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O fuan GatlodeAndudae(criuano de Camaú dcfu Ma 

... gclfad.~c los qu~·refi?cn en foCon~ejo,~ü~ fe.!que auicn. 
dofe v1llo por los fenorcs del, vn hbro mm uhdo Deda. 

racion de los ficr~ Pfalmos pcnitédales: compudlo por fray. 
Pedro.de Vega de la orden de fan Agufün,ufiaron cada pl ie:. 
go del dicho libro a trc~. rnarauedis,y dieron licencia paraque 
a cfte p.rccio fe pueda vender.y mandaron que eíla raífa fe pon 
ga al principio del dicho libro,y no fe pueda vender iin cJJa • 
. Y para que dello confie di la pr.cfentc;qt1c e~ fecha en Madrid,. 
a dic..z y feys ~~ H~b~~ro,dc mil y qu!oié1os y noucnta y llU! 

~e an~s~ ~ l 
! . . f ) • ~ 

r l"'" Gdllo J, .Amltrú. 

.Erratas. 

FOlio JS .• plañi. 1 .l.r3;en alidades diga,ptnatidadts.r. ~.t". 
p.• .l.1s. pcco,pero.f.6,6.p.1.J.11.mif mo,mifmos. f. 98. p91 

· .t.l.1'.primera,prime¡o.f.114f..p.2.l.antcp. oculos óculu 
Í.iS 3.p.z..I. 11.riadcs,díriadcs,fol.10J.p . .i.I.21.dddclducño,1 

del dueño,f.1.11.p.i.J.19.brutos,fantos.f.23;.p.1.inmarg . fe 
cum cafcurn.f.1~7.p f.in márgin:loge,fongc.f.i5g .p i . I.17~ 
,viuamus,vh1iamos.f.165.p.i.l.6.pudricndoli pudricronfc.f .. 
s79.p • .t.l.lo.matiria1materia.f.119.p.2.l.5. valir, valer. f. ·H~ 
p. z..I. 11.1 ! tg2dos1allcgados. f. J 2.+· p.1.in m arg.ncminc Do mi 
nom¡nc Domini.f."l-º.9·P• f .inmarg.vcum,vc:rum.f:.¡.i7.p.i..L 
,18.rnyono cu no.f.481. p.t.l.s S.aga~gua. - · - · · 
~qtrcfpondea: fu original,con efi:a.s erratas.Dada en et colegio 
de laMa<l.rcde Dios de los Tcologos,de la Vniutrfidad de,Al 
~lac1~ quatr~ del mes de l"mio ~e mily feifcictos y dos años~ 
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Pii Uifegi O de '.Caliilla. 
EL RE~ 

m. O r quánto pe>r parte de Vós frax.PedrodciVega, le·~ 
á:or de Teologia~de la orden.ele S·Aguftin, nos fue 

~ fec.lia rel~cio~,que a~1rc-ndo. vo.s leydo los G~te ~fa1 .. 
~ • ·· ruos penitenc1alcs,en la V;U1uerfidaa de Valládohd,y. 
crÍ bde Coymbra:os parecio por fer· materia acomodáda,par~ . 
. 1a:aeuoción :Je>muchos que los rezan, hazcr vna declara.c:io11 
<!ellos que pudiefle.falir a publicb ~.uplicandonos aten't? el t~a 
bajo que en ello au1ades paífa~o,_os ma~d~ífe?lo_s dar licencia 
y faculcad,para lo poder 1tnp.r1nur y pr1udeg10 por veyme a
ños.,o como la nucfira merced foeífe. Lo qual vifio por los del 
nueílro confejo:por quanto en d dicho libro fe hizieron lasdi 
ligen~ias qucla prc'ma:cica por óos vltimamenre hecha fobre 
la imprefsion de los libros difpone,foe acordado q deuiamos 
mandar d.ir efi~ nuefira cedula para vos en la dicha razó,ynos 
tuuimo.s lo por bien:por la. qnal,p,.,or os hazer bien y merced,·· 
,05 damos licencia y facultad,para q vos, o la perfona q vu.dlro 
pode.r ~uuiere,y no ot~a.al~un~ podays imprimir~ el .dich? li
bro intitulado Declaracrnn de los liece Pfalmos penttenc1al~s 
<1 de {ufo fe hazemendon;,en ·rod~s ellos ~iCynos de · Cafülla 1 

por démpo;y efpacio Be diezaiios,~corra,y fe quéte desde~l 
<lfa de la dara defh'nuefira cedul~, fop.en~q l~perfona,o petfo 
nas,~ fin tener vneflro r--oder le 1mpnm1~re>o védiere,o hizie 
re ia\primir,o V.~der,pierdaJa impre{sió q hiziere CÓ los mol 
des y aparejos dil!a,¡ mas incurra en pena de cinqucma mil 
marauedis ,ada vez q lo contrario hiziere,Ia qual dicha p<:na 
fea la tercera par.te para la perfona que 1o acufaro~y ta otra ter. 
:cáa pat ej p~ra nuefira camara,y la otra ce.rccra parce pára el 
juez que lo fen cenciare: con tanto que .todas las vc.zt,s ·que 
huuieredes de hazcr imprimir el dicho libro ;· dt1ramc cl 'tiéat 
po de l¿s dichos diez. años, lo traygays al mreflro Confe~ 
;o junfamenie con ~h~dgi.:nal ·que en el fue \1 ifio , c¡ue . va 
ru b ricadac~da plana, y firmada al fin del de luan Gallo de An 
~ra~~ ~~~e!!r~ ~!~r!~~no ·~! C~lJl~!ª 1 ~~ lo! que~~ el r.efl~ 
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aen.pari ~líe fe Ye& ti Ia dicha impréfsión cfl:á (onformc al o:: 
riginal,o rraygays fe en publica forma de como por cormor 
nombrado por nucfiro mandado fe vio y corrigio la dicha im 
plcfsion por el originat,y fe imprimio conforme acJ,y quedá 
imprdfas las erratas por el apuntadas, para cada. vn libro de 
los que aísj fueren i1nproílas,para que fe taífe .el precio qu~ 
por cada volumen huuiercdcs de aucr. Y mandamos al irnprcf 
for que afsi imprimiere c:J dicho libro, no i~prima el princi• 
pio ni el primer pliego del,ni entregue m:is de \'n libre có el 
originalalautor ,o pc:rfona a cuya cofia lo imprimiere.ni a o
tro alguno para el efeco de fa-dicha correcion ,y caífa haHa ·que 
ant cs,y primero c:l dicho libro elle corregido, y tdífaJo por 
os del nucfiro Confejo,y cfiandohecho,y no de.otra mane• 

ra pued'1 imprimir d dicho principio,y primer pliego, y fof~ 
~ccfsiuamcnre ponga dh nuéfira cedu la,y Iaaprou:;acion,taffa~ 
ye.rrna-s,fopcna de caer,c incurrir en las penas contenidas en 
l~s Leye.1 y pr~gtnadcas denuetlros Reynus,y mandamos alos. 
d• nueilro Confejo,y a o eras <JUalefquicr jufücias deftos nucf· 
tros Reynos q.ue gnardcn ,y cumplan cfia nudlra ccdu.la, y Io 
·~ella cor1lc?1d?.Fcch~ ~n fan Loren~o,a primero diadel me! 
.d.~ A&"fto1de;m1l. Y.quinientos y noucnta y otho años!. 

) 'J O EL P R I N C I p E.. 
I 

For ~t1nditdo dtl Rey nutjlro Señor •. 

s# .Aire~ tn fa nombre: 

!Jan lu,s de Sal"~"'' ... 

A ' 



Priuilegio de Aragon. 

¡_li'~: O N FE L I P E,Por_la gracia de Dios Rey de Ca( 
.. ~ tilla, de Aragon,de Leon,dc las dos Sicilias de Ieru· 

falem,de Portugal,dl! V ngria,de Dalmaci:r,de,Croa 
cia de N auarra, de GranldJ,daToled0,de Valenda,de Galicia, 
de M allorca,deSeuilla deCerdeña, de Cordoua,<le Corceg:a, 
de Murcia,de Iaen,de los Algarbes de AJgezira,de Gibralta~ 
de tas Islas deCanaria,de las Indias Orientales v Occidentales 
h !as y-tierra firme del Mat Oceano:Archiduque deAl)firia, 
Duque d·eBorgoña,de Brabante,de Miian, de Athenas, y de 
Neau patda:Conde deAf purgh,deF.landes,de Tyrol, de Barce 
lona:de R?fellon ,yCerd~nia,Marques de Orifian. y Conde 
de Goccano:Por q~anro po~ parce de vos. fray Pedro de Vega~ 
Lcétor de Teologia,de la orden. de San Aguftin,me ha fido fu 
plicado,que ateneo que vos aucis compuefio vn libro inticu~ . 
lado De,lar:acion di! los ~m; Pfalmos p~nitc:ncial_es: que es de 
mucha vtilidad par.l el aprouechamicnto de los fíeles Chrifiia 

· nos,y, que en dl~ auei~ padecido mucho trabajo,fueffcmosfcr 
uidos en daros hccnc1a,yfacultad para q·u.e •os o b: perfona q 
vudlro pode~ m.uidfc par.a eUo,y no otra alguna,lo podays,y 
p uedan imprimir y vc:nde~ en los nocfiros ~cynos de la e~~ 
rana de Aragon. Y nos teniendo c~nfiderac1on a lo fobre d1~ 
cho,y a que el libro ha fido reconoci~lo p•rnuellro mandado 
.y dldo por bueno.Y para que podays fafar algun prouochode 
vudl:ros tuba jos, lo auemos tenido por bien. Porende,con u: 
11or de las prefc:ntes de nucfira cierta ciencia deliberadaméte, 
yconfotu,damos licentia,pcrmiífo,y facultad a vos el dicho 
fray Pedro· de Vega,para quC" por tiempo de diez años conta
deros dl!l día de la data de las prefentcs en adeláte, vos,o la pc:r 
fona,o perfonas que vuefiro poder mnieren y no otro alguno 
podays y puedan imprimir en los dichos nueftros Rcyoos yfe 
ñorios,el dicho libre> intit,ulado de la Declaracion de los fictc 
Pfalmos Penitenciales.Prohibiendo y vedando cxprdfamcn~ 
u que ningunas otras pcrfonas lo pucdaA hazcr fin vucfüa li 
cenefa pcrm:iífo y voluntad,por todo el dicho tiempo: ni le 
pueda~ c~!!~!~!l.~ii.~ho' ~C):UO! P.!f!!~GWS~!!'!9sRe>' , 
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ños a donde re htiuiere imprimido. y {j ddpues de puhliodas . 
las pre(entcs .huuierc: alguno,o algunos.que durante e) dicho 
ticmpo,intentarcn imprimir o vender el dicho libro ni meter 
lo impreílo para véder ,como dicho es,incu rrá en pena de qui 
nietos flórines de oro de Aragó,diuidideros en tres partes,a fa 
her C$, vna para nueftros cof1:es reales, otra par~ vos, y otra pa 
ra el acufaclor. Y demas de la dicha pena,fi fuere 1mprel.f or p1er 
da los mo1des y libros q afsi huuiere imprimido. Mandando 
con el mifmo tenor, de las prefentes a qualefquicr Viforeyes, 
lugar tinientes y Capitanes Generales nueílros portantes ve
~~s .de General Gouernador ,alguaziles,y otros qualefquierofi 
c:iales y [ubJicos nueíl:ros ,mayores y menores, en los dichos 
Reynos de la Co ona de Angon, confiituydos y confütuydc 
ros,y a fus lugart en ientcs, y Regentes dichos oficios,fo inc.a• 
rdmíento de nueUra yra,c indignacion,y pena de milflorinc• 
de oro de Aragon de los bienes de los que lo con erario hizic
rcn ex:igideros,y a nudlros Reales cofres aplicaderos,~ la pre 
fente nuellra licencia gracia y prohibidon,r todo lo en ellacó 

• tenido~os tengan guarden, y obferuen,tener guardar y obfcr
~ar hagan,fin contradicion alguna:fi de mas de nucfira yra e in 
~ignacion en la pena fufodicha ddfeá no incurrir.En tefiimó 
~io de lo qual mandamos defpachar las prefentes con nucfüo 
{ello Rc.tl comú en et dorfo fclladas. Datis en la Ciudad de Va 
lencia,1 doze dias del mes de Abril,ano del nacimicro de nuc 
füoSeñor Icfu Chrifio,s{cmil y quinientos noucnra y nueuo._ 

YO EL REY. 
.. ' 

' V; Couanuuias.Vicee1un.V.Varaona pro ,Theíaurario. 
V.Guar<J.iob R. . V. Pon Petrus Sans R. 
V,Franquefa Confcruator.Gcnes:ális. Y· Baptifta R~ 
V.Clauero.R. , 

Tomo la raz.on el Conferuidor General, Franqucfa. 

~otifi~ofe éfle. pr~uile_gio, en Z:1.rdgop1,Váltnciet,y Bllrcelond,A 
~~s imerej]or~s? libreroos por dNto publico m Stti'ébre tle 15 99• 
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y"~nM.dt1fOcl! M. D":.de z, iu:tldz'eronfeeJteflimonio ldym: 
M·1.Jmm Ge1·onimo.Ab.iJid,Nico/4s Ca(carofa J Franc1(ca Gal . 
~tr4 11 efori1111nos publicos del" Carona de .Arag"n., ) FrancifctJ , 
.Andres .Aífanfo portero. _ · .. ~ , 

Intima de la Corona de Angon: · ~ · 
En h Ciudad de Zarago~a,a ocho dias del mes de S:ptfembre de rnU;. 

quiníentos y noucnta y nucue'años fra.y Agufiin idcVillanoua del. 
ordco de S.Aguftfn, en nombre de fray Pedro de Vega leélorde Teolo ... 
logia de la dicha.orden..prcfc:nro et prluilegio delufo Incorporado al iluílri' 
fsimo feñ-0r don Ramon Ccrdan Cauallero del Confejo del Rey nueílro fct 
ñor,y. fo Regente el oficio la generalGoucrnacion de cíle (cy:no de Ara-. 
gon,y en r az~n del pldlo y fuplLo a fuSc1íoria,q en cumplfmtenr<> 4'c loe&.. 
ten ido en el di,ho priuilcgto,)t cohforme a fu tenoty con a.percibfmient°' 
d.e las penas contenidas, y q fe declaran en.el Jo mandaífc notificar: a qua ~ 
lef quiera imprcfforc:s y. ltbreros,que por to do el tiépo que fr. declara en.el 
dicho priutlegfo,hofmprfman nf·vcodan,cl lt~ro iotlculado Dt tlaracfon 
de los fietc Pfalmos penitenciales contenido en aq~d,fin Ucenc:fa pcrmff~ 
fo, y voluntad del dicho leaor. Y el dicho feñol'Goucrn~dor,cou acuerdo· 
y parecrr del.Doétor Manto Mirmct e de B:l:.incos, abo~ado lifcal, y pa
trlmonb1 de fu l\\agcíl:ad en eílc dicho Rey no lo proueyo y m~nd.o norffi, 
car ,e,, la ÍOl'ma q fe le pc~ia,y f~ cc5tien.c en etdic.ho p1 fuilegf~. Y en ~qfn· 
ze (\e. Mar~.º paltado,}\c mil y (eyfcientos y vno, F rancifcoAncfrcs A lfori(O-· 
porrero real;hizo rela.::ion al'Doél:or luan Francifco de Torral11a, Rcgétt 
la Real chancilleria de cíle Reyno q en cumpJimfcntode Jo proucydo, r.; 
mád.1do p~r el dicho fcñor Goucrnador , ar a a cara auia nottficado a Luy.t 
Granero, Mi~uel Ganareo:Grabiel Pc:rcz,Iuá dcBcdanga, Pedro Ft:óUn~ 
Domfng<i Camacho,Andres de Morales,Fr~ncifcoSanz,luan de Bonill::i, 
NI col.u V'alor y. Felipe de Onzfno,ltbrcros • .y Mfg~el Tauano Jib1 ero e 
lmprc!fiar v.cz.inos defta d\cha clud.rd el fufodicho pr iuHcgi'l y todo lo en 
el con tcnidb y dadoles traslado el\~mp.l do de aquel Y requeridolcs q ob .. 
ferucn,guar<ien y cumplan fu tenot:,folas penasen aqutl contcnid·,,s, ,yf que 
fin ltcench permi{fo y faFulrad.dd dkho fray• Pedro d~ Vega,dur~rc ,:1 ti4 
pode los dichos dtc-i años no tmp1 linao.ni vcndá el di.cho libro, y de codo 
ello foc hecho auto publlco,)t pJífo ante mi (ay me Maymon cf,rJuano del 
'Rey nuef\ro fefi.or por.todos fus Rcynos,y fcñarlos.quc abaxo dla .6rm:ido 
:fiendo pr eféntcs po1· teíhgos,Geronfmo Abadfa,y Nicobs CafcanofaeC • 
.~faanosReales,y vezinos de c{b dicha ciucla'1'dcZaragoía,1!ntc!Ucnoa~ 
de verdad . ta)'me M'aymon elcriuano. 
En Barcelona fe notifico por el mffmo crdé en el.mes .de Scpr!Ebse de mll 
quin.lentos y nouenra,y. nucue deba xo de diucrfos Calendarios, por no 
Ccpader in ~fmar a todo-t cnYa dia,como da teíUmonfo Franci(co Gatz .. 
y.1an de Ntfa Notario publico d~l dicho plfndpado ~ · 
"r,1 mi~mo íc:~o !!U'() ep. .Yf ~~~ ·c11 la<¡~~ f~ '~~c~i~ el d!d~ p~uilc:s~oi, 



ft ," . . . Pri~il~giO tfoPOrtugal 
t . • 

·Ev el Rey fa~o Caber a: os qüe eíl:c al unlviré' q\le: en cy pot 
; bern fazer mercc::a frey Ped~o d.1 Veyga,da Ordé de fan to 

Agoftenho,quc por tempo de dez.anhos , imprimidornc 
Jibereyro ·algú tié oo\ra }'Cfoa dc.qua1qucr caÜaade que fe_y.a 
ll3Ó po{fa ·imprimir nc:mvcn~cr c:n rodas meus Re) nos e [en.o 
'rio_s da Coroa de J?ortugat,ne.trazcr.d'c: fora d.ciles ,o}íbro in ti 
1ulado D'OS Pfai mos p:cnltenc12c:s quc·cllc: fez, fe: nao aquel os 
libreyr~s ~ pefo.aS-rquc: para i.fto tinerc:m licc:n~ado dito-frcyPe 
4 ro da Vcyga,e qdalquc:r imprimidor.libreyro, ou pcfoa q dn 
rádo os di tos d~z anos,irnprimi~ os di ros píalmos penicéciaes 

·nos' dilos mcus Reynos,ou os trouxcr de fora dc:lles,fcn liccn 
~a do dito fiey Pcdro,perd'eu p~ra elle rodos 01 vulumcs q af 
-fi imprimir vtnder,o~<l-c: fora trou.ier:e ale diífo encorrera en
lj>-aAa de ti-cruz3dos,amcrade para aminha Camara-,. e aoutra 
. •met~e p~ira qucn ó acufar.Mádo a toJ~s miñas j,ufücias e ofi 
· ,.foes\a que o cmnhcci'mento dito pertcn~er , lhccumpraó e 
goardcm,c fauó c·umpr1r , c: guardar cí\e aluara, como nclle 

· · fe contem, o qual e-y por bem que valha tcnha for~a e vigor, 
como {e fo[ecarra fe.Y ca cm meu nornc-,por mi afsinada,cpaf· 

· fada pella· Chancelma; pollo que por eHa nao paffe, fem em
bargo· da Ordcna~aó do (cgundo-libro ti colo vintc, que o con 
tra yro dif pocm.Frandfco Maco20 o fez cm Madrid a fcys de 
Ju\ho M.D.noucntá e noue.Antoni M~ñi:z. da Fonfeca fez c(-

1. 
.creueyr, .. -.. - - '. -- - _- .~ - ~ ·- . ·• · 
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A . dG>na Margarita CorteRea, 
Marquefa de.Caíl:el Rodfigo. 

t,. ' 

•
·s ~an an tigua .la.co·r. umbre de no falir lna 
1I&ros que de n~euo fe 1efcriuen a publico 
, fin ·¡,;drino.que c.afi no ay memori,1 de co-

fa quemasJo (ca . Mas ha de mil y docientos años 
que. fan (Jeronim u dedico libros al Papa fan Dama 
fo,y ma·s atus.;antes de la venida al m~?do dcChri 

f • 

fl:o nudlro Scnor,y aun antes q \-te come~aífe laMo 
n~~qui.~ .d~ lo.s.R.om.anos,ofrecio el gran Filo1ofo 
Ariflo~~leslo.s fo yos aAle?Candro M agno,y mu cho p(Alm. "'"• 
al,)tes el Real Profeta Dau1d a otro Rey mayor,que niu ego 
reconoda en el cielo,como el mi[mo lo refiere en opera mi• 
vn Pfalmo. Y. no pudiera durar tantos figles vnaco regi. 
fiuinbrc tan recebida en todas las naciones, fino fe 
f ~ndará ~r(alguna . raz.on,En muchos autores lee-
.mos.q la 'q l ello's les mouio,fue,por tener quié les 
dcfendicife de las lenguas de los murmuradores, q 
j~mas faltaron en fem~játes cmprefas. Pero yo no 
veo comq(fi efic l~bto le lee cad.l vno en fu caía ,y 

/ 

qui~aen las Indias) pueda V.S.~cfde ~a fuya acu,dir 
a defender fus faltas:dexatlo aparte,q quando pue 
da no querra,fi ellas fe notan conra1.on.Otr':ls fun 
d2n la coíl:úbreen lá virtud de agradeci1~icn to : y 
1 s parece q dedicar dos libros·a n6bre ageno,esma 
ne'ra de retorno de beneficios reccbidos. Con cíl:a 
razon me fuera yo,porq verdaderamente, del mas 
p~qño,y q menos vale,ie cfüma vn reconocimien-
to.Al pobre labradori y al rufiico ganadero pide 
~!~! fg ~sr~e~.illp,y f!! m~§d~ ~e ~~igo ::a en pri~i: 

, c1a, 
i .. _... -~'---~ .......... ...,...._ ... ,. ~ • ..a...--\ ~ 



/ .: Ja,y protcfücio~ q lo Í'écibio fodo de fu m~~ 
no.La razon por cierto me venia harto a cuéto, Y. 
con ella pudiera yo principiar,y jf1tamétc dar fin a 

- eíl:a dedicatoria:rc(;onodendo,q por manos del fo 
ñor Marques,marido de V.S.recibi vna me~ced q 
gozo de fu Magefiad,fin la qual núca yo huuicra al 

· can~ado caudal para fuplir Jas cofias de vna impref 
fion,y facar a publico eíl:c librillo. Y pues de eífa ra ·. 
fa me vino el poderlo llegar a colmo, a c~la mifma · 
era ju.íl:o fe ofrccicff e. Pero marauilla es,_q de quan • , 
tos cfcdué ninguno aya rcccbidQ buenas. t:>br-as de' t 
fu y guala: y Ls pague con femejante ~e torno: T.o~ · 
doi los libras h .. llamos dirigidos a lo.s Rey~s,~ ~o; : 
P-rincipes:a los Gradcs:y jamas a otr6s de¿rtieüi~n<> · 
cíhdo.Sin duda ni codos redbieró mercedes .delot 
Rcyes,ni cod9s enconci:aron amigos;·ygtiales tá' ef ~ 
teriles,q no recibie1Ten dellos algunas ve~~s. gran
des beneficios. Y con .todo la experiencia rios cnfe 
ña q para dedi,carles fo libro nin-guno'íbafian: fi li~ 
pétfona de quié fe .recibieron}no es de_fas masiluf-( 
tres y fcfialadas. Por eíla razu a!gunas vez es íe_ me 
.ha reprefentado,<.] qui~a la cofiúlvre nacio,de e-fiar · 
antemanofabido, q la gente ;~~ ord~nario ju~galas. 
cofas a bulto,mas por~el pueífo.cn q las vee,q porlo 
éfcllas en fi fop. Y (com.o es natural deíihr'los q ef- · 
criué la eítima y autoridad.de fu libro)pr,-0cura·e·n .. · 
carriinarl~ · a ·l a s man os 'mas calificad.1S ~ puedé. Co
fa c~erta es,q vna fordJa,~úq f~ eche de verJ q es de r 

plata~fi la trae elR ey en el dedo!lucgo fof pech~e
mos·q alg_o ay ~n ella de eftima)_q dcuc tener po.r de . 
dcntf.o vna de ialud,o otra cofa de pr.ecio: y file ve 
~~s·vn d!aman~_e,no ny~ paífa~a .. por penümien;o · 

. 1t¡ 
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fc.r f.dfo(a~nq qui~a }o íca)y fi. v~ labrador ~o trae~ 
l.~ primero que fe nos pfre~~tes,q fera de lo q llama 
de C.fcocia contra):i~chos de crifial. Y tan d1iferen 
~e juy;zio ~f~i a c¡egJs,qq.fct ,µ~z~ por otra. caufa fi~ 
~.~ p~r Ja m:a~o e!J. que ,~e- plir~,Efia qu1~a e~}a razq 
A1= q ~~ c'Hrie,nte-0~ lo$ :C~r.~ores, imitan,dq· los V; 
~os ~íl-t~Ju~ ,4uer~entG¡a :el ~xcip.Plo de los otros,. 
procuranen~amipar fusl¡b{91a p~rfonas de cuyas 
P1ªll.º~ gana11·~<.:f~4it-0,y; efü~a;j' para eíf e efet9, en 
-Fl p~ologp, pr~g~ná, y cnc~árecé quáio pucdé la~ grá 
~ezas,y .e~ce~encias de)as~Rerfonas en cuyo nom;
~re l;i~ f ac-ap a-lllz:y afsi bíen.mir'1do mas es in~ere1 
prop~io,'1Jeruicio flecho alos patt.ones. , 

Y fi ~!l:a' ~sJa1q.~fa de q~clos libros no falgá .ipu 
. ,biico fin p'1drinq,. c,ótétifsirno pudiera e.íl:ar yo por 

!luerac~ru~o aefcoger tan 9ienA fe aya de ver el 
mi~n Jas de_ V .S~.do qui~n P.ºr todos lados ref plan 
decen tantas grandezas y ~xcelécias, q~anta.s no íc 
podran di:Zir ~n poco p;ip .~. Te'niay~ harto campo 
p~raalarg~r.n;ic~.ella~: .pfro nila modeíHa de l.1s 
orejas d~ v .. s.~e ~d~ra tanta. licenci,a:ni ~- decécia 
W; mi habito pe~mite q efc;riua YQ Jo .<;~neando plu · 
mages de cofas q p~elc~ .~ pom a feglar Pero afsi 
por q las noblezas delo~ paffados(en mejor y mas 
verdad.ero Rom~~cc)fon, v irtudes merec~dqrascn 
tone.es de fer pre~1ada~ de lo$ Reyes,y a.o.ra de fer 
4nitadas d~ fus dece,n~1entes!como por no falirdel 
f.!lilo com_u de; l•~ .. d~,d~~ator ias.: y porq a cafo •lgií 
P1~} cófi?erado no q~~penfando,q ciexar de dczir 

, . el,q cfcrmc,es falt~r, q poderf e dezir en las perfo.·' 
jias ~e ~uié efc~iue,referirea la llin~,y có brcuedad,1 

. ~~ 0~1ge. ~~J!!'!!~age q V~Sz.trjc~f~!l~Oe!!!9 fo?bre. 
·,lf ~o r ... _ , 
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nóbrc dcCortcReatE.l qu3]((otilo e; ·nototiOa c·o 
dos los q fabé algo de las cofas dc:Por·tugal)comé~o 
en aq ! tan csfor~ado como noble progenitor de Y~'. 
S.Vaz.que Añez de Co!bfrontcro mayor de.todo 
el Rey no del A!garué,en Portugal,y J\kaydc dela• 
dudadcs de Silucs rTauila:• ' ron entre otras CX'Ct: 
l~ncias,dc fuerc;as t n eíhemaclas ,que Jo menos er~ 
romper herraduras de hierro con las manos~ de cu:.: 
yashazañas eftan r CIÍtl~ Jas co'ronicas de PortogaJ:~ 
Y el que primero c(caio los muros, y cnarbololoi 

' cfiandartcs de las ci_nco ~in as fo~re las almena• 
de Ccuta en 1\frica,quando fe~ano de Jos Moros~· 
Dopde encontrando. vn muy yJJetolO y.1famadif:.. , 
fimo Moro,que al~ado el alfange"venia a- parti.rle 
por mcdio,c<:rro con el,y cogi2ndole en br~~os le 
arrojo de la mur.illacabc~~ abaxo ~en memoria de 

. ' fo qual tienen bs armas de v.,~~en bcimera vn br:¡ 
~o <=<:>n vn.pend·~n lcu~~tado... ' · . -~ 

ia ocafion d·r m,udarfc ~I n.ombre de Cofia, en 
:CortcReal,qqalquiera medianatncihc ley do enlat 
h,ifioriasdeaquelR_ey,-no fab'e .. ,;qúecn tiempo del 
Rey don I u~n el primero de Pertugal vÍÍlieron de 
Franéia a fu Corce,,a .pedir dcfafio ciertos valerofi{ 
Ílmos caualleros,<lefieofos de gahar h'onrJ:y elbn.: 
do fu Corte cafi afrécada(como clRcaldcSaul en ti& 
pode Dau!dcon eldcfafio dcGolias)?or no fe aue~ 
fcña~ado quien les falicffe f~ ofr.ecro: a éllo Magrh.o 
Capitán d~ los do%.c P<;>rtuguefej,llamados de la (a· 
ma,quc au1an cíl:ado en el fabido defafio de laCorce 

.. de Londres en Inglatcrra:fo~o pidio al Rey por có 
dicion,quc.le auia de dar por compañero de la pen~ 

, !i~ncia~.d!Ch<? proge!!Í~~!~C V.S~ya~qAñcz ~á - .. . e~~ 
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. Coíb,qúe~a·l~ fa~on ·cftaüa por plty.tos de vn c~~3..: 
,mien.tn.1dcíl:crrado de b orte, y aufent.C en fus tic
rr .;.s del Alg rue .Llamad_? por.ql~ey,áccpto el d.cf 
afio, ·Y fe hu\10 dcfuertc,q el m1ímo R~y ~e alegnt, 
J :conté~o ·dixo lo qoedc:fpues el !lufinfs1mo Poeta 
Ponugués,defu fa.ngredcV.S.(q como otro .. lulio 
Cefar quifo ¡noftrar fu valor ,no fo lo con l~ la~a, ~ 
iio tibien con la pluma)rcfirio en vcrfo aís1~ 

l • Corte tn qut tttl )dta toflumdechá,.{t 
' i ll!!_t enprrc;o & altdfom'4 a ~nriq"efte, 

Stmprt Ccrte R ta ldeue ch,u11t1,':fa, 
Poys coM tam jus14S cdufts o mtrifce, 
B poys qMtfoo por )os pode afirm"rfl, 
12.!!em~u eflado,& CIJTtefi~~obrefieJ 
Fi9ue t'orttRtal hflo dptllul'cl- . 
P.ara 9t1e tal )"forf tJ"/"biao. ·, .. 

- Parcceme que ball:alo dicho,qiie'cñ"éndo dcrto; 
que las mas~e las caías ilullrcs comen~aron deprin 
cipios pequeños, y oonel tiempo fueron creciendo 
'Uegaron aloque fon)lade V. S.qu~ndocomen~o 
·cop cl!nombrc de Corte Real~y a era tan grande 4 
110' lo fon mas las grandes de agora. · . 

. Eaa es la linea varoni.J.Po.r la de madrc,bafla dej 
sir que esV.S.dc!la familia dl6s Mafc.ircñas,tanc~ 
11ocida ei;i J?·ortug~l, y Caílilla~ nieta de aquel il uf. 
tri(sirao Ca\~allc:ro don luan ·M~fcai¡eñ:) s Capic:an 
dela guarda debs Reyes de Portugal, Caroo cuc 
(aunq en todos los Rey nos es de gráde hór~)en!ql " 
de mucha mayor eíl:ima por tres.razones. L prime 
~:i por f~r~a gu'l~~a 'd~ a ~a~~!~,y de gente noble, 
' - - . ! . . ~ ' u 1.., . -
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a tli.-cl nombre P.fóplo es · pimi dé lo- -Ginetéi. t 
fegunda por and rtlc con lacaf; de abuelosá 
aietos: yla tcrc-er por4]al ioesan xo fer¡. Gene 
ral de la aualleria<Jin 4 t_ dadas ve~ & q ay o 
ÍlQnes d. ,g.ilcrra cri .el Rtqfn.o,como loifuetn láo~ 
fitln de· los lnglcfeis effonñ pa[ado ~an Frád{ 
o M.afcareñas CóW, •dcSát-a.Cru~~tio de V'.S. y pdi 

{eedor de la (af3 defus abuel~ . Y fi p 0-1:-ra parte 
miro la cópañia del fcñor Marqs dó Chriíl:cual de 
Mora,q Dios le dio a V:.5'.en fu te:hallo q fu.s p1in 
cipios vicné dp aql.no me$ rcligiofo.éj excelente 
pr incipeCarlos Rol (l,Íc-iiordc los cftados ckRolé 
en Inglaterra.El qualcapitaneando por pute de 
íu Reyno vna armada de c1~tó y ncho velas, q de 
Alemañ~,Frácia,,~Jng1~ru,íeaµia1\jút.:ido ,.para 
yr en fo corro dclChi<iíUa if~imoGodofredoile Bu 
lló Duque de Lotaringia~ .. {ctl,cupaua .aquellos· 
tié pos: en la cóquitl:a de laTierrafanta,y prouincia 
de ?~e~i.IJ~~r-gu~I-.-ll!ªqap~rdcudo del°' ruey-. 
~os de Inglatdrf,i,y tiguiendo fu v:.W1 e dclCier~ ha 
~fa Medio día, p-o·r el Mar Occ~no para entrar fopor 
el cílrec4o dé 9il>raltar alMe.dit r a o y toma ;íi 
derrotaaLc'u~rit'.c derecho ~ Ieru.ji ~fll rArribo ~r ' 
inatós'téporafes il ((o~a de l?'?rt gd, lfúanp q 
el Rcf _dpn AJfpigo iµª que~~fj~rp R for 
ug:d,tcitac~ua9a ~ ifbo~qe t "'c~s~ · lle3áM 
t~)y proihéu~rñ<1q' l ~itad de la~mptcf~ a los foi 
raftero.S rel.i~n Ucg;ifo's zc1ad rcsdeJa· Ghrifiian 
clad~~i~r~n tál~yyda a1aco.nquifta;,~ rindicró,y a 
traro la ciudad por fuc=.r~a de atmas.Agradecido el 
R cj'a tal beneficio mando haz~r par ti Ja della,y dd 
la ~ed~a al U._.1~.t,i(simo Ci~lo¡ lnglcs, y Princi · 
. . ,~ 
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pescón!ortcS: de 1~ f]Úal diuifion aün. oy fe rr.'ue . 
nan los rafiros y mojones.No le pareciendo accp· 
tarla,porquc nofueife de dos duenos vri:i tan i!uf .. 
t..rc dudad:y por no alexarfe.dc. fus ~!bdos, fe par· 
.tio do Portugalcó grande' don~s. dextido en el mll 
thQI de los fu y os q· poblaró las ~V illas dcArruda,dc
Almada,y· Azá buxa:y por Capitá y fcñor de fama 
yor parte dellos;vn fo brino fuyo de fu nóbrc, del· 
qual decédieró lo$Rol incs dePortugal. Y porq dcf 
pues enla .Prauincia de masall~ delTajo ~ganaróde 
losMoro5 la gran v-illa de Mora· ~ tomaró de .Ja cm 
prcffa el apellido llamandof~ Rofü::1es de Mora. De 
{ucrte q (bié mirado )fin batel! agrauio fe p ucdc de~ 
zir(no contando la nobleza de lnglatcrr3) q fu fo .. ' 
lar en Portugal es tá:amiguo como los miímos Re 
ycs,pues c otricnsaron en vn tiópo,y aú por ·Jo, mir 
mos·pafi"os-Q!ic los leydos,cñ ~f·siGhnrnica~úbé.q 

· el p~1mero Rey de Portug._a1,do Alfonfo, tuuo por~ 
apellidoinrique~ e.n·memo·ria dcdu¡>~drtEnriq de 
;Bi~á2:.ó,no la Clc la Gr~cia.(co o 3}gunos incéfide 
radam~tc bá afirmado dedu2iédo fu or.igé· dcCo-nf-· 
d'.tinopla;q 4 tiépos pafladosf~ lltlmo Bi~.á26)fino · 
~Fráccfa,de la raya dcAlemaña en los -cftadosrit Lo 
rcna~vin·o a Efpaña en tiépodcl Rcyd6Alfonfo 1 e~ 
1-cXtó dc·Caílilla,a ay udarleen la guerra cótra 101 . 
Moros,comé~ádo por el mifmo camino éj ·vrmos 
en· los progenitores del lcñor Marques por la linea 
devaron. , 
·. -.. Pi>r Jade madrc,es de la ~afaddviogod·oyro.Ypa -.. 

: ralos q Caben las cofas d~ ·Portwgal,balbua nobrar 
... : Ja: para los demas,biftara fabcr éj es ·Eftado de c;,tor 
~ vil~•,y m~¡ 9~ c~~o~~mµ !'!allos. · . " ª YG . 
' 
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E Y partcdcíl:oslictcPfalmos de lape 
nicenciaien la Vniüerlidad de Vallado 

. . lid, y parte en la de Coymbra fufütuyen · 
do"~r los Catedraticos de ellas /: y como para 
explicadds con-el eíl:údio y diligencia que las 
Efcuclás pidcn,miraffe bu-c~a parte de lo que a 
cerca dellos efcriuen los fagrados Doél:orcs, 
yua defcubricndo vnos fentimicnros de Da .... 
uid can ticrpos,y vna dcuocion tan nacida de 
lo mas intimo del alma,. que a cada palfo me 
pcfaua de que entre l?s muchp~ que ordinaria 
mente los rczan,f.e~n pocos los que echen de 

. ver el cfplritu qu·é en fus palabras fe encierra: y 
que lo.s· pe1:1ite~tcs,9ue con veras quieren ferio 
(a los qual~ b Iglcfia nucftra madre los propo 
n·e ~o~w déc hada do~.dtpren?an ~ auiuar y en .. 

· cender fus dem.~tos afeltos,y perficionar fu pe 
nircnc~a )nópenetrcn bi~n el frntimiento qué 
c~acomo cnct1bierto.cn ·ellos. Vcrdaderamén 
t«~ .a .unq~e · pateccn ~da·r'os , nólo fon: y vna 
d~ las co·~\·s ctne los haze efr.uros , es , que 
Dauid ·nuchas vezes no dize , todo lo ue 

~ 
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lo que dile. ~icro dezir,quc fus pal~bras,y el 
modo de dczirlas.qefcubre11 y van ·como ar .. 
f ornando mas afel1os de lo·s que de fi fignifi· 
C:ln .. Porquc muchas vczcs dexa imperfeca y 
por acabar la ~azon,quc yu~ diziendo, y paf. 
fa a ocra difer~ntc : De fuerte que fe pu·dc» 
entender lo que quifo dezir : pero no lo dixo: 
Y en lfo de fe ubre mas el fentimiento de fi.i 
alma, que íi di~cra mucho. lmagirio . yo en fe 
mcj~ntes paífQ~ a D3uid, como vn .cnfcrm<> 
con n1uchos'axcs,y afligido dc .. difer.c1Hes ma~ 
les : qnc cllara con rano o el aprieto en ~ne le 
pt·»nr. la gota~'!.tt medio della guexa acude con 

- vn ay , q'.ic el dolor dcíl:c ládo parc<:c: qu~ 
n1C"le arr.iuidfln con vn pmhl. Y ?lo 11a Jcaba~ 
do de pronund.arlo qua~do le verey~ con la·$· 
manos en la 'Cabefa,-de·2.Í( , que fe le fakan 
los o:cs, y e,s , que cada mal !dr~. de el , ~ 
tcudc el fen.timiento al ~uc le aprieta mas, Yi 
tue mas rigtfrofab ola del dolor~ X c.ífadifc~ 
rencia de qu~xas no acabadas~· ~llan defcµ~ 
briendo nits a fa clara fu aflicio·n • Afsi el 
alm.1 de Dlu· den }u penit~nci~ 1 como aprc .. 
raJa de Jifercnres dolores, ( o por ~ n,ejor de~ 
zir ) de · diuerfas caufas de fcntimicncos por 
los pecados que auiá comctido,dcx~ laquc.,te~ 
l)ia entre rn~n~s.:y paífa ~ Q~ra:t\ y::cs ya·dizié 

· , · , , PQ. !'l~ ~~ 
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d vría r~zon de las que l~ c:aufan é.lolor de fu, 

. colpa'; :hablándo ·conflgo mHino,y reprehen-, 
diéndofe, y antes de ~caba_rla comicnfa a ha
blar con Dios,· a q_uien ha ofendido ,y ddfoai 
d·cfcnójar:y a c_ffc mifmo dcxa luego con la pl· 
labraenla boca,ún defp~dirfc,ni efperarref .. 
pucfla,y comien~a a hazcr argumento contr~ 
los pec:¡dorcs,que a.tal Dios toda via ofendé. 
Tod¡s e fias fon aucnfdas de vna alma fcruoro-

. fa,que la abrafan mil fueg.,s , vno del dolor 
del mal que hizo.otro del amor del Señor.)qué 
pretende aplacar, otro del zclo y delfeo fanco 
que tiene de que-jamas criatura fe defuerguen 

' ce contra fu Dios ofendiendole:y cadavno de 
Jlos 'le llcuá tras fi , ~on tal impctu , que· na .. 
e dexa hazcr· puncor~e.n lo Ci:JUC cftaua. Por lo 
~ual dificultofamente· etltendcran cfios Pfal
mos,2t1n los que ~aben las lengu~s.- latina, y 
Hcbrea,íino tuuicrcn quien les ·vaya fcña1an .. 
de> cómo con el dedo ellos ~altos que Dauid 
haze,y·quitando elreuofo a ;lcis pc~famientos 
que en ellos fe aíf oman fin ~ ofl:rarfe del t:OOQ_, 
Y ftendo el oficio dtl que lee c11 las· Efcuc~ 
las , hazer fai:íl , y claro lo que es cri fi di · 
ficultofo, pufc en ello el ~raba jo , y dfügen .. 
cia que pude aprouc.chan do.me .. de )~ _ do 
trina de los fantos , ~ de las yarias tnnslacio .. 

~~ ' • 
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nl~s· dt:Ia fa,grada Efcritura,que para eíl:o fo.n de 
gr~n importancia y dan mucha luz. · ~ 

Y como es tan ordinario entre los Chri íl:ia 
BQS, rezar eílos Pfalmos d.e la Penitencia, ca 
fi todos los hombres y mugcres, doaos, y no 
do6l:os, Ecldiafiicos,y fcglares,me parecioque 
podría fer de prouecho declararlos~ de modo;. · 1 

que procediendo con el tiento y ref peto de-.. 
uido a las fagradas letras,los. pued'an· entender 
todos, y vean con q.ue razones leuanta Dauid · 
fus penfamientos·a Dios: pua que los fuyos 
fe esfuer~ena fubir por los mifm.os paffos;y co~ . 
nozcan que la verdader2 penitencia no-. conli~ 
fte en dezit n1ucho, fino en fontir mucho: no 

'vanco ·en d·arfe grandes.golpes en los Eechosi 
l 'lua·mo en que dl.e mifmo pecho. fe abland~ 
alla configo,y fe auerguence·y humille cn-lo9 
ojos· de Dios :. no. tanto 'C~ pronunciar la~ 
gas razones , q·uanto en que elfas mef mas va.: 
yan 'pun~ando el alma por de dentro, de fuerte 
q~1e d~ pe~a no pueda a.cabadas como Daj 

. ui:.d • . 
1 

• Muchos varones doétifsimos,ieladores del 
bien ae ·las almas., deffeando deficrrar de las 
manos de la.donzella,dela biuda ,.y a vezes de. 
h monja,y d'e muchos otros las Dianas, Ama~. 
:diíe~,_ y den1as libros profanos (de Jos qualcr~ . 

~'\ . . losm,c.~ 
~. ...J 
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' Jos menos·dañofos eílan llenos de vanidad}., 
métir~s)han cfcrito trat.ad.os fa.ntos en uuelh~ 
lengua vulgar : pero por la nuy_or -p'Artc 
fon libros que no curan canto de dar pafio) r 

l cxcrcicio al entendimiento, qu:into de n1cµ 

ucr t i'nff amar fa voluntad pata las cofas d• 
D.ios. Y (aunque efio fegando, es tnaspr.o 
uechof o , y como tal , con fa neo zdo le c.f; 
rogleron los que ~(si cfcriuicron ) aqui nos 
fera fuer~a fcguir difcr~nte etlilo . Porque 
c-G:e _tratado no es :ex·horcacion , fino c:xpo-. 
ficion : y primero da ocupacion al enten~' ~~-. 
dimient·o , que a la v.o·Iuntad • Y ni por elfo" ·t n 1 

carece de fu vtilid.ad:parquc fi v·n enfermo ha· 
cobrado haftio , y no arrofl:ra a la pechuga 
de la aue que le ha de ha2er prouecho , an ~ 
tes fe l~ van los ojos rr.as Jo mas dañofo,cor ~ 
dura feria darle a ,búclras de los buenos man· 
jares vna azcycuna , o otro manjar de fu 
gull:o , co-n ~uc e~gañaifc fo haftio : aun· 
que no fea~ el me1or .. ,, b_afta_ fer bueno , y· 
eftoruar, que no coma los malos. Los hom· 
bres def pues del pecado han cobrado ha-
!Ho al as cofas de 0 ·1os,.tienen la voluntad ca~ 
¡'itfada ,que con dHic_ultad dá pafios hazia lo al 
to.De lo ·qt1a1 fe ·qutxaua Dauid , quanda di 
'.':º ~ Hafta quando.Ios hijos de los hombrics 
·.t • ~~ 4 ten, 
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I AL LEG'I'O.li. 
cendran la voluntad de plomo: Y v·ordadcra-. 

P{Al.+. Fi mente la experiencia de nofotros mifmos nos · 
liij Hominit enfeña ,que fi alguna vez a fucrt~ de bra~os, ·Y. 
"fqu~q 11• d ayudas del cielo ;,· Icua11tamos nucftra alma .a 
1

1
""

1 ~or ' Días, en defcuydandonos tantico , la halla-: 
mos otra vez cayda en la tierra~, fantafean ... 
do en cofas dcacaa baxo:porquecomo es pe:~ 
fada,en no tcniendola, t!lla de porfi fe ·· dcsl~ 
za. Be aqui nace;que los que hazen poaa rcfi-, 

. ftc~cia a fu propia inclinacioi1 , a pocos ra-. 
1

• ·t tos fe canfan del libro de deuocion, que íolo 
t nata de fubfr los pcnfamicncos , y aficion~ , 
~1 C:ielo, y les cáufa vna manera de lia.íl:io,y de-: 
xaódole de las tnanos , toinan el vano ( aun~ 
que faben que Cs de mentiras) porque fe las 
enmarañan en traxc de caualledas ,,y con elfo 
lleuan embclcfado el_ encendimiento y fe en .. ~ 
trctiencn guílofamcnte eón.el, de fuerte que 

- no fa ben dexarle. ··Nocs facil de hallar la ra
zon,porqucíiend.onatural al entédi:micnto hw . 
.mano abfaf~rfe con la ~erdad J recibe conten-

- to de cofasqu·efabc .el mifinoquenolo fon, fi 
no imaginacion. vana del que las. cfcriuio. Y . 
no fabria yo por aor.a d~r otra mejor , que fer 
dcncendimientoamigo· de- ru ot;upacion, y ., 
cxcréicio ·~y canfade con · la ocioúdad propia. . · 
Y a!Si fe. dclcyta de ·q fe cnl11arañc1:1. diuerfas co 

· ·- ,,-- fas 
' -



AL LEC 7 O R 
Í:H,cpe levayan fufpei.idfondo y quiu;¡1d~ el 

\ odo-.~lunqqe Ít!a con mcrntiiras porquQ le -es·,mo 
le~fu deulaG~do f~íli~go,y eíl:ar d~tenido lin 
difcurrir e:n algo. Cafi de la·fuerte·que· al qu ~ 
cll:a gran rato fentaclo:Qg mouea:: l~i pies .. ,Je le ,, 
entomecen, y le dan moleília : del qual. no .~s 
m.Jraµilla que íin t~nc:r 1a. donde; yr. .. _, gu1~le de 
paffearfe,fola por Ptld-.ir;ffo. <>.tro intenc<0 mas 

, que fu propio mouimicnt<l. Afsi nucftro en
~tcndimiento naturalmente es amigo de clif .. 
currir y paífcarfe en .fu modo:, :aunque de fus 

' difcurfos no faque m.as fruco,que facudir , ~a ca 
lambr~ del dem·~Ga&o foffiego • Verdadc.rai11en 
te (_Ú aducrtis t:oq cuydado ) fas pcrfonas que, 
de or~irlario eftan cmbara~adas en négocios,\ 
aunqttefe-canfen y congoxcn, raras vezes les 
vcreys bofl:e~ar?y el que fe ctla mano Cobre ma-

1 

110\Ítn tener cnquc 1penfa.r,hnto de l~ oc-c~ofi- . 
dad-de fu ent~ndimie.ntoJa cada rae~ cfl:ara na 
zi,.e.ndo cruzcsep \abo~a, quc-p.art:ce .. quc:hal' 
lla ~u~efto remedio contra los . ~oc(lzos.: por:. 
que al,omenos es menear las manos, Y'ºº tener _ 
la.s del tod ~ ociofas:!i ya no quiere alguno de-1 , 
zir,que aq1--Jel ha2cr de crt1zcs, ~s como fanti~· 
guarfe,y cf pancarfc de fi miG.noJ de que auicn- .. 
dole Dios dado vn.a pie~a de tan buen empleo 
como el cntcndinúenco,le tuuieífc haíl:a ent&. 

... ...._.- . --- - ~ 
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r A ·L;LECTO·R 
c~es cobrando moho con la o-ciofidac.f, y verda~ . 1 

der-amenre:'como nucftro entendimiénto fej ' 
glln los que mejor fiente:n) es la parte mas prin 
cipal del hombre, y la potcnci~ mas cxce1 
lente de nudha alma, no eftan1os tan ocio~ 
fos quando llO·trabajan nuefiros brafOS, O nuc 
ftros pies,.oqualquiora otra parte del cucrpo;o 

-- potencia del alma: como quando tenemos el . : 
entendimiento fin ocupacion. Y afs.i fü ocio 1 ; 

11os es mas molcfio,que ningun otro: y fu exer 
cido el mas guflofo.De donde nace,que el }¡ .. 
bro que no le ocupa.( o porque las cofas que di 
ze, ya las fabia ,o porque fon tan.rateras, que 1tor ·. 
a.y que faber en ellas)les .fucle par.ecer mas def
fabrido ,que el efcuro,fi defpues de trabajado 
(e hallan .cofas .deque ~.I _en.i.cndin1iento fe ce: ~ 

- ue.. - ~ 
·.1 

, . · Segun e1h cuenta(liend'o -efle tratado; de.: 
clar~ci-0n de-cofas que no co~os alcan~an,y cf.. · 
ct~t.iS!<t~nefpiritu tan fabio '(omo el de Di·os; .· 
qtl:C ~fsHtiá ·a ,f)iuid en ' fus Pfalmos ) Íe ·H w ' 

gtte que el que las fuere leyendo hallara nó fo- ~ 
lo empleo di·gn·o de vna-vdluntad Chrifiiana! I 
fiH:o tambiett altifiima ,_y gull:olifsitna ocupa· ; 
don patá fu tntcncli~rnientó : y Ja.s ~imperfecio· ; 
nes, y fafras del que las declara, por 'muchH 
quefcan~no -~d·taa :~~slullra:r l~s penfa.mi.en · 

tOS, I 



~ 40 s del mifmo Díos, que e1r cJlos diuinHsimo:; 
.pfalmos fe cotHÍenen.D·e la fuerte que vn muy 
negro y ·cfp:eífo n11hlado nunca pudo tan del 
r-Odo efcurecer.cl Sol>Que·dexaíle de traslucirfe 
kt luz. . t • l. ./. ·, '') . . 

~ CoQ lo di dio h.e fatisfecho alaobligacion o 
ºcorteíia de dar cuenradel motiuo deftc libro ~ 
Sigll'efc ref pondera las faltás que en el fe n'Ota 
ran,pues no tengo de fer yo mas priuilegiadoq 
otros,para pcnfar que falraraquié las cc~e de 
ver.Parami tengo que ay muchas. mcretedo 
ras con jufto.titu1o de reprehéíió: y fi yo fupie 
ra antemano acertar quales fon,,cfe mejor gan á 
las emendara , que les rcf pondiera:pero aHi 
en co.mun,loquepuedo deúr,cs,q a quienfoe 
11duirtiere dellas,dare muchifsimas gr2cias , .. po~ 
la buena obra de que le quedo deudor. El d'año, 

, :" podria alguna v~z' cfrar en que 1o-s éj fo entrcme 
ten a-cenfurarlas obras ag·enas,no fiempre fo11 
los mas bien conGderados , y fabios: y aconrc ' 
cera juzgar por defeco lo que no Jo es·, y déxar 
de reprehender los que en la verdad lo fon .. Bié 
·me in1agino-yo que no faltaran algunos que 
nqs acufcn d efcriuirfe eíl:e libro en Romance 1 

par~ciend·o les que en Latin grangeara mas at; 

, . ..... 

' 

toudad a fu 3utor :·y las cofas <JUe trata no fe. 
hiz.ieran. comunes a todos indiferentemente. 

- - - ··-

• 

J 
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r _.ALL -ECT OfR. 
fin o folameñre a gente de letras, y Predicado .. 
res.~ lb qLlC.xa-puedt: tener color .en Ja boca fo · 
la~ente d~ ·aquellos que en tontraren en elle 
libro eíl:udi~ y cofaft f~y.as ~y de Jos. tales yo 
foy con rento de fer reprehendido: porque Clt 

algu nft lll~Ulet~ re~) bitan ·agrauio liaziendofe 
comun y vµlg~r lo que ellos tienen por fruta 
parlicular d-e fus trabajos: y firmádofe otro· por ~ 
~ucño del ~e foro .que ellos cauaron. Pero losdQ 
m;ls a~uerdenfc que ~ntemano eu fu Eu;tngc .. 
lio d Padre, de familias foberano condeno por 
injullalamurmuracion elos ue fe quexan, 
porqu.e fe da a ~tros,lo que a e los no fe dcue. 
Luego los que no ha! aren ha2iena fuya en 
mis maños . .no deuen querer atarme'las, para q 
yo no pueda comunicar .. a todos lo que no qui 
to 9e fu cafa. A nadie ob.ligo jamas llingunare 
publica1que de ·fus bienes gaf?aciales fun.daífc 
mayorazgo,o hizidfe vinculo que gozaífen v~ 
nos y no otro,. · · . ~ 

Y qllanto a lo que toca a mi credito, bien fo 
. fabe,que !in agr:wio d.e nadie puede cada vno 

renunciar a ÍL1 derecho.Si a elfo fe huuicra de 
mirar ,o a mi trabajo propio:cierto es que auien 
do en las efcuclas ley do eftos Pfalmos en La
t ín ( como es coftumbrc)mas cerca quedaua, y 
a menos coíh de c.íl:udio, acarlos ,.a luz en el 

mi fino 



.. 
I 
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I 

el .. ~Ima lQng.t1aje.Ql!ep~ra mudados en R<:l.: 
JP..l.n.CC1J p.<loorfo1 e~ .~il~ que pudietTcfe_r , 
uira_ t~·-fos cu u e nec:d5ida~ de cfperar_tiempo 
dtfoc~pado,fin obligaciofi de le dones. ·Y a· . 
guarde todas cífas pau(as, porque mi intento 
ficmprc fue, q los q. no lo faben,íepan el ca~i 
no de la verdadera penitencia:y por donde ~le .. 
gQ a Cus quilates la de DauíJ. Y no fuer·a buen 
medio para cíl:e fin,efcriuir en lengua, que no 
entiendcn,fino los que fabcn. Y (pues no folo 
los letrados, o Latinos , fon aquien conuicne 
hnerpcniten cia)no es jufto que fea dellos ro~ 
los, faber porque efcalo,n,es hizo Da\tid la-fo · .. 
yict1yo dcchaao fe nos propone en efl:os · p{~l 
rµos Penitenciales. ·· · " · 
.·. Ve.~dadcrame nte -aunque las ~oras de las fa 
gradas letras( con ~ucha razon)nofecomuni~ 
can a todos:porquc no en todos ay talc·f?tO p·a 
iacntrem.etcrfe en c0fas altas:pcro_ las que fon 
t'á moralc·s como los liete Pfalni os alomcnos fu 
~eclaracion lifa,,y fin ,,trop¿e\adcros, es .mace- ' 
n a que toca a todos. "l fcnaladamentc las clat1 -
fula~ ,y verfos diuididos ,~orno aqui los pone . 
mos.,cs ~atcria pofitiuamctuc permitid.i por 
to s las · ccnforas . Buenos ·autores hall 
cxp licado ~lgunos Pfalmos en lengua ·v ¡..,. 
g~r !t~lian~y en o~ro~~.!!!ª~lJ~ft.ra Efpañola~ 

. . 

J 



:· iilL LEC .T OR 
. lo que.yo añ~do, es~, que (ean• codos liet.e ~y 

que ay diferentes expoficiones,Las quales u1n 
··que mas fe multipliquen no acabaran de ago~ 
far lo que Ce ·enccrrauacn la dcuocion d'c Da· 
uid quando los compufo. · 

. Y fi por ventura juzgare el leétor que me 
rezco culpa por aucr mezclado mas cofas de 
liiiloriis,y letras humanas,t)uc conuiniera én 
libro de materia tan fanta,yo confidfo quepa . 
recen demaíiadas para acompañar lagrimas de 
pcnicences:pero quifa f 011 necelfaria .. s par~. que 

~x ~/'h:' n ucfiro enhafiiado gufto, quiera hall.~arf e en .. 
p.fen; uslirt ffi 1 · {i' -1 J1 f l :b d J 
ralis eft que trc e as ~~nmas,. m a ex ar preuo e 1 ro e

1
. a~ 

immeai"t~ manos De'A:o firue dorar,o confitar la pildora.: 
.,erb4 ftgmfi La mifrna caufa mouio fin duda ;i varones do-
'~M.Moder , · d l . · 
ni 11d~"nr .aos,y grandes faacos que vfar .~n e 1n1fmo e~ 
pnprte ·vel tilo.. , . J 

impropri,Tu R tt 1 • - ·I". · 1 d · ~ 
.,ero mil fi-' . .cna v1ttmaroe.nte, aullar e .~r en que; 
ftd11dde no ligo : el <¡ual es. que en ,et p~in!e.t .di~curfo 
fingtsl.i fiel de cada verf o trabajo por halhr.cJ fentido J11as 
fimul fum- · • d '1 · ' · bl · · d , · 1 
pt",'! 'm ~: propnQ e ~s u~~n~s que. va ~a < .an ·~ ~ 
ver/m 1t~4 Pro(et.a, (21 qu~I l~s Tcologos llama~ li~·c;. 
mt~~phm- ral )fin cntremetcr111c en el-A tegotico ;Mo 
,e. V' tmpr1 , · , . · r . 
prit{umptis r41, o A.nagogico: ·¡;or·quc ieria ncceífarío ha 
,;onf~rgir zer vn fibro fo·bre cada verfo~ Y ¡en· los d·¡ ur~ 
pr-0 pr•uno- r Ii ; . d ti! . ,1 1 r r • 
tJus "'~río. ~os 1gmcntes procuro ei'c:ncranar as, .1~ ·C.an-

1,is Jo1 · A~ ddl'iis l'os pcnf~micnt~s qúe ~par~cc~ t.c-
.bol~ _ ... ,,. 



·:A· L L · .. E,-9 :TQ R 
_bJlu~i 1t' (u pecho quando las pronuncil-·· 
ua • Cada vno : de l(ls . qual'es voy . aco!l'lpa
ñan.d o, CC!~1 ·las au .torid'ad~s., cxemplos,yr_a .. 
2o.nc.s ,' ql1~ a fu pr.opofüo fopc. hallar . ~· 
po-r,Gn1e ?€~!1fe~e en vn vcrfo fe.~ muchosolos
penfamiepto_-s,· cqi.Je fe· traslucen rfue ftter -·. 
~a rnufdplicar r.ambien· los di.fcurfos, , no al · 
paftf> de· ta. ipmenúdad, ddlos ( que es i~
poflible ahond~r tanto ) lino al de la' cor~ 
tedia;«i Je;~·· tq.ue 1-ds- ·efcriuc . ~ Oq~Jido :a'fsi 
c.qti yp..:\ verfo :, paífo a '. otro ; ae~Ja~ndole 
po~d mifi_nQ.Qrden halla Jl~gar afJin ddPfal~ 
1UQ·91 ·-· ! • · '. • ... r. ..... . ·. .. · , r • 

V' '.Y. pbrque, 3Ueriguar }a propied·ad; tte foS'· 
· í.fo(;:\P}t>.s., yd<'dgor de la' le~a 

1 
es.folamenre 

de los m:is effudiofos,y muchos de f os q J.een !i 
bros de Roma11ce ,.n9 gufi:an de cofas afsi ef.; 
cabrt'lfas, pe>dran en cada verfo .dexar el pri
mer difcurfo:y es facil de falrar elfc barranco.'. 
Todos fos otros fon de Jos penfam:iemos de-

, Dauid.EI primero fepufoporque qued:lra fal
to el libro fin declarar la letra. Los otros, por· 
fatisfazera ladeuocion de los que leen Romá 
ce: y todo junto,por.que Úendo difereaces lo1; 
~uíl:o~~halle cada vno lo que mas{riúrc con fü 
1ngenro. 

Y porc¡uc-Cn libr~. de ~omance,mezda., 
\ ~ -.. • JJ e .as.; 



(, a L L .e e r o R 
n1nchas autoridades en Latin,foelc embarafar, t~ 1 

y h~zcr efcabrofa la lctura:y por otra parte co11 
rcntarCc con citarlas folamentc:cs falta para los 
eftudiofos,quc no fiempre ticnrn tod·os los li 
bros qucíealcgan:El medio qúe tome·, fue,po 
11er a la margen las 1nifmas palabras de los aut<>. 
rcs,y lug•res,que cito,por1uc fe halle cerca lo 
qucfc auia de yr a bufcar cxo~ en diferentcl 
libros. · . · . .. · · 
. Tambien por fatisfa?.er a los R!omanciílas~ 

qn.e fe canfatt de yr leyendo a ciegas, fi11 faber 
antemano de .·que (e trata, puf e en. cada difcur 
fovn fumario gue lo declare.Pero en rigor no 
atando me a clloJfino a la! palabras del ':erf~ q 
voy explis:ando,quc es el in.tentó · principal de! 
libro todo. : : ·~ . . ·· ! . 

, ' 

.· 
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DECLARACION 
DE L ·OS SIETE PS ALMOS 

J> EN 1 TEN C I AL E S. · . 

DlscTIRSO PRIMERO 
Proemial ,Jobr.e el titulo comun .deflo.1 [tete 

P falmo.s :en el qual.fe declara, que quie .... 
r~ de.~ir Pfalmo P.enü·enci'1/. 

, 

, ~~~ ~-~ AD A vno delos Pfalmos de 
~ CJ~ , ·~ ~~~~ üauid fuele tener fu titulo, o 

l ~-fJt~r'I_ \ . 1 

fobreefcrito, que ie pufo fu 
~~ .. ~ 1 d 1 _ --- rf:k, ~ \(_ a~tor,para.. · ec arar la mate--

- ,.., l':_ ~ na de q trata, o ~lom.cnos la 
~ ~"-.: _- ~ ~ ocafion en que fe-hho. Pcre> 

-- ., - , fucradeltitu1o particularde 
, • 1 , • .., ~adavno)tienen dl:os fiete,de 

. . ~ · . q queremos tratar,vn titulo 
com u n;que les pufo, n? fu 4Utor, fino la Iglefia, y es, 
llamarlos Pfalmos Pcn1tencialcs, o de h Penitencia. 

2 Y para proceder .con orden ;por aqui auetnos de co .. 
men~a~,dcclarando, que quieran dez.ir cíl:as dos pala 
br~s,PL.tlmo·s Penitencialea. ' ......... A 

• 

. \ ~ 

' . \ 



_' .: ,D.t los Siete Pfalmos de la Penitenci11 
· t>duiJinpr1,. v d d 1 · D · ªd l 1 

logo ..tpptllt1t .i. comen~aJl º. e a primera, .. ª?1 ene pro ogo 3 
f'ft1 lttrium li- de fu Pfalteno,alhbro donde efcnu10 los Pfalmos,lo 
brumr.Hymn1.• llamo Scfcr Tillim~Eíl:o es fegun S .. Oeronimo,libro 
"f'l#m,;eu So,. d H r ,, d S }ºl • Y ,. 
loq11iorumJt- e ymnos,1egu otros e, o 1 oqu1os. porq Hym .. 
tundum ali4, no es cierta cópoficion de mufica en verfo, feran los 
", r1u_t14t41u"~ Pfalmos,libro de cáciones,y muficas dadas~a Dios,o 

'l'A IJ) one, ,, 

<pusmfi:rt libro de Soliloquios,eíl:o cs,de fecretos, y platicas q 
,'<:Z

0f " ~; 1f'ro. tu u o Dauid eíl:ando{e a folas con Dios, o vn duo,.quc 
l og• f'¡a mo, r l Dº D ºdí d 
,.ttm . entre 10 o ios,y au1 re acuer a • 
.A11g11fl,ib1d. Mi padre fan Aguíl:in,dize : Pfalmus efl Litus Dei cuni 

úntico.Pfalmos fon alaban~as de Dios cantadas. Si ha-· 
blara algo alo paíl:oril,poco le falto paradezir, que 

. .Pfalmos fon cahtar la gala a Dios. 
Comums Do~ o D .!l. • d r d r . 
tf.rum dtfi 11i tros o~t.ores querien o mas por exten10 ec a 
ti~ Pfalm1ru. rarlo,abra~ando todo lo dicho en vna difinicion,di - 4 

xeron:·P.falmHS ~ft exult4tio mcnt1s b"bitade ~terni-s in ')ocmi 
frorumpen¡. Pfafmo es vna alegria del cora~·o"n,caufa
da de las cofas cternas,que no cabe dentro del pecho~ 
y"reb.ien ta par los labios. Dema·n:era,.qüe para fer Pfa! 
mo,ha de tener tres cofas. La primera,fer alegria que 

· el alma concib~.La fcgu·nda,qu~ fea de las cofas ctcr-
11as. La tercera,querebofe por la bo~a,y reb.ientc por 
los labios .. Y como. ay vn Cllor en el hig,ado,que cau
fa a vezes al quele tienc,traer vno deloslabioshendi 
do:afs.iay o tiro del cora~on,quc no hiend'e fos labios, 
fino lo.sabre, para qu.e hablen alabansas, y fcntirnicn ~. 
tos deuotos de Dios, y pironuncien los que efl:4n en.ce 

. r 
rrados dentro dd pecho·. 
. Y fegun eíla difinicion,no falta mucho para qu-e fe 
puedan l~ama: Pf:ilmo· aquellas palabras qu~lamadrc 
del Bau uila d1xo,q uádo la de D1os la fue a v1G car: Vn. 
.dt ho' mihi,)t )i~niat mAUr. Domú;i mei ~d me~ De donde a mi1 

( l tanto; 

• 

, , 

J i.• 



·Diftur(o.l. Proe1ni11/. _ 2t 
.... 

' tanto bien, q vea yo en mi cafa la madre de mi Senoi.J. 
Y lo que mas haz.e· a nueíl:ro propofito,cs la r.n::ó que 
luego añadio: Hx '1"º t11imf11Ele1 eft )iox /alutationis 111~ in au- w.1•· 
t"1bus m~is:~xNltauit in gt1J1áioinfans Ín)tero mro.Dcf pues que 
me faludaíl:cs,ha comen~ado détro de mi a dar faltos 
dcplazerclinfantc q en miscntrafü1s traygo.Dondc 
vcmos,quc clniño quena cabe de goz.o,cs el q habla 
myfierios cclefüalcs por la boca dela madre,y el calor 
.de la alegria de fo cora~on rcbicnta por los labios de· 
lla,no pudiendo por los propios. 

Tambien fe figuedcfta difinicion,quc muchas ve~ 
·~es los fantos,cuyospenfamientos ancfon empleados 
en Dios,hazcn Pfalmos có d heruor de fus plegarias, 
fin echarlo de vcr,porquc el fer dellos no con fül:c en 
que {can razones dhidiadas, ycompueíl:as, mas vna• 
palabras fcruorofas,quc el fentimicnto del alma'arro 

:~ ja:v.nos fufpiros que no caben en el pccho,é¡ fino Jos 
dieran,reben.tarln:vnos cncédidos, y alegres dcffcos 
de las cofas diuinas,quc a borbollones ialé por la bo-: 
ca>cífosfon Pfalmos. -

Y como en Romance ay vna manera deverfos,,que 
.. {e llaman Endechas,los quales de fuer~a l)an defer co 

mo lamentaciones de cofas triíl:es: afsi por el (:ontra· ... _ 
rio vfo D_auid otra manera de poefiá,éj fe llama, Pfal-· 

, . rnos,y cfios han de fer canciones alegres de cofas cele 
ftiales. Y aunq~c Dauid los hizo vfando de f ocG.a, y 
con palabras d1étadas por el Efpiritu Santo· a difini
cion q aucmos traydo,no pide que fean de fuerca en 

S verfo;ni díél:ados por manera de profecia por el=>Efpi 
ricu Santo; folamcnte q feá ·alegria del alma dt lasco 

. f~s ete~nas,pronunc~a~a por la boca~Pfalmuseft exult"-:. · ·· 
tlQ ment1s )11,b1t~ de .etern1s, 1.n )ocem ~rorumpms. 

A2 
• ~::-ild~~· 



e loefiete Pfalmos áe /¡,1 Ptnittnd..i.· 
· Y tratando en particular deíl:os fietc de Dauid,pa
rcce que no vieñe. con lo dicho,aucr Pfalmos de Pcn~' 
tencia,fi Pfalmo es.alegria, y penitcnda d'Olor,y tri
Aeza. Pero a eíl:o fe fatisfaze.,con que no foclccaufar 
men·os con tento,.efca.par de m.ales,que·alcá~.arbien·cs: 
antes a.quien padece algqna graue enfermedad, no fe 

_, le pueden dar nucuas mas. alcgres,q.ue dezirle:, que ay 
remedio para fu mal:.aunqu.c tra.yg~a confi'gp c.oíl:a. Y 
por.q_uc la.penitenciálo es .de t.odos los de nucftra al
m.a1 fon.dulces, al que bien fiente, fus amargas lag~i ... 
m.as~y alc:g~es fus melancolic.as. triílc.·zas;. 

Con dl:c. pcnfamien to· nucíl:ra madre la Y glefi~; 
·en. medio d'e los.ayunos de la~arcfma,qua.9ido cfta~ 

. m?s mas metidos en p~nicencia., y confefsiones;, ca-
10 

•ccltft";,, m1enc;a a.cantar alegna~,y buenas nue.uas:·y entra' en · 
J11 edia R.!!~ · lá.MHfa de vn. Doming9 della,, con la. boca llena de · 

. ~ragtfma if~n alegria,exortand0; a que la.tcngm los que han~e.frado ; 
wtro1ti.. '.Ml : • . ?h Jl._ l . · ,.. 
J.e , L~tami-ui en triíl:c.z.a.Pu.cs como.. au.a.aora agpmas,.Y, mas la~ 
.,, 1~1. 1;11. grimas:y aora,q~: en v.n m:o~en t_o fe'. cnx.ugµe~? Ef ... 

perad~que-mas q,u1ere q_ue.e!fo:q,u1ere:quc las m1fmas 
b:gr.imasfe·quedcn:en.los OJ,OS. ~ P,ero que fe.mude. la 
ca·ufa dellas:cVi haíl:a:cntonces fueró dc-triíl:eza,fean · 
·de alli adelante dc~ alegria •. A.lbs hi101:. de lfrac:l. def
·pues-de lo~ adoucs.dc· Egyp~o les:aparecio Di~s, y di-
2 .c el texto fagrado l q~e t.ra1alos p1espueftosfobre v- 11 

i1.· · ,,; .. na:piedra.deZa.firo:y otraletra , q~e los trab fobre v12> 
;;,:,,~~~,,,,;._ ladrillo de Z.atiro .. Q!.ifo dczir- •. éj debaxo de tos pies 
1fM.t1, &!_11b y obediécia dc..Dios,losadoues-con qµe los.afligian. 

• ftd•b,,J t1Hs · E d d' r d 1 r ''"fi ºf'llJ z4 !' en gypto,, no c:xan. e iera oue.s, pero q~e o .1.ean 
j;<11Ssap~yr1. de Zafiro,hdrill:os precfofos.Laslag,1 imas de la.pe ni 
"~' alials lat~- t ·cncia,q}-1.C toda:via d1A: ren enJos ojps:pe.ro q:yl fean 
t JJSllf'Jrllll. . 1 s .. } b d .. d d l • l Ecr ª" u ceniza.en. a ca e~a, .1a cma e g ona : y e 

~ , ,. r 
fl" - " iaco,, 

• 



· ~ifaMrfa.l~Prar1ni.il. 
~u íaco.~ cilicio ~ontific.31 deléiel~? y.:ifsi ·vtng~n :a ~n .. 

, darjuat~s,y fer caíi vnu:ofa,lagnm~J~Y alegna. . 
No veys muchas vez·u.entrcHe·brero,y Mar~o,11o 

ner,y h3_%.cr.Sol junra~nte? Es q~c pelean cnto~c~s 
Verano,i Inuicrno, fobrc el p.artir la raya: de fo 7ur1~ 
dicion.Ay_toda via nube~ dellnuierno, puesllueua, 
y e fias y a .tan'aclclgazadas,y-.de can poca fu er~a, que el 
Sol que entonces Y.a testiendo, las puede l'~nctrar de , 

, parce a parto:pucs de ay Ie figuc , que llou1~.ndo haga 
'Sol,y aq_icndo nuhes delante fus rayos , no los dctcn .. 
gan .,ni eftpiuen,que Uegucn :ica abaxo • Afsi ·ca m~ 
dio de la Quar.efma_,1J~ando la p:enitenci~ '!ª~obran 
do fuer~a., y pJ.rccc que e.fiamos .entre: loalmutcs del 
pecado.ylagracia,defufando-nos de lo primero., y a• 
cercandonos:.a lo f~gundo,quando nuefiras peniten~ 

. . .. 

13 cias van ya lleuando.dc vencida alot-oUhWos de 1.01 
pecados, y fe comienyaa: trasluzir el Sol de la gr.acia, 

~ ~ue va a.legrando el cora'ion lluuiofo ., y lleno hafia 
. alli de lagrima,,alentandrole ,para que perfeuere en la 
pelea,y mudl:rc csfucrfio en la ·c·onqu'iíb ~Y precenfió 
del cielo.En Hem.andadc tanta .calidad, vnas cfperan. 
~as de buenafcntencia,pueden únduda.darvn alegró 
en medio de los.afanes ,y -con,goxas del pleytcar. Y c .. 
fias fon.lasque la lglcfia nos reprefrnta en medio 1de 
n ucfir.ás pcnitencias1 dh:.'icn.do :Alcgrate-1eruialen y 'fL~tAmini Jli4 

h l h.. d s· h 1 • ' . lm1fal'i, &·c. 
ag.ln coros as 1Ja.5 • e . 1on.: o ,gaos en ale.grialos ·Gª""''' ;,. 1. 

14 que ~ucy~ eftado .en tnfieza,para.-que os regozijeys y tiria.qui in,.,; 
harteys delospccho.s de 11ueílro .confuelo . Eíl:as r0'n _ffit;" fu'.flis. 

f 1 b l fl J,I 1'tl XU/ttlls,(7' 
us pa a ras., y · as ponreras prueban .a b clara lo .que ftti1emi1ú 4¡, 

vamos diziendo, .que la alegria .firue de c:sfuerco en ,,bui~H'. un 4 

dº d l r. ·· • l 1 ) fola11om1 ,,,, ... me 10 · e as a1:perczas penn_enc1~ es. A cgraos,para flr~~ 
que os. ~legre s maa:G.tNd~te mJ.ei1t1a/1Jtt;clfltnis. Scá ao-

A l .... -1fl~ 
' 

. ./ 
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_ , . pe los S ié.te.~.tJiM.1'i-.'JeJ./11 .7'<1.tzitenci¿1 

, -fa lós ar,®QlcS<dd.di~á.legré,ij_:c{pcrtmqs eneltjcl~ ... 1 ~ 
,.. , Y porque cl.mejOi" pwi:t.,o. de nuefiri>. p~o-~íf9 ,+n · · 

."_qt1e ~as.íc ha·de fundar:nuefiro derccho;para la glo
ria q p'etéclem~s.,es;Íer muyJcnuidas;y tJlUY d,l alm~ 
nr~asla.grimas.:de ayfc .(iguc,.q poderno.s dciir ,.q_ella 

_ Jllifma'.ctd alegria defut triíle.zas,por~e. quád~. nua· 
afligada,y lloro~:tnton.cc~ f.e da~ pi:opi.llmas cier
t~s prendas de fu.s:prctenfi<>:ner ; y b~n·dcf pacho ~ Y 
q_uadra muy bien caatarfe Pfalm~1 . al~gres de pcnití 

... c1a llorofa. ·· - . · " ., . 
~ttllÍUnt~.t cfo . . V C·rdadcram~nte paree~ maficr~,d. enig .. ma pór• 
1n ft.t r ~.»,,,.11111 . d b. l d .· . ' :;;, º que tantea o 1cn o gue ela ·pcn1tenc1a tratamos., 

cs<lezir,quc es vnplazer del pefar,.y vn pefar del pla-; 
z.cr .. Lo primero ,~porq.ue fi ep el Cielo fe alegrán loa 

-. Angelcs;quando vno haz·e penitencia, ~o ficndo in ·~ 
. ;Á .. te~eífados en los. prouechos que _fe figtiten :·quanto . 

mas.fe deue alegrar el mifmo pen.itentc, pues todos, 
los·biencs que della reful.t.an, fo~ intcrcífes prPfios •. 1' 

y afsi bien· fe puede dczir,que-la penitencia es vm pla 
i:cr del pcfar: y t~mbien,vn pefar del plazcr: porqii~ 
fi;es verdadcra,haz.c qude e~n ~margádo . todos los 

.. contento~p.a~ados,en quc~ó~~da.~ey de ?ios f~ de-_ 
1fa 3 i.i11C'~~ teyt~ algun d1a.~racrc· am1. .me~ona d~l-atcdet1,~o ~ 
tiCC1 ~z~~_h'~· tfos mis-años. en ·~margura de;.pu ~lma,d1xo E+ech1a~. 
lt4'0•1l'l4P• Ur . ' ' . - 'd rr.. .... k J 
¡,¡ o~ntS "'f·~ Pues prcgunto' y~:En ·to bScnos.anos.no .u;UUQ a gu 
"º' '1!' 9 s!'"'· no·s guHos{Si auri~ ';-qucr~n la :V ida :,.nirloscontcntos 
.,,~r'' 11 ";~·f'· ni los. defco-ntcnt0s andá.a,folá.S:contrarios fon~pcr9 
m~A ro... ·r • h. ; fi d d . ,,l . . ,, . ·parece que ic quier.en: 1cn,quc empr~ . a.n . an eco-
. ~· ., ·. · . pañia· m ezcla~o-s. P~!' ~{_f os~~o-10.1.~ q ~ra:c ó amar i y:. 

~~ , . .'< gor;d.r.fo almafo pot"q d1:ie,q t-Qdo:s l9s .atJ~(fin ex ce 
1 

· · ,~: • 'pta.r lo'&.alegres,nilos tr~fü:s),lon~.cco.ntara· c~ó ·ama·~~ 
10.I.~ is,que eJ. q·~~ h~i.,~ p~~A!;i~!f ~ :y.~,~l.cgQm. ~:"' 
·-·-.~ '°'-........... . • "" . .r ) g O' 
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. : -Dlfaaefo!l .Pr:oemiAI. \ , 4 

Í~ .:go a\litfa.gt·a. 00· C.Ótr.a.fus:heéh1GS, y Je :imirgl MÍS ló' ~· 
'q~asfabor~e~icronalgundia:·~omo quádo a!g11. , · 
no :c"<)n defabr1m1cnto,y v aíca-s del cfiom~~o,qu1cre ~ 
trocar lacom«la,que nad:ilc ira-e a la boca mas amar. .. "' 
g·os rar_o8 que la confarua'tlulcc, q con másfabor co 
mio,cífaal vomito le da mas pena:csvn defabrimiéto 
de lGJ.-fahrofo.Aüi tambien por el con trario,quando . 
de los 11m:argore1 ha de r.efultar,quedar fi~ e11 os, y có 
en tcra falu~>í-c p,u-ede·iencr muy gran gozo,y ále·gri-á. : · ~ 
tu ego fiendo el efeto de ta penitencia de~ar d alma, . 
purificada,ylimpia de los pecados en que kdcl~yto'. : . · ·, 
en la vid paífada:bicn dizc,que los tracra a 1~ memo-'- .. 

