran muy grandes enla bocade 
los hombres, de ti no fcra c u i 
ta. Alos otros fe encargaran los 
negocios,tu ferastenido por 
inútil. Por efto entriftecerfe 
ha la naturaleza, mas fcra grá 
cosa fi lo fufrieres callando. 
Defla manera cneftas cosas & 
otras femejantes es prouado 
el fiel fieruo del S c í o r : para 
ver como labe negar fe Se que-
brantar fe en todo . A penas fe 
hallara cosa en que mas te con 
uenga morir a t i mismo como 
es en no moftrar te y en fufrir 
lo contrario a tu voluntad. 
Principalmente quando pare
ce fin ra^on & de poco prouc-
cholo que te mandan lia^er, 
Yporque tu ílcndo mandado 
no osas refiftir ala voluntad de 
tu fuperior: por elfo te parece 
cosa dura andar a- voluntad de 

i v otro 
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•tro, y dcxar tu proprio pare* 
fcer. Mas piensa hijo el fruéto 
deftos trabajos: el fin cerca
no, y e! muy grande galardón, 
& no te feran graucs, mas v m 
fuerte consolación de tu pa-
«iencia. Porque por efta po
ca voluntad que aora dexas de 
grado, poíTecras para fiempre 
tu voluntad cnel cielo. Allí 
hallaras todo lo quequificres; 
$c quanto pudieres dcíTcar. 
Allí ternas en tu poder todo 
«1 bien fin miedo de perderlo, 
A l l i fera tu voluntad vnacon 
lamia para fiempre,y no cob-
diciaras cosa eilra/7a ni par
ticular . Al l i ninguno te reíi-
ftira, ninguno fe quexara de 
thninguno te impedirá ni con 
tradira: mas toda cosa defiea-
da ternas prefente,juntamen
te , y hartaras todo tu afeito, 
y colmarlo has fafta encima. 
A l l i te daré yo gloriapor la in
juria que fufnílc, & palio de 
loor porlatnfte^a: & por el 
mas baxo lugar la filia del rey-
HO perpetuo. A l l i parecerá el 

fruclo 
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fructodela obediencia, alegrar 
fe ha el trabajo déla peniten
cia: S¿ la humilde fubjecion fe-
ra gloriosamente coronada. 
Aorapues inclínate humilmen 
te debaxo la mano de todos, 
& no cures de mirar quien lo 
dixo , o quien lo mando : mas 
ten grandifsimo cuydado, ao-
ra fea perlado , o Vgual, o me
nor el que algo te pidiere o 
mandare que todo lo tégas por 
bueno, y cftudies de cumplir 
lo con pura voluntad.Busque 
cada vno lo que quifiere y glo-
riefe efte enefto & aquel cnlo 
otro y fea alabado mil i milla
res de vezes: mas tu ni encílo 
ni en aquello fino gomarte en-
el desprecio de t i mismo, y en 
la voluntad y honra de Dios. 
Vna cosa deues deflear, que 
por vida o por muerte fea D i 
os fiempre glorificado en t i . 

f Capitulo.h>.ComoJe Jeue ofrecer 
tnlas manos de Dios ti hombre tíest 
mfolado. 

I vj 5e«or 
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C E ñ o r Dios padre fanétirsi* 
^ m o a o r a y para fiempre feas 
ben<]ito:que afsi como tu quie 
res hafido hecho , & l o que ha 
zes es bueno. Alegre fe tu ficr-
uo en t i , no en fi ni en otro al 
guno: porque tu folo eres ale
gría verdadera, esperaba m i l 
& corona mia. T u Se«or e* 
res mi gozo & mi honra. Que 
tiene tu fieruo fino lo que ha 
recebido de t i fin merecerlo^ 
Tuyo es todo lo que me has 
dado y hecho por mi . Pobre 
f o y & lleno de trabajos defdc 
mi mo^cdadjSc mi anima fe en 
triílece algunas ve^es hafta lio 
rar:& otras ve^es fe turba con 
figo por las pafsiones que fe le-
uantá.Deffeo el gozo déla paz: 
pido la pa^; de tus hijos que 
fon apacentados por t i en lalú 
bre déla confolacion.Si me das 
paz & derramas en mi tu fado 
gozo,fera el anima de tu fieruo 
en cñplida alegria& may deuo 
ta en loarte.Mas fi te apartares 
( como muchas ve^es lo h»' 
2es)no podra correr la carrera 

de 
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de tus mandamientos:mas an
tes fincara las rodillas para fc>-
rir fus pechos: porque no le va 
como los dias paílados guan
do resplandccia tu candela fo-
bre fu cabera: y era defendida 
délas tentaciones que venían, 
dcbaxo la fombra de tus alas. 
Padre juftifílmo digno de¿fer 
loado para ficmpre venida es la 
hora en que tu cuerpo feapror 
uado.Padre digno de ferama-
do:jufl:o es que tu fieruo pa
dezca algo por t i enella hora. 
Padre digno de fer fiépre hon
rado , venida es la hora que tu 
fabias eternalmcntc que auia 
de venir,enla qual tu íieruo ef-
te vn poco abatido enlo defue? 
ra; mas biuafiemprc interior
mente delante de ti,fcadcfprc-
ciado & humillado vn poco y 
desechado ante los hóbres. Sea 
quebrantado con paffiones y 
enfermedadesrporque resucite 
contigo enel alúa déla nueua 
lu^ty fea clarificado enlos cie
los.Padre íanCioafii lo ordenas 
íle Se quififte:ji lo que manda-

1 vij l ie 



' T R A T A D O 
fie fe ha hecho.Por cierto gran 
merced es efta que fa^es a tu a-
migo, en que padezca algo Se 
fea atribulado enefte mundo 
por tu amor.Quátas vezes per> 
mitieres que fehaga,y de quaL 

Í|uier manera que fe fi^iere.no 
eha^ecosa enla tierra fin t i 

consejo &prouidcncia', ni fin 
causa.Se«or bueno es para mi 
que me has abatido,porque i* 
prenda tus juftificaciones^ de-
llierrc de mi coraqon toda fo-
bcruia & presunció. Prouecho 
fo es para mi que la confufion 
ha cubierto mi roftro:porq a(Ti 
busque a ti para consolar me:y 
noalos hombres. También â  
predi enefto a temblar de tuef-
pantoso juy^ io ,que afligesal 
Jufto conel malo,mas no fin y/ 

fualdad&jufticia. Gracias te 
ago Señor que no dexafte fin 

calíigo mismales,mas afligifti 
me con acotes de amor firiédo 
me de dolores y anguftias de 
détro & de fuera. No ay quien 
me consuele debaxo del cielo 
fino :u Se^or Dios mió, medi» 

co 



T E R C E R O , n * 
co cclcftial dclas animas,qa* 
hieres Se hnzsy pones en era* 
ues tormentos,& facas & libras 
deüos. Sea tu correcion fobre 
mi & tu caftigo mifmome en-
feíara.Padre mío muy amado 
vces me aqui en tus manos yo 
me inclino ala vara de tu corre
cion.Hiere mis espaldas & mí 
cuello paraq enderece mi tor> 