. r_ia con dolor,y cífc dolotcaufa vn grancon~eJ?tO cf- ·· ·, 
·pirituál:con ·qué qucdallano, que cabe m'uy bíé aúer . _ ·· 
Pf~lmos-de la penitcncfo,a.unqueella csam~~a ;.y e:..

1 
• • ._ 

llos.vnas llcgrias dél alma de las cofas eternas', que fC: 
m·t:icil-ra con pafobr~s~PfJmus · eft~xultdtiomentis ;'J14bit•ú: ·-~- · '· · .. · 

~" ~ttrnis,in°lJoc~mr..or~ns~ · · " · · · 

. . 

Difturfo}l.Protmia(,fobre ~! mifmo. ti~~lo 
: , común~rl/ftos:fiete P falm.os.: en el qua(fo 
: :. · dde_~l~rab,qu .. e c_()fa e~_!111 P~~i~~C.~4 que'/es 
. . . ~o n.om r_e. 

1 ·EN el ·~ifcurfo paffado deelár.ainos ~ .q cofa es Pfál .. 
• · mo.-~ pueslotfiete quetratanros, fe llaman dela · .., ~ · 

.... 

,-. ·P.en'iun~i3 , diremos eniefrcqtte-cof.a e·s Penitencia." 
};. · ·Los l.:>-t>éleres par-i·darnoslo u ~tncrtder, vfan de di f'iwi1en1J4eft 

.-ftre-n tes deelaracionc~;to'lliadas...de diuerfos efdfos q Í"'f" anim~.; 
caufo.yno.s1a1~ma-acf(eu ·o 'h!~'3,dand9acn.tcl]. ... :. 

f'. ~ - - ••4 ¡\ .... - ~, ' 

. / 



:qe loifiete. Ffolmos';/,e -/'! Pnit1nci11. · 
, .~ ' ·l"rt ·': d~,qn~,((Q~ cllafcbarrenlasinmunclrtw;aela1 cul• .. 

.. · ...... . r"s;y-quedalimpia>'elapofanto,~rabof~y · ... ~ .. 
·· ·· · · ' bia a Dios.,quc moracn.ü1ra:l!ma11ic i~j'Ditos •.. Y an .. . ,. 

'Pf,./m 16 . r:.t tcslcdíochnitmcnlOlrnbro'JUtcftro P.mícta:.DaQjd.cl . 
,,.1-1,'114

i_Hs ¡;; qual ~l)fandt">de la fu,,~dix.c~nue alc·aba.dddi4· alla 
n o{f~ rn corde 1· - ~ · · ' • 
.,.,.m.& 1:m · a la· ttoche , .rntrau~cn cuenta conJa ~~OD' ,i:aita . 
m4~~r.& [u examen de Í\:lcon:cicnci~iettGaltra%0ndc todá1~ 
~~=a:mNm; fus obras,y 4.co·n.c:Jlos excréici&s: uarria {u cfpfrit~.' 

Luego del: pudieron deprended.di 'I: ol.Qgo1.1 qudat 
11.am4n.li'mpiai<lcra,o.efcouadetlalm&' •. ~ 

..1m_,Tmf.1'«- , J\cude·ían Ambrofi. o-,y dizc·: taxcni'tcncia· es llo~ 
1Ultt1Atftpr.c. ¡· d. Ir __ ..] • d /'. ' ' 11---...I · h 
tmta P"'"t" ra~ os pc·ca os pau¿uos;y e1;pun e: ~iiilloa,no &'. 

tlangert, ~ z.er: por donde llorarlbs.otra .11c~ •. · . . , 
f~"'lien.,"ª~'1e · No-!otcos:aora(áprouéchádwi-oadCfras dos di.fini-
"" 110 tom1tt1 · • . .. . , • 

re,!!rrtft!rtur .c-wnes;,~yJu·ntando,la:v,na·con'faotr..a.) dcz1mos,que 
"';irmt. J.3_ pues la pcnitcncfacs·cfCoua;y lia de: barnr;no ficndo 
'·f,a:mimt.h. J.u'lo.quc delantdos ojos.dc:Dioa lcuant'e·pol'uo,con 

~iene quc.fe.·rieg~e prim-ero fo. que: fe ha.de barrer ,y ): 
-quc·dcue mi'ral".a dos·cofas· .. La primera, a limpiar las 
inmundieias:q~e auia affcafa:y,·la:fcgunda;que el pol 
llO quc.fc:lcuanto,con:el·oarrcr;no buel~a-.a caerfe, y 
qpcde'otra vel: crap,ofcn.to fuzfo , .. [a~· fagrimas · del 
Rfnitcnte fo-n,el'r.icgo 1, para·que mejorfe:barr4'; ,y no · 

! aya P.OlUO·G¡.µe:torne a caer·, r cito.es-: Phctrrit1t:ptccdt4 
pL;tnv~re , &plttn~tndd)ttrumnon c.ommitttYt: · Llorar lbs pe- - · 

, c:ad°os:p,aífado~,y cuitar. fos . v.enideros,q~e no.fci me-~ 
n-.e.fl:-Cr· r.e g~r, y barrer. otra .vez~ 

" · Delo·q~al.fc irtfi:Cr~ ,,que a la penitencia: pertenc- · 
.t· · c::c;n-o..fol~tc·n$ler a-.r:e~lfa-r, los·mnles lieelios·, fino 
::.i:taml,¿en ~no com-eter:otros·en·fo:P,or.·vcnir.. 4. 

Yir~ ·..Atne1'1.. .J.\,l di' 1 . . l' ·" d ; 
7 1,.;.!2He ¿¡;, 1.11 • as; ano· pmtauant o,s an,t1guos·con-. <?s ca-
frui1s mi·~"' ras; y na dclante;Y. Otra · atras,~em·anera)QUC' Caminan-

do_. 

, 



Difcu1fo.ll'.l?.:~m14f~ . _, 
:ti ddmiraift~ entrambas pa!'te_s. De~ dopd~;Iil i' l u"'e" ft~•r pri"'"-'"1) 

tambien al prim~r mes, a el ano , .. aun o y Ha mahlo s ·la.; ,,, mv·Ji~ ,{¡~ff 
-· • d 1· ;_J ·!_ • 1 ~Jlf'/1111U-'11 • · 

nuario,o~~o,porq~ep-arece q; mrr.aa· a~ ituas,a . . . 
año q~paíf~y. :il que tl!~U' •. Pero· afa-.v~_rdau:~ ~~-ay_: :· ·_ .. _ · <·~ 
cofa ienn ta!lta proptcdad fe p~da pintan codos·. . . 
c~Comola:peniccncfa· . Porq~e el' primer; mes del t; • , .• : 

año,bmn- tabcmo·s:·q~e' cs-dcr que-entra, y n'tY dd que·· ,\, 
íMioir:*i mitsmfra· adelante que atras:pcro;de la pe-~ 
nitmcfadi!patan·fos; Teofogos· con·, ,miPar-*um·mJ. 
trit,~~eslo princi¡,-al a que·mi.ra·;y quai fo mas pro·" · 

..... : 

piO~cificío,6 dolcrfe de fo palTado, o prop·onerpltalo 1 • •• .. • '"' 

/ por. TC'Jlir- Y: trlerntales : ra~ones por-_la vna.partt, y 
por. laotn·, que cíl:arcys· en vn fiel, Gn.faberos·de cer-' 
millar., a.qua1 lado, os·, Inclincys· • .V nas--iinagtnes'. ªY' 

1'intadas c.on·táco·arti.ficfo,que fi ·os·poncys-- cerca,os; 
pareccra)q a vos fofo eftan mfrando de liico,y no a o
tra· cofa. Si os alCxays,o-sp·a.reccralo mifino·. sros paF 
fays al lado yzquierdb:,jltrareys mil juramentos, que· 
a eífe fado tiene rn:cl~u-ado los ojos : y ff os mudaíl:cs. 
a la parte concrarfa del apofento,yafe os figura qlos 

. ha bucli:o hazia alli.Afsi es e!l:aqµeil:fo_n; fi fa pe ni ten· 
6· cía mira ~asatras,o adelante) alo paífado·, .o a fo por· 

venir. Y los Teolbg9s mas ingeniOfos.-publican-,quc· 
la dcfenderan:como problema·, que·qµádo q~ifieren1 
afümar,q~e-fo ofid(rmasprihcipal;es mfrar la emient 
da en:lo ·venicier.o:dar~~- ~-ales ra~ones; _q~e _lo~mifmo· 
p~arcz-cl:a·todo_s,y nadie !es pu.~da proo.~r; lo contra-

··r10:-y-.íifoeg:t·rfo les ant'OJa ~ez.1r; q~re primero atiende ~ 
, altpcfar.de l.O'pnifado;tambien_os Berfüad~ran, y frará ~ 
que _vos lo 1uzgueys po~ verdádcro •. En fin, que el fi,y: 

7:Jcl_-no,d~fe~dcran' ~Il'effa caufa.[a-razo·ll'es,que la pe-· 
. rutenna:t1en.e dos car.as,y puede.con yg_ualdld.mixar: · , 

I • 

• 

·om 
~rffl{f!!J~· 

/ 
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· pe los Ji/te Pfalmo; d~ l.i:Pe11iteñ.ClA' 
· · é~l'as lbJ~~ffa~o~y),o p?r.v~n·ir~ Y fl al ot~o que fas ~e-' 1' a· ~; 

n.M;'Jfamarbn Ianus:t~b1en a cllala llaman loa; Cantos·, : .. 
:4~;:;~~.tft -~if,iul~~li1y fort"Íus nom·brtspattcidos,quc en Romá~ : 

ce'tftii'~ré 41ezir;Púerta del citlo.M'irad file quadrala ~ 
Jigniti,áéíon,t.~mo el mifmo nombr~y afsi:dixcron~; 
~oh própieda~ los Doétores , gue la penitencia mir&. 
~ dtn.blancos ;a los males paffados, Uorandolo~, y a·} 
ld-s venidéros,proponiendo nunca mas cometerlo•.~· 
· Pero con todo,fi queremos con mas rigor apufar 

eR:a ·matcrfa.y aueriguar,que cofa espenitencia:halla: 
re~os que las <;los difiniciones que au emos traydo,fo 
lo nos di zen lo que obra·cn nofotros, y no lo que¿:.: 
1fa es en fi mifma.La primcrn declara lalimpiez·a que· 
~~auf~ en nuc!l:ra alma,lJamandola efcoua, y la fegun
da,las lagrimas que engendra en nue.firos ojos,dizié -
~o , q uc es llorar lo pafrado , y no hazcr adelante po~. 
·aonde boluer a llorar, y afsi todo: culczir folámentc 
fui cfeB:os,y n·o lo que ella es. · -· . : - ~ . ': 
~ Los Teologos.,que mas enteramente la quifieron di 

. .finir(a~n·qo~c:e~ a~guna~·palabras difieren_ ~n~s de. ó~. , 
trcs)en la{~ftancia todos concucrda·n,cn g Ja penite 
cia es vn dolor,o d'efJ>1azct dela v'olútad por auer pe· · 

·. éa.c:Jo cob,~~ .EJtoi, a1 gu~l no qui fiera aue.r.Qfendido·· 
1 • .'P-or cofa eri~dá:t~i~oluien_dofo den o boluer jamas. á 

ofenderle por nirlg~n~ de.Has.. ~lla es la difinició_. Va
mos dcc_lara~do ct'd~ '"_vri~ de las palabras·. por lo ffi\l~ 
tho q_.nosimporn: ·eifté'derlas,y obrar fegun ellas.~ · .: 
,· · Primctamcrite dbermós,-q'u:e esdolord.e la voiun~· 

· i ·ad,porqlfe ay ~fro.~ -~lor de los fentidos~quclos Teo 
lógds llaman fenfittúo,del qual fon ef~étos prop.ios, H~ 
~ínmediatos bs lagtilnasJoHozos,y otrosfo'ntimié· . 
ios,ypenuexurióte,;qu~ ·c~d~di~ venios é"n mfr! 

;( · ' · · *"" • chos, 
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1);/ft~rfo.ll~~Prp?m14/. '· 
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. ..t~~:-.y .au;tique .eíl:as fueleA a.co~p#~·~~ a~ dolo~ i t .. C:~ .. . 
~ 1~: rio-r d~.la .voluntad,o del . alma, no c:n todos es regl~ . 

ci~.r .ta, porque puede acontecer, c¡u~ alguriosJlo~el'J~. ·· .. - .. · 
fin ten.er el verd¡dero a.rrc:·pentimien..to ' y otro.s-1C 
teng.an .Gn ~lorar . Pau prueua de lo q.ual hafr~mo• · 
ftrarno la efpericnci4, q,ue ay pcrfonas a quiea fon 

~ muy faciles laslagrimas;y a otras muy dificulto fas,. 
c~fi i.mpofsiµles:y la vcrdad•ra,penitcnci.a a todos, y, 
·en todo tiem.po eíl:a en nuefira mano, y. a nadie es im~ 
p.o!sible cpq la ayuda que Dios.nas da • ._.Y a.fsi, ni el dq 
lorfenfitiuo,nifus efeélo.s.,o afe<fros, fon propiamen~ 

. Je-·pe:n:itenci:) .. ~no esacompafümd.ofe c4> el .dolor del 
ahna.El_ qual~s vn arrcpcntimiéto ,·vn defpla-zer,con 

: gú~ fa voluntad ella abor-rccicndo c.l pecad.o que,hi
. · ~~,y~ dc.tr~ando(cncicrta m~nda)quc. aquel in,nantci 
~ -'. eµ q,u~le d_iQ c~nfentii;nie~to,no fu~~ª pa~ado' por.~ 

12 que fi.de prefente fe halla.ra e.n cl,fi aqu~l puto en qu~ 
_ qui-fo el"pccado,fuera ~or~~fc determina.de n.olí? qrer. 
· por ~nte~~sni dañ9 alguno.. . · ... 

. QEiero declarar ~ne dcfpla~erde la vol.un tad,.cori 
· :vn excmplo harto or.dinario·cnlas mifmas confefsiQ 

ii'és .. Dizc. el cófeífor ,Hermano, en pe~i~enci.a ay~na~ 
r~f & tantos dias. Ref pondcys., Pad~e ,que· ,me.Pl.az·¿.~ . 
l{1go yo ~Qra,Scpamos·, ,es plazcr cl..ay.~~.ar ~No por~. 
9erto:,q u.e el apino .es contra cl.gufl:o nat,.~r.~l : pq:C~. 
ct.9~~~.zi~ que os plaze~E aq.ue dfe pl_a~er ~o figpi~ 

·: ... ft~~ ~~ntim~e-nto - alguno-g-ufl:ofo.,finQ v.na d.~tcrm.i.na 
c~on qc la -v;oluntad,.,Qnquc.qu.er..e.ys-po:l).eq~pr obra' 

. lp que e~confcíforosm.inda,yfclla,maplazcr, n ... 0:q~ 
~ I:os.fc:µudos,quc a cllosaptes. cr p~na el-ayuno J lln9, 
.. ~ela v.olunt~o, que lo. acep~a, y quiere. de gan¡.Bol~ 

~ddq.aqra ~¡ rc.ue¡ i1Y. d~ífi· fuerte eilte.nded 'elle defi 
. . . . ' ~ .. t ' . . .) 

·· · · la'zer~. 
=-:. · ~ I . -



. 
De los jiete Pfa!mosátlaPenitencitt. 

p b~er ,y dolor de la Yolun ~ad ,con qw: :n os.arrepcn ti 
1 mos de los pecados p.aífados,que hadefcr vn rcfuelto + 

y determinado no qrer .auer.c<>mccido _pecados con .. 
·tr.:i Dios por cofa.de-Ja v"ida. · 
· ·Añadimos mas_,q el dolor.ha de f~r por aucr peca·. 
'do cótra Dlos.Porcj 1i fuere porl_a.afréta ,_pQrloa ca-

-~igos,por los daños qíenosiiguieró:bicn es vcrd~d 
que merece alab.m~a(porquecnef.cto es ,pefamósde 
lo malo ) _pero JlO ll~ga .a los q uilatcs de la perfcta pe .. · 
nitencia,.cuyo .arrepen.timitnto ha de fer principal .. 
ment.e,p.orque D~o.s.fc ofendio.. . . 

Diximos tam.b1cn,quc.cftc dcfplazcrha de fer: con 
tal dc.te.rm'inadon,quc quera.moa no ~ucHe ó/endido 
por cofa criada,porque aucm.os .de cilimar- en mar el 
no d.efacatarlc,dcfob:ctdedendo fus mandamicntos,q 
todos nuellrosprou•chos,y guíl:os,y que todo1nue- I) 
ftros daño.s.. . -
. Ypor.qu.anto eft-t defplder _, yaborrécimie-nto de 
los pecados paífad'?s,fe ha de ctl:cndcrtáhim alo p-o.r 
venii".,d.iximosmas,quc hade fer con reft>lucion ente 
radeno:tornarjamasaofcnderlc por cofa.criada. -:-
. Efta C$la diíinicionde la penitenciaen breue.Eftn .. . 

.diad,yenccadcd.bica .e.tlas-p-<>caspabbras,y.cñuercé ... 
fe los pecado·r.e1 por .r.oncebir en fu volun.tad, en la 
\1id.a,y .en lam.u~_, eíb:"1.nto defplazer,~on las .ca
lidades gue aqui aucm.os.4ichó;que :es el vniuerfal re 
medio de todos nuefiros males, y fepafe, que la qu_c 16' 
no fuere .tal,o no cs.,v.erdadtta penit(nda, o alomc
nos .es imp.crfcu. 

Y aunque cfio·! .ad--0s1n-t-crior~s del .alma no fe pue 
den con árteza ju-zgar"por lo qua de fuera fe vc: .. pe
ro-fin duda puede aucr grandes barrunto~. dellos • Si 

~ _vcys 

·• 



Difcurfo Jl.Proemi1J/. 7 

1
. Tey~ al otro que ~e ponelac~pa~güad"era ;y.le cal~an 

"'· ! las cfpuelas,b1en JUZ.:gan:ys;q qu1erc-yr-cammo,aunq 
.lá intéció efic,enccrrada.en-fo. p-ccno. Y fi v.ey~q o t.ro1 

huye de·paffar V O· vadO", O-d·e entrar-por Vrt atollade-
- ro,lucgo diremos,que no.quiere ahogarfe :e~_ el a~ua, 

o enfuzfarft:. en ello.do. Iuzgamos·de fu volutadmte 
rier,por lo que conl~s OJ,OS vemos:conforrne·a efto, 
aunq vos m~digays,éí. eíl:ays detcrmfoaao de no ofon 
der mas·aDios ,.y os pefaddo· paffado:, fi y,o veo que 
toda via o.s entrays por fos atolladeros, donde otras 
vezes reshalaíles·,.y:cayfte.s, bien podre dezir,que os 

/ errgañay~,qu'eno tcn_eys tal propofito,o no es eficaz; 
que es filfa eífa vucftra penitencia •. ~e afsicomo no· 
es oro todo lo que reluz~,tampoco es peniten~iato.~ 
do lo que lo parece.. . 

J·R Y quier.o, na_ ra.eft'~ hablar por fa boca de fan Am::~ A~t hro1 ~ Je~· . r. . - n 1 tm, i.2 • .An 
brofio,efq~al1 cn fu libro fegundo de pe.nitertci~di:.. q1~ifq11áil/,,,,; 
zc tales palabras, que me ha'Z.1n temer"que:muclias. digna P«~it~ 
d l. ... . r h l' a· ,. • 1 tiam . ex1f11. e as penitencias que oy ic az.en·, y as a nntcn os-. nut , . .,,~i.,.;,,¡ 

confe{fores,no fe auran por. ~aleS'.cn·el ' triBunal fo pre· effufo • .,,¿~ (;· 

mo· deki~lo. R~celo q~e:ayan- .d~ fe~como algµnas · ~;; 11/¡1';;;::: 
exeeutonas de h1dalgma.de.:nuefiro·t1empo, qu~ def-:- lo ;,pfirenu·,... 

pues de pa{fadas encofii j\1~gada: ,fúelen~mandarque- ti4ndum _eft~ 
fe buelua al plcyto·,_ y f~~- hag_ala, _prouan~-ª de .. nucuo. {:;;~~:;;;~. 
Oyd fus palabras.. Ten·cys vos ( d1ze-cl) q~t hazeys·pc. interr1ll/ítlus 

nitencial. verdadera·, quando ni. dcxays:cl banquete eftDe~sgemiti · 
r d ·-¡- bl d ! • ' bus, mterrum. 

1 
, que,antes:v1~ua es n1· a::cama an a; y.r~galad~1, . ni p111dlls fHfpi-

9 la conueLfac1on:i plazentcra. No ha· de fer afsi:ato- ri¡s,fe211eflr/á". 

d 1 h - •· · } d d ;.l d' dus.. ora.ti•m---' o o qµe -aze caric~as_ew e mun. o; auc}:s: euar e· 111 s, ... iHed•mi r. 

mano:,acortaros,el fu en o;: Somno1n1nHs indul?'endum tff •. it1t.-,,.~1 . ,,¡t,i/; . 
n ·11 e teneys.otra.s fodulgenc.ias de:. mas i¿portanci'l' huic- .~~ri1t--
~- • • "i mJ1r ~;"', (9" • 

q}lc ganar. Aueys de proceder defucrte·; q~e vudho tot11s h1mO'n~ .. 
· 0 fter TlllllltNr;_ 

I 
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~· º ·. De !osjiete Pfalmos 4e 111 .'Penit~nciA: 

mifMo cu yd¡do , y vuefira mifma congo:xa os dcf
picrte. No fe oa piffe el tiempo fin fruto: Jntet-pelián. 2 0 
das eft Deus gemitibus: que tábicn a Dios, a pur"* ~ bo~ , 
~es, y fuf piros 1 parcxca que Je dcfpcrtays • En ñn a.' 
t.Jcys de vitsir de condicion que fe eche de ver, que 
ya no foys vos el qu.c viuis •o fi lo foys, que todo 
qs aucys mudado .. Vmtndum efl Ít.t ~ )t tct11s homonofln 
muttt11r .. Confirma fan Ambrofio Jo dicho~. con el 
exemplo de vn m.aocebo,que dcuio tener .alguna con • 
.ucrfacion. verde, y de mo~o, con vn.i liuian.a de fu 
pueblo : y en cictta aufcncia le toco Dios , y Í<C emcn• 
do , y mudo de fu_ertc., q~c bofoj.cndo a fu tierra,,. 
cncontr~ndo acafo t_a amiga antigua,f-e paffo de largo,' 
fio d.czir la palab·ra: y como ello no fol:iafer afsi ~ dixo 

• ella entre fi,~e me m.atcn Ji me ha c.onocido. A gall. , 
íi por bien cs,conocícra yo, y hab.lara,aquicn bié qui .. 
fiera.: Yofoy .Rcf pondio cl,~c vos foysHi fer-ey~ pe- 21 

ro yo no foy el que p.cnfays .. Q.!!ifo dczír,que ya era o:- · 
tro, y no el que folta:noen lafollancia y pcrfona,mas 
en todas fus condicionc:a,y trato¡! Elle e¡ el cfcto de 14 

~lt. t. tmis vcrd¡dera ~nitencia_ 
•fl~tm•rs dil• D:aquios,qucfan Clemente dedarando aquelhi~ 
:Ie°:its.A.Zr~.t . gar: ~ortis eft, )t mors cldeéfio , dizc , que el amor de , 
Jr;.i1Hr"t14t• Dios, ca p~r.i la vida f en fo al, lo que la muerte para la 
t;::~:: ~e: natural. A vn muerto d.1dle bo~es: no ~cf pon de: y el 
•ttratu~11mar penitente verdadero , en quien ya ~ora el amor de 
Jw~n'F>taf1" Dios,quccamucrtoafus fcntidos~niega{ca fi mifmo.' 
f"'4lf , '1"º" 1 . l . I' • fl . mars ,,, .,;,,, Es , que aunque lamen a a puerta ius apetitos, y e en 
·-m~ü. dando de aldauadas todo el dia y la no ch e, no les ref • 

pondcn:faluo fi fuere par¡ dc2.irlcs, qlle no eíla en ca- 2.! 
fa,aunque lo elle .. Ello fe llama ncgarfe: y dizelo con 
.vcrdad:potquc 110 ctU el que fe picnfa:yafS otro~ I~! 

·. 
• 

' 
'-" 

• , 
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Difcurfa.ll.Proemial~ 

23 la muerte haz e, que de aquel puPt? en adelante ,il~s Mm. 1 ~. ~· . 
ojos jamas vean,ni la boca hable ,m los de mas ftnu- '"gtt frmnifJ 

dos exercitélas operaciones que haíl:a alli foliá .. Afú f11 m:,11 '''b1f~o d• 
. .:. , r d d r: -vtru J4 eat ~ el verdadero penitete(quequanto lC guar a e 01e11- t:(mttaphor11• 

der a Dios,tanto le ama) ni habla ya lo que folia,ni mi ~,¡ h3perbol~ •. 
ra com<> folia, ni trae lo·s tratos, y penfamien tos que 
folia~ es mue.rto, para-nunca mas ~oluer a fus aco(~ 
tumbradJ.s v~rnidades .. 

A eíl:o puede aludir lo que el Profeta amo11ie{b x -
lo·s pcnit.é tcs;Scincüu cord.i "l-eflrd.Romped vueíl:'ros co- zcclif. 2 ·~~,,.__ ' 

. l M d. r f 1urt1m1-n~, 
ra~ones.D1zen os e icos,que el cora~on1 no .i:.u .re &r. srimlit .. · 

herida.;fola vna raya,o vna púta de alfVer quele entre cord4·1'4M·. 

íe ac~bJ. la vida;y fi algunas vez.es pldece;fuera del e.-
fta la caufa.~c fi folole arañaficn, o,uyaíf:en el pe·-
llejo,al punto moriria ·vnhombre. Y el Profeta dize~ 
que le partamos en b penitencia,q~le hagamo-s quar·~ 

~4 tos,como-fuel~ la jufticia a los ladimnes.: Scindite corda, smmJ~"::.;";i 
d• bº l d d , cn.ctJr 1''JJf(J .. y IZC ien,.que a ron es., pu.c.s fien º' de· foio Dios nen tmi r11ii .. . 

de derecho fe hurta al dueño- . y fe· Yen de al que lo tm" & fa n1i1. 
, d l .. ' . ,. b Jl:áfto.t. di hil 

~om.pra por vn e cy te ,,c:nntcrcs peque.no 4rato., ftor.ani. 'l"iC!. 

como cofa hurtada. P. ere· veamos, fila vida-fe acaba habetur tonh.. 

con folo pun~ar el cora~on,como podra el pcmit:en- -i- f 0
L·'l-8'"": • 

-: te rafgarlc fin matarfo a,fi.mifmo? Andad-, que effo e &1 
lo que· q.uiere dezir el Profeta, que qucdeys rnuer
to,que. el amor cle Dio~ es· fuerte, como la muerteiha-
zc en fu·manera·los m1fmos efetos que la muertc.Dii . ~-.. 

H . · 1 l 11. d Hor11t ./Jbr;z¡. 
xo orac1~ ~ ·q:ue a muerte es a poureraraya e to- tpiftola. ~pifP •. 
do lo.que foliamos tratar en nuef\:.ra vida. Pues lo mit7· Mm ,,z:.. 
mopidee_lProfe.ta.,q.uefe de punto a lopaífado~ "tima~~ntar""'.· · 

2·~ r l 11 · ..J l ºd . h 11. 'J· r11mep•· ) i.ea e · pn1-t-r.ero· ~e .a. v1 a· que . aua· alli viuiades: y, 
. que dende entonces; ~omience otra nueua .. Q.!!an.. · 
·'1.o. fe ponen, muchos .i?roccffo~ juntos ·vnos iobre· -

a; 

I 
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-. .. rDe hsjiete Pfalmos de la Penitencitt: 
otros de diferentes ca u fas, o ple y tos,fuelen los ef cri · ' 
uanos,parJ faber aonde íe acaba el vno, y fe comien- l 

~a el otro,ponerlos en .. con.tradosique no vayálas ho-
jas de todo.s a pelo, ·fino h5.zia donde vno .tuuicre el 
lomo,tenga.el ,o.trolas mar.gene~ , y afsiíe vayan reue 
zando,al con.trario ;Cl vno .del .otro:: porque fe vea,. 
que alli .aciha-vno;y comien~a otro, y afsi def de eífa. 
hojalas :que fefiguiercri vay.an al ,r~ues. Eíl:o dizeel 

. Profe.ta en aquel,scindittcor,dtc~eflr.~:"(~~.e.fe · acabe la v~ 
daquefolia,y .dcalli ·adelant.cfea o.tra.en que todo va 
y a al reucs de !o paífado· •. El-qu~ folia íer luxuriofo, 
fea aora vn dechado de honeftidad. El q jútaua las n@ 
ches con los aia.sjuganilo, aoraíecanfe <le ver jugar 
a otros. El que arrojaua juramEtos,fin·repararen que, 
ni como juraua, ao.r.a los élef u cafa tengan .temor de . 
jurar delante .del .. El que por hinchir lo:s grandes íe- ~ 

. nos de fo codicia,ríingun trato ,dóJe ie ktrasluz.ief- · 
fe ganandaóuíla,o 1n-juíla,dcxaua..defe,guir,aora eíl:é 
t.an lexos dcifo ,que:repartta fu haiienda·en largasJi. 
mofnas con los pobres.En ·.fin que ,todaslas hojas de 
fa vida prefente, va_y1n .encontradas con el procdfo 
de b paffada. 

Ora mirad fi viene bicn<:on -cno-dezir,quc dexay1 
7a la a.ficion deshond1a,-quando.fo o·s queda el efcri .. 
torio lleno .de -villetes,y el cora~on de .atiCiones, que 
no os dcxan 'of~dia para q ucmarlos de gana~Dize· fan 

or1g"·"'11 l11t Gregorio, que no fe puede curar la ·herida,mientras 28 
n ,,~rl.er1 non r r . 1 ,,, 1 r ¿· 1 h fi ,. 
i ateris • .,,¡f,;• no 1e iaca e puna con que1e io, o e a a con q o$ 
txtr¡;fuzj p11- paífaron el cuerpo. Y o añado, que aun es peor de cu
S"mem- in,,~. rar quá<lo(facada el haíl:a) fe qu.edaron aentro las ha-
icu•. fü llas,o reliquias della.La califa es,porque porlo que , ' 

fon,os efüin dañando p'or ded~tro, y-¡:~¡19 poco que 
fon, ) 

·f 
.' 

.. ( 



.. . Dif aefo.I1.~rotmi~7. 
, fon,no.Ias e' hay s. de vcr,p.ara las facar. Afsila ocaJó 

. que: os lleua al pecad.o>de. ~l~e vos ·no quififtcs ha~cr 
:. ~- cafo,por pareceros pequcno,effa os mata>porquepor · 

vna p-artc os c1.1:~ pod,rcc;ie~~o, la llaga , por otra vos 
mif mo la amparays,no queriendo : ·ac;:abar d~ y·crb., y 
alan~apa de: !º'~~-ó vn No.itnP?f.ta,qu~ ·fiyo qui~ro, 

. no puede danarme b 1conuerfac1on,la v dla,cl paífco. 
Y de ay:viene q ~y.a cada año có Dios,~omo qu1n 

. do tl br~o falc dtndchc·con·fú bro.quel,y cf pada,y fi 
~fc4cabi.la queda.paN-:bolucr·a fu c-afacon las armás, 
.ánda.la ronda que fe las ha de quitar: q ·remedio~qujé 

, :viuepor-·aqui ~er~a~.$~Q~~fta cor~~a,y ,efi~s ármas fe 
qucdá~qui.J:laíl:aq~~oJÍe.'fio,r.?El{o ftn dtzirlo fedc ... 
xa é·nten{Jer:b.aila m~ñána ~que :~o1a por la ronda las 
dex~.\Uene.la Q!illjcfui-i, anda·l• códa de lo? f~rmo
~qlo1· RtC[ct,y~gradea~y todod:QIAycn,qu1ta las ar 
mas:loi•confoífQ:rés:fus,ante$ qveg~mos .afus manos, 

,. ' o afuip.i-cs~q"1cnfc 111-á~s. Scñot·j y haíl:a quando~ 
30 E[\»fabido fe t~apo.rotrosañQsihaíl:a- q amano.zca. 

el diadc -Pafcp~Es-cl\o pcnitécia,quc cura todos--loc 
ma.les~no~ porcierto,q r~os qucdi . détro fus reliquias, 
no ~ued~y>tíano~~ fobrefano2que es mal mas pcli· 

. gro .. ·~.Afsi'intc'"'rct-an al~un~s aqll~ aleg:ia dd de- , 
rnon·10,qua11:do di2.e·cl Euageho,quc tornado a fu ca Ti 

fa;la hallo barrida con eí-couas.Pues defío"mucfiracó ~,~;::~
1

~·:: 
tento?N o fttyo de qúe, éj'Cfegun el texto del Euangc W't ntcm,f" P" 

lio)cl apo_fento para J?io1 fe blrtio: Si fe b~r~iera para "";•d
41

""'• 

el demom<?,no·fe.buux~.ra hech? en fu aufec1a ya la en 
J1 tra~adc D1~s.AndadqparaD1os fe barrio,pero grá

gcr1a fue para el demn'nio.Co.Ulo es cffo~ Vos no ~cv s 
.4 fe barrio có cfcouailPues có q fe auia de barrer~ 8ó 

· . ~ ? rSa~cd q plra. Dios much~ v.uca es nicncfier bar· 
· - - - · · · · B · rer. 

/ 
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De /01Sitit ;ir¡;,r~o-- Je !111.Penitenci" 
rt!r con el fregon , y con la.,hazada:·quedaron coftras 
en vueítra alma de l?s pccados.pa{fa.do.s>y cíl"as;fc han . 
-Oe quitar có-hazadonadas1lo detna·s no es. barrer,fino 52 . 
. fobrebar:rer. El palo que f~~:obe en la efco.ua,pen-fays 
:.que es fo-1~ para q ftofe .dest01lM el.,tj ~.barre: para inas 
es:9'ue mµdía~vezes cnla ~íl:c:Q: r•~queda~o~'pég-~das'· 
las cafcaras dd hueuo,o las·moda-duras.del-pcro'; y no 
·fo dcf pega có lo blando de,l:aiefcoua, es·mcnc:.il:er bol 
uet el palo:Con el fe fác:1n;conlo a.fpei:o, que a barr~r 
{e con fola la-efcoua,el.demonio boluc.ra a.''fus maní~ 
d\as,onídales. ··1; ~. i'J r.; f ... ,\: 

.. De la_fátfa -~dl:o.nace,.que-. t!lu.eñas f'Cnitcncias pa.:. 
~· recen verd.adC'tas,y en·efedtt>tno. lo fon ;.Y por-que ay · 
· cítos.,y otros l:J..lrrácos, dofuelen los hombres dar de-· 
·ojos, c.n el modo de · hazcrlas qui{o la Igleíia poner. 
~· delante los nu.cíl:ros-la de Dau~d, para que· vamos fi
~.r~ndb, ·eotno en ·cfcvela ~ los.~icipulos· dé~lc.~~a.deI · . 
. maeíl:ro,y depr.é~a.l'JH>s-a' perfi.ci.onar la~ · !1,u~fka~,tra 31: 
b""ajando,y1 p~dtúer~ndo érf el qt;tlo.~,lá.grtplas,, y fen- · 
timien to . dcile fantOJ R:ey, halla haur. otras feme .. 

vja"ntes. Y como es v.erdad,que-!a·tcq.eta de n~ueíl:r~a fa-
· lu d,es la.fan gre de·Chrifró ; }' eiU~ nos fa~a; afsi· .áoui .. : 
: os digo,quel.regimief!_to. que nos~an,.dc como~~·~- · _ 
IDOS J ~· vfar deíl:a.¡te~et.a,pa_raqu·e'n?~ QC e~tCfl falud, 
cfia en eíl:os .. PfültmSs de Dauiid·. No fe. pufa.e·fon ~qui, . 
p·?ra que a cafo lds ~fie}1.s l~ycndó r-Y :rl~barioo la..alté-
za,y heni10fur'a1deJentencfasdefie fainto Rey:fos ter 

. nuras,fos mjedos,füs amdre.s.,fus efpantos.No es cffp . 
· .lb' que fo pr.etédc, fino cri.lr e0r vudl:ra alma los mif,- ~ 
· mos efeétos,y fentim ientos. Y fi os cóbido ala }ecion ~-t 
\Je.fl:e tratadillo1, tlmhien O'S pido, que fea con deífe·o . 
·~.«~ h~z.c~ t~ .v~~1~rat.alma !cmejaiité !abor,a la q~e V;t- · 

rey~ · 

· l 
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Difa1',rfo.1 ll. Pr.()t'mlal¡; En.el qual fe#~ 
. ~111r~n ·· ~'l¡,.~ri.a~ ·:~XtelfiJ?{its 'iJ.~ pij¡}il_i-

~ tenCl44 ·• , ~: ~ · . t : ., • · 

f ºRi,gcne·s declarando cI Píalmo treynt:t Y, flete; orl;tti..¡,,p,.;
·q üe es el e-ere e.ro de Jo~ ficte Penitenciales> dizc r>f4L:37.D11~• 

Jl. S ·1 l.:. S ·· - 'r\.- db · ,¡; ··· .• . t'b & l medrc11.w111u 
·CH.tl Pª. a oras: , c1tns· ~~s1 quo . omo· snJ .. rml_td i Us, an- offtcinAs' 4 

.r;uonb;1-s e!Je·t -obnoxius, lt11ú1ris p4pionibus frouidtrts , mediot- Deo ."nt!ita1 

ment.• ~eett1!t .ex terr11, ,cJJ:Ji.cut:.'orpó"1 ~x· herbi1
1

,ita 11~~- ;f;1;~fi;~;;: 
1tlC mf.dtet.tnttntd pritf'dNUlt tn 1jS fnmontb111, 'J.UOS .ptt' dJ1" • t1bus rorpora 

n~-s (criptJWl'.S flmintl-uit • Notadlas ,. .. que feran como indgris,~u-
, d fi d /\. a·{ r . . d ~ ·n ramrro lag11• tema e ca 1 to o ene 1 cupo: quier-en :ez1r: os rilnH "'>im• 

i IJ:oticashizo Dios(porqucfupoante mano'., que. auia. '"l'''!";ft-ri· 
de auer enfermedades en los hombi;.es; )· La vna f1turaruf.a11 ~ 
para fanar fas dd cuerpo, y efta plant·O en los cam: él"rum. 

pos=p~ados,y m~ntes de fa tierra; y otra, 'para fánar 
las· o~l alma' y eíla ~em bro en el campo de la sagrada 
Efcntura,y en particular en ellos Pfalmos dela Peni' ' 

. tcncia. ·y 
"3 ' , D~gamos de la primera; para raíl:rear pó'r ella las 

venta~as que!cha~clafegunda. . \. · -· · 
~1fo dez1~~ngenes,<j quan.do Dios en el prin~ 

B 2 . · r~~ 
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'¡)t losfi~~'Pf Jm01.1Jt , iA·Ptnftmei": , 
cipio del mundo mando ala tjerJ"a,qu.e produx~Cfe to 
das foertes'dé y~ruas,y pla~tas~'n<> .fol~ fuo qu~r~ ha 4. 

· ~cr vna huer.ta,o vergel de~ccreacion,.-~ tambicA· 
poner vria tieqda ·, b botica vniucrfal; tafa(1u.rartD-' 
doslos males de l'lUCfito._ Cúérpó ~ qll~ tl fab!~· bien:; 
q.ue auiamos de e~-M.fnj<étot:tlt-tnanera, ~~no fuera 
neccífario b-oticario en e-1 pueblo,ti.loshóhres.fupie·· 

, ran de la muy cúplida bo.tka de DJ.(1& efcogcr ~e> q a 
cada vno firue para fus acluqs, contra·tod-os ello·s pt1 
fu ·C-1 crudc>r:bat\ante re~dio:·en las.yciu.~u. , y. enlaa 
otras. cofo quc..~~c~~~m~p~.e pro.dµze Ja t.i~iFa·:. ·· 

tHmn-.91. IN.· "Y qui'ia que· fiara oa'.rri·oslo·a·entenltter,aricfádo Llef~ .. 
tuie ;." tmt,, pttcscl mifQlo Dios. en ta tierra, fano vn aiepco.a 
C'flfi01tl•::"'1. tierra·, poniendofda en los ojos:fue dezir, que d:c ,. .. 
'" puto,~ 1 

• } .h . d. l • '• d 
"'.;, ·~Z..1.· qucl matcri~ ·eran edus to · a~ as ~1cm·a1. ·e n-ire 
~;. . fu-311 ~olencias,fi~oquc ~ofabcmos ech~rlaosdcvc.r,. 

~ ao las c-onoc~o .. r.·fi p~fi~ff~niodot c;tiiQ& ca· eUas,o • 
cllás.cn los ojós-, v.iéd~la~, vcria~·s elrcmcdio. de to. r 
d.a1.n ueftras ·enfcrm°'~dc.~~ . . . 

1,,. . .. 3• N•" .. · l.o.miím;9,_.quifq ~gniµ\(;ar Dios., quando:di:ttpor 
!!''"'.n•n.1p;r, ]eli•mias,Por ven tl~ra. f~&l~eíiina en Gal~d., . o no ay· ~ 
~;:::t~:~: rnc,4ico en tlla?c¡,. ~~rq~~[~~- dc mip~ebto-_ µo.3ca.ba.a 
m "º" tfi·•- de fu.nµ. dc· füs-:hc.~~~~:P>~t .E·~~.:<MU.t:al p~~ec~ Í'C. da. a ~en-
1,;?~"'~-¡"f,,º ten~~ :>fJtl~~nQ ~·eu·~~· 9, v.(<a~ ~p.toµcas~ot~as rn~<li· 
';; •fl,;;4~ ainas,li!l.o.Tu.~: ~ c · n~tqr~~~ª•f~fina. t-Y goiµ·asdearb-o
'-t"l;.,.,;. lcs,,q.µc fin artjñció ,d~~-s~h<?.mbn~b.rQt.'.ln: . cn efdto· 

lo-s· remedios n3i~ur.al~~~fonJ01; . qaede· fu vohinta& 
prod:uzc:lao_ti'crrai,y fas pla.nt~s.,y, cpfas naturales,,y en: 
uo~s.pU:f<>: Dios parti<!ular v:irtud~En vna·ycrua;4;(i)rt · 
tra ebn.al d-e hijiad'~E~: otr.a con~rta:l:r.f.arnai.Endapfo ll 

· para.fa.nia•r al higac:io .. En d azaro pa~.i: el bac¡_o~En vna ~ 
picd¡~ franad.a.<Wna ~En otn 1~ra. dct.ener 1'1 úngre~. 

,r fü¡¡ 
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Dif curfa.lll:Proemial. _ 11. 

En la vña de vna.beíHa,parad mal delcora\on.J!n el 
7 palo del br_:fil1para dmal Frances ..... En.v na femilla,.pa 

ralos fabanon.cs. En otra, para las lobnzes. En la p1e • 
dra bezahar,para los tab_:rdillos. En el euer~o de v:ii 
cornio contra la pon~ona:haíl:a en vnJ. tela de arana 
para lajheridas ~y los pelos del perro q rahia , di zen 
que fon contra fu mordedura. Enlin todas las ycruas, 
plantas,femillas,piedras,metalcs, cóchas., y otras mil 
·:Cofas que Dios crio en el.mú.do, fon vnos botezillo s 
ele mcdicin1s para remedio de nucíl:ros males, co mo 
los q ti~né los boticarios en fus tiédas,y a tener vnos 
letreros como los de las h<:>ticas,quié fupiera leerlos, 
fin cladahallara en el campo mejor remedio para fua 
a.xcs,quc qaantoJ fe venden en la bot'ica. 

Pues hagoos faber,q aú de algo dcíl:o tuuo naturale . ., _ 
'Za cuydado,v afirmálosMcdicos,q~ foñalo en·cada ycr '-1eªj'ºr~aogt 

· J • • • .. .mii c¡t ·1nrt• a 
:ua la parte á do nene fu principal v1rtud,poniédo alli '1crbar1""· 

lUJS hermofura, y aparécia q en.las Otras partes ,.co ... 
mo alrabano en la rayz,~ (e fcñala mas q fus hojas:al 
da u el en la flor, q wíl:ra ~:JS q· la rayz,ni e L ramo q la. 
-produze:al meló en el frute;>: a la bcr~a en la hoja: y en 
íin,enlo q masfe feñala cada cofa,alli eíl:a fu principal 
virtud.Y aú el adagio q éf ordin~riofe dize, Guardaos .AJ,,"' íü: cie~ 
·del q naturalezafeñalo,.tira qui~aa cíto:q.comopu- ucrt~ llb ;;s 

fo elboticarioletrc:ro al bocezilloo de k triaca,pufo fi.'1
11 05 ~·atr: r" 

""bº ,. ~ 1 d 1 ,. - .r ., } d d 1gn1tu1 t ' tX• _ ta ic otro éU e a po~ona;iena a on e efia la fuerc;a plmim . 

de cada cofa,aora fea parahazer bien, aora para mJl. 
~i~a qu~ de ay fe temo el vfo que vemos en cafi 

9 w:1as las republicas,qu_c a los minifiros de juíl:iciales 
fenalanlas manos,porucndole.s vna vara,porque tie
nen el po.der ·en ellas,;on que pueden prender, y cafü 
gar:al caualle~o la fenal en los pc'cho~, vna encomien 

/\. 3. ..A~ 
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c. . ( 
J?e los Siete Pfahnoi de laPenitenria 

cfa ,,í Ji ,p rq:.1e fon,o dcucn fe r d muro rfr 1 1 rep t l i
ca: 11...:t"'~ ren bca be~avna b ·la1d ._n~ceíbé1aL:é IO 

,;o·det alm;l,y .e e ta Ct bid·Jri~ o· en fo tia: al Rey en l 
c ab.: ,.~d corona,y enfas manos el r tro .porque tie-
ne d gouer n .. u 'y el can !ga.: ~J predicador en los ,h-

~ctlt.i: Mij bios,q ~lli tiwc fo fuer~a . Y e+ mi'fmo Dios guardo e
: e~' ~ram- J' e orde ,q el dezimos cada j l enla Miffa,q "Ó Vlll 

~~~ ~, t.:~1:1'' afcu de fu go purifico lo.s labios de fo predicador 
"'1 i1i~ ?•e. e Ef n·,. f .... l d " 1 • "' l r ,, l d 1 r 
'ª''tlrnlo.mií ayas 1 • . .:.na a osqciana,pu 9 s ai.cna Le os e1cla-
d,tft1 ·~'{1Ht" : uos1par~ q no.fe qJ-.titc,f e hazc có f ego: alli en lo s la -
rt"'nl .fefn1¡1 t , . • IJ ti 1 ¿· .l . E~ 1 bl. 
Jl i ex F.fiti" bJ' 3 tiene l'U ucr<5a e pre ICa·.ior . n a S repu IC aS 
ca¡d l11m.1 - bi ·; gouernadJ.S los ju~ZCS q tiené las V3flS ÍÓ ffi.l110S 

• mte>u~ 'ªle~ defl.ts léguus y eíbs léo-uas lo fo n de aq'lias manos,y 
btJ 'lue foro d ,, ' b .- • "d 
11e tl:lew,& eue andar muy a vna: lo q el predicador reprehe e., 
tct i.git os meií cffo ca.íl:iguen las juíl:icias,y al cótrario: y en cafo. q el 

predicador.fea tábié juez,porq es pr~lado ct'lazlg1efia.; 
{ea manos,y légua:fal q eÍLueze bsllagas,caíl:igádo,y n 
luz q alumbra en.feñando.Y por eílo les pufo Chrifto 
dos~nóbresjuntos,Luz del mú<lo,y Salde la tierra-. 

Pero boluamosalo que teniarnos entre manos.Hi ~ 
zo Dios en la naturaleza vna botica: y en cada boce
cico pufo fü letrero,como lo vfan los.boticarios,que 
l.cs eftareys mirando las letras doradas de. fus caxuc-
las, y leyendolas, bien entendcreys que fon remedio 
de males, pero no qual es para refrefcar la fangre,qual 
para fanar la herida enconada, y qual para abland4r 
el dolor~folo lo fabe el que lo ha deprendido. Afsi en 
los medicamentos de naturaleza (aunque mirando 
cnq ual parte fe fcñala mas la hcrmofura de c~da cofa) 12 

podays en téder do tiene fo principal virtud:p~ro no 
íabre y s)fi.es cótr~ rcsfriado,o cótra dcmafiada.fágre: 

I} 

nofabrey ¡d~tcr!1lin.~damcntc ~ q efe~o aprouecha •. 
· Para m 

~ · 

;.. I 
¡( 
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1Ji{curfo.lll.Proemia!. -
12 

Pera remediar efl:a falta hizo el Criador dos hoti-' 
i3 carios,como fobreítátes mayores de fu botica,a quié 

declaro fas virtudes, y propiedades de cada cofa, y a 
- que efcto firtien~ el vno fue Adam,que por fer crildo 

en jufticia original,y el prime·ro de los hombres , tu. 
u o en fu perfecion la naturaleza, y las ciencias na tu .. 
rales,no deprendidas con eftudio, como nofotros,fi
no cfiá'.padas por el mifmo Criador en fu entédimien 
to,có la ciéciaque los Teologosllamáíndica, como 
lo da a entéder Salom6enel Eclefiaíl:ico. Elfegundo Eccltf.1 7.o:. 
fue el mif mo Salomó,.por particular priuilegi-0.y don rli!ntle .~ws 
d • 1 • 1 fi llºb d 1 s md~IU<ll.tO['f e D1o·s .como e propio o a rma en e r ro e a a- rHm '"°"""· 
biduria con cíl:as palabras: 1pft dedjt mihifcientidm)e1·dm, 
)t fci"m )irtutes tlementorum~ndtur111 ttnimali11m,& differ~ntkis Saf.7.Dtfci'é 

')lirgu/torum,& vÍrtUtes rt.tdÍcum, & <Jll"CUnt¡ttt jimt alfcondttd t~11Sdo~1ní1 
tlid1á.Dize -Salomon: Y o gran henrnlario he fido ~d 't~'~1r1.t;.,11 •111ª· h. l b . r ,, d l ... r.. " ir • que 1zo a ot1ca, me enteno to o e que ay en 101 tes, 

· 1f ootecil_los~y para que mal firue cada qua}, las rayzes, 
· las plantJs,las propiedade¡ de los animales, las natu. 

ralezas delos elementos,cada cofa fu pe lo que era.:lp~ 
fe dedit mihifcientiam }erttm.Todos los fecrctos de mcdi~' 
cipa 4eprendi:~~cunque font ab[concl1'td,didic1. , 

Y entrabos a dos, Adam, y Salomon,procuraron 
q eíla ciencia no"fe acabaffe con fus vidas, y quedaífe 
por herécia a los venideros: el primero tomo por me ~ 
dio poner nóhres a todas las cofas,tá apropiados a fu 
natural virtud, y CJlidad, q d mifmo vocablo didfe a 
entéder el e feto a q podía feruir:y por no urar en ello 

1 ~ tuuopor fobreíl:he enfu vocabulario al mifmoDio~ 
. ' 

tj q~ifo ve~ fi hablaua Adá con entera propiedad~Ef~ 
to d1zen aqlbs palabra~ del Gencfis: Truxo Dios to cm~¡.2.P1 · 
d l s . d l d 'Ad 'd . ,,;Jer1t '1"'' os o anun ~s e ante e ª1:11: Vt )1 ~ret quid )loe~- .,.,,

11
,,

1
,,,. 

~ d ,. --- -
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De los flete Pf.i!mos de /11 PenitenciA .. 
ret "'~)Para q vieífe q· nombre daua a cada vno' . Algu. _ 
nos declará,para q v icífe Adá· como·los ll'miaua: pe- 16 

ro mas verdJde ro parece,paraq·vi'cffeclmifmo Dios · 
c:m. 2. om~t que nombres les ponia Ad'am. Efrau a Dios como af-· 
.Ac¡u~J,,~c.":.11t fül:en te a ver fi ~fuia. que emendar en lo q·ue·Adá. nom . 

ri.tm,1/'J" m rr Y ~ ºfi - Í bº Í . h - d 
1flt1om:n d ' . braue~ . para uni car qua. 1 1amcn.te· e uuo,;ina e· 
1'1

1
ª
1
t 0 in cr~ luego la Efcritura:O,'?J.''le c¡uod )loc1111it·Ad'rn~ip[um ·ejtnomen 

fJ o,tUm<Jlli e d 1 b d A·d·. . d'fi .. ·... . d l 
p rm1 d reb9 no e1us. a a pa.1.a ra e am,eta·vna· l nic10.qµe ec a . 
.ti_~"" ;~~~- raua.la propiedad.delo e]' nombrauJ. Y por raíl:rear al 
J,~f;~}~ :ff{,- go de!l:o, vjn~ PFa~on a dCzir, que fu~ fap~·~ntifsimo , 
4it: · · el que p~fo el pr~mer nombre a la_s .cofa~ cn~~as. 

Y afs1 en la primera lengua nof e pod1a nobnr vna. 

• ... 'l 

auellana, fin que el mifmo nombre dixeff-é' a (r podia 
aprouechar.La cañafülol'a nofdlamaria afsi,finopur· 
gatiuo de la éolera. Y aun· en nucíl:ro Romáce vcreys; -. 
muchos vocablos a ellafemejan·~a. Yo 'para mi tégo, ,. 
que ert tiempos atras,fe llamaró lebreles los perros q· 
cogiá liebres:nodcuiamos·conoccr-entóces otros ma 1 l' 

• . r . vores. Y como dcfpucs en traró en· Efipaña los de. Irlá 
,, -enur 1ttm o 1 d' 
Uio m:1te w da, ppr grandes fe q~c aron- con effe nombre,y los de 
effe -vid,etur, fa.sliehr~s fin el. De.la mifma man~rafe llama casa Ja 
~:ªs:ñ~.,;~a - perd iz,o·conejo, porq fe ca~a .. Y los pezcs de fa mar 
ru~lic 8::-xo- pefcado,porqu; les pefcan."X alducñ? de la cafa ,!fa ... 
min.i riri~c~- mays amo,o f enor:y a.l que lc ·firue,cnado,o mo~o ~y 
~:::& seni" fi .mirays en ello,es}porque al criado le criay's: y el en" 
vwr. 1 '·?1#-retorno os llama amo, q os anp,y file llamáys m·o~o, . 
cmt ad femo- " .- 11. r " " • · ... - 1 

· ruciimatis . es; porq a vos·os ama 1eµor:q para.mi ttngo, q es O · 

. Matth s.MuI.mifmo q en Latin,S~nior,el mas-viejo; porla razó fabi · 
:~t::·: afenio. daA lo_s _viej,os deuen mádar .. C6fQr_m~·a lo·qual halla ~ 
Matth~i. 1 J • • ~eys~ mil· V ezes enla S.agrada ~fcntura · J un tas~eílas ·dos xal 
Princit 2s sa· p~bbras:Principes,& Semores,Los principes,y los féño-
:;0:::;19~~: r.es,o lo;.mas vicj.os:y: en cor~cíp,pdcllci~ .atq firuc ·,le. 

llamay1; .. 

1 -

~'I • l ll) 

r" 
r 
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Difcurfa.Jll.Proemid!.. ~3 
1 Uamays mo~o:vosfoys ~l viejo, y cI cl'moco.Efie péfª' 

miéto· parece .cierto,que lleua S.luá e.nel Apoca!ypfi· 
19 Dódc qucriédo. repr~fentad~· gra magefiad del HiJo• 

de Dios·,dize,q fu cabe~~r,y cabell'os efiau·á blácos co-
mo lana.ycomo' nieue:.y quiere dezirA eíhuatodo ca· 
no. Para pintarle muy grá feñoren Romá·ce·, fe pone 
muy feniar enLatin:cíl:o es muy viejo.Y lo mifmo di . . 

,., 1 1 b D' . 1 d 11 Daniel .., ,vi;,. ' xo comas e aras pa a ra_,s ª1:11c ,yno cur~ . e am~lf uq:i i.s ·Jit rií · 
le por- rodc:os;cano,o bláco de cabellos :·fino a boca fe dtt •. 

llena, viejo.Sétofe.d anti'guo,de dfasjcomo fétarfe di: 
zc fcñorio,lo mifmo d.ize el fer viejo. Y para mi tégo· 
q cílo nacio de la~modefiia anrjgua de la légua Efp~- . 
ñola,éj qria mas·.en los dcfu cafanóbreS'Cj fonaífé a rcf. 
peto" y.am:0r;q a poderio,y magcffad:.y poreíl:o los fe · 
ñorcs,o a.mos,lfamá afos q los· fi.rué,mo~s,y criados,. 
porque_.fonmas-mo·qos;y porq.uefos crian dfos. , 

Y otros·nombres q~e aGra'.fc vfimde pajes, y laca-· 
yos,yo i"magi'no,quc,no deuen~ fer Ef pañoles,porquc~ 

~o) no.huelé:a modefüa.~i~a;como có licafa de Borgo' 
ñas· cntraró en· Ef ¡raña en{cruicio delos Reyes los nó 
hres de Sumiller,Acroy:,Co.füller, y otros defufados;: ~ 
aníicon los·an,tiguos Reyes Godos p·udi€rdn entrar~ 
I?.s de laca.y~s,y pajcs:y de la~ caías de los· Reyes fe Y~: . 
nan comunicando·a las-de los g.randes, y tras· e nos a\ 

. los dcmas; y álgo ayuda a prefo~i.do, ver,que aun ent 
nue.firos ti~pos los labradores,y oficiales mecanicos 
no vfan fé!:1ejln tes noinbres '.de pajes,y facayos, vfa~~· 

ido elde criados, y mo~os~ Y que í.abcm. os~ fi ·de aqui at · 
, ~1 ~.aiou:omé~ad. alguncu titulad-ris ··a h-azer dlado <fllat -~. 

\ 

~ar~'fus camar~~rSumiller.es;a fos cótino'S Acrócs;. · 
y~fs1los ?trosofic1osidofu cafa,po·rdondc ·vcngá'. po · . '.: 
'-~a poco. to<i.Qs a.pen~r· t~le~nomb1·.~s enfu fc:ru ~.~~o~¡. . 

· ·· \ · T :.. · ' ;, 111 · · ,. . . ,' ~ --- . 
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rDe los fteté Pfalmos de la Peniteñ(;tt:· , 1 

.' Ta.mbien enlo.s li·hros de cauallerias quieren fui -.· 
· .2.utores ferotros Adanes.Para nombrar vnGigance, 2

: 

andan in uenta,ndo nombres, que fus mifmas filabas 
pron unciadas,parezca q van .heril.ando los cabellos,' 
y moíl:rando la fiereza del layan, vn Traquitantos, vn 
Fiera.hras,y otros tales,y par.a nóbrar vna donzclla,o · 
dama, procuran que-el mifcno nombre f:ca delicado, y 
melindrofo:que el mifmo vocablo :vay;amoíl:rádo lo 
que figni.tica.Pero eíl:o es en qual,oqual palabrafola 
mente:y la lengua de Adam en todas •. Cada vocablo 
·eia vna difinieion de lo que-nombraua.Pordc.rto .pa-
rcce q tomaua medio -con.uenientifsimo para trafpaf 
far fu ciéci~ ·.alamemotia cle los vcnideros ,.en inucn
-tar vn-léguaje q.uenadie :pudieífehablarle,frn q el mif 
mG> razonar .fueife vna re.petició de la lició y eíl:1:1dio 
deíl:abotica de Dios. Camino cr.a affa z aparente para 
'] ·no fe oluid~ffe a lo:; viuos, n! de.xaífen de heredarla 
los v.enideros,q la auian de mamar en la leche,y detlo 
rarl~quando dixeffen tayta.A_ Salomon,que fue cl{e 2} 
gundo que.fupo los focretos ddh.bo.tica, le pareci.o 
que la de Adam era liciande memoria,y andaua.cn la 
11unta·de la légua,éj feda.j-u.íl:o .eíhiuaífe en cimiento . 

. 
0 

·r mas firme, y fo efcriuieífo,par.a..q tuuieífé1osh6br.es a 
J.lltt·4· 'd"d . "d l el frl ' ._ ~ r_ 

11u11111ítfl1?e~ o crecurrir,qua o · eSTR taue amemona:y copuw·· 
ligms«cetl~·· para cfto vn lib'ro,dóde difputo de las piátasxeruas, 
'JU tfl 1HL1ba. • 1 · 11 b f d fi d 
no ,-vfqueacl. rayzes,amma es,cu1e ras,pe1ca os,yen n e t o o 
byfl.of'H. 'J P. • lo q tiene partictibres propiedades,y virtudes pro u e / 
egr~J;~ur&dd~ chofas,como fe efcriue en el urcero de los Reyes. f. ,. ¡ 
~;;,;;;e;,t '": Pero el lengua}e de 11\:dam, co~rompicndofe,mu .l 2-~/ · 
tnentis,de'lfO• dandofe letras ) y mezclandofc 'palabus eftran.ge... / 
1u ~lr1bb,t~,&&rci ras( como en todas lenguas con el tiempo acontece) ~ 
ptt 1 tu • r . / -
t~Jcjbui. poco a poco ~e v1no a perder,~alomeno aquella pure... , 

. , 

~ #ya /¡ -. ,,1•>1 
, · loe~ ~-· 

~ . 
! 
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iza; y.propicd·id.primeb 8c t~ lrn.gu¿~,en q u~ Dio ~ , y 

25 dirn habhron cnrd Paray fo•' l)UJ ndo ddpue~ del 
·· pecado k dixo:Adam)adondc eftas.~y íi ay toda v1a ra. 

ilro de ella( diun algun:os, que ·es la H~brea ) no ªY,· 
para que lo dif putemos a.ora. Pero deuefe tener por 
Cierto, ne por lo menos eíb. muy t~aíl:roc~d.i ,y-ca·fi 
d l todo h echa otra, porque fe ama de mudar cd11 
el dempo,como t odas ias o tras del mundo' ~omo fe 
mudo la Latina , .y la Griega, que no ay nac10n en el 
mundo que oy las hable. Los. de la Grecia quando 
en nueíl:rost1empos acuden a losConcilio s~o a los ca. 
pitulos general es de las religiones, no entiéd_é el Grie 
go antiguo 'Í hablo Homero,y S.IuanChryíofromo. 
Pues la lengua·Latina,no ay prouincia oy dóde fe vfc. 
Solamente ente.11demosque las treslenguas,lcaJiana;, 
francefa,y Efplñola,lo fuer-on-en algun tiempo, por 
la femeja11~a que tienen entrefi vnas con otras, y to- , 

26'~ das tres con la Latina. Eníeñal delo qualaun oy para · 
fignific1r que hablamos en Eípañol,dezimos que ha• .. , 
bla.mos en R.omance,que verdaderamente quiere de-' · · 
~ir;en lengua de: Roma. Pero con todo bien vemos, 
quan otra es la nueilra de la Latina. Corrompenfe~ ~ 
ttuecanft,ymczclanfe,poco apocolos v.ocablos con· 
el tiempo,con las guerras, y eon eltrato de nacionea 

~~ difcré~es y m~dan_felas lenguas,, la ~atina,la · Griega: . 
y lo m1fmo·acotec10 ~la de Adam,pnmcra,y mas anti' 
gua del mundo.Parucularmente,quehuuo en medio. 

· de eífc tiempo el diluuio,y la confufion de las léguas· 
2'7 en la torre de Babylonia. Y def pues los Hebreos-( los: 

quales fe entiende que he:cdl!on algo della)padacie
xon tantas guerras,y cautmerios,y efiuuieron tantos· 
t~e!llpos.~a.slad~do~ .en Egypto,y. ~abylonia, y otras 

regiones,, 
.-. _:.>-



/ 
t De los flete Pfalmos dela Penitencia. 

.r~gioncs,qu.e pcgá~ofelcs de las le_nguas agcna¡,y dcf .2 
3 uian~ofe.,y Ci.1fund1endofe la .Pr.op1a, fe vino a p.crder ~ 

la de Adam . Y como.tn íu prop.iedad efl:r.ibaua toda 
.h ciencia de las virtudes medicinales,de las .cofas na 
turaks,éjdo :en olu'ido.fttefcuela,júumente cólos vo 
cablos de la lengua. Tras dl:ocl libro q .deil•materia 
.cfcrjuio Salomó_j-no fe halla entre fus obras. Pcrm'itio 

. Dios q Íc _pctdic.ffe;quc a.tenerle,túui.eramos ·vn Pli
.nio de vcrdades,Diofcorides.dc la ho·t~c.a-de D1os ,y 

l . el • .fin el quedo todo a ciegas. . . · · 
,, tn . t n'1tH o b • h''ll n·• bº h• 
rali '1ift.U. 8. tra OtlCa a· O yo que io·.stam ieh lZO, que; 
c.2.?.'Pºft hJe ~ fe le deuio de .oluidar a Orígenes, faluo fi la.d.exo por 
1raang11es t er d d b d 1 r . d" l' y 

/1 ;r, . cntcn er qu~ e axo e a vna.1e enten ia a ot.ra .• · 1 f'I TtS f¡ UIS ta · 
( 11ernis .. c~ci ..es' que .ta~bicn para lo,s brutos animales fcm bro rc-
pr~(tfü't~s,Tm medios en los prados: .en cuyo conocim'.i.~nto Ion e
!1i!:= !:;;~Jlos m1s acordados que los hombres. Porqucla cule- 2,, 
iur,wfHtn ri- bra(fegun dízc Plinio)bufc~. vna y·erua, que d llama 
'~~mw~: & .Mar.atro,con'la qualfc Aclaralos-0jos ;qu.ando dcf-
.,.,,ert P1errns ~ l d 
bier11g,.li. 8. · ·puc.s del lnui.erno falc de a cu-cua,don .. e los faca anu 

· fol.f+. . blad~s,y fa be hallarla,y conocerla a efcuras. Y los hó 
. hres con fus ojos claros.y abiertos no fabcn accrtar,a · 

f~1rift ·'º ·~·:~ .donde éfta el remedio de fus achaqu_es. La to_nuga(fc 
f} ' 37~ ...., A f dAd d 1 .. r ,1 

t>bn nAt~hift. gun d1ze Aníl:oteles)mor 1 a e a v1aora,1e cura co 
lib 2·~ · '~:16 · la bubula:y el Iauali con comer cangrejos .delo.s rios: 
Tlftuáo a:vspe d . "'} d l ,JT' • • d h • 
raJPlo.rf.t, bi;-.la coma reJa co aru a; e· OllO com1cn o orm1gas: 
iula~nat11r~ .. el dragon fe purga coa ~umo de lechugas füucfires. 
; ; 1!1J;/;,

9;;,"¡; ~n fi~ ~i~ cofas fcmejáces _hallareys e~ Eliano.Elqual 
b1~n1de Jle- cambie d1ze,que las fangnas,ymclecinas, y otras ma 

30 li.tnu~ ''"·~· ncras de curar,la~ deprendieron los hóbres .de 1os ani 
étnAt.amrn.. 1 b p· 1 fi d 11 ( d'"d d ma es rutos. ma mente ca i to os e os an a o e 

(· 

ordinario p~cicndo entre mil yeruas pon~oñofas)fa
bcn dcxar l~ ~ala,y efcoger la buena: y los hom~rcs 

- bukaa 

f 

1,ll) 



~ ' I!Jifa#rfa.111.Prot~i;,fl, .. 1f . 

... , .. l>uf¿aíi .v~fos d~ V nil;o.mi-0,y piedras be~are!,pad q 
1 con.fa Tntudlcs .def«;.\lhran qual C:$ la p~n~o~a. . 

Y tcliena,y.ono.fe fi et\a)Qiica esla miíma q~~lad~ 
lo.sr.lrombre11¡, otr~·y ·.P,e~go. dla dJilQ~, no folo pqr;'"" 
que.iOr~gened• u,\l~. , fiµ~ pprqJJ~qitrc ~µ~tq~gl!~ 
cn.Rl.oma .oy,vnofüe,q~4;C1trto:~.lbfyta~ ~(que .G~~~· 
11a las zcaneas de la ca1:lallcriz~ del P.a.~ Paulo. Ill~.) 
fica.~, p9r va-Ocl]to de:nnra® dc:Roma,fcfue"~. 'lm·a 
ciudaó~d:e Aletpan;1,.y fe pufo vna . ropa de tcrc¡:1ape~ 
lo·,;vnager.ra de ri~o)vnosguant~sde •ml?ar,yfl!l:s.for 
iijas¡~_9ro g-raQdes en. 1'>s ded'es , y, llaman·d9íc DQ
(t0t eíl:~dicia~ ,~omtn~o a curar,con tan. b~enos 
ítiéeifo~ ~e. ft¡s cutt~, qµc paífuado def pues-por aq_ut· 
llaciu~vtt f_robaxa.do·r ac Efpaña, queo·~au-iaúdo 

- . . 

. en R;o.JiPil,y~ntonces yuaal F.mpciador,.cayca·d'o en
J2 fcrmo.,.fe le trux,.erofl po·rcl M~d'i.co de mas. opinioD 

y crcd·ieo de :todidi. comaru .• Viicndole el cmbaxa.~ 
do~,lc di.o day{t,cenu>de pufon,a que huuieffcya v.·i 

-. , ft~,oa.otro pare-cido a el: y como-craital;.ano,lc pre~ 
ganto,,fi porventura tema en Rom.a algun hermano~ 
porque auiü v ii\:o en ella otro,q-ue par~cia traslado{" 
yo,y de lan.ce en lance fue dcfcubriendo:, que no era. 
l'rcrmano,1ino elmifmo., al q:nal en Rama auia vi.no 
muchas vezet en el p~tio de füs cafas,herra:n-do fu$ ·C~ 
uallos .Y.pr~guntaoo ,en que ma;ne-racurauda.gch .. 
te fin ~er ~.edi~o-, y como auia g;madO 1a fa:~-a q.ue · 
.ac fu c1cnc1a auia: coafc{fo, que en. toda fu· yida auia¡ 
l~ydo libro d1 Medicina , y curaua loJhombres de 

31 ª'J.,uielfatierra C
1

on __ los:. mifmor breuajies,Sangrias, y, 
cmpl_aíl:os,9ue folia a lo~ cauaLlos,y mulais,ct:uancd!o e
ra alb.eytair ,. y q,u:c con· etl()& í:anauan m.uch'.Os-, v otro·! 

._~o..r ian.~$eg)uirdo q_ual pa.recct, ~u·e o fola:na.cú.raleza 
.li@.s 

. . 

.. ' 



· De !01 fietr.P{Alm0s }J"t~[,¡ Pim'fiñ(i4: . 
1~ f-anáu"l·:, ó :conuiencn en alg(), la hoticú1uc.Díoi ;__, 

· e~¡-~ ~ara fo·s -~ombrc ·~,y la 9ue pardos bruro·s. Lo q .3.( 
n~,u~·onfta cs,que los irrac1onalrs confcruan,y fahen 
aiin· G>y,l!>qúe:acfu medicinales cnfeñocl Criador,,! 
y1{jshtitri&rcs1b ohtidaron ~ pcrd~a· Ja primcralen
gtt~~-quclo declar~ua en fusvocablds,y el lib~ des~ 
fomon quclo.d:ifpuüua; ' , r 

, Vi~o:dcfpues Apolo,Efculapio,yotros;y hdili.gé--'. 
ciá<ie los hombr~s,y fu ncccfsidad ( haziédo diucr~as 
éxp~rienciasJbufc~ild9 a ticnto)halluon algunos de 
los reriiediós,y-y~ruas apropiada~,contt'das ·enft>rme · 
cbdfl;yéogiédolasde lá ri~rra,q csla botica de Dios.· 
lais trt!.xet.on a las fu y as, a donde nos vcrtde1',por·di..: 
neró¡,Jo·que Dios dio muy de gracia en el campo. Y 

~r1Jici cr.m po~ aucr1os hallado có fus exper iécias,la lengaa Grie 
:~;;:,;:~:;!; ga. n.o los ~lama ,Medicas, fino expel'.'imené-~des, P..ara' ·. 
,,¡¡.,,,,,,,. figiü~<:a:rque la fu ya es cicn~fa aka:n~a<lélro~fus·na: 

bá jo_s·i);. éx~ r~en cias: Y' ~éfpu és· d~ p~_tdkb. Ja. bo htie- , 
r0n: a·hállar .Efta es Ja botica (que como tHxo·Q1ige .. . )~ 
nd's)plánto'l?íos en Jas yeruas;y cofas naci?as dcla'ti.c . 
. tn,para fanar nudl:ras -enfermedades ·corporales. -. 

9yd aoralo que ~ella fiente vno de los principcs 
del~ faculcad,para que veays quanto mas a lo feguro 
próueyo el Criador a la cura· de ~nueílras alma'S, que 
-a~tade nueftros cuerpos. En v no de fus aforifmos di.;. 

Hi~'in~_"t. z·e Hipocrátes eíl:as palabras. La art·e d~ l.t Medicina 
.Aphmf•.•. r. l l · ºd b ¡ · · 1• · 
.Aplmtfwio. es arga, a v1 a reue,e JuZgar,~ ·pronofc1car acerta~ 
'· rw• hrt- d.iméte el fuceífo de las enfermedades, dificultofo ~y 

";
1
·"firs 

1
•

11.t"· h~zer cf pericncias,peligrofo. No tal das todas,q"' lo me j ". 
O((fl /O pr.c- "' l d d • ,.., _. • 1 f • • 
upr,1x11erimé rece,por a ver a ,y tieto co q as e crrn10. La arte es 

. ,,,., .ft'!'."'º larga,y la vida cort•:quierc dez.ir, que ha muchos úé 
~;;;;,~"''"" p~~ qu~ fe cf~r~~~n- !ib~~i d~ Meclicina,y.remcdios de 

curar. 1. 
' - j ~) 

'{." 
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curar:-y la vid'1 del Mcoico rs cona. :· d·e condic1on; 
37 que para folo leerlos ti~ne en toda ella. p.oco d~pac!~=: 

q .uanto mas para e.ílud1a.rlos,y ía.he.rlo.s:con: perfec10. 
,Y_quando. el~o .. no .ª~uicr~. de por medí~ -~ fino q\le· 

• fea ·erMed1·co doél1ís1mo·,.=ento;na:s ·enu:a.mos en o
;crq abirinto, l]1lé en._las .cnfcnitédades;es.difi-culto
fo el jlltLgar la calidad ddl mal::c(ulcrc dcz-ir qtJe el Me· 
dico.deifu er~a ha de ha:~er conJeturas, y: medio adiui 

· nar_eUmal quetene.y!·d-enfro: mirad frfer.a dificulto
~ fo .. f.s cafi lo que .:iconrcce a vná· Gita-~.a ~ qu.a ·entra a 
· de;z.ir la buena dicha .. Mir~ a la.otra las f?ªf-M.de la m.a-· 

· 110,y .9'lui~a fo.be poco dellas:J>cro.cn. efe to ~ frv ce q.ie 
··es m~a;en. e afas grarid~s,bien adcte~ad~,r!iija de p.a 
._ drcs.rkos,dira q~e. muchos la fü:ué.-y qu~ vno la.qme· 
~ 1 &·mas ;qu! prc.í\o fe vera bien c.mpl~ada , .y .otras ce' 

. Ia&que. clfa fé b~rrunt~dclcfi.ad.o en que !a ve.e :.pero) 

. acer.t.6 a tener.él padre mal af:ondicionadó,o-..a.ul\titn1 
; .8_ to:>q~cporno· dcíembolfar. ladot.~; defuia los ~af~-

- mie·n-i:os.quo fe le afreccn: , ~y. primero . le chmch~ara'n~ 
. ~ nac.ed:anas,q ni:ngu_Iio dellos fe efetu~ílc: ~ - a. que .. . 
· do en.vano la bue? a d1cha·~ po~quc e.s d1ficUlc~fo a...:
c:crtar en pronoíhcos,q~c depcn den de mu.chas cau-
ías. Afsi .en tra.el M~dico en vu.eílra cafa,oíl:irlo ~nfC~: 
mo,no a-dezif.os la huena,fi.n,o ia:mala diclla:na•de. b3.t 
rruntar. v.ueíl:ros males,y vuefiras dolenciis:.:To:Dla. .f': 

~ el pulfo,tocafa lengua·, lia~·c . vn interrogatorio mas; 
~rgo que :vn J).lcalde. de ·Córtc.a.vn :teftig,o ~ - Que: 

· ~ _ ta?to -ha que -teneys el mal, donde orr aque;,;a ., que: 
3P · ac1dente_s trae configo ·, a-que: hora1 aprieta, mas., y· 
.. o~ras mil cofas, todas a fin de í.lcar a luz , ~d~ qu,e ~ 

pu: coxea vuefiro mal..V ce que os abrafay-s~calcn
~~r~ .~ y que awpuicif.á · cLdóló~.~~l.l~d~ .; d¡:.1e:rtni.:.
; If . r --· · · nafi ' 

' . 
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De lo.J:Jiile.7'falmos de /11 Penitenci4. 
:'n. fe,que cs .vn dolor de c~.ílado,q os f:mg~cn a prie..: 

0 : .J·a. Y acontcc.e,quc vucilro mal era de resfriado, y las '1-
. fapgria$ ·01 acabaron la vida.Ea dittcultofo el juzga,r: · 

.f'filfJ1Nm Jeffié;Le. - • ; 
- / , :Y d~o que ac:crtaifc la·calidad de la enfermedad, 

_entra_en otro golfo :mas·pcligrofo:.•xperimeritiml ,,,,¡,,, 
. lefüm.Sabidocl mal ·q es,y adonde c.íb,hagan prucuas, 
y experiencias para facárle,y vcreys, qtrc mihveus fe 

· ·engañan,porq andan de-fuera por facar el malquc e~ 
- íla a·cfcuras., y .encubierto dentro de nucfiras entra- , 

-.ñas. Es como quando.a vucftta criada fe lc1cayo .el-cal 
-dera en el pc~'O,quc fe le qucbro el afa, o d~faco ~afo .. 

· ga:crayg~n ~vn-guauato;arrojále dcntro;y como de· 
baxodel agua no alcan\·3la·vifia,andael garfio rodan 
do por todoelfon-do dc:l po~o por top~rlo;y cncncó 

(1 trando algo-·quele"tm.barace,o que·pefe,faqu-cfe ard- "4-f 
~ b.a~qt1<deucdolei-~lc~ldero:tiran delafoga br~á-
. .do;eftarey~aU.zit!lldo-,Y a pár-edo., aqui y ionc:y¡cn fu- : 
• bie.ndo!fobre elagua,·veys·que no ~rañra fino vnóacf 
partos cnlodádos :oped~~os de palos.o medioS'-eanta 
ros qucbrade>s d:c otro-ti,cmpo. Eabuclua el garaualto 

.,.'al '.agua a bufc:irdcalddro:bic:n aconteccra que.le ha 
· ~FC~~l>t~as v:ez~bufo:mdOlc,topo 'd'g~ncho co~· 
ccfn~r11lo.dclinefm.o·,p0~0,iy pcnfando que eraloq 

· · bulcr¡ui&Ptfro:1~ezff>, .y·.dafondoel · po~o. y fclcfu~ ·cl 
&§Ua,fin -~utd\1t·de protrccho .. maaque pu a .arroja~ tic _ 
~,a,rvafura. El·.Medkodefpucs ·que lo aéiertató- .iti• · 
do,y ~he· el rmal q~:·t~ncys;y a donde ella, en fin n·o 
v.crc conlo1qjos-~l:humot pecante,que efta dentro de 

_ ""'Yuc11'ras eritr~fr~arrojalc vn garauato para fa car lo, 
eftO.csalp;~pio;vna purga que corre todas vucíl:ras 
vcnas,ar~~~o ,.y fac~.do to·do ; c¡lW_lt~ halla :. w_y s 

~ - que 
,- -... ' 

/ut 

' 



Difcstfo .JI!. Proemial. 17 
que pu.rgay~hien,y.a fale .el maÍ,y a y'ezes qued,1y

1

s en-
43 gañado :· fale el humor que no haz1a .al cafo, y .e1 ma-

lo fe quedo efcondido, o rebelde: haziendo pie.rna.s a 
tras córra la fu en; a de la purga. Vaya otra purgJ mJs 

.: · .fuene,.para que le arráque,y a vezesfaca l.i mifma:fu 
fiancia,y J.a:vida del enfermo: q no fue otra cofa, .fino 
-dcsfonda:rfe el ·po~o con el garauato,. · 
· · Dixo vm.o(queriendo murmurar de lo ... s _Tv1ed1cos) 
:que fon dichofos .porq fusyerros los cubre la tierrJ., 
.aludiédo a queios m¡l curados paran en fer enterra
dos.Dixo bien (aunque en diferente fentido del que 
prct~dio) porqoc ordinar-io es en los yerros-que me· 
recen difculp.a,dez.ir, que fe les eche· ticru;quc no fe 
deue ~rat~r mas dellos. Y tales fon los delos medicos; 
'AO :iy juíl:a-qucrclla contra ellos,quc fin dud• os rcy
riadcs,fi vieífcdes que el q.ue no veepaimo de tierra, 
.ccprehédc al ql:le vec algo,porquc no es vn lince\ y lo 

· · alci~a -t-odo.Ei medico en ·fin para cur.aros, mas fabc 
--1--t que vos,yfu medicina muchasvczes a.prouecha:pcro 

no péfeys q dexara alguna Yet. de errar, y fer caufa de 
la muerte del enfermo.: es impoísible acertar fiem· 

'p.re tn cofa tan difi.cultofa, :iuiendo de andar 4efcu. 
ras,:ideuiaando dcfuerad mal que tencys ·dentro,fia 
verle: y qui~a por auifarnos .dello. trae porinfig
nia la borla amarilla J que esb libre¡, o diuif-a de la 

· . mucrte.P.illid"m'm.le dio por epiteto vn Poeta::como 

... ~J 

.. ella mata,tambien podría ac·ótec1:r matar el Medico: 
. ~ p~ro en fin,fi eíl:udio quanto pudo,y hizo ·quJnto al m""t "'

1
r 

-<' .11J > . • J 1 fi 1 .. · t>4t . -t ·Pd 1-
Can~O,llO ·tJCllC1·a CU pa,o 1 a tume,merecc quele e- JAm ors ... 

9
,, . 

~ <hcys tierra: y a(si fon dichofos,porquc fos u-erros cu ~dfat pede 

b l • l d d · h ...1 r ¡ · />4"f ' r11111 t <f • re a uerr~:e es .. 1c auo ~. oys vos, q uc pagays el ye- btmu,rt:;,un" 

- rro ageno CO? la. v ~da propia.'. . ·· -ci·,t tr:rrcs. 
~ . ~r~r<> • 

1. 
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. De los"fiete Pfa/mosJela PifiitenCia . 
P~ro gran defdichafueradelot mortales, fila-falud 

ele nueíl:ra 'lma anduuiera en eíbs.co~ting~~cia~,cn 4, 
q la. de nu~.flro c-uerpo .. Pero el m1fcricord10.fifull;lo , 
Dios;quc a las cofas_ mas altas quifo prouecr con me
dios m~s auc.ntajado~,hi:z.o otra botica para las enfer 
meda.des del alma (coro.o Lo apuntamos arriba cnellu 
g3r de Origenes)mas con c.ll:a excelencia,qucno pu-
fo en ella diferentes botccillos,porque no t1ya a don 
de errar.fino folo vno,dondc efiuuidfc el remedio '\t
niucríal de todou1ucího1 malcs,y enfermedades efpi ,. 
rituales:el qual eslacx_~dentifsima virtud dela pcni .. 
tencia,de que tr~tan eftos PfalmQ& 

V amosla aora confiri~ndo con la botica d'c las me 
·dicinas del cucrpo,yTeremos:lo primcr.o,que fi aquc 
llas procuro Ad~m que fe deprédieílcn, y ~epiticffen 
.c-ó ellcngua.}t:·0trdinario q hablauan loiniños.dc dOiS 

s"rf'"·7}'ri años:m.as madrugo Diosenlas del alma,fi (e euiran có · 
ttlAJU'\IOCe fi- l . ·r d r. d l d d' 4~ 
nzi/,m ,,,.,, •. agnm.as,pucs qw10 que e1..pucs e- pc·ca o,antcs e J 

lms c:mifi1plo· 101:do·S años,la primera cofa có que en.trames en cíl:e 
r"n~. mttndo)foan lagrimas:mirad fi fue temprana lalicfon 

de fu remedio, y tal; que ni en toda la vida,ni ~n~os fi
glos qYe durare el mundo,fc paífara de la me.m.oria: 
pues toda es vna te; a de difcr~us d-udos,y Hitos.Bien· 
veo yo,quc: ~lgunos M=edicos-.dizcn,quc clllor~u lo• 
niños,quando.nac«.A,es, de: que en las cntrañude Cu 

ttur 1,z,.ru•t~ madre cO:auan ahrigados,como.cn v:n batío cal_icnte, 
,_.,,j rm"m y al n'c:er(porquc de nueuo faltn al ay re) 1lfno que 
..,;; fien ten ,les haz e llor~1. Pero-tambi en es cofa fahid~, 

.que a no auer pecados, nQ huuicrafrio·, ni cofa que "'f~ 
nos diera pen.¡.:y po-rquc los huuo,ay lagrimas . .y oca
fioncs dellas.La penitencia q Dios por el primer peca. 
d~o llO$_ impufoJuc,~ue fuda!~~ ~~c~~o ;~firo: y ~~r 

~ ,,,...... ClL.Oj 

. , ) 

(' 
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-. ello en entrando en el mtmdo' comienri a' {u dar io .ro~. (. 1 r. 
. "lll d .,,.,~ .J. Ji J" ;¡_, mejor del,quc fon los OJOS, gotean ~gua . oran o: y J~r,,,,1;,Jt9 ~; 

.. 1i fon de frío, y no de calor, no importa :que quan- ~tfmis ,f41H 

do Dios dixo,que f.udariamos en la labor ·de la tierra. ·'"'~ ~ 
1uego.it1adio, que cllanoscngcndrarilcardo1,y e{. 
pinas,frutade Inuierno' quenofeClCConlasdadat, amtf.j".~¡;~ 
como lashojas,y fruta del Vera.rio:y afsi no fo~la pe· "1 •s,&ir~'1w-. • • (' l 1 . l fi tS i~·m11J'9a nitenc1a de nueího pecado 10 amente e ca or, mo Jirnb;. ~ 
tamhien el frio,ytod.is lasincomodidade1 de la vida, .... 
caufadora& de nuc!l:ras l,agrimas~y fcntimienco,y por 
configuicn te del remedio de lu enfermedades de 
nueftra alma. Y afsi fembrar toda nucílr.l vida,dcfde 
fu principio de cp~lidadcs, y ocafiones de llanto,fuc: 
impofsibiliurnos,a que no pueda oluidarfc:nos la md 
dicina de _n ucil:r:a alma, por fu mucha continuacion~ 
auuquc la de nuefrro cuerpo f~ nos ol111idc con la mu~ 

f O d~n\~ de la lengua de Adam, en la qual auincul~ f ~ , 
c1enc1a. 

La fegunda alaban\a de la penitencia fea, qüc el 
:iforiÍmo hallo,q1;Jc era poco cfpacio la vida del hom 
brc.para folam11,1tc deprender los remedios con que 
fe curan las enfermedades: y aquí dezimos, que vnfo 
lo inílantc es hafiar..ce para la cura de nucfira alma..1 
Deduando fan Ambrouo aquella fabida confefsion 
con que Dluid alcan~o. perdon de fu pecado,dizien~ 
do alProfeti Nata??: ~~cci!l#1Jomino, pondera, y mi .. :' 
d: la palabra,Pecc.o# ,y a1ze: !2.!!._11.ntum tres fjillabte )lttfmt~ 
qu1n pode ro fas fon, y quanto v~Jen fol~s tres fila.- , 

~1 bas,quc tñn t~~,y no maE .ay en aquella palabra, Pece,-' 
ui.PJrece que pudo cfi~ fari to Doél:or J.cordarfe de a.-· 
quella letra,quc f ~gun refiere Suetonio, en el criun- P..tferfsnt.Je 

fo Pon~~~'º, tom~ ~cf~u p~r emp1efa d~ vna vitoria~;;;~:;;;;~,. \ 
C 4 , iU~ . 

• . , 
) 
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1 , .~- ~~'· De1os flete Pfd/mosáeltt Pe11ltenci11; 
.(q t~~fa fo las tres palabras~~t'ni,vidi,vici, Vine, vilos: )i '~: · 
yenólos. Con las quales qu1fo dar a entender la pre- . 
· fteza con. que auia vencido!en que no huuo mas tar .. 

, dan ~J que Uegar, ver los enemigos.y vencerlos. Pue1: 
J mTm f . lib. adebntaíe aor~ fan Ambrofio:y dizc,que la pcniten
~. di:?a:nitm cia no tra.t.t de tres p~labras,para akan)at vitor.ia CÓ· 
iia.~~~!'1 : 11/" tra el infierno , y para conquifiar el cielo: que es mu·· . 
f'l'fS J) . ,1 '14' b íl: fi t • 
.,almt. cho tardar, a a ilaba por pal:aora, vn Pecc~ui,fea la di; 

uifa de Ja peni.tcncia,l.1 lctradc fusarmas,vna palabr~·. 
cle tres filabsis~ Y a·5adiJ mas, que bafia dezirfc ton el 
alma:b qualfin filabas .y fin tiempo.habla en folo Tll' 

momento: y affi folo vn inílante ca fuñci,tepa.rafua 
vitorias •. Mirad qu.int:a ventaja ha~e ala botica.de~. 
nu;firo cuerpo, pues ella fin cípacio. de tiempo llega 
al.termino,y cumplimiento defus intcntos:no baftan. 
do a la.otra todo el de la~. vida., para· folo . deprender-· 
fe;. - -.~ 

Paífcmos·addan e-e a· otra excelencia füya:. Para fa- S3~ 
nar las enfermedades del cuerpo, csm-cncílcr acer.tar, · 
adcuinando·donde eíh el mal ,y qual remedio le fera:·. 
de prouecho., y es difü:ultofo juzgarlo fin errar-: po.: 
,fria fer pon~oña lo que fe. da.. por. triaca: •. Pero cnla1 
botica Canta de la penitencia(como lDios'n-0 pufo di
fiercntcs botccillos)fino folo vno .. que·cs .clarrepenti! 
miento, y en el cíl:a el remedio vniucrfalde todas las: 
enfermedades de nueftra alma) no puede aucr yerro · 
de croe.ar vnos por otros:quicn dcuidamente acudie 

. _ r:c ah fant:t botica.dela pcnitcncia,fera fono fin:dud,,;. -- ~.~ 
Y fi qu\.'reys vn ox.emplo al propofito,acordaos, que · , 
qµan~o pecaron nueftros primeros ~adru1 v,iédo en 5:+;. 
fü.d efnudez.la mengua del pecado>pr.ocwraron riem.e 
~1~,c-~lu~~nd~fc.~.9~oj,a~ ~e higµcra~Y aunc'i~l fa~ 

grado, 
. , ( 1 

{ 
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gr~do texto dize,que 1As cofian vnas con otras:con · 
, todo las pinturas del cdfo dan .a en tender que no cu. . 

.. . 

fS brian to·d.o·el cuerpo, fino folo la:s parres mas vergon 
~0fa¡. Y ·dado cafo que hizieffen ¿IeiJ..1s rop~s encera;, cmf.3.C•• 

tiendo de hojas ~afi redondas,muy m.al vcndrian ª.ha ~:;,"~~!: 
zer lienco fegu1do vnas con otr.:is:luego no cu bnan runtjil.1 tm 
to<la fu deínud.ct'l..,Fefquicios quc:dauá ~y vacíos entre "'-ºm.ir•. 

hoja,}r ~oja,y afai no lo remcdiauan todo.Di2e Dios: 
~itéfc las hojas,no es dfa la botica <lel aJma,a mi to 
ca proueer.ctvdHdo,_q cubra toda vuefirJ defn~dcz, 
y rcpare-.todoJ l0s danos del pecado, y no fera verde 
de .ilegria1 fino de pielcsde animales rnuertos,monifi 
cació,y penitencia. Hizo les vnas tunic3s de baldres, 
y-fi alt'aos poneysvn pegotiUo como vna blanca en 
las fiencs.deue f cr q.llli folo fe mis el mal,pcro d peca 
.do dexOle! llagado' en muchas p.1rtcs, lafümados de 
todos lados.y; pata cubrid os todos,h~ldrefes gr¡des: 

. vna tunic=i entcra.,_quc alcácc a todas cífas llagas,quc 
$6 ella fo la las cubra,y remedie todas. 

En lo qual fe nos feñala otra excelencia de la peni~ 
tcncia,y es;quc todas las alahan\as de las otr~s virtu.; 
des f c cifra en q cad.i qual falc a dcfatio cótra folo vn 
vicio que le es contrario, o quádo mucho cótr a dos, 
Humildad contra la Soberuia(dize la carciila)lvbnfe 
dumbrc contrala Ira,Dtligcncia contra la Pereza ca 
.da qual pelea por deftruyr el vicio que le es opuefto: 
y fi a alguna hallays dos contrarios viciofos contra 
cntrambospclca,como }, liheralid,1d contr; h aua-

f 7 " · 1 d.. l"d d ,. r nc1a,y contra a pro 1ga i a ,q Lon extremos vicio 
fos:ti fortaleza contra couardia, y cótra temeridad: 
demanera, que ha!l:a reti.ir con dos, fe eftiende fu ef-
fucr~o~ Ca~ P~!ccé ~~~ f~er~s de lo¡ cauallcros tt Mal .. 

• e ~ -. tilA 

• 
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,. De los flete Pfalm1s de./" Penitencia. , . 

ta.de acometer a dos.Pero.dc2:idme,.:ty al guni qúc p-e· 
· lee _~o_ntr~ ttes v~cios,o contra mas~ Elfo. no..' faluo la}~ 

• • J' pamtcncu,la qual lo toma tanto a deftaJ o.,q fola po- : ~ 
Vtrmtenha " _ • • · · 
ft.inguit:tr a ne re.ales en cimpana CG>n.tra. todoslos v1.c1.0s,yfe d(tf 
~~rt11~iL9 ~h." prcci:a de aucrlas con menos qu~ con todos,y a todos , . 
ntatJs,rcl:gzfJ · } d fi S f . ,, 
nis, & iuffi- JUntos os vence1y e ruye:es vna an ona cot:ra yn 
ti¡( rer ''º' exe_rCito de FilifieGs,fo blafon,y letra dizc: ~e J v.- . 
1J.110dfela ope no folo no dcxau a vida,a nenas de que no· le teng~n 
ratwr dtflr11- • d r- · • r al · 
l1i:J.11e pecca. por quien cs,apenas ·e no fer pe111tcmc1a, 1ino _guna 
t~r)J.m. imp·iedad con rcbo~o fuyo,fi v:no· falo.fe le cfca-pare" •.. 

Y efto ·quiere dezir aquella autóridad tanta~ v~zcs . 
repetidl entre los Canonifias: Es cofa impia cfpe~.ar. 

~m~r°{rm· de·Dios pcrdon a mcdias,que fe.perdoné parte de los 
p:i m :1• aneo d í d . . r. r. l 
Ji'1úNfper.i peca os,y otra pa.rte ie qNe e en p¡e:· no lo ülrre, a pe 
m.,1flii1m._ nitécia,c:s-cofa impía efpcrar tal. ~uego fi :a todos lo.s 

pecados deílruye.,y dcsh.azc fo.la}~ pc.n~c~ncia, Y. ellos 
fonlas. c:nf.crme.dades de n~íl:taalma 1n1l podra auc;r 
yerro en fu cura, como en bs(:orporaJe~: aqui no ay )'i 
trocar vnas medicinas por otras. ni:dañar al hígado, 
por qusrer aproucch.ar al ba~o,ni dar para 1~ falud la
purga·qae C;mfo la· muerte, porq la penitcnGÍa ·~S Vn 
remedio vniuerfal de todas las <lolc.ncias.del.alma,fin 
quepuedad"lña.ra~lgun·a·~), ,_ . _ 

Otta excclenciaes,qJosremcdfos dehmerpo(aun 
·que.feanb.uenos,y .~crrtados) pucdenfo dar-a tal ticm: 
po, que-ya no valgan\ Dcfpncs- q.u~ el enf<:rmo eíh 
defahuciado ,ya noJe es de prouecho ·Ja fangr:ia, qu~ : 
tn otra.ocaíion le diera la vida: p.ero la.altifsima vir- _ 
tud de la -f)enittncia, mé.didna fingular ., y vniuer· 6C"?~· 
fal de nuefir..a alma, en todo ~iempo tiene Jazon, 
aunque- f.e.a ,al· ~dtim_o boquea{' d~ la._ vid~:. y afsi e11 

la ti~uadpnde.fe_ halla ~a!Aroga ? !lº puede auer~ en-
- · · f1tnuo. . : . . . ·¡- -· .r ' 

,., 



Diict~rfo. !11.Próem!d!. 
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frr Jio ün al cabo, que fe deuá defconliar; folo~ lo' 
1 I que e.íl:a1'1 yafepultados en el jnfi.erno , no ten.dran 

remedio , poi que eíbn en l~gar donde no puede 

• . . 

. auerla. De todos los demas ,.aunque Satanas los .a-
ya traydo mas cnla~ados en peca<los , y les lleu~e . 
fosr~rnadas cont,das ( ya como Ct..)fa fuya) cam1· Pf~I.12p··if1 
n o de los abifmos: no av que defefiperar, que 1~ pe- r¡tu4 _von.1~1 

. ' d f. r l d l trll't 1,. 11c bs ... nitcncia en vn ~p:unto pue .e acane os e a-s ma- fnu,,
1
#

0
sJc .. 

nos y holuerlos al camino d.e falud • En otro Pfal- sl111 1J]6"1 nu. 

• mo io enfeño "nueílro .Pen.itcrntc , diziendo : Sin<J 
fucr81 porque el Señor eíl:uu.o con nofotros, por -ven-

- ·tura nos huuicran tragado vjuos • -Lo qual dize, 
porque la. ~uerte dd cuerpo nos traga muer'tos-: 
pero la·. del alma viuos : .'que ya .en efta vida .tiene 
en fus vñ.as ·alque ella en.pecado .. y u findimpeni~ 

· tencia es, el cerrar los d1c11 tes, con que acab~ de en~ 
guUirle. ~, y en dl:e medio tiempo ( porque el Se-' 
ñor qüifo fer con nofptroa,dandonos a fentir .eft:a. "2 cxccl.emifsima virtud :de fa penitencia. ) no fuymos 

· tug;dos viuos. . . . _ 
A efie propofito fe me :icu'trda, que en la capilla 

del Papa Gregorio XII l. en Roma, vi yo armada 
vn~ r~iquifsima taph:eria de oro, yfeda ,ia qua1 en y ... ' 
na eíquina tenia ·bordadocó letras de o-rovn epitafio,· 
que buelto en Efpañohfezia ;¡fsi:Eila tapizeria toma . . 
ron los de Bor~on en el fa70 defta fant.a ciu.d~d,y lle- t:hixe;ttl!r" <iJ 
uin<lola .i fos 1.ucrr.u,les fal10 en el camino al cncuen- ,,u,zdttti1r, (• 

, t:ro vn General de vnas ·comp~ñi~s Franccfas ( cuvo ;,:~ pit:·fS, & 
~ b . í rr ¡ q"J0114f•4 m ~3 nom .r: no pon so a')Ul, Pº1: .aucriemc pauado de la ...<pofloln.: se 

· mcmor1a,y no por querer qua.ar fu loa a nin o-una na- drm, n""w• 
. ~) d d J b 11 "d' l • . • o femper "'1""d ClO y . an o es ata a,q o con a Vltona~y entre.los cm11e; G11dil$ 

·, defpoJos ~uuo dt~ tapi2.e1·ia, y 1~ :!e.ftiq1yo .a fo fantai ~~t1111t:. 
· g ~ ~lla, • 
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' ·- De !oJ flete Pfalmos de /4 PenitenciA. . 
fiuf Apoíl:olíca. Grá gloria le parecio eíl~a aquel C,1 6 : 
pitan Franccs,y por tal quifo el,o qui~o pufo eHetre- f .... 

. . ro,q ue. q ueda(fe a la memoria de lo.s:-ve.niJero.s.Pero 
i'"'(,J"' 111~ bi:a puJieramo.s dczir aquí, que dfc epitafio con 
,;;~fi~',:;,me mas propicdad,ycxcclenciaconuiene a la grá guerrea , 

dora,ta. peniccncia·porque las fagr-adas le-trJs llaman 
- a las almas que dbn en la gloria, ornamento d'd cfo .... 

~/•l. 'z·.. lo,y hermofura de la cafa de Dios: Rex )irtur-'m díleéfi 
<bum,& fpeczei domus diu1d(rejpolJ4. El Rcr delas virtudes 
csde vno.y otro amado,y fe empleacn,comunicar-, y· • 
repartir fusriquct.as ala hcrmofo.ra defu cafa.~icB 
csfa herrnofura dcfu cafa::a.quien repane bienes~ Son, 
fin d'ud'a los fan tos de fu gJori.i,q_ue o man, y· h-enmo7 
fean el mifmo ciclo.Jos quJlesquando· alg_u-nai vezea 
pecaron, los lleu,maya el demonio f~_uead'.os hhi1 

· fo tic_rra,hh.ia el infierno ::y en el camino, antes que 
llegaffe ~d~o. tras e~ la pen~t~cia,y fac<;>felas delas vñas~ 6~, 
y las boluio a refütuyr ~I c1elo)d'onde efian hermofé~ 
do aqu.ella.ciu<lad foberana,con los refpládores>que; 

J~.cAt: i 1. como e.fpejos. claros reciben! d'e aq ucl Cordero,ij_·es.> 
1;um11" ei 11s la.antorch;t q,ue·alfa alumbra. ,. 
•ft "¡m:i:• Y porque v.eays,qu~ to-dicho no· es pcnfamiento1 

E.cdefta -in mi'o,fin<?. d~- n uefira, madre fa lglcfia, acordaos de_ vn1 

ltJmnofann~ cncarec1m1ent.o·,pcro verdadero, qu~- vía.en lafidbt 
M"i~"'l1111i. . de:h fanta pecador.a Mari'a Madalena;diZ:iendo:Ma .... 

riaherm_an-a. dc.Laz-aro,la que tantos.pe.cadas auia co. 
M1tria _ fóror; m~tido~dc l'~g~rganta del inrcrnal:Drag~n boluio a: 
l.4~m, qu.c } · d· l •d Y fi l m cpmm~f•. as puert~·s e a v1 a. 1 pr.eg_untays e co_rn?,o p~r-. 
irimin11 . 1tb que·mcdios:dexalo por claro,que de la.alttfSJm'1.vir-. 
;,¡ .. f""4'~r·~ wd'de laJcenitécia. fi. 'ºº tales.hazañas-,como~ quic qui' 6': 
IArJ re n ª"' . d' l b • l' . , ~1,_. lim!n" ' ta.el cor cr.o e as gaMasdcl Lo o ante.s: q e aprie-

~los.~icntes, >: l~~cab~: !-XereJiliam1!-C· lG.di~~~lsi 
,.) - ¿fii.w¡_QJ; 

''',/I' 



.. . 
bífa1~rfa.llll.Pr~em]vJI. f • - ~ 2r · 

Amos Profeta có elhs plla.bras~l:i.fc dicit Dominm;~o~ . .Anm. 

( 7 modo {i eru.tt p.1flor de ore L,.-:mis de: o· crwt11ditt extrtmitdtem áU ~ 
ric11I~ fic eruentur filij,· l(rtt.el,911i habúdnt m Samdria. Tragado 
fa el e Jrdero del L.eon,fin que fe le quede fu,cra de la. 
~oca. mas que las: plantas de los pies,o las, orc:~as-, pega 

.,, 

delbs el pai~or,y le faca la prefaentera •. ~las e-s ·cfl.o q: . ., 
•o q" diz.e el Pro.uerbio Latino:.lnm~ oífdm-,& dtnres,que' P'."'"r',•H l

4 

r . .IJ.' . fin~ :1>,gu¿ 

c-n. Romance dez1mos,dc·manos a· bo.ca :: tomando la.,, tfr ttjJum, 

metafora. d'e qua do fentad:O y.a.a· ra mefa,,vays 3 tomar & Jensrs. 

~l bocad'o dd plato para Ueu·arlo·afa. boca ~y en cffe 
medio cfpacio del plato al.os dientes fe o·s deiíJarecio 
delante los oj.os-Porcierto ingcnioío feri'a el ladró,y 
ligero el gato,01m.ilano cI talcogielfc: pues .fabed(di-
2.e la lg,efia)que es mayor· la lubtilcz.a. de. la pcniten
cia,q~ue-n.o:.folo, de-entremanos:,y bo·c3,fino.de lagar· 

.,
8
. gan ta,dcL 'Fartar.o infernal faco a la- Madaiena': auque: 

- ~ fea at poíl:rero·pu1i:ito~q~ando«ya~cafi llega· afer traga:'· 
da1~iencnJa2J.on fusfocorros.En.efcto mi'entras el al-
ma.cil:a-:cn las.carn:cs,no ay termino ta peligrofo,que· 
para.la.penitécia fead~Cahuciado: .a todos, tiempos.es; 
·fü. tiempo.. · 

Dif!urfo.ITJT.ProtmiAf.~· En qfo reforen:o~ 
. t.ras.-excelenci~s. d'e, la penitencia~. 

J! "/! .. Vfafc·alargado·muclio·eidifcurío paífado,yco~ 
~t<!,~o-<l"do co;to :para· l'as:~~c.~as al~bá~as,y grái 
dc~as q:pcrtcncc:c aJ~cx.~clcnufs1ma·v1rtud'de fo pe~ 

, nit.~nc~a:p~r e.íl:a· c:_u~a-la~partimos·e:i dos· .. Y profi
¡,,u.cndol~s:.S~~~ -'Ld.~~hq,at ~~U~·Dio~ hc[cderas d~ ·- -- füs; 

• 
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De !os Siet~ Pfafrú~o?de IA Peniienci:t _. · 
fus tienes' r critre fi hermanas)las quJles a trocai; la~
edadcs,pudier.amo5 dczir,q la vn~ era R~chd,la otra z 
Lia.pero aqui es ~1 reues,que la hcrm0fa fin hijos~es la 
primogenita,y la q lo¡ tuuo,-e¡ lagañofa, y lloron~, y 
menor de di,s.Nacio la primera cncl Palacio facro Cf 
Dios,en grades riqzas,y dl:ados,có;mil cótéto$ d4 to, 
dos los de fu cafa , n.:lcida en vn Parayfo q huuo en la. 

.. ticrn:cíl:a fe füuno inocécia. Y ·porq fepays q t-an gr~. 
de fue fu tfrado,aú oy dura la mcmoria,y le llamáele-, 
fiado de la inocécia,{i mil Te'l.es oyreys métar. Sunó~ 
bre ~s tan ilu!tre,q muchos Papas quifieró tomar de
lla fus Guzma·ne~,Ilamandofc Inoccncios.Dcfpofob.". 
Dios có.elm~s honra-do varon de 101 ptuos hóbrcs,,q 
.h.uuo en d mundo, por confe!iió de todos ,~ pen;a d~ 
ruynes hijos,pues todos lo fuymos<le Adam,.a quien: 
Diosla dio,y c0n ella en dote la poífefsion de t.odos 
las bienci de la tierra, y promcífa d; los del cielo. Pe.- -. 
ro q defdicha:no fe logro fo hermofura mayorazga: 3 
muriofc en fu tierna edad_por el pee.ido primero~.Per 
dia Adam ,y perdio todo fu linage·:luego fe cófifro la 
dote de k inoc~cia para folo.Dios.~t\qui fó .bi-é cH:uidi . 
dos los lutos de los mortalesAfi el otro dixo: Duelos 
có p~n fon buenos,dir ia tmefie cafo.du'Clos,y qdar fin 
pá,fon dos vezes malos.Deff a.chafe vn alcalde.d(' cor 
te del cielo, v n3erafin a cxecutar ju.íl:íci.a..y ~ Quir.~rrla' 
poífefsió al inJuil:o poífeedor:q falga A<l5 del P'aray
fo,porque no le poff1o1ya,fino por fu buena compat1c-· 
rala inocencfo hij3 de Dios: m ucrta .ella,dexe fut bie
nes. Como Cl q t1enc 't'.fi"<!i.t.ado gr~ndc: por fu mugcr; .+ 

· que G fallece fin hijos)é d
1

exá ~pedir por puertas. To · 
' do fe cófifco para folo Dios~}· dl:o es lo que Chrifto 

Señ:or nueªt~ dixo dcf pu ea en fu Eu•ngclio:_: N1'·tP' ... 
) i"" . • .. ' !*/ ,; 
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22 , Difcur(o.111 J.Proemial 
nNm frumenti citdens in trrr."m mortuum Pue~it ,ip(um falui ma: 

. d . D f r l r 1 . .. - d 1Mn.1l~ S tm.~1ere ·ez1r: e pues qucia to amocec1a e en-
tre los mortales,no qu.eda quien téga derecho al ,~e 
lo,fino.folo Dios.que lopolfce como dueño. 

Pero cfper~d que le nace a.la inocencia vna her
mana,hija.fegunda de Dios,y muy queridafuya,aun- . · 
que mclan.c olic~,llorona,y menos hcrmofa que h pri 
merJ. Pues de {fa fuerte quien duda, fino que hcreda -
1·a todos los bienes.de fu hermana~ El nombre que la 

P
uíieron ,fo e llam¡rla Penitencia. nuereys faber gu« .Aug.ronf.U. 

dl l d
'<..::- f 

1 
...... i .c. r3 . Du1s 

fon htrmanas, ve o.en que e pa re es el me mo. a eft 'l> i 1t11s me 

bien deHa determinan losTeologos,quc cs. virtud in t it a_,11 s,mf'tt m 

f r l-~ • 1 d {~ 1 p mea, O' (111 #S u1a>que , .. :.l l OS a engcn r raen nuc ... 1 raa ma. ues en- c o trjwi~ 11 ;, 

gcridrarla no es fe r p~dre? Si porcierto: luego fi Dios m~11tis mt,,. 

la. engendra,Dios es fu padrc..,y ella hija de Dios:-y af-
fi vcreys tambien,que como hermanas tienen el mi1-r' mo.,ap.ellido, y renombre. Elinocen t~ fe llama j ufio. 
El miímo ludas tra.ydor lo confeffo,quando dixo:Pe Mm:'-7-f't•-= 
que,entregando·la·fangre del luíl:o . Pues tambien ,1 w ú ~ r~d~n.s ; 

d d • 11 1 Er . - J'l l . Jan ,,.11 111e tN-ver. a ero pen.icente ama a 1cntura ¡uu.o . E JU ~ ftu":.. 
:íl:o(dize el Sabio )Íl le .cogiere la muerte , fcra en def
ca.nfo.~:c llamaysjuílo~Al que nunca peco~ No.fr- SAf'4 . 1uf1 1u~ 
no al q u-e fi peco,fe arrepintio. Y aun Scneca Gétil ~l /i mu rt• pw • 

, r1 .. • d • ,, . . . cHpatus fue- · 
can~o,q era muy pareci as mocec1~, y pcn1tcncia:en rit ,.,mfrigt• 

fin com~o hermanas :~m p1eca!fe pcvmet ( dize el) pene río erit. 

inno~~ns eft .. _Deffa fuerte quien duda, fino que fu cede-- ~;~cr d . s . ..r .. ~ · 
raen los ~tl!nes .dc fu l~errnana~ tq Y añado-,que qui~a. ._ ~ 
nos lo quifo dar a:enteder Chrifro, cntreP- ando a fan . r Pcdrc?( q fue pecador arrepétido·) las lbu~s dd cielo. 
Por~~é tura foe com? darle có e~a ceremonia la pof. 
fefs10 del paray fo.Fudolo en lo q vfan los efcriuanos. 
p~~~.gat te-~monio ~e co?1o fe ~omo poffi fs ion de 

vn~ 

'. •· 
\ 



De !01 flete Pfalmos de /,t Penitenci;1; 
vn/ caía, o de vna hered,d:lo qu.c di un .es,que fe en·: 

. úeg~ron las 11.iues,y a brío.y cerro, .dl:.a ~s 'la ceremo- 8 
aw:.b .. i:G. r.i nía: pues pa.ra dar la del ciclo a la peJ')foenci.:t,<lenla las 
¡,, JaL• cJa- lJ b • d" . tr fi fi 
11ts r1sn1Jg;- aucs que .a ra,y Cierre.Pero ireysme ,-cuo Uéta, l 

Jm""· {e huuicran dado a la penitencia, pero dieronfe a fan 
Pedro. Y vos no vcys,que no fe: las die.ron a el como 
íuy .as, fino como a mayordomo mayor, y fator de la 
nucua heredera la penitencia: y hazc dcHo pro.tefio 

::~t~:"'c' publico vno delos A~ofiolc~ )~n nombre det.o~os, 
con dlas palabras; Sic nosexif/1mtt horno, ~t mm1flro1 
chrijfi., & d'.fptnfatwts m:Jfltriorum Dti: Como fi dixera: 
Nadie nos mire con 0101 de proprictarios de la ha- . 
zicnda de qac fe nos dieron las llaues, que folo fo .. 
mos miniftros,y defpenfcros de los myfierios .y riquc 
zas de Di s,o.ficiales,y ha2cdorcs de la gran princefa . 

' la penitencia. *. 
Mirad como la llamamos ya gran princefa,aunquc 

poco ha en fu di.finicion dixímos,q era la efcoua con 
que fe barren las inmúdicias de la cafa,quc focle arro 
jarfe al rincó,o deba.xo la efcalora,corno cofa vil.No 

•• I 

e.s cih la que tenia por librea vn faco,y por armas vn 
a~ote,para dcshazer fus carncs,cofa propia de cfcla
tu~s?Si por cierto, la mifma: y aoralall~mamosprin
«?efa, porque todo eíforro fue mientras p1eytcaua el 
íc.r. lcgitiml.Pcroen teniédo en eífe punto fentenda 
en·fauor,hija dc.Dios,y legitima,llamalda Rey na po-.. 
derofifsima,dalde los mifmos titulas que tenia la ino 
cencil,a quien fucede,y fus mifmas armas, fo¡ Uaues (. 
del cielo,quc ya fon ÍU-Jlaf. . . 1 · 

Y por remate de fus alaban~as;cifrandolas todas en 
vna:digo,que fi losfantos aablando del pccado,nun 
'ª~cap~~ d~ dci.i! m•lcs: y con. quantos dizé, no los 

·- - haa 
. - ! 

( 

I 
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Dift·urfoY.ProemíAJ. · :2J. 
hiii agoi:tdo tod·os: bien fefigue;.q.ue'para dc~ir ~e~ 
ncs,y alabácsas de la penit:en:eía,~rd m;neíl:cr Gl!C nun: 'ª acabalfcmos,y poI muchos.que digamos, ficmprc 
c¡ucdarcmos co~tos:potque todos l_os dafa~s qüe· ~os: 
acarrea el ptcado,los d-eshaze la pcn1tenc1a,deshazu:J:t 
do al mifmo p'Cc,do, t .aun añ"adicndo algunas ~ezes 
nucuos prouechos,y bienes qu~ con figo trae, coque· 
acontece dc:xarno~ mas cnriq~ecidoi. q!Jc aµtcs q~c: 
peca[cmor~ . . 

( 

1Jifturfo. V. ProemiAl~Sob.rt elmifmo tiJu-
. lo deftosfiete Pfalmos :>en el qua/fe de

,/ar.a, quantAs m4neras ay de penit~ci11 .. 

:t A Riíl:oteles cníeña, qµc primero fe.~ dcuc difün~ 
flguir b cofa de que fe trata,qu~ fe diñ.na. Aquí fe~ 
h:& hecho al rcucs,primcro aucmos dcclarado,que e~ 
fa es penitencia, y hablado defus excelencias: y co~· 
m.cn~amos aora· a difünguirla, y declarar, quantat 
maneras ay della.Pero no fe hi%.o fin caufa: porque dt 
di.fi~nguir,.cspar.a qµc fe fepa de.tcrminadamétc ,y fin\ 
e.qurnoc:Lc1on,dc qµcfc habla:por,quc conforme a I• 
fignificacion en que de ella fe tratare ,feala,dotriha::· 
pcr·o las cofas que hafla aqui aucmo1 dieho, Gonuie.-· 
nen a.la penitcncfa,de qualquicra· m:&nera que fe con: 

.... fidere:y afsino pudoaucr ):Cr.ro, aunq fe._hablaíful~-
l lla fin diftincion •. 

• 

. Ngor~ de.zimos,,quc ·fo~ :reol?.gos pon-c1Hfosma~· 
n:ras ~rmc1paks· de l~. pemtenc1a.La vna llaman pe;.. 
~1~c~~1.~~~ qµan~.o ~~n~~! Y,. 1~ 0_9'.1,,~~ : q~~áto Sacra+--
' " mcnt~> • 

• 7 

· . . 



, De los Siete Pfalmos Jei1~'Peniien(J4 
mcnt<>. y .iuerfe 'dc hal:er ··cita aiferc'ncia,'-cíl:a claro-;· 
porque Chrifto nu~cíl:ro Scñof. fue el i~frit~ydo-r<le. ¡ 
todo¡ los Sacnrµ.~ntosdc:laley d.c Gr;ic1a.,dclos qua 
les vno es la pcnitcnda:y antes de la venida de Chri· 
fto auia pcrdon de pccado,,alcan,ado con lagrimal, 
y .pcnitencia,como fe pcrdónar.on 101 de Adá, los d~ 
Dauid,y otros.I..uego penitencia :iy que no es Sacra
mento, y fin.Jedo fer a virtud: por~ dolcrfc de lo mal 
hecho, y tener bu.en propofito plfa lo vcnj<lero,cs fin 
duda aéto bueno,y virtuofo,y afsi fcu penitencia en 
quáto virtud :la-qual fiemprc fue agradable a Dios:. 
pero mucho mas agora en el tiempo de laley de Gra~ 
cia:porquc d~fpues del Bautifmo, de fucr~a ha de en. 
Cílminar fu dolor en o:rden ala confefsion Sacramen 
tal,arrepintien.dofc con aRimo de confeffar lo que le 
pda aucr hecho: y tienen tanta fucr~a los Sacramcn-· 
tos;que aun mirados rlc:fdelcxos ay.ud.an mucho,y a-· . 
ñ~den valor ala virtud~e la penitencia. · ~ 

Declaremos la diferencia que. ay entre vn3, y otra, 
. . fin falir de la íemej.an~a de.la botica que truxo O rige 

'~mt~!'"·"' nea. Y a por vcntu'ra ;i.urevs oy;do q.ue Galeno cfcri-
.,,rt#s ty ,cBm • J , Ji · . 
l'"rd''" Jí•- u10 vnos tratados q uc lla~ó ;. De 111~plíc111n1 mtd1cc1men-.

1
' 

tlttilnn. wmli uwumfocult1tte: dcl,,v fo. qe los mcdic.t m en.tos ·fimplc$.1 

'ª"11"n4 E d . . d 11.. '• s cz.ir~que para La r:~etas e aquc 1bro,no es me .. . 
. . ndler acudir a cafa dd boticario , fino al' prado, ·que 

,ttmtmr1t1.1't 11º d o· . l 1 . l 11 d .. . ? 
s~criimétum. a t pro ux·o 1osoc a t1err-a, o CJU~ e as or tnan,. 
~opm:_,r~r ,,.._ fin fer neccífarias otras cófeccionu, y mezclJs: pero 
dlCíf.m:W pr~ i ·b d• r ' 1• r 11 

·1Mr~tis,& ,. en o~ros 1 ros ay 11ercntes rememos, que 1e aman 
r~.fiti1. medicamentos compueíl:os, los quales(aunque en e- f. 

, feto fon las mifmas droga1 de los fimples)v~n confe .. , 
cionadaa,y preparadas vn~s con otras, y curan man-
comu~a~~9fc muc~as para va efe to. 1 ., 

. l'a[c~ ~ 
,, 

• 1 

í' 
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: ·w Difcur(oJ':Proemt'J/.; 24 
Paírc:mós agora cfto a la botica del.alma, que ~io! 

(; fembro en fus fanta.s efcrituras >Y fabcd, que ay en e
lla la virtud de la penitencia ,la qual~ podremos lla...: 
mar medicamento fimple,porquc es vn dolor de les 
pccados.,por fer ofcnfas de Dios, a quien fo bre_todo 
am~,fin mas ordéa la cófefaió Sacramc:ntal, µi otras 
mezclas deíle Sacrament.o, con h. q ual fanauan antes. 
de la venidl de Dios al mundo: y aun OJ' fi v no antes 
de fer bautizado,hizic!fe pecados moi;tales,y def pues 
fe arrcpintieffe deuidamente, alcan~aria perdon por 
la. virtud de la. penitencia, fi~. confefsion Sacramen. 
tal,ni propofito della:porque como el Bautifmo e~el 
primero de los.Sacrament.os,ningun otro Sacram.en 
to fe ha de entremeter a juzgarlo que.antes fe come
tio.Pa:.u tales pecados.no csmen.cíl:er confeísion, ba .. · 

r :fia el arrepentimiento verdadero,que es aB:o de la pe 
nitencil,cn quanto virtud,pa.r~ que el pcc~dor qu-e
de en. gracia de Dios, aun an~es que realmente rcci-

1 

¡ ha el Bautifm.o,,coníolo tener int.ento de »eccblrlca· 
fu tiempo.: . . 

Pero la penitepcia c-n quan to Sacumento, es ~n· 
íncdicamen~o compueílo de la penitencia virtud~ 
qu~ por otr.0- nombre fe puede llamar contricion: 

. y de la co.nfefsion, y fatisfacion , que fon tres-par~ 
tes que enteran eftc Sacramento , las quales fe per~ 
ficionan con l~ a-bfolucion del Sacerdote, que es ca
fi como clfdlo Real, con que fe acuñan las barras: 

. de plata , para que fcan moneda ~orri'ente co-n 
·· ~ que fe compre el cielo. Y afsi, antes que llegue Ja 

abfolucion , aunque cada v_na de las partes defte: 
Sacran:en to es de gran .precio , pero tiene Dios: e
~~b!c~!qo. en l,a prcmat1ca ~~~u Euang~lio, q .ue no 

" y algan: 
·' • 

• 
l 

'• 
) 
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t • De los fte¡ePfa!mos del~ P,enitencit1. 
{! 

' Talgan por moneda pcrfeta , ni tengan· la virtud -
entera de Sacramento, fino ayuntadag con la abfo-, 
lucion del legitimo Sace:dote 4 Y .afsi _propiame.n- · 

· t :c hablando, folamente .ay dos maneras de peniten
cia: vna .en quanto vir.tud: otra en quanto Sacra~~ .. 
mento. 

A un.que tam bi ci'i fo leys llamar ·penitencia a la 
que os encarga el ccnfc.ffor defpucs de b confcfsion:: 
pero effafellama propiamente fatisfacion , que b pe
nitencia e·& el pefa~ , y arrepentimiento del pecaJo .. 
El qua:lno cftacn las manos con que os deciplinays. 
o hazeys la limofna,ni en los labios .con que nzays, 
1li en el eíl:oma.go ·que p:idcce la hambre del ayuno 
que el confeífor os man<lo,fino en el cora~on, y vo
luntad., porque es dolor del alma, y no del cuerpo • 
. Yfialafatisfadonfediotalnombre,es de lafucrte l<» 
que llamays jufiicia a lo.s que en b rcpublica traen 
laa varas en las manos : los qualcs -en la verdad fl() 

fon jufiicia, p~ro dafelcs effe nombre, porque cafii .. 
gan los dcfoondtrtos hechos coutra las leyesJ .y pre
maticas de la jufiicil ·. J\fsi bfa.tisfacion la pueden 
llamar :pcni.tcncia~Fºrque venga, y ·ca.íl:iga las culpas 
~o metidas contra lo.s propofi.to.s,y d~creto·s de la pe-
11it.cncia. Pero con propicda.d no lo es , fino tercera 
partic dclla,en quanto Sacramento. Y por ferlo, vale 
.mucho mas vna Auc Maria dada en penitencia ,-que 
muchas re'tadas por ~:ue!l:ra dcuocion : porque fe le 
pega mas valor de lafangre,y meritos -de Chriíl:o,q~c 11 
eftan ·cnlos Sacramentos depofitados, paracomuru. 
e arfe a los que los reciben. 

De donde quiero que faqucys de pa{fo, quan poca ~; 
co!_t,~~a ~! ha~~n lo¡ ~onf~ifo·rcs,que 4e puro cdo.m9 ~. I 1 QJ Ol ,...,., · ~ r · 

( 



,, Diflttrfa.V.Proemi~1l. { f 
· didos os encargan vn tercio del Rofario por la cófeí 

12 fion de vn monton de pecados- graues·,~n b~ ~ R~nná· 
ce es dezir,qu.elo que falta luíla la fausfac1on Ju.fl:~, 
e yguald.ad de vueíl:ras culpas,lo va;rs a pag~r ~l pur
gatorio por fus cabales, a donde con mucho tiempo 
de arder en vn fuego femejanre al del infierno ,no fe. 
fatisfaze táto como có vna hora de cóueniente peni ... 
técia en la vida:mayorment€)i fuere mandada por el 
COtllfeífor:y dirA el otro a la otra, que es fu confeffor 
muy bien mirado ... qne detiene la mano en las pe ni ten 
cías. Y fiel fe quiíicífe vengar de vos, no fe yo como 
mejor lo¡rnditrahazer /que: qui-candoos de las vue
.ftrasla ocafiontle plgar a p~ca co.íl:a, lo que defpues 
aueys de la.fiar con mucha. · 

Pucdefe tambien llamar penitencia qualc!quicr;i 
de nudlru obras pcno:fas,yfatisfatoriar,aunq no fr.i 

- l3 mandadas por el confcíf or:tle la fuerte que aca dezis, 
que entra el Sol en vueftros corredores, fiédo cierto 
que eíla en el cielo,y no b1xa aca folam~ntc embia v
n.os rayoSJll~s qtulcs damos nombre de Sol: no por 
que en la verdad lo Ídni! mt1s porque' fon efe él: os fu
yos:afsi las afpercz.as con que fe maltrata "Yn peniten 
tc,no fon proeiaménte penitencia (que ella cíl:a en el 
·alma; pero fon efctos,y att mucílras luyas. Comparo-
las vo a la mano de vn rclox, que nos efta mofirand0 

las horas:y como lo ha id muchos lo a.uran viíl:o: ª1 
,cie~· tas ruedas enc.crr3c1.u dentro del artificio, las qua l 

' V-

14 les con fu mouimu:nto traen . a fu pa{fo la mano que 
d~fuc;afeve~,f no¡fe~alalashoras: fo qualfolo vn 
puco q defqu1c1e del copas de las 1 ucdas encubicrtJS, 

' ~nd= crra~a;no a-y que mirarla' ni que hazcrcafo dc
Ua,,qn°- ~u; !_Cr_~a~Af1~ lo~ -~ardinales de l.i dicipli-

• 

•• ' , • · ~ D n~, 

• 
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, De los flete'PfaimOs de l.- PenitenCi.i. 
na,la ca.ra. fiaca,y amarilla del ayuno, los pie.s defcal-· 
~os>el cilicio junto alas carne·s,en tanto ferande pre . 15 ... 
cio:cn quanto fueren mano de relox, mientras fe cau · 
fare fu ;:nouimiento del gouierno concert~do de las 
ruedas interiores:micntras. anduuieren a fu compas, 
y eftuuiercn feñab.ndo con verdad, que tan a_:delan-
te van las rudas que no fe veen. ~iero dczir, que 
valen muc~o d:lante de Dios: quando elcaf\:igar, y. 
maltratar la carne, procede de.la acuo~ion de dentro 
del beruor del cora~ó,y del zelo de la.honra de Dios .. 
Si cfias fon las ruedas fecrctas que mueuen la ~ano 
con que os . didplina.y¡s, o que bi~n co~certado re.- • 
lox, al feguro pode.ys .creet que cuenta D10s l~s :ho-
ras por el. Relox citrto, y d~ ·ellhna ,, q.ue las r.ueda1 . 
·que efian el} el alma mucu~n ., y traen a ~u paífo lama-
no de fuera : pero fi citas, Q ()tr~s fcmeJa~tes no fon · 
.las que la gouiernan,.p.o.r. qi~tho q~c feñ:1le la man o, 
errado vaelrelox:podri~desa ra.tos engañar los ojos II , 
de los faombres,pcro .. no lo.s de :Qios2que vee losfcctc 
tos de vueftro pecho •. ~ . . ' ... ·. . . 

·Las pefas que trJe:n ·todo eí\e a¡tificio ,. y caufan 
.. fus mouin;iiencos de dcntro,y--defuera, fon dos, a~or 

de Dios, y aborrecimiento del pecado, en las qualca , 
propilmente confific la. penitencia, porque es dolor 
dcl pecado,nacido del ~m.or dcDios~Y otros muchos 

ít:ntiri1ientos piadofos· ~~ia.icompañen, fon. 
· e.orno hijos engcndrados,y e.fe-

tos .fuyos. 
<D . 
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· DifaurfoJlJ.Proemial:Decl111ra, en que m'8 
: · nera ld-penitecia ~qs difpone para la grttt 

_"t'iade Dios .. 
.. -· -

• . . . 

X .Qlx·o Dauid en vn ~falmo, que la bendicion dli D••MPf•tm;,t 
Dios es como droc10 del monce-Hermon , qu\! 13.sm1t '111*-

axa dcfcendiendo haíl:a el man te de Sion , o co- gp~tentu 1¿" '~1· d 
I t <jllO flt 

mo el balfamo derramado en la cab~~a e Aaron ,que cwdit in luir .. 

-viene colando a las barbas,y haíb la orla de la ropa: lwn vfowr, 
· r·1 . b a·. do· d d l r¡_uoddefúái~ 
~l&l a gracia' y en 1c10n e ~os' erra°!'ª a.en a ¡,, oram 'l>ej1i· 

:cabc<;a del-gran Sacerdote Chnílo, baxana haíl:a la menti eills:.fi

orla de fus vcíl:iduras., que fon nueítras almas ( fegun M t'ds mr

¡o dixo Efayas) fino h~llaffe en ellas eil:oruos, que la ~=~;;;:~:~ 
·impiden la entrad1.Pero de la fuerte que vemos mu- tem s.¡,'!";" 
:e has vez es deten erfe el a (Tua que va rc~~mdo la hucr ... Wfr ~·'""141• 

r: b v Dommus be-
· ·ta,n le po~cn-delan te v n em ba.ra~o , vna a<sadonada. 1:cMli~n•m~ • 

. J ·de tierra con que la luz en boluer atras: afri nuefiro$ . 
pecados fon eitoruos que deciencn,e impiden la gra-: 
cia. Y porque la penitencia los deshaze, y deíl:ruye,· 
por el configui-ente le ·quita de delante los embara- rfai" .. f4.0 ,n 
sos ;abre las puertas a la graáa .: y dif pone ,y apareja nihus i,nd11: 
.n ueíl:ra alma para recebirla. º~114~entno 

l. ¿·e . fl-:ms. 
. Pero con cha 11eren<:1a, que antes de la venida de 
nueíl:ro Redentor al mundo,no era S:J.cramento fino 
vna virtud, y con ella aican~aron la gracia de Di0s 
todos los fantos padres, que defpucs de auer ca,,oo 

J ~n llgunos pecldos fe reconciliaron con el,y fue~on 
fantos.P~ro a_go~a en el tie~po .dc.i Eu-lgelio defpuu 
q.ue Chnil:o mfhtnyoJo-s Sacra.me ,: ro~; de b.. lefia: 
(cnlos quales a~i~cul~ la juHific.1c.i1n úe los fides)la 

.. . ]) 2 • p ~~t~~ .. 
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. De los Jiete P fa!moí del" P eniténcitt 
penicenci1 es vno dellos, lo qual en otro lenguaje ., 
mas claro es llamarla depofito de la fangre,.y m-ereci- 'fo 
mientos de Chrií1o,y arca ddas fuentes del S:al ua.dor:· 
y G antes era ríe a por fi, y por los merito~· de Chri!l:o 
v enidero,dc· que no tenia mas que hs: efpt:ran~as: a
gora con la P.º ffenion lo es porG,y por I_o que enfi en .. 

- cierra ~como cofre de oro lleno de· perlas preciofas~, 
ricap·odi miíma,y mas porlos meritas del.Salua.dor,, 
que ve·rdaderamente en ella (como Sacramento)eíH. 
d'epofitados para falud.d'e.los q~c dignamente.lle~rn 
a.recebirle •. 

Dix.imos:atras)quc la penitencia. en quantovi"rtu d -
era· como medicJmento fimple,y cll quant.oiS'acramé 
to, vn compuefio de la mifma pcni.tencia·,viáud,.y de 
la abfolucion del s~i.ccrdote,que la:aplka los merito~ 
de Chriíl:o.Ag~ra~añadimos para mas claridad, que 1: 
bs mezclas de·c-ofas diferentes.fe fuclé haz.cr por·vna 
clc dos caufas.La primcra,y mas vfad'a> es·, para-téplar 
J1as vnas conlas otras;como fe mezda· ei:-gua-.có-el vi. 
no, par~ q ni el v.i'no fea tá.foerte;q dañe el' higado, ni. 
el agua tá fri~,q aufoagre el~fiomago. Otras·vezcs tá. . 
lJié fe mezcla plr~ dar mls fuer~a las·vnas a las otras:: 
como en fos cuchillos co nque·cortamos va me·zcla-
do el hie:rro c6el azero1por1i fi todo foera de hierro,_., 
a.tres gorpes fe em botara:y fi todo de azero- ~no pcr~ 
cli'er a·cl:co rte:.pero facilmentc con la fuerc;a . de algun: , 
g-9l'pe faltara )quebrado en·partes ~: y junto vno cú o
tro fe fo rt ifica, corta bien el cuchillo, y no . quieb.r .1~ G: 
A ora,& nueíl:ro,propofito·cneil:a mezcla de drogas de · 
fji u<l ,de·q fo componc(como queda dicho)fapeniten: 
d a .quanto· S;icr amento: el. ayuntarbs~n O' es para'. 
cllfin¡m UY. r fa foer.~.a:,,ffno P.ªr a.acrecen.car la~Y afüaú .• 

• lJtie~ e 
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Difaurfa.Vl.Proemi;,t. i7 
que cada vna de porfi tiene fu virtud,y fu prccio:j n 

, 7 tas vnas con otras fe fortalece n mas. l ·orquc nuc · 
.ílro arrcpentimiento,~onfefs!on,y propofito dt! fa fa 

, tisfacion(que fon las d1fpofic10nes que para_ cfie Sa-

• . . 

• cramcnto ponemos de nucfira parte) tienen cierto 
valor de por fi mifmas J como .todas las otras obras 
buenas: pero de la j unt_a có la abf~lucion rcdben m~-
yor precio,y excclcnc1a. _Y tamb1ei: por d co1.1tra ~ rn .o_uiJ.fh_ftru 

·el Sacraméto de fi tiene cierta grac1a encerrada e que ,¡,; Tl11 oloJ0' 

los T.colog~s llaman · graciá Sacramental~ y por fus °t·~;!::~;~;~ 
tcrmmos mas efcuros, Ex op1re operato, queriendo de- .tun1. 

·zir,quc la v~rtud, y fuer~a del mifmo Sacramento la 
c~ufa)pero cffa mifmacrece por la mezcla <flos~étos 
con q no$ difponemos a recebirla,y afsi mientras fue 
re masdoloroía n.ueíl:ra contricion, y con mas ver-
guen~a nue.ll:ra confefsion,yma.s cumplida nucfira fa 
tisfacionJera de mayores quilates la gracia Sacramé 
tal, que por la abfolucion fe nos Comunic~. Demane-

~s ra,que nuefl:ras difpoficiones juntas con los SJcramc 
tos, v alcn mas en los ojo¡ de Dios: y el mifmo Sacra.
mento quando halla en nue.íl:ras almas mas perfcto 
aparejo,y mas cumplidas difpoficioncs , produze en 
nofotros mas excelentes grados de gracia. 

: Y a podria fer que fudfe efie mefmo el penfamien . Dion) 1fi11s1t'ª 

to del gloriofo Areopagita quando habbnd d } fe~lat_ be.ttam 
1 . o e a l'll' )"/ntm offt 

Virgen nue.íl:ra Señora,dixo que era botica de bs m e cinfru om:m 

rlicinas f'Ípirituales, y piclago de todafalud. Lo pri- mm1,&_¡ul~
mero fe llama botica) porque dentro ~.iella {~ Cüflfi.- gusf4 mllttH . 

cionaron, y compufieron los medicamentos de nue-
. ~ íl:ra alma: y fi qreys yr raflreando el como, acordaos, 

que antes dela Encunlcion del Hijo de Dios los Sa 
cramen~os <l~ lal~y yieja. n~ dauan gracia de 

1

por fi, 
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·. De fos flete Pfalmosde.!a Pent't.cncia. 
ft~~ por la Fe que en ellos fe protelbua: y afsi podía~ 
mos dezir,(j todo~los remedios de nueíl:ras lbgas era to 
medicamentos fimples·. Luego fi aoraios ay compue
fios,en las cn~r~ñas de 1~ Virgen fe confi:cionaron:-y 
~lmefrno. paílo que en .(Jls fe yuafo.rmando el cue11-
po de Chrifio.nueftro Seño.rJtambien ·en cierta mane 
ra íe y uan. allifraguando. los Sa.cramen tos que de fu 
fangre manaron·. Y porque no pa.rezca que vamos h_1 

. blando anueíl:ro a\uedrio., fin fundamento,acordao.J 
.. ' de vnas palabras de la-Efpofa ~ que ah bando-las facio.-
~ut:c.1. Ge · nes dr·fu Eípofo,y llegand·o.a encarecer la hcrmofuu· 
r..i: illius • fl· del roího,dize,quc fon fus mexillas , como-her as de 
~J4t arul.t ti· • l l b . . () n. 
,.b1114 tú. t onfi' yeruJS arom~ncas , que p antaron o~ otu:anos. ~e 
tita_pagmm· querersaora,entender porefta fcmc;ran<¡a,o que pudo 
'"rqs, -fignificarpor la car3'del Eípofo, para cópararla a lu 

, heras,fit11.J que fucara fea h ·viíl:a que nos dio de fi.fu 
· Encarnaci:on,media>nte la qu-al fe·hi~o· vifib1e a nuc· , 
· firos OJOS,y b.Uamoca.ra:porq11e al rofiro-decada y .. J¡ 

no miramos:, para· v~rle· , y co.nocede:y la compara a.. 
las heras q_m: plant-0-el boticario:-no d·ixo,el hortela .. 

· no,gue eífos plantan·la ho·rtali1la prouechofa para.la 
ella: pero el botkario no fe embara~a en eífo: fi algo 
pl.mta, fon droga3 mediánales, que confecion a def
pues para fu~ curas. A efl:as heras compara b viíb .y
Encarnacion del H'i'jo de Dios: vergd de·ycruas falu 
dables, y b botica do fe prepararon, y co·nficionaron· 
para dar falud,fueron las cnuaiias de Ll Virge-n. Lue
go con gran propiedadlall~mo Dioiiifio oficina de 
}as curas. Lo fcg~ndo;} tambien b llamo pie lago de U 
fan·idades. Por·quc afsi como quando es hóea el agua, · 
no fe teme que falte, ~unquc f.eJn muchos los vcifos 
que fe pretcndc_n ~incbi~ ~~lla. : .;l-nte.~ todos f.

1
a
1
l¿r·.tn. 

~ l cno~ 
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llcños ~ }' clmayor,que tuuíere mas capac~dad,facar;¡~ · 
13 mas:afsilosSacramétosfon picl2go delafaluddenue . 

íl:ras alm~s: po1que a todos los que deuidamente 101 · 
recibenJa dá a la medida de fo capacidad .. El que me- · 
jorfe Elifpufo,y abre mayoresfenos,recibe mas graci~ 
Sacramental, porque fegun diximos,crece fu fuer\a, 
por la mezcla de nuejlras difpoficiones. Ni lo dicho ..,,~4::i~;':c~~ 
refulta en mengua de los Sacramentos,mas dcfcubre-fmrnt e~ ~· 
nudlra mengua.Declaremoslo có vn cxéplo ordina. fer~· &f'irat• 

m"•·•rtm gr4 
-- rio,tj.qui)alea.uteys experimentado algunas vezes: tiá1t1eliu1dif 

en vueí1ras cafas.Aueys de madrugar, y a fu hora to .. ,pofltU. 
mays.el cslauon,comcn·~ays a dar golpes, falen de ca-
da vno mil centellas,aqui y alli,a cien parte~ de la yefi 
ca,y ningun, prende:ya otros golpes,faquenfe otrJ.s 
cent~llas, hafia éj a1guna prenda.. Digo yo aora:eran 
de mas fu~r~.t las po.íl:reras,o fue mejor, o mas fuerte: 
el fuego, quedelasprimcras~ N~dielo dira:pucs co-

14 mo prendio la vna,y no las otras~La razones, porque 
las que falieron en vacio, acertaron ~n parte donde 
la yefca no- eíhua tan fccJ,o can dif pue.!la, y por falca 
fuya,y no del fucgo,dexaron de prender. 
' · Eita do trina nos podra feruir para dos cofas.La pri 

mcra_,para que crezca en nueíha alma vna fanta codi 
cil de frequécar muchas vczesdle,y los-demas Sacra 
mentos,puesque cíl:adentro v.n reforo de gracia, que: 
pega, y dct mucho mayorprcc10 a las lagrimas que en 
el lloumos,quc a otras que fin el derratnaremos. Lo 
qu~1l lleg~a táto(q como dizélos Tcologos)nos ha-

15 7.é de a-tritos,c6tritos1q es ,d.ezir,qay cierto genero Cf 
dol-o_r delo;pc;a1d~s f1ac?,e11;1 perfeto,porel qual a fo 

• bs 111 J.1?s a.:; a e1,c1~~o~ni Jka~·amos la gracia et Dios: 
) r l tl: 1 i ir1<·, ~ trn ci ll ~Hü rlc mas quibtes 

1 
ni tc.nerlc m.ás 

' . · . • D ~ pe fr e-. ~ . .. 



De los Siete P 14/m.os ae !11 P eniten(iA ( J~ , 
pcrfeto : con f<?Io que fe le.tiga la abfolucion dd Sa-· 
cerdo te legitimo, en laqual fe perficiona ef\:e SJ.cra- 1& 
méto,,nos,buelue juftos,y agrad.-iblcs a Di'os~y al mef
mo punto fe nosdader~cho al cielo. Nada de lo qual 
feria, lino llegaramos a reccbir la abfolucion Sacra
mental.por mucho que la deífeaífemos. Porque puc
fro que el de(foo fea de gran m~rito,peN es de mayor 
. cfeto el rcccbirla.. · 

Y aunque con Dios en otras cofas vale c.) to el de{.:. 
feo verJadero, como la obra: pero no e·sficrnp1e de 
tanto fr~to,y _prouecho nuefiro,, particuhrmente en. 
matei ia de Sacramentos:: porque tienen fu.virtud ,y 
calor ptopio,cafi como el fu.:go,, qtJC al que fe llega,. 
Je: caíienta,y no al' que folamcnte lo dctfea En elle {en. 
tido in terprctaremos vnas pal'abras de Eufebi'o Ce-

!;!~;,~:14;cl farienfe:.cl qual tr:itando del fanto Sacr~mento d·c la . 
tfie m ditur: Eucl1Jrifiia:,y de los q_ue le reciben con deuocfon, di'- 11: 
lmz-ed ifüo,:e- zc afsi: Por la Fe creemos,. q ue eíl:á alli Dios prcf cn
j;..umur.. te en la Hofüa fagrada, y por la bcndicion lo fcnti~ 

mos.J'arecen palabras efe u ras, pero· declarad.as fe dc_
:xan entender ... ~iío dezir: que afsi como a vn éie-

. go,G a b mañ~n~ le dczis,que hazc Sol y dia claro,lo, 
cree,fin vérlo,porq ue lo oye :-.pc·r.o fiel mefino fe lle.--
ga a~ Sol, y pon ien<lof e a fus rayos, fe comi'en~a a ca~ 
lcntar ,y dcf pedir l~ friald~d de los dedos en tomcci--
dos, y co m icn ~ a a cfiorn_udd-f 1 y dcrrctirfdc las reu
mas:en tonce¡(au n que·tamipocó lo vee) ficntc fus e-· 
feé:l:os,conoce que ha.ze Sol, r¡p fo lo. por lo. que O) o, 13; ' 
fino tambien por la efpc1iencia. del calor ,_e~ influ;en-: . , 
cfa q,u~ rccibe.Afsi:cl: ChriHiano,quando lleg~. a· rece:' 
birla fa.n.ta Eu.ch.ari'íli'a;a .cícuras va: folo por Fe Cree· 
flU,e. ci1a. I?rcfontc. dc:baxo dc. l~¡ ef¡iecics de pan et · 

.' · .Sol t'' 
'~ ~ 



· . .-~ - Difaurfo.Vl.Proemi~l _ 
Soldiuirio:. ciego es en cITe cafo,quc no puede ver o

~ que crce,que la Fe C aunque acierta) a ciegas camina,, 
1 

) dando crcditoi aloque Dios de fi mifmo nos dixo •. 

• . . • 

Aora entra el lugar de Eufcbio. Por la Fe creemos, q 
cíl:a alli Dios: pero l'legafo vn dcuoto·a rccebir efre Sa
cramento con humilde y piado fo aparejo, y puefio a. 
los rayos de.aquel Sol_diuin o ,fe le efta en te rncciendo. 
tl alma,y derritiendü dcora~on en lagrim..is,.y deuo· 
cion,cf peri menta fos efetos.A cíl:o llamo fentirle por 
la bcndicion.: porqt.]t el bcndezfr de Dios,.cs bien ha·· 
~er: y afsi fe.ntir fa prefenci a de Dios enel S.a.cramen
t.o.por fa bendicion que alli nos echa,es_ conocerle ea. 
los beneficios,}~ rnerceáes que alli ha.ze:.enlos buenos 
afcél:os,y t.iernos fentimicntos,q_uc con fu calor cau
fa en ri.~cílro pecho: Fide Deus.ddejfe crt4itur ~ bened1éfione: 
ftntitur.Crccmos fu prcfenc.i'a por la.Fe, y la fentimos 
por h b.endicion q.uc da por trtas particular· modo1: _ 

. a los. que rcalmen,t.e le rec1bcn,que a: los q_ucr folamen. 
2:0, te de[ean rece birle .. 

Lafcgund'a cofa para que ftruc l'a do trina que que~ 
<la.dicha de.la junta de nudlras dif poficioncs con lot 
s ·acramétos ,es pira q c~da vno(fi cfüma. el prouccho. 
y bien de fo alma) q"uand'o los recibiere procure Ue-. 
gar con. t~l apareJ.o,q.ue J~ gfacia que ~ellos mana~ ,,fe 
le.com\ln1que con mas vctaJ_as. Porf.ilt~. del qual ve;-. 
mos c.ada.dia en mu·chos m4yor frequcncia. de S'acra
m:é·tos q emicnda devi'da.Q!!crcy s.entéd'er cll:o~De·· 

u. d~re~osl?. c.on v.n cxen~.plo . har~o co~ú'., que le.po:
dnadcs qu1c;a au,er cxp.enmcnta.do,, ri: v1íto cun. vu,c;. 
ítros.ojo s .. Caminays v1n1 di'a.d'e I'nuiúno, có. vnas.&0 , .. 

tas,d·e.b:iq.uera·'.y. vnas pulaynas cndml·, éflas pufül:es; 
ap:0i1a1paumeJpr de.fend.ero¡ delflio }~ ag.ua quello-

. . UÍOJ 
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r. Ve lo! fie'te 'Pfa!mos de /4 PinittnciA.' 
- tño,llegaíl:cs a 'la pofada todo mojado::ea h:igan fom: "'- .. 

· bre,cal.entemono$~fios pies, cj de elados no los ficn- 2! 
to,cnciendan manojo-s,y mas maRojos:llegays al fue~. .. 
go J fs i como cftays fin dcfcalc;aros, y acabo de rato. 
di réys: ~e no íicnto ·Calor-cncíl:as pier-nas,vé.g.a maJ 
himbre,y toda via efiaysdado, y vucftro.criado ,.que . 
no u-ay .. , qui~amediaiS, y vino mas al f.rio ,y agua,mi~ 
raySle,y v·eys que ya dcfuia los pies del fuego, que no 
puede fufrir ranto calor. ~e es lacaufa~ E.Lamoela
~do,y el criado con dcmafiado calor, ambos a vna mif 
rna lumbre~ Elle fin mucha.di.ficultad fe entiende: es, -
porqu;r vos eftays có vue.A:ra~ ·pohynas, y botas muy 
éal~ado:no haHa el fuego por ·dódc comunicar fu ca ... 
lor,gaita.Jdo todo,quemiécras mas entrada dicrcdcr 
a la ll1mbre~mejor ·o·s ca·lentara. Afsi nudl:r.:i propia 
volútad es 1- q.ue abrc,o cien a :la puerta a los efeétos· 

_ de la gracia,y don.es diuinos, y mientras mas nos dcf-
11udaremos della, y mejor difpuefios nos:llegarcm'OS 
a los fantos Sacram~ntos:con mas fuerc;a. nos calen ... 2f 
ur~ila lumbre <;dcíl:1al que en ellos fe encierra. 

'-/";· 12.H11• • En fin los Sacramentos fon fuentes .que han de lle 
~111is "'rw nar los vafoslcon mas,o menos abundancia de agua; 
"' gttud10 ¿, r r. • d d d d ·{ . l Jf r 
f •mtihs s11l~ icgun i.u capac1 a eca. a vno:a s1 o¡ ama Eiayas,. 
•"'"'"· · diz.iédo:Sacareys con gozo fas Jgua~ deLas fuétes del 

S~luador :a donde mu<:hos Doltorcs entienden por 
eíhu fucntes,los SJcramentos d\'! lar gld.ia,que Chri.;; 
fio Señor nue(lro 1nfüt~yo , porq pueíto que las fu en 
tes del Slluador, en rigor, fnn .! as que en la Cruz de 
fu fantifsimo cuerpo ma naron. no foJo fangrc ''agua, 
fino vida d, e todos: pero muchas vezc~ ve rey; nacer --. 
vna fuente fu 'fól de1 pueblo r 11 vn cerro' r ~ n cafiada 2 4 
p o; condut_os en ·ubi»rt·o s venir a brotar en mr.dio 

de ( '> 
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,.. de la pb'j'l del pueblo en.muy hermofos eíbnque de 
·2s marmol,y alaba.L1ro,y es ti mi(ina t1 me nace fu e' a. i\.f

fi quiere de·2ir Efoyas, que las .foentes dd S.aluad0:r, 
fon fus.Sacramentos,no porque no lo fean fudlagas, 
que fin duda fon las manantiales: pero porque v icne 
encañadas a brotar en.los Sacramentos de fu ~glefi~, 
como en ar,cas donde fe recibieron las d~ fus me.r.-i
to.s. y· fang,re,.para que los particip-eh los fi.des.quc. de-

. uidamente llegJn ·Y aisi pu·eden con m\ilcha conue .. 
nc:ncia llamarfe focut.es de. g.racia, que mnnan de hs. 
fuentes d·e f~r..grc que en la Cruz derramo: y del.fas· 

. dize el tcx.to de Efayas, <]Ue facaremos las aguas con 
gozo. ~e q uicre de~ir facarlas c_on ~ozo .. { Dígalo 

· con vn cxemplo-no digno del• materia, p~ro traygo 
lo por la. femcj '.ID'ia del ¿fo. V .i vueítra criada a facar 

l. azcytede la tinaja10 vino d:e la cuba, y no pufo el j.a-
no derecho a la cañil1a,derram.ofc mas que lleuo.a.la " 
mefa:íupiO:eslo,o a cafo lo viites:no es verdad que os 

26 dif guít1ys,y la rañis~ Si porcierto ,aun en.la mas rica 
cafa.y en los dueños de mas buenas entrañas da difgu 
íto ver ccha<lo a mal, lo que Dios cr.lo paufuítento 

. , 

de la~ gcntc-s,fi n(i) p·or la falta quc·a ellos haze,alomc 
nos , por~e pudieraaprouecha.r a otros ?JªS necefsi- . ,. 
tados. V:cys, cílo pues u lo me.fmo que dn:e el Profe ... 

.-. u,que e.a las fuentes del Saluador, en fus Sacramétos 
no ha de auer tal difguíto, no fe han de defperdiciar 'l!cct~r. 1'>fi: 

d d d . . . . ' ]1• E.11c!J(tr1• 
• 11<> fe ha· e. erra mar na a; H411rum a9_11as m !J'assdt" def"n ft1« inhymnc: 

tib11s Stt.ludt,()r.lf. <') C11i9 offi!i101" 
l S .J {l } t í1: r: fi iommi.rrj '>'i.>• 
~! . acoueiie uga . a·nue r.o propo1Ito;;ru~ · dos Sa- luitfolis prrf 

cramcntos fon fucn~esJasJlaucs.dellos;q d10 Chrillo 1'Jteris, 9u'b' 

· Señor n ucilro a fus Apofl:olcs, para que tomaífenpa· frfl:' cogmt, ;~ 
fi d. ff. l r .im1t1,t , ~· 

... · !~·_ ;y_· -~uclla ~~ oyos,~eran.~au_~~ d_~ f~0_tes-,U aues drnt '"'"m •. 
como 

" ' • • 
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De /os frete Pfalmo! de la PenitenCia 

' ·~ ·Co1110 deíl:os ag_uJmaniles, que fuelen efrar en las fa-' 
crifüa.s do fe buan,que con deíl:orcer tantko la claui 23 

ja;d,n agua,y con bolucrla. a apretar,la dctienen)por 
·. que n ofc def perdicie ninguna.Afsi el cófcífor afpero 
y rigurnfo(a vuefiro parccer)q no os quifo ~bfo1uer, 
fabeys que hizo~torcio bdáúija del Sacraméco,que 

"'no dé agua. y fi qucrcys aueriguar ~fi hiio mal~o bié: 
· -- ~iraos a vosmiimo, y fi en las dif poficiones que de 

VUCíl:ra parte ll~uaYades,no hallo vafo para fCCebire} 
fru~o del Sacramento,bien hizo en negarlc,queno ha 
de co.ofentir quien tiene las llaues de tales fuétes,que 

. íc derrame vna got1 de fu licor: ya no feria facar las 
" .aguas en gozo,íino a difguíl:o : no fe .aproucchando. 

"'~tg 14 • .Af No o.s acordays,que ala biuda de: Elifeo ceífo el azcy 
fer mihi ª~~ te que manaua,al punto que faltaron los vafos? A{si 
huc,.as, &il Í dºf fi · l fi d l"' ' 
le refrondit: 'Yª en vos vi o,y 1 po IC1on para. e ruto e ~acra- 29. 
?i~11 h.abfcaf!,1 mento,y no aura razó para torcer la ilauc:poned m~s 
m,u.• ~i,,., ancho pecho a fu manantial,yfcra mayor el caudal de 

· la gra.ci~ que fe os c-0munic.ua. Si efio no hauys,po 
drian fer mucho¡ los S.icramentos,y poco el fruto de 
recebirlos. 
. De aquí fe figue,que pues tod1 la puerta que abrie 
:re~os,por mayor,y mayor que fea, y todos los fenos 
que ·enfancharemo s,los hin che Dios enlos Sacramen 
tos:es fuer~a que fiempre nueilro .aparejo quede cor 
to, y no.pudiendo darle , qual fe cleue a fu grande
za,fc fatisfazc con que Qliñcmos el apo fe.neo <le nue 
fir, ·alma con los atauios den uefir a pobreza, y le re- ., 
cibamos,rcconocicndo nuefira poque.dad,y fu .gran- 3~ 
d~za:porquc efperar a h~ll~rnos con aparejo' á ~a me
dida del lrncfpcd,fucra efi.:tr fictriprc fin el, pues es in
finito!, y mas e¡ lo q ~ulfc dcue,q ol que podemos dar 

nofotros 

•) 

/) 
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. DifcurfoJí[.Proemi11!. . ~r 
nofot'ros: Mucho fe ~grada porcierto de yn ,,Domí
ne nonfamdignus,)ltintresfobuffumme11m:. Pero h4 de fer ti 

;;'1 r;ndolcdc la capa, par~· q.ue fe entre, y apofente en.,. 
Dueíl:ra·.cafa .. El fentim1ento del almafeareconocer,. 
quantonosfaltaparalo~9.ue· fedcue a· tan gran hue!-, 