^cidoquercratuvolutad. H a ^ 
me piadoso & humilde disci» 
pulo como lo fueles fa^er para 

3ue ande a todo tu querer.To* 
as mis cosas & a mi te cncomi 

endo para que las rijas, mejor 
esaqui fercorregido que enlo 
por venir.Tu fabes todas las co 
las Se no fe te esconde nada en 
la humana consciencia. Antes 
que fe haga fabes lo venidero, 
& no ay neceflldad que alguno 
te auife délas cosas q fe fazen 
enla tierra. T u Se ío r fabes lo 
que me conuiene Se quantb a-

firouccha la tribulación para 
impiar el orin délos vicios. 

Ha^comigo tu deíTeado con-
tétaisiento no deseches mi 

vid* 
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vida pecadora & ninguno mf-
j o r ni mas claramente conoci
da quea t i .Seño ro to rgame fa 
ber lo que deuo & amar lo que 
fe dcueamar,& loarlo que a ti 
folo es agradable: y eftimar lo 
que te parece precioso,& abor 
recer lo que en tus ojos es feo. 
N o me aexes juagar feguri la 
vil la délos ojos, ni fentenciar 
fegunel oydo délos ignoran
tes: mas dame gracia (]ue pue
da discerner entre lo vifible & 
lo fpiritual con verdadero juy-
^io,5c fobre todo buscar fiem-
pre la voluntad de tu buen con 
tcntamiento. Muchas vezes fe 
engañan los fétidos en juzgar, 
& los mundanos en amarfola-
mentelo vifible. Que mejoría 
tiene el hombre porgne otro 
lo alabe<El falso engaña al fal-
fo:el vano al vano ,y el ciego al 
ciego.y el enfermo al enfermo 
quando lo enfalda. E mas ver-
daderamételoecha en vergu-
enca quando vanamente lo ala 
ba.Porque quanto cada vno es 
cnlosojos efe Dios,tanto es & 

no mas 
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rio mas:como di^e el humilde 
Tant Francisco. 
f Capitulo.hj. Quedeuemosenten 
der en cofas baxas quitdt ceflan laí 
altas. 
TTÍjo no puedes eílar cont¡> 
•'••'nuo enel feruiente deíTeo 
délas virtudes^i enel mas alto 
grado déla contemplación. Ne 
cefTario espor la corrapció del 
pecado original que defeiédas 
algunas vezes a cosas baxas.fe 
también a Henar la carga defta 
vida aunque te pefe. E n tanto 
que traes el cuerpo mortal eno 
jo fentiraSj-y pesadumbre de co 
ra(;on.PoreíIbconuiéhe gemir 
muchas ve^es eftando cnla car 
nc por el peso déla carne. Porq 
rio puedes ocupar te perfeíta-
mente cnloseftudios espiritua 
Icsy en la diuina cótemplacion. 
Quádo afll te fallares graue,c5 
riiérte que tomes obras exterio 
res y que te recrees en'buenos 
aftosefperádo mi venida con 
firme confian^a.E fufre con pa 
ciencia el deftierro1 y la feque.' 
dad del fpiritu- haftá que otra 
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v e ^ y o te vifitc & feas librado 
de toda congoxa.Yo te haré ol 
uidar los cnojos.y haré que go 
zcs de gran reposo intcnor.Yo 
eftendere ante t i los prados da 
lasefcripturas.paraquc cnfan-
chado tu coraron corras la car* 
rcrademis mandamientos: 8c 
digas.No fon yguales las palito 
ncsdeftc tiempo en compara
ción déla gloria que nos fera 
manifcílada. , 
fCapitulo.hij.dueño Je ejlime el 
hombre por digno dt con/ilación 
Jtno de tormentos, 
C E í o r no foy digno de tu co-
K^folacion ni de alguna vifita» 
cionfpiritual:& poreíTojuila-
mente lo fazcs.quando me de-
xas pobre & dcscófolado. Que 
puerto que yo pudiefTe derra
mar tantas lagrimas como el 
mar, no feria aun digno de ta 
consolación. Por cílo no foy 
digno fino de fer acotado & pu. 
nido:porquc yo te ofi'endi gra-
uemente muchas vezes: y peq 
mucho y en muchas maneras. 
Allí que bien mirado, no foy 

digno 
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digno de bien alguno por peq-
»a que fea. Mas tu piadoso & 
ínifericordioso Dios que no 
quieres que tus obras perezcan 

Eor moítrar las riquezas de tu 
ondad enlos vasos de tu tíiife 

ricordia aun fobre todo mere
cimiento tienes por bien de co 
íblar a tu fieruo (obre teda ma-
ñera humana.Por cierto Señor 
tuscósolaciones no fon como 
Jas humanas. O Se/7or que he 
hecho para que tu me dielfcg 
alguna consolación ?yo no me 
acuerdo auer hecho algún b ¡ -
en,mas auer fido fiempre i n d i ' 
nadoa vicios)& muy pere^ofo 
a enmendar me.Efto es verdad 
& no lo puedo negar & fi yo di 
xieífe otra cosa.tu eftarias con
tra mi,y no auriaquien me de-
fendieííc.Señorqueheyo me
recido por mis pecados fino el 
infierno."'yo conozco en ver-
dadque foy digno de todo ef-
carnio -.y que no merezco mo
rar étre tus deuotos.E aunq^io 
ojga efto có trifteza.reprehéde 
rerais pecados cótra mi por la 

verdad 
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verdad porque fácilmente me,-
re^caalcázar tu gran mifericor 
dia,que diré yo pecador lleno 
de toda confufioníno tégo bo
ca para hablar fino fola elta pa-
labra.PeqSeñor pequc.Auc mi 
ícricordia de mi . Dexame vn 
poquito llorar mi dolor antes 
que vaya ala tierra tenebrosa, 
cubierta de obscuridad de mu
erte.Que es lo que pides princi 
pálmente al culpado & miíera> 
ble pecador,fino que fe cóuier-
ta & fe humille por fus peca-
dos.'Dela verdadera cótricion 
& humildad de coraron nascé 
la esperaba del perdón & fe re
concilia la consciencia turba
da , y fe repara la gracia perdis 
da y fe defiende el hombre de 
la yra venidera, y fe juntan en 
fanétapa^Dios_)i el anima que 
a el fe cóuierte.üe/7or el hun.il 
de arrepentimiento es a t i facri 
ficio muy acepto, q huele mas 
fuaue en tu presencia que el en 
cienso.Eíle es el vnguento a-
gradablc que tu üe ío r quefiílc 
que fe derramaffc fobre tus ía-

grados 
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rados pies. Porque nunca d?-
echarte el coraron humillado. 

Aquiefta el lugar del refugio 
parael que huyedcla cara del 
tnemigo.Alli fe emienda y fe 
alimpia lo que en otro lugar ha 
(¡do contrecho y enfuziado. 
fCapitulo.hiij.Que ¡agracia noft 
mezcla con los que faben las cofas 
terrenas. 
TTljo preciosa es mi gracia no 
A •'fafre mezcla de cosas eftra-
ías.nide consolaciones terre^ 
ñas. Mucho conuicnc desdar 
todos los impedimentos déla 
gracia, íí deffeas recebir en tu 
anima fu influencia. Busca l u 
gar fecrcto,huelga te de morar 
contigo:dexa las platicas y ora 
deuotamente a Dios para que 
te de compunción de coraron, 
& purera de cóciencia, eítima 
todo el mundo en nada. E l va
car a Dios antepon a todas las 
cosas exteriores:porque no pq 
dras vacar ni guftar de mi & j u 
lamente deleytar te enlo tranfi 
torio. Por eífo cóuicnc desal
arte de conocidos Se de amigos 

& 
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Se tener el anima pn'uada deti 
do plazertemporal.Aífi lo rué 

SaelapoftelfanPedro.queto» 
os los fieles Chriilianos fe af« 

tengan enefte mundo comopi 
regrinos.O quáta confiaba ter 
na el quee(l:aalamuerte,fi fien 
le que no le traua cosa algum 
deíte mundo.Mas el anima fla-
ca no entiende aun q cosa fa 
tener el coraqó apartado deto 
da cosa,ni el hombre animal 
conosce la libertad del hombrt 
interior.mas fi quiere fer verda 
dero fpiritua^conuiene que re 
nuncie los de lexos y los de ccr 
ca:& fe guarde de todos & mas 
de fi mismo.Si te veces alfi per 
f eñamente , todo lo demás lo 
juagaras facilmcnte.La perfê  
¿la viétoria es vcnccrfc a fi mif 
m o . E I que tiene obediente la 
fensualidadalara^on & lara< 
Zón a mi en todas las cosas,}-' 

Í|uel es verdadero vencedor di 
itnismo & feñor del mundo. 

Si defieas fubir a efta cumbre 
conuiene comentar varoni" 
mente & ponerla fegura 

tija 
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ny^porque arranques & de» 
ftruyas la fecrcta & desordena 
da inclinación que tienes a t i 
mismo y a todo bien proprio y 
corporal.Delle amor desorden 
nado que fe tiene hombre afí 
mismo depende cafi todo lo q 
fe ha de vencer: el qual venció 
do Scíeñoreado,luego ay gran 
paz& foíllego.Masporque po
cos trabajan de morir perfeéla* 
mete a fi mifmos: & porque no 
filen del proprio amor.porcíTb 
feeftan embueltos en í¡,,y no £e 
pueden leuantarfobre fi en fpi 
ritu. Mas el que defleaandar co 
migo libre,conuiene que mor* 
tifiíjue todas fus defordenadas 
afeciones, y que no fe pegue a 
criatura alguna con amor de 
concupifcencia. 
ffjpit. lix. 'Délos mtuimietos dtU 
rutura O'déla gracia. 
LTIjo mira con vigilancia lo» 

mouimientos delanaturar 
lezaj déla gracia que muy con 
traria 8c fubtilmente fe mué*, 
uenxn tanto que con dificul* 
udfe conoce fino por varones 

fpirituales. 
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fpiritaales. Todos'deflreati 
bien-.y en dichos & hechos bus 
can algún bien J por effo mu. 
chosíe engawan fo color debi. 
en.La natura es alluta:& trati 
muchos enlazados y engaía. 
dosyfiemprefe pone a fi por 
principal íin.Mas la gracia con 
u e r s a ^ anda fin doblc^dcs-
uia fe de toda color de mal: no 
busca cnga«os,mas ha^e todas 
las cosas puramente por Dios 
enel qual descansa como en fu 
ü n . L a natura no quiere morir 
de gana ni quiere fer apremia, 
da ni vencidani fojuzgada. Ls 
gracia eftudia cnla propria mor 
tificacion Screfifteala fenfuali 
dad: quiere fer fubjeda, deflei 
fer vencida, no quiere vfar de 
fu propria libertad,huelga def' 
tar debaxo de correcion & dif-
ciplina.No cobdicia feíiorein 
alguno,masferuiry eftardeba-
xo déla mano de Dios & por 
Dios efta aparejada a obedecer 
con-toda humildad a qualquier 
humana criatura.La natura tn 
baja de'contino por fu interefi 

. : ' fe, 
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fe: y tiene el ojo ala ganancia 
que ic puede venir. L a gracia 
conlidcrael proueclio de m u 
chos: y no el fuyo. l a natura 
muy de gana recibe la honrraj» 
lareucrencia,La gracia fidelis-
fimaméteatribuye a folo Dios 
todahonrra y gloría. L a natu
ra temé la confufiony el des
precio , mas k gracia alegra fe 
en fufrir injurias por el nebre 
delesu. L a natura ama el ocio 
y la folgamja corporal: mas la 
gracia no puede eftar ociosa, 
antes abraca de buena volun? 
tadel trabajo.La natura quiere 
tener cosas curiosas y bermos 
fasy aborrece las vi lesygros-
feras mas la gracia deleytafe co 
cosas llanas y baxas. No defe* 
cha las cosas ásperas, ni rehusa 
de vertir ropas viejas.La natti-
ramiralo temporal & goza fe 
délas ganancias terrenas: entrt 
fteceíc del daño y enfawase de 
(¡ualquier palabra injuriosa. 
Masía gracia mira las cosas e-

l ternas y no eítaarrimadaalo té 
I poral nifeturbaquadolopicr 

m de 
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«le, ni fe apedacen duras pa!j. 
bras . Porque puso fu tesoro y 
gozoenel cielo, dondeningúa 
cosa paresce.La natura es cob/ 
diciosa, ydemejorgana toma 
que dz:y ama las cosas particu» 
Jares. Mas la gracia es piadosa 
8c común para todos. Efquiua 
la fipgularidad , y contenta fe 
có lo poco.Sc tiene por mayor 
felicidad dar que recebir. La 
natura inclina nos alas criatu/ 
ras y ala propria carne, ala va» 
nidad áca dillraymicntos.Mas 
la gracia ¡leua nos a Dios j alas 
virtudes, renuncia las criatu> 
ras: huye el mundo & ahorro 
ce los delfeos déla carne, refre 
na los páflbs vanos, y auergué 
â fe de parescer en publico. 