p.cd:y l~ obr:a no defpcd1dc,con cortefi.a,fino receb1r. 
le con humildad.. .~ 

Vn cuento tn~· Piutarco en fos f1potegmas-, muy.· · 
a nueíl:ro propoffto- .. Vino·a Athcnas. vn Filo{ofo de~ 
tacedemo·nia,y, llegando. a la ciudad l boca d'e noche,, 
entro preguntan do por };-s ca fas de vn amigp·, que le' 
tenia. mucha-obligacio n de tiépos a tras, para apearfe 
en fo·éafa.y pofar con el:.cl qual deuia fer· algo pobre,. 
y amigo de n.o parecerlo.Llamo a la puetta •. V na crfa 
da de fo.alt:o ref pódio, ~ien cfia ay~ V n forafiero es; 
de L.~ccd'em.onia-,éf quiere. ver a vucfrro amo ... Cono-· , 
cidápor fa voz ,.y feñas., nego-fe cI dueño, de la cafa.,. 

. por.no fe.ntiren elfoaplrejo para huefped. honrldo •. 
3:2: Con. vn no eíb en caía, fe defui·o de fu puerta el buen 

Filofofo,mas cargado de melancoli'a,que de re~les: y 
por falta dellos nofe. atreufo a entrar ~n mcfon. ~c
d'ofe la noche· durmiendo en vnos foporcales. f\. lai 
mañana cl.cilldad¡no de At.hena~ lcuantofc tcmpra ... 
no y anduuo bufe.ando por las catas de.fus· vczi'nos,Y' 
amig os,.:txulr preíl:ado ~ truxn alhombr:is de feda pa-· 
u el fu elo ,colchas bordadas para fobre · camas,corti-· 
n as ri'cas,taeizes de oro,y fed,:,Gllas ~e ~erci0 pelo: '/' 

... ha'Lc: ade f e~ ar vn ª?ofcnto· ho~rad 1fs 1mamcnte , y-
35 c.11:is e:1o f:J~fe a la plac;a ,,y hazefe·encon tradi:.' ·º ' con\ 

el Fil.ofofo fu: amigo¡, y fingiendo no fabe r cofa de! 
]o de an oche;cnmo que·viniúatarde .:rfu cafo ,kcomt 
b.ü1u.c.on.ella,t ll'cuokdela:n~an.o,hofl edan,dokcom 

, ~ll 
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r De los ftete Pf1dmos de laPeniténcivr.-
mil caricias 1 y fobrado aparato . El Filo.fofo viendo ·~ 
el adere~o,y pompa de los apofe1ltos~mirofü to·do de )-f 
dpacio,y barruntando'bien lo que aui1 fido,comien 
~a a arroJar l.u alhombras,y ac-ozear las colchas, y tra. 
tara todo con défd~n. Preguntado , porque mof· 
tr.rna def precio, y ma1tr:ttaua cofas de tanta efüma~ 
Rcfpondio:Si en mi mano fuera, lo mas rico quema-· 
ra primero :que pprc.aufa de tanto •para.to dormi a 

L11cu ~ · cum noche fin vna fra~a.da ·con que me cubrir, ni vnae-. 
flr i us dem:ia ~ /)_ fl {') ll. d rr r . 
~º "ºfP* 11 ,, .. ·.nera en. que me reconar :·'<.!!1~n e pauo n~ ie acu.er ... 
do¡..,¡º c11L~ da aqu1, que quando D1os.vin~ a nueftra tierra, por 
1111J~t ·• r0J1firi • "110 le dar pofaua,fo retiro a v n fo portal en Bethleem, 
J 11 magm <i d d l fj . • • d J fi 
ttb codem ex- . 011 e efillUO a flO tlfltan O as noches maS .a peras 
cep~usconcul- :de todó el a i.Í o~ y q.ue otra vez pidio pofada en el al..: 
~:;'~ .. ~::Ja:~ ma de la Efpofa, lllm•m90 a la puerta, que le. abr~ef ... 
¿.. ,,.u1em n fcn;alegando que le cah1a en la cabec;a el roc10 de la 
"4tU. ai íecit, noche,y la efcarcha del velo :A peri mih1faro'i" med.,c¡e1ia c4-
tlium Propter . ¡ ,/1. "' · • · · C1.. y J 
b.<t heri 11 P.f put meum r .:num tr rore i& cmcmm mc1 gtttt:s nontum • . o 
Jlt--'g"tis '1:¡ .. m'ifmo enlos Sacramétos:fi elbaxo del cielo por iníl:i 3r 
dé~ •.tulortú tuyrlos en fu lglefia,cbro cs,que-no querra que efi.en · 
" mnt. baldios.~ien pufo jJmas tienda,o botica,q ·no bu(-
.c""'·f· · que b calle mas frequentad.t,y-deffce,que acuda gen-

te .a dla, q uc ay a concurfo. ·Lue&o mientras no acu .. 
disala. de los Sacramentos( que tambienes darle po_. 
fada: Mánet in me,& ego¿, eo )le t-cneys defacomodado,y 
fin el cumplimiento de: fus deffcos ·:y fi es por no fen~ 
tiren vos aparejo bailante a tan gran huefped, ay ~n 
tra el acozear bs colchas del Filofofo. Merece mu-
cho Dios:y fi aueys de ef perar a hofpe&ule , qunn do 
tengays axuar al talle de fu grandeza, fera cfiar fiem- . 
pre lin cl.fabed que fe contenta, que le recibays at a .. 3~ 
uiando vueílra alma con lo qlie ~kanes are el catidal 

:. de e . ~· 
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Di(curfo.Vl.Pro1mia/.J 32 
. de vué!lra,pobr.eza. Pero porque eneffe poco ay m'as,·. 

3 7 y menos lliño,fe os Juifa,que quantp rnas os efmera
redes en rccebirle,quanto fuere mayor el cu ydado q 
puGeredes,tanto mas ab.:unda11te gracia fe os comu... -
ni car.a. .. " 

Quificra dezir mucho ddl:a materfa,como fe han · 
., de recebir los Sacramentos:pero como nueíl:ro inten 
to es declarar los Pfalmos Penitenciales, que tratan 
de la penitencia, no en .quanto Sacramento (.que no . 
lo era en tiempo de Dauid)fino en quanco virtud:frr~ 
fuerc¡'a que en el'mifmo fentido hablemos aqui della. 
Comen~ado tengo otro tratado de la p.enitencia , en 
quanto Sacramho,quc: tiene por titulo1 Praéticadel 
juyzio Sacramental. Y pues los otros tribunales,de- . 
mas de la do trina .ef peculatiu~tiencn íus libros delo . 
éj'fe ha de praél:icar ,me parecio,quc-entre tan difercn , 

. tes opiniones, como los-Iuri.fias s y Teologos tienen 
. 38 . en las materias .morales: conuenia que huuidfe vna ~ 

practica,q\te de propofito declaraffe, qualcs puedc,,o 
deue el p~nitcnte feguir,y el confeffor executar en fo 
tribunal penitencial.Pero falga primero eftc .de la vir 
tud de la p_enitencia, a atalayar cL campo , y tan tea.i 
qu.e reccbimiento le haz.en fuera de fo ,c.afa, par.a que : 
el otro vea file cumple quedarfe .cn ella. 

Y en lo que toca ala virtud de fa penitencia,el de- . 
chado que en la Iglefia teneinos,parafeguir,cs la dcf ~ 
t.e fanto Rey,que por auerfe feñahdo tanto en ella, es ; 
guia,y maeíl:ro de todos los que.(auiendo ofendido a . 

;.9 Dios) deífe ~m reduzirfe a fo {eruicio,y a fu gucia. y · 
las licioncs que nos lee para·enfeñarlo, fon' eíl:os fictc ~ 

· Pfalmos quenos dcxó cfcritos:en todos 1os qu~lesfe · 
k o~up_~ en -~eprefentar .a Diosiy enúiiarn.0$,;i nofotros 

• • ' los , , 
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De fc_rftetc. Pfalmos de la PenitenciA.· 
o 

los piadofos,temerofos,y amorofo·s ~feétos q enfu pt 
40

. 
nitenci .. i fintio fo alma; y cambien Lls lagrimas, ayu 
nos, y af perezas, que en lo dt"fucra fe moíl:raron,co-
mo tcil:igos que foa delfentimiéto,y dolor interior: 
todo a.fin de alcan<j-1.rpcrdó de los pecados, ,que con 
veras ahorrecfa,y encaminarnos a nofotros a Jo tnif
íno.Proueyolo .afsi el Efpiritu Santo,para que quedaf 
fe en la I.gldia vn dechado, en que dcprendicílemos 
los paifos por ·donde el pecador pu~de alcan~arb mi 
iericordia.,y perdon de Dio.s. _ · 
. De lo .. qualfe figue,que entonces {era có veras pro 
u echo fa lalicion dellos,quando los fu eremos leyédo . 
con el mifmo ef piritu,y fentimien to que fu autor los 4 1 

hizo,y fe fueren pegando a nueíl:ras alma¡ fus ternero 
fos,amorofos,y fantospenfamientos. A aquel que es 
dador de todos los bicn.cs,fuplico yo difpóga lamia, 
dcfucrtc,que mientras voy aqui declar.ido los que el 
pufo en la deftc fa.:nto Rey ,fe vayan de camino pegan 
do algunos relieues a la mía, porque no íalga ayuno 
.de la mefa,quc en ellos mis ren~lones voy poniendo 
a otros: y efta cendre por harto mas auen tajada gana. 
cia del trabajo que en efcreuirlos he puefio , q todos 

los que el mundo en fcmejátes cafos fuele,o puc 4fl 
de dar.Comcncemos .. en el nombre 

del Señor. 
/ 

Pfalm~ 
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ro, de la P-eriitencia.· , .· 
~ l 

in ftnem,lrJCdrminib11s,Pf?lmus D11Nid pro oéfaui . 

1 DOmine, ne in(~r1Jretwo arguas me:ntque in ira 
.rua corrtp,tas me • . 

1_ Mifarere mei/Dómine,quonia infirmus/um:fana 
me (i)omine,quonia conturhata fi11it offa mea • . 

3 Et anima r1>ea turhata efl 'P~Jde:fed tu Domine 1J( -
qnequo? · 

4- Conuerure r.Domine~& etipe 411Íma m.eam, faluú 
me fac propter mi[e'ricordiam tiuun. 

f ~ouiam non·ef(in morte, qui me mor Jit tui:i'n in'• 
ferno autem quis conjitehitur tihi! 

' Labora11i ingemitu meo, lauaho per fingulas nfJ" 
· Bes leéfü meii,lttcrymis meir ffratÜmeu rigaho.1 •• 

7 T urbat1u ejl afurore oculus meus:inu_eteraui in~ 
ter o>tmes inimtcos me os• 

8 1Jijcedite a meomnes ,qui operamini i11í9uitatem: 
quoniam exdtldíuit ffJominus 1'ocem ftetus mei-. 

9 'Exaudiuit 1:Jomi11us deprecationem meam:Domi 
'nus oratirmem meamf11ftepit. · . _ · 

· 10 Erubefc'át )& C()12t1wbetttr 'behemeter omnes .iní 
: . mici mei;conuertalltur,&er14bfjCant 'Palde l>e.,; 

Jociter. . , 

. ' 

Difcuifo ., 
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P/11/mo.I.áe IA PtnitendA .. 

Difcurfo ·primerd.En que-fe declara clti~ ·., 
tulo de.fic Pfalmo·ala letra~ 

. 
In ft11tm,ln cdrmmib111;Pfilm11s D,iuidpro ºª'"'·:, .. 

Alfin,En vcrfos,.Pfalmo de:Dauidparala oétaua~~ .. 

~ll 
Vatro palabras tie!Íe el titulo defie Pf~Jmo, 1 

. cad·a vna de pcrfi harto efcura,y mucho'mu 
,_.. todas·juntas.Vamoslas dcclarAdo por fu or· 
d~n.Pero mas a cuento nos.viene,no guardarle.y co· . 
men ~ar por lo· p·oílrero,como quien- recibe v r.la car-· 
t1·dr J~tra qL:Je no ha·viíl:o otrasvezes·,.y acude· a mi .. 
1· ¿> r !a firma án tes, de leerla~ por faber q,ui'en ·es el q~c; 
!·übla.. . 

· Y efc·aquifo pri'mero,que· no·ayéf aftcrcJr,quien 
c·ompufo,y nos efcriuio cfie Pfalm.o,q,ue·cn d leemos· 
la fir ma de Dauid,que le reconoce: por fuyo : la qual 2~ 
n.o Í-:! halla.en todos. Ni haze contra dloJa rcplica.q 
podri'a hazer algun curiofo de la fcngua Griega:, étd'
uircicndonos,tj en ella fe traslada, lpfi.Dduid; en.dad-

. uo .. Y los Setenta lnterpretes.j,a.mA:lS-l'ecn, Pfalmo de 
D .mid,fino,Pfalmo a Dauid .. Y aun.el texto Hebreo· 
en al'gunos ti"tulosv fo articul.os,o propoficionc.s,quc 
den otan· lo mifmo .. Lucg,o mas. pareceque-efte Pfal
mo le·c om-pufo algun otro,dedicandolc.a Daui.d,que.: 
no d.md _mo Dauid.. 3; 

P'ara.l\cfpudla de lhqualfe hlde aduerti'r,q' af$i'co
mo· de· los- qua-tro Euangeli"os ( fi en do vno·dc· SJ u;;tn,, 
citr.o.dc. S.Matc.o,ckc.)con todo la Iglcffa no lee Euá-

g_~Ho; 

~ 
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A ceri:a deitl:u!o)Difturfv.!. 34 
gelio de S.hfan,Lino,Stcumlum 101Cmum,Scgú Iuan,o fe .. 
gun Mitco. Y quiere en eíl:o dar-a e!lt~der>que el a.u- · 

4 tor priadpál es Uios, y S. luan,fu eícr1tor. t.s Euange 
lio de DiosJegun lo efcriue S. luan> o S.Mateo. De la 

·mifma.focrtclos Sctéta Interpretes, por enfeñar e:í es 
Dios.elautor principal delos Pfalmos q Dauid efcri 
uio,leé,Pfalmo ~ D auid,cn datlUO. E.fi:o es, Pfalmo q 
Diosreuelo, y diél:o a-Dauid,para. q el lo efcriuieífc:y 
afsicl nóbre de Da u id en Datiuo, es firma de fo lo ef .. 
critor q reconoce otro autor principal en el cielo. 
Y no niegaq Dauid fue autor menos principal, co~ 
mo iníl:ruméto de Dios. Y eíl:a manera de aabbr no 
fue fo lo bue.na cófideració de los Set e ta Interpretes, 
Jino tibien intéto del texto Hcbreo,é] (como efla di
cho)vfa_¿f femcJátcs arciculos, feñaládo,cjla palabra, 
D.\Uid, es d.ttiuo, Pfalmo a Dauid,Ipfi Dieu1d Pfalmus. 

Otra pa!-a1'ra del titulo,cs,In C"rmmÁbus, En vcrfos: 
en la qualíof pecho,que cfte Pfalmo fe hizo pua que 

; 

·5 fe dixeiTe a vcrfos delante del Arca de Dios: conuie~ 
ne a faber ,que los iníhumentoa muficos del templo 
dixeífen el vn vcrfo,y las vozcs de los cantores otro: 
la qual coíl:umbre aun oy fe guarda en las fieíl:as mas 
fole nes de la Iglefia .. A no fer para e.íl:c efe to , paree~ 
que no tenia Dauid para que aduertirnos, que d Pfal ..Af'111/ .,1,r;;; 
m o era en verfos,porque (fcgun el mas cierto par~- srartiar.um: 

l f d l r. L d h d . .A11tlujltms ccr) o on to o¡ os iuyos. ey o e yo e vn Ftlofo .bdlo capws. 

fo , que cautiuandole en vna guerra,los ven cdorcs d1:mf11h h.-~ 
L COmO efclaUO le VCfidian CD la pla~J a pregones de ~i fl. 4 

"lt11ditr:r, 
v d • d• t.r. ll Í 111trr1r~.i:us 

mone a,a q~1~n mas .1enc: y ego e vno a quererle a~em,1orc . E· 
comprar, muolc, y d.1xo: Seras bu(no,fi te compro~ ns 11tfr1'i 1·ft 

· ,t"t ·Ji cR f d" . .te;nscro~R.1(~ 
Erzs1 r11i1, 1teemer<J. e pon 1o:Erfi ~um rmer1s. Y aunque f'ondit. tt :¡. 

. .. . no me: compres lo fcx~. Con no fer qui~a conocido, 1u11 cmtril. 

El el 
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Fi\o~ofo le pa~ccfo, que cr~ impr~picdad a q~icn fié~ 
pre 1uelc _f cr Vlf~uofo,pre9unrarle, filo feria compr¡ , . 
do le. Afst tam b1en,fi Dau1d todos fus Pfab:n·o·s efcri
uio cnverfo, fuera cfcufado aduerrirnos, que e.lle lo 
craJi la. palabra, [n Cárrnimbus, no fignlficara mas,de fer 

: compuefro en poelia. Y fi por curiofidad deffca.rcdec 
ifabcr;de que manera fon eíl:os verfos de.Dauid, fi liet
chos de confonan tes al Cclbo,como los Italianos, Fr.á 
cefcs,y Ef p1ñoles>o fo lamen te de medida de lila has, y 
orden en los pics,como los Latinos,y Griegos: lo ha 
llareys curiofa,y doé't.amente decl•rado en el libro de 
qudtiones ~odlibeticas,quc poco ha faco a luz el 

~1r01I•s ;, padre Maeíl:ro fra.y Alonfo deMenao~a,prófeífor de 
1).Jtnilo,·.c .Au- } d Vºf d T 1 • S J 
g. :•flmÍa1>9 iu .a e i peras e eo og1a en a am_anca. 
¡ .. ¡¡ ~"º¿""· Tambien fe puede dezir, que por ·quáto Dauid en 

el titulo de a1gunos Pfalmos dize,ln Hymni1 : .y en o .. 
tros;ln cttmicú:y en otros,In ctt>'mimb1u. Y. a ·que eforiue S 
en Hymno,ya-que en cancion,yaque en vcrfo:fc en . 
tienda,que·cíl:as difeiétes.dh:ciones de qu·c vfa,figni· 
:fiquen panicular genero,o manera·dc ·verfos, como 

·en Ef pañolia vnos llamamos Sonetos, a otros Oéta .. 
uas,a otros Lyras. Y fi e.ílo es afsi , aunque todos los 
Pfalmos de Dauid foan en verfo,no es inconucniéte, 
antes es neceífario, que feñale la manera d~ verfoen 
que efcriue,con eth pa.fobra,ln c4rmimb11s • . 
- La otra palabra dehitulo dize,Jn finem,aI fin,o para 

~ d .fin : P•irece algo femejante a las que vfan los Papas ·
en fosiecras_ di ziendo:.Ad pérpetuAm>·ei memori'ttm. Para • 
memoria perpetua, que dure h~íl:a el fin, fin oluido: _.t. 

·y que afsi Dauid digJ, que tfcriue e.lle Pfalmo, par3 · 
que du re haíl:a.el fin del figt·o. Y aunque a alguno pa
rezca cito i~agina~i-0~ mia, ~ Ia~fe~io la parccc-Jitc-

1 
· 
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.ActrcA Jeltiiulo: Dífc.l. Ji 
ral,rn tender por ~1.6.n el del figlo. Y no va fin funda .Ati111;;,~. 

10 mento:porquda pafobr:i Hebrea que 1e refpóde, es: '~''"''"r IJ 
L1.111ittíedld.a. qualfediriuade dos verbos Hebreos, q i11fi111 ~·l<J11"fi 

f" • } • ( iftt 1'; ~ ,,,,,, 
fon,Ld<l"h,·ttlnd,yL.1bi:que en Latm es o m1 moque fi t1m1abís•'1"; 

dixera~ Adfoturum )emre:y en Romance: A lo futuro fimit;J,flim~ 
· y r 1 fi · fi · d i1. d 1-11(cr1b1mtur. (¡ue ha de venir. ieg~n ia · ign1 cac10n e x~s os l~t4,,,er finé 

palabr.is,bié cabía dez1r)que es Palmo hechopau impon.et fHii 

·todas las memorias de los hombres: Ad :perpetuam rr:i "~~(rb11.s 11d 
. d h /1. . modum um~ . m~orldm;nftriem..P.ara .que. ·ttre au_a el :fin. • ili1tru:fulm 

Pero fupu·cfl:o que :t0:Cjoslos Pialmos de Dau1d fe t e ;tl1ms Pf•l 

h " ' d tr d 1 r. l ~m1Ct'1nl~tt• az1an para que unuen to os os i1g os:parece , q , . fi . ., . 
f • ~ . 14 tnHt , , .. 

no auicndo otra cau1a)no ten1a porq ·particularizar 11on.tt1fari611• 

l 1 lo mas en vnos que en ot ros ·y afsi parece,q .es mas t~r :hMJ~m. 
' • 11 • • ,.. fl J b 1SC >"1t .,,lt,,,I 
- .c1er.ta y . -~na 10 t~rpretac10,,que eua pa.a ra; lnfinem, 'fl Pf~l+ u~ 

.A lo venidero, íe ;pone ,en algunos Pfalmos, parafi J+ &Al~f1. -

·gni.fi:c~r,.quc -encierran mifkríos t.ocante,s a los tié- · 
.pos del Mefsias prometido.,cj eíl:auaporvenir. Y lla Ha~dnttr,,. 

· moles el fin, porque def puesde1lo'S no ~ratra ·cofa q ~"~::;:~ '1;~ 
,cfperar,ni mud.m~a de lcy,ní de Sacramétos: fino fo ·,,zeait.,. 1;¡. 

· lo.el fin del múdo,de la manera que le llamo S. luan b¡,,. 

la poftrcra horJ:y el Euágelio dódc fe .pone el padre . 
de cópañas :tlquíládo obreros para fo vífüt,le 1lama 1 : 10•· 2 ·. F~tl• 
1 ' h d l.d. • ,, 11 n11~ifs1m11 e poner ·.dcl:SoJ,la orapoil:rera · ie 1a. Y.afs1clfe /JortHfi. 

tido mas literal fcra,Pfalmo p.ira la fin,pa-ra .cl tiépo M~ttf1.~•·. 
delMefsfas,y de la ley de g=tací.a,-0 al mífmo Ch. rifio, Hi ",.••if;~m1 

1'n4 '"ª J t" t2 que es el fin y paradero a do de fe.encamina to da pro r¡t .. 

fccia,y elcumplimiéto de todas nueftr..is -cfpcrá~as. 
Y a eHo poíl:rero par~ce que ayudafan Gerony- tOlf,..~~· ''' _ 

mo,quc en lugar deílapalabra~lfin,trasiado .al ven- '~ 11f'ilte":1:• 
rr fi .fi ~ . "'" "'"n ""' cedor, que ampasceu.as · tgni ca.cioncs caben en la 

palabra He~~ea. ~iza porque el quedar al fin en la 
C~Il:lpaña, es propio del vencedor. A qui puede en-

, · f. j trar 

• 
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t. 
PfalmoJ.rle la Penitencia. 

• 
1 

.. tfar el adagio Efpañ·otal fin fe canta la gloria, A efte 
-
1

'. ' . . fin fe ha de cantar,.:iquien Dauid dedica el Pfalmo., · 
:;;r¿~·;;: Bien fe fabe que Chriüo es vcncedo.r por excclécia: 1>. 
~~t11r, guafi. fi a otros fe da tal nombre>es.co-n lirnitació, porque 
f'rfal. ~r4- vencieróen algo,pero.no en todo,como·Chrifio., q,. 
rurtt11r catan • l d· . fi . . l 1 l l 
"'""r"ftEf~ venc10 e mun ·o m erno,t1\:rray .c1c o, como e o 
1ni;fim, '1''; dize por S .I~an:. onfiad fo lo en rni,if yo foy el ven 
~"tt~os '"":n ced.0r· del mundo~ Y po·r mundo entiende todo lo q" 
., -,1nrrre1.. l ,, . . d r 

ay en e . Vec-10 almfie-rno, andole ia·comano,defpo.· 
..,1r;¡ Ju~'"" jandole dS los q polfe·y a.Al cido»abriédo fus pu·~r
iant.inJ~ .iil tas,y ha"Z;iedolas dl.lr p.atentes para los que de an.tes 
.,,,,, m.oqNm, d d d 
'l""a- nOf/o efia.uan cerra as y guar 01. aseó gente de armas,co11 
~~j#5;m,.i~· ~· Sera.fin es armad·o·s: y a la tierra tambicn v:écio, por-
,.,,.,Pfalm111 m ,. • d · 1 d 1 b . d 
fifto Epi<tph4 q rm 10 oscorac;ones e º'~ uenos.por amor,y e 
,,,~· pufing"- los malos,a(fombrandolo.s co temores:vcncedor en. 
los l'erfl•1 Y•· vida,y en mucrte-,de todo,y en todo tiepo. Por gran 
Ctm..i/t• rut/t d l ,,, 1 hºl: • d d l c·d 
114ndo,& ;1. e uzana cuentan os 11 on~ ·ores e i Ruy 
'"'1J 1;; ií~ -v~- Diaz.,auer defpu~s ?' mue~to,falido fobre vn cauallo r4, 
lfo~~ ~'fin~, a vna ba·talla,y ve·c1d-0la:per0,en cfeto no fue el que 
']111 In flltS 111 • r b 
ttmlenJoinft vcnc10,fino los iuyos,o. fu fom ra:el mueno no se 
n etaJJtU$ 

1~- neaua lalanca,h.-1 zia folamcn te v·na muda afsiíl:écia. 
t tros excelle- ) ~ d t • 11 ,. h 
rtt.& ,zHoc Pero a nueíl:ro-v·ece oi: C11riu:o,co arto mas v.erda 
,,more_conci - clero de recho dl nueftra madre la Y glefia ti tu-lo de 
'¿~;J;¿1;~~ vencedor en· la muertc,enaqllas palabras de la glof-

J~ 1 If fa de Pafqua:D4x)itce1!"ortuur,regii;tt)l,·uus. .. E Capitan 
~cclefia in de la vida, muerto, tiene cetro, y corona: rey na y 

Hym.no .ref11- t riu11fa como vencedor,porque es el que al fin ha. 
r rtrfeouu o 11x d r · r • ~ [ • L itit mor ~liUS e poner a.lUS Cfi.em1gospot' C1Cano Q US.plCS, Uego 
;t,tlJIZt-vitrns. bien fe P'uedea boca llena llamar> el. ven ce-d.ot, o eL 

, que en el fin fe-queda con el campo.por fu yo • 
. J..,a otra palabra dcil:e titulo,es,P1·00Et.c11", Palla fe 

d~zir aly <,?taua;S~n Aguíl:in mi padre,alqual figué, 
. · , anuchoa, 

' 

11 dJ 
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~I . 
mucho1 de los expofitores,dize a.qui,guc por qu:in
to ay Getc dias é la femana,y effo s acabados,fe bu el ... 

J6 ue al primcro:de manera que en folos fiete anda fa 
rueda de las feman.'.ls,mefes,y años,haíh la fin del mú. 
do:el día oéhuo fera el del juyzio vniuerfal: d dfa, 
de la cternidjd,de pena: o gloria:quc no entra en los 
fierc:y [era día de otra fuerre,mayor que los de aora 
y para eífe haz.e Dauid cíl:e Pfalmo.Dc la fuerte que 
en 1vuefiro rofa.rio dczis difc-rence oració en .el efire 
mo grande·, que aparta lo·s diezes) que en las cué tas 
mas menudas,en efias .el aucMaria,en aquel elPadrc 

· nucílro. Aísi qui fo Dauid poner Pfalmo y :0racion 
.... particular,paracl día o.tauo, q ha de fer dlrctrio de 

todos los dia-s ,dia. gr.áde,mayor q los otros. Alome-
17 nos n uc.íl:r.a m.;1.d1."e la Y glefia en el oficio de los difú-

) , . . 

t-os por-mayor feñala;diziedo en vna pr0fa: Di~$ illd, , 
dies mtt¿na,(!r am4rá }41de•Dia grande es aquel, y harto Ecelf}" in.t'4i 
amarcro. ~ ¡ .. , clef11 p,or# 

A b h ,.d .-· ,. .o_ ~ dies i/111, dit1 
otros . a parcci o,q otaua es tnn.rumcn to muu matrn4~~·· 

co,q tiene ocho cuer.dtis,al q ual fe auia de dezir cíl:c º -
Pfalmo,como fe can tau.a otros en vn Pfalterio o in 
ftruméto de diez cu-crdas.P.ero efto no cJlorua la in 
tcrprct1ció de fan Agufrin;porq el iníl:rumento de 
diez .cuerd.1s(como lo declaran de ordinario los Do 

1g tores)finificaua los diez mádamientos,cuya gu1rda 
haze dulce armoni-1,yc /'fonácia ante üio~ : y afsi el 
de ochocut!rdas pudo Gnificar aqui el dia o tau o q 
ha de fuc.edcrdefpues delos fiete cJ efia vidJ:de lama 
ncra q en la Iglefia Catolica los omamétos de los té 
plos,aitares,y facerdotes ,y las colores tfllos, y otras 
mil cofas tienen fus finificaciones;y end tc.íl.améto; 

· viejo las auia en cofas mas mettrndas. .. · 
!I E 4 Aucmol 
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. ( 
Pf¡lmo·l.de la peni/encia :" 

Auemos declarado las palabras den ueílro titulo 
1 

c, 
cada vna de por fi: végamos aora a. cóponerlas vnas 
con otras,éj no fera menos dificuitofo:y como el q 
deprende a leer,<lef pues de e onoccr las letras, es ne 

, ceffario faberlas ddetrear,y fentir elfonido q hazé · 
jun tas;afsi declaradas las palab ras,no fe entiende la 
razon,haíl:a eflabonarlas entre fi f'Y \"er que fentido 
ha zen vnas con otras .. Las-de n ueíl:ro titulo en ten di 
da.s cada vna como las auemüs declarad~, parece a la 
primera viíl:a,que' no f1azen hebra vna~ con otras, q 
no facan fentencia:Al fi.n,cn verfos, Pfalmo.de Da-· 
uid,parala oélaua .. Pero.bienmirado,no íolo hazen 20. 

fentido.,fino excelente y dfoino.fentido-., Acontece 
nos en e.íl:e cafo,lo que a vn· hombre: poco curfado 
en el eíl:ilode la Corte,en el defpacho:d'e- los memo
riales que fe dan al Rey:el qual fi vieffc el foorefcri- · 
to que les poneel fecreta:rio a quien fo remitieron, 

. le parecer fo. mas alga.rauia-,q ue la Hefie titulo. Days 
. el memorial doblad:o,en. que declarays lo que preté
deys,y las razones· que para ell'o ay "'Miradlo def pues 
que fe remitio,y, vereys.,que en las efpaldas pufo el fe 

_ · cre~ario v n-rengló,que dize·, De ~úlanp :luego otro 
renglon apartad·a dize'.Repartimiéto de· las fr.llinas, 
o pefquifa de Granada:en o.tra parte,.Prefid~te de ha 2 c. 
ziéda)o CófojoRell:en otro, Diez de Enero:ora en
tiendame eíl:a ge·rigonza,qu!·é no efl:uuiere curfado 
é ella: De fulano, Pefqtúfa de Granada,Gófejo Real, 
Diez de Enero.Veys ahi el fobrefcrito. Y quiere de 
~ir,.q effe memorialle dio fulano,q alli nombra:y lo 
q p1de,es negocio tocante a bPef~u ifa de G ranada. 
Rcmitefe a q le defp·ache el' ConfeJoReal, q alli acu 

. d!iL por fu dcfpacho,q por fusmanos le ha de aucr:y gj 
{e; 

• 
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Á cerca del du~/o,Difcurfa !~. ~7 
:u. fe di~ el memorial a. d~ez de Enero. Mirad ao~a· íi es. 

femeJante el fobrefcnro d·e nueíl:r0 Pfalmo?D1ze·af
fi:·Pfalmo de Da.uid.~ere· dezir:Memorial q Da
uid prefento aDios:pa~a el fj?>q_par: el venced~)f:e 
fto es ,fuplic.:indo ,qude remita al vecedor Chníl:o, 
que por fus ~anos q.ui'ere fér defpachad? :: como la: 
Y glefia. lo·p1de alcab~ de to.das f ~s orac103,es,con a~ e.ir. 'E.ccltftt •• 

quellas· palabras: PerCl7riftum. Dommurn nfJs1'ru, v an.te s, rac'º"'s ftm· 

q ue el nacieífe,pcdian }ia· p· ~r fus· me ritos· los, Pro- P,,~sr '!l(:''":;z 
• . 'l>.TINS, rtr 

fetas.En eigual.fcnttdo declara Titelman.o en las a- c/lrif111m P•-
not.aciones del Pfa.7 r •. aq,ucllas palabras: .Adordbunt de. mi1Jú. n"Jirii. 

23 ip(oftmpr:r.AdoraraR.y daran graciasª' Dios muy con. . . 
tinuaslos fiefes-.por tos beneficios q por fo· medio, e T,ttlfiz 4

11 
.. ) 

interc~(si"onrecíben • .Adorabrmtdeipfo,por lo que nos: tat.r a •
11 

.. · 

viene·d'e fu marro¿por la partc.:q· noS" cabe de.los bie-
ne de Chrifto • .Y fegun otra trasTacion: que· el refiere· 
Oraburpn··t:u:'mgiter·, pedirá· pormedfo e· int·ercefsió fu-. 
ya. Pro oél-.tud,eíl:o¡es,la materia de q trata, es de cofas 
tocantes a la pefquifa y rigurofajufücia que fe ha. 
de haz.er-eldia. otauo,eldia<lcl juyúo .. 

Segun lo qual,fera el argumento d'eítePfal'mo,pc· 
. dir-D'auid a Dios, q.u·e:no cafügue fus culpas con el 

rigor q_e~ ~quel .dia han de ex~cutar:mas c?n la pie-
2-4 dad y mifericord1a que en.b vida fuele cafügar a fos 

efcogidos.Ypone antemano por medianero a Chri 
11:0 feñe>r nueHro:po: el qual dende el principio del 
mun~n alean ~ar~n ier .oydas todas.las. peticiones q, 
dd tribunal de D1os faheron bien dcfpachadas. Eíl:o. 
dilze;el titulo •. 

E. ~; Di{curfo 

• 
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D¡(c11rfo J l.(<;bre ti mi(mo titulo áefle Pfalmn prim1ro de la Pem' 
tmci4,'De.cldrtt,t¡;1e ltt ora114 Jinijic1ul1f111.du ~/4 refarrtci<>11 
y 11rú mortal .. 

PRO oél-dtU,Pfalmus DttNid. · · 
P~ra la .o.tau3 ,Pfalmo de Dauid, 

No creoyo,que auraentendimiéto tan groírero; 
que fe perfuada,gue Dauid)cuya pluma .regia e1 Efpi 
r.itufan.to )limitaifc feñaladamenteel inílrum:ent.o ~ 
que fe auia de cantar efie Pfalmo,fino:.cs por el miíl:c 
rio que figni.ficau.:din effo,pocó·masimportara can 
tarfe de vna,o de otra manera:Y porgue V•eays 1o q · 

.Am&,.efli f • .en eitepunto fienté losfantos,oydal bienaucnturi. 
•· 

6 
.fu ¡ur LI' - d S b fi r b í l d l "'d 2 M,,, fro •E/a. o . Am ro 10 J.O re ia.n Lucas:el qtJa ( ce Jra o, 

11~ t1J1m ""'L · iporq u e fon .ocho las bien auen tura.ne; as que C · h ifi() 
t1 fcr1b1mt ur 1· - 11. r - r E "' 1· )d• ()

11 Pf"lm•.&c . ~i enor nueuro nos enteno en 1u uag.e .10 ize: ~.e 
M ,,,¡m fl'ei por la mifma razon que algunos Pfalmos tiené por 
•oflr~ 0Ef""" .titulo,fer para Ja otaua.Porq afsi como la fie1la del 
p1rftlfio ú'/, • l ( r l · d · 
it>toET-t•"afi•- c1e o que por io- ene tr~.e otaua-:o por m.eJor cz.ir., 
'"" ~irtut11m rodae.s vna eterna otaua) ,es el cumplimiento y per 
•ft· .fecion de nueílras efperan~as:afsi la otauaddas bié 
.AN,..11(1 . Í '/' · auenrnranc;as Euange1icas1 las ocho hicnaucntu ... 
a·r. 1 ~~ b . inl1 0 • rancas fon la fuma y perfccion de las vircndcs Chrif 
m 1lra de tm111i • > N d d S A b r: } {j · fi ) 
11111¡.m11 "r"~ .tlJOas. . o u a . :n r_?1Io ,que ~ ottlUa gni ~J. 
,,,h"nc ft:;n~ que la v1dactcrna:masanade,queuene acaen lat1.c 
fic.ttl0Wl1 di ff.l fu COrref pondencia:que a la O ta U a de alla rcíp-0• 
u~ofla11ad1ed } l l ... d J •d 1 ·1· L 
fi !ri <immci- en aca as oc lO ex ce ec1as e a v J aC 1rtf nana. o 
,,,,,m. propio nos enfe.ña nueíl:ra madre la Yglefia, Cole-

ni i .a ndo las fieíl:as de algunos fantos con o taul, pa ... 
ra moltrar,que no folo quiere defde aca acompa
ñarlos en la entrada del cielo el día q tomaró lapof-

' íefsiou 
/ 

,,, 

(' .. 
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. ) ~ . ' 
.Liteac11 Je! tituo,Di(curfo.11. ;3 . 

{cfsion de fu corona,fi.no tambicn en latontinuació 
de[a fieH::i,q no fe ac~be fu memoria en v~ dia: ¡:-ues 

. el de fu folenidad,es dia,.q.ue n une a paífa ,d1aeterno. 
!4 Al mifmo propofito el venerable Beda noto; que ~ula!i& a. .;. 

el nóbre de Iefus en l~ lengua Griega( enJa qual las ~;t~;,::1;,r, 
letras del Alfabeto,firuen de Guarifmo,como tam- l tf11s, Gr~•· 
bien en Caficllano algunas lo tienen,quc la.L. figni c h.- ~ªª'~'·"~ 

. l X dº , fr J o1vs lrlllMS ti nea cinquenta,y la~C.c1cnto,y a. . iez) noto e e pmtm 
9 110

,# 

Dotor ,que fas letras.con que fe cfcriue efie fantifsi - ""n" m 'i"'"'· 
mo nombre,fon tres oc.hos,g88.ochocicntos ' 'oché 'l"e fl fi.1~""' 

I lJ#,iJtTh W llJa 

ta y OChO,tfeS Otauas .. y dizc,que la.caufa es,porquc ilMntt:J .. vil• 

· ! tres maneras de rcfurrccion caufa efie nombre fan- cor. t i 11ª · 
tifsimo:reforrecion.dclalmaa vida de gracia, rcfu-

1' · 1 ef~.· 
rrecion de los cuerpos,y rcfudt::,ufe ~fi mifmo. De
manera,q llamarfe lefus,fue· llamarfe, Refucitador 
de diferentes vidas:caft,io mi.fmo qu-e dixo por fan 
luan:~fsi c?.mo el_ padre eterno tiene vida en íi mif- 1011 ,, . ~ • .ric,,t • 

mo,afH el h1Jo la ucne,en fi mcfmo:lo q.uales dcz·i¡o:, p•w · l.1Ltt-vi! 

que ay diferencia entre la lápara q11c arde en la lgle ~mn ¡,. 1~m1~~ 
.t. l d } r . d 1 1V1. rr ' ffo , frc ¿,¿,, nJ,y as c.:m .e as ~.uc.ie enc1en en pi1ra a& iuas:ef u fi/1 9s b46, 

tas(Jcabada la M1ffa)fc bueluen amata·r:y la lampa rni~4~J,; ,,¡. 
ra fiempre queda encendi<la,y fila baxa,es,para que "''t rl'!.'o. 

della feencie.dan todas.Y fila luz de hláparafueffc · 
~ man ~mtlal,eife era el epi teto de Chriil:o, tener vida 

m.rnmtial~de donde todos la recibian,y :en el nun
ca fe agot : :y como el padre la tiene en fi miímo no 
prcfbda de otro; fino como principio que la da a 
q u.antos viuen:1fsi la ti-ene tam-bie.n el Hijo: ;· porq 
la da de tres mancrJs,le llamé tres otauas-Ieíu's, 88·8. 
por lo q.u.tl la Y gle fi a n ueíl:ra madre , le Ha ma, Ertleft~ 111· 

luz de la luz,yfuenrede la lumbre.L:ix/,.cis n-'r,-P.mslu uym i. , ,1,,.vf• 
. . L d d r 'v; } "'' m (;; fo11J l• 

f/Wl: !~ : l mpara C onde 1e Cl1C.ic.ndcn otras. luzes, y mi:lih 

i · • · fu ..:n .. -
1 
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P_fa!mo.l.Dé /tt PenitenCÍifn 

fuente man.antial de vidas,y de refurrecion. Y e.ílo 
dize B eda que fi_gnífican las tres oétauas;o tres. 8 8 3. T 
de Guarifmo del nombre de Iefus>tres lumbres que 

' .del fe encienden,,tr.cs maneras de vida, t-rc~ reCurre-
cion.cs .qu caufa. · 

Y para que vcaís, que ·procede con fundamento 
en hallar mííl:erio en las letras del nombre de Iefua • 

. JftJtttt.r 3. leed el capitulo treZ·e del i\pocalypG, y allí vcrey.s, 
.que pone fan.Iuan el nombre del Antechriíl:o tam
bien por .~ué.t a .de Guarífmo,y dize q fe l'lamara feif 
cientos y fefenta y feis·Nomtn Befhe,ttut numer.us .nomi
nis ú11.s hjc efl;fapiemítt,c¡uz httbet intdleCfumcomputet nume· 
tum brfli~;n.ume.rus enim bomil'JÍJ eft, & nutMrul .eius ftxc.rnti 

fixd{tintAfix. ~íere dezír: Gran fecre.t-0 ay e.nlo.$ nu j 
me~os conquc,Íe efcriue el nombre de la 'hefüa,e-snu 
mero de hombre;y fon 666.tres fcyfe3 . Algunos há 
querido porlaskt.ras deftos .num~ros atinJ.r, qua! 
fcra el.no.rnb..r~ ~dAn tccbríiio.,per.o no lo aciertan, 
que fal~Jl dcllo,s mil .nornbre.s difer~ntcs_: porque fe 
pucden'ha.ze.r los numeras d~ diucrfas ma.neras.Pó
go por cafo,,die_zJepueden,dezir con .do.s cinc.os·: y · 
tamb.ien con -;vn ·quatro yvn íeys: y :tambien ,con 
tres ve.zcs tres y vna vnidad:y con tres vezes dory 
vn qQaJ;ro~y aJsi no fe puede adiuinar,de quales dcf
tasfo~rt.csfchan de tomados numeros paracompo 
ner el-noi;nhre <:Pn ~c .er.te.za.~pero .hallado ~na ~cz, , 
bien fe vee qucnl;Jmero:s tiene" por las letras c-ó que 
fe cfcr1ue. Y en de.zirfan Iuan,que.clnumero delnó 
bre del Antechriílo,.cs .nAmero de hombre: quifo 
fignificar,quc otro nombre ay,cuyas letras fon nu
mero)de folo Dios:y cíl:e interpretaBcda,quc fó los 
tres Si 8.dcl n~mb~e de. I~fus1trcs olt~uas, fon tres 

' ' maneras 

1 
f ) 



~ ·ver(o.1. Di(curfa.l. JJ. 
miñera$dc refurrccion. Luego bien cabe en nuefi}o· 

~ Pfalroo declarar lJ palabra,Pro oftáutt.Como fi iiixera, 
Pidmo compueíto para el dia _de la reíurr-ecion gei:c 
ral,quc Dauid confagra a Chníl:o vencedo~ del vni
ucrfo bl.inco de t.odalaley,fin,y paradero d1chofo de 
nucíl;~s ef peran~as:ln finelf'J,in carminibus,pro oéf'1.ua, Pjal: 
mus.Daúid._ 1 · ~ 

V erío primero .. 

. D~éúrfo pri~ero. Declara la letra d·e~·c · 
, y,e1·f~···'. · 6- •• 

Señor, no me arg_uris en tu furor, nim~ corrijas e·n: 
tu ira. ·J • .1 - • 

J. , 'r. . m· t A palabra Hebrea, que :tqui 1lamo,Furor, no. 
\) _ 

1
' . · ·.tiene cnla lengua Latina dicion alguna que· 

· le correfpondacnter\lmcnte: en romance fe 
~ ·llamara furia ,,-0 vehemencia de enojo. Vn :r. 

Ef _. l r d 11 dº . . d. •· d 1?1ttic H>J·r• · .Poeta pano vio e a, iz1en o : La ira. el anF. n11s.. • 

mofo viento, la furia del mar: Pues effo que llam~1o.. . 
mosfuria;no ay palabra en L.:itin ·, que lo diO'a. Por--
que ( aunqu·e tambien en libros de Poetas

0
Latinos · • 

encontramos·la palabra, Furia) es en fignificacion 
muy diferente, quíere de-zir: Alguna de las hcrma-
P.~~ que_ los ?oeE,~s, ~ngieron qué fiFuen de ator- · 

• m entar 

.. 

\ 



P(almo.l.de la Penitenr:itt. 
n{entar en elinnerno,v fo llamanfuriasinfc.tn3les en . . . . ~ Laun,y en Rom~nce. . ~ .. · · 

Y el interprete de nucíl:ro Pfalmo,par.a fuplir la fal 
ta del vocablo Latino , traslado, Fu>'o>', .que .en rigor 
de la lengua fe dize .del que anda fuera de fi, y falc de 
juyzio,de vn fo~iofo.. · . · · . , . 

.Aug.niclg• No tefe tamb1en, que el texto Griego no baze a~ 
put1 .,,""m r~ quí diferencia de la palabra,Furor,que cfil ,en la prime 
Juobus yerbts l { 1 d íl:· r 1 1 b . .a.\ j 
figii ifi,~t4 .inrac au u a. .. e e'Ver10,a apa a· ra ;Ira, queena en ~ 
co.co.,ftil cú feg.unda:cn .. entrambas p_artes vfa v oclblo.s que fign1 
L

11
'-'

11
; "'elltt fican v na mifma cofa.como fe colige de fan l\gufün, 

er1¡:ft .d"o ~er • D d d . O . e f: . d 
b4f'"'ere,'J"• aqu1. e on e nac10, que ngencs, a s10 oro, y 
Jitueft,. "!".º" otro.s anti,guo.s las truecan,y leen afsi: St;ñor ,no J".qC 

ef?et ;;1f,:~ •rguyas en tu ira>ni me corrijas en tu furor; La rxon 
:'p~¡~;,,." 

1 11 

.es, porque el original Hebreo vfa metafóras deÍaco · 
•r~wes ~¡, ftumbradas en el lenguaje Latino,u por effo no pudié J. 

1'C t/11• ./111lllS d fr fr • J d l 
~erf11j 1rans· do trasla . ar ~ue,cs neccuano algunas vez es exar as 
m~;•t,A·''"' palabras,y traduzirlo que con ellas fe pretende figni 
:::;~"~:;~~ficar.En.lugar de furordize el Hebreo aqui,Af:q\lie. 
t•ti1n1h1m1s. re dezir nariz ·y cnla fegunda claufula en lugar de ir.,, 
'";· nota efra la palabra Hema,que fig nifica calor ,y en Ef ... 

pañolíe pudiera tnsladar:Scñor,no fe te fu bala mo~ 
fia~iulas narizes,quando me arguyctes,ni te encien 
das en colera,quando me corrigieres : p~ro (.n Latin 
no cabe bien dezir moíh~a en las nariz es, y po.r cui
tar .cff o traslado el In cerprctc .nobs palabras m1fmar, 
fino la fignificacion dcllas:lbmo furor en la primera. 
cbufula, y por mo firar que no era furor de furiofo, . 
fino de enojado~ encendido en colera, le torno luc- 4 
go a llamar ira: Neq; ;,, ir.i tuá compitu me. 

Conforme a lo qua! la pofrrcra claufula defl:e ver
fo,parece Htre(qllanto a dlo )repite la mifma fencen 

· · cia 
o 
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Pfalmo .. .T.de la PenitenciA';; ' 40· 
cía de lipñmcra:y con todo ay.al'g~na· difore:1.'il,q t?~ 

l aHi dixa:No'.mc: arguyas,y aqu1:N? me'co_.rr11as :. alh 
dixo la Y,ul:gata,. E.n cu furor1J aqu1,E.n tu.ira.. . • . 

· Declaradas abilas palabras~bufquemos· d fent1do1 

d'clln .. EUncognito~ cntiend'c. por eíl:aira,el caíligo· 1mo,gni1;. e~-
""' l'f 1 d 1 .. fi ' d p!fit10 h1'-1del infierno,,y porc.L uror;e . e purgatono:y .un a. · 

-o,en qu~ la foria parece. vna .colera· a~nbatada: ; co-· 
mnaucnid·a de arroyo, que m1entras dura,lleua gran 
v iolen.c.i'a,pero fo ele durar poco. Y por e{fo en tie.n de· 
pcir·dfa . el~ailig .o dd p~rgatorio· , como v.n foror·, 0 1 

an:ebat.J.m1ento de en.oJ.o,quc· fe· agota prcil:o:pero la,¡ 
ir.a· es enoio· mas de afsiéto,tj dura, y perfeuera· fin mé 
guar,~ pordl~ entiéde clcaíligo dcli~.fi'ern.~:d.c fuer:. 
te,qel furor fea· como· arroyo de crcc1cn~e fur10fa, q· 
paffada la t~?1p:Had"mengu~,y. fe feca:y _la fra: como' 

, ca.uda:lofo ~io,q no"fe amanf~, y por dfo lacop.:lra at . 
6 j nfierno,do los dolores no tienen menguan tes •. 

Genebrard~o lo .int~rp~eta· al' rcues,y, 'luicre ,. q por.· ce-i tl>rartli • : 
( el furor fe en tienda el mfiern:o, porque d1zc mas. vch~ · pofitio bic;. 

~cnte,y dgurofaindrgn~cion,~uela palab.r.a,I1a:por 
. ra·qualcomo m~noncrnblc ,y cípantofa,cnüende ell 

purgatorio.. . 
· Ent.ramoos fon penfamic.ntos piadofos,y fantos:: 
pero yendo con Ja dedar~.cfon _de·S.Aguilin;no fien~ -
to com.o en r_igor fea firme· fu fundam.eto~ porq,u·e fe-· 
gun_q~reda. d1ch~_ le parece, que~_cntramoas paLa.bras; 
figndican vm:r m1fma cofa~ y afsi no a51 par-a q,ue po-.. 
nerle dos ca1 e;s.Lo que a m1·mc parece mas literal' es~ 

7 q_ fe han _<l e e:itéder r-or las ~o.truq fe 1~ ayútan,elht~; }~; 
, h.azen d1 fer ~ te fen túlo~ .Go clfuro1i aJu.nto N.o m:e an· 
~up,s:y _con fa ira,N o·n:e·corrijas:y el'arg~yr parece· 
qfig}11fl.C.¡ h\i.Zer,y fulminar. el proccifo del j,u yzfo,Y' .. clt 

, . 
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Pfalmo.J.Je la Ptnitenc14.-
(( 

C1 corregir,c~fü~lr.De.fucrte,que:la p.~imciac¡kit!hl~ t _ 
deíl:e Vería dira,q teme la tela del Jl:J}'ZtoJoit:rrgos q ,, 4 
le haz.en,y la fcntencia q .fe pronuncia-: y hi fegunda, · 
la execudon deJla:es como pedir a Dios,qu~ no gua.r 
de para el dia de fus enojos, el (entenciar el proceífo. · 
d.e fus culpas,ni la execucion del caíl:igo, q por-ellas 1 

mereciere, fino que en la vida fea lo vno,y lo otro.. r 

Y aduertid,quearguyr>aquino quiereaeziralter.; · 
car,o poner argumentos,Gno conucncer:porque loe 
argumentos de Dios no tienen nfpuefta,ni vemos q 
en-el Euangelio fe la dieffen los Farifeos en muchas 
partes que el los pufo. Si Dios os argu}'C, de fuer~a, !• 

ú de grado cruzareyslas manos,y os rendire¡·s afu . 
'Pfil.o.Jr• verdad:.Arguam te,& jt.ttu.trn contrá'fe faciemttlltm. El te- , 
g."ª''· &ft.1 fiigo con que prueua lo que dize contra vos ~forcyt 
IH

4 m_ contr~ VOS mif0'.10 VUCíl:ra:·boCa lo dira. Quando arguvié aCa 
•ef11cu~~ tJ;a. ' .,. J 

los Doél:orcs en fus efcuelas,pucde poner algur•.a pro , 

' 1 

poficion falfa.o de dos fentidos,q en el vno fea vcrda ~ 
dera,y no en el otro,y tambien errar la fürma del ar
gumenco·y deífo proccde,que el arguyr no fea cóuen 
cer. Pero donde ne> pudiere aucr V no defios tres dcfe : 
.~os ,jamas aura arguyr fin conuenc~r. Y ~_omo c!fo:t . 
no caben en Dios,lo mifmofue dezir :\Senor, no me 
arguyas en tu furor,que fi dixer.a:Señor, no· me con~"' 
uen~as de mis culpas en tal ocafion. . 

Y porque lo veays claro, Oj·d el texto Chaldeo, 
que traslado aquí deíb. manera: Domme ,ne m furure l 
tuo ptrcutiis mi: Señor , no me des golpes , no me abo:
fetees en tu furor.~ien 3y que no dixerJ aquí, que ., 
d vno de los interpretes no t raslado bien ~Cierto a . JQ_ 

la primera viíla a todos p~recen,que vna cofa es dar 
bofeton~S: y otra arguyr. Y con todo, bic~ mirado, 

no 
/ 

o 
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Verfo.l.Difturfo !/. 4k. 
no es.diferente letura:fino q la C,aldea J:abla en ~on ch.iUtatrlf· , 
form1dad, de vna m~inera de dez1r Ef panola, quado /ati,:Domin• 

delante de algunos conuenccys a otro de cofas de cj ndn flmr~ 
d l d tN• /17'1'llM fe afrenta: y que to os veen iqJ.Je no as pue e negar: .m•. 

fu ele dczir,q aquello fue darle v n bofeton en la ca-
ra. Vos no ví.íl:eslas manos:pero de manos a boca 

, 1 le cogiílesen la falfodad:y c{fo dize,que fucdarlevn 
¡ bofeton:conuencerle a la clara,y maniatar fus rcf

pueíbs,Pues1o mifmo quifo dezir aquí el texto Cal 
deo,N3infuroretuopercutias,me.Scft.or no me des tal bo 
bofeton,de cócluirmc de manifieíl:o en mis culpas: 
cifo quiere dezir,percutere,y eífe es el .arguír y conué 
cer de Dios en fu ira 

Difcurfo.ll{obre es1e mi(mo 1'eifo p>·imero. Declar", 'JUdntO e1 

de Jern~r lafaña de Dios erul JU.J~º final. 

Domine, ne in furor~ tuo ato-ucts m. e,. 
S - 6 
cno,r, no me arguyas en tu furor. · 

1 
Sa.n Bahlio en el fermon 2.de ira dizc:J,.11c11ndict ~a 1!.(lfrl.rr1w1•-:. 

breuis infania, ~icrc dczir: Si deífeays apurar q cofa¡~:!, :;.t~: , 
es colera,fabcd q uc es vna locura brcuc.Locura,pe- ,. li.1. tpift. 

co difcrendafe de las otras,cn q no fe afsiéta, q .. efta ;.4~ i.z~"~· 
d rr. ~ b d h d r c. ira flrt lllS ,,, • . e pa1.1.~ es ~eue!a u~:rmuc o,to o i.e ruera vno, Jamtt,(tn•t•-. 
loco y ccolen~ado.Aís1 en nucfiro vcrfo,es manera wt,iml'fr•t! 

de écarcccr lafuria.,o la ira del juy-zlo final, llamarla 
. furor, Y es modo de hablar, vfado en Romáce Efpa 

ñol:Señor.folano qu¡do fe cno;~,no cfta en fb:nibo 
rrachafc de calera. Y filo queremos apurar,ccharc ... 
mos d~ ver,qpo es <.U todofalfa,ni ii;i.proph :nanera 

2 de d~z1r:porq com~ vn cauallo,qua~o va ca tropel 
corncndo,fo.dc lcuatar poluareda,coque a vez es ni 

. • F ycy1 

1· 
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Pfalmo..l .. de ÍA Penitencia.· 
.f 
veys alcauallero,ni el a vo~.Afsilas pafsiones en el 

.hóbre,cn particular la ira~esafeél:o de-grá tropel,cl le 
uanca·ne'blina en el entendimiento: no le dcxa ver 
las cofas tan a la clara,como quando fe quieta. J 

Añadid,que los medicas feñalá quatro humores, 
de que confia nueiho cuerpo,melácolia,fangrc, flc 
ma,y colera:alos qualcs a.tribuyen las propiedades y 
condiciones de los quatro elementos de que fom<>S 
cÓpl:leíl.os,tierra,agua,ayre,y fuego. La colera dizé 
que tiene las del fucgo:luego no es marauilla, que: 
quando fe enciéde leuáte humo,y efcurczca el apo 
fento,o el pecho donde efia.No yua lcxos dcíl:o el 

P~rg 1 i • .AF... PoetJ,quá'.do(para pintar a vn encoler¡zado) dize: 
n11id. Oc11 bs l • 'b · · 
m tc1tt acribus · · Ocu lf m1citt dCrl us 'f.nlS. 

g nir. Es b col era vn incendio del alma,que fe quema la ca 
R.._uo etiJ-ve~e fa dentro,y falcn las llamaradas por las vétanas, por 
t ur tenJereil 1 - tlf"l .d. d r rr . l 1,,dr¡.17.,,.,¡ os 07os,q 10 as v1 rieras por 01e •moma a mirar o 
~cndit fum11s quepa [a a fuera,centellean llamas .Luego que mara -+J 
1111~ª ,e¡:•us, .éJ' uilla,que del fuego falga humo,con que enfor bie el 
~ni$' a tlClt b 1 b d 1 • t 
•t11.S1xarfic.. fefo y la ca ec¿a,que es e re ate e a chimenea •. Eile 

p~nfamiéto no fe os antojc)que es imagin~ció mia: 
xf."i.4 . . r11ece es dicho expreífo del Ef piritu fanto por Efaias~hablá 
f a!P?'i"ª fiig do de vna'enojada pédencia,dize afsi . Encédioíc co 
'IJll 1mp1etar,. C. } • • d d l '"b 1 l f 
~-frem,&ff'i m~ ruego ~ 1mp1e a , os ca rones os trago e ue 
""11~ -vo_~ab J t, go,yfe fue pegando baila lo mascf peffo del bofque,y /' 
& fHmd.etur f. b 1 ~ l r b · d 11 d ' 
iiadéfttatefal e re .o uera ~ia io eru1a e rnmo:no per onara vn 
1us, &co11 6 ~ - hermano a otro.~iere dezir,q en d principio las 
"et"~fHrertn" pendencias ordinariamente comien\an por efpin as, 

f nnn , 'V1<rfr1t - J "'d r ,, r -
t rí fuonon.pa p u ~a 01e co palabr;as afperas;es afine el fuego: Def-
m. pues va entrando en lo mas·viuo ,y t0do lo rebuelue 

e.~ humo,éj ~·ºecha de ver cada qual,quicn es fo her-- . 
mano1.o q ~~~n lo dexa de fer .Conuoluet_HI' faperbitt fami., 

' . . Ay 

' 
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P'1~fo .1.Diflurfo .11 • 41 
Ay tinicbl.as ent~nces en fu entendimiento, Y fi q- .¿:'"! ,,.,,,, ~; 

. J 1 t • d f ff'11-Ul1'.l {11m reys enteraros,que <:ªª n_e~ arac10n .es .propia. e nu~ '"li"s r/t Jie 
' firo verfo leedla traslac10 del docbfs1mo Arias Mo .,,,rtit, o r~r .... 

tanº honr' a de nuefira Efpaña, que le traduxo afsi: ~e nt1fo 11" mi 
' Jtt·umt1!0. o parce ndfa, me m!ferum,tuo. Id é ibi,id m.cr 

Av cuytado de mi, perdona a tu nariz. gi~~m ~df1s" 
J l H b r f. l l b tr4 1mbcAt , ... y afirma,que de la etra e rea ie ~ca a pa a ra,na liJifsimd '"'; 

rizes:y que la razon es, por fer propio de la coler~fu Jis. fto.mocT1 

birfe con ella el humo,o la moíl:aza( como di zen ) a "fl"•t••:ic 
• 4nNAl1f., las narizes. Y que el Profeta pMa mofirar el cno10 y . 

. colerade Dios é eljuyzio,vfalos mifmos terminos 
7 que fi hablara de algun hombre,q wc de e oler a falic~ 

ra de j uyzio,y le llamo furor .. 
Y cambien, porque en Dios(aunque en la verdad 

no aya furor ni ira: que Dios nunca fe enoja, ni fié te 
lasp.:ifiiione s que nofocros)los efotos ycafügos ferá 
como fi todo eíl:uuicífe encendido en colera: de fa 
fuerte que aca dezis,que incurrirala ira de ~la ley cI 
que la q uebr.mtare: porque incurrirafupelila, puefio 
que la ley no ti ene ira. 

Tras efto quiere q veays quanta razon tiene nue 
ftro texto de llamar furor a la faña q Dios moíl:rara 
en eldia.deljuyzio.~ádofehaziagentcenGrecia. , 

1 " T e . G . h 11 Ylyfltr1'tt111 cotra roya;~n apit~n 11ego porno _,a arfe en •ramfimi;/., .. 

la guerra,fing10f e loco:y para darlo a enteder,tomo 'ªt •w1ntit~ 
vn a.rado,y fr pufo a labrar vn gran arenal: labrador trment••m, 

de arena eHcril,q no podia d.arfruto. Otro 
0

de fu tic- ' 
rraimagino,q la locura era.fingida:quifo có vna af-
tucia e~tera~fe-~ello:el medio q'efcogio,íue,poncr·· 
le vn h1J o ch1qu1to en el fuclo por donde auia <le paf 
far el arad~. ~fl:uuofe aia mira>y altiepo de llegarla 
re:xa, vio q la étfuio por no hazcrle dañ0. Salta dádo 

• F 2 .. VO -; 
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Pfálmo·l.de"!a penitencia. 
voz es.No fo; 1 s vos loco, fino muy cuerdo. En que 
lo viíl:es(en que os dolio el mal de vuell:ro hijo,tuui 
fies entendimiento para apartar el arado.Luego file 
paíEra por encima delhijo,y le ~rara como ala ~re 
na) bien dixera que eíl aua loco? Claro es eífo .. Traxe 
eíl:e exemplo,porque v~o palabras en h fagrada Ef
crirnra,en q dize Dios,que é el dia del juyzio ha de 

· ardr y trillara los hombres,tj fon fushijos,porq los 5> 
1f4.r. Pilior crio,y a boca llena el mifmo fo lo llama. F1lios enutri-

111111';";· ui·.Y fogun efio.no,~ parece lenguaje eítraiío el de 
Dauid,llamar furor al Jllyzio <le Uios en aquel dia. 

En el capitulo veyn te y cinco de Efaias,diz.e,q ha 
de trillar debaxo de fuspiesa: Moab, como fe trilla 
la pajJ en hs heras.Los de Moa h. erá vnos pueblos q 
trahian guerra continua.con los de Ifrael

1
contra el 

pueblo~ de Dios.Y debax~ deífe ~ornbre fe· ,,en tiéde 
t.od'os.losque fon cootranosa D10s y afu vado,que 
los ha de t.rillar:y porq fobrc el trillo.)qu'1do fe mue 
le la paj,J,fiempre va alguno para quebrantarla mas~ 
añ:ld.eDios,que el méfmo ha de fer el q fe póga fobre ro 
el trillo:Tmurabitur Moabfubeo. Qge pefado ícd, que 
es mu y grande Dios:Sicut terunturp.ilece m plauftro: como 
fe trilla la paja en las heras. No dixo como fe trilla 
el grano,gue a pocas bucltas fefaca:pero la paja p.1-

. rece q nunca acaban de molerla,y remoler-h,cafi la · 
11• tt4 nili ~o. dcsh.azen. Deffá fuerte· dize Dios,quc ha de trillar a 
lfecitfutmor los malos,que nunca .icabe de molerlos.Y en el Pa~ 
t,•b,,·· 1 c::~.,,&Fer ralip .. dize mas claro,quelosha de arar .. Yvfa deíl:a 
ira ~s.v ·r e .. 
, 111 ta carpent.t mi ma metarora mas claramen te~,f ta )>r dij]ec.t.-e1uu>· :y 
tr1111fire,ita.,,t 1osha de arar y trillar,y defmenuza.r. Y porq los tri'. 
dijftt.trmtur, 11 d l " l b d 1 } • 1 · 
,,.,..,. teran- os e O:> a ra ores en a ia'l.era. que mira a a tic- a : 
""' 011 • -' 

'·'".. rra,uene v nas puas de pedernal encaxadas, q vá e r 
· 4 ... tand.o:; 

á 
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Verfo.1. Difcurfa !l. ' 

_ u tando:dc lasq\1.-lles algun.is fo caé,_otus fe cmbGtá y 
pierdé los filos: no hall' auer eífe coíuelo para losma 
los,q los.trillos có q !os ha de atrillar,hi. ~e fer ba
rreados de hierr.o,y co Jas pu as de azcrobu: clauad~s 
ij no.fe p ued,i cacr:t?ecir f:~p!!r eos {err•t" c<trpmr.i n·~nfire. 
P.ues ~eñor,cótra quié hazeis t.alcs amcnaza~kótn 
fo"s q yos mifmo criaitcs,q (ó hechura vucfira,y h~ .. 
jos v ueflros,có mas propiedad.,<1 de los padres tí 101 

1is engédraró?Eíl'os fon por cierto: y a effos Jueis de tri 
lln,fin defuiar el trillo~Si,q et Fe CatolicaWues no, 
. me efpato q fe llame furor vuc1lr' ira en aquel dia. 

• 

13 V n cafügc;> femcjáte ?izo Dau-id a lo! d~R lhacn, 
áefpues,de ~1Ucrlos v ·c1do por guerra,<] paree-e qu~ Pf<il rp. 18 
fue figura par:a nrnílrard g Dios h.ua de íus cncmi mo1t1 D•lfff-

gos el dia del 1uvzio. El apeHido de Dauid de qae el ¡¡, P~"itl· r'I 
r · • " 1 .,, ' ., •"tnU ,,,tetsjitl 

IDlS 1e prectaua,cs1 lamarfc Mafo. Acordaos Senor t114m•s ,;*',. 
de Dauid,dizc el en vn Pfalmo,y de toda fu inanfedú 
brc. Y el nóbrc de mas regalo par~Chrií1:o,cs,llamar .Af"·f_.v1g_:. 
l d P d 1 "' d ft r nus •f*' '"'• e cor ero • . ues oy aorac cueto e e manio cnco ¡1111¡¡. 
ler~zado,q ue fe efcriuc en e.llibr.2.délos Reyes,)' di ~.i..ez . tz.~t• 
%.e afsi: El inanfo Dauid junto cxcrcito de ~oda¡ fus J:t D 4

'
1
''"• 

. h . 1 . d d ..... '· l'ºf " 11
"' gcntes:y vmo a • azer g~erra con.cr~ ac1u ad eRa e1,,s 11d~HW•• 

bath,)' la conqu1fio,y ÍUJeto.y comcpndo por los Fru4.,11 • ~ , él' 

:r.+ masentron_izados,le quito al Rey lacoronade mu ;:.:.';:5;~,(.~; 
cho oro y piedras ,et fa cabe e; a, y la paífo a b fuy~, má c.ir/''"'4 Jsui 

do.faq" ar coda la ci udad,metiend0lo todo~ fue~· oy a Ji.' 'J"f'"''"~· 
d l bl r. r • ()' iraJr1 3C•I 

fa~grC!,fl~O .. oc puc OiUS icgutdores y~l·..)S e fus mryf'4111tn·• 
yado los m~do aífcrrar con fierras,y partir en tap.da J~•Jt . m-m,_. ,. 
~manera de ladríllos ;y hizo vna paruil de vi u os}' 1!,i;"' ."..r'"r: • 

~ l ,11 fr. ,. • ji •O rtt""°lll,;)1, 

muertos,yqu~ afs¡ os tri auc:n,q corne{fen los ~rro O'mnfn.,JI 
yos de la fágre portodas partes,Efio hh.o a tod.1& las JJ4 11 i J,u ""' 

~4iJJd ~ de los hijos d~ Amó:y bqluiofc có tod9 fu :,':1 ~~'~';~ 
· • F 3 cxerclto lrm! 
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~ ;. · Pfalmo.l~de !11 T.enitencÍtt. 
CJ:ercito a lcrufalé. ~icrc dczi(, q lomifmo hara _, 
Dios el tlia del ju yzio a todas las ciudades delos hi 
jos de Adá,a aqllos cótra quié por defabediétes de~ 
cnuaynara· fu efpada:y hecho tal eíl:ra.go có los ma 
los,fc boluera Chriíl:o verdadera Dauid,có todo fu 
cxcrcito deAngeles.y Sáto.s a la. gloriofaciudad de 
lcrufalé, vitoriofo y triúfante.Si toda via tuuieífen 
ojos y vida los q mando trillar Dauid, y le vieífen . · .. 
boluer có tal gloria. a.Ierufalem,y q a ellas les qda- 1 ~ 
uan trilládo para fiempre,que defpedida tan tri11:c~ 
Pues effa. ventaj·a lleuan los condena.dos a losdeíl:as 

· ciudades deílru ydas,quc ellos tédran ojos para ver 
la Buelta de Ghriíl:o a la celefiial lerufalen, con fus 
fol<lados·de los quales. pudieran auer fido, y campa 
ñeros, y participantes de toda aquella gloria. 

Ora.quié lee cfta hiíl:oria. deDauid,no fe ef páta de 
tal eítrago en vn Rey que fe precia de manfo~~ié 
oyo tal crueldad jamas en hiftorias antiguas, co
mo ha.zer ladrillos~ lo.s v encidos,y paruas para tri 

. llarlos?que Falaris tirano,aunque quemaua. lQ.s hó 
.· ·bres en el to.ro de metal,que Caligulas, Comodos, 1 ( 

Nerones,Domici~o.s,qfó los de la fama de lacruel 
dad,llegaron a hazer tal eftrago y carniccria.~ y ha.
zda Dauid máfo,que perdono a S.aul fu enemigo, y 
a· Semci.Sabeys que esrns lcuanta.r Di0s la vádeta 
colorada del gran Tamorlan,contra los que , no ft· 
quieren rendir con tiempo,que los ddhuyra a· f1.l:e 
go y afangre. La razó de· tanto rigor es,~uer puefto 

· primero vandera blan<:a de paz, y amiílad y buétra. 11; 
:tamiéto,para.los qu~· Íe rinden con tiempo.El rigor ' 
de la poftre, es caí\:igo de no fe auer aprouechado. 
de· l~ wifc9-úbJ;e priiue¡¡. y porque fo v~a que lo de 

. . . ·-- ,. -· Da.\ll~ 

{¡ 1 

• f) I 

/1) 

I' ' 1)) 



• \ • 

1/erfa.!.D!fau;fO~ ~T~ 
Dauid no fe .dbrn folo por d;fino tábicn por el tcr
riBle y dgurofo efirago -del vltimodia.Lccd el eaf'i 
tulo v-einte y fiete de Efaias,.dóde h~bla a la letra 0'1 
mifmo Dios: y va el Profeta comocifrando el rig-or 
de' la juH:icia de Dauid, y la crueldad de los q auemos 

,. 

' nóbrado:y todo jú to lo po11e en el caíl:igo de Dios, 
. en el día de fu juyzio,y dize:Deffco fer yo mifmo 1[4b·}t.·~rt.t¡:¡ . ., . l' «ª et me f t. 18 los abrojos,las-cfpmas y pu c;.ones. en a guerra:pifa 1111m 0 · .;.tri 

· relo.s,y jútaméte les pódre fuego.Paree.e q"yaaludié ;,~pr.t.1;,,,.rt_~ 
·u d D . d 1 b f. d F l . l J111r f'per ea, do al tri ar ·e au1 ,y a a ra ar e ·"'ª ans en e to & fucm¡¡ fi 

ro.Lo ·vrio y lo otro hara juntaméte,q los anclara a tariter. ' 

cozeádo y trillád,? jú taméte:los quemar~, y deífea 
íer el mifmo abroJoS para ·def pcáa~arles .en el dia 
·de la gu~rra.Es cíl:a vna manera de ·dezir. vfada en ~erf, . r • .tyi1i: 
Er. ~ 1 N { h d · • íl: 1nD•m1nu~c ipano . :·e "aze to O OJOS por m1r;r .e o,o aque r•rmiit. u tf 
llo:mofira1s co effo el mucho deffeo q tiene de ver fu~der .. rfa,.. 

· lo.Afsi Dios aqui dize,q deffea hazerfetodo totmé g"u,eer,,,,,.,¡;. 
J.9 Í. n· d 1 1 "l d• Cut f1U'111iS,(? tos y a1pereza,para ca 1go e os ma os en .aq . ia: m1'•r• ecr. 

cfto quiere dezir:Ouis túb1t mt fimam & )rtNe in 1Jr~l10. ~tfltT-~ñ;ec. 
Y S J: • ~ 1 . u1 di Ar· 'b rl mJ""" D• por 01on1as en e ·capit .J. ze: tri u are a ,,;;n;. 

los malos, y.derramarf.e ha fu fangre fin duelo,.como 
fi fudfe va.fura,Sicst h"m•u. Sus cuerpos me aborrec.c- cmlus r.í~ 
r.an,y olcran mal,como hediondo efüercol:vno han ~l'r•.10~ónif 

J: l J "4m~ •\ex p•r 
detener 1auor en fus riquezas;no eshá de valerpor '" ~1no-ru.,, 
Y glefia,antes fe ha de executar el cafügo fin que ja- m4~n11 '~ ftr~ 
mas fean libres de la ira ~cl.~efi.or.A elle propofito ~;ft ·:~;;;:: 
me acuerdo auer lcydo,q .au1cndo dado v;na batalla m•ni1 us,nt; 

20 el Emperad.or Carlos. V .en Alemania, y alcancado lac tr11nfirel 

1 . . d d h J ('ropter gr•t 
a v1tona,que an o mue QS cuerpos muertos en la ol1m1{tuzJ~-

campafla:de ahi a poco$ di.as huuo de fali,r a otra par "~r"'"'·R..ift•· 
1 "r . "' 1 f. a· tr • d1t, Nun911l 

• t te, y eaco:eJaua os 1uyos, que no pa ane por alh, ..,,;ffhifloriii! 

porque au1a mal olor d-e los muert.os:R,cfpondi.0.Al "'"~''''•t! 
' . • ;f 1' vencedor 

' J . 
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~ ~· ~ PfalmD.f.De ¿t Penitentivi. 
0 , 
venced0r no huelen m1l los vencidos. Pero cíl:os 
con_denados1Jiz.e Dios ,que·ni afsi vencidos y cafli-

~ gaj._.s lepa.recé bien,que fiepre le da'n mal olor a. las 
na.rizes,de todas fuertes le caufan a[co,C(jrp jr~t earum 
fi_cut flerr~r.;i ;Sus cuerpos me' fon como efiicrcol, he

. diondos! 
Delas mayores crueldades que fe leen,fue vna la .. 2r 

de Diomedes,Rey de Tracia,<¡ a fus cauallos, porq .i. 

fueffé m1s fero-zes,le·s daua a comer carne humana, 
para enfo1'l~rles a q cra.gaílen a bocados 3 fus-cnemi • 
go3:pcro en fin los cauallos de Diomedes. tenian bo 
ca: m;s foera,fi los comierá fin tenerla .. Pues cf perad 
que dize Dios de fi mefmo, qqe fu efpadaJ aúgue no 
tiene boca,fe ha de embriagarde la fangre de· fus ene 
migos,ytragarfe a bocados fus carnes.Mar fi es enea 

. recimiento mio lo que voy diziédo~No por cierto, 2i. 

• 
1 

' qudo fundo en pahhras cxprcifas de Dios por Da: 
i l>,.,.p.iaa c4 uid. En otro. lugar dize: Inelwit1bo-fágittas mtasfan~uin~, 
..fS.M,•)f~ ·· &gJ"dius meusdf.H.ordb1tcttrnes.Bien daro lo dizc: Mis 

• .t't ' ' faetas beueran fangrc,y mi efpada tragara carne hu .. 
mana. Si a la del Cid llamamos T.izona,a la de Dios 
aueys.dc llamar tragafangrc;efpada para los· de Úr: 
ca,y fa etas para los de lexos:porqtre nadie fe les pue· 
da.cfcapar:.y todas comen carne humana fin tener 
boca:todJs fon .amena<;asverdaderas.,para aquel dia 
eel enojo y furor de Dios.. , 
_ Por Malachiasdize,que ha de acozearen effe día 
a los malos:y que lo mifmo hará los fantosdel cielo:: 

..,.i"_... l'alcabim imp,io¡, c11m foe.,int cirlis ¡,,b p't1 .. 1td ped11m ')r:jlrorurnt 
·Acoz.earcysalosmalor, y ~ande fer como poluo
.dtbaxo de v~cíl:rnrpics,quc aun de los ~apatos fr 2); 

facudc.Todoslos.qu.~ viene~ con Dios al juy,·zioti 
• • • 1 • lo& 



V.erfa.l.DifcMrfo.ll. . 4-f 
Q~ Can.tos y los Angeles han,de.apoéar y ·cibatír d~, 
~¡¡fUcCr~e a los condenados. QHi~a tómanon deHe 
Jqg.ar las. iteligioncs vna conil:4bre que vfan en los. 
calligos.de algun incorregible:de los quales el q fe-

& tiene· por mas afrétofo,.ol:lba~er al culpado proíhar· 
fe~a h. p.ue.rt_~ del refito~ío:,.~ad"alé; lo: otros re 
ligiofos cáta.dolasgrac1~.ID:1os ,dcfpues .. d_:-comer, 
y.4 ·_t6dos paífan por ·cnc~m~:y. fihto -le. p1fa, ~s;.po~ · 
~1 fe comi~c:n ad~-r el paífo_ largo,y paifadin aífen- r 

·Ja.r elpiefobre el c~1ga~o:pero ef!o es __ coi:te.fia y 
pieaadtU"oada yno:q_la.ley_, para q le ·p1f~n t~dos,
m.ida,.que fe poga alh tendido.Masen el Ju yz10 fi
nal dize Dios1que no fe. vfara effa píedad,fi.no· 4 Í$!;-"· 
ta.la afunta. y cafl:igo fin mifcricoirdia~ q; todos iaCO' 
c~at~n a _los ~o.n<.lenw~s:'.cJa1bmsimpwsftb p/_4'nt":~C"· 
les han de aí1e11tar ·el p1e·:cn llcno,fin q,ue fe duelan. 

l 
• I 

i dellos,ni les tengan laflima.Cafi a eíle modo pare-
ce· la afrenta que· el Tamorlan pretendio hazer al T4m•rl.m•i• 

gri Turco,quado defoues de auerle véódo,le tra!a per~~·dr,, ~,,, . 
. I · t ,.,,, tll l u• 

en vnajaula <le hicrro:ypara fobif' a· <:auaUo le· ha- ¡,ro ¡,,11:ru. 
zia facar; ypone1r de fuc.nc;quc le firuictfe: tle poyo,. Pltilt&tNr' ..,t 

y poniendole e1 pie fuhieffe ·a caüallo., : ; . · · ~;;t::""fw•--: 
Luego fiendo tal el eítrago-, y tan rigurofo tl -caf 

tlgo que Dios en aquel dia ha de· ..cxe·cut ar tn los. 
que el mifmo-llama fus· hi}os,que crio. a fos pechos,. . 

Y los enriqwez.io·1 1con iarguifsimO' patrimonio. de 1Í"•' ·1 1liº". 
b.. d d Í. .. h 1. 'í:". tn11 tr11.1, c;r ienes e to as ucrtes,que·muc o·que e Prorcta-le ,,."J1.;,.,. 

llame furor de Dios? Lo que a mi me parece mucho 
:io e~,,,elforor,geuaneo y locufa~elos· 110ml5res,que t .c· 

me.~o e~as cof~s por ve~dad tnf~lible, y por Fe ta
tohca,q ue monra por eJ.las,no.fepan temerlas; fien 
dc;Hales,q fi a CI.t.!.ªl.q_uiera Gétil fe le reprcfentaífen 

• c.om~ 
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· P fa/m().l.ae la l' enitenrit-t. 
1 c~mo que paíf0 en.otros, íelc efpeluz'ariá'. 'lo~· cabi 
lios,y diria,Ciertoq·no d.euia de tener juyi·i~<tttil 
fabiendo ell:o no fe apercibio:Pues·añadid1.éic}ra,.qut 
el rigor del día <lel ju yzio,como aquí le_ ,Pintamos, 
no es fino pintado rnuy.tddQ,tra fuerte: y ha.roo: Jl°Yit 
cfpantofoferJ.,vcrltnr.tl)lp,1;G>éllo es.Sabey·s ~ quepierl 2i 
fo~ .. que d~.rof:taqait<Ht~m'ar al dia del j~~zib, .. dfa · 
d~furQr;po~que defcuhnra nuc.ílJ"o ·d.éí~tmo~~ ao.:
ra.~i~á ·q.Uli~a .q~e{e ·ll~ma diá·clcfjuyiz.io, p.orquc 
cntoncesdlaremos -en nueílro ju yzio, y echarétn.Q)S 
de ver,quc no lo eftauamos mientras viuinios.Cietf 
to furor es, y locura, y andar los Chri.frfuJlles fuer~ 
de fi,crcer lo que creen d.efros ca.fügo~,iy. \iiuir con 
l• foltura,defafu.ero y poco temor de Dios con que 
viucn,atr.euiédofe a todos lo$ antojo¡ -defus,guíl:os, 
EJle es verdaderamente furor, y defarino1r~a. ta.les fu 

1 riofoscal1igarles con ·cl rlgor deuido de aquel dia 2 

poilri.mc:o,.fepa~ tod?s,que no es: propiam.en.te fu 
ror de P10s;fino.Juyz10 ente~o fuyo,que .muy afa 

. hiendas caíl:iga a cada vno al Juflo defos demeritas 
Día. es de jtJ)~zio, y llamarle el Profet afuror, es fo 

,

1 

.lamente vfar d~ metafora,y no de: palabras propias:. 
D{)mine ,nt tnfurore t#o.ttrgHttt tw.. ; ; 

------------------D ifc iw fa. ll l .fo br e efli mifmo >erfoprim1ro.~.1n etdi11del J".1 
• , ~~ entrMt:t Di1s con atm41 áutnt11j~s " peJ14r con Las ~ 
: taLc,s .r, ~iros.penfamientos tltfle l"l"°• 

1: .... ,., , 

K :r BlJ"t. ;,,.;,.A tlUl cot'tipi,s ,,., . 
L~ Ni me c.orrij~.s en tu ira. . · , 2 , 

_,,. .t\riíl:oteles dixp,qu'e la colcra es arm.& del co!C"ri} 
co. Y d Po.et-.. · 

• l.,,.¡ .. , ... 

., 
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• • • . , • "''.";· J .JI. .. 
7#rD11trm"·m1"iflrat. 5v· ~.;. .. m1.1-:1 ; or117-

La furia es arma de reolamo,Iucg·o . .f c ajútá otras. ;,,,, """'r¡,;, 

2 
Hafta en la Y glefia hallaron piedriis los encoleriza ' 

· dos que quifieron apedrear a C.hrillo~Dc fu dicho 1r
01111 · 18 ·T.1~· 

• > "'c{ d . [ trt.ttt~rgoltl 
infirio Ariftoteles,qu~m~gra eza (: an.uno -e" .a r~11si~t "'"-

p. erar al enemigo e,,n campaña,que acometerle en f ~ ren1 iJJ ~,,,,.. 
Euefto':porque el q acomete,le mueue "':n~ encend1 

~ iia . ~olera:la qual es-vn arma,que le auetaJa,y ihaze 
q fo go~e fea rn~s de,tcmer:pero. al q ef pera al c:ne vtr>fl liliY. i_. · 
migo .ca el efpac10 y tardan~a,fo le enfnala fu ya, y Et~ . c.9 . ·111~ 1.-. l ll { ru forttud•-p1erde los azeros e arma que. c.uaua,que( egun A 11js .:rg ume.n· 

Jiíl:o-tdes)lo es del ~ara~ó:y con folas las armas de 1u111 1/f l1oft~ 
fuera,.G i cafo 1a:s ttae,no queda igual al contrario. e;efldª~'11"11 

íl . T . d . d" d l "~lT4 •• . S~gun, euo,aqw ·f)au1 p1 icn oqueno ecaili-. 
3 gueDios;co.n fu eolera;e1>dezir,que no véga arma

do contra el:,que fiendo ,Dios íin armas con tantas. 
ventajas mas poderofo,que v.n hom;bre:que fora có, 
ellas~.Parece la mifroa raz6 que loh alego, diziedo: 
S~iior,contra la ho;ja gueel a.yre llcua,~quere~s. mof"1.t..13• cótr• 

trar v.uefuo·hrio,y ícííalar;lo. q puede vueftro br~ f6lmm '!~º" 
..co~N o. Señor ~quctnQ..tiene mas rcfülcncia. v'n hom "';t"a~ªP1111~ ··> ,.., · · . ºr tn IJ pottlt 
bre df;latc vue.ílro pGd~r;quevnafü~:Ja del arbol de.- tiam t"""'• 
lante del .v.ien~o,qµe en mou-erla.y .. deH:ro~adá; no 
mucftracfu foer<ya..Ein-lo.~ cl~fafios bien fuele auer di 

~.
1

f~en.ciafobrda y~1.1aldad de:'las arm.as: fi.endo pa;-
- _reJ_a~>c,ad;a · qua}: qu1ere.mo1trar ventaJa.,o. a lo µic-

r' .. ~~ ygualdad dc:fu ·pc$fona:.-Pero. Dios -aooqrie1 no~ 
· d~ ca.~ma.s xgualeds,n~os qt1ed11ª' mu yl.lfibUpér1.0r": y~ ql:fr- B.\_«1J, 3l~ 

·~.ª euo qw:ren e.z.ina9,ue aspa a· ras:1 Ecc~ 1go rij~ 
''.~adte gl,1d1umeumde)a~111afad:Aunque· tiene otros fé ' 
t1do~yc.rod~mosle elte.Po.rquc veas, hombre .(di
.¡e: D1os)qua. mal te eftara tri~r pendencias · conmi 

' . ~-.• go>. 



,, 
( \ 

T_(::!mo !~'Je 1117-'eni~enc/Á, 
..... ko,y quantas vcntaj~s te lleuo có ármasvguales,no · , 

({igas,quav:iton~enCi'yo~Qfpada meJor:fi ·por · v.étl.l 
ra: pelcp·con I.i:íf iz.ona,,tomala,ya te doy mi efpa·
~a:i;,·cce .~aíye1.(1~'J:rrgladium meum: Y luego y-eras, que 
u.Q ~~ren:oUca;fino~f b~~9 ·que.la ·~fg~ime.Pucs que 
{era fi Dio~ viene arma:dq t, y· nofo .. ros .fin. ~rnias~ 
Oiqs conil.ra,y'nofotros temblan~ .de .miedo~ · . 
. T <:pi.i; por cofiull\bre lo~ Ro1nán·os;t¡1ue dtl'tds 

., · miniíl:r9s ·d~: jpí\icia~ut: Uam~baa cLiétord, truxef 
{en.1~s v;iras~con ·que caftigauan,ata4ás (:Ó mucp~a 
bueltas de 'ºnlel(dc do·por·vcrttura n~clo énI Efp4· 

tAlc,at.in E,,, iía ~raer lo~ .f.\lcaldes,alguaziles,y otros m~niftr~a 
"''"'"t'~''" ~~ Jl,Jitic.ia, varas ~11 las. manos, ·qu;c otras. nacionc• 
fn·ru?t' 1uJ1 · r c. ir. íl. r. • 1 
"·'"·' rffi"· ~t no v1a.n) por.que ~ ueu~ T~neue~ ~.i;pac10 -para : ~r. ~· 
'1"; .: 111uesr11 d~fat~ndo,q u~ndo 1iium:~ífcn 1d.é ·CXCCU'tir' el· c:itb- · 

' . 

'"'' J.:~et ·'Jl'e go.:porq·q.e ii.a caf~ fµctfe-col~ra,mientr~• fe defa .. 
11:1e:t1 9• se tauan;fe hutúeffe ~manfado, y detUlÜeífen. Ja cxecu 
J~b.1 . .11.fi!'tr.fe don.En 9h~s nacio.ncs fue ley ,que fa féñ~encia da 

.~'~!:::;::"' da .. en pie?n;o tuuie~e f~er~aíp~r J~ ~ifma fofpecha 6 
"~ 1. 

1 

-que pªrec;c pad~ c<;>n cokr~~$i fymbolo del s~nado 
: • ... •. -¡ ide.if ~pas,jnfi~n~ c¡~dad de }_a Beo?-ia~ como r:efic.rc 
. ~ Alciato)fueJque los 1uezes 'no ~uu1etlen manos,ref 

.f;uuieffen fc~lt~Qo_¡.Lo ptlmerQ;p~rqp.E ·n.o recib.icf 
fen dones: y lo fe~u.1'd?,porq.µ.e <l1~íl~n. ton fofs1~ 
go de dcn~r~ y de fu~r~ ltls f~n~~n~¡as~Rfoan . .fent~
.Qos(diz~ AJ.elato) po.rqu~ el:fofsicso dclotJc~p'o ·9e 
~·,f:~tcnd~r.51 de (u ~n1~o ~iel) j_u1.ga,np har4t~er 

J,, ~ 4l~fGCl-do. -:Y ~)lníto · nµeftro Senor,quando of.d9 
~o lo~ yuezcs d~ fü Ch~hc}ller.ía- ,' díxo ,. . S~ntaros 
liers fobred9z.~ fiUj}s,juzgªndo ~lo~ de lfrael. Y aú 

1 de PilatQJ dh.; ~lT ~xto f~grado,que para dar fcnté 
~a cótra Chrifto nucftro .Señor,(~ fcnto ~n chribu 
. .... ~ . nal, 

t 



Pfalmo.T.De la Penitencia. 
nal,cn el lugar que llaman Lithoíhotos. Y tod.o eíte· . 

f: • · l l aJ l d' /r:; ttn 13 .Std1t · 
a ~1ento es,porque .e teng~n e ma: y. e ~nte~ 1- pro mbunalí · 

miento.del que huu1ere·de JUZg,ar.1\nít.oteles d1xo:. i1: toeo_qu• dj 

.AnimafedendQ&9u1e(c'e.ndo ftt prudcn-s: N ueílraalma oon "' ~ rLttQftbr• · 
la quietud y fofsiego ac~e_rtamejpr en. fus.negccios. ros. 

8. Es mas prudente elconfeJo que tomavs' repofado en 1 ·"' • 
J ._nr1; ~ - .Anzm4· 

vuefira cama:,que otros con el tropel de los nego- fetlmdo . & 

cios del dfa os parecieró buenos •. Pues.c:ffc fofsicgo. '1,ui'.fcrndo fit: 
que es t:.m jufto fe guarde en vn tribunal dela tierra.1. pm lem. 

no fe ha de guardar con los. malos en.el del cielo ,\no· 
fe les guatde.n fu eros .. Como quando vn.o ha hecho· 
traycion,aunque mas hidalg.o fc-a,'no hazen cafo de: 
la executoria,y todo lo atropellan: afsi contra los: 
malos.lningú termino Judicial fe guarde é·eldfa. del 
juyzio,có colera y indignacionles han.de féntéciar · 
de la manera que cabe en Dfos:del qual di7;e. el Sa-
bio:Tu Señor có entera. tranquilidad juzgas:Tu Do-

J; minecumtram¡uiliitatc 1údic~5:A·rnquc con_dcnes es con. 
en tero fofsiego tuyo: pero los efctosfon tales,q no 
fueran mas rigurofos,fi eíl:uuiúas en eíl:remo enoja. 
do. Y con el miedo de tal trance pid! Dauid,.Ne inf11· 
rore tuo arguJU me ncqr1e in ira W.:l cm• r ip1.:1s rue.. . · 

Afsi que fupJicar Dauid,g no le· caíligue en fuira, 1 

es pedir,q: el' caíl:igo lI' íus culpas fea en la vida,quan. 
do Dfos juzga con benignidad y mifcricordia nue.
firos defetos,y guarda a los mortales-los fueros, no. 
de fu hidalguia,Gno de fo flaqz a:y no ef pcre a féte
ciar fu caufa el diapoíl:rero,q uá.do todo fe atro pella. 
todo apellida juíl:icia:y eíbraD ios cncédido en cole· 

:no ra,como dize nuefiro. vetfo. QEiere Dauid 2- nti ··-
. 1 ' ' I 1 , .,·" . l ,. d d . .Apo.6. t.1.iv, par. a p_aga,y no m at.1r. a,cu tr a o q t o os e ord1- ;.r., .1g~,; . 

na.no deffea: Er~ho de u e de fen tlr en ne Ji l ~ t J r 
. ... (e; 



, _p falrno.l.de /11 P enitencitt. · 
.Jpg.&, Dfrét /' Ar · ,. 1 ?E 1 A 1 · "'d S I "" ,.,,mi!ms~& le. ,. is1 es_: qreys º.ver·,. ne .. poca ,_pinta ó,.,. ua 
!ttm, (4Jiee el .J la del Juyz10,drze,q los hobrcs duan en toces a 
Í" ,~,,,~s. los tnótes,q car gan fohre cllos,y les dexéfepultados 

en fu; entrañ.ts,porq qden alli efcódidosde la cara. 
del q efl:a a ffentado fobre el trono,y de la ira de!Cor u 
dero:porq llego el dia gr.idc de fu ira.~c iemores 
fon eíl:os? q cofa ay que os pueda ef pantar ma-s,q vn 
gran pcñafco que fe defcuelgue fobre vucfiras ca
b.e~as?De 1 tantos affombros.rnl fe declara-:.A~irtt .tg 
m:De la fana de vn cordero.Si dixera de vnleo bra.
uo,de vn tigrc,q l,e han hurtado los cachorrillos, aú. 
eífo era poco para temerlo mas que el golpe de vna 
montaña:pero del enojo de vn cordero,q temor fe 
puede tener, q es animal de fu condicion manfo ~y 
doy que fe ~ya mudado natur.aleza,y planeado cora. .. 
ge en los corderos: pero donde cfian las armls para u 
la executar,que ni cuernos,ni vñas,ni diétes tiene .. 
Cor-cenle los cuernos al toro mas corajudo del mÚ· 
do, y vereys como los muchacho-s juegan con el. E-

1/"-S i • ..#.i: · faias par~ dar a. entender la manfedumbre de Chrif .. 
nH·scoram to· 1 b dº "' d 
Jmtefa. to en p_ocas p~ a ras, ixo,q era como .vn cor er~ •. 
auc.ro.sicut Y Chnil:o fenor nue.íl:ro en el Euangeho,por la m1f -1 

-giw int1rlu mtt razon llamo corderos a fusApo.íl:oles,quádo les , 
ros. dixo: Yo os embio como corderos entre lobos: si

cutttgnorinter lupos. Y a efte propofito podemos traer 
vn emblema de Alciato,do reficre,quc es tanta la 1 .. 
enemiíl:ad que ay entre lobos y corderos,que aú de( > 
pues de muertos dura.Y afirma,que fien vn campo 
de guerra fe anda tocando vn atambor de piel de lo 
bo,los otros q fueren de valdres de oueja, aunque 
mas los tañan,no fucná'..Si ello es verdad ,no puedo J 
anrmarlo,q nunca vihal.C.C l c. ;~ricncia. Pero fu.. . ,, 

· , • ponicnd°ó 



Verfo.I.Difcurfo.Jl. 
ponicndolo)añade el vna alu.fron~y v!1os verfos htar 
to curiofos(annque la materiaes imp1a,no de fu p~r 
te,fino delimpio de quié ella ef<;riue)Cuenta pues. 

If que Zifcas (caudillo del vando de Satanas, y gr.m 
Capitan de loshereges de Alemania) mando, que dcf 
pues que muricífe,,le desfollaífen;y de fu pie} hizief
fen vn atambor los de fu vando:y con el,ta.nendole, 
entraifen en las batallas contra los Catolicos de Bo 
hernia.En lo qual,fin qui~a entenderlo, cófeífaua de 
callada,que el era lobo, y los Catolicos corderos, có 
tra quien hazia guerra :que delante del a tambor de 
piel de lobo fe rendirían los Catolicos, o corderos. 
que todo es vno.Dizcn afsi!us vcríos. 

~S Ctttr.rtt ~utefiunt,coriumque filebit ouillum, 
Ss confiéta iupi rympanti pelle fanent: 

Hanc memb~ttná ouiu.m,jic ex horrejcit '\lt hoflem; · · • 
. Exammis quamuis n~n farat tXltnim~m: 

Sic cute deiraEta ziftlnu in tympana1'erfas, 
· Boh~mos potu1t -.,inctYe Pontífices. · 

~ieredezir. 
.Es mudo el a tambor de piel de oueja 
Si tocan otra caxa hechá. de lobo. 
Tanto-huye la. prefencia del contr:irio~ 
Q!!e muerta,aun el muerto fe le rinde. 
Aísi 1a piel de Zifchas buelto caxa 
Vencio a los Prelados de Bohemia. 

-;; . 

•, 

•. 
i 
1 

Habla~qui Alciato có Ia propiedad q fu ele l~ fa ra 
<;la E(cntura:en muchoslugarcs par·a fi'n'fi - g 
fi 

· d r. · , 1 e ar g v n 0 ,. • e rm e y iUJeta a otro dize n . 11 d l ' Z<tctJ11r. ~ . s1· p z · . ' ':tueca o eantedel:lui~·om,.1w1. 
· Qr acan~s,qu lCJlQQ amoncftar que todos temá'. ro.af11(i1 v .. 

. r "'""'· . y ~~ 



" 
~ l'fa!mO !.de la Pénfúncid, 

{e auJ(fallen afu crfador,vfa deíl.a-s pab.brú: CJlle 
toda carne delante de fa .carl del Señor,y en Ef pañol 
fude fer brauata dez1r vno quedcfance del,,no ofan . 
chiflar. Y lo .mifmo es dczír que los corderos callan 

· ~ delante de la caxa de piel de lobo. Y derto íi yo hu
uie{fe de calificar dla Ern blema de Ale foto, afirma-
ra dos cofas que os pareceran cótrarias:q dixo bié, 17 
y no dixo bien. Dixo hien,porque es delgado fu pé 
famicn to,y cur'iofamen te aplicado. Y no dixo bien: 
porque parece que fe oluido del lugar .que .aucmos 
l:raydo del A pocalypfi,adonde fa ira de vn cordero 
haze temblar a todos los lobos del mundo, que effc ,, 
nombre da la fagrada Efcrítur.a a los malos, fcgun 
lo qual.los lobos callan delante del cordcro,y v icnc 

vtpocal:5·.AJ a fer el Emblema al rcucs.Afsi es por cierto: y fique 
tlus, '1'" o&ci f b l d rr d d 1 
CuseJr . reys a er a razon,acor aos que a e.ue cor ero, e 

qua! cfcriuefan luan, que le vio muerto, le llamo 
~p•ca. f.J'~- dcfpues en fu refurrecion,Lcon,quando díxo:Ven-
¡~ ~~:i;:.1"· e i o el L.co n del T r f bu de luda. El Cordero fe boluio ¡j 

Leon?fin duda .afs1 lo a.firma_. Efpetad que mas ay: 
~e mas?~e los que folian ferlobos,fe bueluen ca 
brito,s alla en .el ot,ro emisferio del Jiglo adu.eni.de
ro. N unc;i auey.s oydo,que lo:s carneros .de lana fi .. 
Da·dc Eftreino, filos pa:ífan a And:lluzia, la truecan 
en otra mas groífcra:y aun el mifmo fabor de la car ... 
ne fe les muda.que parece fer otro ganado~ Si por 
cierto,e !fo fabido 'es, el clima de la tierra lo ca u fa. 
Puesfabcd,que el clima del otro figle caufa otramu 
dan~a mas eíl:raña:muda los corderos en Leones, y 
los que folian fer lobos,.cn cabrltos. Es pofsiblc tal? ttg 
Si,q~e aísi .lo a~rma el Euangelio,quando haziendo 
!efena del JU}"i10 vn!ucría~,y fcñalando en que lu-

. "·' ""'""':'tt~ gar 

I 
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·1!e-1fo .. T/[)"ifalnfo' T11. ; ·4-' J 

t 1 1..tJtt11 i ·"' 
ue lugar har dciefiar ·cad".V .rt~'}U~on;dlze: _Póndrn )11, 11"' ;- ~t4. 

los ~nO.r!tos ala man'? yzqw1iC:rd~. ,:y quie:t).e.s fo?-ios ;:;: . .i ,.,¡.._ 
cabritos~B~en fe vee, que_Ton aqu_eilo~ a. qu.1cn ha de 

. dezir., que fe vayan mald.itos-a.l ruego dd1rríierno •. 
, M> Pues eilol mientras eílauan en efre mundo;lobos los 

fofiaJlf\mar el mifrno Dios,quando dixo a fus difci- !;e~~,~~ ,~;,: 
pu~cs: Y o _os emb~o com°' cor_dcros entre lobos " Es Í1'"' t1g 11• · "' 
afs1 ·ne.ro en la. r~~1on del.ot.ro:.fc ·haz.en eífas meta ... ml 14p04

• 
'.r_ o ~ d r morfofes tán eílrhñas1los cor eros ... e·buelué leones~ · 

y los lobos,cabrítos: iodo fe muda. , · ~ · .. ¡ 

. El fanto lob(para dezir q cfperaua la otra vida)di 
1
' ·

2
"' 

xo,que efp.eraua fu_ trueque .. Mirad~ que nóbrc le pu
fo:E;;;pelto,dr.tn~c )en1at 1mm111«t1ome,c.Ei1as fon fus pala-
bras. Porque le lla'mó trueque ~ Porque todo alla fe 

._ muda.Lo mifmo fi~níficad Euangelio, quido dizc. 
2-I que los pobrc:s,fe~an alla Reyes del cielo: y los q aca 
· lloran,ten8ran alla. c·onfuclo cumplido, y otras mu~ 

dan~as femejd.ntes.En efed:o todo al contrario delo} 
que acafolia.Es como refeétorio de religiofos:a dó .. 
de a los que: a·la pr1mcra mefa eíl:an !entados toman
do fu fuítéto,les traen los _plato9 otrOi rcligiofos C<> 

. mo cllos:pcro,acabad~ effa mefa, l~s que íeruian fe 
·: fientan, y algunos de los. que com1an les firuen : es 
2·J trafsiego de cHados;la 1:i-uert~ t~do lo tn~c:ca. De{fa 

fuerte ya no me marauülo qucifan luan d1ga,quelo1 
loboi de la tierra cJtaran temblando dela faña de vn , 
cordero:porque dfos lobos fe han buelto cabritos, 
y d cordero leon. Y _afsi aunqu~ Zifchas en la vida 
fue lobo,la C.4xa hecha Je fu piel dc{pues de mu creo, . 
poco l~ temcran los corderos del rebaño de Chriíto, . 
que ~~e lo?o que ~r~, fe , bol~io cabr.ito de los que 
arden con la ma.ld1c1on oc D10s en el mficrno. N ue-

G ftro 
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Pfa!mo.l~dt /" 'PenittnCI~. 

tt~o penitente Da.uid(a.t.e;ndiendo, a eíl:os trueques) 
ride aq ui,que .q._o.ie vea.fa caufa,quando Dios en el 
júyzio· fea ·Leon furiofo:fino. mientras dura la vida.. · 
~a.ndo eífe miímo Señó.r ts Cordero manfo,N:i•cin 2J 
Vd tu.-t c~rripkts mr'" 
· · El lncognito, para darnos. a entender la grande
~a ·dei1.a·ira. y enojo,noto,q tres maneras dene Dio& 
decafügo:vnafacr.amétahotrade lajuíl:icia.que vía 
·c.n la vida: y la· tercera de furor,o de la jufiicia..final,q 
' vfadefpucs dela muerte. Y cs-dcz.ir,qu.c. de trts ma· 
. nera.s.fe· cafügá los pecados.:la primera,qµádo cncl fa.. 
· cramc:nto de la confefsion el faccrdo.tc imp~ne la. pe 
· nitencia.,com~ vengan~a de. los males.q. alli fe le con. 2 i- ' 
' fc!faron:la.fe6unda,quando la jufücia de· Dios caíl:i- . 
· gaa alguno por fus peeados en eíta vida: y la tercera, · 
· quando el ca:íl:igo le guarda para qtie fe pag~.e · en lJ.'. 
· ·otra.Aora mirad eíl:o.S;efcalonc.s :por-donde va.El c<i 

feff9r manda. al penite.rac;<} le couáe{fa.. mil pecados. 
monales,qu.e ·rez.e vn Rofario.Mucno v:a có- t.al c9. 

;. denacion:es cafügo facramental.Fuera'del facramen 
to,ca.fHga Dios en la. vida v·n pecado de Dauid con. 
mue1'tes defetétai mil hóhres.Pareceos q es bueno el , 
falto?La dif~récia que va dello a vnR.ofario:y de mil 2·t 
pecados a vno.Pues. mayor falto es el q fe· figue del ,. 
cafügo de la vid~,al dc:la. muerte:.el vno fe a(aha,y el 

:-·1~tJ;~.: ot~o. n~ tiene fin.Po: eíl:o diZ:e fan Gregorio.,_que en 
•t~r:,,~. om,.;is d JUJZlO final el cafügo no t.ICUC otro nombre, fino, 
•m~EhJJ fu· llamarle furor~po.rq defpues del cafügo no, fe figue-
r~rt/l 1"'" d l .d l . bl d t•ft cmtflio pcr on:pero e·n 4 Vl ,aq.~a quiera e~ a~ ura, ¡:ue& 
,,ennmi4 NO fe. acaba.~er~yslo verrnfpantao.s q ue.D1os cafügaí 
e/!· · fe J.,Üauid por vn pc.cado,con muerte de fetenta mil 
> hQmbre.s~Si... P~e.i fi.cad~ vnQ. dctfo¡ hom.brea fu.era. 

t' 
, 
1 
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Tl'erfo.li 1/Jlft#rfo-ll. fo 

etmifmo Dauid,que pu_diet! m-0rir tátas v_e~es, maa• 
rigor füti?a.Ctar6'elH. .éífe .fientc mas la muerte p:o

i6' 1'ia,qucla agena.Imagm~d con-cíl:o,qu.c folo. vn m-
. · fiantc que eíle vno-c.~ el mfiern~>, ~s vna muerte ra

biofifsima: eftefe alh fetenta mil míl:antcs,ha pade
cido fctcrtta. mil vcz~s la muerte·: y al ca~ dcífa1 

ucrtcs buelua a contar dénucuo Otras fetc.ó.ta mil, 
como al principio: y dcfpues que haga c:íl:o mifmo 
muchos millares de vezes, y cfü:· padccien~o -aque
llos -cruelífsimos tormcnt-0s muchos cuentos de a
ños , hága cuenta ta que no ha hecho nad~ :·por..:. 
que tánto le fa!.t~ por pa~ar, c~mo .al priac~pio: -en 
fin , no ha de tenc:r · fin eílc caíhgo. -Es pofs1ble Se
ñor· del cielo ~ Gal>c eff o en vn cota~on furiofo, 

a 7 que en tantos millares de años ·;que vos os dtoys en 
vudha gloria, y los co.nt.lcnados en aquellos tormen 
tos, y no o~ entcrn~2cay1: y fiquiera d.c piedad lec 
lcuantcys el .defücrro, o les aliuicys los tormétos~ 
Si es pofsiblc,dczis ~ Es Fe ·Catolica, que han de c
fiar los -malos abrafandofc en vn horno de ac;ufrc 
para ~empre jamas, fin quo aya diminucion _ni pau
fa en fus tormentos • Furor 11.atno por' ·efia '. ráZon 
D,auid a tal caftigo. Y fiel rigot os efpanta, cfpátcos 
aora vuefiro furor, y vueiho defatino:quc fabicndtr 
cfto tan cicrto,quc morircys p~r la verdad dello,vi
uays tan defcuydados,o por mejor dezir,tan dcfm·á 

. ' . ( . 

a:s dados~que no o~ acord~ys d~ vueftro peligro: y tra-
teys de aperccb1ro~ para el uempo de tales aprietos.1 

• 

N? d1ra11cys en D1o·s,dexaros entóces oluida.dos pa 
ra {)e~prc en los tormcntós: mas eíl:rañad en vos ·el 
oluido .de aora,dc lo que.dc.fpucs:ha. de fer.Dep.réder' 

; . 

-de Da"üil>qu~· con tantai an[las puic,que no fo 1?iT , 
. j G ·2 . I 

Í 
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. Pf44fmo'"!l.Delti Peniten.c.iil. 
•cfe para aque1.dia..fu c~íH~o~que _aqu~.enla :vid~fe .p·~ 
gucn fus culpas. Y e.íl.o· d1~et n ueitr<> veff o ~. P"r11J11t M 

'm forQrt tl4u ar;gUAs me:ne'lue·in lt~ tN4 corrlpús m~ ... 

a.-•: . ¡_. ·~ · .• · . .. . 1 - - ---- • 

lJ!fcMrfop11 .fobre efle~f"!º· )tr/o primero.Deltr.rmino' "Jode 1 
-. d~ hcb/~r 'º" 'l"e D.1111,d, CfJmif nf .i efl.e P jaLmo~ . 
, . l _. • I ¡ ' r ~ J 

D
o~ine,ne inforort tuO.drgUd_rm~. 

Tambien fe me ofrece cóíidcrar en eíl:c Pfal 
mola e.ntra.d9. tan fin prologos.Comiencsa Dauid co 
mo alboro~adQ~dando bo2es:Scñor,n~ me arguyas 
en tu furor.Cierto mas. p~rcce que el es el que mue..: ~ 
ftra for0.r,por efcapaifedel furor quediz.'e:pues tan-
to fuego mete,fin dczirnos,quc fientc,o de q fe que- !f. 

:xa,,dc qu~fe alborota,quié le haz.e mal, en q uc aprie
tos fo vee. Y con empe,ar aí~i ta arrcba.tado,declaro 
mejor,cl (cntimien.to de dentro, el efp~nto y temor 
en que ~c:il:.l,qudi primero re~ierala,A\:alion, ye°'" 
.trara.co profogbs y razonarmentos.Porque los ma-
les grandes de prefio info~man,tpdolo ·rl:q¡iuen, por· 
iabreui aturas.No es ·F cní;Jmié.tQ ¡pia,primeuo lo fue
. de. Seneca~ Pat·u.e cu,..r fllOM#fJfl'',Diz.e d: 111uums {/_11:11mt: 

lhnf.ttfl ,..4ri11• •· - ~- :J • d I" 
,_,,r.c ¡.,) , ·z1un ... ·L.os c.uydados ch!cos ion. parleros· QS gran es, mu-
'"": 111sM<s dos>cle aífombrados, ·no aciertan ahablar·.'Entrareys. 
¡i1;1.nt. ~-en vn h.ofpital ~ vifit.ar los enfermos,, ~ncontra1~cys 

-co.n vn terci~nario. Comol.efiays hermano~Comen- ~ 
~ara ; y- eítara. fcys horas dando 9s~tienta,,comó ~e vi 
.flo el frio, y le> rc~io que tem. blaúa, ya el crecimien
·to:de la calentura:alli pierde pie,que fe eftá todo. có 
;g.&xmdo en folo. referir lotaprietos de la fed, aque- } 
~a. a.¡ua: qucdeífeaua ; ·~no; de~-~ · tild~ dc·fu mal / 

/- ' que; 

~/~ ~- ¡· 
~ ' 



~Vafo.1.Diféurfo Il 11 .! , 
'}1le.no o! efle pefando,comentara fobre cada qual · 
dos pliegos de papel. Y .eíbndo en eilo,acótec~ oyr 

.-f. de otra. vn ay quebrado,quc: parece,que .os qwebr.a 
a vos tambien las entrañas: y fi foy.s cuerdo,direy~ 
.entre ·vos: Yo a1omenos Jurarey q mas malo eíh a-
·quel.En q lo viíl:es,9 n~ ~s ha.dicho palabr.a ~y e
Hotro ·vna hora h~ q eíl:a mformando.No unpor
u,que fin hablar <lixo mas aquel ay, q quáto efio .. 
trd ha hablado .. Qu.ien oye.la confefsió de algunos 
penitentes <le nuefrros tiempos,hazlédo a cada p• 
cado vna grá aréga,vn pcfame padre, y digo .aDios 
mi culp.a:vn yo pecador mucho errado,que p·eque 

. -en comer,en beuer,en nyr: vnas .cuentas tan po.r. 
S menudo,q podriá ganar las orejas y péfamiéto del 

ieonfeífor,y hazerle crcer,q lleua gran arrepenti
'miento de fus males,quien los acufa tan por extcn 
fo: pero fi es cuerdo, y ·en medio deffa tan larga rela 
cion,pone los ojos en eíl:c_,Domint,ne infuroretuo .tr .. 

l"ª.s me,de Dauid,fin otra infocma.cion dira; lurarc 
yo,que mas fe duele aquel.En que lo veys~fi el mif 
mo a.ú l• caufa de fo mal no rc.fierc~no es mencíler~ 
q mas .dixo fin dezirla,en el modo et hablar fe echa 

6 de ver el fentimicnto quando ay dolor dentro: lue 
go fe vec,que el alma es la que fe quexa,y la que ha 
bla:y quando no,folamente h~bla la lengua. 

Ariftoteles dixo,q lai palabras fon feñas por do. 
fe entienden los hóbres:pero porq la boca es falfa
ria, y a vez es vfa con <loblez defias feñas,dado a en 
téder lo q en el alma no ay,proueyo naturaleza 0 .. 

tra légua de feaeto,con q fe entiendé entre fi las al 
' mas,de fucrte,éj muchas vezcs,aunq de fuera efta la 
~ boca c. ó ~uch? abras~ diziédo algo, el alma del 

~ 3 mifino 

• 



< Pfalmo. l. de la Penitencia. 
t-' ~ifm~ q habla eíl:a de fecreto como haziédo del o-· 

jo q no le crean:entié<lenfe por cifra las almas:tie
nen emre fi cotrafeñas.De lo qual parece que fe ad 
mii:aua Iob quando entre otras grandezas y'mara.
uillas del Criador>pregúta.~ien pufo en las entra z 

ieL . 3 ~. 'luis ñas del hombre fabiduriakonuiene a faber,có que 
t.ofuitia111fc~ nueího pecho fepa entender lo q" efia en al ~geno, 
1'1bue hom.uu fi r 1 ¿· r b d · 1 
/apientia -vel in que 1e o iga1:,que_ a puro ia er ~ eurne a vcr-
ciuis deJitgal dad contra el tcíhmomo de la boca q ba.bla. Y en 
l~intelligen· el mifmo fentl.do fe puede tábicn ponderar otro lu 
~wn, gar de nueílro Profeta~donde zahiere y denue1la á 

vnos,porq hablauá con los labios: locutifuntlabíjs. 
Pues como,ay ot.ros q hablé fin ellos~No por cier 
to:pero vfa alli Dauid de vn lenguaje ordinario en 
nueího Romáce Efpañol:quádo alguno dize lo q 
no piefa h azer ,o lo q noJe fale del cora~on' dez i
mos,q habla de gorja:tomádo la rnetafora delos pa g 
:xaros,q quado catá efhrá vna.hora entera gorcrcá 
do có la garganta y picó:alli fe comien~an y ac~bá 
todas fus meiodias,fin q falgan mas de adentro:af-
fi a y hóbres q hablan de papo,hablan con folos los 

. labios fin que falgan de mas hondo fus razones • 
. Luego otra manera ay de hablar diferente~ Si ay, 
porcierto,c1uc ot~Qs hablan con e_l alma. 

Los mulicos di2en,éj y nos cantoreS, tienen hoz 
.., de peeho, y otros boz de cabe~a:cnel razonar ay o-

'rou1r'h1u ltt- r: ¿· d · · J · o. 
iind; lingru•: tra munca, y 1ze vn a: ag10,A :tt naJCumur cxammo,a-. ,,. 
11/ia nief'•'t"'r ita ex guture diéta:V nos dichos nacen del alma, otros 
er11uimrJa 1~4 de la garganta.:y defl:os dos el q merece crcdito, y 
Jegu tture d1- . l l · d l l S . 
1111• nos mueue mas,cs,e cnguaJc e a ma. i qucrcys 

echarlo de vcr,ac~~daos de quando plcyteauan· dos 
nrnger.es p~~ Yll: h110 4e~apte de ... ~aio1nó, prctcndié. 

·~ dQ 
~·~ f 
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do cada qua.l,.que era fu yo: y mado, q~,e pues no fe 
podía aueriguar de cu yo fueílc,fe parueffe.Refpó
dio la vna:Señor,no le partays,antes fe le dad a ef
fotra cntero,q yo defifio de mi derccho.Dize Salo 
mó, Defele todo a la q no le quiere partir,ella es fu . 

/ '· 

10 madre.Pues como,feñor,quando dezia q lo era,no 
la creyíl:es, y a.ora la crecys:aun lo que no dizd En 
·que va eifornl texto lo fignifico,dizicndo:Comn1ot" 
fant <¡uippe )>ijéera eiuj: ~e fe le mouicró las entrañas. ;.ittg.~. 
Notad la palabra que vfo:no dixo,que fe le enter
necieron,o que le rebentauá de pena las entrañas: 
fino que fe le mouieron. Imagino yo eíl:e termino 
de hablar,como fi oys vna campanada, y leuantays 
los ojo$ a la torre de las campaí1as,y veys que vna 
fe eíl:a meneando y haziendo zúbido,direys:Aque 
lla campana fue la que f0no,que la veo mouer.Af
fi moai~ronfc las entrañas a eila.muger:luego de a
lla le falieron la~ razones que d1xo, y no de folos 
los labios,a ella fe crca,que en lenguaje del alma no 

11 ca.he falfedad, y fe le ha de dar entero credito aun a 
lo que no dizé,pueito que la boca diga otra cofa. 

EHo mifmo me parece quiere deziraql lugar de 1.P1tri.-t~ 
fan Pablo:~lo'luirwt¡H4fifermones De,:El que habla, 
hable como palabras de Dios.No dixo,quc fucífen. 

- de Dios:fino,como de Dios, q fe eche de ver, que 
,nacé del Ef piritu de Dios.l'V1uchos hablá de Dios 
pero no como de Dios~ q por lo primero fe pued; 
có la lengua fola:lo fegúdo no. fino con el afeél:o y·. 

12 fentimiétoA.:s len&uajc del alma: y tá poco vfad~ 
· en nuefhos tiepos,q recelo fe nos ha oluidado <lcl 

todo: tá pocos fon los q le aciertan a hablar fin de
zir gazafatones:y por §n duda ~eng?,q por cil:a ru _ 

. .G_ 4 ~on,' 

... 
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e -xon,quádo Dio~ embió al múdo el Efp iritn fan to, í~ 
vino en lengas <le fueg.o:porque: rcnouando;el mú 
do,quifo tábié rcnouar las lenguas de los foyos,pa. 
raque predi:cádo fu dotrina, hablaffen có hcruor
del alma, y no con folos los labio~, frios:q no fola
mcnte hablaífen palabras ele Dios:fino. tambíen co. 
mo de Dios,encendidas y de gran.fentimiento .. 

~ien viere a nueHro penitente Dauid en eíte, 
Pfalmo,antes de·auer dicho.cofa,rebétar como dá ... 
do boz.es:Señor,no me arguyas en tu foror:bié vo 
ra qne es le .. nguage· del alma., y ella es la que habla,. . 
y no folos fos labios. Y q_uando de fuera no vemos I~ 
de·~ue tiene miedo, o de donde nacen eff os borbo . 
llones. de: efpanto q va arrojando,entóces fe defcu-
ore lo que fu. alma Iiente de dentro, y que· ella es b .' 
que.fe quexa:y como.fiempre es .. mas verdadero: fu 
lénguage;éí.' el de.la·boca,fe:vee ma-~ ala.dara.fu fon 
ti:mien.t~. ,que. fi có mil preambulo.s nos lo: cótara.· ' ' 
Y cfto fe · ha de notar mucho en todos los. Pfalmos. 
d'da Penitencia.:.enlos q.uales mas dize Dauid con 
los afe8.:os d'd alma q va moíl:rando.,q con las prla 
bras que.pronuncia..,tanto,que no hafalt~do in ter 
prete· a-quien parecio,~que eile impetu con que· co
mien~a Dauid fu. orae.ion;o Pfalmo.,fue,porque'. fe 1 ~¡ 
le aparecio· entonces el Señor con el ef pada· defem 
baynad~ y Heno de, faña. Pero, en· rigor no es. mene· 
fler dezu efio.Lo prim~ro;porque no- coníl:~ auté
tica~nente:·y lo fegundo,porque fiel otro Poeta pa~ 
rapmtar la. füer~a devna afici"on pudo·d·ezir •. 

.A./Jf:ns abfimemllo<¡u1111r'J.!'e,auditq.ue, 'Pidetque• 
' ~e eí~ado dos aufentcs,et vno hablaua có el otro:,, 

fit.la.m~ma .. (uertc q_uc fi con los. ojos, fe viera.ve& 
, J., I' 

·~ 

¡? 
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ras orejas oyeran las refpucfias é.le fu:; razonfs: con 

·mas razon podremos atribuyr lo mifmo al affom
bro y pauor deDau.id: y dezir, que confiderandoi 
CÓfi.go mifmo el rigor del tribunal foberano, Y los Si't o;>.in .An 

16 demeritos de fus culpas,fe.fobrefalta y tiembla. de gufiu . 

miedo,como·fi lo viera·pl."'efente,y ya fe tra:tara fü .Af p~uo, .'t c.c 
r d l r "' · ¡1·· .. d [ (al"e 1ra t o '"' cau1a para ar a ientec1a: y a l atemoriza. o y e - ·6~fanm · P'"-

pauorido,apelo de·Cefar ayra:do· (como d1xo el o- ca tum~ 
tro)paraelmifmo.Cefarquando eil:e fin enojo.Sc-
ñor,no·me arguyes en. tu fur~r,ni me corrijas en 
tu ira:Domine,11e mfaro>'e turJ i:trgu"s me. Luego en nue·~ 10

'
1
•1

•· 

firas penitécia·s· q_uádo nos arrepé.timos y c-onfeff a 
mos,!ino: fentiinos tales afeétos):recelemo.s. fi acafo 
es penitécia de boca, y no . .de corac;on, Sci,,Jite cord•· 
-.,ejlr1t,dixo; el Profeta,alli fe ha de ver el fentimiéto 

17 en el cora:c;·ó,no en lo-s afpauiétos y léguajes de-fue 
·ra,ni en los rodeos de-vueftra: eloquécia,q las lamé. 
taciones fentidas,en femicorcheas Íf cátá • En vn. 
púto.fe fi.gn!fica lo q efia enel a:lma:las éí. no'ÍOJ?. .ta-. 

1 

les,puedHe citar en cópas largo, y habla-r en ella¡ 
có grétn forna:perffel pecho q_ ~íl:a·rebéddo,~l pri 
mer abrir de boca:. defcubre mucli:~uminf,rtt infuro· 
11e· t#rr. . 

Difcurfo. V .fobre'efle mi(rno )ltr{o primero.En que m1tner" el te: 
morde·~ios.es principio de. Huej#ra juffiftC'cion •. t: 

1 
Domine-,ne infurore tuo drguas·m~ · · 

. Cor~iert<;a Da~id aqui fu· penitencia por c1' B~r:1a.,. .firm• · 
temor de D1os,y de fu Juyzio final.Sa Bernaido di"~ uulmo. 

ze,q có dos pies entra Dios en vn alma: es a faber, . 
el temor~ el amor. El temor es clpie yzquierdo,y 
~ctuekentre en. vue.íl:ro cora~on,aura entrad o) 

.G ~ ~n.l?1e:; 



. \ 
. ~ Pfalmo.r.delaPeni1.encid. ,, 

t t • h d n· y r . vn p1e:pero no a en.tra o 10s. a pmo vno en 
qucfüon,fi por meter vn folo pie dentro de la por 
ter.ia de v n mo;1eíl:erio de monJ as~ineurria la d~fco 
munion pucíb contra los q entrauan alla: y fegun .1. 

dlo bieJe condenaríamos por liuiano,pero no por 
defcomulgado.Lo q dczimos c9,q fi Dios ha entra 
do el pie yzquierdo en vueftra alma,dido os a fen 
tir miedos y efpantos de fu ju yzio,cÍÍtonces va en 
trádo en ella, y tras eílc pie vendra el derecho,éí es 
del amor: y poffcereys a todo Dios.El temor firue 
<le ablá.dar nueíl:ro cora~ó,y hazerle caer cnla cüá 
ta de fu mal camino, para q pueda en fujeto bládo 
eílamp~r fu diuino amor.En otro Pfalmo dize,q la 
juilicia y el juyzio aparejan la filla al Señor.Por el 

"(11: 8 ~· i~J!~ J. uyzio entiende la cuenta en q" vn J)ecador .entra 
tl-ll (!J' JUr/ICtH . • 

11,.~11araiio fe configo,tomandofela a fi m1fmo de us malos ·paf- ; 
Jis tu. fos:y por la jufücia,el rigor de la diuina. Y dize, q 

eíhs dos traen deláte la filia a donde fe fiéte Dios; 
Prd!paratiofid1s tu~. V os embiays vueílro lacayo, an ... 
tes del fermon,q os ponga la filla en q os aueys de 
áffentar en la Y glefia:por eftar puefl:a,no fe figue q 
eil:ays alli:pero es feñal,que ya vi:nis .. Pues efio ha-
ze el temor:adere~a el afsicn.to,para que Dios ven 4 
ga;es comen)ar con buenas efperan~as. · 

Y pueíl:o que es tan grande el .temor q Dauid 
mudha,queda corto: y .es poco todo lo que teme, 

.Ambr.li1' ?.. para lo que deue tem_er:taJ?-tO '.que (~n Ambrofio, 
¿, p.-oút • .Ad e.x.ortand? nos a penitencia, d1ze aís1 : Delante de 
m 01¡ 1~ 0 ..,,"f~ D1os..cno)Jdo,hcrmanos,ayuntemos el temor que 
t,.ts '" ro1·(t·e l d • r 1 1 d . rfr JJei time- yo .tengo, con e que to os teneys , que io o e · ,e 
,;-,.efro 1t1M cada v no,el que puede caber en vn pecho, aunque 
.;m timorem inas lleno eílc de efpan tos,no puede fer y.gual a la 
rrns;n. e ,__~.h caufa 

~ . 
( 

'• 
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caufa que ay de temor : y afsi de muchos tcmore~ 
hagamos vno,ajútemos el temor de todos, porque 
fea mas proporcionado a las razones q ay para te
mer. Las quales oymos,y leemos cadadia,ylas c::-ce 

S mos y tenemos por ciértas de Fe: y fiendo tan gr J. 
ue el peligo,y tan rigurofas las amenazas, maraui
lhi. es como no nos affombramos,como no nos f-ia.. . 
z~n téblar.En vn fermon de la tieíl:a delos Innoccn 
tes,dize S.Agu:íl:in mi padre (pintando como los vtug fofern,. 

fa_yones de Herodes bufca.uá los niños p~_ra matar fai.flm:m 1u 

los)q fus madres los.cícondiá en fotanos,en zaqui ;;;;~{,:,,;~~ 
~amies,en po~os, y deJ~.tro .de las a:·cas: y el chi l ui b11t iJ.fefa ?a- , 
to,micntra~ ~u madre ie efta de:.cmend~ en porfias ~~~~;1 :s ;:;: 
con el carna. ero,negando d h1Jo,acud1a de donde ,,tcJ,.,,, fm11i 

le tenian efcondido con vn llamar,mama,y con ha J4rc .!rd1Jic~. 
zcr puchcros,de q fe vehia folo,y có ellos fe defcu r•t. 

bria a fi mcfmo. Eito hazian los innocétes ( dize mi 
padre S.Agufün)porL} aun no auia depr~dido a te-

6 mcr:~H1ecdumfarm~darediaicerant. Es menefier eitu
diar para faber temer aun a las cofas de la tierra. 
~ando niños ninguno denofotros lo fabia, con 
la edad y experiencia lo a.uerpos deprendido. 

Y dando de aquí vn paífo a las cofas de nueíha. 
alma, yo hallo,que quando la Y glefia prefume que 
ci1an los fieles mas adelante en las cofas de fu falud 
alla dcfpues de la ~.arefma y comunion de la Pal 

. . cuaA los tiene ei todos por reconciliados có Dios 
7 y bueltos a fu amiíl:ad:el mas noble: titulo q nos d~ 

cs,ll~marnos n~ños en l~ vida efpiritual:y p~r ei1o 
.. coaucnsa la miffa del d1a dela oéhua de Pafcua có 
eibe palabras: Afsi coi:~º niños rec}ennacidos ape 
t~'cd la. lechc,como iunos de tcta,q es meneiler q 

vays 
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6.celefi.iitdie ~ays mamando y aliment.andoos ·a. los pechos ·.de 
ofl,i¿, tttf11 r Dios de la leche de fu dotrina,. Veis guan a boca 
;;i;·:u~:¡, llena nos l~ama ni?-os~feñalq fiente,q no fa?emos J 
mod~get~iú temer. o yd al m1fm.o propofito vnas admirables 

· i1Jf4nt~s . lae palabras de mi padre :fan Agufün,en ó tambié nog 
cMc"'piftue. ll . ·,,. d d. 1 r ,,, r, d l E ama mnos,tratan o e lacrameto ianto . e a: li 

. .Au~ .. ;n "º."'' ,chariíl:ia,d.izc afsi:oport1Út,)t mt"fa 1'1it .Ang:eiorum !all'ef 
d.1 _JJ,,,charif . . J:.~r.t,_& ftc ttd bominesperuenint:Conu'ino, que aquella 
1¿,,,,,,..,. ,;1;' me[a de los A:igeles fe alechaífc,fo hizieífi leche: Y. 
cn~Jt4f>ienJo afs1fe comumcaffe a los hombres.Efcuras parecen 
~mu1li~HS er• l!ll Latin y en Romance:pcro dedar.andofc,lo dexa. 
""'Í"lftJ~ nof- <l r n 11. r d . 1 . 1 
ir.e l4fftfc•- ran e ier. ~110 czir,que e man1ar que come e 
·"'· ama q e.ria, y la leche q da al niño, toda .es vn.a mif 9 

ma cofa,faluo que es guifado de diferéte manera: la 
ama come la comí da maziza,pan y carne : y df o 
mifmo da defpucs deslcydo alniño,hecho ya leche 
porq fe.a májar proporcionado a la ternura del ni
ño.Lo q hazc natura.lez.a,cs,tene.r en el e.fiomago 
del .alma vna hornazilla particular,a dóde ~ncami 
na parte del mifmo maj.ar·mazizo q el ama comío; 
y lo budu~ fegúda vez a guifar,cocíedole de nue-
uo haíl:a vcnirle a hazerfiíl:o bláco,q por otro nó 
bre fe llania kche:el qu.a por arcaduz es fecretos le · 
iencamina a los pechos de donde el niño fe fufiéta. 
Dem.anera,q en fuihncia la leche no es otr.a cofa,fi 1 o 
no el p~n y majar que dama comio,pero disfraza 
do en otra figura proporcionada al eftom.ago del 
uifü~.Afsi dize fan Aguftin:Aquella mefa celeftial 
.fe buelue de leche en Ja Euchariftia : porq el májar 
que enel cielo comé los Angeles,es el mifmoDios, 
del fe apacientan,gozandole en fu_ grandeza y Ma 
geftad de fer infinito claramét~_YitJo.Efta C$1a me · 

~ ~ /,.r--- f.¡ . 
r ' ~/ / : 
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Ja. de los Angeles : pero, afsi como para. los niños ~ 
defproporcio.p,ado eJ manjar mazizo q come fu ama, 
y es. mcneil:er,que naturaleza le guife cle otra fuerte~ 

JI acomodada.a fus pocas fuer~as:afsi en el Sacraméto 
del altar elm.ifmo manjar fe da á los. hombres,. que a 
los Angeles en el cielo:en entrambas partes es. Dios 
el pafia:.pero en la_glor1a es fufiéto mazizo. D:os vi· 
fio alas claras,no es comida proporcionada para los 
hombres,mientr~s eíl:an e-:i la vida,q?e fon_ niños pa. . 

.. u. las cofas de Dios:. conumo qµe ei1e manJar fe ale-
chaLfe,fe. guifaíf e:de otra.fuerte proporcionada a nue 
fira.pcqueñez:y eil:a fuelainuenció de ponerfe Dios 
debaxo de accidentes de pan:.darnos la comida delos 
Angeles guifada a nueílro modo, de diferente mane . 

JZ raque a. ellos:Ohortuit; )t 1~eJ'/r i '[,.Annlo~um l.ftt{cret & el:[' ~1 cfl
1fo." 

f 'J . O J." ' Cí "í CTU i~ 

fic ad homine-s pmmúret. Viene· con ei1.o la admiracion fti. 

de la. Y glefia nud1:ramadre., quando en la gloífa del 
.fanto Sacramento· di2e:Eccep4nisAngclorum,j~éf11s cibus 
)1:ttor11m. Mirad el pan de· los .f\ngeies. hecho manjar 
·efe los hombres: que fe -alecho,mudó figura a mane'!"" 
ra deleche,para.que lo pud~eflen comer.. .. . 
. E11o fe ha dicho de· pa{fo, por declarar laS'. pala--

13 ·bras. de mi padre fan Agpil1n. Pero lo que haze a 
. nudho propofito en ellas , es, que fe vea: como la. 

Y glefia y los fantos: Doétorcs: llaman alas:. ho.m":'" 
bres niños de pecho para. las cofas. fobrena.turalcs:: 
¡por ferio~ no fa.ben temer los male·s de la otra:. vi
fia,. que-la Fe-nos enfeña .. : y íeranos a todos de tan
to prouecho el deprcnderlo., qua11to a los innocen
tedc~ huuie:,a fido fabec tetne-r los. de la t:erra., pa-. 
rafaluar la vida corporal•· Eflo- pretenc..l~o Dau:d en
fcúa.l.11os: y el m:iino Seúor· a qu:en •aucmos c!c. te- · 

Jn~r 

__... 
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~ci,nós amoncíl:~ á ello. én "muchos lugares ;"por ta ' 
much:o q nos importa:Por vn Proftta dize:Efp•da, _ 
~fpada,aguzada y azicalada porque rcfpládezca. Po 14 

ltB'"·ª·~1".· nefe Dios a •guzar fo efp.ada:fera Señor para hazer ~ «•11J zr"''", , . ' , 
"'"'•t11s ~11, , '1lgun gr~ndc eíl:rago, y matar mil mill~rcs de g~ test 
o- l1

111itt11s. ~,e no dizc'dfo:fino, &(pltork1t1:para que refplan-
:.'~;¡,~;~::; dezca,para que os den en los o}os fus rayos, y os ha~ 
úllMtmft.[J gan temer y ·deteneros.fin que paffen adelante vuc-

ftr6s malos paf1os;R~f1lji1 So,l11cl_yp,osa11r"s. & rifplm-
1.M•h•¡. '· dl4mlnt monm ,b '" : "&fo11irlU/,o g~r:t111m tl1/ilpata efi : Con 

el ref plandor de fus armas haz en vnos hom·brcs t~m 
blar a otros, y ahuyentan la fortaleza de las gentes~ ' 
Y· tu no temblaras del ref pládor delas annas de Dios, 
qu.c tic.ne el bra~o mas fuerte para jugarlas? Aora lo 

., , que.pretende es>efpantarte:pero aduiertc,qu.e es con 
· . tfpada dcfnuda,quc otro -dia podría dar el golpe: pu~ 1í . 

atlef.1i.,ltiA fro que mientras duraJa vida,folo ·amenaza.Eüo nos 
,.,,. ~·m,;~~c" cnfeña la Yglefia en el -Domingo pofirero del año· .,..,, "' e,••- fi . . d l d . . 
if";. ~e.le iafhco, vno antes t A ·u1en to,.comcn'i.ando l~ , 

. · miíla con eil:as palabras; Y o picnfo p.cnfamientos de 
· paz, y no de aflicion,dize el Señor. Y el Euangelio 

dd mifmo dia trata del juyzio,y dela venida dcLj\n 
techri110.Pues,Señqr,dfos penfamicntos de. guerra 

ttiotri•s ;,,1',i• parecen:no fon fino de paz;E?-ocofl"ito cov,tdtiones 1Mtt1i~ 
'1',~11 . {11. &"· 6 o o .. r·. , , 
Euphtts, P*e Hazer efir.ucndo con las armas,no es de quien q.u1e-
"'"~ '""1~~ re matar,fino cfp.ántar:hazer alarde dd juyzio ~nte 

·lM4iflm1S ..,~,. · . d rr · · ~r · · 
uullis .,,;_ ma.no,es euear)quc entrcys vos en Juyz.10,y .icp.ays 1' 
't"útin41run. temer y guardaros.Marauillofa cofa. es á eilc propofi 
1
bf.e!

1
uJ"

1
' ~x to lo que cuenta Plutarco, y lo trae Pierio ·.en fus 

'11-!t• . 111118 1 . i· fi . 
wator'""' I'ª 11erog r cas , que en Roma,andandofe Ciertos mu:... . 
am,& "'"'~chachos hurlando con vn manfo Elefante , vfando 
1;j.~":"' ''mal de fu paciencia, le comcnr;aron a punr;ar éon , 

1
, 
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- tnos palos agudos,1r~t11s ;/{1:dizc el auto·r,)nNm ,,, i~íJ. 
~rripuir infablime iftc11"1tMr11s. Arre~ato el elcfan~e . .a. V:°O 

1 
·con la trompa,como para arroJarlo por._l<?s ayrcsJe-

1 ·uantaron los otros muchachos los _gritos haíla el 
· ciclo co'n el miedo y ef panto,dando ya por muerto 

~l compañero"y a fi mifmos por no ícguros~e l Ele
(ante v¡e..údo tantos llantos( como quien µo prcten
diamas de efpátarlos)baxo poco apoco fu trompa, 
y boluio a ponerle ci:i el fuel~ fin lefion alguna, con 
tentandofe con auerles c~fiigado con folq. el miedo: 
para.que a.delante no fe dcfmandaífen.Lo mif mo pre 

18 tende Dio.s,quando nos trae ala.memoria el rigor de 
fu ju yzio y quando dizc,que ha de cmbiar íeñalea 
antes,para que le fepamos t.cmcr.. . 

En el Confiíl:orio de P.aris,que los Franccfes lla
man Parlamento, tienen retratado fobrc la puerta el · 
tribunal con los juezes.fentado.s: y mas alto. , fobre 

l.9 fus cabe'ias vna mano, que fale de vna refpland~cicn 
te nube, y en ella vna efpada.colgada. con l~ punta a.~ 
baxo: y- vnaletra:que dize. 

L~ ejpet da# [aMtfa j,, iut ~ 
·; Sic d1 fiu cil que altr.u11ut ,ge-. . 

·Q¿Jiere dezir. . 
La efpada del 1oberano Iuez 

Deha.xo eíU. quien de otros es juez~. 

) ) 
( 

~ 

.. ~~' ·' . 

- Sen técia es que viene a nuefiro propofi to: a.ora la '/"1~ " · T!-~ 
d "' d.d d 11 d D .d . ,.e•"1'" ·r1n• ayan epre l o e aque ugar e a 11 .El Dios del lºS·lf)~or.um 

cielo eJlafentado en medio.de los diofes de }a tierra 1n n,ed1o a11 tí 

juzg~nd.o a los que dan las fentécia·s:aora del cuét~ ;~;~ di,·t1d•

. deD10111fio el Tyrano,d~ quien rdiere Ciceró, que r1, lli11s r1r
~y1endo que vno le e111b1d1aua.fu e.fiado, v iendoJ.e ~::: ~.mei»4 .. 

,,,_, tan 



Tfalmó l.di-~.la Pen.'tnrc:,r, 
l ... ~.t.nferuíd.o,tan cegalado,lc combidó acü!J:cr).y n.¡.: 2:0 · 

do,qu~ le _p.uíieffen vna .fol- crufa mefa adcr e<; 1Ha có 
el aparato y ade1.e~o ineJor de f.:Üacio, mil (üfertn- ~ 
. .cías de füa.nJares regalad~fsimos, v1~ a fiíla i.ie marfil y 
oro con labor.es excelentcs;p.ero fobre ella colgádo 
vna efp~da defembaynada,la.punta hazia abaxo, fu
íl:entada de fo lo vn cabello, que colgaffe íobre la · ca 
be~a:del negro combidado,Entro,y vio tanta rique 
·za:alegrofo,tuuofc i~or el mas dlcho.fi.o y fauorecido 
homhre del múdo,fentoíe,comen~o a comer~y .a Ca· 
fo al~? fa cabe~.a., vio la efpada colgada f?btc fi, d~ - ·21 
vn huo tan delgado:helofele el alma de m1edo,comc 
~o a tragar faliua,y no pudo mas prouar bocado; to-
do luego le comen~o ~ .faber a reJalgar; y a no vehia. 
doro ni fa pl4ta,los OJOS cnclau¡dos en la ef p;ida.col 
gada,que antes de encfau~rle la ca.bc~a, le tenia en
claua.4a. el alma. Si le dieran a cfcoger,de buena gana 
lo dcxara todo por~erfe fuera de> tal peli~ro.Echan-
"10 de verDionifio íu turbació,le dixo:l al .es mí cm 
bidiad~ btlena d. íc.ha . . Entre eQa profperidad q vees~ 
yeo yo d~ cótin.9 los filos dcffa c1pada fobre migar .. 
ganfa: ~\J:cn tiene e_ncmígos,y eita en defgracia de 
fu Repú_blka,tal vidét _paíla.Eíp•ntaysoj de quecíl:c i.1 
fe tµrb'lífe~N o por dertp:antes el no. cógoxarfe en 
tal peligro,fuera de algun Íllfonfa~o.~c pHays que 
que.remos de.zir,(ino que lo fon todos los que eílan 
,en dcfgrnci~ de o¡os, y .faben,q ue ~íla !obre fus ca .. 
be~as Ja efpada de Ja jufü,ia diuina,colgada de folo 
vn pelo\ que no es m~s la vida) y tá qucbradizo,<]UC 
d fol,y el fereno,y mil ;ichaques le ro.mpen;fi puedé 
a!egrMfc en fus ~Iegrias, y viuir contentos, en- fui 
'~>lt:Cn tos.M~rauilla e¡ porclcrto, quc.c;l miedo Jl.9 

lOI 
fi) 

. ' 
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Verfo.11. Difcurfo l. f1 
les quite el bocado de la -boca,y les h3;ga fer amar
gos·todos fus del.eytes,y .andar ,e.orno gente affom . 

.23 brada.Porderto,-e>tr~:eofa no .es proceder ,de hom-. 
bres cuetdos ,fino de g-ent-cJoca., y fin entendimié-' 
to. Y afsi en .abriencl-0 Dios-Jos OJOS a Dauid para 
que: vieíf:c: dpeligro en-quc:lc.auia tra_ydo fu, pe~ 

) , - ~ 

. do,entra en· eíl:e Pfalmo con vn principio tan de 
hóbre aff ombr4dO, ·que de cíp~.to da gr.itos:Señor 
no me arguyas .en tu furor, ni me caíhgues en tu 
ifa.D.eprendcd mortales de eíl:e fanto penfoen.te, ,a. 

temer v.uefiros daños : _que el que no .teme _,_no fa. / 
guarda,y:el-queno fe guardalo pag.a .. 

V erfo fegundo. · 
Difcurfo'primero dela letra .. 

, . de.lle verf o. 

Mi[ercre mei,Domine,quoni.cm infirmus 
· fomfan1e me Domine,qu~n~a~ contu1: 

bat11Junt ojfa meA. - -

· Ten mifericordiade n1i, Señor~ porque .. efioy 
· · cnfermo:fanameporqucdhncontutbados 
· mis hu elfos .. 

WA R 'E C ERES Ay diferentes entre Io• 
'.iDoéto~e~,fi c.ihcnfcrmcdad de que fe que-

~ . xa aq~):tµJ.d > .. era de foJa el alma, por los 
· . . ~ . 'F.CCttdQ~ 

J • 

'/ 
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Pfalmo& lª de!" Penitenc14~ 
pec~dos. liechos,que fon fus dolécia.~:.o fi en }a. yer 

'é:hntl~~rJi& dad,c.íla-ua juntamente malo de enfcrmedao·'rcorpo, 
J111ifen1¡,ext~ al 11; r d fi .. G b d l r -· r Jitiohii, r .Eno i.~gun o ete · ene rar o y anie.rpo:y 1e 

- puede funda-r,en q en cfte verfo fe dize,q efian tur 
bado¡ fus huelfos:y en el q fe figue,q tibien lo _eftá. ; 
fu alma-:por do parecc,q de dos.dolécia-s fe qucxa, 
dela.corporal en la aflicion de los hue[os~ y dela. 
efpiritual,cn la turbacion del alma. 

·•reg•r~ ~"· Pero S .. G.regorio.no-entiende aqui por los hucf 
~er o/J'o~rt# fos mal corpor.al:ante~ diz.e que fo há de tomar me. 
llS 1nteU.g111• • .. l L. ' · 
••r.qu;l,,uA- ta.foc1camt·te por as "IUCr~as del. alma:y que fe en-
eimt1fuftent• tienden las virtudes~ porque af:si como.las colúna.s 
::':~;~~·;;: que·fartalecé i;ueíl:ros .. cuerpos,fo.n los .hu~!f os:afsi 
·~'".."° ~or~•- las ~uen;as. ~~~e fofteta el alma-,fon las ·virt. u des. , 
rss,•t• •0 •r.. nwere dez1r eíl:a.. nalabra hueffos no fo· ha de to 
l•tibus f •rli- ~ . , .. I" ' , """º men1;,. mar matcx!almcte,por efios q.ue eftan . c~rcados de 

carne y neruios en el' cuerpo.:fino que es vn~femc· ¡ 
jan\a,para fignifi..car el poco aliéto para la. virtud, 
qu.e defpues de auer pecado ficntc en fi , los pocos. 

. 'brios,el poco csfuer\o q halla· en fu alma, para af pi 
rara las cofas.de Dios.Defu-erte,q b turbacion del 
~ffi:a, y la delos h.ucífos no diga dos males, finó. vno. 
mas encarecido,q no folo fe há enflaqu~zido las t'a 
pias.del edifi~io efpiritual,fino tábié las rafas de la
drillo,~os eíl:ribos, lo q feru.ia de fortale2.'a· al alm:t, 
lignificado por,fos huetfos, tábi4 hizieró fentimié 
to.C~n:~'Cfrara dc·cacrfc u.l maquina,bié puede a- 4 
pellidar reparo: y afsi lo hazc:_Dauid,añadiédo luc .. 
go:Sán.c me Domine,9Hon1am contNJ'-b•t"fant ofJ.,t "''": Sana 
me Señor,porque eíl:an conturbados. mis hueífos. 

~ De.cntratl)bas mancras,fin inconucniente.algu-
1l<?.l! ,P:\tCdc,cn.t~de.r ~ík v_c~fo:2ra fe q~exc de fo

1
:.; 

•r ~ . .. l a: 
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P'erJo.II.DifúirJo.l. 
. b la cnf~rmedad del alma,ora juntanierit~ tuuicífc 

f ~ alguna dolencia corporal:la qual cambien fuelc ha 
' 2:er entrar vn hombre dentro de fi:y que vea mas a 

la clara, y le duefan m~s.viuamente los m~cs de fu 
alma. y digo cíl:o,ado11t1endo ambos fentido¡,por~ 
que fin violencia cabe el vno y el otro en las pala-. 
liras del Texto:porque los nombres de la. enferme 
dad del alma,fe foelen atribuyr .alas del cuerpo: y al 
contrario,como lo vcmos,quádo de algú enfermo · 
dczimos en nucíl:ro Romance,que efl:a malo: y fa
bido,cs,que en rig_or la palabra. malo, fe dcriua de · 
malicia,que es cntcrm.edaddc alma, y con todo e: 
aplica a la del cucrpo:ora fea por alguna femejá'ia 

' de mal a mal, ora que el vfo de hablar a Y' echo q 
corra eifa moneda por buena. 

P.er-o en rigor mas me inclino a q Dauid a la fa
t.oncíl:aua realmente enfermo de mal corporal: el 
qual le defpertaua mas a la pcniccncia,y le hazia re 
celar,q fudfe aquella enfermedad la apofcntador& 
de fu muerte, temiendo q eJlaua cerca el dia de to-

,, 
• 

7 marle cuenta de fus hechos, y de arguyrleel furor 
de Dios.Fundolo,lo vno,en q las~palabras albore 
i:adas con q comien~a:Señor no me arguyas en tu 
furor:pareccn de hobrc cj echa de ver,q le vá a cxc 
cutar,y el aprieto, y la m1fipa congoxa le haze re-
bent.ar en tales palabras.Fundolo lo fegundo en q 1nfttiJ1sw1f• 

vnpoco adelante enel verfo quinto,dize:A S~ñor · 5.~1ni.t ni 
r d , eft m mtrtt:. 

que los muertos no 1e acuer ande vos, y los q ef- 'J•ime•mJi• 
t en lafcpultura,no cantan loores a vucfiro nó- '";~ 
bre. Como fi dixera: Y mié tras yo. viuiere 1o hare: I 
Por do parece que fe vee apretado de t.cmores de la 
muert~,pt~~.s q 'llli !~ due_l~.Diz_en los Legii1as,q ue 

· " \ H 2. Ex,ufnifJ 

I 
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Pfa!ino.I.De l:t Penit~netil~ 
.bionu 11.lt:'l!,1!,xct':fatio.no petit1t ¡,mer.at faJPitionem :. El lj' an te·m:l.no' íe· S: 
confulurum . r r · dl í { 1· r l · i- " r. · 
~xcufati~ t1011 e1cu1.; ten e e. por 10 pe.e 1010 en ·e ca o~q i1 vos n o 
ttti~ogt11era1 le acufays,fu alma lc.eíl:a.acufando dcnt.rn: y a cífa 
l"ffmonon. acufacion fecreta·rcfponde,quando da la Lfcufa q 

que no fe.le: pide. Afsi aquí Dauid da razones a 
Dios,.co}q prueua-q no es.cóueri.iente dar la muer 
te alque.le-ofendio: pues fin duda,cffe deue de fer 
vno de los articulos,q fiente fc:vanfulminado có 
el: echa_ de ver. que.fe. trata de fu muerte,o lo fof
pec.ha.por l~ enfermedad en q fe ve:acufa la muer
te, y dize fos fáltas,feñal que'Íc.:r.ecela de ella. 

ba.trauaz·on dcíl:e verfo.có.elpaífado,es que en 9) 
cl'pri'mero,pidio a Dios.q. no le juzgaffe. en el día 
de fu foror y en eíle da.la. prímcra~razon éí. a y para 
alcá~arlo;q es conocer el mifmo fu miferia·. Y es a 
propofüo-,porque ptopfamétda miferfaes vn vcfii 

. . . do para cubrir la defnudcz del miferable, y en nin-
Jj11'~""¿·~~'0m~ i guna manera· puede '. v. -enir a b medida del q" no fe 
~rJCM' 14. ti . • • , 

iout11ít 'i"ife tiene ·por tal.S1ntiolo.al parecer fan. Gero.rrimo en 
miferum con. dl:e lugar,cuyas pafabras fon:Ya.encótro·có la mi 
J;mn· r .. d" <l o· 1 r ·r bl 1enc01: ta·. e 10s,e que 1e:conoce·por. nu1cra e: 

porq vna·de·fus mifericordias,es darle. ojos con q 
conozca.y. reconozca fu mal: y afsi quien le echa 
de ver, Ji le confieífa,ya,hallo. c:ífa miferic.ordia. 

Eíl:e.fcntido.viene có la manera de puntuaciÓ·or 10' 

<linaria.en efia.forma,Miftrtte mei,Domine)1non am in-
fimmsfum:Ap)adatc de·mi,Scñor, porque eíl:oy- err
frrmo:aqui los dos pú'tos, y luego:Saname Señor, 
porq. fi'éto itur.bados todos nús hueffos:aqui el pu 
to.enter?.Pero de otra· manera· fe puede· difpú tu ar, . 
y hara d1ferétc:fentido,es a fa.her: q tras las prime-. 
Ji¡¡ l?~lahra_¡ ~eíle ve~fo,fc pong~ el p~nto' ent.ero:1

• 

• ' MJferer~: 

t 
I 
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Verfo 11~ Difcurfo.l~ ~ _r~ 
1'1/cm·e mei Domine. De fuerte que eíl:a claufulafe ef- , 
lauone con el verfo paffado,.<lizi~ndo,No me argu 
yas, Señor,en el fur~r ,de tu JU ~·~10 fü~a~, ª-?-tes. te . 
apiada de mi.Nequc m irrt_tud cornp1as ·me:imo pot1us rni(e-

_rere mei.Y luego aparte diga lo que fe figuc: R!!.omdm .. 
i>7fimmsf:1m,fanameDomine,porque eíl:oy en!erm?,me. 

11 fana Seúor.Demanera,que no querra dezir,ap1ada- . 
te de m·i,que eiloy ·enfermo: fino porque lo dl:oy, 1 

faname Señor: que eres m·cdico de alma y cuerpo.. 
Añade,Si para ello tengo de l.nforma.r de mi mal, 

digo q es tal,quc Cont~rbtttafurJto/[a mea., &-temmrt mr11 
turb"t" efl }Id/de-: que fe me defencafan y defcompo•é 
quantos hudfos tégo en el cuerpo, y d alma fe me· 
turba por eíl:remo.: ha paífado tan adelante mi ·en
fermcdad,que me ha cogido los hueff os, y defma
yado el alma:eil:a es la informacion que doy, aora 

· a vos toca fanan e,que foys el medico:2uomam infir 
12 mtfs fum,fand me Domine .. Y a n~ pido fo lamen te lo que 

en el verfo paffado,que no Juzgueys mis culpas en 
el tribunal de vueíl:ra colera.Adelante paffo:añado 
otro It¿ mas,que las deys remedio, quelas faneys: 
porque aunque no las caíl:igueys,fi toda via fe me 
quedaílen en cafa,mayor .mal era cífe,que d mifmo 
caíl:igo de vuefiro furor.. . 

Adu.iertafe tambl.en ·aqui,que toda efia turbació 
de hueffos y alma,que refiere(fegú lo que diximos 

. en :1 verfoyaff a~o )esJencarecer el gr.id~ ,,temor y, 
cf?a to en .q le a~ia puef.to la r_cpre~cntac10 de aquel 

.1~ tribunal nguro10 del d.t~ tlel JU yz1o:para el qt:alrc 
cdaua,t] ya le. empla~aua fu prefcte enfi .rmedad. Y 
pueflo 9 en propie~ad de la le_gua Latina,dl:as pála 
hras>-Coturbatd fa».t oJSa med>& Q.mm:i mett. tui·vtt.ti; 11 )'.da(., 

· H ) contu.r 

., 
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Pfalmo. l. de la Penitencitt. 
conturba.dos eftan mis hueíf os , y mi alma turbada 
grandemcnte,fin añadir de que fe turba, o porque 
caufa,no·fignifiquen mas tener micdo,quc tener cá 
fancio,o alguna otra congoxa interior : con todo 
me parece,quc a.qui en rigor quiere de'Z.ir el gran 
miedo que fientc:y que es modo de hablar de lalé- _ 

· gua Hebrca,femcjante no al Latino,mas al Efpa- I.f
ñol: en el qual para fignificar nucftro miedo, fole 
mos dezir,que nos eftan rehilando los hueffos, y 
tembiando las carnei:el rehilar de.hudfos, es lo.q 
aquidize: comurb4tafant ofldmta:. Y e_n el lenguaje 
L ino no a.y frafi,.A por las mifmas palabras cor
rcfpond• á dl:a fentécia. Y el interprete de nuefira , 
Vulgata, por trasla.darlas encl rigor delas Hebreas, 
pufo efias que le ref pon den en Latin,Q.uunl~m cotur ... 
bí4t"fant ufJtt mett.,& ttnzrna me" turbat4 efl )i11Lde •. 

-Mrifl. rms Y para mi tengo,que aunque ordinariamente 
flg11'P''º'1nari b.s palabras(como dixo ..Arifrotcles) figni.fican {e-
tlttm11m. . l . l d" fi gun el antoJo de que primero as 1xo, n otra ra. 
Phr~fts fa~ zon:pcro las frilis o maneras d<: hablar que ay par 

'!n•~' ª''~~''- tic ubres en algunas lengua¡ no carecen de razon 
~u1lfbtt ulto- ' • 

' rnatí tmulia y fundamcnto .. Alomenosla de que aqu1 tratamos, 
''f:"'" fignifi y de.que vfa nue.ftro. Profeta( para encarecer fu tc-
cant "'"Íll;, d' . d r b f' h ~ ) 1 . x~· fecJ 11 "mplio. mor, 17:1en o,que 1e tur aron iu s u e u os e. tl~·- , 

· ne en vna Filofofia,que de callada apunto V irg1-

Tirg. z ', ..Ae
ne. 6el1cluffi.; 
ptr imtt. CNCll'I' 

,.,k •ff• m .. 
rpor~ 

lio en aquellos vcrfoa.. · i . 

") 

gelidN19ue per Ímd cucurrit 
o!Ja tre m•r. 
El helado micd~ difcurrio por lo 

mas-intimo de fu~ huellos. 

Notad 

I~ 



Ver[o.11.Difturfa.I .. - ~ .· ÓO 

6 
Notad el modo de dezir de q vfa,qffe .e~ lem~já: 

1 . tifsimo al de Dauid en nuefiro vcrfo:o por mejor· 
dezir en la fuftancia de lafentencia,y en la fignifi-

. cació:cl mifmo;Conturbatafant oJfa mea:.dize lo propio 
que <?elidus pcr imtt c11curr1t ofla trtmor.Entra.mboi quie
ren dar a entender vn.cfpanto y temor. grande: y¡ 
lo diz cn P,,ºr los efe~os que caufa, por el temblor 
y turbacio q ue el m1edo engendra en los hueíf os: 
y entrambos fe funda en muy verdadera Filofofia. 

y porque mas cl~ro fe eche ~e ver,fe ]1an de pre 
¡

7 
fup oner tres cofas ciertas.La pnmera, q el temor 
es grandemente frio,o por meJor dezir,le caufa en 
nofotros:porque en los fobrefaltos y ocafiones de 
micdo,la iangre acude al cora~on a fauorecerle , y 
dexa defampa.rados los otros miembros: y por cfio 

_ .fe nos muda entonces la color, y quedamos frios. 

8 La fegunda,q ei frio caufa. naturalmente temblor, 

., 

1 
fegun la experiencia nos lo mudha en los quarta
n ario s,micntras daccidéte les dura. Y la tercera,q 
fi quer~ys aucríguar,qual es fa ca.ufa porq tiembla 
el que tiene frio:hallareys,q e·s porque .el ft:ntimié 
to principal del fria es en las cañas que cíl:an den
tro de los hueffos:y en confoquencia defro a.firmá 
algunos,que los anfarones yana.des nunca fienten 
frio, y de tan buena gai;a patean en el agua elada en r·~~,J, :· ª' 
inuicrno,como en la te plada de verano: : y que la m•nfc•an,,0.,mffí 

r · w.• crz zt,•11 
cauia es, porque no tienen tuetanos dentro de fus fms fr•g•ri1 

hueiTos, como otros animales. Y por efio el Poeta 1.fftt,.ptrw. 
19 d" 1 f . d 1 ,, . d 1 . quia meJ11lt1 no ixo,que e no e Íttuuo m1e o e corr10 por .r. . 1 ' O¡Slúm Cll / 11' • 

las carnes,o por los hueí os: fino por lo intimo de-
llos,eíl:o es, por fus cañas y tuctanos. Y fiel frio ha 
zc téblar,bien fe flgt!e 2 4 tEmblaran en fu ma.nc.ra, 

H i . .tíc 

1 • 
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Tfa!mo I .. Dt!t1.Penite.ncir1., 
y fe turbaran_ los hu.eff os : quando el elado miedo, 
difcurre·por dentro delios. r . uego con g,ran propic: 
dad y alteza de dotrina Dau· d aqui, (reprcfeJ1tádo· 
d. efpanw y a[ombro,quetenia dela.feueridad del 
diuino J uy'Z.io )dize,quc fe conturbaron y tcmbla
ro,a fus hueffos,y fu alma.grandemente:~oniam co~ 
tur.Batd fant t1Ja mu~& anÍmd mea turbara efl )IJlde •. 

Segu11 lo dicho,el fontido de.nueíl:ro verfo fera,. 
dezir a Dios:Seño,r,la.feueridad de vueíl:ra:ir~,y fu 
ror,de la.qual hable en el verfopaífado,jufüfsima
mente merecia yo por mis.culpas en el tribunal de 20i 

v:ueiha jufücia:pero otro teneys,que. es d'e miferi
cordia,y en.effe. pido que frtrate mi caufa.en la pri 
me.ra.palabra.deíkfegundo. verfo,que.dize:Tened 
piedad de. mi,S eñor~M{trer1 mti Domine. Y añade; Y 
porqu.e fe;que en el no fe admiten fuplicas,fino de 
los que·pleytcan por pobres, y que es audiencia de 
miferables perfonas folamente,y de los que no fe 
afrentan de manifcíl:a.r fus cuytas:yo os dare cuen 
ta.de las mias,y comien~.o diziendo: Señor, gran 
mal padezco,que flaco y afligido me fiento ~ mjir- 21 

mmfimr. Y aq_ui fe me ofrece otro refquicio por do 
pediros, otra puerta por do cntrar,guc foys · medi-
co de cuerpo y alma, y-mi mal e~ enfermedad del al 
roa: entre otros effe es el renombre del pecado: vos 
medico, y yo. enfermo:Santtme Domine,faname Señor: 
mas pido aora,quc·pedia de antes: en lo.de atras fo-
lo fuplicaua,que con d rigor de vue.íl:ra furia no 2.a.: 
ca.íl:igaffcdes mis males:pero ya aora.pido, que me 
deys. de vueíl:ros bienes:que me deys la falud , que 
cíl:a en vuc~ras manos,Sdn«mt Dommr:y fi para· la cu. · 
t_atq_u.ercys: informacion dc!..m~l~,fabcd. q~e. es tal, . 

. 'luc: 
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que de congoxa me cfian _temblando las carn.cs-, y 
rehilando los hueífos,y defmayandofe el alma:~o
nüim conturbatifunt ofla me",dkmc·parece el rigor de 
la.letra en eíl:e verfo .. 

D!fCur(o Il.SJJbretl rnifmo )er(ofagundo:~ /4 penitencia lut 
· :(!de ldp<mro~A:tri~ctt,y,dt lcts culpas >·emedtadrll,1S. 

Mlf mtmei Domine •'JllOtzÍK""infi~mus'f. i .ti1m.&c. 
l Da.uid en efl:e· verfo, y en todo el Pfalmo· 

prctende.mouer la mifericordia.de Dios,.i q fe apia 
de del, y afsi parcce,q las: razones que trae,toc.las a
uian de yr tirando:a.eíl:e·blanco,y fiendo la· de nue 
füo verfo;encarecer a Dios fu enfermedad·, fi por 
ella entiéd~ la.delalma(como aucmos dicho, q fon 
las culpas, y defeto[ propios) podra parecer a mu
chos:,éj no and.aua.acertado: poíque· quien leyert' 

· 2 cífas Philipic.as ~e.Tulio(do fretende q~_e fe ca~i. 
gue-,yvfe.de: Jui11CJa~ c:ontrac que las dio. nom
bre)vera como: v ~. encareciendo las culpas del reo:. 
y· vn arado·r que tome entre manos, lo vaf ubiendo. 
de· punto,hafl:a haze.r q.ue parezca vn Elefante. V n 
defcuydo que el otro.hizo en fu gouierno:ilc va~;
cufando,l(tencarece de·fucrte,que a po-cas tretas le, 
viene a'.ilamar· monJlruo de· mortales, y pefiilenCía. 

~ de.la Republica~Pues dfo porque lo haze? porque 
pr.ctend~ q_ue· le condenen, ypara·.prouocar la j uili 
cia- no. halla.medio mas apropofi to, que encarecer· 
fos males <lelreo.Dauid aqui anda al rcues, prefen
t~fodelante:de D.io~'Y' fiend? la .P~imera. . palabra q 
faca.de_lx.boca,ped1r que la JUfiIC1a no entre en fu 
¡;a{¿;_~Seíi.or?p.o; me arguyas en tu.fo1or:para alcá~ar · 

H >i lo) 
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Pjalmo.l,De la feniúnCia; 

lo,Comien~a a encarecer fus cul¡>as y pecados,la do 
· lencia de fu alma.Pues Dauid, elfe medio que vos 
tomays,parece que es ocafionado para que la juHi-
óa os eche luego mano, y comenceys a experimen :.f: 
tar fus rigores: que ella de nada trata fino de cail:i-

. ... ga.r los males que vos dezis que teneys. 
';:"·6 ·~tri~· Otra cofa hallo yo femejare a eíla,en el capitulo. 
u-' cog1t4t1~ r d 1 G fi d "'b r 1 .f ,.. eoráis mtrt" 1exto e ene is, y e entra as 1era am1 marazo. 
,f[et ~d m1tlú Allí efia efcrito,que viendo Dios,que era mucha la 
8 mntltt1n1Jorc lº · d 1 h b 1 · "' d 1 &c.dtlebc(m ma ic1a e os om res en a tierra, y q to o e cu Y. 
-iuit) h1mine dado de fu cora~on era inclinado al mal ~e cótino, 
!IHIN ermo. pefole de auer C!Íado,el hombre, y diXO que le •tuÍa 

de deftruyr con el diluuio:eíl:o parece q vafegú las 
reglas deJu.íl:icia,q aúque lo que Dios crio :falio de 
fus manos tan hermofo, que fe licuo tras filos ojos, 
y el cora.~on de fu autor,y le parecio muy bien, pe >. 
ro afeolas el borron del pecado, que es tan aborre
cible en fus ojos,que por no verle en los hombres, 
los quiere deílruyr a todos:como quien quema la 
cama de brocado, porque tiene pcftilécia. Aloque 

· fe figue voy. Vereys,q def pues en el capitulo ocho 
•tn.t.M1f"~ del mifmo Genefis dixo Dios eitas palabras: No e- · 
fJ"•m maltcb h • ld' · 1 · f t) ,4 rtrr~prop- e are otrc vez m1 ma 1c10n a a t1erra,por re pe-
1et'l111mi~1m: to delhóbre:porqueya fe que elcuydado de fuco
pnf~set~irnh& ra\on, y fus pcnfamiétos fon inclin'ados al mal def-
' •.r•t" ,. ,,. . d d íi b .,. 
mAniM·l1s itJ e fu moceda : Ora us Noe, uen cora~on, q yo 
m•l11 m,,proJna os doy la palabra q no aura otro diluuio:y la razó 
funt,. "' ,_ Ir 1 h b r l' 
Jefunti4 fr1•: q~e a cuo me mueue,,es,quc. os om res 1on 1:1ª. in 
ncm igit:r.,,/ clmados) de malos penfanuentos, y rnalos,deíleo¡ 
tr" pmJ~ •ni def de fu mocedad. Pu es Señor efla. mifma razon ( fi 
,,,,,, Ammam d _. 
i"'tfm. os acor a_ys) poco arras la. d1ites,pan.dci1:ruyrlo¡ 

. có el diluuio,dixifics~q no qu.criays que viuícffen 
lo¡ ., . 
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los hombres, porque eran inclinados al mal, y por 

7 
eífo les auia.dcsde dcíhuyr,y afsi lo heziftes:y aora. 
days la mifma razon,para que no,a~a otra vez di
luuio,y para.no deftruyrlos~fi,la m1fma. Y a fabcy s 
porq ~La caufa es,quc nue~tros pecados ~iené dos 
caras:con la vna cftan conu1dando,y en c1ert.a ma
nera haziendo fucr~a a la jufticia diuina,a q fe exe 
cute contra ellos:y con la otra cftan apellidado fu 
mifericordia,y mouiendo las entrañas de Dios,:nas 
que otra ninguna cofa,a q fe compadezca dellos:la 
mifma culpa· có vna mano llama el pefquifidor có
tra fi, y la otra fe la pone enios pechos, y le detiene. 
La razó es, porq dos cofas tiene vn pccado:la.vna, 

s fer agrauio de Dios, a quié ofrnde:la otra, fer doli 
·cía y llaga~elalma de aquel q le cometio. Y por la 
parte q es iniuria. del criador,csr la cofa mas fea y 

\ ~as. aborrecible que a y en la tierra ni en el inficr- . · 
no: y que mas cita indignádo y encendiendo la ira 
de Dios, y llamando fu juilicia: pero por la parte 
que es llaga, y daño de aquel que.le cometio, afsi 
como no puede auer cofa que mas le dañe , ni 
que de mas bienes le priue , ni que mas def dichas 
le acarree , y mas mifcrable le .haga. : afsi no pue-

' de auer cofa que ma.ia clame por la mifericordia 
de Dios: p.orque el mayor mal ca.ufa mas lail:ima 
y may~r compafsion en ~echos mi~ericordiofos: 
y el m1fmo nombre lo d1zc, que mlfar.icors en La
tín fe compone de miferia,y coracqn,y quiere de. 
zir, el que la miferia agena_la paffa a fu r.ora~on,. 
que caufe en fu pecho elm1fmo fentimicnto, que 

• a do!1de_ real:n~ntc eí\:a: luego quanto es mayor 
la m1fencord1a y mal de v n o ,_ tantq mas compaf~ 

fion 
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·pfa/,no l.áela Ptnltenci.4; 
fion caufara en el pecho del miic'"·ico .. ·JiofiL:trJ) 
Dios. 

1wúJPfaln:. Y porque veays q cfie penfamiento es del mif-
24 fmp1:,ern• mo Dau:d,y no futilezas que le lcuátamos,lo mo-
,,,mt11upro fl: lb. l ¿· ""d }J b 
titiabtrlS pee ro e 1en en otro ugar, 1z1e o: .or .tu nom re 
cttto .m10 n:"z Señor te apiadaras de mí pecado,porq es muy gran 
tu-m.efoimm. de. Miud la razon que da, que por fer grdnde fu pe-

_, cado,fe lo ha de perdonar Dios:otro dix-.cra al reues IO 

que por grande, no feria tan facil el perdon.A lome 
nos aca a los Reyc¡,quando fe pided perdon de al
gunamucrte,lo que mas fe procura.,es diminuyr 1-
culpa:que fue cafo fortuyto,quela parte perdona: 
que ao huuo traycion:q nofueagrdfor,fino aco .. 
metido.Apocar y dcshaz~da.culpa,es el camino pa 
ra. alcá~ar mas facilmétc el perdó:pero aquí Daujd 

· lo d1xo .el reues:Por tu nóbrc,S.cñor, ternas piedad 
de mi pecado,porq es grádc: y piéfo yo,qucpor cf-
ta palabranomtncnticnde aqui la f.ama,.el.credito, q 
todo efio figni.6.canóhrc . Y afsi.como vn Medico 
quando fana algú ·enfermo devna grauífsima enfer 
medad)dc q eilaua defahuciado ya de los q le cura.. 11 
uan,entóces gana nombre y credito:el mucho mal 
del enfermo haz e que quede mucha fama del que fo 
po remediarlo: y ,afsi dize Dauid: Mi pecado es tan 
graue m.al,q otr4s manos encl me pudieran defahu
ciar:ma.s,S.eñor,en la cura de mayor mal, fer a mayor 
la fama q refultara<le q for,s mifericor.diofo Salua
dor: y por táto por eíl:e nobrcy crcdito vueftro té
dreys mifericordia,, y .dar~p perdon a mi pecado, u 
por fer gr5dc.Luego bié caoe,dar Dios por razó pa. 
ra deíl:ru yr el múdo,las malas inclinaciones q auia 
-en los hóbres,y traer la mifmo defpue¡ por ra.zon 

de , 
, (7) 
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de no cmbiar mas diluuios· que aílolaffen la tierra: 
y tambien nuci~ro profeta Dauid puede encarecer 
fu enfrrmedad ue a1ma,que fon fus pccados,pa.ra al 
can~ar con mas facilidad el perdon dellas. , 

Sacafe de aqui,q a fer auifados en las c_ofas ef pir"i 
tuales,como· fe vfa fcrlo en todo lo de tCJas abaxo, 

E) podria.mos de la pon~oña hazcr triaca cótra la mi[ 
ma·ponyoña:y de Ia:grauedad denu_,ei1:ros. pe~ados 
fundar razon,p~ra q. fe nos perdone mas foc1lmen 
te,porq es grande fo mal: todo· va en q los reprcfen 
temo.s, a Dios,no por la parteq a elle ofenden , fi .. 
no por la parte que•nos lafiiman: por efia quanto 
lllaS congoJados y penados nos viere,táto mas pre 
flo nas librara.No podemos poner mejor feñuelo, -
para acariciada miferico.rdia;éi dcfcubrir el aprie
to en q,ue nas tienen. pueílos las dolencias, y males 
de nucHra almaA fon los pecados_,como aqui lo ha~ 
ze Dauid:Q:±_oniam.1n fi•·musfam.,(!~dmt. Dommr •. 

Difiurfo J J.J .solJr t efle •ifico !tr(o ftgunáo.~ nut flrot fi'tt'l'" 
~(dunc¡uenadd t.odones 'JUlÚI 111 culpa)/4 dl(minu.Ytv ha'Y• 
masjttcil el perdom ~ 

M lfirere mei,Domint,'l.uoni.tminft~musfúm• &c. ~0 ... 
.t ,niam crmrurÚttt11fiint offa mea.. · 

Apiada.te de m~:,Señor,porque· eJl:oy enfcrm,o, y 
dtan turbados 1nis hueffos. · 

.. Demas:de la d:~daracion, que por mas~ propia. 
dimos a· cilas pah.1..nas,fele puede dar otra; notan
<lo·· , que la pa~ab r:.i ir; jirmus en Latin quiere <lezir,. 

• poco firme y f hco>y que Dauid alega Ja flaquc
~~de. la na ·urJ.lei.~i h.urn~ma. . ! como ocafion para1• 

e once-

' 
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P falmo.1.de la P enit.entlii: 

el• éon<:_cderfcle mas facilmentc pcrdop. de fu ciyd~ 
Ni hazc ·contra eflo,antes ayuda mucho, añadir 

luego,que tiemblan fus hueílos:q filas r4fas de }a .• : 
~rillo1 no cílan firmes,menos la tapia de tierra. Ari 1: 
J1.0tc es da por razon,quc los leones fcan de gri.de 

. fuer'ia,tcncr los bracos y piernas fornidas,y gruef 
C•rttr10 ~'" r d rr ,.. '3' • d l r"·º" z~g" ó' tas e hueuo: y q los gamos las u ene e gadas y lar 
JeMli• lm1ts gas,porquefon ligcros,pero no fuertes: en los huef 
')'tt'o brc"''", fi • fi l fi E fi fi 1 ti o- ,., 1Jt~ft" 1,. os y neruios e a a ucr'iª· s con orme a e o o q 
l>tttnt. cfcriuc lu.íl:ino,q Julio Cefar triúfando en Roma. 

entro en vn carro que tiraua quat.ro Elefantcs:Au 
rcliano en otro que c.ira.uan ciemos: y Marco .An
tonio en otro de Leones.Porque el primero quifo 
moihar que auia alcan)ado vitoria por fu pruden 
cia,fignificada por el Elefante( del qual algunos fié 
ten q es el mas auifado de los animales que no ha- 4 
blan) el t-er-cero,quc por valen.ti.a y fuer~as: en las 
qualcs excede el Lcon:pcro el fcg\lndo,que por di
ligencia y prcfiez.a:qual la tienen los gamos, y los 
cicruos.Dauid aqui akga fu poca firmeza,y f J.aqu~ 
loa de los hudfos. Si por eíl:a via akan~a vitoria de 
fte pleyto,ganando pcrdon de Dios, el que mas le 
quadra ddtos carros,es el de gamos o cieruos : no 
por ligeros fino pQr f. lacos de hudfo.~nnictm cont"r 
bdtct{tmto¡j,1111e•.Su flaquez.a rcprcfenta a Dios, para , 
moucrlc a piedad y mifcricordia. 

Y es vna alegacion,q en fu tribunal no dexa de ¡ 
fer de algun cfcél:oi para el pcrdon de ios ?pecados. · · 

1 1 .i 11 . ~. Traen los F~rifeos vna mugcr delante de Chrifio, 
r>iJ~to fari'lli .. acufandola d~ adulterio, y el ponefe con el dedo a 
b"P~ tmd- cfcriuir en la ticrn:fue dczides,que del papel en~ 

efcriuja1bil!runtaíl~n qual era la fcn~cia. q daua. S1 
,V_'ff I 

, 
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·,..eyt algo cfcrito en pcrgamipo,luego direys que 
cs-~gun Breuc de Roma:y fi 1m p~e.ffo en vn papel 
tofco y negro,por las cf paldas admmarcys que es 
Bula de la Cruzada de las de Efpaña:por el papel fe 
conoce lo que cótiene:lucgo fi c~criue Dios la.fen-
tencía de vna pecadora en la tierra.,de tal papel ,. , .., 

' 
que podrcys J. uzgar,fino que fe acordo que era de 111-~ 161"t~~ . f. .1. d d r d r. cor1utt11s ~., tierra .cafa de tap1a.,que con ac1 1 a lC C.lmoro- 'l"º"i"m.FHI 
na~E;-otro lugar lo dixo mas claro el mifmo Da- 11isf11m1H .. 

uid, Acordofe el Señor q fomós poluo:fue como 
apuntar, que deíl:o1 poluos con la menor agua, con 
la menor ocafion fe llazen los lodos,,cn que rc~bala 
mos y caemos. 
- Y afs.i quando la Y glcffa al principio de fa Q.!!a
·refma nos pone la tierra y ceniza en la frete: péfais 
que es folamentc· para tr~ernos a.Ja memoria que 
lo fomos{parafolo eíf o no era mcncíl:er ponerla en 
la cara,fino en parte donde la vicramos : para mu 

17 es_,que como entonces. fe trata de aplacar a Dios 
ofendido con nuefiras culpas,.pretende la Y glefia 
reprefentarlc los materiales de que foinos hechos: 
1Y ponernos la ep, fafrentc,cs ponerla a Dios en los 
ojos:q quando nounire enojado de nueíl:ros peca 
dos,lo primcro,q vea fea la ceniza: Y como a vo1 
os dizcn que os. acordeys q lo. foys,p~ra que no 01 
cngriays: cambien a Dios,_q fe acuerde q lo foys 
para no_ eil:raña.r tanto nuefira.s.f faquezas.De fue; 
te q la ce~iza firue de cfcudo para defendernos de 
la. !ra de Dio¡:m.ira~ fi es fuerte efcudo de poluos. 
~u~a a~eys ~ydo,q en algunas republicas efl:a pro 

·ª h1b1do,q nadie t,,rayga rodela de ~orcho? porq pen 
~ars q~e e~{porq nQ le hagé\n d~no al q la: trae~ µo 

• • 1 • porckf to, 



Pf.rlmo l.JelaPrnitenc.iA, 
(} porcierto:fino porque el no lo haga al ·coii quien 

riñere. Y cífo c.omc:i~que mas.fuerte es vn deudo a
z~r~dp,yf.c p.ermi.te? Es :verdad, y el,de j.':orcho no: 

.d~l qual yafabeys .qµ~n blando~c~,pero C·Ó e{fo bli 

.dura qu.~ndo ~l ,otro d,a l.a cuchil.lada-,entraffe la ef
pada ~n el corcho, y q uecla pr.efa,fin pod~rfe tornar 
a facar: y detenida p9dria iecebir daño .el que dio 
.d primer g.olpe:púcs lo .mifmo ~~-0 yo deíl:e efcu- ~ 
do de ceniza,qu.e admite cafügo:p,ero có taffa)que-
d~ la ~f p~d~ de .DiPs.,d~t~nida ,PP.r~ _no acudir con 

ieb. fcgu,n.d·o golpe.. "' 
.Q.!•tefhs ¡,. Y afsi l~emos de1f~nto lob~-q-ue :eon vn_a t~j,a ,dc 
.,.,,,, raJ, /;a_t. barro eilaua lilnpiando La podre de fus llagas. :S,a.na 

µ_al~s con dlafoo porc'ierto,pero algo fe ay,udaua: 
alomenos par~ quitar la podre, y. p.ara qu~ no .olief 
fen ta mal.~e fuera d~ :los hombre~ en fus culp.as{ 
qu~ hedi~nda po. drc: tu.uícran las llag~s de nudl:ra 
alma, fino los ,.rel.flepiara ~lgo el oar¡o ~ el acetar 
pi9s ~n p~rtc de dcfcargo el flaco m.aterial de que 

. g fomos l~brad9s. r p~ra' dezir eí1:9 fin hablar¡q.uan-
:;,;;;~fi,;.~11! do a Chriílo le pr$!fentaron la adultera que lafenté 1• 

;}f mr".t.. .ciaffe,Uego con el pe4o .~la iierra:p.arccc q fue co
,mo lo que vfan los buenos Abogados en los pro
c~íf os y peticiones de fus partes:algunas vczcs po 
nen ·'°la m~rgen vn ojo,o'vn .dedo_~ apun~ando al . 
r&nglpn:es dczir,que reparen,que alli eil;a la impor 
tanci~ del defcargo del rco:afsi ~hr~ílo ,S~ñó_r nuc 
ílro,en p,arte de def(:argo deíta¡nuger,ya 9ui~a ~r
repent~da· de fu pccado,apµnta ~on el d.edo ala uer 
ra,alli cíl:a.cl defcargo qµc tiene en fu acufacion. 

Si quificr.emos a efi~ propofi. to interpr~tar. aquc 
ll+ a\atorida.d q dizc:F..n }ni$ manps te: cfcriJ.1i; !era 

del.ir 

V 
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. dczir Dioi,q ltiene c"ierto libro en la eternidad de 
íu prouidicncia,y a la margé efl:an vnas manos có 
el dedo,apuntando yJeñalando á los que el qui~re 
dar la mano eficazme te, y coronarlos en la gloria • 

. u . y afsi dez:ir,q le efciiuio en fus manoi,fuc q le ef
criuio en elrcnglon a do~ apuntala mano de la mar 
gen:lo q ual es la merced mcomparable de la prcde· 
ftinació etetna. Y para prueua,q fer de baxo,.y que 
bradizo metal,difminu y~ en parce nue.ílra¡ culpas, 
quifo Chriflo Se~or nueílro no folo apuntar ,fino 
tamhien hazer c1erto1 letrones .en la ucrra1fin que 

l2 el Euílngelio decb.rc,q contcnian,ni era nece!fario 
ma!,quefaberfe q cranlcrras ·c:fcritaspor la mano 
de Dios: y la razon,cs,porquc quádo o¡ viene vna 
carta con porte, para fabcr fi. os engañan, no repa~ 
u ys canto en la can ti.dad q rcza,qua.n to fila .letra 
es éf ynamifma mano, y.a no ferlo,dczis,No ay .por 
te hermanoA et poíl:i~o,n.ocs de: la letra del fobrc ... .. 
c:fcrito.Aora a nucfiro propofito,fi os acordays, q 
el dedo de Dios efcríu'io LiLs rabla1 de fu Ley ,v.ercis 
quá a pelo vienc,quc elmifmo dedo, quando.!e tra 

Í3 ta de vfar de piedad .conla que quebranto la Ley, . 
,,. cfcriua en la tícr.r.a:y que fea toda vnala letra, la de 

la Le y, y de la dif culpa del q uebrant~micn to della, 
. Pº~r fer de úe!r.a quien la quebranto: y 4lfsi no es me 
neíl:er _fa.her q rc2~~ la¡ lctr4S:b~a v~r<¡ue .el mif
mo d~do que cfcnlliola Ley,cfcnue agor.a apuntá 
do ala ticrra,ac~l:a~do lo que apunt.i en parte de ~ 
defcargo dcíla l1 hg da, y acufada por otro~, q no 
pc,auan tanto de flaqueza. qua t o,u malicia. 

Y cfio fe ha dicho,no por fauorcccr los defcon
ti;xto1 .dc loJ a rcuido~ có tra os !\ andf\mié to~ de 

• 
... . l Dio~1 

.· 



Pfalmo 1.Jela Penltencl1,.u.· · _. 
J'Dtiniet.~:·· ·Dios,fino por confolar a los. (la-co's d~ buenos def- 14 . 

11e11de hora feos.Porq aunque por fer vo.s d.e barro,no pinteys 
~~=:~;::(, v~efl:~a culpa por ~JJl grande,com0;Ja.delos, demo~ . 
manuJ homÍ· ni os q no fon de ue-rra: pero· es tal,q. baíl:a a haz e~ 
"is ftiibentis ro~ cópañero fu yo enlos infiernos: y porá.lo. veais~ 
contra cande- d ~ 1 · f d · ~ r t. • · · 1 
labruminf11 acor aos q ami mamano e Dios q e1cnu1oen a 
t~rftcie tari.e- tierra la difct1 l?a devna flaq ueza,efcriuio otra vez 
t-J.S, llNl~reg,,. en vna. paredJentencia.de códenaciá.cqntra-el Rey, 

.Bahafar.No fié.pre .abfuelue: tábie.n códena al qué 
de fu máfedu.mbre toma. alas para m.as le ofender: y 
áfsi el que dixo,Pared blanca, papel de:necio.s,no di If 
xo bien,.q eícriuio· Dios en ella: mas acertaradizien ~ : . 
do,Pared blanca,coronica del ducñ0< de la pofada, 

. do efctiuen po.co.s bjenes, y m
1
uchos males fu y os .. 

Com,,.a cand3kbrum eícriuia la mano que aparecio. Al 
mifmo dueño de la.cafa e.ntiendo.yo:quellamo.can 
delero y lumbrera della: y contra.el fe cfcriue en fu 
pared.Las parede.s e.ncarbon~da.s di.zen algunas ver . 
(ia.de,s,yde ordin.a.riode.l dueño de cafa. En. viendo. 
Baltafar,.q_ue efcriuiaen la fuya,luego f~ turba: Et ce 
.gitationes eiu1.c.ont.11r.bab"nt.eum:que me maten fino e¡ de 
tnilo que fe efcüu.c, pl1e$ e.sen la pared de mi cafa, 
cm mi Coroníca. 
. . Finalmente. yo halio, que fa· mano de Dios trei · 
vez.es efcriuio. V ñ.a,quando dio la Ley al pu~blo • . 1G; 
Otra,-quando ala adultera( que la quebranto vinié 
do arrepentida d~ fu y.e.rro )le efcriuio la fentenci~ 
cnla tierra(como.dizicndo.que fe-le perdonaua fu 
falta;,por fer de tierra flaca y quebr..diza, Y la ter 

. ,,,,,r..;,1~.r-: cera-v c.z efcriuio en la pared de B·altafar. Y fi. fue có 
C•git~tlOlbl~, . earbon, yo no.lo f e;la fanta Efcritura no.lo declara: . 
11us ·'Qt11r 4 fi "'d 1 ;¡ bl "' r • ,., 1 . r. 

~ ~"'!~ ¡?_ero, e o ~J:~i;~~ i~.co1¡.c1erta.cs q_ a. tinta ~e . 
·_ ' ~ · · . na1 

• 

• 
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. Verfa.ll.Difcurfo Il!I. • • 

17 ria negra.V cngamos a leer las letras, y v.ereys co--,4 

rilo contienen muerte ,del dueño d~ la pofada y pri , 
tiacion de todos fus.bienes: Diuifam eft regnum tuum, D""·'9 

& datuin ~ft Perfis & Meáis.Contra quien eHando car 
gado de pecados,andaen ba~quet~s y alegrias, fir-
ma la. mario de Dios fon tenc1a de ng.or, que fe exe-
cute: y lamifma mano a donde ay dolor de los.ma-
les hechos,efcriue apuntando a la tierra acordando 
Je del mat.erialde que.es hecho: y .de fu flaqueza,pa 
ra perdonarle.Luego bien anda Dauid aqui,alegan 

18 do fuflaqueza:Señor foy enfer~o, y eil:an turba
dos mis hueffos,para por efia..v 1a de flaco alcan'i.ar 
facilmente elperdon de fus caydas. 

l:>ifturfa <¡Utlrtofobre e.fu mfmo )ler(o ~¡,undo,del cuydado, 9'" 
nos d~uei poner e.l penfamsento tk la muerte. . . .. 

QYonitaminfirmusfam,pntt mt Domi11t,9110nÍttm conturb~. 
1 tdfant ~O" mta: En.tendiendo e11c verfo, no fofa.- · 

mente de los males del alma,.fino tambien de la -en- 114to. '''"" 

fermedad q le aprctaua(fegun fienté los que arriba: ,e,~1,1iae1(tlé 
•memo~ apuntado}quadra pedir a Dios q le' fane, q ~~:;;,,~:'!{fo 
~s medico de todos los ~ales.E~trc los Griegos di & medíos r~ 
ie P~a~on, que vn?s m1fmo folian fer Sacerdotes y .fart. 

med1cos: a vnaa~1an ·de curar alma y cuerpo: af-
fi lo fue Zomozilde .Y Zoroaíl:ro: Y porque el · 
nombre de Sacerdotes, parece que d1z·e vna gen.te 

~ juíl:a y fanta, vin~eron los Griegos a llamar a to. 
d~slos-varones v1rtuofos Thera!fút~,que quiere de 
z1r curadores delalma y cuerpo> y comoagoraa
folo el Papa. ll~llliWQj P~dl'c fanto: af~i eij.tonces 

· 1 2' ~ todg¡ 

.· 
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P falrno.l.de la P enittnc14. 
- a todos los Sacerdates. llamau-á· padres· juíl:os: y por · 

. que los mifmos. eran- rabien· medicos, .. del cucrpo,vi . 
'1'1iilon ln t~• nieIÓ con el tiépo efl:endié.do las palabras. a.llamar 
tttW d¡el;;ra. a todos.los Varones J UfiO.S Y exempfares, CU radores, 
conttm . • d 1 h. I , r 1 ' 1 
iHfl i rh~ralf11 e a ~a· y cuerpo:- T era• fot~, icgun o· noto, Fi10n 
t tt 

11?"'"/'"'n. en. el tratado de la. V ida CÓtéplatÍUa .. Y q Ui~a de ahi 
t 1t1,1d<ft , 11) J1 d r r l · S d 
mi & cor"o - que o~ entre · nowtros.Jlamarie Curas · os acer o-
,.;s wrato~es.' tés,_q tiené af u carg~ el gouierno. de fos parrochia·. 
~ r,ef•rt Pse, nos Porcierto,íi todo. lo. dicho lo. huuieramos he-f')•S. 11er1g. _ 

lii.,i..¡..fo.1·71 .. cho. apoíla,para la.correfpondenc1a dc·nuefiro. ver Ji 
forno fe yo q ma~ a· pelo· pudiera.venir .. El mayor 
mal de Dauid~de q mas fe: lamenta- aqui, fon fus pe
ca-dos, enfermedad del-alma:y·po, otra parte efia té. 
dido en vna.cama.dc dolenda corporal: y para re
medio. de en tra.bo,s males,fi. de 4iJropofito huuiera
mos de. haze.r 'In nó.bre:para apellidar a Dios, no fe 
yo q~al mas lo, fucr~,q efte q antemano dieron los 
Griegos a fus Sacerdotes Thcralfut~,cmadores de· 
alma y cuerpo. Y íi quifiercmos apurar, q conue
niencia tiene el fer medico con ~l facerdocio: para -49-

... mi cengo·A por fer los· Sacerdotes-mas de la.cafadc 
Drios,q las.otras: gcntes,entcndi'eron. auia de auer 
en eUos el remedio. de todos. los· males del alma y 
cuerpo:luego con mas perfeccion cóuendra al mif 
mo.Dios,cu yo¡ fon 101 Sacerdoces:d qual apellida 
-aq ui Dauid,Sitntt ,,,~ Do111ina.11.uon1am ifiprm#s fum,& ani
met mt.a turbara tfl ).a/de •. 

A.Dfos_ofendi'do.llama:q le va.l'ga, Y. mihras,no, 
lo aká~a,con razó.Ie tié_blan los .hueífos~ Mala cué 
ta:y-la-. muerte·a la ·puerta,tranc~_ es. temerofrnP.orq s; 
la ~nfermedad corporal: no ea otra.cofa,fino)vna CL 

t.ació.n 4. de parte dc_·Dios nos cmpla~ . .i,q_ue parcz-. 
11 ~ • t ca.mot 

1) 



• Verfa.l.DifcurJ. lllJ. . ó h ~ 
.camos delante de fu tribunal_,a dar razon dela vida, 
y quien no la tuuiere buena,con fufi.a c~fa fe ha
llp.r a turbado y embara~ado.Bien es verdad,(] algu 
na vez Dios dcfiíle de la dcm-nda,y ordena qno fe 
profiga la ex·ecució:pe.ro fi acafo defta no fuere, no 
.aueys efcapado:no es maii de dilatar la pagap.a.ra o- . 
tro pbzo .quando {e pa~.aracon los reditos, fino e- ~•br~ f"l'*.• 

' ...., r.; . ~]·"1*<J.""• 
mendamos nueil:ros tu.ertos. Diz fan Ambrofio, t•us !'ª,,""'· 
Paganfc cambios, y recambios de la dilacion, quan ¡,; fa:nori:if".'" 

• 6 r r. ÍÍ d 1 b h d ce[uo"M 4'J.¡ tr ~-» do la cxecuc1on J.e 1u pcn e~a ca o nos an e pe- 111r. 

dir tambien los reditos : y afai dize bien el fanto 
ContembtMs msmli:Si es temerofo el morir, qui~a {era rw. ct~fo• 
mas peligro10 e vm1r argo! ras • uantas vczes clmfti: si,, r · r 1 · • 1 d. ~ def11pul/4 

acontecer.a madrugar el dueno de vna ucrtaa co- temeroful 

ger la fruta .antes q madure,folo porq ve q filo di-- ;·•rir. '"7" 
lata,la han de apedrear los muchachos, y aun defga ::{o7r:C,: 
jar los arboles para cogerla: y-fclc ha de mallograr: g*' di~ -

afsi a. vezes fuera. mas fano,no fanar de la enferme- ,,. 
dad, y éj Dios no1cogicra. en agraz,fi el fanar ha de 
fer para mas daño, y para cnfe,rmar de nueuo cncl.a.J. 

) ma, y añadir deudas a deudas. Qgié íe fiétc .có .ellas 
graues,no es mucho fe .alborote,quádo ve clalgua
zil en fu cafa q viene~ hazer cxccucíó,comoDauid -' 
a.qui_, que le ticmbli los hueífos,y fe turba fu alma. . 

En !os Trenos dizc Icrcmias vna ra.zon,q~ viene,.,, .... 
h fi . . . . r111.1. 

·arto a propo tto,lug11mmu¡wt11tum mearum1n mitnu e- · 
ius:·co1'HPlur~fant,&impoftttecollo meo.Parece que a lo vi 
uo va pintando vn J\lguazil,quc fa.le a hazer exc
cudones_, y faca· en ,las manos vn manojo de obliga 
ciones_,en virtud de las quales cxccuta: eílo llama 

.S lugumini'111itat11m,manojo de dcfigualdades, manojo 
de _qU:icn.deu.c a quien: y habla con la mifma pro-

; · . · · · · 1 3 piedad 

. ) 

/ 



' 

<. Pfalmo /.dela Penitencitt~ 
111JHtiarJ!fta piedad q los Theologos y Iuriíl:as,quádo no~ r~prl 
tme, rn

1 '111
e fentá la Jui1icia có vna ba.lanca,ygualádo pefas,.y dá, 

~<pt11 po11due , d [ al . "J • ,{l. 
mb1J-'fs,c¡11od do a ca a vno u cab .: T,-zbutns cu1Lzbet,c¡uodfoum ep:: 

f 1m" eft. luego donde ay deudas , a y defygualdadcs: y a eífa 
cuentalutruminiquitatum fera mano) o de defygualda
des,de de~das- y obligadones: y añade,que todo el 
manojo es de de.udas fu y as, por cada vna de fus mal 
dadcs,tienc vna.obligacion de pagar.Muchas cul
Fas,muchas obligaciones: quiere dezir, vn legajo ' 
de pecados mios tiene en fu mano , y al partir de la. 

.. ~ 

. ~ 
• ~ • .¡¡ .• 

, . ~ ., .. ' 

vida me las echa.al cuello:lmpofireecoliomeo.QE_ien fe 
ha hallado en algun rditorio de los Capuchinos de 
fan Francifco al tiempo que comen~veri~ a vezet 
al otro fon tito porq fe le quebro vn plato, por .dcf .. 
cuydo,o por fer de barro,q,ue es fueres.a quebrarfe~ 

~ , le mandan quehaga delo¡ peda~os vnafarta,y fe la 
·· eche al cuello, y entre afsi con ella á la vergucncsa 

delante de todos en refitorio. Parece q ci1c dicho 
·de Iercrnias es algo femejátc:·puH que al cuello dcI 
malo m.anda Dio¡ echar fa. farta de fus maldades, al' 
arrancar del alma: y que parcz" en la otra vida có I<>; 
eíle Tufon a la verg,ucn)a á vifta de todoa los que -
eíl:an aíf entados en el combite del Cielo.QEe afré-
i.a fer a, ver que lleues alli por cncomicnda,colgan..: 
do del pecho.la torpeza>.que tu para cometerla c:f
perafie la efcuridad de fa noche, afrcntandotc que 
~a fupicífen los ojos mortales. Entonces fe· pondra 
tienda publica de cofas que tu te auergonc;auas las 
cntendidfe de ti vn folo confeílor.Con efie u en
galanaran,para que entres á lo~ ojos de Dios, y de 
ius Santos,al falir de la vida: Jugum iniquitttrum-mearÜ 

_ in man~ ei11s ,_c;onHal11tef1'n~f~ ~mpofi!4: cotlo me<J •. Y por e-. 
. ' . ~ - . íl:aa. .· . .... . 

(! 1 



Tl'trfo.11.DifaurfaJIIJ. ~! 
n fta.s y otra~ cofas tiene mas razon de congoxarf e y 

Í:urbarfe el alma,que deue ala jufücia del Cielo,quá 
do aprieta la enfermedadJque por otras de_f g~acias 
y acontecimientos de la vida.Con tal fentuniento 
dize aqui Dauid: Efroy c:nf~rrao, y eihn turbados 
mis hudfos y mi alma. 

A vn Filofofo efiando préfo, entro vn miniíl:ro sccwes;',,~)'e 
de juíl:iciaa de'.Lirle que fe ap~rejaífe para morir, q ~,:·~,~:~:;,"/,; , 

- le auian condenado los Mag1firndos de fu Republi nitnfas,ad ¿¡ .. 

{i d. E 'll ' · d ,, 11 ~trunt te mir ·ca· Re pon io: t 1 os naturd,a m1 me con ena e os, t. 11 d 
• ' , rr po1i 1t 

a ellos los ha condenado naturaleza,que es fenrcn- Et mu ,,41,, .. 
· cia mas infalible: bien pueden tamhié apcrcebirfe, '·'· . . 

que yo les notifico eíf otra fentencia mas cierta.La 
J.Z enfermedad es la q trae eík recaudo de parte de la 

naturaleza, y nos auifaq cfiamos códenados a muer 
tc,c] nos apercibamos:y defie auifo fe nos figue la 

1 
• ~urbacion de alma y cuerpo qu~ cntonees fe fié te. 

Prefl:o fora. contigo eíle negocio dize el deuoto ~"'fl" Gerf•• 

d. h bl"'d d 1 • '1t f!'JUtlJ.t Contc1l_lptus mun 1, a a o e,., a muerte, S1 cfca- clmft~ 
pares de vna enfermedad,no fera fargos los pla\O& · 
de vida que fe añadcn,que toda ella es breuc y cor
ta,quanto y mas fus afi.adiduras,quc fon como bra 1 

~as de cordel,q los pefc~d-0res de BaUenas d~fpues 
que la h~ éncla.uado elhir. pon0la vá •Üargádo,pQrq 
fe vaya defangrando y p.crdiendo los brios:es dar 
foga poco a poco para tirar della,quádo véga mas 

13 rédida. Y porque veay$ que no vamos lexos del pé 
{amiento de Dauid,acordaos que en otro lugar,ha ... 
bládo cafi con las mifma.s palabras deíl:e Pfalmo,di 
xo,Q.fjoniam.fagittlitu~ inftxttfont mihi, a fo enfermedad ,.. 
llamó faetas, o harpon, enclauado de la mano de 
Dio¡, _¡>oJ"que ~¡ vn pe~q.dor en el mun-do ( par~ .. 
, . , l ~ - ticular~ 



Pfa!mo.I.de la P enitenci11. 
P'fal' s·P~ii;. ticularmente delos poderofos,de los Monarcas,de I4 
..,,trf.2. los grandes del)vna Ballena braua en la mar;,no es 

-- 1.~cT'·~ 2 • Leo tefümonio: Ezechiel los llama a:fsi:habládo ddRey 
mge,.. tm m tt[ . ,. · 
J!milaws est11 de Egyp to,d1ze. que e$ como el dragon dela mar q, 
& D ~coni arroj ~ efpadañadas de agua,que DiosJe ha de· facar-
'f.'"·efl m ma 1 1 f d 1 1 ,;,& ventil-1 a. a p aya con us re es, para que e coman as aues,, 
'has ~o~n .... in del Cielo . Y fan Theodoreto fobre aq.uellas pala-
f}:mfl1111h"¡.s~ bras,Dritcoifleaue¡n/:'orm. afli:para declarar,queDragó 
"°" c. Uft1' A· l'd ,.. J 'J 

0 

, , 

ri1m. agri· ab es e J e q,habla. Ezecl11el,que anda.en las aguas:d1ze· 
;,c~am ti: · DracosiJeft>mdgnus Ceu. a la B a.llena llama Dragon de ,.,,,.d .fu.per 1 n·· h d r fi d l d ""d \ 
illudiPJal ioJ a mar,q_ue 10s a e iacar uera e agua o e v1-
Dr.""º. '"'m ue .. Po.rq_ue ff toda la ma:r foeíle pequeña, claro eíh 
for'!'aftl::DJ'4· quela foga que le fueff en dan do,auia de fer menor: e.o ,1deft, mag-
fMlf.. Cm.. af.silas largas que Dios. da defpues de enclauados, 

con el arponde la.enfermedad de que pudiera. lue-
go tirar.Y va dando foga,porque fe vayan perdien 
do.los orgullos de la mocedad: es alargar el cordel I)i 
dela. vida,mas como to.da es breue,claro queda qüc 
fus largas_ no. pueden fer largas:luego bien fe pu·ede 
dezir,prdlofrra:contigo cite negocio •. 

Y Ha.mole: negocio, por9, fola dl~ hora, y el' cuy 
dado della merece nombre·ac negoc10 que no .nos 
dex.e ocio, y defocupacion,para en tender~ ni acor
darnos de otra cofa.,,- que nos q,uitc el fudio y la ga, 

11. 
4

, na.de. comcr,y baga que no~ parezcan impertinen 
'l'h~";. :::t cias-las codicias delmundo,fus. regalos dtfabridos,, 
'i!';erifitis,&· y fus lo~anias,liuiandades.Defan Pablo fe d~ren-· 
rpjlr11.1n 11e,go d. fl: b ~ ¿· 1 Tl 1 • 
li.H11J; 'agaw. 10 e1 lC nom re, que amonciian o a os le a..on1 

, cenfes fobr~ e.íl:e punto les dize: Ruego os herma- r& 
nos.que ha·gays vueíl:ro negocio. V crdaderamente· 
dte_folo cuyda?o nos deuria traer ocupado el· pen 
líamiento,y_ a mngun Otro dcuriamos tener ror. CO> 

J . ,-
.1:a 

r 
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Verfa !J.. Difcurfo.llfl. ó !l 
fa de impo;rtancia,parallamarle negocío:y de quié: 
aÍii no lo íiente,podemos có entera verdad juzg"ar 
lo que de vn hombre} tras· el qual vinieffen corien. , 
do fus cnemígos con la' efpa:da-defembay nada par.r. 
matarle: y porque delante fe pararo? otros a darle 

17 mufica,hazer dan~as y rc·ptiefentac1oncs,fe e·mbele. 
fa{fe tanto en lo que vce,que no hizieífe cafo delas 
cf padas que vienen en los akaJ?-ces, porque no las 
vé:y aunq_ue ~tr~_s fe lo auif~ílcn,no· q~_ifieff~ bol: 
uer la cabe~a a mirarlas .. TaI e·res tu,qu1enquieta q 

1 
lees efios· renglones,,o fin leerlos fabcs cíl:as razo
nes·, y no te· apercibes,ni miras lo que· te cumple: fié 
do cierto,que· defde el punto· que naci!l:e, te· viene· 
corriendo- la muertc,como ca'ia que· ha: de coger: y, 

:18 en efeto;no híts de efca:pa:r de·fus, manos:. y porque· . 
te·ba:ylan dela:ntdos halagos. mundanos,. no· te a
cuerdas: delo· que· vienC'a las cfpaldas, .embelefado 
con el deicyte prefcnte,con.la: honra, con las comi 
das,con la conuerfacion,con las pretcnffones, con 
las priua:n~ai(por· no de"Z.ir con los.robos) con las 
venganc;as,con los juegos,có las deshoncítida·des,. 
y con mil maldades:de· las- quales haz es negocios, y, 
no de la-hora de· tu muerte,q ue verdaderamente lo· 
es:la qual fola te dcuria traer ocupado y atemoriz~ 
do,como aq_ui a Dauid,q: víendofemalo, y la muer· 
te en los alcances,da. vozes a Dios:Mifereremn· Domi J:' nequoninminfirmus fom,ftna·me Domine quoni(fm conturbett4 

fUJ'Jt·oD'ú1mt•Plazo S-eñor;q~e ':.eo mis deudas·, y me~ 
cxecutala muerte:d1la.c1on,para quepa!"" 

g,ue ac¡ui,y-no· en la C'\rcel del 
infierno~ · · 

, . 



'~ 1. 

( 

. - ; 

( 
Pfa!mo.l.De la Penitend4. 

V erfo tercero. 
r -

Difcurfo primero dela letra dcfl:c:verfo~· 

B.t eenim.i mtfl turb"t" eft ')a/de {eJ tu Domint, )/<jllt '!"º· 

Mi alma efta harto turbadtl,mas tu Se~ 
ñor,hafca quand o • 

1 • 

ID
-IR O S IiG V E Dauidcn e.lle verfo,el cx:t ! 

8al gerar la congoxa de fu eítado miferable, pa 
'ra mouer mas la mifericordia de Dios. Ha 

dicho en el paiTado,fer tanta la flagueza á que lle~ 
go fu enfermcdad,que en los hue{fos la fiente: pe-· 
ro porque ay algunos qnc en los males tienen alié-: 
to para ~5ÍOr<iarfc, y pueden hazcr( como di zen) de 1 
las tripas cora'Son:añade que no paila. afsi en fu ca 
fo,antes le faltan las fuer~as del cuerpo , y mucho 
mas los bríos del alma:...4nÍmdmeaturbat.a eSl )1~fde: los 
hueff os eibn turbados, y el alma mas que turbada: 
el mas añadio:T11rb~ta dl""valde, ya no efpera remedi.o 
fino de fola la mano de Dios: por cífo dixo luego .. 
Seátu DmJine)fr¡ue'luo~ma.s tu Señor hafia quando: 
como fi dixcra:A tal cfircmo de males he llcgado,q 
ya es hora que acuda el focorro de tu parte, pue; 
de lamia no ay qtlc efp~rar,agotadas l~s fü~r)aS de 
cuerpo y alm~. 

El afetto .q aq-ui dQfcubrc,cs v na rcpr~fentacion 1· 
verdadera de las angufüas cm que fe vec vn peca
d~r p 9¡ fo p_ccado: '}Ue ¡ do quiera q inirc~toao lo 

11'~• 

º' 
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vee negro,adonde quiera que fe buelua todo le fa · 
ta:nadie·le puede vafor,fino es el mifmoDios a.quié 
ofendio:comola gar~aque _acoffada ~elos halco
nt:s que vee a todos lados,t1ene por bien de· venir-. 
fe a meter debaxo los pies de los mifmos ca~ado-
res,de quien huya. -

j . Y notad,que el q, haíl:a agora como ef clauo no 
fe atreuia á pedir que no le ac¡otaífen, fino q_ue los 
ª'iote~ fueffen con alguna piedad( que eíf o- hg nifi
can las palabras de atras : Neque in i1a. tua eorr1p1r1Hne ). 
ya.fe buelue Dios con vn Tu Domúrc )ji¡uequo, quie
re dez ir, Como Señor, viendome có mis cógoxas, 
hazeys del q no vcekomo tarda ys con vueíl:ro fo 
corro~Pudiera dez.ir Dios: Y o porq te tardo?portj 
te hago hárta gracia, en no acrecentar a los males~ 

S de q te quexas,1as P:enas q mere-ces por ellos:, pues 
fon pecados: y tu m1fmo lo has c.~rnfeff ado, que al 
príncipio del Pfalmo te contentauas,con que fe re 
miticife algo del rigor del c~íl:igo:y aora me hazcs 
cargo que tardo,en facarte de la· congoxa que tus 
pecados t_e acar.rearon. Es verd~d( dize Da~id)per~ 
mirad S.cnor,que entonces poma yo los OJOS en mt 
y en mis m~es: y vcyarfus meríros ,.y conforme a 
ellos juzgaua que merecía el cafügo de vueíl:.ra ira 
y furor:pero agoralos pongo en vos 1 y en lo que 
vos vfays có los rendidos, que es darles mas fauor; 
quando mas cíl:an fin el: y por tanto os doy auifo 

5 del termino a que me tiene llegado mi mal: Anm14 
'"eá turbatd efl v~lde : y a no miro a ella ni a fo es fo er
~ o, para cfperar foco,rro fino a vos.Sed tu D()mine )>(
queqt,o{ A quádo aguardays Señor a focorrerme . 

En las gucrras(particularmcnte nauales ) fudcn 
dc.xar 

r 
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(dexar aparte algunas galeras q efian a la mira qua-' 
d.o fe pelea, para acudir de refrefco do vieren q v á. 
faltando las fuer~as de los fu yos,a fauorecerlos, y a 
~lentarlos y desbaratar los enemigos.Parece q de .. 
il:a fus:rte nos quiere Dauid pintar fo cafo, como q 
ei1:a Dios a la mira,en las afliciones de losq le ape 
llidan padeciendo: y dize.Ea Señor, que mclleuan ' . 
y a cafi de v ene ida mis males, y a. me faltan .las fuer-
-~ as del cuerpo, y el aliento del alma,:a q uádo aguar 
dar.s á d.anne focorro,q en fin amigos y enemigos 
nadie le tiene ver9~dero fino en vos:no tardeys 
mas que me veo mu y apretado:4ni~ me•1urbat~ tfl .. 
')dfd( • 

. -...----~-..---.---~...-- ------· 
"' Di[cu>joflgüdo,fobre el mi[mo ),rfo t•rctr~,!JJ!_e/4 cono-01edy 

t t11rbac1on del atma,,muchas >~l' '' prou1chofa pAr." :Nrjlr.c 
' [al~. , 

ANimd m~ii t#rb4t4 tfl )l~lJe ,(rd tu Do111iue ·>f9ut9"0~ 
A querer póderar cíl:as p~labras(mi alma efta 1 

JJlUY tµrbada)en otrafignific~ció:l9 mifmo es tur 
bar,q ,n:boluer y cntµrbiar. Y l•s pudo Pauid ~le-
gar a Dios,como medio para el rcincqio de füs ma- · 
les:porq ei pr¡nci,eio de nueftro bien,fudc fer mu. ... 
c~as v~zes,entrar.Dio, ~µrbando,y rcbolui~ndo d 
(:1cno, y las 1nmundicias,q cíl:an en el muladar de la 
~onfciencia de yn pccador;pa.r~ q le huela mal, le 

. den en rofiro, y le hagan aborrecer[ e de fi mifmo. 
JM111tJr¡,,, , c .-a · -cd· l ·r. D ·a . 1 · ommom.J•' ttrr4: 1ze e m1~mo au1 en otro u.. S " 

g ar ) & C0J'tHrb4f i t"m, (ana Cotritiones eius t quia Commo --

I 

fa eft • Con!l).ou~fie y turbaíle la tíerra, fana fus a-
;xes, pues cfiaJ cop.mouid~.La r~zon porque pide " 
_q.uela fane ! ~s porque f~ ha enturbiado. ~ando 11 ~ 

~lgua 

' 
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algun dia afolas te reprcfenta Dios, y té trae alasnc· 
moria la torpeza de \US ~nales,y comien~an a i:i~lá. 
colizarte dentro det1 m1fmo,y tecaufan va d1igu 
fio,vn defabrimiento:q· pienfas q es~fino que anda. 

> · Dios manofeando tus llagas,reboluiendo t:us po-
dres., y nauegando· tu alma con temores q te' turba, Jmm. 41. 

y te ha'Z.e perdet' el color: y fi agua turbia es gana1~ M_• 11b ru¡níc 
· d r d · 1 d ad "" l utt mf6lctln11. c1a e pc1ca ore.s,aqui. ~ e¡ e· pee or~s:~.?· a me·: fuis,m1; iráf. 

lancolia.del mal que hiz1íte,con el fcntmueto· y co· latus tft do11 · 

goxaafsienta y fragua mejor vna fanta amonefta- feill ·v.is ,él'· 
. ,.. .. d . l ~ . . "'d . d m lrAnfrnitu•· c10,-,lnhbro eu.oto. erem1as pinta. o vn peca or ti•mm""' 4 

que lkua·. poco. camino de reduzirfe al derecho del bijt, ;a· ci-.,,. 
Cielo:dixo. el1as; palabras: N une a fe trafego Moa1', pterm~1rfi.'K11Í 

, 1.s e1us HJ to, 

foífegado. eila en las hez es de fu pecado: pues no a- & odnr ,¡¡,,,s 
yais miedo q le falte· fu púta de.vin agre, ni q pier- "º"'fi i11.m•1 

da el mal olor que-tenia,hatl:a que fe trafsieguc. wiis. 

-'f.· Y S'ofonias dize·: V iJi.t:tbu f u.per )!Íns dtfix(Js in.~czbu1 1"rh.1:. . ' 

fais. Y o hare. vifita ddos· varones q efta enclauado¡ 
enrfus· he.zcs· .. Eíl:a vifita entiendo yo como la l] lla .. 
mays-v.ifita: de la- carcel que-haz en las Jufücia.s,fi al 
gú dia la aueys vifl:o.:Salga fulano: Porq eíl:a aquí~ 
Por vnapendencia,por· vn robo, por vna falfedad: 
á cite dobladLe los g,rillos:& effc dalde torméto:cito· 
tro.vaya.agalcras.Eílo fe llama vifita~fi.eífa es.:Ven 
fauades <í. era vifita de·mec.lico, qut toma el pulfo, 
quirandofe. vnus guantes de ambar porque huela 
mejor:y bufcando cuentos con que entrc:tcnedno 
es effa la: vifi.t~: qu~ Dios amena'Z.a,fino, viíita de Al. 
calde de Corte,que·viene· a.h-a2er jufücia,y entra-

$ ra,preg.untando qua~es fon. lmi que hazian afsicn-
, . to1en fus hczes ~No falo te pregútaracomo. hizific' 

.taI.Eecado,, y: re· atreuille a cometer otra vez tal 
maldad;; 
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maldad:fino tábicn como te has dexado e.llar t!t~ 
tiempo encl mal eíl:ado~Porque viuific tan de afsié 
t-0 en tus vi.cios,no queriendo darte por halládo,c11 
los remordimientos, y turbacionei de tu confcien 
cia~Y quantos deftos hallara Dios en fu vifita, que 
rdiílé a fu mano,que no les traf!iegue defus he1cs, 
y hazcn afsiéto en el fuelo de la cuba,defcanfan en 
las immundicias de fu conciencia có vn fofsiego, 
como fi todo fuera limpio:defpues de auer comed '
do mil pc.cados, ver fu alegria,fu defenfado,fus con 
uerfaciones,fus plazer~s,fus comidas,fus fieíl:.as, to 
do tá fin fobrcfalto:parecc q no ay mas boná<Ja:e1 
que tienen las hezes aífentadas:parece puro y lim
pio lo que es impuro, y fucio.Harto mejor fuera q 
fe turbara el agua del~ pífcina,qui~a que fanara al 
guno:Bi.en que fubieran arriba las vafcofidades,pc 

. r.o efpumandola, y lii:npiandola,mas clara quedara, 
luego que fe boluicraa aifentar.Es fin duda proue
chofifsimo que fe turbe el alma,íe:entriH:ezca y fe 1 
congoxe,que prd1o aclarara el nublado.de la peni 
técia, y ferenar.a. el Cielo que por ella fe abre, y def 
cubrira otros mas hermofos y refplandecientes ar
reb,oles que tiene de puertas a dentro .. Pero fi núca 
os turb..ays,fino a.y trafsiego no es marauilla,quc vi 
ni~ndo Dios a vifita,por ver lo~ frutos de fu viña, 
los halle auinagrados: fino a.y fermon ni muerte de 
vezino,ni temor del juyzio que os mueua,fi 01 dc
:xays eíl:ar foífcgado~.cn las hczcs de vudl:ras cul
pas,os hallara Dios defabridos,y no buenos para el S 
b~nquete c.efefüal.Dauid aqui la razon que alega 
para que Dios le fane,es,que cil:á turbadoi fus huef 
~~~!Y. ~\i ah.u¡ efta m~y, turbada:sed cu Domine 'l'fqu1 