La natura de gana tomaqual' 

3uiera placer exterior en que 
eleyte fus fentidos • mas la 

gracia en folo Dios fe quiere 
consolar, 8c deleytarfe en el fu 
mo bien fobre todo lo vifibie. 
La natura quanto fa^e es por 
fu proprio intereífc & ganair 
cia y no puede fa^cr cosa de 

; balde; 
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balde: mas espera alcanzar o 
tro tanto, o mas, o mejor, o 
loor,ofauor, & codicia que 
fei fus oras & fus dadiuas muy 
eftimadas. Mas la gracia ningu 
na cosa téporal busca, ni quie* 
re otro premio fino a folo D ü 
os: & délo temporal no quiere 
masdequanto bafta para con* 
feguir lo eterno. La natura fe 
alegra de muchos amigos^ pa* 
rientes: gloriafe del noblclu-
gary del gran linaje, figue el 
apetite dclos poderosos: l i l 'on' 
gea los ricos, regocija a fus y -
guales. l,a gracia aúnalos ene 
migos ama, y no fe enfalda por 
los muchos amigos ni eltima 
el lugar, ni linaje donde viene; 
fino ay enello mayor virtud* 
mas fauorefee al pobre que ai 
rico, tiene mayor compafsion 
del innocente que del poderoí 
fo. Alegra fe conel verdadero 
y noconelle mentiroso. A m o ' 
neílafiemprealos buenos que1 
feanmejores^que por las vir;' 
tudcs imiten al hijo de Dios. 
La natura luego fe qxadel tra», 

m ij bajo 
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bajo)) delamcngua,masía gra 
ciafufrecó buen roftro lapo. 
brcza.La natura todas las cosas 
retorna a íi & por fi pelea« 
porfía. La erada todo lo rctie' 
rea Dios donde originalméte 
mana- ningún bien atribuyea 
í i , ni presume vanamente, no 
contiende ni prefiere fu razón 
alas otras:mas en todo fentido, 
y entendimiento fe fomete ala 
fabiduria eterna & al diuino 
exame. La natura defleafaber, 
& oyr míenos fecretos.Sc quic 
re moílrar fe defueray exp^ral 
mentar muchas cosas con los 
fentidos,denca fer conocida & 
hazer cosas donde proceda lo^ 
or y fama. Mas la gracia no cu-
ra de entender cosas nueuas & 
delgadas.porque ello todo nâ  
cédela vieja corrupción como 
no aya cosa nucua ni durable 
fobre la tierra. Afsi que enfe/Ti 
a recoger los fentidos &aeu i ' 
tar la vana pompa & contentaí 
mienta;dc esconder humilmen 
te las cosas marauillosas &.di> 
gn.is de loar. E busca como fa 

que 
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que de roda cosa ác de toda fcié 
ciaprouechoso fru¿to:j el loor 
& honra de Dios. No quiere 
que el ni fus cosas fean prego* 
nadas, mas deíTea que Dios fea 
glorificado en fus dones que 
los da a todos de purifsimo 
mor.Aquefta gracia es vnaltu 
bre fobre natural, y vn fingula 
rifsimo don de nueftro Sc«or 
Dios:y propriamentcvna fe? 
nal délos escogidos & vna pré? 
da déla falud eterna, quelcuan 
ta los hombres délo eterno aar 
marloecleftial: Sede carnales 
los haze rpiritualestafsi q quan 
tomas la natura es apremiada 
& vencida, tanto es mayor gra 
cia infundida: & cada día es re 
formado el hombre interior fe 
gun la ymagen de Dios có nue 
uasvifitaciones. 
fCapit.lx. Déla corrupción déla na 
tura y déla edificación déla gracia. 
C Ee/íor Dios mió q me criai 

lie a tu ymagen & lemejá(¿a, 
otórgame ella gracia ; la qual 
me moílraíte fer tá preciosa Se 
muy nccefsaria ala íalud. porq 

m iij yo 
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jfo pueda vencer mi dañada na 
turalezaque mellcuaalos pe-
cadosyalaperdición. Yo fien-
toen mi carne la lej del pecca-
do que contradizc ala ley de 
mi alma y me Ueua captiuoa 
confentir en muchas cosas ala 
íenfualidadji no puedo reílfiir 
a fus pafsiones, fino eftapre-
te en mi coraron tu fanfíifsií 
ma gracia derramada con amor 
ardentifsimo. Mencfter es tu 
gracia y muy grande gracia pa 
ra vecería natura inclinada fié 
pre alo malo desde fu moce
dad: porque después delacay-
dadcAdá quedo corrupta por 
el peccado: Se afsi deciende en 
todo los hombres la penade-
fta mancilla, de manera que 
la misma natura que fue cria
da por ti buena 8c derecha, ya 
fe cuenta por vicio y enferme 
dad déla naturaleza corrupta: 
porque el mismo mouimiento 
luyo que le quedo lo trac alo 
malo,'y alas cosas interiorcs.E 
vna poquita fuerza q le ha que 
dado es como vna centellicaef 

condida 
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condida en la ceniza. Ella es la 
razón natural cercada de gran
de escuridad , que tiene toda 
viavn juy^io libre del bien y 
del niaí:& conoce ía diferencia 
délo verdadero & délo falso: 
aunque no tiene fuerza para cú 
plir todo lo que le parece bue
no, ni vsa déla complida l u ^ 
déla verdad: ni tiene fanas fus 
afeciones. De aqui viene Dios 
mió que yo feeun el hombre 
interior me deleyto en tu ley: 
fabiendo que tu mandamien
to es bueno, jufto & fanclo,& 
ju^eo que todo mal 8c pecca-
do íc deue huyr. Mas con la 
carne fimo ala ley del pecado, 
pues obedezco mas ala fenfua 
lidad que ala ra^on: de aqui 
es que tengo vn buen querer: 
mas no hallo poder para lo có-
plir. De aqui procede que pro 
pongo muchas vezes hazermu 
chos bienes: mas como falta 
la gracia para ayudar a mi fla
quera , con poca contradicion 
torno atrás y desfallezco. De 
aqui también viene que conoz 

m üij co 
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co la feda déla perfeció: & veo 
cláramete como la deua feguin 
mas agrauado del peso de mijp 
pria corrupcicv.no me leuátoco 
sas mas ¿•(feclas.O Se/7or& quá 
necefTaria me es tu gracia pa co 
méczry pa crecer enel:y pa pfc 
cionarlo. Porq fin ella ningúa 
cois puedo fa^er, masen t i to^ 
do lo puedo cófortado conclla, 
O gracia verdaderaméte cele-
fíial fin ti ninguosTon losme^ 
recimiétos jPprioSjno valen na 
da los dones naturales,ni lasar 
tes.ni las riquezas,ni la fermo^ 
fura,ni el esfuerco , n i el inge^ 
nio: ni la cloquécia, ni ay cosa 
enlos hombres q valgo algo an 
te t i Sewor mió fin tu gracia. 
Porq los dones espirituales co 
muñes fon a buenos & malos, 
mas la gracia 8c amor es jfprio 
dó délos escogidos: có lo qual 
fe«alados fon dignos déla vida 
eterna. Tanto es al.ifsimaelta 

f;racia, q ni el dodcla^fecia ni 
a operació de miraglos,ni n in ' 

gü faber por lu btiliísin.o q fea, 
es eílimado en algo fin ella.Aú 

mas 
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mas digo, q ni la fe ni la espera 
(¡i ni las otras virtudes fon ace' 
ptasa t i fin charidad & gracia. 
O beatifsima gracia q ha^es al 
pobre de efpii rico en virtudes: 

Í al rico enlo temporal tornas 
umil Je á corado.Ven y decié 

de a m i , & hinche me de tu có-» 
folació.-porq no dtsmaje mi â  
nimaá cansácioji feejuedad de 
corado.Suplico te feíor q halle 
gracia en tus ojos,q de verdad 
mebafta tu graciaaunq me fal 
te todo lo que natura ddrea.Si 
fuere tetado & atormétado de 
tribulacióes.no temeré los ma 
les fi elluuiere tu gracia comi ' 
go.Ella es mi fortaleza: ella es 
mi consejo & mi fauonmucho 
mas poderosa es q todos los d 
nemigos-muy mas labia q quá 
tos fabc:niaeftra es déla verdad 
y enfeíala disciplina: alumbra 
el corado; cóíuela enlos traba^ 
jos.y deítierra la triíleza.quita 
el temor, & aumenta ladeuo-
ció & jpdu^e dulces lagrimas. 
Que foy y o fin ella fino vn ma 
derolecojvn tronco fin pro< 

m v uccho? 
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Oecho í O Señor preuenga me 
tu gracia ílempre & acompa
ñe me & hágame continúame 
te muy diligente en buenas o-
b ras .por í e su Chriílo tu hijo. 
Amen. 

fCapitulo.lxj.Que ileuemo! neg/tr 
nos y imitar a ChriJlo por cru%. 

T T I j o quanto puede falir de 
; . t i , tanto puedespaíTar tea 
m i . Afsi como perdiendo la 
cobdiciadelo exterior, fega> 
na la paz interior, afsi lancga^ 
cion & desprecio interior cau-
falavnion &amiftad de Dios. 
Yo quiero que aprendas la per 
feéla negación de t i mismo en 
mi voluntad fin quexa ni con-
tradición. Sigue me: yofoy 
carrera: verdad & vida.Sin câ  
mino no ay por donde andar: 
fin verdad no ay conoscimien-
t o : fin vida no ay quien pueda 
biuir. Yo foy la carrera que dc< 
ues feguir,la verdad a quié de-
ues creer: & la vida que deues 
esperar. Yo foy carrera que no 
puede fer cegada: & verdad q 

no 
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no puede fcr engañada: vida q 
no puede fer acabada : foy ca
mino muy derecho : verdad 
fumma, vida verdadera, vida 
bienauenturada: vida increa
da. Si permanecieres en mi car 
rera conocerás la verdad & la 
verdad te librara: y alcanzaras 
la bienauenturan<;a. Si quieres 
entrar ala vida,guarda los má-
damicntos, fi quieres conocer 
la verdad .créeme. Si quieres 
fer perfefto, vende quanto tic 
nes. Si quieres fer mi discípu
lo , niega te a t i mismo.Si quie 
res pofleer la vida eterna, des
precia efta presente. Si quieres 
fer enfaldado enel cielo, humil 
latcenel mundo. E fi quieres 
reynar comigo licúa la cruzco 
migo, quefolos los fieruos de-
la c r u ^ hallan la carrera déla 
bieneuenturan^a, & de verda
dera luz. Señor lesu Chrifto 
porqtu carrera es eftrecha & 
despreciada enel mundo, otor 
game que desprecie yoe lmun 
do contigo que no es mejor el 
iieruo que el Scnor,ni eldisci-

m vj pul© 
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pulo que el maeílro. Exercite 
fetufieruoen imitar tu vida 

Íiue enella efta mi íalud Scla 
áctidad verdadera. Qualquier 

cosa que fuera dcllaojgo o leo 
no me harta ni recrea del todo. 
Hi jo pues fabesefto, y has ley-
do tanto, fi lo hicieres feras 
bienauenturado . E l que tiene 
mis mandamientos 8c los gual
da ,eíre me ama, & yo lo ama' 
re : & me manifetlare a el y 
le haré aflentar comigo encl 
rejno demi padre, pues Señor 
afsi como lo dixifte & promc-
lifte,arsi me da tu gracia pa-
ra que yo lo merezca. De tu 
mano rece bi lacru^; & j o lallc 
uare haftala muerte afsi como 
tu me la pufille.Lavida 31 bue 
Chrilliano c ruces ,y mas es 
guia para la gloria:puesja es co 
meneado no conuicne tornar a 
tras.Ea hermanos mios vamos 
juntos que lesus fera con to
dos nosotros, por el tomamos 
l a c r u ^ -. por el perfeueremos 
enella. lesus que es nuelho 
capitán & adalid, fera nucítro 

ayudador. 
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ayudador. Mirad que nuellro 
rey va delante nofotros y que 
peleara por nos,figamos le con 
efíuer^o,& no nos efpátemos: 
eftemos aparejados a morir co 
animo cnla batalla, no demos 
tal afrenta a nueftra honra que 
huyamos déla cruz. 
y Capitulo .Ixij.Que no deue homi 
bn Mobardar/e qu'ado caeen algus 
ñus flaqueras. 
TTljo mas me aerada la pacie^ 