i"! 
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'-"º~Mas tu Señor.hafta quando· dil~táras d_ darme 
fanidadkomo fi d1·xera:,fi ef peras m1 turbac1on, no 
·ay porque detenerte que harto turbado eftoy;..A~~-
ma me" turba~ efl )aldt.. . . , · , 

Di/Ct1r.fo tercero,fobre. l~s poft~ertts P"l~r~s átjle mi{mo 'le>/ó 
·· urcero;~e el fonumiento 'JM Dauzd tiene;le ha~ dexdr 111. 
... r4~n imperfeta fin dct1.baYlt:t. . . ·5 Edtu~omine,'ifcJuequo~Mas· tu Señor haftaquando~ · 

1 . y no d:J!Ze ni fe. d.ecla-ra mas·. · , · 
·, Efta raz9n afs1 imp~feta, es vna figura y mane
ra de hablar muy vfada en lalégua Latina, y au en 
la Efpañola,dexar por aca:ba.r lo que vays diziédo, 
y paifar a otra cofa: como quádo amenazando a o
tro dezis:Si yo le cojo entre manos., el vera: fin de-
clarar q es lo q ha de ver, y có cffo. fignificays mas 
·que filo .dixerades.Cafi a eíl:c tono interpreta algu 
nos aquellas palabras dc 'Abrahá~.qu.ádo al mótc dó· 

) 

• ! 

J 

dedl:uuo có el cuch.illO'defembaynado,para. fucrifi · 
r. h~: i· 11 El s .. . ' J _b. Gttttf;1.l • .,, .. car a 1u IJO, e amo, enor vcra,Domm11s 111ac zt: '1"' bodit ,;. 

fin áñadir mas:como fi dixera,cl vera en cafo feme '''"r~i» m•n. 
jant~ lo.q" paífa..por fo hij,o.vnigenito:Con cHamef t~ v~m;,,,,, 

fi 
. 1 . d d. f. ...,,J,b1t. ma gura e P.oeta mtro uze a vna io a-, amcna<Já 

do a los vicntos,porque leuantauan tcmpcfiad en . ., 
la mar: con fol~s. eftas palabras, '?!ºseg-o: Los c¡ua-· ~~k~,~~:·. 
les yo fin explicar mas:como fi d1xera en Efpanol s1cl mo111s 

yo loS ha.re á ellos: y luego tira la rienda·ala légu~ prAjhit com.:.· 
-l • l 1 fl: r - ponm {111 ... que no "iga mas:en o qua. mo· ro mas iana, q en ff 11s. ·· 

todo· quanto conlargas razones pudiera hablar. 
El af eél:o.defia manera de hablar af si imp~rfeta, 

ts,dar a entede~,que no c~be por los labios lo que 
1icntc.el 'ºrª~~o:or.a. fe~ trillcz.~,ora alegria, cnoJo,. 

· miedoi 
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iníedo,amor,aborrccimisnto,o otro qualquier afe ~ 
,do vehcméte,mueít~_a,quc de muy llen·.o el pecho, 
quando va á dezirlo,fe ,embara~~~por fer muchoJfo 
detiene en la boc.a)no cabe-al falir:co.m.P quádo ay, 
mucha gente en vn fermon,y acabado quieré falir 
a vna,que fe aprietan vnos a otros en.los humbra-
les de la puerta, y ellos .mifmos fe e11oruan. Mas a
prieffa falieranJfi fe d.icrá menos prídfa, y los vnoa 
fe dexar.an efrar mientras los otros vaziauan. Afsi 
'eíhmdo el cora~ó lleno de algú vebéméte .fentimié 4 

eo,quícre el alma darlo a entédcr todo: y como no 
'abe junto,comíen~a lo, y no lo acaba:lo·vno :a lo ..., 
otro fe cmbar.a)a.Fue como aff omarfc a la puerta; 
y por no caber al falir qucdarfc detenido. 

r11foiriA f 11
nt ·A Jo mifrno quicré algunos rcduzir los fof piros 

Jti ,mlloclr• r 1 f . .. d d r ,. 
J•; pafimm" que ¡u den dar . os a hg1 os: y an por ca.u1a,q co-

·"''"1,mfupr~,, mo el m.ucho fentimicnto no puede caber por los 
:;cJotm replt labios,a.rro;a el alma fiquicra vno$ rayos, que fon ), 

• los fufpiros,cafi de la manera de vn c:ohete,fi le dan 
fuego:y por or.ra pMte le tienen q no pueda fubir 
a donde le tirafa. fucr~a del fuego de dentro, q e.íl:a 
refonando y echando chif p-4s: y fegun dfo los fuf
piros fon vnas centellas dd dolor detenido que el' 
alma ficn~e~ 

wf,~ni H;,. No dcxa de ayudar cfta manera de declarar, ver 
matl• plir"fr;, ., fi . . l 
r:'1f,1JJJJ,·d1re que en nucfiro Ef p•nol para igrdficar a gun gran 
,,,.. .dolor,folemos dez.ir(que citamos por rebcntar de & 

pcna)como que no cabe en el pecho lo que Gente; 
luego no va fuera de camino,de:z.ír, q no cabe por 
los labios, y folamente arr.oja el alma a]gunas .cen
tella¡,quc fon Jos fufpiros. 
~ l'orq no fe lc .amoj~ a alguno, q es coi iéto,ó 
· u -gina- · 
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t • • , t r 1 ', .. o. attt'fll í('f "' .¡.magrnac1on m1a,qiucr.o que ~epays, que en e m1 perfcfJ. "11e.f1· 
mo vocablo con q los Gnegos y La:inos nóhran l;i; fr .i · ~Gr.e 
eíl:a figu:a,noi e.nicña~ cafi todo ~o dicho : la q ual (s~~-"!,,: ~: 
en Ef panol no uene nobre,enGnego {e llama Apo ~1 ff, im11r~ 
fiopefis, y en Latin Eclipfis: tomando la fcmejan " 
~a del Eclipfe de la Luna? ó del Sol.el qual ( com~ 
es notorio)quando fe ecl1pfa, no fe vee todo:porq 
fe pufo algun cmba.ra~o deláte,q parte le encubre, 

z parte le dexa ~edfcuqied~t~.Adfsi quando_ ~n a
1
Imda có 

goxada o enoJa a va 1z1cn· o vna razon, y a exa. 
Jin acabar,da mueil:ras que hallo algú c.íl:oruo q de 
tuuo y cncubrio l~ ~ucfalta por dez.ir, y que la ye 
hemencia de fu pais1on es tan grande, que ella 1mf
ma fe embara~a el paífo,y no pudo darfe a _enteder 
del todo:par~e fe m4nifefio por las palabras que di
xo,y parte fe quedo cclipfado en el pecho por las 
que no dixo, y la 111itad callada, de.callada. habla 
mas que Ja que fe dixo. 

' EHc pienfo yo que es el intento de nuefira ma- ~i· r l!.cclt/A 

dre la Yglefia,cn c1 tiépo de la Pafcua,quando quic .,.. P4:""t' ~ r. ., 11ts rerctfll, a 

re mo.íl:rar iu mayor gozo,por la refurreccio dcfu "'"''"
Efpofo:y nos.cóbida a los loores de Dios:no dizié 
do otra cofa, fino Alleluya allclu y .t • ~e es aqllo~ 
no fe puede: declarar rnas,y referirnos mas a la larga. 
las raiones de fu alegria fin repetirnos tátas v c:zes 
vna fola palabra~Parccemc a mi,q'..le fe puede cópa 

~ rar la Y glefia en aquellos dias a vna ampolleta lle. 
na de agua de olór,quc fi de golpe la bolueys,como 
es angoíla la boca, y guicr~ falir toda la de dentro, 

' . no. cabc,cs meneil:er facud1r el pomo: y entonces ar 
ro1a. vnas gotas fueltas,que no hazen hebra. Afsi 
.~~1 aquel tiempo podcy~ llamar ala Y glefia ampo-
. K lla 
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Ua llena de agua de Angeles,que de la trií\:cza de li 1&
fcmana fanta,fe ve bueltade golpe a tan grande ale 
gria,como es la de la triunfante refurreccion de fu 
Efpofo, no fabe ef par7.Ír el licor fu a u e encerrado 
en fu pecho,fino a gotas afsi fueltas,que no hazen 
hebra niraz.on,Alleluya,alegria,allduya, fin dczir 
de que,ni el como,ó porq del contento, mas q por 
aífomos principiados, parece que no acierta a de-. 
zir ra'Z.on entera, y las da a bocadillos,como pá bé
dito. Es la caufa,fer tan gráde fu gozo,que no ca:be . 
en la boca quanto fiente: y lo.dize a migajas, que~ 
dá.~ofe lo ciernas en fo pecho eclipfado. Pues de la 
mifma fuerte las palabras de nueftro.vcrfo:SetltuDo 

· mine )f¡uec¡uo~y tu Señor hafta qu~ndo~fin acabar de I~ 
prom:mciar lo q yu.a·á' dc1.ir,dan acn~ender lo mu 
cho que ay en aquel pecho que quería brotar: y al 
falir por los labios,lo.vn:o a lo.otro (e rmbara<;Ó', ~ ' 
quedo eclipfado détro del alma,fin vcrfc dellomat 

.. que los aífomos:y por dfo las po·cas que hablo, fa~ 
.·len como.pre~adas de otras muchas q\:le- callo, lás 

qu.ales yua á pronunciar y no cupieron ::,omo fi 
dixera,Scñor,hafra quádo me deté·dru entre· cíl:o• 

· mis temo.res de tu juyzio,fin rcfponder con hu~rl' 
<lefpacho a mi fu plica/ Haft~ quando confentiras 
que: me aflijan defl:a fuerte mis m~cs de cuerpo Yi 
alma~Haíl:a quando tardaras.en focorrerme ~ Hafia 
quando te moftraras enojado cómigo· ~ Ni el púdo I~ 
dez.ir todo lo que: fintio,, ni yo a.ora: fabre darlo. a 
~ntendcr:en fin dixo mucho mas con las palabra~ 
que c.allo,que con las que hablo. 1 

Es cofa marauillofa,que el filencio tenga la len~ 
guama& p~rlera,y q~e ¡ncj9r fe fabe ~eclarar,g to.:. 
~ du 
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<las las eloquécias del múdo.Sl prcgútaílcn á vno, tilentium au 
1i es pofsible con tinta negra pintar v n hóhre blan quanJ1° 

1
"" · 

. [ ,. t•1nt o !"•h 

13 co:afsi a primera !ai parece que quienqu1er~ re po "''· 
diera,que no pod1afer:y no ay cofa mas ordmana. · 
·Antes fi pinta ys la adoracion de los Magos, có vn 
car bon en la pared, mas le gaíl:areys en la cara del 
Rey negro,que en las de los blancos.Porque para 
efios fol.o llega el carbó a rafguñar las fombras, las 
cejas,los pelos,la barba, vnas rayas por los labios, 
y otras,por la circunferencia del rofiro, y lo vazio 
de entre raya y raya,es el roíl:ro blanco: y para el 
Rey negro auey s de encarbonar todo vn palme> 
de pare<l q ocupa fu cara, y folo tos diétes no fe há 
d_e poner del carbon:pero el roíl:ro blanco có feys 
rayas negras,queda formado en lo hueco dellas, no 
.de.lo ·que tizno la tinta de carbon,fino lo que den-
tro de las lineas qued.o en blanco,de fu~rtc que lo · 

- que no pinto,dize mas que lo q pinto. Pues ddl:a 
manera es la pregunta: Si es pofsible dezir mu.cho 

· fin habladParcce que qualquiera dixera q no. Pe
:i:o es muy al contrario,que manifeíl:ando la légua . 
no mas de los aílomos del cora~of.!,por ellos fe traf 

14 luze todo, y fcñalan los afeé-tos del alma en cifra: 
diz.iendo pocas palabras, y de:x:ádo otras en vaziao, : 
las que fe callan :defcubren mas de vueiho pecho~ , y • ~· 
que las mifmas que pronunciaíl:es. 

Y afsi quádo lceys q vn Pfalmo dize.A tus ala
ban<J~s,Dios.,fe deuen. cátares, y h ymnos en Sió: y 
otro mterprete del m1fmo Pfalmo traslada: Tibi fi
lentlum laus 1u S10·.Tu s alaban~as, Sefior ,fe celebrá có 

• filencio en Sion:no en té da ys q es le tura contraria 
la vna de la otra?ante~ es mu y cóformc: puefio q uei 

_ K .i la 
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la vna dizc,que con cantares: y laotra,que con .c·A
llar fe celebran los loores de D íos : porq uc quiere 
dezir,que los Hymnos que fe cantan a Dios en fu 1$ 
loa,han de fer tales,que mueílren,que ,no acaba de 
dez.ir lo que fientenA callan lo medio: y eífo que fe 
paífaen filencio,dize mas que lo dicho·. · 

Para prueua dello el mifmo Dauid en otro Pfal
mo comien~a diziendo : BtneJic amrtiil mttt Dominum. 
13endizc alma.mía a Dio¡:combida 'á fu alma para q 
alabe a Dios: y tal proemio pedlfl fin duda que tras 

. el figuieifen muchas y mu y largas aial5an~as: y no 
fe figuen,antcs buelue luego la hoJa~,·y dize: Dumi-
nus Deus meus magnijicdtuuftvehtmenrer:El Señor Dios í' 
en fi mifmo engrandecido eíl:a grandemétc. Parece 
que pufo los ojos en Dios, para mirar por donde co 
men~aria a bendczirle, y bueluclos a baxar fin de-
7.ir alab.an<sa,ni grádez.a alguna:folo q cib mu y le 
uantado, y no puede fubir táto fu.lengua: vcys ahi 
el Hymno que fe ha de cantar a Dios en Sion,tal q 
callado diga mas que fi hablara. 

1J.tuitl1'}.2~r En otro Pfalmo comien ~a el m'ifmo có eíl:as pa- i7 
~·~·!~':';:;ªlabras: Alabad t9dos a Dios,porq es bueno: y porq 
li1.1Sus,;uo1u4' durá mil figlos fus mifericordia~: y tras efto acude: 
inf"'"d¡;; mi- Quis loauetur potetias Domini,A11ditas S-dcíet omrm l.iNdts e1u1, 
ftr1eor •A t- • J l d J"" • ., 
;us. fl!!;s 1. quien ha de hablar de os po eres de Dios, y Cotar 
'l"'tur f'º!e~ :i los hombres fus loores~Ouien~Vos Dauid,q com 
'''º v~mnu b. d 1 11 R~ d Y dº S ,., i a ys a os otros a e o. cipon e: o 150 enor, 

que os alabare con poner el dedo en mis labios, y 
atapar mi: boca,que en ella no cabe lo que de Dios 
fiento. · · 

· A vn Filofofo fabio pregunto fo E.mperador 1 q 11 
lefa era Dios~~ fe lo dic[c a CJ1t~nder có cl.lridad. 

· · · ~cfpon-
• 
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Rcfpondio,q no vfaua·hablar de repentt,q le .die[.. R.efart Tu.(!. 
r d. d l .. l d · , d · r l T1:jc11i. ~ . H1 1c vn ia e p azo,y q a otr-o v~n na a . ezir.1,e o. '"'"·<.'" ·sm-

19 Muy en hora b.uena,di:xo«cl Effi:p.erador .. Venido el li~ ':;__".t.!'11'"·".' 
otro dia:Bien,q"' me dez'ís de.Dios;bué Filofofo~Se- 'fU 6:J' §"41. f",· 

. . . 1'1'll JJ l ~tP11 • 

ñor,lamateri~ .de q me preguntays,no es p.ara ref- f& 1d10 _p•i,.; 
ponder ,de l~ger,o,-dadme mas :plazo,porq hable .. có .fa . D.c11.~. 

- mas certe.za: tr.es ,días .a u re meneíl:cr para penfarlo. 
-- Pa{fado~, OraJu~,harto tiépo aueys· tenj.do para de 

.terminaros .en m1 pregun.ta,aora gr.andes cofas :me 
~ueys {f dezir .de quie csDios~Refpóde.: ".Seño.r,-cicr 
t<: q para dezirl.o· fin .errar,tégo i:ccefa~dad .<le mat 
tiepo:vueftr~M~geíl:ad me.de vernte d1as de plazo.: 
y no p'idp ,mucho para lo q .fiento q es mcne11cr. 
}Jaífa.do.s,cfjerole .éon ,grá ddf.co,p.or ver lo q diria 

.ao .en cofa .tá pcnfada. R ef pondio_,Sciíor , .está grande 
Dios,q .confie[o1q no.alcan~o a fab.cr .dc2ir.lo que 
me pre_guntays~lgo de fu grádc.z~harr:unta m·i pc
cho(pµes yco q por alto no llego alla)pero elfo míf 
mo que rafln~'l,n .o acierta a dez.irlo la. boca. 

Ora,no os parece que con ~íl:-as .dilac·ioncs, ·COD. 

~nas preñez.es, y al cabo no dezír nada, dixo mu
.cho mas q fi _hiziera grades ·raz,on.amicnt.os dela al 
.teza y magcíl:ad de Dios~Afsi Dauid .en ; eft~ ·ycrfo, 
auicndo <;OJlt~do las anfias ~n qu.c fu .a.lma.eíla pue 

. íl:a,,on tl g-r~ .temor .del juy'.l.io diuino,bucluefe a 
Dio• y dii~ .le,?eño:,haJl.a quando ~ Es oradó que 

1~l no ~cab,a,n1 .aci~rt~a dez1do que .fi~nte. El q di¡:c 
las r.az.ones mu y cortadas,gundes .cumplimiét o~, 
con vnos _perí?dos .mu.Y lar,g?s, fin .trope~ar en c-
llos,no le '~ea1_s todo:)que qu:ien m.ufh.o Jiente, no 

· h~_b la,.ran ?1-cn: Vercys la otra. .que fe le de~pide e~ 
h1Jo q va a lnd1a.s,y del mucho .dolor no acierta a 

. K J dc1.i~ 
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- dczirle palabra,hablan fus ojos llorando ·, el pecho 
follo~ando,pero la lengua fe le enmudecio. QE:an
do lleuan a enterrara vno,penfays·quc los quemas 
fienten,fon lo~ que le .acompañan a la Y glefia, vo-
2eando arengas de lamentaciones~que no. Mas. lo 

. fiente la que queda biudaen cafa,cuyalengua fe en 
torpecio,y aun los ojos fe le fecaron,y ni a llorar a
cierta. Seneca. dize: Paru~ cur~ lo9uuntur, ingentes llup'ét. u · 
Los cu y dados pequeños fon parleros,los grandes, 
-nos aíf ombran y enmudecen. Condicion general · 
.de todas nueíl:ras pafsiones,quando fon vehemen-. 
~es,el deíieo,amor,temor,ó qu,alquier otro afeB:o,' 

. quandoes grandc,crccenlelas manos, y menguan 
#oc P/ ')ttrf. Je los la.bio-s. Aqui vereys como le falta. lenCTua a 
'· LICfrJmlS • d d• d ' dº 1 • .t? d 
eneis forat.1nu Dau1 , y no 1zc mas e a ·ll}C tas o que auta de e 

";"ª"'· a.ir: Y luego en el verfo fexto le fabra11 lagrimas~ 
penitc11cia.,y obras. ~ . . . 

Difa11rfo 'luarto ,(Obre fo mif mas ('alabrds )/timtts áefte )tr(o 

tercero:~ es ftñal de tener a Dios c~rca{entir muchfJ fu'"' 
fincia. 

S ild ~u Do,;,i,,t "lf<J11e'f"•~N otad mas fo brc cíl:aa mi[. ~ · 
roas palabras~Mas ttl Señor hail:a quando~ que de 

prcflo fe cógoxaDauid.Hadicho folos dos verfos, 
y al tercero tátas anfias,Hai1a. quádo Señorkomo 
fi huuieran paffado mil figlos.La razones, porque 
fon mil los. tragos amargos que paífa vn alma. que 
bien íiente,eítando vn punto fin Dios. Si a vos fe 
ps haze la noche larga,porq a.la mañana efperays ~ 
confc.ffaro~, y por la congoxa. de veros en mal 

1 
efl:a 

do., os. ~ece que el Sol tra;eloi pies:de plomo, y no 
.i .e •. · '. · acaba 
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í.ca.ba de amanecer, tenedlo a mucho: o q grá. feñal 1fai.='·""."' 
de efl:arcercaDios.Dizelo Efai-.s có dlas palabras: :;,~:: 1-!i:' " 

'·. (~ Mi alma. te deffeo de noche, y con mi efpiritu den- ü e,fid o fpi 

;, tro de mi coracó,d.emañana velare a ti. Como fi di- ntrnuc:. " ' >, fi ,.. ':J. l Dº prtt<o1v.1,s 
:xer a~~.ereys iaher 1. manana auiys,u ve ar a 1os, ·mw, rle n·r11111 

fer fu oorero,y trabaJar en las labores que el ama~ "l'i;ril.:'11 "' 

pues podreyslo barrií_tar,fi fa noche antes cchafies "· . 
menos a Dios,fi os hizo falta fu falta. V n Doél:or 
da por razon de la 1:1adrugada_ de Lu tres. M a.ria¡ el 
dia de la Reforrecc1on del Senor,rar-a yr al fepul
chro,el auer de antenoche cópraélo los balfamos 
Farale vngir,aq_uel cuydado anticipado las defper 
t-o;con.el deífeo éj comé'io fu fueño, defperto dcf- ur11,.c;.1d JJ; ' 

.inues fu vigilia.Deíleote mi alma,de noche y de ma mrr,
1
in

1

1
"'º ~i,> 

I_ • ,, t1t4 " 1· ,,,,,,e 
- ñana velare a u. Y notad q aquella palabra Defidm1 w .. ~!ere • zo_ 

"it,de q vfa Ifaias,en Latin quier~ dezir dos cofas: f•m~ 
;.s. Conuiene á faber,falt•r y deff ear;quado algo falta, 

fedizé defideratur:lo m~fmo quádo fe deffea. Y nace 
fa vna fignific~ció de la otra:porq qui.é fiente q al
go le falta,luego lo dcífea,fi es cofa q el faltarle,tie 
ne p.or falta: y por fer dos cofas t.ijútas,y cafi vna 
mifmA,no gaíl:a el Latino dos palabras en fignifi
ca.rlas:con vnafola. tiene harto,que diga lo vn'o y ~ 
lo otro.Parece que no pudo perfuadirfe q podia a~ 
uer en el mú<lo,echar vno de verq le falta algú bié 
y no lo .ddlear: y afsi no le es mcnefier palabra 4 
aigalo vno fin lo otro.Luego fiel mayor bien de 

1 nueíl:ra alm~ ~s J?io.s,~.o .deíf earle quando e.fiamos 
fin el,fera VIClO 1nd1c1ble,alomenos en légua Lati- , 
na.~~reislo vern~~icible,no es lo q no fe puede 
dez1r2S1:pucs cílc v1c10 falta de bien fin dcílcarlo 
no fe puede del.ir ~n la frafi Latina~pues en diziéd¿ 

K :t dtfta1-. 
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P fa!mo.l,De la penitencitt·; 
· Jrfldmuur,falta:va díchodefider.itur . .-deifeafc elfo qui' 

falta,que el mifmo· vocablo fignifica juntamente • . 
las do~ cofas:la. vnaJin la otra no fe. puede dezir,es 
indicible:y íiendo.coroo es. vicío-,fera vicio indici 
ble.Faltar alg,o· buena, y no fo-ddfcar,.Ilo 101 admite· 
por pofsible el Latino. Y fi en Romance· vemos lo· 

.,,,,~m 2uoJ contrario.,que. ei1ando. muchos fin Dios,nole def
J~fim,~~~ ~t fean con. veras:e~ porque los. tales tampoco tienen 
lart, 'Vttlu 'J' ,.. ~ . . . 
;1.'JuiLilt L.t·-l?Or.· falta de veras eífa falta: per~. qu1c .~uu1e;.e OJOS-
tm•ehrafi... para echar de vcrqual es. fu. mal,o, fu. bien ,_aira fin 

duda con el Proféta.:...Animd'.mtit defiderauit tt in ncl1~. 
E.cho menos.mi alma tu: compañfa-,.o)cíl:ar fi n t~n-· 
to de. ti: como: en. ella.cabe:y, por eífo.te.deífeo dtfi
detttuit te: en- entrambos-fC.ntidos,cl vno- de· tu aufen
cia,~l otro.deraféél:o y· hambre· por hallarte . Del .f 
deíféo dela· nochc.fe.fig:uio el madrug_ar por boluer. 
t.e a cobrar. D'-mtine."J!!gilallottd 'tt•. 

Sabeys cn-quc:v\a~eilol.. en. c:lílno es con fafuz na: 
die. yecJo:.q .. lc.falta>óS le¡{óhra: y ay algunos.pecado, 
reuall'.rodeados de las tinieblas.de fos vicios· C. que: 
.aunq. d1á fin Dios)no· cchá.de ·ver.-cífa. falta~Otros. 
ay, en.e.u X a caía.va. ya:ama~eciendo;eIS.ol,9,alome'. 
no~_ eílá como·entre.dos.fü-z·.es·zya:veé .. algp- antes. q 
lTeg~e;ponf vienc:cerc:a. Pccadares,pcnrcente1,q fe · 
~gµiliipor. verfc.íin.D.ios·,,q· yal. echan: de.ver fu 
falta,y;.· deffean.etremedfo:fi.n.duda ya le: ticncn· , . ó~ 
alomenodes. viene. ya· amanecj'endo el. Sol:· fin el. 
no-. p.~dieran, ve·r-lo.queJes-falta:Sed !!'Dvmíne--Vf<Jue- S; 
9,u,id1;_e nueíl:ro.Profeta; Mas. tu Senor· hafia· quan 

. do~ CogoiX ays. os Daui'd;de.:q, osfalta~ó- tarda ·Dios~ 
}?~~s tenedla.por cierta'. fcñaL de·quc:· c1l:a· cet a : q 
.i.StCQ.mo.cl ay re de-la cac;_a vczina dcfpicrt.l el fen 

tid º' 

f } 
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cido-dcl galgo a q la bufque· có' mas· cu ydado: afsi 
los rcfpládores de Dio?,q uando no eíh mu-y lexos 
del alma pc·niten.te,cafi po,r el olor que ya. fiente, 
caufa:n en ella las· anfias. de· ganarle, y bo-luer a' fu a
mifrad y coml?añia':talcs aqui la c.ongoxa. ·de Da-· 
uid:Sect tu Domine )fc¡uu¡uu{ 

~ Por remate defre·difourf~·,q.~tie;o'que entenday,;· 
la alteza deüo.s verfos,de Dau1J:q no·folo fon fan .. 
tos,frno ta~bien- tan leuantados de· efülo, que· los 
P.octas profanos,quda. fama~mas celebra,no le lle-· 
gan. Y porque lo veays.los. curiofos deia..Poeíia La· 
tina(q.ue:los Romanciilas no.fefi entenderá· lffque· 
voy a· notar:pero1 direlo lo·mas·claro que yo fupie· 
re).Leido aucy·s con quanto ehcarecímíéto engra-
deccn, y alaban lo~ cométadore'S de Virgilio·aqucl 
verfo,fuyo, q~e d1z.e;. 

obfiu~uit,(tet:ru,,que com~;& 'J!oxfaucibus h~Jít· 
~drJ ~tonito,efpel"?:w"ronftle los calullos,J prg~fak· l.á pdlttbr1C: 

4 /d lªrt,_ant"·· 

JO• E'n er quaf pfoto· vn gran efpanto-y- ~i'edo. Y pÓ· rJrg;.Auwil: 

deranlos mas ingeniofos de fus, expofitores Ja'pcr· 1 : 0 bft11 p11;1 • . 
· d ll r ( ) p · l fttttrunt'ju fic1on e ·.ver10 ·y con.razon. . . orque· retrata' os· "m~, &·u~: 

afeétosq~e· caufael'temor;tan al natura i e~nofo fa11(1b"• b~· 
lamente: los di~.e · con.la·. fi,g_nificacfon· de las pala~ fit: 
bras de·que·vfo,fino tamb1en'.los muefira·cafi·a los 
ojos, _con las , m~ú'?.'.s filabas,, y có la manera de· pro· 

:n nunc1arlas, y efcr,1~1rlas. ~o· qua.l kv ec en parücu
lar en aqu:lla" p ala:0ra·.sw~rum,de qu e vfa: cuya fila:. 

• ba del"med10·de fu· naturaleza· y ordinario· modo de: 
'l?ronuncia.r,ha.de efiar. tendida.) porque es !"i ga: y 

. . - K. 5, auiai 
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\lia de dczir Stetcrunt:y d la pufo breue en la medida 
dd verfo;como foíl:enida y kuatada,dixo Ster~runt: 
porque quifo no folo dezir,fino moflrar al ojo, q 
los cabellos que fegun fu moJo ordinario,eftá cay 
dos y femados en 11 cabc~~f e eri~aron con el mie
do: y P'ra ello vfo con grande ingenio,de vria pala 
bra. que fe fuek pronúciar aplomada,y el en fu ver U. 
fo la pronuncia cri'iada:de fuerte quela poíl:ura de 
la.;diccion declare la poíl:ura de los cabellos del ato 
morizado. . 