^cia & humilüad enlo aducr 
fo, que la mucha consolación 
&dcuoci5enlo prospero. Por 
(¡ue te entriílece vna pequc«a 
cosa fecha o dicha contra ti.'q 
aunque mas fuera no deuias 
enojar te. Dexa lo aora pallar, 
porque no es lo primero: ni es 
nueuo ni fera lo poílrero fi mu 
chobiuicrcs. Harto esforzado 
te mueftras quando ninguna 
cosa contraria te viene y conle 
jas m,u> bien & confuelasj tff 
fuerzas a otros,mas quádo vic^ 
nea tu puerta alguna fubita tr i 
bulacionjuego te falta conle-
jo y esfuerzo.Mira tu gran fia; 

m vij queza 
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quczapuesl?,vees porcxperié 
cia aun en muy Huíanos acaecí 
mientostma.s (abe te que fe hâ  

por tu Talud,quando eftaso 
otras cofas femejantes acaecen, 
Pon me a mi en tu coraron co 
mo mejor Tupieres,& fi te toci 
re la tribulación alómenos no 
te derribe ni embarace mucho 
tiempo. Sufre la alómenos con 
paciencia,ílno puedes conale-
gria.Efi oyes algo cótra razón 
& ílenies alguna indignación, 
refrena te, & no dexes falir di 
tu boca alguna palabra defor-
denada que escandalice a il ' 
gun flaco: prefto Te amanfan 
el ímpetu que en tu coraron 
fe leuáto , y el dolor interiorfí 
boluera en dulzor tornandoli 
gracia. Bíuo yo dizeel Scíot 
aparejado para anudarte & p»' 
raconTolar te mucho mas délo 
acoílumbrado,íi confias en ini 
y me llamas con deuocion. Sol 
íicga tu anima & apercíbete S 
ra trances madores. Y aunque 
te veas muchas ve^es atribula' 
doograuemente tentado,no 

ti 
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es ya por eflb todo perdido. 
Hombre eres y no Dios- carne 
) no angel,como puedes tu ef» 
tarfiempre en vn mifmo erta-
do de virtud.pues le falto al an 
ecl enel cielo y al primer hoiRf 
breenel parayfo. Yo fo) el que 
leuanto con entera falud alos 
llorofos.Sc traygo a mi diuinU 
daJ los que conocen fu enfer
medad.Se/7orbédita fea tu pa
labra dulciíTIma para mi boca 
masque la miel y el panal, que 
hariayoentodas mis angufti-
as, fi tu no me confolaíres con 
tusfanélas palabras. Llegando 
0̂ al puerto déla fal uacion.que 

fe me da ver por donde paila, 
oquepadeciíüame Señoz bu
en fin 3c dulce partida dellc 
mudo. Dios mió acuerda te de 
mi & guia me por reí lo camino 
atureyno. 
fCapitu.lxiij. Que no fedeuen tf* 
cudriñar las cofas altas W juy^iot 
mitos de Dios, 
LTIio guarda te de difputar 

Me altas cofas & délos fe-
cretesjuy^ios de Dios. Porq 

vno 
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vno es tan Jefamparado, y 
tro tiene tanta gracia: porque 
cfta vno afligido & otto tan al
tamente enfalcado. Eftas cofas 
exceden toda humana capad' 
dad,que no bafta ra^on alguna 
parainueftigar el juy^io duii-
no.Porefloquando el enemú 
go te truxiere efte tal al penfa-
miento:o algunos hombres cu 
riosos lo preguntaren, respoiv 
de aqllo del Profeta. lufto eres 
S e í o r y juílo tu juyzio.K aque 
lio que dize. Los juy^ios del 
Sc/;or verdaderos fon,& jufti 
íicados en fi miamos. Mis juy. 
zios temidos han de fer.no exa 
minados di^c Dios.-porqueno 
fe comprehéden con humano 
entendimiento. Tampoco no 
te pongas a disputar délos me-
recimientos délos fandos,qual 
fea masfanólo.o mayor en mi 
reyno.Ellas cosa fiempre cau-
fan contiendas & difíeníiones 
fin prouecho-S< crian foberuia 
Se vana gloria,de donde nacen 
e nbidias 8c discordias.En tan' 
toque quiere vno preíerirlccí 

mente 
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mehevn fanftoa o t r o , y otro 
quiere aucntajar o t ro . Cierta
mente querer faber & inquirir 
tales cosas ningún fru¿to trae, 
antes desagradan mucho alos 
fandos.Qnejo no foy Dios de 
discordia ímo de pa^: la qual 
mas confillc en verdadera nii-f 
mildad que enla propria efti-
m^. Algunos con zelo de amor 
danse a vnos fanftos mas que a 
otros y efto mas va por affeéto 
humano que diuino. Yo foy el 
qhi^ea todos los lanftosiyo 
les di la gi acia:yo les he dado la 
gloriar&jio fe los méritos de ca 
davno:yo lespreuinecon ben 
diciones de mi dulzura: j o co-
nóci mis amados antes délos fi 
glos.Yo losescogi del mundo 
& n o ellos a m i : yo los llame 
por gracia,á¿ truxe pormiícr i -
cordia.&jo los lleue pordiuer 
Us tentaciones: yo les embie 
fonsolaciones magnificas ryo 
les di perseuerancia yo corone 
fu paciencia^o conozco el pr i 
mero y el v l t imo: yo los abra
co a todos con amor incltima-

ble. 
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blc.Yo foy de loar en todos mij 
fanélos.Yo foy de bendecir fo 
bre todas las cofas: y dcuo fer 
loado por cada vno de quantos 
he magnificado & predellina-
do fin preceder algún mereció 
miento fuyo,por elfo quié def 
preciare a vno de mis peque-
nuelos no honra al grande,por 
que yo fi^c al chico y al gran-
de.y el que quifierc apocar a al 
guno délos lan¿los,a mi apoca, 
y a todos los otros de mi rey-
no. Todos fon vna cosa por el 
ñudo déla charidad, todos de 
vn vo to , todos fe aman en v 
no y lo que mas es que mas me 
aman a mi que a fi ni que a to
dos fus merecimientos. Porq 

'leuantados fobre fi & facados 
de fu proprio amor, paífan del 
todo en mi amor y cnel huel
gan con mucho go^o. No a; 
cofa que los pueda apartar ni 
abaxar.porque llenos déla éter' 
na verdad arden en fuego de 
charidad que no fe puede apa
gar. Callen pues los hombre» 
carnales,no disputen del eila-

do 
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do délos fanélos,puesno faben 
amar fino fus particulares bic-
nes. Quitan & ponen a fu pare^ 

. cer,no como agrada ala eterna 
verdad. Muchos ay llenos de 
ignorancia, mayormente los q 
íaben poco de fpir i tu , que tar^ 
de faben amar a alguno có per^ 
feélo amor fpiritual.Tambien 

muchos que los Ueua el aff 
fcclo natural & l a a m i l l a d h u ' 
mana.Sc inclinan fe mas a vno» 
fanftos que a otros, & afii co
mo ficnten délas cosas baxas, 
alTi imaginan las Celeftialcs, 
Mas ay grandiífima diferencia 
entre lo quepienfan los honv 
bres imperfeétos & lo que fa
ben los varones fpirituales por 
cnfeíamiento de Dios. Pues 
guarda te hijo de tratar curio-
iamente délas cosas que exce
den tu faber ,mas trabaja que 
puedas fer fi quiera el menor 
en mi reyno. Ya q vno fupicf-
fcqual es el mas fanfto que o? 
tro cnel reyno del ciclo.que le 
aprouecharta fino fe humil l i -
alié ante mi por elle cono

cimiento. 
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cimiento,S¿ fe Icuantaife a loar 
mas puraméte mi nombreíMu 
cho mas agradable es a Dios el 
que piensa la grau^ciad de fus 
proprios pecados y la poque
dad de fus virtudes,& quan le-
xos ella déla perfecion deles 
fanélos.quel que disputa qual 
es el mayor o menor fando. 
Mejores rogaralosfanélos con 
denotas oraciones^ con humil 
des lagrimasinuocar fu íauor: 
que con vana pesquifa escudri 
war fus fecretos.Ellos ellá bien 
& m u y contentos,!! los hom
bres fe quifi-íTcn folfegarj refre 
nar fus vanas lenguas . No fe 
glorian de fus proprios merecí 
mientos:pues que ningunaco-
fa buena le atribuyen a 11 mif-
mos,fino todo a mi.Porquero 
lesdi todo quanto tienen por 
mi infinita charidad & tan lie; 
noseftandeamor diuino y de 
abundancia de gozo , que nin-

f;una parte de gloria les falta,ni 
es puede fallar cosa alguna de 

bienauéturá^a. Todos los fan-
ctos,quanto mas altos cllan en 

la 
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la gloria tanto mas humildes, 
fon en fi mismos Se mas cerca' 
nos a mi '• & mu^i mas amados 
de mi. Porlo qual fe di^e que 
baxauan fus coronas ante Dios 
y fe proftraron de roftro ante 
ti cordero & adoraron al que 
biue fin fin. Muchos pregutan 
quien es el mayor ene! reyno 
aclos cielos,que no faben fi fe^ 
ran dignos de fer contados con 
los menores. Gran cosa es fer 
enel cielo fi quiera el menor 
donde todos fon grandes, por 
que todos fe llamaron hijos de 
Dios & lo feran.El menor fera 
grande entre mil:y el pequeñi-
to en gente muy poderosa. E -
neleuangelio di^e que pregun 
tando los difcipulos quien tuef 
fe el mayor cnel reyno de los 
cielos,ojero efta palabra. Si no^ 
os coni^rtieredes y os tornare* 
des pequcflitos como niños,no 
entrareys enel reyno délos cie--
los. Poreífo qualquieraquefe 
Humillare como vn peque/Tito, 
aquel es el mayor cnel reyno 
<i«l cielo. de aquellos cj def-

dc«an 
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dcnan de humillar fe de fu vo
luntad cotilos pequeí i tos , pot 
que la puerta baxa del reyno 
celcftial no les dexara entrar, 
Ay délos ricos que tienen aquí' 
fusconfolacioncs.que quando 
entraré los pobres enel reyno, 

2ucdaran ellos fuera llorando. 
Jozaos humildei 8c alegraoi 

pobres que vueftro es el reyno 
de Dios fi andays ciertamemt 
en verdad. 

fCapitulo.Ixiitj.Q_ue toda la efyt-. 
ran$a cr confianza fe deue pona 
en folo Dios, 

C E í o r que confianza tégojo 
*^enellavida,o qual es mi mi-
yor plazer de quantos ay deba-
xo del cielo.fi no tu Dios & í( 
nor mió,cuya mifericordia no 
tiene cuento i Adonde me fut 
bien fin t i : o quando me pudo 
yr mal eftando tu presentf! 
Mas quiero fer pobre por ti, 
que rico fin t i . Por mejor ten
go peregrinar contigo enla tia 
ra.qpoiicerfin t i el cielo. Do» 
de tu Se«or eítas alli es el cie

lo: 

http://fCapitulo.Ixiitj.Q_ue
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lo:&donde no es muerte & ín 
fiemo.Ati deíreo.&: poreflb es 
neccíTario dar gemidos & bo-
^csemposdcti con biua ora
ción. Porcierto yo no puedo 
confiaren alguno q me ayude 
cnlas neccíTidades ó fe me of-
frecé fino en ti folo Dios mió: 
tueresmi efperan^a.tu mi con 
fiá(;a:tu mi confolador& muy 
fiel en todas las cosas. Todos 
los de acá busca fus interefics; 
tu Se«or Tolo mi falud & mi a-
prouechamiento ; Be todas las 
cosas me conuiertes en bien-. 
Aunque algunas v é o s m e de-
xesen diueisas tentaciones y 
aduei fidades,mas todo lo orde 
PJS para mi prouecho,que fue-
Ies en mil maneras prouar tus 
efcogidos.E tato deuesferloa-
do & amado quando me prue-
uas como fi me colmaílés de 
confolacionesceleíliales. En t i 
pues Señor & Dios mió pongo 
yo toda mi efperanqa 8c refu
gio, y en ti Señor pongo toda 
mi tribulación & anguítia. Por 
(]ue todo lo que miro fuera 

de 
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de t i , lo veo flaco 8c mouiblf, 
Porque no me aprouccharai 
ciertamente los muchos a i r ó 
gos: ni me podran ayudar 1« 
dcfcníores valientes,ni los con 
fejeros discretos me darán reí. 

Euelta prouediosa : ni los 
ros délos letrados me podran 

consolar: ni alguna cosa pre
ciosa librar,ni algún fecrctoli 
gar dcfender,li tu mismo no ti 
tas prefente y me acudes y ef-
fuerces & consueles enfeíc 
& guardes.Porque todo loq 
parece algo para ganarla pâ  
Se bicnaucnturan<;a , es nada fi 
tu eftas aufente: ni da en ver
dad bienauenturanca alguna: 
& a(TÍ tu eres fin de todos los 
bienes;altezadeia vida.abismo 
de palabras. Y efperar en ti fe 
bre todo es grandilfima confe 
Jacion para tus fiemos. Ati k 
wor leuanto misojos:eii ti con-
fio Dios m i ó , padre de n-iseri. 
cordias; bendize Setior & f a t v 
élilica mi anima con bendición 
celeftial para que fea morada 
fanCta tuya,Se lilla de tu eterna 

gloria, 
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gloria.y no aya cofa eneltc té> 
pío de t i l dignidád q oféda los 
ojos de tü rnageftad.Mifa me 
Señot fegUh la gránde^á dé t u 
bondad:y feguti la multi tüd de 
tus misericordias; Se oye lá ora 
cion. deftc {sobré fierüO tuyo 
defterrado tan leícos cnla regió 
déla íbmbrá dek muerte, De> 
fiendé & consérUí el animá de 
fte tupeqüeíUelofiéruo entre 
tátospcligroS deftá miféráble 
Vida,áeacópañahdo látugra> 
cia guia la por la carrera uela 
paz akpátria delá perpetua cía 
ridad. 