Y o para mi tengo,que no fe puede negar queVir 
gilio y otros Poetas en fus libros hurtaron cofas 
dela fagrada Efcritura. Y para prueua dello no quie 

J11¡.Bi~Efliit!P1• ro hazcr argumento de que en la Biblioteca Santo 
1t11 '" oru a • ,,,.,,.r•fm rum Patrum,eflarccopiladala pafs10n de Chriíl:o, 
chrifti ~tgi en verfos de Virgilio: en la qual fi al "unos ay vio-
'" .. ·'~ Y1rg1- 1 d } . o d d "'''""''"'bus en ta os,otros parecen iarto p_rop10¡ De on e a-
-nn1wa. uía Virgilio de llegar a dezir./am noiu ('>'ogenies celo 

demitt4turaito: Y a la nueua deccndcncia nos embie. el IJ 
Yiri.Egl•.r 4 adlto C~elo(fiaunqu1elod_apldique1a vno de _fus E~p1era -iamn.oua fr" orcs)ono uera a u 1cn o a o que qm~a. au1a ey 
l'~'.';.c"'º _Je do en las fagradas letra.s,dela venida al mundo del .,,u'"'' .1,.. M f . 2 •1 r 11 , e s1as~ y otr.as m1 co.as a eJ.Le tono, que vn mo-
.. - derno curiofamente notoJy por fer de mano no le 

1uf!mu "'"'· • d al r . ,,,. ,.,.1,,g1• al~go.P o b1en pue (} egar,que 1an lufhno mar-
~!'º clm{- tiren la pologia fegunda ProChrj{tictni.f,afirma ~uc 
1111n1s A/fer'i 1 · H {i d p G · · · · 
-tómmt .. mPoe ~ · m.anJar que e l<> o octa nego ant1qu1 SI-
•"'""' d; Ke- ino refiere en fu$ vcrfos,que vfauan loi diofes, y da 
'14~;,· &,.A"' u.a inmortalidad(aqu~ llamó Neétar y Ambrofia) 
¡,,,,¡1• "vu f. fi . . ... d l ,. 1 r - ,.i 1 
:tJmiUmmor ~e ... ng1m1eto funda o en o q as .l~gr-...ias etra¡ 
tAlitattm tm d1z.e del arbol dela. vida del Parayfo ter.renal. Y en 
fmntib"s~e la v.erdad fiédo lQs Poeta$ hóbre¡ curiofifsímos,yá 
p•ftMIN (' "l 

4C . 

. \ 



• 

, 
Verfo.llll.Difcurf J. .?J 

; fe aprouechauan para fus efcritos de lo q Jeyan: no ~emfi11J imi 
fe yo como podemos negar ,q" algunos leyeff en los t~t1° 11':'1 fru~ 

~ , HHSllTfltl"l'J' 

libros de los Hebrcos(nacion con quien tuuieron t;e. ·· 

paze.s y confederacion,fegun fe efcriue en el libro 
de los Machabeos) y tambien q fe aprouechaífcn 1.'Ma&'74".r; 

dellos en cofas~Y o no quiero afirmar,q el verfo de f..:J!~11sim1·~ 
V • .1. ,., d } b d d r.. " tft 'nttr H•• 

irg1 10 q auemos tray · o,t;n a a a o e ius come br.c,,s,& lt.,. 
tadores,le deprend.io deite q vamos declarando de m•n•s_. • 

nueího Profeta: pero digo q lo pudo deprender: tá 
femejantes fop,quc cafi fon vno. La diferécia que 
yo hallo,es,q en el de Virgilio fueron palabras, lo 
que enel de Dauid obras.El dixo,olifi11p11ú,aífombro 
fe: y Dauid:Conturbtttafant~Da mea,&,m•ma mea turbat4 

JO ~/i )a/de: Turbaronfc mis hueffos y mi alma : mirad 
fi fe ref pódenrnl dixo,Los cabellos fe le erizaron: . 
. y elto con palabras tales,que etlas mifma.s van eri
zada.s:repr~fentando en la pronuncia.cion lo q fig
nifican, vn Stetertf)'ltcrizado:y Dauid muefircl fu tur 
bacion có razones tales,<] ellas mifmas fe vce que 
van turbadas:pues fiendo Dios el ofendido,fe que 
:xa el q le ofendio. Y dize:Tu Dom1nt )f¡uequo?Tu Se
ñor,como tanto te defcuydas~Es razon de hombre 
turbado,.q el1a mifina reprefenta laturbació del al
ma qla vadiziendo. Y .finalmente Virgilio dixo: 
-Yoxfoucibr1$hieftt,Helofelela palabra en la boca: y a- ·· ~ 
qui Dauid muellralomifmo por la otra,quc no aca 

iI bo fo razon, y la dexo imperfeta,diziendo: Tu Se-
ñor hafta quando:fin dar fin a lo que va a detjr ,fiu 

rematar la raz.on entre los ~abios,pegofele la 
. . palabra, no ac.abQ de falir. Vox fombus . 

· -hie[it. ~cd tu Domine ryfqu-~~HfJ~ 
.. .. 

. vcrfo 
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------------~---- .. ---------~----....... -~ 
V erfo q u arto . . 

. Difcurfo primc·rodéla letra 
defte vctfo .. 

. . 
. Conuertere Domin.e ., f1 eripe .animA111· 
" me11m;fa/uumm1 fac propter mj 

fe1''icordi11m tu.am • 

. Bueluete .Scñor,y libra mi alma, y ponmc Cll 

· . faluo .Pºr tu mif cricor.dia. , 

E~C L /\ R O :En los vc.rfos paffados el grá. l 
~eJ11or q~e ticn~ del feu. er.o ju yzio .d.e Dios: 
r.~~_eládo que la enfermedad pre[cntele cm 

plaz¡iua: y.a para tomarle r~fidcnda, Y ~l tl!mor de-
lla le ponia en tanta.a,nguil¡'l y congox'l, .q las fuer 
~as,n_o f9lo d~l cuerp~,fin_o t~mbi¿ del alma le def
fallec_en .. En tal aprict_o fuplko a Dios le acudietTe, 
y n9 ,~ilatªífe a mas largos plazos el focorro.A:ori 
vfa d.e yn~~ p~labras blandas y acariciadoras : !. on .. 

"me•·' Domi"l.e. Bueluetc Señor: conuienc afaber, a 
mi, y dcxa' tu crwj o, . 

Es vna rnanerél d~ h~blar1 vfada ~ntrc:: hombres q z 
han fido amigo$}(fi ~c.afo ~cl yno fo d~fpide ~grauia. 
d?, y al qu~ q\l~<la l~ pe_fa d~ la ocaífon que dio) de
z¡r, Ea ~enor , ?.Qlucd aca,f camos am·igos , no aya 
J1HJe.noJo; Af~~ D~µici Co1111trtert Domine ,, no paífc 

· Scño~ 

• 
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Señor,tá adeláte el cnojo,bueluafe a folclar la quic· 
bra de nueíhas paITa.das amifiades,y no moil:reys. el 
fcntimiento que contra mi teneys,en tiempo q me 
veys tan nc~efsitado de vueího fauor. Semejante 
es.lo que la Y glefi~ pide a la Virg~n en aquellas pa 
labras· JJ/fJs tSOS mi'é.rrcordes ocuius ttd. nos conutrte • V ue- r l r. • • ¡rr c." t .11111n1' 

ftros ojos tle mifericordia boluedlos a nofotros:co pb•n~·.,¡ rir 
·mo fi dixera:Señora, aunq ef1eys algo de quiebra gnum. 

con los morta.les,porq os ofenden las ofenfas .he-
chas contra vueílro h ijo:có todo,no paffe mas ade 
lante el rompimiento,bolued nos a mirar: q como 
ay vn bafilifco que mata mirando, es juíl:o que a-: , ..... 
·ya vnapaloma, que mirando de vida:para. que to-
da {e emplee en recompenfar con deuida penitécia 
las ofenfas,por las quales merecimos el defuio de 
vueftros OJos.Pues lo mifmo dize Dauid; Conurrtert 

.-1- Domme,bueluete ·J.ca S
1
.ebñor. l S d 

Et mp·~ ammam mfdm y i r a mi a ma, an A gufiin e .Arig. T1ie, o-
clarando ei1as palabras,dize afsi: Eripet•nauaminh~re miff¡8·'· 11 

• • 1 r1. t l1Jt•1tn l .,,,e 
ttm p:rplexzr,,t1bus hu1Us(ecul1,& jpmas 911'!f ddm dil.:tcn·""tium ug~ n11gdr#, 

J.ejideri 'lrum rn ip(.i conue>fionr /Mtiemtm. Libra mi alma. ú ~"m!"m. 
De que pedis que os libre~Y o lo dire(dizc fan Agu "'i"n''"'"'"nt• 

"" 11m1r.e 
fiin)de que par ece que me atan las manos, y me e- mt.i,o-Í""" 
chan grillos a los pies mil dificultades, y mil in con tieiitnt ..,,ft! 
uenientes de.íl:e figlo, quando trato de dexarle del me"m'·

11
'""" 

todo y yrme a vos :Er1pe me in /;~rentem pe>fl-x:1ta1Jbi1S h11 
iusfe,·uii.Parece que los contentos y bienes de la tie-
rra,que para acariciar y atraher vn cora~on huma 

1 n? 1fon flore~as verdes, y flores que le eJlan com
b1dand0Ji qu :ere dar la buelta, y falirfe de medio 
dellas, toda ella arboleda frefca y florida,Ie buelue 
~arc;as,,que le eílan deteniendo con fus . ef pinas: y 

mientras 
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mientras mas fe esfuer~a a apartarfe' mas le pun- ' 
~.tn y dctienen,haíl:a facar la fangre, y rafgarlc la~ 
carnes . Y afsi aueys de entender lo que Chriíl:o 

1w1 • .Alilul ·Jluefuo Señor dizc en el Euangelio , que las riquc .. 
'""di' inm zas fon efpinas. porque ay dos. fuertes dellas: vnas 
ftm

41
• deHchas, como de cambronera: otras arqueadas, 

como de ~ar~a. A las poftrcras"fe ·pue.ckn compa
rar las riquezas, porque al entrar no laíliman , y, 
al dexarlas, fi. San Gregario declarando efie ver,. 

. Jfo, V a cafi por el rnifmo camino : Eripe ttnimant 
me.d1# e dize el) quia detinent ilidm ';}le.prti cdrnaíium d~le

~Tf¡tr.bit éiationum, & faculirium ill~cebr~ )ol##ptdtum. Los rega
los del figlo,que para lleuarmc tras fi, fon caricias~ 
par.a no. dcxarme apartar, fe buclucn ef pin.is: fon 

~ Sirenas halagueñas hafia cogerme, y luego les cre
cen vñas de harpias para .no foltarmc . Aconte- T 
celes a los hombres en los contentos del mundo, 
lo que a. la oueja, fitnple,que v~e debaxo los ~ar<Ia-
les la yerua verde: y por comerla fe va entrando, 
y juntamente cn~ar~ando: y quando quiere dar 

· la buelta , fe vee tan prefa, que o fe quedara alli, ó 
con grande dolor dexara en las vñas de las ~ar\aS 
muchas v cdixas de fu fana, y aun a· vezes parte 
del p~llejo. Aquí Pauid ( fcgun Aguftino y Grc
gorio ) pide a Dios libre a fu alma, que eila cn
~an;1da entre las ef pinas d€ los dele y tes munda ... 
nos,quc la detienen, y medio haz.en fuer~a. E in
terprer a.nle afsi, porque q uifieron hablar con to- I
dos aquellos que tratan de conuertirfe de veras a 
.Dio:s: los qualcs de ordinario padecen tales dificul 
tades,quando intenta de dcx.a.r fu¡ acoíl:umbrado1 . 
cqntentos. . 

• ._ 1 -·- ~ 

fero 

t ) 
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Verfo 1111. . ÍJifcu~(o.1. lo 
9 Pero el Papa lnnocencio IIII. comentando eílc 1nnmnt1111 .¡. 

verfo,figue Otra vereda y dize: fü·ipe tf11im:tm Mea a pr~- fm tript A/I;. 

f e-n!f mrf~ria.Librad~e de la prcfen te mifcria. Y q ual ;~!c:~·:ife 
esddfa~-La que he dicho en d verfo paff ado, en que ""~ 
me veo,faltandome ya las fuer~as del cuerpo ·y del 
alma,por la gran ~ongoxa_ y temor que me cerca. 
Y parece ei1e fenudo mas lner~l,por fer mas en con 
fequencia de lo que ha preced1do·.Defuerte,que no 
habla. aora de la fuer~a que 10s de~cytcs.hazen.a~ po 
cador,para detenerle en fu pe.ca·~o:lo que pretehdo 
cs,continuar larazon cómen<fada,echando a D'io!f 
nueua petició.Primero dixo, B~~ueos Señor. '(a:y, 

. aqui añade, Dadme la mano,lcuatadme,faca.dme de 
,.. ~e) ítaaflicion en que me veo,de la congoxa y miedo 

de vueílro ju yzio y mis pecadqs-:Alcn.tadme Señor 
con alguna bu~ua nueua,. y erp~ranc;a del pcrdon:' 
Eripe 11YJ1mam mt.tm J..prcefonti miferú,, fY ai"si ferafo Í1_).ten 
to: Señor, ~unque yo os ~ya _d~do ocaíion de. que 
eileys enoJado~co.otr~ m1:pcro C01merte7t & rnpt "ni 
'"""' mei:1m. Efpcrad.Senor vn poco, · bolued a.ca, e
miédenfe los yerros, y· continucíe.d amifiad. Y mo 
firadme la lueg.o en li~na.rme de la af.licion en que 
me veo: en la qual me hapu~Jlo la congoxa ·de rpis 
dós enfermedadt!S, de alma y cuerpo.ütmtamSte.có. 
la memoria del terrible. rig~.r de vueího juyz.io, 
de que me veo cerca~Enpummdmmtam. · ! • ,,, 

'f 1 Y luego afrade:s,1/uum mefacpropt .. r miferico>'iidn1 tua:· 
Ponedm~ en faluo por vuefha mifericordia:. F.s o

,, tra peticíó mayor.El mifmo Innocencio IIII.lade 
clara ~on efias palabr~s:saluum mefacin iettrna <.o-loria: 
p_one.dm~ en faluo en .. e1 puerto f e&u~?,que ~s la glo 
na.Aquirem~ta y ~oclu~e fu pet1c10,6 fus pcticiQ 

1).C1,. 

··-
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-.nes • Primern pidío,que no foef1e <;:onJen~do en el_ 
iu yzio y fur0r de Dios, fino cafiigado con p~na. té 
por al: y en el fegundo v erfo,q uc el cafügo tempo:
ral fea con manos blandas:M1/áere mei, con pieaad: 
·y luego( como hijo criado de.fu padre con regalo), 
para q uc no c;fligué fu trauef ura,alega que efta ma-
lo : 1nfirmus fam :faYJ(J me Domine: fue otra peticion, y u 
tras ella: Señor, ya como amigos,facadme de mi era 
bajo:Erip~ anirmtm meám. No veys que adelante va 
en las petido~es ~pues ef perad a la pofircra:Sd/~una 
me Jd.c, En ton, es aurey¡ acabado con mis deman-

' das, quando me pongays en la gloria. Gufia Dioa 
que cntreys con pies de lana: y que el andrajofo 
mendigo~que al principio folamentc pedía le de· 
xaífen acollar en el pajar ,o recogerfe en el zaguan, 
porque llouia:tras. ·cilo poco a poco pida toda la ca 
fa, y que le fient~Dio& (::onfigo a la.mcfa, y coma 
de fu mifmo plato, · 

TQd'ls cftas peticiones 1 tanto ltcn como de- IJ 
mando , las concluy~ diziendo : Señor , todo lo pi 

. do en y¡rtud de vna p~rtida gue teneys en vueíl:ro 
pod~r en fauor miq , de ~anta. y mayor cantidad: 
Pr{¡pttr miftrú;~·rdidm tudm, por tu miJericordia. Efl:a es 
la partida en que eíhiban todas mis ·peticiones, 
que todas ellas fon contadas, y vuefiras mifcricor 
dias no tienen cuento ~ mas monta.n ellas que mis 
male¡ 'y mis peticione¡ : Conu1ttere,Daminf & mpe 
"'"iM4rn mt41H , & fal'""" mt fa e propter mi (tticorcLttn1 

' f"4M. 
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Difcurfo feg/1ndo [obr1~l1!1'f rnDv~rfo 'l'"'rto, Q.y_e d romper /ts ttmi 
- (f #Üs con D1os,com1enf"' de ncffJtros .,ypata brdJurltts áfa/4)1: 

~ b~ de ~om,nf«r de Dios. .. -

C... 0n11ertt~e Dorn~ne&rrip~ animdmmeam. Buclue s;- .Lu: ·fl.T~ 
ñor;y libra m1 alma. 

Mi padre S.A.gufün dize aqui: Conqer:ere Domjne)qt1i 
prius duerfas mts , )lt ego conuertar ad te. QE1ere dezir ,Se
ñor,aunq nadie os pierde de viíl:a,fíno guié os buel
\le fas efpaldas: pero para bolueros a hallar def pues 
-de perdido,~• mcncfi.erA vos hufqucis al que os pcr 
idio:elpor.fin.o os fa. ahallar.Parar.omperlas ami
fiades con D1os~cl primero que com1en c;a es el peca 
dor:y para foldar la quiebra, y tornar a hazerfe ami
gos, ha defer (omen~ando de Dios.Es ~eceífario. b 
pecador,quc el fe buelua a ti, para que tu te buelu~s 
~ cbfu hucha te haz.e a"ti dar la buelta. Y afsi Dauid 
aqui cch~ndo dc'vcr la gran necefsidad que:tienc de 
bufcar a Dios y boluerfe.ael,le fu plica que Dios mif 
mo fea el que fe b~clua,y l~ bufquc,y le libre. de füs 
culpas. . . . _ . ;_ ': 

. San Pablo parece que atend10 a eíl:e penfatntento P4ul.11atp'11: 
enlaepiíl:ola que efcriuio al-0s deEfefo:en la qua} va!.¡:;;:::··::: 
c~mo gloífando las palabras que Dios dixo a-A.dan, t11• patrem,& 

q uando le entrego a Eua por cf po!a :que fon: Dcxa- m41r1:'!' ,(.,- 4 t 
1 f d d l .. ~ 11.t.rebit .,,xor• 

rae varan upa re y ma re,por a compau1a de Cu¡,,.,, 5.ur•mm 

muger.El añade,que cfie es .v n gran facrame nto,y fe t11m hoc '"'' · 

entiende de Chriíl:o y fu I~defia. Pregunto yo agora g mHrf efti , ~· 
• ,..., s a11tem • ' " ,,. 

en que efta ay el myfieno o facram cnto? Mu chas ve t lmflt ~ L~ 
zes leemos eíl:as palabras, y no fe fi reparamos tan to "efi"! 
en ella¡. En que c~n~~~- eg~ gr~nde fccrcto, o my..: 

L . tlcrio • 
._; ' ' 



p fa! rno. 1.Je1~ p enitincia: 
ficriornn ti.endo yo cierto ,que en no auer feñalado 4- · 
'la afeccionen la mugcr,fino en el varon:no dixo q 
·ella dcxaria pldre y madre por el,fino que ellos de- 1 

:xaria por ella. Eíl:a defigualdad cnderra en fi vn ~grá 
miHcrio entre Chriíl:o y la Y glefia. fu efpofa. Porq 
fegun orden natural, las cofas menos perfetas fon 
las que fe llegan a las mefmas perfetas, y las ·hufcan 
para valerfe dellas,y no al contrario; y en el lugar 
del GeneGs fe trueca dl:e orden,no dize que Eua cf-: 
timo la compañiadcAdan,Gno que el la della.Dixo 

..AriJr .qu~ op A1rifi.6.tcles, que lo quefemueue, espor '. mejorlrfc 
i imo.fun~ m.

0 a fi mi.f mo, y quien.no tiene en que poder auenta_. 
::1;;;~(1 .. ;~¿, .. jarfe,fe eíh quedo: ~~a.ptirnoj#nt mPdo,,,miindigent mr> 

tu: fon fus palabras; las cofas que e,fian lo giejor n.. f. 
bradas EJUC en ellas cabe,no tienen porque mouerfc: 

'las que fe íientcn faltas de algo,dfas fi;por bufcar f~. 
perfecion. ·. · : 

. . V 3moslo mofirando con'exemplos,porquc lo_eii 
tiendá todos,y luego bolueremos a. lo q deziarnos 
del miHerio,quc S. Pablo halla en ellugar.del Gene· 
Jis,para: qllc Ít! entienda de Chrifto y fu lglefia. Lo~ 
arboles en las prouincias de Flandes y Alemania, fó 
muy -in.as altos que en nucítras ticrra.s:de alla fe fue- · 
len traer los maíl:iles para las naues grandes,que aca ' 
.nos faltan:y cierto ay que rep1rar en ello,porque a
quellas fon cierrasfrfas,y aca tenemos mas calor; el 
q ual con la humedad da vida, y haze crecer hs plan
tas: y por efia razon pareccq los de nueíl:ras Prouin 
cias auian de fer mas crccidos:y no lo fon: la cxperié 
cia al ojo nos inueíl:ralo contrario,Y fi bufcamosla 

· cauf?,defpuc:s de mucho e.f1udio hallaremos que a
.• qu~ll~~ r~gione~ ~a~ 1!1:S~i~as al N orce, y d~fuiaddas 

. el 



. Verfo!Jll. Di{curfo II~ 1~ 
7 del Sol,no alcan~áfus rayos fino poco,y al foslayo: 

y por eíl:o los arbolitos en r:aciendo .Juego pr-ocurá 
(como es natural)fu perfec1on:la quallcs,bade ve-
nir mtdian te el calor del Sol: y como Je ticné lexos, 
fe csfuer'ian quanto pueden por fubir a lo alto a buf 
car fus rayos:y por akan)arlos mejor,crecen, y fu-
bcn mas y mas:y la mifmanaturaleza,que ª} uda a fo 
perfcccion,lcs ayuda a ello:pero el~ oli:o las bufe a , 
a clla·s,que no l~s ha mendler, va figu1endo fu ca ... 
mino acoftumbrado, fin torcerle por nectüidac!es .. 
agenu • . . · 

~creis otro e:x~mplo mas cafero,fin yrle a bt1f· 

• 
• 

S car a tierras agenas{En las nuefiraa vna parra no tic 
ne tronco .firme.no tiene pirs,para fufientar en 'llto 
el fruto que llcua y filos tiene, fon folaméte para an 
dar de :rodillas por el fuelo,como rogando que le 
dc:n la mano y la alcen Proueyo la nlturaleZ'a ide v
_nos nudos,a manera de rodillas de palmo a palmo. 
con ellos fe ·va cíl:endiend o,echando a qui vna ro di 
lla,otra mas adelante. y dcíl:a manera camina como 
arrafirando:fon pies que no le bafian,que fe arrafrra 
rían tanbié fus frutos:y con la humidad de la tierra 

; antes fe pudririan que maduraífen:y afsi tiene nc<:cf Gu·ieuf.tt• 

ftdad de pies agenos en que fe fu:íl:en te, y alce del fue ~urf; ..,,,;, 

lo:arrimaf e a vn afamo', o fauce,y <'n el fe guarece.: •n~e it. 

Pero veamos agorJ,qual hu fea a qual., el alamo a la 
parra,o al cótrario~por cierto el alamo no fe mueue, 
porque no tiene necefsidad de fu compañia, la parra 
fi ,aunque dle algo defuiada,le ir a a bufcar arrafl:ran 
do poi elf uclo:y la proueyo la mifma naturaleza de 
vnas que llamais agujas,quele nacen a vna con fus 

· pápanosJ~s qu'11e$ lc ~~ue~ d.~ manos y bra~osJ con 
.L i que 
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que fe va tr:rnando y abra~ando -dd arbol que encó- i'o
tro:de fuerte que no aya quié fe le pued;¡ facar de en-
tre las vñas,fin primero hazerlapeda~os:pues fi ago 
ra v ieífemos que el alamo yua a bufrar .i la parra, fo-
lo por leuantarla del r uelo :con razon pudicramos ... 
fo[ pechar que era algun miítc:rio y fecreto de natura 
leza,con tra fu efiilo ordinario. 

Horat . E~oJ'ó El e afamien toque penfais que es,fino vna parra; 
l1b 1m ic. ode que /por fino puede valerfe,arrimada a fuer~as agc:-
2 • .Arlul t a "VI- - N 1 d• 1 dº . ,., "'d 
tiinn propagi· nasf 1 O O 1go yo, Otro ~ lXO primer~,CO~Cta C> 
ne 4/W n4ri- .aquel ver fo del Poeta:vlm siue ad111ngere )1tes,d1xo af. 
"" 1'0P1

dos. fi:Mantat"ViC1bus-vlmos.La muger es la-parra~, el varon 
el alamo que la fuílen ta. El lo mas perfeto de la cafa. 
Y porque veays que no es agrauio dezido afsi,repa 
rad,que el es el todo,ella no mas que vna parte fu ya, 
aunque del lado,partc querida del cora~on: por lo 
qua.l fan Pedro manda, .que los maridos traten con 
honra y cortefia a fus mugcres.Pcro notad la razon 
que da,que con ella prueuo lo que voy dizicndo; 

1 . f'ttr.~ . f:2!!ª ~Ji infirmiori )J4jéul1J imptrtiente.s honortm. Sabeys que Ii 
(i 111Jirm1or1 • d . 2 r • . d .d . . 
~'"'/cu lo nrn lie quiere ezir .que a1s1 como vna copa e v1 no cri.., 
,., 1rnpert1t1e$ fialino la poneys en vna vafera entre algodones, y 
lmmim. no otra de oro,aunque vale mas,afsi ala .mugcr la lu 

, de tratar fu marido con ref peto y tiento, e o moa vn 
brinquiño de Portugal, como a v na parcelan~ de 
la India Oriental.Honrela por mas flaca:y no porq 12 
el varon no fea lo mas perfcto, y cabc~a de la cafa: 
T raralda( dize S. Pedro )con cortcfia,y con refguar
do :no como a pic~a m~s prcciofa, fino como mas pe 
ligrofa y quchradi za. 

Y filo q~c.rcys ver mas claro,oyd lo que dize "Can. 
P.ablo cfcr1u1endo aloi de Corintho: ~a cabe~a de 

_ . . todo 
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1) todo varones Chriíl:o nucíl:ro Seftor,y la cabe~a d~ 
. la mu crer el varon. Y en raz.on dello manda q tray- p~,_f,r.dd c. 

gan c~bierca la cabera: tanto,que les veda no fe cor :wtli.i i_; e". 
1" rs~t <l.1tcm11• 

ten el cabello:porque files faltare toca, quede toda· ize1wt•ar.01N· 

via cubierta con la cabellera.No es a fuer de lai cor nis 1
•
1r cr.111t 

d r l l 1 d fb r ..z1it prep!:e . .í~ tefias del mun 0(1egun as qua es e e onetar1e, -..ei.it" '"f'm. 
·cS moitrarfe menor)ni a fuer del c.íl:ilo de los Reyes, detti r['"t c~
delante los quales folos a los Grandes, por grande- put f.·1ton:ons 

11>J ttlf ton m:t1 
za mandan cubrir~Muy al reues va la cortdia que el be. imms ,,(},. 

Apofiol fan Pablo encarga alas mugere):nundales, 1'tl.11 t<> c.rpue~ 
que en feñal de fujccion a los maridos)trarg.rn cu ::~7!~i:,,.'·' ~ 

+4 bierta la cabe~a,no fe vea que tienen otrJ,fino la de r.íd' fr.~111-
fu marido,que en todo gouierne·O qni\a dela ma- lm fi '.~ m1 .i.,,, 

l 1 l fi e d 1 1\ ·l nutnat .g o·r.-
ne raque en a gunas g e 1as atre a es.y .iv onelle- tftrli' i 'JH~"'·• 
rios infignes vemos en cada L1do del coro vn a ca- c.ipill1 prrn'." .. 
blillacolgada,con vnas letras doradas, que dizen: ;,:·;;;. ~• ""t• 
H'ceftchorus,cubiertas con algunl cortina de feda: y 
cada: femana defcubren la vna tablilla,y cubren la q 
~üa enfrente: otra feman a al r0ucs.cubrcn la dd-c u-
.biert.i, y defcubren la cu biert::i,a fig n i.ficacion , que 
de aquel lado donde efia l~ tab 'illa defcubierca,fo l~.l 
ele hazer effa fcmana todo el oficio: del otro no ti'e-

l$ nen por entonces que entremcterfc_,m,1s q1 e en 1 cf
ponder el Armn, el & c1rn(fa1ritu tu>1 • Afsi a n ueílro 
propofito,mandarfan Pablo,que la rnug.·r ficmpre 
trayga la cabc~a cubierta,es dezir:que d ·l l.do ddL1 
nuncah.:i de fer la hebdomada : ficmpre de la p~rtc· 
del varon:elhadehazcrel oficio, guiar el coro en 
todos tiernpos~y gouernulo todo:a ella fol.:u e!'lto 
toca íeguir fu orden ,yrfe tras elobedeci ... ndo,no , -
~blando como mayor, fi n o reípondiéndo d ; .. en 
eomo menor • 

~ 3 Bolu1cu.do 
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Pfalmo:Z.de 1~ PeñitincJa. 
f~ • Boluiendo agora 3 lo de atra~, Juntad eí1:os dos ' 

principios, El primero, que lo q es me11os, bufcalo 1, 

que ha meneíl:cr en loquees mas,y hallado,f e enla~a 
· con el,fin quercrlofoltar.Y lo fegundo,que la mu· 

ger)es menos perfeta,y el hombre lo principal y ca- ~ • 
be~l de lacafa:luego porque no dize el texto:del Ge 
nefü,o el de S.Pablo(que truximos)q la muger buf-
ca la e ompañia del marido,como fu amparo y arri-
m a,fin o al contrario:quc el hombre dexara padre y 

. m1dre,por la compañia de fu muger<Es el p~r ven
tura la parra, y ella el olmo~no porcierto,fino al có
t:rario. Pues que por ella de.x:a el varon a fu padre y 
fo madre?Refponde fan Pablo,que eíl:a ay vn grá mi 
iterio cncerr.ido,que no toca tanto a Adan y a Eua, 17, 
quanto a Chrifio y fu lglefia:S4cri:tmentumhoc magnum 
df,egoauum dico in chrjflo & Ecclefr"-· El qual confifteJ 
en que ( fiendo Dios la cab1~a y perfecion de todo 
el vniuerfo,y los hombres vn relleno de imperfe- ' 
ciones y miferias,que no pueden remcdiarfe fin el) 
deu riá por cierto fer ellos los que có gran :es anfias 
bufcaífcn de con tino a Dios,parJ. valerfe y remediar 
fe có eI :y no lo vemos ~fsi, fino muy por el cótrario, · 
,que Dios esel primero que los bufca,como fi intcref 

. fara Jigo en h.lllarlos. Todo eíl:e penfamiento d1ze 
":4;,1i11 "·'bn c~ mi padre S.Aguil:in en fus confcfsiones con harto 
jt; !· C.Jrt .'lm } b b b 
tP, &nó (F'~ · pocas pa J. ras:Care :im te1&non9ud!reb.tm tt: non ege .u i.8 
ri:b.;m te, 1JM tne,&qu.t:r~·b.:s me: No fe(dize dl:e fanto Dotor)dequié 
':t~b.1s n.e, & . . "11 d • d • d · íl 
'J"·mlnrs m;. primero me marau1 .. e, e m1,o e t1: e m1 que enln-

. do en mis pecados fin ti,no te bufc4ua,o de ti,q vien 
.... ·<lome \!n tal cíl:ado,fin ferte yo de prouecho,ni auer .. 
~ me m ~nelt~r,me bufcauas?de lo v no y de lo otro me 

aífo:u bro.:de mi torpeza, qttc no trat.rna de bufcar 
fu 



• 

Verfo !Jll.Difhtrfo Il: s f 
fu bien,y de tu bondad, que con cu; dado íne bufe~~ 

l!i uas,no por tu pro u echo fino por el rnio,portraerm e 
· a CJfa el bien que me foltaua.Sin d~da ello es afsi, q 

fi Dios no die.ra príncifio a bufcarnos,nadie jamas 
le acertara buf c~r.Y lo fünte nudlro penitente Da 
uid en efie verfo,quando dh.e:Bucluete Señor, a mi 
y libra mi alma. Mios fon los m~les,y turos há de frr 
los bien es:yo padezco el trabaJo,pero tuyos han de 
fer los primeros paífos para librarme del: c.ormem1·e 
Damine,&eripeanimammeam. · 

• I 

Parece que yua con' eíle penfamicnto el Profeta 1/tt1'. 9 . r~¡." ... 
Efaia~,quádo hablando de la venida del hijo deDios lus~111 '1 146it~ 

· • dº r ' El bl " 1 · · L4t 11: tt11ebn1 a la uerra1 ixo a1s1: pue o q moraua en as tm1e -vitl•t ¡,,,; 
11111 20 bias, vio vna luz grande:y a los que habitan en la re gtutm, '1.1bit.i 

gió dela fombra de la muerte,les nacio1aluz.Eíl:aua tilms in ri¡ie ... 
, 1 "'d d f: • f . • bl 11 m"lmbrcmo~ · e mu o muy e a siento en us time as1en e as mo tis, z"" ort"' 

rau:1 con ca fa de aísiéto,fin tratar de bufe armas cb- efl tis. · 

. ridad: Habitabát in tenebriJ. En tal eíl:ado, fin q ellos to. 
caífen eslauó ni pedernal', ni fe ncordaffen de la luz, 
nacio ella de fu grado, ella fe vino fin éj ellos la buf-

, caílcn:Lux ortá efl' eir.Mas añade, que dl:auan ya t~m 
entorpccidos,y tan agenos de mejorarfe:que(pucílo 
que la fombra de la muerte,y fo perdicion les daua 

2 I en los ojos)no tratauan de defoiarfe della: Habitaná
"· bus in regionevmbri:e mortis.Dos cofas nos foelcn caufar 

miedo:vna vifion fiera y terriblc:y lo fegiido fu fom 
' bra. V n hóbre ef pantado,le llamamos tambié a[om 
brado,fola la fom bra puede hazerlos mif m os efetos, 

- y caufar los propios íobrefaltos y miedos que la pr.o 
pia cofa:Eftaua el mundo tal (dize Efaias) que ya b. 
muerte les daua con fu fombra «:n Jo·s ojos:y ni c.o'n 
cífe temor tratauan de defuiarf1:Babitmtibusi,,reO'tone . - -· . ~ 

.L ·i ')lmbrt1 



Pfalmo !.dela Penitencia: 
'\lmbr~ monis,mas tardos para fu remedio,que los ani . 
males brutos de la tierra,y los peces que nadan deba 22 

xo del agua Entre los pefc.:idorcs que faben de fu o .. 
ficioJueie auer gran cuy dado de no llegar al borde 
del batel,de no aifom 1rfe fobre el agua antes dearro 
ja rla red. La. rJ.zon es, porque los peces del rio alla. 
dentro donde eíbn,fienten la.fombradel pefcador, 
quHo fe aff oma fobre el agua: y de fola ella cobran 
miedo, y fe retiran a fus cueuas.Pero a loshombres, 
dize Efai,1s, les daua la mucncc0nla fombra en los 
ojos,a la dcicubierta fe veia ya el ef paraucl con que 
les auia de coger,y ellos tan t!ntorpecidos en fus p~- 2¡ 
cados,que fe dexauan eftar parados,fin remediar fu 
daño,fin huyr ni efconderfe:porq no ti~nen pies ni ~ 
entenclirni ~ t'o parJ. acertar a bufcar fu remedio, fiel 
no fe les~ntr.i por las puertas.ZachariJs en fu can ti.,. 
.co dixo lo mif mo,có las propias palabras de Efaias; 
faluo que añadi'l,que fe efiauan los hombres fenta 
dos,fin mouerfe de fu repofo,enmedio deífe peligro: 

i 11 c r. Ptr~,¡¡ fus pJLlbras fon: Porlas entrañas de mifericordia del 
~,',~

1 

~~rJ~:~ SefüH nucílro Dios,fegun l.as quales nos vifito na· 
noffo , tn qui ciendo de lo alt0,para alumbrar a los que eftan fen
l us 'J.'ifi1 ·111it tados en las tinieblas,y en la fombra de la muerte. 
v es or1 t11sex el d d d r dº d ffi ·r 
1tl1 0.1:·,mu .. 4 ~e efe u y J os e J.U reme 10 1 .e a iento en m1ie -
re ;Js.11ú 11z ~' rias:y enmedío deffe defcuydo cuydo Dios dellos, y 2 f 
J> ~i.·rij & 1 ., J • 1 l d l 1 . tr r. ¡· 
'/J;irllr•i,mor,IS es amancc10 a uz e o a to ,conque v1euen iu pe t 

.fl·l·111, gro1} remediaífen íu dafro.De íuertc,que de Diosha 
de comen91r nueíl:ro·bien>aunque de nofotros co • 
mien \ ª nueílro mal.Porque en fin fon fus luzes· v
n <)S tefplandores·delSol diuino,quemadrugan a co 
}arfe porlos reí quicios de las ventanas, y entran a 
dcfpcnar en fü propia cafa a los que efian dcfcuyda. · 

.... ·. ; ". dos 



/ 
/ 

Verfo !JI!. Difcur(o 11.· 
dos y dor_midos. Effo pide Dauid aquí, diziendo; 

2 ) Buelue.te Señor,y libra. mi a,lma:Conuerrere Daminr.,(¡¡4 
er1pe d.ntmttm meam. 

Puedefe declarar efla dotrina con el exemplo de 
vna flor her mofa que fu~le auer en los vergeles, a q 
llamlU tornafol:y el nombre dizc fu propiedad,que 
es mirar contino al Sol:como fe va boluiendo, fe va 
ella tábien mouiendo al mif mo compas,haíl:a que al 
traf poner del Sol,le pierde de v iíl:a:y entonces fe en
coge y m.irchita,fe cierra y encubre fu hennofura: 
como entriíl:eciendofe por la aufencia qel Sol q pcr 
dio.Podri,mos a. la fazon dez.ir.q fino eíl:a muerta,. 
ctl:a en la fombra de la muerte: y quando buelue otro 

zG día a nacer el Sol, y comien~a ' he:ir con fus raros· 
laflor,que la noche antes quedo .ourando a Pon1en' 

, te;con ellos como llamandola,y traycndoh,b haze 
que de la ouelta,ycorne a mirar hlzia el Oriente,de 

,, cara al Sol,para. recebir de lleno fus rayos. V n alma. 
finDios,es vn tornafol marchitado de partes de no
che,puefio en tinieblas,y enlafombrJdeb muerte. 
En tal eíl:ado fe pinta Dauid def pues de fu pecado: y 
fufpira en efl:e verfo Pl?r fu Sol,d.1 b ,r~es a Oios,que 
buelua a amanecer en fu alm.a,y con fus diuinos ref-

~ plandores y influ~ncia~ le def pierte y mueua : para 
2 7 que ella le bufque y figa,y q ucde libre de lasagufüas · · 

en que fe vee. En cóclufion,aunque el perder aDios, 
comien~a de nofotros quando le ofendemos : pero 
dboluerle a poffeer,del mifmo h:t d~ comen ·ar. Es· 
impofsible que tanto bien comience de mi._ ) 

SemeJante es loqueen la nega.cion de fan Pedro 
nos dize el Euangelio,que defpu~s de auerleneCTado 
boluio Chriíl:o a mir~de:Comm.fos lefasr1f~·x1t P~trum: -' 

donde 

t ' 

• 



l 
Pfa!mo.I.de laPenitenCi"; 

donde eíl:a la mifma palabra de nueíl:ro verfo.Aqui:' 
Conuertert Domine:alli:conutifus lifus. Y lut.go nos cucn 
ta el e feto de íu viila,que fue derram.ar Pedro amar- 2 g 
gaslagrimas:F/euit dnuirc: pero el principio del bjen 
)lacio de que primero miro Chriílo a fan Pedro que 
el lloraffe.Fue aquel mirar como vnos rayos del Sol, 
que derriten b níeue en la montaña,y la hazen def
h1zerfe toda goteandG:afsi aquellos ojos deChriíl:o 
mirando a Pedro,le penetraron las entrañas y cor a .. 
~on.con vn calor del ciclo:y fu eró dcshaziédo el l~ie 
lo que el inuierno ?: la Pafsion comen~ada auia cau l!.i 
fado,y quedo derntiendofe todo¡ en dos arroyos de · 
lagrimas,que rebentauan de fus ojos.Pues,Señor,di 
ze aora. Dauid,bolued ~mi los vueíl:ros,para que yo 
buelu1 los mios a Tos.y a ellos en lagrimas de peni
tencia:y con effo me vea libre de mis culpas,y cafii
g~s que por ellas padezco:Conumere Domine, & trip1 
ammar,i mram. 

D{curfo tercerofabre el mi[mo)e;fo ~uttrto: Porque Dauid aiui 
tantAs )e';{_,es llama a Dios Señor~ ' 

/ 

Conuertne Domine.Bucluete aca Señor. s. Grego.: 
· rio en la primer~ palabra dcíl:e Pfalm.(adóde Oa I 

uid comienc;a con vn Señor,en el renglon,Domíne ne 
infurr,;retuo)pregunta,porque no le llamo Rey, Empc 
rador,o otros muchos titulas que a Dios quadran, 
f.ino,Setior. Y ay mas ocafion de preguµtarlo aqui, 
por ver que en todos los veríos hafia e.fie,repite vna 

Ptr/o.t. Di-<; dos vez.es la mifma palabra en, el verfoprimer?i5e 
n1iM11tínfn· nor,n~ me arguya~ cn_tu furor:en el fegundo dos ve 
rwe m. ~es;ap1aqat~ de~~ S~nor, v luego:faname Señor. En 

- ' - ··- el 
.. 
' o 
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el tercero otra vcz:Tu Scñor,haíh quando?Y en e- Y t1r/ i.._'!!if.· 
- rtre m t1 Do~ fic quarto: Bu el u e te a ca Senor. mim: ftt n.-zme 

2 Refpóde S.Gregorio,q la razon es,porq del os Re ~·)mi11~. 
Yes es propio,lleuar tributos a los vaff:illos:y de lo ·; " ~'~3 · r:_D• 

m.n. -,,j <J.'' ª feñores proueer y dar falarios a fus criados :y como .qua. · 
Dauid entra pidiendo,no llam.a Rey,que no ie vie - rerf ... . c~11 e,. 

b• t: ll l "' - D ttre Dom nu. ne ien,mas a propo11co es amar e Senor. emlne 
ra q bié cernida b razó del fan to,dize,que para pe-
dir mercedes,no es nóbre a propofico el (f Rey. Y no 
carece de razon:porque en la verdad,bié táteado,ha 
llareis,q coda la gráde za de los Re yes es,biuir de las 
migajas del efquilmo de los vaífallos,icomo vn ~a .. 
flor que no tiene mas de h lana,y el desfrutar de Ius 
ouejas.Si es ricoJer.i por fer much..ts lasc1 efquilma, 
y noporqueeltengadefucofechaqued.1ra otros. " 

3 Alciatopone vn Emblema,en que llam a a los Re 
yes de la tierra,el ba~o de la republica:y la femej .rn- .Al,iat.Tn EtrJ 

ca que hallo cs,que quando d baro en el cuerpo hu 1' Ltmate ªN'tl ~ 
"J r fi fl 'J d . ,- /at J\CO- t S ftt; ... mano 1e t:ngrue a, fe en aquccen los emas m1e - pubh~~ Iiwe: 

bros:el les chupa. la fuil:ácia, c3 enfermedad de todo fJ!loJ .1nte if1• . 

el cuerpo,tener el baco ere cid o :y por el Contrarío, Jt:n; . dixtr
1
•1t 

; .n fl rJa11 u s "' quando los tniembrOS eil:an bUCflOS y grueffos,el ba f'Cr.tt o1• : mo~ • 

co ella mas dc:f minuydo:fu menguante es b ere cien mm¡11 r,,4imi.i 
"> d 11 ()11 d • l r ' T'4 11) ttftatCJ, te e os. ~a r.a por cierto a 1cmeJ an~a. con pro- v t ,'1 fifc ., -ril f¡; 
piedad a ~os Reyes que lo [ó para fi fo ios y no par a n• Ge. 

fu rcpubhca:perolos que verdadera mente cumple · ·· 
,..... con el oficio y obligac10n de Reyes,gaíl:ádo fus aue 
~ res y rentas,en gouernJr,proueer,y defender fus rey 

nos · mas 1 es q u adra el nombre de eftomago , q uc 
ret~ene en fino el; xugo y "fu{bncia de i~s manja res 
q r~cibe : ni fe hin~ha có ellos,antes los reparte ,pro 
ueyendo a ~ada vn'? ~elos miembtos fa dtidJd qúe . 

par~ 
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para fu conferuacion y aumen coles conuiene:Afsi 

. ' los buenos Rey es allegan y recibcn,pJra proucer al 
gouierno,ala paz,ala gucrra,y otras cofasconuenié 
tes al ampJro y acrecen tamiéto de fus republicas.Pe 
ro porque deue de auer mas Reyes en el mundo,quc 
víen elier ba~o,que dfer eíl:omago:lc parccio a fan 
Grcgorio,que no venia tan a pelo a Dauid llamar a 
Dios Rey )aúq es fuyo eife nóbre,como Señor q pro 
uec la co111ida y vefüdos,y dafal~rio a los q le firucn. 

Ecc l~fi'' ~,, rit1i Otra ra zon de lo mifmo puede fer_,que feñor, fin 
tic _ M•,~.e : Tu añadidurani limit-acion,es nombre de foloDios.Co 
~:,'¡:1~;; :;;~: mo fu )ro,a fo las fe le da la Y gldia en el cantico que 

· J m11s. co mien ~a :Gloria en las -lturas a Dio$, diziendolc: 
Tu fo lo eres fan to tu fo lo S etí.or: tu fo lo altifsimo. r 
Y aunque ay otros fanros:pero porque lo fon por 
nnno agcna,por don y merced de Dios,y el lo ·es de 

rmu!li.:11rnr fu cofeclu, por eífo a folo Dios llama fanto.Afsi tcÍ 
rtf~ rt, n bc: 1u bien falo el es Señor:porquc a los <lemas fef:ores de 
J ;inpe1·.1tert ar ] • rr 11 1 . 1 . 
cepta ' í"ffcla, a tlerra,~unquc t~ngan vaua os,no es v1en~ a _JU-
•n '"tus titH- flo effe titulo · a Dios fi,que lo es por fu prop10 íer y 
'º appell~t·•· eífcncia~los demas fon como Con úes ¿e Gitanos, 
tHr 1)om1m11, • f · 
d~ltOe w ulü, que les ~pcll1dan lo que no ion.El Turco íe llama el 
& _i,,farif..f ffe· gran feior:pero es como Mendo~a o Guzman de ' 
1{.cipfmii1. 8 ' M º{ llºd h d r. S 1 Dº ,,,i[erefe·rt di Orl CO '. ~pe 1 O urt.a O a lU amo. O O 10$, que 'f. . 
.Aug11Jlo e~· es el amo v niuerfal,fe puede llamar gran Sef.or. Bué 
{7/ f.utrop. cxemplo es a eíl:e propofito el que cuenta Terculia. 

•
7
·'·

1
• no en vna apología contra los GentiJes.dd Empcra. 

dor Tiberio.el qual trayendolc vna carta.que en el ·'_, 
titulo dezia,Seúor,lo borro,y efcriuio,Sieruo de la 
Republica. 

Y para pru~ua .. dc lo dicho not~d,q Dauid pufo ~l 
Senot en el rcglo~c~ la ptim~ra palab~a del .LJ{al.D1re 

nt 

/ 



Vt'rfa IIJ!. , Difcurfo Jll. 17·: .. 
ntinfurore tuo. y porq no penfalfedes q fueycrro del. 
moldc,no eíl:ar arriba en el oitulo,como vo.s foleys 
en vuc(tros memoriales y cartas,repitio luego_ en los 
vcrfos figuientes m.uchas vezes la mifml palabra,Se 
ñor:pcro ·fiemipte en' medio del renglon, dizi~nd<i: 
Apia.date de mi,Señor:fan:ame Señor: .. Tu Señor~ha- . 
íl:a quandornueluete a.ca Señor: Va monos acordan 
do tras dlo,q ~ca en el mundpfe tiene por defcorce . 

··fia, pone r el feñor en el rengló,en las cartas q fe efcri 
uen,y lo es por cierto:pcro no hecha a. quien fe efcri 
uelacarta,fino aDíos,alqualfolo fe deue pon el'.' ~ e..;. 

~ ñor en el renglon,como aqui lo haze D~rnid .. Y enq 
manera) o porq razó~yalo voy a dezir. Nunca aueys · 
viílo efcriuanos al cabo:de vna plana de fus procef
fos,añadir vn rengló2illo,q dize: V ala la interlinea 
q dize tal y taEPregunto yo aora,de q firue aqHoms 
q fegun derecho en toda .efcritura lo q no eí.l:a en el 
mif mo renglon>11o vale,fino es q fe falue a la~ pofirc: 

10 pues afsi a nudl:ro propofito,el Señor, fino es en el 
mi[mo rengló no vale nada:q los otros no fon feño 

j 

res,fino fuera de regla. Y p-9rq algun falfario no les , 
falue,dixo la Igleíia( q es notaria yef critora publica, 

. q haze fe) en vn cático;? antifona::Digo q vos folo Domi>z11tio ;,. 

' foys Senor: Tu jolus Domznus.fíl:a es la falua que hago, ttr m ottt4 fu. 

q,. novalé los Señores que fe vfan fuera de rengló. Y ¡;ª' ' ¡;"em finJ-. 1 rr um tt r <'J ,,, 
ellos m1fmos o van confeuando fin faberlo:que po f ul11ut11lfl. 

nen el Señor en el titulo: Y eífo es dezir,que fon fe.. · 
ñores titulares,y no mas,como O bif pos titulares, o 
de anillo:pero Dios que tiene el poder y hechos de 
Señor, pongafcle en el renglon:los demas,aunq té-
gAn muchos vafallos,fon feñores de folo el titulo. 

Ji Otra manera de íeñorio teneys en yucft:ra~ caías, 
aun 



(. 

' Pfalmo-.I.de /11 PtnilenciA. 
~üii menor que la de los· que dencn ~vafallos' los lI 
.que·foys ricosy tcncys criados. Y es, q ellos mifmos 
os lláman Señor,y parce era que vale mucho cifa có
fefsió,por fer de la mifma parte,a que tocaua cótra
dczir:pero no es de tanta confideracion como pare 
ce.L_o vno,porque dfe fcñorio es por metafora., no -
es propio. Lo otro,porque no lo foys mas de en quá 
to ellos quifiercn,dur~nte la merced de vuefiros cria 
dos:en defcomponicndofe con vos1os dcfco~poné a 
vos,mudá amo,y quedais fin el fcñorio. Paree eme a . ~ 
mi que como loa Reyes ponen cnfus cedulas,Dó N. 11 
por la gracia de Dios, Rey de tal y t31 prouincía: po. 
deys vos poner en vueftros{eñorios,que lo foys por 
gracia de vueíl:ros criados· que c:n d cfgradando os 
con ellos,o cllot con vos,os priuá de fu feñorio,paf .. 
fandole a otro dueño.Luego en la verdad,no cradec 
vos el feñor,pues no pode}' s di{ poner dellos a vuef.,; 
tro querer ,fino al fuyo. Y no fe yo,G por c.fio les má 
days q fiemprc q os nombran;os pongan clfcñor al 
cabo,N .mi ftñor porque fe vea q toda via les dura 
la gana de que lo fcays.Teneyslo por grandeza, yo 
pienfo que no lo es vuefira,fino de v ucfiroscriados: 
q como confdfays que es grandeza de vn Rey, en 
llamando a vno Duque, Conde, o Doétor, luego IJ 
quede tal: afsi vuefiros criados parece q tiené tarn .. 
bié eífa cxcclécia.de daros a vos titulo de fcñor,con 
llamarlo:y qrcys fe repita a cada iníl:átc,porq es vn 
{eñorio de poco fer y exiítencia:como rayo del Sol, 

, ~ e.s mcneíl:er q de cótino cfie emanando,a penas de 
q al punto def parece y dexa de fu:afsi para cóferuar 
vuefrro feñorio , que depende de vueil:ros cri~dos, 
~uereys que~ ~ad~ ~nªaq~e qu~ o~ nombn:ren,adñ:i -
1 an 
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- . dá,mi fe·fior.Luego no es vue.íl:ro Clfeñorio~pües. no' 1urls ·"";0,,,¡ 1
'1- depéde de vos,ni(vos difponeys del:y fcgun derecho~ in~r1f1141•i· 

1 d _.] r 11. d. l í' d ,. litnttfl tnod1 cada qua pue e or~enar a iuguu.0, e as co1aS e q · ratDr chir~i 
con verdad es feño_r.Yporquc veay.s,q.uc cfl:o. fe. qllla. t•r. · 

'tica tábien en ehribunal deDios,,y es lenguaje dela. 
Efcritura, acordaos q Chriíl:o nueílro S:e~or; quádo~ confittor -,~¡; · 

dixo alPadre ete!no,qu~l~ confeífa~a .p~:r'Se~oC]V- ::;:,i:::: 
niueríal,lo prouo con dez1r,que pod1a difponeu fu &dta P•ttr 

aluedrio de todo: Y e.ll:o dizé aqucllaspala.bras:Sois, '1."º1111í f~ pi• 
Padre eterno, Señor del cielo y tierra: afsi es, Padre, ::';,m ¡u1tA11, 

1. porque dais a efte,y quitays a aquel,como a vos os • 
plaze. Notad la p_oíl:rer~ palabra: lt<1.,pate>',911iific plaá-

15 rumfoiunte te, afs1 lo qu1fiíl:es,y cífo bafla por razon 
~n lt?. que es hazien~a propi_a.Lueg? e~e nombre, fe 
ñor,~s p~r excelencia propio de D1os-, y fe le llama. 

, Pau1d en nueíl:ro verfo,como folamente f uvo. 
, Agora quiero que echeys de ver,quc lo diého no 
esfabric~ de mi penfamiento,coi:io .'.l alguno quiera 
{e le an'to}ara,fino fuer~a de la mifma letra. Y para 
eífo aduertid,q la lengua Ef pañola y fa Ll tina, con 
vn mifmo vocablo llaman fcñor al R ey,al Conde, a 

. los hombres particulares, al Papa, al Cardenal, v al 
Sacriftan,a todos Domine,o Señor:no ay vocabloque 
en eífe cafo haga diferencia de eftados. En otr-s na 

iG dones 110 es afsi:!en Ingles la.palabra Milorde,cs vn 
- vocablo,éí quiere dezir Señor, pero de tll mancra,q 

no a todos fe puede llamar,no quadra a lo comun; 
es vn feñorio,q denota,q1:le la perfona a que fe llama 
tiene dignidad mas q otros,folo fe puede llamar Mi 
lorde a los ti rulad<.>s,alos que en Efpaña fe vfa. ha .. 
blar de feñoria.En Italia tambien tief\en "lgo defto: 
!J.aman:Monfigii:~~.: Y a q~ie~~a todos difüntamcn-

. .. -- id 
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lie~no par cierco.Afa gente coman lláman Mefrcr, a x-, 
·otros de mas prendas Signórc:,y a folos los Cardena. 
'Jes;o Prelados;Monfigñor.En Francia ay otra cofa 
map particular( que aunque al Rey con nombre co
niu;n llam,an Ro y) pero plra Ilatilatle.feñór,a·y lapa
labra Sire;qu~ cstan propia fuya,que a ningun otrB 
fe.puede d~.zir en buen lenguaje, fino a folo el Rey, 
qae dízc vn frñorio con fdbeunia:y afsi noquadra 
a quien es vafallo.El lenguaje Hebreo tiene mas: tie 
ne vna.palabra que dize el feñorio de Dios vnluer-
fal, e indepcndcnte;nombre incomunicable. Aunq 11 
fe colI\unican otros fuyo ·; alas criaturas,ellc no , k~ 
boud,o loHa nombre ·que-dize vn fer que feñorea los 
otro• feres )como fuente de todos. Los Hebreos lo 
llaman nombre inefable,los Gricgos,nóbre de qu~ . 
tro letras:los Latinos no acoílúmbran trasladarlo: 

. y en fu lugar en eflc\icrfo,y en o'tras mucnas parte• 
J;Stts M•11t• . S - # 1·d ..a.·f: . A . M' . 
•rns¡no ly re- ponen Dommt, ~~or.ye · o~d s~mo rtas· anta· 
1m111 ~mit 110,~fcriuicndo-en Lat-1.n,cn fu traslació poetica d l 
""'· Pfal~erfo, le Hamo Iás,'nom bte que quien fueífe fo .. 

lamente Latino,nofabriaque quiere dezir, porque 
no ay en cffe lenguaje palabra que fignifiquc vn fe ... 
ñorio cifencial, vn fer de infinita grádeza: como en ... 

Jn~rw ~·J el Hebreo la palabra loua. De la qual dize Andreas I~ 
Jius~nEpiftd0.• Mafsio.>que los antiguo~ Gentiles dieron nóbrc al 
'" ªª Bem ,. r. d" r 11 · "'d l l .. I · · Bum .Ari.u mayor de 1us 101es, ama o e uptter ,o oue,a 1m1 .. 
1r1°nt1tnü,qu.it tacion del nembtc Ioui:del tu· al vfo Dauid en eíl:c 
babetur in r · . h .. 11. V J 
tranilati01ie vcr10,y en otros mue os: y egun nu~l'lra u gata 
1'f"lterii ~0-. quiere dc:zir,feñor,no de qualquicra fuerte,fino con 
·~ni in pr1nt1 vna foberania c[encial,de vn fer y grandeza in.fini-· 
1'º• ta,fuétc de todo otro fer,y coda otra grádeza,nóbrc:. 

inefable,incomunicab!.c,y propi~ d~ f~lo Diosp· 
ero 



Verfa lJIJi.Difcurfo.111. 
2-0 Peró que caufa daremos para llarnado tantas ve 

zes,táto repetir de feñor?pues en vna c~rta que o
tro os efcriuiera,tuuieradcs por groffena,repetirlo 
cinco vezes en qua.tro renglones, como Dauid a
qui.Crced que no es fin cau~a.:porque pueilo, q pa. 

. ra pedir peraon,y roouer a p_1cdad,~arece que i;ias 
conueniallamarle Padre,Cnador, o otro apellido 
que fonara ternura y am?r.:con to?o le llamó. mil 
vezes Señor,porque es v1c10 de antmo baxo, y n.o 
de feñor,cl vengarf~. Y af~i auiendo Dauid ofendi 
do a Dios,con ningun apellido pudo aífegurar tan · 
to el buen defpacho ~e iu pretenfion,como có eíl:e 
Señor, tantas vez-es acordado. 

. / 

u De Adriano fe lee,que antes que le hizieíf en Em 1J""'"' í• " 
~ perador,traya grá ene:niíl:ad con cierto capitan: .Y :::"a~fo::J;; 

~ ~ yendo def pue~ ert el tnunf? de fu coni>i;i?-c1o;n, v10 ocr~rtit ,4,. 
le a. cafo, y d1xole : Euafifh:lmperdtO'r :emm .Paétusfant. fJUldAm 'J.U.• 

/ d d n· 1. h h E- J"' d ,. '""'"'"re.i ,,. .J\:gra ece a 100,c · auerme ec o mpera or, q teflin4 fimul .. 

· por ferlo os efcapays de mis manos: l~ grádeza las ttttem~Jab11e. 
ata á vn animo generofo,lara q no fepa vengarfe .. ;7ct·,'"'~1") 11fif . l . d ,J ,J • inqus un De A.dna.no o dcmo C· C·precler Herico Duque p~r4tor mira 

de Orliens;ciudad noble de Fracia,el-qual (fegú e[-f11ff11s Í""'! · 
t:riue luan Bufirino Coroniíh. del rey no de : Chi
pre)traycndo grandes pendencias con.otro feñor 
de vafallos fu vezino,y viniédo defpucs a fuceder 
en la Corona.de Francia,le acordaron algunos de . 
fus criad?s,qu~ podría ya con fegurídad vengarfc 

22 -deleneth1&0, q ante.s de f~r Rey trayaatraueifado 
cntrelos?~entes:Refp~m.d1~,No eíl:a bié a vn Rey 
de Francia vengar las mJunas del Duque de Or~ 
liens. '" 

No fe fi para. eílepropofito aureys reparado en 
· M vn~ 

I 
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vnas palabras q canta la. Y glefia nuefha madre(las 2 J 

- quales traemos de ordinario entre las manos: pero 
muchas vezes miramos menos en lo. q mas anda en 

"' z.r: . ... tre ellas)en el hymno q" fe dize cada dia en las Mif--
s:.t e e1tttln ca. 
tico Mij[.cgra fas : Gratias agimustibi propter ma,.namglonam tu.11m : Mil 
ti~sagi1n11s tí gracias os damos por vueflra~muclia.f:eádeza y glo 
hj~ropter . s· [ b.d 1 . {' l d 
magn4 mglo· na. ien ª. i o es,q:ue as gracias ie ue· en ar por 
riAmt1w1i. los beneficios receb1dos:fon vna manera de agrad= 

cimiento de boca,mientra& falta el de. m~nos: pero. 
por la ,grandeza agena· no fe vfa ni viene bien gra
cias Sin o pára bienes.Sidixe[edes al otro feíior,Mu· 
chas gracias os~do y ,porque.os há' hecho O bifpo,o· 
porq ll~uafres vna catreda,o porq heredafies vn 
mayoira.Z.go:.groíferia es: no viene a propofito, fi-
no dar el plazeme,el en hora bQena:Gozeyslo miI , 
figlos,{ea·para muchos años.Gracias ahI no viené 1.f 
hien;que f.uelé fe.r retorno de· lo que fe recibe: y có 
~.Odo dize la.rY"tglefia que da a Dio.s míl gracias por 
fu mucha gFandez.a. Sin duda es lo de Adriano a fu. 
enemigo:da gracias a Dios,.no porque le há hecho, 
fino porque es Empe.r~dor dai vnÍiuerfo: por ferle> 
nos efcapamos. muchas vezes de fus manos: Propte,· 
11wm,tm a-lorjam tuarn. Su ·g.rand~za, y feñ(Yrio 1~ obll-
ga6a q u~ no vengue,a .quc perdone i,nil vcngan~a~, 
que otro que. no fuera tan gráde,huuiera.. cxe·cut.a-

ofaas 1 t .1ió do: Y. por ~ílo fe l~ deuen dar: graciá~ de fu grande 
f.:1ci. .ite furor~ gloria y excelencia. Y para q lo vea1s mas claro, y 
ir~ mt<f,no 'rº no os pare~ca imaginació de mi pluma,oydal mif- ~ 
wert.tr,w .11. . . ,. ¿· í ,., 11.. l b 
pm1.1m E- mo D ios, q lo. tzepor01eas co enas pa a ras:No 
11~r11im,quo· executare mi enojo, defiruyédo a Efrain,.porq yo 
mam Dt11s e- fi D · h b B · d r hi 
.. 

0 
&nonho ~Y ios,y no .om r~. 1en pue e ier qu; otr.o . 

~o. z1erafa 'Ontrnn~'oniequcn,ia,y dixcra,q las IDJU . . . 
ria¡ I . ' 

_, 
" 
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· rías hechas contra Dios,no fe han de paífar fi~ ca~ 

6 ftigo,como fi fueran· hechas contra vn hombre de 2 
poca dlima: pero no lo di~o afsi,fino que por fer 
Dios y no hombre,n-0 feau1a de vengar.Es -de po-
co pecho,de couardes,el venga:rfe. , 

• 
• 

' suetonío díze: s~riJiin foppltcts,tn eiuddces timidi{unt: 
Los que afrendido no perdonan con facilidad;fue ... s11t.toniu1, 

len fer c0uardes quádo hallan refiílencia.Efcriuefe 
cle Iulio Cefar,-tí (faliédo vencedor cótra Pópeyo, 
y fabiendo que Caton Vtícenfe,que íeguia el v ádo 
vencido,.fe mato ·a fi mifmo, por no venir a las ma-
nos.del vencedor)lloro diúertdo: wuideohoc l:thum 
tibi: rnm¡e tH mihí folutem irn#diÍli tuam. Gran par e e de 1 a ::;:;;· !7i:~ .. · 
gloria de mi ·vitoria me há embidiádo Caton,quiti in .,,ua 1uJ,j \ 

do':Tie de las manos Ja que pretendia~gailar, dando- c~flms. 
~z lé enter01 perdon de la guerra que contra mi figuio. 

Aunque fon palabras de Iuli-0 Cefar,las pudo hur-
ta~ de Haia-s,que '"~mtes dixo:Ex~ellat Domi11us; )t mifé Ef11i. 30~ · 
redfur,& exaltabiturparcens}obls .Efpera os el Señor en 
todas'las ofenfas qúe le hazeys,para api.ldarfe de 
vos, y engrandecerfe ha perdonando os. ~ 

Sabeys porq es vno menos cruel con fu enemi
go~porque le teme menos.Luego el perdonarles,de 
animofo le nace. V n g~to '.fi(>r verfe tan fuperior a ~ 
vn ratóJconío ·no ay que temerfe del(aunque le tie . 
ne naturat enemífiad)no le atprefurala ~uene, dcf-
pues de c<'.>gido,fe entretiene có el jugueteando. El 1'rtu11r1' r..11 

·,s prouerbío Latino,dize,q el perro q" , mas ladridos nor~d~:C4~~~ 
~ d r Y f: . 11 d . ttm1 • -w~ dá,es mas me roio: · a s1 en e ·a ndo <lizé los Pa- mentiwsi'!t 

~ores qu.e conoce el l~bo de qual fe deue guardar. triwt. 

Ma~ rerr'1bles fon las legu(l.S delas mugeres,mas guc 
rra;s h'lzé con · ~llas1que los hóbres1fu ira es mayor, 

~; .... "' M 2 por 
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por fer el! as mas flacas. Los enfcrmo_s(~egú AriJl:c) · 
telcs)fon mas vengatiuos,y mas cno1ad1zos que e- 29 
!los mifmos quádo fanos· y a.un por effo es mas fer- . 
uir y cótentar a vn enfermo, q a muchos fanos: fü 
enfermedad y flaqueza les haze p~o.r ~ótétaqizos: / 
y los viejos mas mal acódicionados,y 1J1e.nos. rtµfri 
do:> q ellos m1fmos quádo mo~os. Y afsi parece q -
andá. eíl:os dos apellidos a vna de ordinario) viejo Y, 
regañon:es,porq quierenaturélleza cé la colera fu ' 
pfo; lo q le falta de fuer~a.s naturales. Lo mifmo e~ 
chareys de ver en los niños,cu yos ordinarios llo
ros mas l~s nacé de cor~ge q tomá,q de dolor q fié 
ten:yles vereys arrojada comida) y otras mueíl:ras 
de indignació:lo qualno hazé quádo mayores.Vn . 
gatillo acabado dé"nacer,es mas bufadorzillo, file 3°. 
que rey s coger a 1µano,éj fu mifma madre ó padre. 
V n gorrion q cayo en el lazo,alli prefo como efia, 
fi vays acogerlelquerra .tran~aros el dedo. Qge a
grio pufo entóces naturaleza en aquel cuerpezillo. 
de nonada.,quado meno~ puede,q n9. fe ·os rendir a 
de bueno a hueno,porq le trateys ~ien:fino q mue 
fira mas ira q fi eíl:uuiera fuelto?E(ietidm formicis fu"-

.Atli1g;11,,, i 4 lnlis ( dize el Adagi.o La.tino., ? v P.fl hormiga chica 
rinur~7;1~Etia como la veys,tan VIU'\, y mas tiene la_ c.olera que vn 
{:~~:m Í"

4 Elefante: y no fabreys feña.lar donde lajtiene,fegun 
el poco vafo·que ay en.ella.En lo qual v,creys qui 

ignij 11f1iui- fina es, pues en tan. pequeña cantida~ tiene gran
,~s,& rfti<~- de efeto.En refoluc1on la ~olera fe abma mas,quan H 
~A e~ eltMS llJ do fiente en fu dueño menos fu creas. y finalmente. 

1 .r1tJJf4 '• f. b "l 
a eys porque el fuego es tan hra.uo, que con folC>t 

t
1
oc.aros,hara dar gritos:y pfeindiendofe a vna caía 

o c1ud.1d,la de.íl:ruye toda~Tan gran fuerc;a y aéti-
. uidad 
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' j2 uidadfabcd que determina los Filofofos q~e le na~ · 

ce de fer pQr otra parte tan flaco,que vn Jarro de 
agua baíl:a a matarle, y deshazerle, 

Parece que eíl:uuo mi:ando t~do cíl:e difcurfo el 
Sabio,quádo buelto a D1?s,le d1z~: M!fZreris omnium! 1"t· 11 • • 

Isúa om11uf ~ates.Como fi d1xera,Senor,en vos ,porq 
as fuer'ias fon muchas,no es mucha la colera. Por 

que foys todo poderofo,a todos perdonays,no tra 
tays de vengaros, porque lo podeys todo:luego có 
razon fe os pueden dar mil gracias por vueíl.ro grá 
poder: Propter m11gnam glrJriam ruam • Pues redunda en 
tanto prouccho nuettro. _ 

,Jl Donde eftan aora los que oienfan q no fon hom Ifai.,.o. 
· brcs fin vengarfus injurias,fiendo mayor flaque

za el no poderlas fufrir.Dizc Ifaias:~iJPt,.4ntin Do
,,,;no,mutabu'Jt fartitllllinem : Los que ef peran en el Se:. 
ñor,mudan la fortalcza.~e fe llama mudar la for 
talcza~es que el mundo la pone en végarfc de quié 
le hizo agrauio,y el juilo en fufrir con ygual pe
cho el agrauio fin quercrfe vengar. En otro lu~ar 
dize lfaias,tratando de la venida de Chriíl:o Senor 
n ue!lro al mundo: ll mittt dO'f!Um Domi11t domi11«tore ur~ tfai.14' 

,.~,.Embianos Scñor,cl cgrdero ,,cnfoiiorcador del 
mundo.No hallo otro nombre que ponerle fino 
cordcro:porque fi ha de fer feñor dela ·tierra, y tc-

3'4 ner tanto poder;d<; fuer~~ h~ de f~r vn cord~ro de 
condi~i~rn:a.nd;\n de ordinario hc;nl}an~das fuer~as 
y m~Ilf~dqmbrc~ Heéto)," el famofo Troyano, fiédo 
pr~fo p9r lo$ Gri~gos f 4s ~J1omigos, viendo q or~ 
dc~au~n d~ é\tarle d9 los ples a. fus coches,y lleuar .. 
le ,~rr~rando,en vengan) a de la,s muertes q de fu 
JilallO auian rcc.cbido,les notQ d~ couardes y lcbro 

M ¡ ncs, 

-

' 
1 

-~ 

' 
' 

J 



Jlciati cm~ 
1'lcm~.~. 

P falmo. l. de /11 Peniiencitt; 
nes.Alciato hizo vn emblema de fus p·alabras,a~n- ·3 ~ 
que no fue el inuentor de la fentencia,que Home-
ro el Griego la. efcriuio primero; diz·en afsí los 
vcrfos. . . , 

cAE1tcid~ moriem percuffe cu.fPidis Heéf er. 
íl.!!Í toties hofles )icerat ante faos. 

Comprimere h4ud potuit 'Y ocem infultantihus illit; 
Dum curru & pedibus neéf ere )incla parient. 

Diftrahiu vt libitum efl:ftc cdfs# luce Leonis 
Conuellum bdrbam "Vtl timidi. lepores. 

Q..::e vno traslado afsi. 

"' De muerte herido por el Griego vando. 
Heétor,que ya mil vezes los venciera, . JO 

Les dixo mientras tratan de arraíl:rarle, 
' y le atan de los piei a. fus carrocsas: J. • 

fl azed a vueíl:ro guíl:o,q ue las liebres 
· · Repelíln al lcon defpues de muerto . .' 

(• 1' 

t 
( 

}.~ 

• !t , • Fué dezirles,que es de gente de poco cora~ó,ija~ / 

zer defafueros de vengan~.as,quando veen la fu ya: 
· ,qne lás 'liebres pela,n las barbas al Leon muerto, Y; 

los couardes hombres al que tienen rédido. Poi lo 
qual Dauid en efre Pfalmo pretendiendo mouer a 3 ~ 
Dios,a que no tome vengan~a de las ofenfas que J 

conoce aucr hecho contra fu Mag~Haddiuina, le 
parecio,que era termino acomodado llamarle mil 
vez.es ,Señor~ S~ñorio es poder y grandeza, de la 
qu•ll no e~ fer vengatiuo1fino facil en perdonar. • 

, . . 

Vcrfq 
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: V erfo-quinto. · 

', Difcurfo primerodelaletra 
defte verfo. ! ~ 1 

., .. ..,, • ¡ 

~oni~tm n:Ó efl in morte qui memor Jit tui: 
.> ,in inftrno Autem quis conjitebitur tibi? . 

Porque no ay en la muerte quien fe ~cuerde de 
· i ti :mas·c'ii el infierno quien te confe1fara? . 

• 

• l.. 

•

NE L Entendimi~nto defie verfo ay difc 
rétes pareceres, y libro de Romáce no per- . 

. mi te n:ucha p_édécia de i:iterpretaciones. Z:O:fi':!"e~~ 
Y afsi fin contienda due folo lo q parece mas lle- iio bic .. 

gado al verdadero intéto de la letra. La gloffa, fan 
Aguíl:in,Cafiodoro, y otros,lcs parece,q ue(porque 
fola la vida es tiempo de merecer, y acabada,fe lepa 
ga a ~ada ~no f~ falario?tal qualfe i: deui.ere,de pre 
mio o cafhgo)d1ze aqu1 el Profeta,q nache fe acucr 
da ni confieffa a Dios <lefpues de la muerte,ni en el 
inÍierno,conuiene a faber,prouechofamente. y fié 
do fin fruto,le llama no acordarfe,conforme a vna 
manera de hablar vfada en Efpañol,quando ( por 

' mucho que vno ande heuien<lo los ay res en . vn 
J- negocio , y mouiendo todas las piedras por algu

na pretenfion,fino fale c.on ella)dezimos,En fin no 
hiziíl:es ~ada:yafe ve_que hizo mucho,trabajando 
fin defcafar:pero como no fue de prouecho,fe dize 

. M ~ _q~c 

.. \ 
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que no hizo nada: Afsi el acordarfe de Dios dcf
pues de la muerre,como ya no firuc para el efeto de '4 
nuellra falud(dize el Profeta) que no fe acuerdan, 
que no ay en la muerte,ó en el infierno, quien de 
Dios fe acuerde, y le conficífe proueéhofamente. 

Segun eíl:e parecer,a'luella palabra(porque) con 
fa qual comien~a nuefiro verfo,no es razon delo q 
arras ha dicho,fino caufa de lo que va á dezir en el 
verfo figuiente.Conuitnc a faber, que por quanto 
defpues de la muerte,en el infierno no ay memoria 
de Dios,ni confefsion que aproueche, quiere en e
:fia vida preuenirfellorando fus males: y que ya · lo 
ha comen~ado a hazer,y fera fu·llanto cótinuo no 
che y dias,como dize en el verfo figuiente. 

Segun laqual declaracion Dauid aqui no haze S' 
petició nueua a Dios,ni le alega razó. para akálar 
las que ha fuplicado enlos vcrfos paifados.~folamé-
te manifieíl:a vn confejo bueno q ha tomado· ,para 
remedio de fus males,que es,llorarlos en vida, pues 
def pues no tienen cura. 

1>um tuc~ ,,., Conforme a eíl:e fentido declaran algunos· :ique 
""'u ,re.Jiu 11 1 b d Ch ·i1. / h b . d' . l inlu;em. aspa a. ra~ e n.to:Dum ucem a :tls,crt ttl'm u-

eem,~e quiere dczir: Hazed cófian~a folo delo q 
hizieredes en la vida,_mientras ella os durare:llamá 
dola vnaluz , ó vna vela encendida que Dios nos 
rlio,para que mientras Jurare,fe admitan las pofiu
ras <.} hiziercmos para la compra dd delo: Como a-
ca fe vfa en las almonedas,al tiépo de rematar algu () 
na p ie~a codiciada,enccndiédo vna candelilla:paJ;a 
q~~ el que mas diere haíl:a que ella fe acabe,.lleue la 
p1e~a:y en acabando de boq_uear>feremata, fin ad
mitir mas lance. Y que prieífa fe fuelen dar cntóces 
, · _ , loa 



.Verfa V.Diftu.rfo. /.. 
7 los codiciofos compradores en añadir pofl:uras , y 

pujar las agerias?Afsi nueíha vida es vna vela cncé 
dida: y de ferlo le viene a.cabarf e a vez es de vn a.y
re,de vn jarro de agua y otras nonadas,con que fe 
muere vna.vela:con las poíl:uras q hizieremos mié 
tr.as ella durare,auemos de comprar: d ciclo. Y afsi 
Dauid(poréj pretede falir có el, y le h~ pedido al ca 
bo del verfo paífado:Sa/11um me fac propter miferico-rdi~ 
tuam)aora,como quien dize: Y a. fe Señor, q eíl:o ha 
de fer,aDios llamando, y con el ma~o dádo,. y que ~ 
plegarias á fecas del que os pide el cielo fin haz.er 
obras,no valen mucho delante de vos : yo quiero 
}lazerla$ llorando~y lamenta11do mis pecados • Y 

·-

S porque fe que defpues de la muerte no fon de pre
cio,que eila hecho el remate del almoneda de eífa. 
joya rica del cielo:fus,manos ala labor miétras du
ra la vida:guierome dar pricífa:con lagrimas y llá-
tos fin ceífar:.y eíl:o dize en el verfoquefe figue có . 
aquellas pafabras:L4borauiín f'em1tu meo. e , .1: 

o ,,,,, "'1tl "' La.Parafrafis del Campenfe declara eíle verfo de pofitio bit. 

otra fuerte, con.uiene a faber,. que el Profeta diga, 
~ié hara defpues de muerto memoria de ti., 6 te 
celebrararníl:o es en los ojos de aquellos que que-
dan biuos. 

Eutimioíigue diferente vereda, y dizc; P1rmortr f.1jtlíimij1:it"; 

9 peccatum imejlg.o mort~s mimftru~.Por eíl:~ muerte que r•fitio h;,. · 
la acompanael ·olu1do de D1os,fe entiende el peca-
do que mata el alma: el quat fe: comete haz.iendo Pº' <. 

ca cuenta de Dios, y echando al tran~ado fu ley .. 
Parece que en partefauorece efiefentido. lnn0 ... lnocmtii rrr~ 

• cencio III. diz.iendo q a y tres maneras de muertes. e~pf>fttie b;~ ~ 
La primera del cuerpo.Lafegunda<ld alma. La ter 

M ) cera. 