Fin del tercero tratado, 

Comíen^áelquar 
to tratado^ 

fAmoneJlacion para refcehir ta fd 
grada comunion,delcüt:rpo tic le/it 
Crhiíío nueñro Señúf, 

V E n i a m i todos los que 
trabajaos y cftajs car^ 
gados 8iyo os recreare 

dize Dios, E l pan queyo os da 
fe, es mi sarne por la vida del 

a mund» 
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jnundo , toma & come,ri?-cti 
fni cucrpo.quc fcra trayuo pdt 
vofotros.Hazedefto en memo 
riadc m i . E l qcome mi carnet 
beue mi fangre.en mi cña & jo 
«ne l . Las palabras que yo os ht 
dicho, fpiritu & vida fon. 

f Capitulo primtro.Con quatitartf 
tíercncia fe ha de recebirhfu Chru 
no. 
/ ^ H r i f t o verdad eterna -eftai 
^ f o n tuspalabras.aunqucno 
fueron pronunciadas en vntié 
po ni cscriptas en vn mismo lu 
gar.E pues fon palabras tuyas, 
í i c lmente & muy de grado 1 « 
dcuo yo todas rescebir. Tujas 
fon : t u l a s d e x i í l e & mias fon 
tambié pues las dexifte por mi 
falud. Muy degrado las recibo 
de tu boca para que fean maJ 
eñrcchaméte enxeridas en mi 
coraron. Defpiertan me pala 
bras de tanta piedad , llenas de 
dulzura y de amor; mas poro 
tra parte mis peccados me espá 
tan ; & mi mala conciencia me 
retra: de rcícibiv tan altos mi* 

ílerios. 
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ftfj ios. La dulzura de tus pala* 
bras mecombida: mas la multí 
tud de mis vicios me desuia. 
Mandas me que me llegue a t i 
con buena confianza fi quiíie--
re tcncrpartc contigo y que re 
ciba el manjar déla ¡inmortali
dad fi defleo alcanzar vjda & 
gloria. T u S e í o r di.^es. Veni 
a mi todos los q trabajaysye-
ftays cargados & yo os recrea
re , O dulce 8í amigable pala-
traen la oreja del pecador que 
tu Señor Dios mió combidas 
al pobre Se al mendigo ala co
munión de tu facratifsimo cu
erpo. Mas quien Coy yo Señor 
que presuma llegar a t i l Veo 
Seíor que enlos cielos dclos 
cielos no cabes & tu di^es. 
Veniami todos. Que quiere 
dc^ir efta tan piadosa miseri-
cordiaji efte tan amigable com 
bite , como osare yr que uo 
me conozco cosa buena i De^ 
que puedo presumir/con; o re 
pornc en mi casa, viendo que 
tantas ve^es ofendi tu beni-
gnifsima cara / Los angeles & 

n i j archas 
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archan^eles tiemblan: los fan* 
¿los ^ j u l i o s temen & tu dizcs 
veni a mi todos.Si tu Se ío r no 
dixelTcs efto cjuie osaria crett 
Jo.̂ y fi tu no lo mandafles quié 
ofaria llegar fea t i í V e o que 
No? varónjufto trabajo ciea' 
^os en fabricar vn arca pa gua
recer fe con pocos: pues como 
podre yo en vna ora aparejar 
me para rescebir con reucrécu 
»1 que fabrico el mundo.' Moy 
fes tu era ficruo & tu amigo cf 
pecialhi^ocl arca de madera 
incorruptible, & la guarnefcio 
de oro muy puro, para poner 
enella las tablas déla ley, 8c yo 
Criatura podrida osare recebir 
tan fácilmente a ti hazedor de-
Jaley^c dador déla vida.''Salo
mó que fue el mas fabio délos 
rejes de Ifrael.en fiete anosedi 
fico a loor de tu nóbre vn ma-
jiifico templo y celebro ocho 
dias la fieíla de fu dedicacip & 
ofreció mil facrjficios pacifi< 
cos.Sc aífento con mucha folé-
nidad el arca del teftamento có 
frompas & regozijos, enel lu> 

' gar 
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gar que eftaua aparejado,& yo 
miferable el mas pobre délos 
hombres, como te meteré en 
mi casa, que dificultosamente 
gafto condeuoción vnaora, Y 
aunpluguicncati Dios m i o q 
algúa vez fueíTe media.O Dios 
mió & quá to eftudiaron aque 
líos por te agradar: & ay de mi 
quan poquito es lo que yo ha
go quan poco tiempo gafto en 
aparejar me ala comunión. Po 
cas vezes eftoy del todo reco
gido ; & muy menos de toda 
diílracion alimpiado. Por cicr 
tóenla presencia faludable de 
tu deidad no me deuria ocur
rir penfamiento algúo fupem 
fluo : ni me auia de ocupar cria 
tura alguna, porque ño voy a 
rescebir en mi apofento a algíí 
ángel, mas al Se«or délos an
geles, Y aun mas, que ay muy 

{;randifsima diferencia entre 
a Arca del teftamento con fus 

reliquias Se tu preciofifsimo 8c 
purifsimo cuerpo con fusinc* 
fables virtudes. Y entre los fa-
«rilicios déla vieja ley ( que fi« 

n i i j gurauá 
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íurauá los venideros)^ el ver^ 
dadero facrificio de ta cuerpo^ 

3ue es el cumplimiento de to» 
os los facrificios. puesafsi 

es porque yo no me enciendo 
mas en tu venerable preseciaí 
porque no me aparejo comas 
feruorpara te recebir enel fa-
cramento i Pues los antiguos 
fanftospatriarcas & prophetas 
& los rejes & principes con to 
do el pueblo moftraron tant» 
dcuocion al culto diuino.el de 
uotifsimo Rey Dauid baylo 
con todas fus fuerzas ante el ar 
ca de Dios , & acordandofe de 
los beneficios otorgados alos 
padres (enel tiempo paflado) 
ni^o órganos de diuersas ma» 
ñeras Recompuso pfalmos.y 
ordeno que fe cantaífen, y aun 
el mismo con alegrialos canto 
muchas vezes en fu harpa, ins 
ípirado déla gracia del Ipiritu 
íanclo : y enfeío al pueblo de 
Ifracl loar a Dios de todo cora 
^on , Si bendecirle & predicar 
le cada dia enaconsonancia de 

bozes 