.. · 
l/ • cera ae inb.eN110. 4 primera aparta el alma ·del cuer 10· ~ 

l111fOtr tlU1 J. L r . d . ' . n· . d l 1 L 1 
!.ic 1r;~Zímn po·. a iegufi a a 10s e a ma. a tercera, a ma y. 
mo.rtttuonfl_i cuerpo de la gloria.En la muerte del cuerpo ( dize 
1

•
1
.t' cor~•ru e}) las mas v ez~s no ay acuerdo de· Dios : en la del 

'"''"'"• & . d 1 "' . wm1f1."'• alma,qua.ndo vno peca,a penás es acuer -O e q t1e;. .. 
ne cntóccs:en lá-terceramuerte, que es la infernal, 
nunca la ay1que fir_lia para faluarfe. i 

·· '. Todas eílas tres: expoficioncs fon fantifsimas; Y, 
caben en las palabras del verfo,fin que la v:erdad de 
fa vna deshaga la tlc las otras. ~e( como queda di"", 
cho atras)quifo Dios que en fusefcrituras -huuief
fe muchos fentidds Catholícos, y todos pretendi
dos.por el EfpirituJ fanto:para cnfeñar diferentes 
dodrina,s (:on vnas mifmas palabras. ' ; 

J'efüteii11:1_,. ~ Pero bufcando la mas literal,cs de notar,q Fclbc 
infern,,,_'111u en fu trandacion,donde dizc nueíl:ro verfo:Enel in II 
111itlmcb1t te. • a-

fierno quien tct confeu.ara~tr.a._slado, en la fepulcura 
quien te celebra-ra~Por do queda fabido,quc la con 
fefsion de que aq ui h~bla, no es facramcntal, fino , 

'fa1·7$• .. confefsion de loores. Y es palabraq el mifmo Da
uid vfa:en cíle fentido en otros lug<l:tes,corno quá 
do .dize. Confeffarte'hc có iníl:rumehtos muficos: 

. Confittb"!' trbiin)djis Pfalmi. A canto de organo pre .. 
ganare tus abban~as. Y Chriíl:o nuefho Sefior en 

;~:~·t~::~:~ el Euartg.elio vfo el mifm.o tetmino,diziendo, Con 
"" º"m"1

' .fieíf ote Padre ScñorJ.d cielo y dela tierra: porque' 
,.µ, & tem .. efcondiíl:e tus altos {cereros de los fabios .del mun-

do, y los reuelail:e alos pequeñudos. Y claro es q no U 

fe ha decntéder cófefsió de pecados,q no los tenia, 
fino de .ulabá~as y loores que daua a fo Padr.e E ter..: 
no,por el or.d~ _n mcomprehéfible que tuuo cnma--: 

· .g,ifei1ar fu.s facramentos Y. mi~erio¡ al mundo •• 
, . ~T ~b1c.¡¡· 

" 



• 

' Perfo. V. Difcurf. J. 
Tambienes de aduertir.,q efia palabra .Infierno_, 

propiamente no quiere dezir otra cofa,fino vn lu-

• 

l) gar dcbaxo ·de tierra. Y porque el de los dañados fe 
entiende que eíl:a al centro della)o llamá infierno. 
Y el vulgo oyendo cf[e nombre,ima

0
r-ina llUC a: nin 11 11fo'~11$ fa• 

· - ocus mtertJtn 
guµa otra c.ofafe puede aitribuyr:Pero es no faber- idemeft'Ju•l 

· lo,que tambien las fcpulturas,por ei1ar debaxo de 1~c11s fubs"

ti~rra,fe llaman propiamente infi.erpo. Y afsi algu- ten:1im • . 

nps t¡a.sladan aqui:Ep¡ el fcp~ilcro quien te ·engran-
decera~ Y el Pátri~rc4 Iacoh dixo a fus hijos: Si qui , 
ta ys de mi cópañia a Benj <\,min: Dtd:#cetircttl'JOS meos ,.Gimf.4• 

cumrerore "dipfitos;Llquareys mis canas có llanto al 
infierno •. ~ifo dez'lt el fanro viejo,que quitar- · 
le el ~ij,o,era afligir a quien eHau~ ya con los pie• 
CJ?. la {epµlt.ura: era .enterrarle con defconfolada · . _. 
vejez. · . ~ 

J4 Bien· fe yo,q·algunos haz.é diferencia entre· lapa 
labra:Jiferus, y la. palabra Jnfornm~Diziendoj q la pri 
mera fe fuele tomar por el lepulcro: y la fegúda no, 
fino por el lugar donde fe atormentan los códena 
dos: pero no veo mucho fundamento en la diferen 
cía . . Porque del mifmo Patriarca fe efc.riuc .en el 
Genefis,que dixo:Deflend'4m ad filiNm meumfu(l'ens irJ'Ú·J'., c1n1f.31.·: 

.. 
'l 
"í 

for1.'um.Llorádo me yre alinfierno con mihijo:que 
riendo dar a entender, que viuiria. en defconfuelo 
ha~a éf k echaífen la ticru en los oj.os,énterrand~ 
le. Y fiendo varon fanto,d~rq es, q no trataua de 

. yr ~l lugar de los c~n~en;idos: Y Fla~ini.o díze a- . 'llttminhi 
I) qu1,qu~ la palabra .Hebrea:.ln infamo. qu~ ~ofitebitNr ti- Tm. 

bi~p{~piamente qmere. dez1r fepulcro. . .. 
Segu e~as declaracion~s nuefiro verfo fe ha.de en : 

caden.ar CQ lo~ paffados en cfi'lforma.Sdíor, he os 

.1 
füplkado 



(; 

Pfa!moJ,De la penftencid, 
JutTmH f«"' fupl~cado,_que no

11
1
1
ne ~dameysda~¡-igufirofo judydzio do 16 

t"Jti•. YU~Hro tribuna , eua orne chacn erm.e a aora, 
· que eíl:ays contra mi indignado: y la razonen que 

fundo mi peticion,es,que def pues de muerto, efian 
do en la fepultura,no podre alabar, y engrandecer 
vueíl:ro nombre, como en la vida lo hago en mis 
Pfalmos:~oniámininfrno9uis cottebiturrib1~ Demanc 

~f 15'..f.!!;¡;'' .. ~~~i ra,que el penfamiento de Daui aqui, es el mifmo 
l1t"SJn a,gi111· • r ' h bl d 
,.01.e,, i. Jum que repite en elP1alm 29. qu,¡ndo~ a an o con 
Jefamd~ in Dios,dize:Q!!.e prouecho· ay en mi fangre, quando 
~~"!:~0;::)· defcicndo ala podrcdúbre~Por ventura alabarte ha 
i e¡,1i,,,._t1bi el poluo,ó anunciara tu verdad?Bl q viue,el q viue 
t11ZH1f·ª~1 

an te confeffara como yo efte dia. Como fi mas claro 
.. Nl3tl,.¿ft~e- d• s - fi . d' d d l"' d d ,.;w.em :114? 1xera, ~qor, 1 vos !-TIC l~rc ~s ·. e a~a as, y erra 
i:-~11en1-Pi11e~, JU"-redes lllÍ (anfir. e pgr e(f~s calles~ma.tandome1co... 17 
-;1~ cenfittb1- • 1 . ,. f r · d }l l 
1,,, /;b;,~fimt me11111~ ~u p~s o mer~c~n,q . rut9 i~'areys e o. 
o-1z•h.•<J;1,. .Por ventura qu~ndo y9 m.e ·yay~ pµ~ri~do ~nla fe 

·· pultura, y mis carnes fe deshagan en poluos, cíJ;oa 
poluo.~ c'd.~brará vu~fhos loor§:s~N.o· porcier~o, Y: 
~Jtádo biuo?G.:cqm,o veyft que~~ pufente lo b3go. 

Y (iendo l;.is p~labr~s d~ nue~ro ver.fo tan feme 
ja.ntes ~ eftotr~s delmi(tPP Paui~1 muy conforme: · 
a r~zó e$ que Jcs d.~mos ~l ij1.ifm9 frntido.Pa.rticu
Jarro~nte que mir;mdo l~ 4.~bra q lleua en eftc Pfal · 
mo ~nbilad~ delo~ y~r_fos paílados, .le quadra muy 
.al pr9j;!.ip.PQr<}UC c~~ndo 'cntonc.cs ~n cama de en ... 
ferm~aaQ. peligrofa c;orporal, y congoxado con 
el ~emor del juyzio rigurofo, que d.efpµcs dela xS 
y_id~ .le agu~rdau~: con cíI~s anfi~s , auiendo en 
.1? p.al.fado pc4i9o a pjos, que no le Ueuaíf e de 
aqµ~lla vez·1 maa que le fa.naife de (u ~nferm.ed~d 
fié cuerpo y alma : vicnq aora. mu Y. a rropofito, 

quQ 



Verfo.V'. Difcurfo.I. . ,~ 
19 que para eífe ef eto alegue algunas razones • Y vna 
· -dellas es, reprefentar el poco prouecho que de fu 

muerte vendra a la honra de Dios: y lo l].aze en e
fie verfo,dii.iendo,qu-e en y ida tratara fi empre de a 
labarle y enfal~ar fu nombreJo qual en la muerte 
y fepultura no _puede hazer:Efl:o quieren dezir fus 
palábras (en dfentido que tengo por mas literal) 
Porque no ay en la. muerte quien fe acuerde de ti, 
y en la fepultúra quien te confeffara ~ Como fi di-. 
xera: Mientras yo biuiere,fiemprc lo hare. 

Y porque el verdadero perfuadir,es,hablar con 
las manos,dezir con las obras : afü1de luego en el 
verfo figuiente ei1as palabras:Tr.abaje en mi gemi-

:z.o do,y lauare cada noche con lagrimas mi lecho.Co 
mo fi díxer.a:La alaba.n~a primera que vos quereys 
de quien os ha ofendido, es el arrepentimiento y pe 
nitencia . .Y porque vcays que la vida la quiero pa
ra eífe empléo,echadlo de ver,en que ya he comen
~ado a trabajar en mis Hatos por vue!has ofenfas, 
y no ceifare dellos en lo venidero, antes todas las 
noches los continuare con grandes lagrimas. 

Y porque nadie piéfe,que trueco,ó falfeo las pa
labras de Dauid,lfamando a fus lagdmas alabancas 

•• 

de Dios: oyd vnas palabras de fan AguíHn,con las 
q9ale~ nos .lo _enfeií.~ ~xpr:ffament~,diz~n afsi:confi · 

_21 teri tib1,efl di(pl1cere m1h1.Qu1eren dez1r,Senor,d def- .A"glnc'ófif. 

cpntentarme yo a mi mITmo por aueros ofendido c~nfiteri~ibi, 
n. b d d . d > eft difplmrf es,en·aros a o~an o,engran . ec1en o y confeí.Tan- mib;. 

do por bueno>Jui1o y fanto. Y fino, dezidme que 
otra_cofa fon vnos fu~piros falid~s del alma, que · 

. • arroJa,por acordarfe que ha ofendido a fu Criador 
y Señor~ fino efiarfe alla dentro defdizicndo de la 

honra 



' · Pfalmo l.de!tt Penitenci11, , , ... 
honra que en cierta manera(alomenos quáto es de 2~ 
fu parte)le quito,quádo hizo el pecado .. Y effo fin 
duda es boluerfela,dela m~nera que meJor puede, 
reconocer le y alabarle.Las lagrimas deíl:iladas por 
los oj<?s,quc otra cofa fon fino ~n hab~ar mudo, 
pero harto entédido en el lenguaJe del c1elo:con el 
qual dize vn penitente: Mas efiime v n guíl:o mio, 

· que vn Dios ofendido : pues efümare agora mas a 
eifeDios reconciliado,que.acié mil pefares y fufp¡ 
ros mios: En mas eíHme vna vifia alegre de Berfa ... 
bee,que el alegria dd Efpiritu Sato q mi alma pof
feia:pues yo cafügare có amargo lláto los ojos, los 
porteros por do tal traycion fe .entro a cometer. 

Y parece que apoya lo que vamos dizien<lo, vn 
nombre que el mifmo fan Aguftin mi pa<lre en ÍU$ - . 
cófefsiones da a laslagrimas,que es llamarlas verda lJ 

, . des desleydas:Eliquebatur 'veriÚstud in cormeum, & cu
~:o•f 1'"· r~~ant lacrym~;"'Tus ~erdade~(dh.e e~)fe cíl:a_uan def ... 
· · hed-0,y haz1cdo ch1lo en m1 ooi:a~o:y el licor que 

falia,eran las lagrimas.Dcmanera,que lo que brot~ 
por los ojos vn penité te quádo llora,fon verdade·~ 
que-en fuego fecreto,détro de fu pecho fe efiá de
rri.tiédo.Alli cila conociédo por verdad lo que 4 
Dios.deuia de refpcto,que no tuuo:y cófeffando de 
callfl9a, que mil v.idas dcuiera poner al tablero por 
la guarda de fu ley, y no lo hizo:antes por el mas pe 

1 queño cótéto la quebranto mil vez.es: dfas verda. ... 
des las dize có los ojos quádo llora:luego lagrimas 
verdades desleydas fon,.dichas,no con el ayr.e herí 2-4 · 
do entre los dientes,como las que fe hablan : fino 
con .otro elemento mas calificado, con ag-ua ddlila 
da dd,¡lm.a. Y cfü: reconocimiento es la confefsiQ · 

de looi; 

,, 



Verfo. V. Difcúrf J. 
de loor , que Dauid en nueíl:ro verfo díze, que no 

J.) ay entre los muertos: pero que en vida ( firuien
do fe Dios de darfela) le alabara con eíl:as y feme
jantcs alaban~as de obras pcnitencialn. Y fi alas 
otras llamay~ alaba.n~as de boca, a la penitencia 
llamadla alaban~a de ma~os: pues habl-ª' con las o
bras. Y en la.muerte y fepulturano ay la vna ni 
la otra manera de engrandecer , loar, y confeff ar a 
Dios~~niam 1'fJ~ ell irJ .mme,c¡ui memor fit tif!: in infirno 
autcm quis conftte~1tur tzbi~De_ fuerte,que fegun efh dc
claracion,Dau1d,pretenq1e11do efcJ.par de las ma
nos de la enfermedad que padecia.,echa las cabras a 
Dios en eíte verfo,alegádo,que al mefmo Señor q 
lo es de vid3': y muerte,le e.íl:a mejor que el viua,quc 

~6 no que muera:porque ayaquie celebre fu :nombr~ 
fantifsimo. -

Pucdenfe tambien induzir las palabras deíl:e ver 
fo de otra manera( aunque entendamos que las ale
ga para efcaparfe de fu prefente enfermedad,) es a 
faber ,que diga: Señor,no muera yo deíl:a vez : no 
muera finque primero pague con amargos lloros 

·los males que contra vos hehecho.Pu_e! ~llos fue
ron grandes,fean tambien g,ran·des mis llátos, y du 
reúmucho tiempo, fas la.grimas en mis ojGs • De
xadme Señor llorar de efpacio, y reitituyr con eíl:o 
en alguna manera la deicortefia.,que he .vfado. con-

27 tra vos, ofendiendo os.Lo. qual defpues de ;muerto .. ./ 
no podre, porque no a.y en la muerte quien de eífa 
fuerte fe acuerd~ de vos, y en la fepultura uadie ce-
lebra v~e~o nombre:~~nidm no~ es?: in rnone,2ui mr-

• rn1ir /)t tt11,m mferno autcrn quu confiteb1tur t,bj~ 



P falmo. !, de la Penit'entia. · 

Dl{cur/o flg,undofobre el mfmo ');erfo q1timo : Decl.m1 porque I 
Dauiá en e{tá enfirmedad muefirtt temer tanto ia muert~,,, 
pide con tttntas. anfias la /11lud corporal. 

Q Vonitt,;, no.n eftin moru qt1i memor {ittui,&c.' 
1;nw•>ttMt• Seneca ponderando los grádes y diuerfos traba 
_rema naturi#, • d l .d h d. .r. . 
eft,nAft¡, Ju,mi Jos e a VI a umana, 1ze:Stratdgernetnatur.e e;t, n:afi• 
,,,sr11tionise1t homines ratfonjs expi:rtes.Es treta de la naturaleza, na-:
tcrtei. cer los hombres antes que en fu cafa amanezca la 

luz de la razon:~ifo dezir,que fe temio naturale 
za,que filos .hombres quando nacen, ya tuuierá !a
uifo para faber difcernir y efcoger entre lo bueno 
y lo malo,hizieran piernas atras,y no quifieran na 
cer. viédo los muchos males de la vida en que entra ~ 
uá: como el que mete la hija mqja de quatro años, 
para que quádo llegue a tener auifo, ya fe halle de 

-las redes adentro,y''Jea mója fin auerlo efcogido.Af 
. fila naturalcza(dize eíl:e Filofofo ) no dexo en la 
volútad de cada vrio el nacer,: porq auria muchos 
que no aceptará el bié de la vidl, por no paífar los 
males que fe le mezclan: y por cffo madruga mas a. 
darnos la,que a darnos entendimiento. ,. 

Y hazer poca efümacion de la Yida,fue fiempre 
mas ordinario entre los Santos,que có luz del cie-
lo vcen fos peligros y fus males, que entre los -Filo 
fofos,que con la natural defcubrcn folamente al- J 
gunos dellos • Afsi v ereys que el Eclefiafiico di-

:;::1~~7;¡~'"' z~ :Mejor es el ~ia de la ,!Uuertc,que el clia del n~ci 
"'"rtis di1 m1ei:to. Y no quiere fign1ficar, que la muerte ue-
•"'i"#atii. ne bienes: que fin dudá no los tiene,porq ella fola • 

mente es vn acabaríe el bié,q era la vida: en fino e¡ 
nada, 

., 



Verfo V. Diflurfo 11. .97-
nada,. fino vn· remate y termi!lo del algo que era cf 

~ biuir~ y no teniendo fer, tampoco tiene bienes, p':>r · 
los qualcs fe pueda auentajar a vida. Luego d ezir 
Saloman, que el dia de la muerte es mejor que el 
del nacimiento,fue darnos a entender los mucb.01, 
mafos que la vida tiene .Porque no teniédo la muer 
te bienes,fi .con todo fe auentaja al biuir, es fuer~a, 
que en buena razon la v~da tenga males, por caufa. 
de los quales fea ganancia el acabarfe. Vfó en effa 
fentencia Saloman cafi del mifmo termino, o ma
nera de dezir ,. de que fe aprouecho vn Poeta de 
nueftros tiempos para murmur•r de Madrid,y que 
xarfe de los negocios y def pachos de Corte, cfcri. 
uiendo c.ílos verf os. 

En lind1s de tus almends 
., · r Otro bim nunci:t le )ti, 

sjno turfalidas buentts, 

' ' 

P o>·qw t fon falir de ti. 
Afsi pudo el Eclefia.fiico llamar buena b muerte, ~ 

1 
tl ~ __ 

por que es falir del mal de la vida. Y fan Pablo v nas ~;~ r·."º"~;e~ 
vczes dize,que deífea fer defatado y eíl:ar con Chri- ri 11 11: IJd, r'sJ; 

fio:otras fuf pira y gime,diziendo:~ien me libr.ira ~:; ;c:f'rJJf 
del cuerpo deíl:a mucrteUlamando al cuerpo vi u o, tclem l\t1m. 7 • 

no cuerpo de vida,fino cuerpo de muerte,que de có ~biis me li1't-
• fl. (. d l fi d l rir 1t cfr cor;• tino C1'-acau an omorta cs.an ias,ymatan· oa que remorwhm"" 

vi u e 
Y tambien nueílro Profeta Dauid en otro Pfal.. ·c1 .r • 

, Í d 1 • d dº • d A d • r>a111 P1. r 1 t G mo e quexa e a v1 a, 1z1en o: y e m1 que fe ha m,, mi/11 • · 

pro.longado mid:ílierro:y otra ve-i l~ llama cárcel, <JHia itu.J.,t• 

d121endo.Saca Scnor de la carccl a m1 alma. Luego nwu ~~''º"i. 
d d h 

.{·ttU$ eJ• • · 
nouc a aze;y con razon preguntamos la ra'l.on · · 
porque agora el mifmo,quádo vee la muerte alojo.y 

N acabarfc: 



(' PfalmoJ.de !11 Peñiiincia. 
( 

• 1 r. z acabarf e la vida cnmedio de las anfüis de fu enferm. e 
T>l1Ul<l f>¡a m, d d l l • d • "'d o• 
1.p. f..d,., Je a corpora que e apneta:an a proponte o a ios ~ 
euftodi 11 4 n;. razonesyconueniencias,plra que fe alargué los pla 
tn,im meam. d 11 fi d zos e a,oca iones nos l a para que reparemos en 

ello,y deílccmos fabcr la raz.on. ~ 
.r. A.,1. A dl:e propofito me vino a la memoria,•ÍUer ley• 

J\'Jert ..n., 14· d . . l . ,. 
nt#s clnar . lit o en D10genes Laerc10,y Defpucs en Au oGeho,q 
flor ltb 9~c4p. ll;lueg-ando hazia Corintho Arifüpo Filofofo, y le 
10. O DlrNºi!, d r 1 b f f. 
""ere. in ..,~ta uan tan 01e en a mar vna gran orra ca, y tcmf e -
.11rift1ppi lib. tad,tal que cada ola parecia que auia de cubrir e .. na 
i. Je m orib~.J uio, y fepultarle en -los abifmos:el Filo fofo con el 
f>/;1 l .;f1.1phor;>' • d d • J l ,, • ,. . 1 • r. m1e o per io a co or:y acoccc10 q au1a en am11ma 

naue vn foldado hombre de la vida ayrada,y grá mo 
fador de los Filofofos,v viendolcturbado,dixo: Por 8 

I 

que razon,feñorcs Filofofos toda la vida no hazeys 
otra cofa fino enfeñar,q fe deue defpreciar la muer
t;,y agora en la ocafion la temeys,y no la temo yo q 
no foy Filo fofo~ Ref ponaio:~nútm non de p.tri i:inimcf 
tib1,m1hi'lue cura efl. ~ifo dezir: La razó:cs,porq es tal 
tu alma que el pcrCfrla fe puede tener por ganácia:pe 
ro yo en perder la mía.quedo priuado de vna com. 
pañia de grande efüma.No fon nueftras almas igul~ 
les,de que la muerte nos defpofce~ la tuy;i es llena de; 

.. ignorancias y vicios,la mía de fabiduria y virtudes: 
. l' por cíl:a diferencia mas cuydado me da a mi lamia 

, "L que a ti la tu v a,y temo perdcrla,no la temiendo tu. "' 
.Ami rtál e o , r. r . 7 
~·~t,f m mp11 • Parece cu en to ca111emae1an te a eíle,el de vn falda 
•nm rnem-0 r.:~ do de Antigono Rey de Macedonia:del qua.1 fe cfcri 

• bllium:Stmile fi d r'. • " . h 
rifirt pJ,, tar. ue,q ue ien o e n1erm~zo y tu Jeto a tan tosa e aqucs, 
1n ..,, ¡~" r~ líj que fu mal fe le parec1a harto en la cara flacl, y co
Cff 4r>s , ·m~: lar quebrado:era juntamente tan esforc;ado . que n<> 
rum 1//lfflrm b 11 f r "' l fT' 1 
t -»>J l .. ~ntra~a v~~ en __ ata a,que no e ltna aue en a gun 

- - ~echo 
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·Verfo V.Di(cu1fo lt 1tC 
hccho:defucrte que auia qe ordinario cuentos de 

Io fuesfuer~ocnlamefadelRcy:Elquallcllamo y di .. 
::xo:La primera merced que por tus buenos ftrui 
cios quiero hazertc,es procurar tu falud: que quien. 
con ella tan quehr•d~ puede qutbrantar las fuer~.as 
del cnemigo,maa {e frñalara quan·do ]a tenga ente
ra'. Encome~dole a fus mcdicos:los qualcs tan bue 
na diligencia pulieron en curaxlc., que en breuc Ie 
dieron fano. El Rey tras cíl:o le cnnoblecio con mu 
chas honras y rentas:cfperando que de alli adel~nte 
fueffe vn Sanfon:pero 'el bueno acl foldado mudo 

11 1 biífdl:o.Dcf pucs de ver fe fano,r bien pueflo,huya el 
'cuerpo a las ocafiones peligrofas:y quando no po
di.1,a lo menos no fe cntraua ya por medio de los cf
quadrones contrarios,rópiendolos como antes aco 
fiúbraua. Y vino a tanto,q los cuétos ~fe foliá'.cótar 
ya no eran proezas, fino couardiasfuyas·Llamo]e el 
·Rey ,y dixolc:Eus tu el que quando enfermo folias 
fer tancsfor'iado como me cótauan~o~ cafo fe mu. 
rio aquel en manos de los mcdicos, y me han dado 

t~ otro en fo lugar,paraq yo no íupieffe auerle muerto 
fus malos rcmcdios?Y a fer ello afsi,no há fabido ha 
. .zer fu hccho:pudieron bufcar otro menos couarde: 
y no darme por el mas esfor~ado de mi cxcrcito el 
mJyor lebró de todo cl.Rcfpondio el foldado: Rey, 
'Verdad es lo que dizes, que trocado me han tus me 
dicos,no en elanimo,o alma,que aunque pareceque 
es otra ,lamif ma cs,fino en el cuerpo:el qual aunque 
todos VC'an quees el mifmo,yo le miro como a otro : 
porque quádo le tel')ia lleno de cuy tas y dolores de 
~is cnfi rmcd~des aconpañadas de rohreza, tcni!& 
Pº! gan.ancia el p~J~erlo Fcrdiendo la vida, ,1 1~ 

· .N 2 - · a~cn. 
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.. Pfa!mo 1.de la Penitenci11~ 
áuenturaua facilmente a qualquier peligro, deffeari 
do ver acabadas mis miferias:pero agora que le veo I) 
fano,rico,y defcanfado,dlimo la vida, procuro con 
fe.ruarla.~umando pues los dos ~uentos: al primera 
d1xo elF1lofofo,que porque tema el alma defetuo
fa,no temia verfe priuado della:y el fegundo por el 
contrario,por tener el cuerpo bueno y prof pero,rc 
celauamucho perderle. 

~.f. 6 '!..si.tiuit NuefiroProfctaen ·otro lu()"ar haze mencion, de 
rn. u dmmtt 1 . b d l d ¡n 1 rJ 
m,. qu,t 11

111
1 as faltas del cue.rpo,y J un tamen te e . as e ¡a maco 

upltcwr ubi e.ílas palabras:Tiem: mi alma fcd de ti, y mi carne de 
H.•umw. muchas maneras.N 94'retendo yo agora,que el Real 

Profeta Dauid fueffe reparando en las dos ref pucf-
tJs del Filofofo Areíl:ipho, y del foldado de Cefar 
(q ue fu era penfamiento menos digno-)pero afirmo, 
que fin duda yua gloífando,y reprouando las razo- 14 
nes en que ellos fe fondaron: y por eíl:a caufa dixo 
juntamente que fu alma y fo cuerpo fufpirauan por 
Dios,que ni la compañia delalma,pormuy adorna-
da de_fciencias y doces·cxcelentes (que el Filofofo 
tanto efümaua)ni la del cuerpo fano y enriqueci
do,que el foldado no queria perderifon hafrantcs a 
quitarle la fed de Dios nueíl:rn Señor: porque fon . 
caG infinitas Lis mifcrias que eíl:an fembradas entre 
las bonan~as del ro.as bienauenturado viuientc. Y. 

· poil' eífo dixo,que fu carne tiene fed d.: Dios de. mu 
chrs maneras: porque fon muchas las dolencias y 
defuenturas de toda carne, y cada vna dellas es vna 
boca callada,q ue tiene fed,y fuf pira por Dios, reme· 
diador v niucrfal de codas ellas pero fu alma la tiene 
d~ v na fola tnJ.nera,porque fu mal es vno folo ,que 1), 
.(liendo capa7- de Dios,fin poderfc hinchir con cofa 

.,t •• .. _,,. menor) 
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Verfa V. Di/curfo l 1. f) JI 
16 menor)carece de eífe bien:y por configuiente de 1: 

fatisfacion de fu inclinacion y de!feo. 
Y con fer efio afsi,vemos agora,quc altiempo de 

poderfe acabar las menguas dela carne~viendofe Da 
uid cercano a la muerte,lo rehufa, y alega. razones 
para q fe le alargue la vida; el mifmo que otras ve
zes 1 a llamo deíl:ierro y carcel,no quiere agora falir 
de eífa carcel,ni que fe acabe el deíl:ierro.~e pue
de fer la razon?.fin duda fe le reprefcnta que tiene 

_, · mal pleyto:y quié teme que el facarle de fus prifio 
nes,ha de fer para la horca, tendra ton razon por 
mala nueua acercarfele el dia,quc le han de facar dé 
llas.Aqui creo yo que efb.el punto, que como Da·. 
uid fe acuerda, que ha andado en vicios y fenfuali- . 
d~des,teme el rigor de la cuenta,y la fentencia q u.: 

IJ fe ha de dar en aquel tribunal jufro del foberano 
juez. Y con eíl:e temor acouardado y recelofo de la. 

', fentencia,pide fe le alargue la vida, no por go'l.ar de 
fus bienes,fino por fuplir en ella fus males, y af~igir
fe con obras de penitcncia,y fatisfazer por las cul
pas que ha cometido. Porque eíle gran bien tiene 
la vida entre muchosmales,que esdarnos pla1.o pa~ 
r-a remediar las culpas paífadas: lo qu~l dificulto-' 
famente fe puede hazer en el poco efpacio que 
la muerte da,quando fe nos acerca y nos comien\a 
aexecutarcon Lu ~ongoxas,y acidentes den enfer 
meda d • 

. Por lo qu~I entre otros fontidos que algunos ex: 
pofi.tor~S dan a n~e~ro ve3fo:Noneflin morté, <¡Hi me 

13 mor fittui, vn~ es q d1ga:Senor,temo la muerte, por
qtle no ay quien en e~la fe acuerde de vos:como fi di 
xcra(au_naiu~ fon much<;>s l~s trabajos de 1- vi<l.l , y 

N 3 _ por 
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p falmoJ.Je la p eniiéncíd. 
por ello fea poco de codiciar.) Pero ay mas· peUgros 
en la muerte de aquel que ha_viuid o difiraydo: por· 
que fuele auer entonces cafi el mifmo olu ido de , 
lJio s,q uc hu u o en la vida:y acord~mdome quan em- I9._ 
buelto he andado en mis pecados>temo morir en tal 
oca \i on,porque no ay en la muerte quien fe acucr~ 
de de vos,fi os oluido en la vida. 

Y mi padre fan Agufün(que figue ttqui eíla ·in ter 
·pretacion)dizeen otra parte,queesjuíl:o juyzio de 

~Y~ ""!ui·i~is º. Díos,permitirque por la mayor parte fe oluiden en 
blmifcat . f10I d fi ·r. l l ·d r 1 ·d ~ 
'lu i l·iu"ollli a muerte e 1 m11mos, os que en a v1 a ie o u1 aro 
,i11u¡z 111i. -de Dios,librando fiépre íu arrepentimiento para la 

p0í1:.rera lrnr~:q no fepan entóces darfe manos a có
cebir verdadera cótrició los q en la vida noquifieró 20 

procurarla, remitiédola fiépre para efie dudofo pla 
zo,q mucran>como embelefados,oluidandofe de fi ~ · 
en la muerte,los que en la vida oluidaron de Dios. 

Y parece cierto,q efta amena~a les notifica Dios, 
quando dize por Efaias;Ne114e cog1tafli in corde tuo, 'luit1 
egr;t.icens,& c¡uafi non ")idem,& obLttd es mei. No fabes 
que callo,y hago d.el que no ve, mientras tu te. olui
das de mi? Y fi es refran, ~ien calla, piedras apaña, 
diziendo Dios que caUa,y aunque vee y cíla. míran
·do a los~ue viuen tan fin riend.J,como fino huuic
ra Dios,da a entender,que cíl:a apañando picdrJS pa 
ra tirarfclas a los tales al cora~on,a fu tiempo. A al- 21 
bañires he oydo yo,que algunas vezes la cal que e
fia entre piedra y piedra en los edificios,fe torna tá
bicn piedra, por el toque de las que tienen juntas, y 
qu:da como de vna picea todo el lien~o de b pared~ 
-afsifabcd que eíl:as piedras que tira Dios, buelué a 
!'Ze~ .de piedra "._l c.l'.lrª~ºI! a q uiel! la~ ar~oja. f.BJ~ 

- ·~-
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VerfaV. Difcurfo II: JOO 

do vemos morir algunos tan poco defaffdos de los 
fuceffos y trafagos del mundo, como fi la muerte 

. no fuera el pofirero remate dellos:v con v n cor a· 
22 ~on fin jugo de contricion :que P.en fais que es~ J1-

11o cafügo,pecados. paífados,las piedras cp1e D1os 
apaño en la vida,y las tii·a en la muerte, les buclué 
el cora~ó empedernido, no porque Dios en la ver 
dad le haga duro,m~s porque en cafügo de los pe· 
cados pa[ados dexa de dar.algunos particulares y 
no deuidos focorros de fu gracia,con que fe enter
neciera y ablandar~. Y es juftifsimo caíl:igo de quié 
no hizo cuenta de Dios cnla vida,que Dios no la.. 
haga del en la muerte. 

Efia es la razon que de femejantes muertes da la. ., 
~heo¡og~a fagrada,facá~ola ?e Jos prof~ndos juy ~;:;;;;:.re 

~3 z.1os de D10s por conuen1entifs1ma~ conJeturas:pe ª.ti~ mfimor-

ro fi tambien bufcamos ~1 ~rden de las caufas fegú r_;;;1~~
1f:~r~· 

qas,qua.nucílro entend1m1ento naturalmente ra· pir1m 11ymi .. 

firea,las hallaremos mas palpables de lo mif mo: va-· te1 .Atl1w 1"'* 
1 d f b•d l ¡ JiumVu~t'6 mos as apuntan o. Harto a 1 o es aque verio '"bram m~· 

del Poeta,que dixo:Elfueño,es imagen de la muer et~usf"• dor. 

te. Al qual deuio de aludir Hicrates Capitan de mmmm 141:" 
1 A h . f d . r . . . .. cea tr.1nsfi,ges os · t enien es, e quien e1cnu10 Eutrop10, que •cciclitdicms. 

rondando las centinelas de fu exercito, y hallando ~alem in"." 

a vno dormido le paífo de .parte a parte con 1 1 - m ~ieltin rclt .. , a an 'JU' 
24 ~a,y Ie dexo muerco.Eíl:rañandole otros el hecho, · 
. comó dcmafiadorigor:Rcfpondio: ~.:tlem1'nuení, 

talem reliqui, Como le halle afsi le dcxe. Penfara el 
comun de los que lcenJoyen efia~. cofas, que la. 
femcjan~a del muerto al que duerme) confiíl:e en 
que entrambos., muerto, y dormido ,fe e.íl:an a o.
jos c~rrad~s y~(~~ t!~o:F-erq. íin duda adelante 

N 4 ~~ff~. 
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· paffa,y no menos confiíl:e, en que afsicomp el que 
duerme ,fi entre fueñoa pienfa,o habla, dira las mas 2 ~ 
vezeslas mi.fmas cofas que trataua de dia, pueílo q 
mas defconcertadas:y podreis de las palabras que en 
tonces pronúcia,conocer los fecretos de fu cora~ó, 
fus pafsiones,fus a.6.ciones,fus vicios, y todas las de
mas cofas,q velando r~boluia y trataua dentro defu 
pecho:afsi acontece e.íl:ar vno entre los parafiímos 
de la muertqr falir dando vozes:Vengan los ceíl:os 
de vendimiar, lauenfé tales cubas:}' otro. Tantos 
c.uentos deue N. cobrerife,executefe.~e es eíl:o hó 
bre? q tt efias muriendo, que tienen que hazer las vé 
dimias y la cobran~a de los dineros?Es)que en falud 
tfatJua effos cofas) y la muerte es como el fueño, re..: 
prefen ta las imJginaciones de las cofas y trafagas q 2 ó 
en vida traia entre manos. 

D,u,id r¡.:1. En dte fentido me parece a mi que dixo Dauid 
? $• Dormtt :: h bl d b 
r1mt Jomnú a an o de los ricos del mun do,aquellas pala ras: 

f_uum,&_,i.iW Durmieron fu fueño,y fe hallaron manos vazias los 
11wentrutom d l • D d d - b• 
, 1wviri dwr- varones e as riquezas, on e nota ,que tam 1en 
t111r1mdn ma la muerte de los ricos injufios,fe llama fueño,como 
1
'(hwf11is. la de los varones jui1os. Pero por diferentes razo. 

nes:la defios,poréj entonces repofan y defcanfan en 
Dios: y la de aquellos,porque quando eíl:á muriédo, 
eíl:an juntamente foñando,que traen las manos en
tre doblones,que eílan cantando fo q tienen en fus 
cofre~, y no def piertanidel fucño,haíl:a que en la otra 2 i 
'Vida fe hallan manos vazias. Y cfio es: Nihil inuencr#t , 
fnmes )iri diuitidrum in mdnibur faisª 

De vn truhan de nueíh-o Emperador Carlos V. 
de gloriofa memoria,he oydo yo contar, que e.íládo 
a la muerte le vi fito otro de fu oficio ,y k dixo, que 

pu~s 

' 1 

,, .. , 
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pües ~uian fido amigos en efb vida,lo fueffen en la 

2g ?,,tra,que pidieífe alla a Diosl<!s pufie~e en el ci~lo 
JU tos v no cercad~ otro. Y el g fe mona refpond10 ~ 
~eme plaze ·hermano:y porq no feme oluide Cf vue 
:ll:ra encomienda,atadme vn hilo a eíl:e dedo,q ue me 
firua alla de memoda:y luego dio el alma.Qge es e
fto?tá plazentero fe ficnte vno en aquellas cógoxa.s, 
que fe pone a. dezir gracias~ No por cierto :mas qu1é 
cíl:a auezado adezirlas en vida,ellas por fi fe le viené 
a la boca tambien en la muerte. Paree eme a mi que 
fe puede comparar lo que paffa en aquel paífo, al i(t 
bido que dexa vna campana quando fe acaba de ta .. 
ñer:en laqu.:il mientras dura el mouimié~o, aunque 

Verfo ir: Difa.urfa 11. 

29 ayan ceífado los golpes de la efpiga,dura elruydo
1
co 

mo Eco de los paílados,q toda via ref póde~Afsi nue 
íl:ra vida al acabarfe,aun defpues que por la fuen~a 
de la enfermedad ce!faron los exercicios, los paffa
tiempos,las conuerfaciones,los tratos:duran los z.ú 
bid os de eífas cofas,mientras dura e 1 m ouimiento r 
action v ital:y lo que entóces fe oye, por. la mayor 
parte es el Eco de lo paffado.Penfays vos q (quando 
el otro eíl:a agonizando, y el Sacrifran,el Cura de fu 
perrochia,y algun religiofo, a fu cabecer.a. con v n 

.. Cruci.fixo en las manos dandole vozes,que le befe, 
, 3 o diga Iefus)eíl:a el doliente muy en lo q haze o dize, 

y fe acuerda con veras de aquel a quien llama,y curo 
nombre ronuncia~Ay que recelo,que muchas ve
z.es deue fer folamente repetir el tono· que oye. Efb. 
en aquella hora el alma y los íentidos,y todas las po. 
tencias,tan afligidas conbs anGas de lamuerte,que 
a penas le dan lugar de aduertir a otra cofa: y a fsi có 
ralon temo que el dezir lefus,_no es mas de el Eco 

que 
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Pfalmo.Lde laPenilfncia_: 
. 'que refpondc alas bozes que fu Cura eih bozean-· 

do,cafi como el papagayo,que habla fin entéder lo 
que dize,mas de repetir lo que oye. 
~nto mas,que como entonces fe va defcópo 

niendo eíl:e edificio del hombre,y la harmonia de fus 
fentidos perdiendo la fucrc¡a , andan todos tur ha- I 
dos y confufos ni los ojos faben difccrnir lo éj eíl:an 
mirando, ni Jos oydos perciben lo'quo fe les dize, ni 
los dem Js fentidos,afsi .e.xterioreS éo mo interiores, 
a.ci,rtan a haur fns acofiúbradosexercicios.Luego 
como ef perais,que la memoria eíl:e tan defpierta, q 
fepa acordarfe de folo lo que crinuiene a fu falud, y 
aplicar a ello con veras el entendimiento y volun
tad. La con trie.ion verdadera, que' puede 'remediar 
los males de la vida paífada, es vn aél:o perfetifsimo 
ddl:~s tres potencias de nueftra alma, de fo memo
tia,acordandofe de Dios: del entendimiento, cono
ciendole:y dela voluntad, 3mando le.fobre tc1do,y ~ 
ahorrcci¿do todo d mal y ofenfas q hizo a fu Cria
dor . Y eíle aéto tan import~nte,que pide tá alta per 
fecion,Hbrarlo para aquel punto,en que todasnuc~ 

t.W.23.tam ÍtraS QbraS fon tan ÍrnperfetasJquc DÍ afia hablar a .. 
padcr 110flr• cerumos·cs fin duda quererlo errar todo. Deu~meo 
•x1mg1mt11r. 1 11 1 E l. ~· . d d. v· . o amo e uange io,u1Z1en o, que 1<:Z. irgrnes 

locas guardaron el proueerfe de azeyte, para quádo 
fe les apagauan ya las lamparas. Yhaze harto a nue· 
íl:ro propofito la femejan~a,porque por crrcrifria 
.vemos cada dia,qi¡e ~ntes que fe muera vna lápara, 
quando ya le va faltando el azeyte, nos quedamos 
cafi en tinieblas:poco mcnos,q fi deltodo eíluuieífe J. 
muerta. Afsi aquel, que con lai congoxas de la muer 
!C fe le ! •!! acabá'.do !o~ f~n ti~os, poJ l~ mayór par}~ 

/ 
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I0.2 ) Verfo VI. Difcurfo /~ 
. fe le turban y efcu~ecé antes de morir: de fúerte, q~e· .. 
34 cafi no puede vfarlos,y las tinieblas y confufion de 

llos efioruá de recudida las.aciones del alma t1 en Ja 
vida obra~boluiendofe a las efpecies que refiden en 
los fentidos:las quales cambien eftan turbadas, y ef: 
curecid·as con la turbació de los fentidos .De la ma-
nera que cobrando paño VJ?. efpejo criíl:alino,en q 
os mirays,no reprefent¡xa'.c;,on tan ta claridad las cf .. 
pecies de vuefüg roíl:ro_,,como de ates. y afsi es. fuer 
~a~quando fe turban los fentidos,que las obras del 
almafalgá imperfetas y con mil borrones,como co~ 
fa hecha. a efcuras,en apofento que cafi fe le apagad 
candil.Luego bien dize Dauid,que no ay en la muec 

)~ te q11ien frutuofamente,y '.como deue,fe acuerde de 
Dios:Non efl in m~rte <¡~i memw[it tm. Mas de arras fe 
ha de tomar d falto,es meneíter que tZ n la vida fe e
:xercite la memoria., y fe emplee muchas vezes en 
Dios, para que en la muerte le \tenga a la. memoria 
tal memoria~que en eífe paífo refponden los Ecos 
'1.c fo vida paffada. · • · 

) 

. Y pruque ve.ays,que no es elle penfamiento mio, 
fino del Efpiriw.fanto, óyd lo que dize lob hablan lol. ~. 
tlo de ciertos infolcn tes y reboltofos: lnáicábit cis o-
pmt torum.& /ce/era tt·rum, 'i"i" 11tolentifi1erint: Y lueao 

6 
abaxo añede :. Moriett1r intempefláte animtt eorum- Di~s 

3 les. mofrrara fus obras yíus ma.ldades,y dar a a en ten 
der que tr.ttaron en fu vida de hazer violencias a o. 
tros • Y fi . pi.7eguntamos ·,.en que manera lo moilra 
ra' Ref ponde:veraf e en que morirafu alma en tcm- . 
pefiad: Morietur in túnpeflatettnima torum. Es por ven 
tura amenazarlos que han de morir anegad os e n}a 
~~ren alg~na ~or~~fc~!Mo porc~c~~?.,!i~~ que co 

~~ 



.. ( Pfalmo· !.dela Penitenci" 
rito habla de hombres reboltofos,que fuele · auer(q 
jamas falen de pendencfas,de pleytos, de amena~as, : 
de otras rebueltas,parece que fiem_pre andan caufan 3 7. 
do tempcftad y inquietud de todos,adonde qniera q 
llega fu foplo )dize:Dios manifeíl:ara fus pecJdos: Y 
en suc manera~MorieturirJ tempeflate anirnd eorum: Mori 
rafo alma en tempcfl:ad;pues fiempre Tiuiendo fue
ron telll.pe.íl:ad para otros:,fu muerte fera tempeíl:ad 
para ellos mifmovDeíl:a maneta manifefiau Dios 
qualesfueron fus obras,y fu vida:faldra del cuerpo 
el alma del reboltofo alborotada,y como combati-
da qe olas de cempdl:ad.Dcclaremos lo con vn exé
plo .. Riñcn dos dentro de vna cafa,y veyslos falir có .. 
las capas medio caydas,fin fombreros,los ojos encé 3 s 
didos: dezidmc,no es verdad, que en los ademlnes -

. cchaisluego de ver que falenalóorotados?y fin auer 
les viíl:o reñir,juzgareys que alguna e!carapela 'ha 
auido~Pues efto es lo que dize Dios en las palabras 
de lob,que el alma de los pcndécieros yrcboltofos, 

~ que lo han fido en Ja vida,Íaldra del cuerpo al tiem .. 
·pode la muerte combaiiga de ~il olas,como en tem 
pcfiad:dcfpertara del p'arafiímo,y fin faber lo q pre-

, gunta,dira:~e aúno me quicré acabar deconocer 
~íl:os?pues yo hare,y en eíl:as fe va muricndo,es el E- 3' 
co de la vida paifada,que ref pódc,y como biuien<lo ' 
fu,eron tépeiluofo¡ para los·otros,muricndo fon té
peíl:ad para fi mifmos.Por las olas de la muerte · def 
cubre Dios las obras que vfaró en la vida:lndicabit m 
op~ra torum,quit:t )Íolentifuerint) &c. M.orietur in tempefl"t~ 
amm4 eorum. El que mando en fu teíl:amento que pu
fi~_(fen vn palo fobre fu fepul'tura , haíl:a que fus 
~yo¡ vc~ga[en :vno que a elle auian d~do, que 

· · - -- albo-
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albototad'a faldria aquella alma de las carnes. Afsi 
40 que fi fomos cuerdos, y tenemos juyzio para pro

uecr al bien eterno de nueíl:ra alma, como folem-0s 
al temporal de nucfrro cuerp~,cumplenos fin duda 
no viu'ir mal,acuenta de efp~rar fa cmiendaen b 
muerte: porque ella de ordinario es el retrato de la 
vida. · 

Cóforme a lo qual(fi aueys mirado en ello )echa
rey.s de ver,que quando el Eu.in gel·io nos cuenta la 
hiíl:oria del rico auarien to, refiere el regal~,la gran -
cleza,y la poca piedad para con lo:s pobte~rcon que · 

~ · viuio 'y tras e{fo luego añade,q ue fe murio el rico, y 
le fepultaron en el infierno: fin d~Z:ir el como de fu 

) 

) 

41 muedt>,_el teíl:Jmento,las mandas, el :irrepc ntiniien 
to.Todas e ífas cofas faltan en la rela e ion.Si fe-olui 
do el Euangeliíb~No por cierto,que·regiiftPplunu L!tc t6. 'Mo,.; 

el EÍ!piritu fanto:anteslo que parece falta fue acucr t 1"'15 t/1 '111tt 
• . · l • & di u es,& fe do del c1elo,y dar a entender)que baflo contar fu v1 f"lt

11
s eH ;,, 

da, para que fe quede dicho que tambicn fu muerte 11.ferno~ 
foe de .olanda,y de carmefi:vel'J.gm la-s almohadillas 
de rofaJos hrafeíOs de platJ,las ca<¡ue las de olores 
de Portug:al,los aparadores llenos de mil pie~as ri·-
cas,los fuelos cubiertos de alhomhras de la India O 
riental, por r~f peto delos q entraré a vifitar, las col 

~2 chas bordadas en la cama,los brocados y telas enlas 
· paredes:trayg.iotros Cozineros,defpidá eíl:os,q fl() 

guifá a mi guito,<.] no hallo fabor en lo que como: y 
no deue fer tanto mi hafüo,quanto fu mal adere~o: 
no pida pobr~ a la puerta,porque no h~~a ruydo , y 
dlorue el fueno :a vno que fuele dl:ar al importuna .. 

. d9,no (ele de Jimof na,porque no acudan otros a in
quiet.ar,y eífe harto de efperar tambicnfe vaya. Na-

die 



( . 
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l'·dic ·.Yaya a Miíl:1,porquc todos afsillan aquí firuien: 
do. Tal vida, tal mµerte:quc no fuele auer memoria 
de Dios en la muerte,quando no la huuo e·n la vida. 

4
)· 

, :Y porque nucíl:ro Profeta Dauid antes de fa enfcr · 
·mcdad corporal que al prcfétc le apret~ua, aui.l an
dado oluidado de Dios,y cmbuelto en pecados,lc pa 
r~ce que no es buena fa:zon para cogerle la muerte:y 
recela no acertar en e(fo hora a boluerf e a Dios con 
las veras que tal cafo pide:en el qual fe a.Cfegora, y fe 
<'Cha la llau.e ay na bienaucmuran~a cterna,o eterna 
c;_ondcnacj·on. Y afsi con los ojos en el c:ielo, y dcfhe 4

4 cho cnlagritnas1lcuantab voi,y dize:No es tiempo -
5et1qr-,quc me lleueis de la vjda,porque no ha anda-
do concertada la mia en lo de atras,y vosiabeis bien: 
que de ordinario no fe fabc acordar de vos é la muer 
tc,quicn os tuuo oluidado en la vida. Efto quieren 
dczir fus p:>.labras:Q.~__rmiamno11eftinmorte,qu1 mtmor fit 
ui . {egun el ícn ti do piadofo y de u oto., que mi pldrc 
ían Agufiin les da:pucfto en que el rigor dela letra, 
otr~ le aucm9~~_a~o~".~mo qucd~ dic?.o_~ cl~fcurfo 
pau~dq. . · 
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Verfo VI. Difcuifo L 

V erf o fexto. 

Difcurf o primero dela letra 
deJl:everfo, 

• ... ~ •• .t.. ' 

'" 

LaborA~i In gemitu meo:lauabo per Jingu: 
· las noéfes leéfum meum, lacrymis meis 

ftraUtm meum rigabo. 

Trabaje en ~i gemido:lauare cada noche tni lecho," 
y con mi s lagrimas regare mi efirado. / 

~'IE;¡~go M O En el verfo paífado dixo 
~ , Dauid,que defpues de la muerte, 

~~&=~ y en la fcpultura no ay memoria 
&~~~de Dios,que fea. de algun mereci 

miento,y q fo la la vida es plazo 
q fe nos da para acordarnos del 

! prouechofamente:añade.1ora, q 
có elle auifo quiere, tniétras d.u 

ra b fuya,tomar a deíhjo la facisfacion de fo ·s paffa .. 
das culpas,y ga.ll.ar noches y dias en eíle cm pleo, y re 

; compenfar llorandC?,los con ten tos ilicitos del~ paf 
fada. y en prueua alega,que ya ha comen~ado a tra
bajarfe có gí!midos y llantos, y en lo rcfiante gaita~ 
rala vida toda en lagrim1 s L~boraui ¡,., gerniu1 meo: l.i1Í:t
b11 per fing,1.lts noEfrJ Leéfum meum, l4crJmis meis ftratu rn1u 
t{g1ibo,&c. . 
P~.edefe_ tam?ié_ ~~r o~ra interpretació a aquell.i 

pal~!J i ~: 

) 
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palabra~ Ltibor4m ingemitu m~o,es a faher,que Dauid ale 
ga fu chfermedad,como caufada de la mucha penité 
cia q ha hecho. Como fi dixera,Sefior, he caido ma- 4 
lo dé puro llorar mis culpas.,Fundolo en que labora 
re en Lacin,entrambas fignific3:ciones admite, traba. 
jary eftar malo:yen efte íent}d_oifera la razon:Scñor, 
pues la enfermedad que padez.co,la tome yo por mis 
manos por refpeto vueíl:ro>ddfeandq :veng~ren mi 
las defcortefias que contra vos vfe: pues caí malo~ 
por d0lerme de mis culpas.con tal exceíf o, que el fé 
ti miento y la abundancia. de lagrimas me caufaron 
la enfermedad( de las qua!cs ni por e{fo efioy arrepé 
tído,anres pienfo cótinuarJas toda la vida fin ceifar) 
fiendo afsi,Selior2no fera razon que vos os moil:rei¡ f 
riguro focontrJ aquel que cótra 1i mifmo lo es por 
vos,pcrmitiédo que eff;.i mifnu enfermedad me ac~~ 
be la vida temporal,y me ponga a peligro la eterna,_ 
por darme poco plazo,parallorar,como deífco, mis · 

1 cu.pas. 
Eíl:e fen tidofc me ha ofrecido,y figuiendo fola

mente el rigor de la palabra Latina,no le fien to in· 
·~ conueniente.Pero porque: los que examinan la pro 

piedad dda Heb r cJ,no apuntan más del primero, fe 
dcue· fcguir por literal. De manera que aquel lab1Jraui ' 
sn gtmiru meo,no quiere clczir,Enfermc por el mucho 
llanto que hize~fino,trabajado y canfado mefiento, 
con lo mucho que he llor~do. 

Y qu¡nto a las palabras qu~ luego fe ligucn:L4uct .. 
boptr finrrul11S noéftsleéf11m mtum.Lauare cada noche mi 
lecho;cl Campéfc Hama aqui lecho,al lodazal de pe 
cados en que vn pecador fe eíl:a,como defcanfando 
y durmiendo en fus tinieblas y porque para quitar 

t.;iata· 
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tanta inmundicia y lodo, quanto de eife ~.fl:ado fe 
7 queda pegado,es menefter mucha agua, y mucho la 

uar,y:le parece a Dauid,que toda y iale queda má
cha,y la buelue alauar otra y otra noche. 

Pero viniendo mas a 1aletr<,algunos fofpechan 
qucDauid diz.e,que. ha de laua! el lecho c9n fu¡ la
grimas, porque qu1<;a cometto el pecado deshonc 
íto en el, y quifo tener el pcfar,do tuuo el deleyte, 
Alomenos las leyes de los Reyes y Emperadores 
cíl:a vereda foelen feguir,que el .falteador -~ do ro .. 

I 

hó,le pongan la cabe~a. · .. 
Pero a lanfenio y .otr. os(no tenicndopor aueri- ¡1"~fi¡,n~; ~,_ 

'IU /.u 

guado,que cfte Pfalmo fe compufieffe feñaladamé-
te por el pecado del adulterio )les parece q Dauid 

1 haze mempría del lecho:rio por ~uer pecado enel~ 
fino porque a lafazon d1:aua enfermo en la cama. 
Y quier. e dezir:,que el lugar don~e eíta,lc hinchira 
de lag-rímas,mentando el lecho o eitrado, porque 
cil:aua entonces echado en el:efto parece mas Ha.no 
y .mas literal. . . 

Y aunque en la primera claufula defre verfo di
xo· que cílaua ya canfado de fusllantos:en la poftre 
ra añade, que no contento con los -paifados.,los ha 
de continuar en lo por v cnir, derramádo todas la! 
noches gran abundancia de lagrima,s:como fi dixe 
ra; Pues la penitencia. es mina do fe h~llq tal oro co 

' mo el perdó de las culpas .g_ue bufco,figafe de aquí 
a.delante con mas anfias eíla vena,cauare en ella có 
continuo cuydado,para quedar enriquczido. 

0 Dffiurfi 



· ' Pfa/1110 ./.rle/11 Ptnittnc/111 
Dj(curfo (egundo fobr1 el mifmo ')1ifo fexto:D;cldY4 ~Üe 14 ti·. •. 
. nittnci" es bijtt legitimtt de Dios,, h1reder~ de fas 1'ienes, J . 

otros penfomientos defle l11gar. 

L-Abor4ui ingemit" meo,(;;rc.larrymi1mtis flrttttlm meum 
. ri,gabo. 

. . 

Lo primero que en eíl:e verfo fe deue notar; es, 
que Dauid junta el gemido, ó fentimiento delco-: 
ra~on, con las lagrimas que defuera derraman fm1 
ojos.Dos principales caíl:igos leemos en las fagra .. 
das letras cótra los pecados,agua y fuego ~ Del pri 
mero vfo Dios en el diluuio, para cafrigar a toda 
carne que auia corrompido fu camino: y del fegun 2' 

do vfara al fin del mundo,embiando vn diluuio de 
fuego fobrela tierra.El verdadero penitente cafti
ga enfilas ofenfas de Dios có entrambos diluuio~ 
J untos,cíla dentro del pecho ardiendo fu cora~on 
en fuegos,abraíf ando.fe a fi mif mocó el zelo del a
mor de Dios,y enojo que contrafi tiene por auer-
le ofendido:y por de fuera vertiendo delos ojos vn 
diluuio de agua: tanto que en eíl:e verfo dize otra le 

.AZUi nAliSr~ tra: Seran tantas mis fagrimas,que nade en ellas mi 
f•a•m lcffu lecho: Mirad fi para lagrimas,fc puede llamar dilu
,,,,,,,,,,. uio que todo lo anega. El diluuio del múdo tuuo 

por plazo q uarenta días con fus noches:pero en e
ile no le a y limitado:aqui vemos el penitente Da- . 
uid confeffando que ya eíl:a trabajado, y canfado, J 
con lo mucho q ha gemido y lamentado: y no por 
e([) trata de defcáfar : antes( como quien comiécsa) 
de nueuo lauara fu lecho, y regara fu eil:rado con la.
grimas toda~ ,l'~ noches,fin ponerle taffa,ni nume-. -

. ro. 



; '/ 
Verfa.Vl.Difturfo,/J.. IO 6 • • 

· ~ ro , Porque la verdadera penitencia no h, de tener 
otro plazo,q la mifrna vida del q la haz e~ .. Ta¡~ to, 
(que aunque las lagrimas fefequcncon el uempo¿) 
fi .J d 1 1 · r D ..a. r Th . D.rlmu.J.I'..• a rma. con vertia e g ono10 0(;.tor 1anto o-

rnas que ha de clarar fiempre el fentimiento,cl af c-
tl:o: y los propofitos. dellas:fi~ 'acabarfc jamas el 
buen animo, y refoluc1on con q las derramo. Y·h10. 
es fuera de razon, q (pues el mal del pecado. tieu1 
cierta manera de infinidad) tambien la penitenci~ 
que reílaura fus daños,fea en fu modo fin fin. · 

Otra cofa quiero q noteys a cerca deftas mifmas 
palabras (Trabaje en mi gemido) q afsi como en 

1 las Reoublicas cle la tierra fe cófideran tre.s fuertes 
de hij ~s: vnos legitimos,otros 114turales,los terce
ros baíbrdos,o ef purios.t'ntre los qualcs ay efia di 
fercncia,q los primeros heredan cnteraméte todo 
el patrimonio de fus padres.Los naturales_, fiédo re 
conocidos por hijos,fu parte tienen de hcrécia,aú
que mucho menos q los legitimos:cl quinto les má 
dá dar las leyes.Pero los poíl:reros,q fon los baíl:ar 
dos, nacidos con agrauio de talamo agcno,fe quc
d.an manos vazias a pedir por Dios: ó q grangecn 
la vida por otro camino, fin cf perar herencia: Afsi 
tambien ay otras tres maneras de trabajos: trabajos 
lcgitimos,naturales y ba.ílardos.Sabeys quales ferá 

" legitimos~aquellos a q Dios cócurrc.como padre, 
y nueíha. voluntad como madre,naádos de entra· 
bos:los que nofotros por infpiracion del Cielo pro 
curamos:los que con nueíl:ra mifll1a voluntad to
mamos por Dios, como el que por fu refpcto fin 
fuer~a. de nadie fe difcipHna, o a y una ·, y el que fe 
entra fraylc, o monja: queriendo de gana paffar 
.. · O J. las 
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las afpereias y melancolías ~q ay de vn~s murallas 
.i dentro . Y fi la caufa de quererlas es Dios,<;ierto 7 
es q el mifmo Dios eíh engendrando effe deífeo en 
nueil:ro pecho:de Dios le concibe nuefira ·alma ef
pofa fuya:lucgo legitimo fera el trabajo que de tan 
limpio ayuntamiéto nace.~.e fe figue defio ~ que 
. esth.fredero vniuerfal delas riquezas y· bienes de fu 
p.adr.e.Otros: trabajos ay naturales. Vna cnferme
dad,que nos vino naturalmente: el granizo que na 
turalmente ca yo, y os echo a perder la heredad , y 
quedaftes fin hazienda:el teílimonio que el otro os 
leuanto,,fin que vos lo fupieífedes .. Pues eíl:os traba 
jos naturales,fi vos los referis a Dios,reconociédo 
que de fu mano vienen,lleuandolos con bué fufri
miento,no quedaran fin premio,naturales, recono S 
cidos por Dios: fin duda tienen gran acciona la he 
rencia de f ll: padre. Y aunque fea mayor la parte q 
en las partiµs. del cielo cabe a los legitimos,no pue 
de fer pequeña. en hazienda tan grueffa qualquiera 
que· tocare a los. naturales: fofo.mente los trabajos 
baíl:ardos y cfpurios,los hechos en pecado padeci-
dog en defgracia: de Dios, quedan del todo deshere 
d.ados:cl caíl:igo del culpado,. que no fe arrepiente 
del mal que hizo.el q quando le injurian bcue los 
ay res porvengarfe:el que en las. aduerfida<les que 
Dios le embia,fe buelue con blasfemias y reniegos 
al Cielo,Jin duda. padece y trabaja.mas que el juíl:o 
:úe11 fufrido:pero ni por cffo. tendra premio,que es ~ 
e~purio y rcprouado.fu trabajo, y no. entra en par-
tIJ as en la herencia del Cielo •. 

.lut-.n. Nolf· C.on eílo frifan bien las tres Cruzes del Monte 
mt4' '\'oluní s, Cal . la d Ch 'f1. S - ft b . 1 . r. J fo . uano, e. r1 lO enor nue ro, tra ª1 o eg1-..f¡'"'',." ir. · , ~ 

· tuno 

"" 
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timo tomado por Dios de.fu volunfad,po; la obe-
diencia del Padre EternoA.La del bue Lad,ro,al qua~ 

10 
aunque fin quererle pufie~o.n aU.i,.p~r? ~n ~n .láfu- t11~.1J ~ 1(., 

frio en paciencia, y la refino a D10s,d1z.1endo.: No- 'i111Je,,. 1"fle. 
· · ). - 1 d fl. l ,nam di.!'"' Í" fotros reccbunos JU.hamcte. a pena e nue .1.~as cu lfar«ifi"'"'· 

pas:y afsi tuuo por.refpuefra: Oy feras com~go ,en 
~1 Parayfo:~y te hallaras a la partíja de Jos bienes 
de mi gloria, y entrar.as cnella:qu~ tu parte te cabe. 
La tercera,la del ma.l Ladró, trabaJos dcfgr.ac.iad-0~ 
tan defdichados,que. .<;on la moneda que el ?tro có. 

r pro el Cielo~fe quedo cl~n nad~.Fu,e tr.~haJo efpu- , 
rio~en pecado, y defgra.c1~.dc Dios:no tiene .que e.f .. 
perar herencia por dfa via.- · 

Y no fe os antojc,q efte es penfamiento mfo,pri~ 
mero lo fue de fan Pablo:rdel le deprédi.en .aqudlat 

' palabras tantas vtzes repetidas de todos,y rio fe fi 
II de algunos bien rumiadas! No fera coronado fino 

, · ~~que le9itimamcnt~ pelear~.Reparad .e!1.a-qucl _Lc .. 
giumamete. Q2e qu1credéZ1r,elquelegit1rrutnien-
te peleare -~ Luego ay:pelcas.legi'dimas y no leg·iti
mas:fi,afsi lo dize:Nifl <JUi legitime certduer1r .• Y dhi gue r/4•Z 1.d 
r.ra como fe .entiende? es por ventura de armas del ·~ · -
Chrifrianofoo }forcicrto~ toda cófül:e en hazer bic, 
y fufrir mal.Ager1&p11ti:Luego fi d padecer males 
es la pelea: y ay pelea:legltima) y 'pelea q no es tal: 
tambien aura fufrími~nto y trabajos le~itimos : y, . 
folamente los- tales.(d1zc fanP1'blo)lleua la corona, _ 
como herederos principales de los bienes de Dios B'"~AJmt':J 

• J r d J~ l l . . > t1;11.ta pau, 
" no 1era corona o~ lllo e que. egJlt1mamente pdea clmfi1"n1r~ 
. re: y co~ t~do a.y ótrnnrabaJos natllralesA iU 'de 1tn1>~'ª" 
..... lle~~r abmetos,de eífa eorona cabelcs parte como 
: .ª h11os naturales.Digo alimétos;potquc aunq to-
. O J. do¡ 
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dos los que entran cnel Cielo,poffeen a todo Dios: I~ 
pero vnos fe auentajan a otros,en gozarle có mas 
grados de g~oria:folos los trabajos ef purios qucdá. 
manos vazias . ~ereys ver otro lugar q diga efio 
mifmo qui~a mas claro~Puesacordaos q en el libro 
de la Sa.biduria eílan cfcritas efias palabras:Honeflc1-
11it 1l!um in lJ,oribus,& ~omple"it /abares ill111s . En R oman ... 

1 

ce,hizo Dios honeítos los trabajos deljufio,y hin·. 
•"fiem.u, chio fus crabajos.~e'.os parece q pued'dignificar, 

hazer Dios honef\:os los trabajos~ Nodize q fe los 
qui to,ni q los difminu yo,ni que le ayudo en ellos 
(aunque todo lo haze)folo,q los boluio honeíl:os. ... 

p,."·~. BJhe Efto es_,q feálegitin;os como hijos nacidos fin de!- 14 ~ 
*''fU4mde ti- honeíhdad alguna,q puedanfahr ala calle fin afre
fltrlJtlt{¡"" ta, y no como el hijo baíl:ardo,q por encubrir los :':;:;;:; 1::~- padres fu deshoneíüdad~le cfc;ódé, y anda a fombra 
Diri»~turfon de tejados,criá.dofe por c. af~s agenas,no fe fcpa q es 
~ ~uJ fi

1
or4 s, ÍUyO: 0. orq.- ,luego pdnC Cll los padf;CS n\ácha de def.-

'L'. m p ate1s · H l l r b d. J 

•q11tts.t11.u ¿; hon~ífos.Conforme a o qua ic a e entender a-
·~ q·u~llugar de lo$ Prou~J.".bios:Beue del agua et tu ci~· 

: ~·· tli~rn;L,.y delosmananuales del poto de tu cafa,por 
•
1 

.c.\ q9e faJgan a fuora tus fucn tes, y anclé por las calles 
tu~_ pg.uas, .. A laletr.a quiere dezir,Effe bien entre o-

-u ,os dene ~I caf~dp q fe contenta. con la muger q 
º""";,.s Jm Dios le dio,fin pµfcar ~gua~ del pozo a~ei;o: q po- _ 
teNt•rmili- dran fus arroyos,los h110~ q dellos ¡1ac1erc,andar a. IJ 
~, tk ~uluer~ cara .d~fcub~erta paJ1.cádofe.por las calles de fu pue-
..,, fr1ntt fibi bl . d hº. d r. d fi f 
infliElo glu- O,(f'.onoc1 os por: . l)OS e rns pa res in a renta, 
.,;¡ tJ,..,,J,htHJ fin q por eíf o nadie les. tenga por menos honeflos 
inq~it,tJc~~ y. hon.rados:afsi lo's trabajos . vno~ ay q afrétá a fus 
;,:;:¡},,~:~': ducP:~s,ptto~ leS:l},9nr~n.A~~ys a cafo oydo lo q 
,.;,. efq:iuc Plu;arco de ~ic~to, fold~do;,q por traer vna. 

- ,. . cuchilla.-. . . ' . . 
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·1·s cuchillada enfafréte,bfofonaiía dem~do,de q no 

era en las efpaldas:yíu Capitan ledbt~~Videne4iqú4· 
dofugiensretrod/pexeris.Mi~~d- ~l®Bo,n~ os aya ~car
ío acontecido huyédo rtnrar ~trasj p:or ';fer fr viene 
el encmig-o en los alcances. Q¿;if ~ dezir, q bié po-- · 
diá al q tr~ela cuchillada en la frete,darfela huyen 
do, y fer afrentofo el golpe ~e q lo~anea~a, có que 
quedaífe en deshonor la henda y el tr.abaJo delfol
dado.Pues bolueq el cafo alreues,y afsl entra el lu 
gar q truxiroos ~ela·Sabiduri~:Hrm'cftauitllluminlabo
rzbus. .. No quita Dios los tr.ah>a1os a los fuyos ::Pero
haze q fean honrófos y honeíl:os,como hijos -legi
timo s. V na delas.cofas con q .c!fohaze,cs, dandoles 

!7 tal contéto en medio dellos,q 4 la clara fe eche de 
ver q no fon for'iadoa y afrentofos,éomo los q·paf 
fan los mundanos,a mas no póder:los d.e iqs juítos 
fon n·acidos de fu propia voluntad ( q fe ·.a.bra'ia de 
gana c.on-ellos)y de Dios(que los embia)trabáj,01 
1egitimos,trabaJos honrofosHoneR1111it iJJ11min Libori-

• 
I 

bus,hinchio fus trabajos,no trabajaró dcvazio,que _. 
tiené fu herécia en el Cielo.Alega DAuid eíl:a razó, 
para apoyar las peticionei q arnbapropufo~parti
cularméte la en q pidio le hizidfe faluo: s.1lu11m me 

fac:en la qual pretendio llanament; la ~o;ona,q (fe 
gun. fan Pablo )no fe .da fino· a los q leg1t11namentc 
trabajan. Luego pa.rA alc.an~a:la bié procede, reprc 

18 fent~n~-<? _fu t~abaJo con c~l~dades de legitimo. 
Laborau.1 in gtmitu mto. Tra.baJe en mi gemido ya 
fe yee que es legitimo, tom.ado de voluntad y por 
Dios. 

Mas digo,q fi entre los trabajos legitimos ay al 
guno q fea may_ora .. zgo,yprimogenito delos otros:. 

, O. i e~ 



P falm~:l.de la P enitencitt. 
es,el que aq . ... ~ega Dauid:Trabaje en mi gemido, 
porque todQs los,de aquellos qu,e.ha.n pecado mor- 19 
talmente,feran .baíta.rdo&.,haíl:a que· primero nazca 
en fu alma la penitencia~antes de la:. qual todo lo q 
el pecador fufricre,por mucho que fe~no e¡ de me 
rito delante de Dios,ni puede por ello pretender he 
r~nciaen los bienes del Cielo: tatito,que: aúlo. que 
páre-cevir tud y me-rito en.los ojos delos.hombres, 
como dar limofna,encaminar al que yerra, ayudar 
al que fin culpa es. perfeguido,y o.tras bue·nas obras 
moralcs,fi no ha nacido primero la pen.iténcia en 
el alma delque· las haze,no fon de eíl:ima delante de· 
Dios, ni tendran parte en fus riquezas celeíl:iales:. 
porque es· trabajo baílardo-,qualquiera q nace pri- 2() 

mero que la penitencia:luego·ella.es.la. mayorazga 
y primogenita: de todos .. 

:i.11dco-rin;4. Bien me acuerdo: aq_ui:,que fan Pablo dio efl:e ti
·~du,spes chi1: tulo .d~ mayor entre: las virtuaes. a la. caridad, quan 
r.1tas~ma1or d di . . h .a. t _ • Y d 
~1tte,,,,l1onm~ O· X.O:.JU.41'0>".dUJtrn 'OrUmen CfldrltdS., Con. to 0 llO 

l:ffi'hiitítas-•. le: hago agra.uioen llamar mayorazgo a la peniten 
cia. Lo vno,.porq ella.incluye enfila caridad: pues 
fr llora los pecaáos,es porq fon ofénfas de fuDios, 
a quien amafobretodo:y afsi no,ayperféta penité 
cia fin verdadera caridad. Lo otro , porque.la cari-

- dad,no es virtud que trabaja,antes fe eíl:atiernamé 
te deleytando en Dios a quien ama :'y nofotros a
qui hablamos delas virtudes trabajadoras,delos 2I 
trabajos legítimos: entre los quales tiene el primer 
lugar,como .e_rimogenita,la fanta penitencia. Lue-
go con gran acuerdo Dauid,auiendo pedido la co
Jona del Cielo·, alega fu trabajo,como medio para. 
~can~arla: y tal,que nofola1nente e~ delos legiti-

mo¡,. . 
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mos,que heredan el patrimonio celeil:i~l,fino ~l pri · 
mogenito y mayor~zgo dellos:.Traba1e en m1. ge~ 
mido: Laboraui in gem1tu mefJ,, 

Di[curfa tercero-,Sobre dmi[m_o ~erfa(ext~:Declara que el que 
llorafas·peei1dos con·eljenmn1e.nto deu1do,,nofabr poner ta¡.. 

faa Ju~ l"g:imAJ., 

L.Aborttuii11gemitt1meo,laui60 per· Jinguldt- noéf es; leéEumi 
mtum,, lacrymis meis flrdtum meum rig;abo. 

' I 

Aunque· ca:nfado ya de llorar pro~guire mi Han 
to días ynoches-.Cófejo· por cieno llegado a raz6~ 
que parafi toma, y nos da a.nofotrns:quepues que· 
J. amas llegan afer tantas las lagrima-s de v n penité- ru_'·"· up_te''": · ...,.. mu e~ 1 ,,_. 

~e,quantas. fo deuen al pe·cado,nunca ceífen,que: fié. g4r1 pccbs .~ 
pre les falta mucho. para llegar al juíto . De ·todas·. ius._ 

las que llor6· la Madalena:, dizc el Euang.elií\:a,que. "' 
folamente las comen~o a llorar, comem;o a regar Betla· Pu·p~e~ 
1 . d 1 s l d í. 1 • . • • d fe4 ~ft p.11-0$ pies e a.ua or con 1us agnmas,pnnc1p10 e, 1ú.cm. &.irdt 

paga, como feñal.. tiorc~ s.ou~_ 
~ando· deíipues· q" llouio e alié ta el Sol demaíia- ~ti·d~r:1~.fe~~· f .1 ,... 1 tru. r 11111.i,. 

do, ue e· llouer otra vez. Y dize. B.eda,q la razó es: 9•om•m tu~ 
porq quando las nubes tienen en fi materia hu mi- so.lares r.cdij 

d 1 1 S l ,... 1 d d 11 ,... 1 h . . d d ofinJ1n1t- 1Ju•· a,pe _e~ e . o ,9 ,_as ; . e eno,C?· a. utru a ,y co micliltttem in 

mo halla refifiec1a,esruer~a y auma mas fu calor, y- nu hi~us intt~ 
nos le da mayor a.nofotros aca baxo:y va crecien- Pd· ojftts, q~ac" · 
d d.. d 1 fi d [ h fl ,., up1-g11at,n;1 o y encen ien o a uer~a: e us rayos, au:a tato gis incend1m-

que con ellos· penetra del todo la-nube: humida, y t ur,i.m~ctm11 
la deshaze en lluuia.Afsi conGderad v na alma pe- ª1em ~º 1,1.: '!: 

• ,- • ......._ tJr 'Y. 111 > V 

mtente,q mientras mas llora.las. ofrnfas q a Dios nubem refol-

h.izo, y mas bañada efia. en lagrimas, en tó ces como· ~;;¡ ;z;,:;:,: 
O ) en 



·1 

r Pfa!mo /.dela PenittnCÍA, 
e11 nube humida,fe le eíl:an imprimiendo con mas 1 
fucn;a los rayos del diuino Sol, y la van penetrádo 
hafl:a deshazerla del todo en lagrima¡:llouio, y ha-
z e toda via caJor en el pecho del penitente; pue1 
mas llouera. 

Aúade el _mifmo Beda,que ~lgunas vezcs. por la 
mucha hum1dad de la nube, y el mucho calor del 
Sol que fe encicnde,fe para la nube colorada, y pa ... 
rece que llueue fangrc:la. caufa de parecerlo es el co 
lor encendido por la grá fucr<Ja con q el Sol}a hic-

- re.Afsi ay almas penitentes,q con táta perleueran 
cia,y tan de lltno fe efiá prcfent~do ante los rayos 
~el Sol diuin.o,q fe vienen a ~n<.:ender en llam,ra
das viua.s de amor, y parece que mudan fu fer, y fu.s . 
colores acoílumhradas, y fe bueluen otros.De aquí · 4. 
nacc,quelos que viuen alegre¡ en fus peca.dos, y ha 
zen dellos palacio:y lo<;ania(con ccnet mas razon 
para llorarlos)n.unca los lloran: ylos que " alg.un~ 
vez de veras han ca ydo en la cuenta. de fü~ yCrros, 
y con el fentimien.to deuidolos han comcn~ado a 
llorar,no faben ceffar de fos lagrimas: y aú def pues 
de perdonadas las culpas no acaban de rumiarlas~ 
ponderado fu grauedad, y boluiédolas a llorar mil 
vez.es. E-s la caufa,q el c.alor de los diuinos rayos le~ 
va penetrando el alma, y con vn fentimiento amo · 
rofo deshaziende> en la fantalluuia de fus ojos: tal,. 
que fertiliza el Ciclo para que de abundicia de bie 
nes a los de la ti.erra.Efio es lo q nuefiro buen peni ~ 
tente Dauid dize aqui,4(puefio q fe fié te canfado 
có el mucho lláto piffado )no pienfa jamas dexar 
de llorar noches y dias en lo venidero.Laboráui in.g1 . 
mitfl mco;l41'dbtJ per finguLi~ n.a~s leflMm mcum,. , 

V1cn• 
1) 
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Viene tambien al propofito de nuefho verfo,o.· ., 

' 

tro exemplo,que trae Seneca en el libro de las nue '~"''" t• 
. ,,. , '<.; '1"•""•"ª .. 

iliones na.tnralcs,de ciertas fuentes, q por cfpac10 rlfl.ü•. J ··~ . " 
defeys horas e.ílan llenas rebofando agua, y otras· 16• · 

feys vazias:parece q tiené marea como lamar,cre-
cientes y menguátes.. Y d~por cau~a, q el a¿ua ~e 
las fuétes,fale de las entranas dela t1erra,de alla v1e 
ne a brotar cnla fopcrficie. Y fiendo natura.lmente . 
pcfada,fube:porque fe engendran tambié détro de: 
lamiíma tierra vnos vapores calidos, a los quales, 
por la. participa:cion que tienen de fuego,les es na. 
tural fubir •do alto, y venirfe leuátando,y faliendo 
debaxo de la tierra: y quando en el camino por do 

7 paífan,encuétran agua,la vienen lcuantando delan 
te de fi,hail:a hazcrla rebétar en las foétcs a borbo
llones: dela manera q en vnaollaquádo eíl:a cozié 
dofeleuantaelheruor del potaje, por la violencia 
ce los vapores calidos,q el fuego defde abaxo cau
fa:donde al propio fe veen los borbollones que ay, 

' en las fuentes. Y añade mas,que quando es podero 
fa y vcheméte la exhala.ció calida que fubc, y poca. 
el agua que encuentra,no la 1euáta,mas penetra] a, . 
rópel~r falc fin ~~la a fuer;.Y,.,enefias fucntcs,q tic 
nen a t1e¡:os crec1c~cs, y m~guates,ay poca agua en 
las eirtranas dela tterra(la qual fe viene ayumádo 
pocoa poco de diferentes partes por las venas fe
cretas)y haíla acaba.ríe de allegar ~átidad grade, fe 
gaíl:an feys horas. En el q ual ef pac10 el va por cali-

-1 do c'j fube,la penetra,por fer poca, y cuela fin traer
la a fuer~. clJ .. mp lidas las fe ys horas, y a el agua lle- . 

¡ gara fertata,q el vapor no la puede romper, y afsila 
fube -d~intc d·e fi b,afl:a fa.carla. dela tierra. Y en-

tone es 



~ Pfa/'!10..1,De la penitencia-,. 
tonccs rebofa la fuéte có abúdácia de agua, pof o- 9· 
tras tantas horas:porq tantas tarda en acabar de va 
..ziar la q fe au"ia ayuntado:y para que buelua a ma ... 
nar fegunda v.ez,.es mene.íl:er efperar que en otras 
tantas horas fe junte cantidad,que el vapor no puc: 
da romper; en el ínterin para la fuétc_, y viene a fer, 
que feys horas eíl:a bofando agua, y otras fcys feca. 

A efia fernejan~a podemos dezir,q muchos peni 
tcntes ay que lloran a ratos, y a ratos fe fienten fe .. 
cos,_ÍI ks <lifminuye la humidad,y ternura de fu de 
uocion,penitétes d~ a dias,de crecientes y méguan 
tes:fuentes buenas, pero ~menos perfetas.N o es def. 
fos nqefiro peniten~~ P'luid:_antes fiente tanta abií 
dancia dcll'ls en.los m~nantiales de fu .alma, y tanta 
e.6.ca~i~ en las influencias del Cie.lo(por ~uya fuer 

. ~a f~ h~m de kuantar effa.s aguas a las fuent~s d~fos 
?j9s)qu~ ~n ninguna m~ncra rec~la q .Pu~da autr. 10 
mterrupc1on en fus lagr1mas: y fe afirma que ha de 
llorar de con~inµo <lias y noches: La11abo pe>-fin.gulas 
.DfJ.éfes .lefl11m m1,_.r11, · 

.,,,.;n.,i~f""' Tam.bíe_n es femejansa conu'iníentc a lo que va~: 

.,, bb.~dc ,,,~1 mo~ tratando,!~ propiedad n.a.tural q de la piedra 
41 .En.i roJ ~ 11 d E . d í' . l d r G ' ,. 
,iJgu.,tt"s •d _ amª a . m ros eJ.cnue Uqn . e ianto emm1ano: 
,,,,Jum r.ori; de la qual díze,que perpetuamente eHade,(Hládo de 
ictinuo fud~t r. d , d · · 
11111

¡, t.ot4 /4~ >J vn~s got~s e ª&ua ª.manera e roz10,que·c1erto 
,,,mc1,ur. .con h.arta conucmenc1a fo puede tener por fimho- ~ 

1? d~ vn ~erdader? penitente:cuyos oj"os a la co~
tlilU.fl de!hl~n lagrimas. Y no nos parezca impofs1 ... 
ble, pues fabemos que ~n la hla del Hi~rro,.q es vna n 
de l~s Can~ri.qs,fufeta 4 nue.íl:ra Efpaña1ay cierto ar 
bol, fobr~ el qualfe eng~ndra. vna nube, y como 
fentandofc fobre fu¡ ramos, efi'1. de allí defülando, 

y gotean.., 

; 

• 

.. 
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12 y goteando agua por todas fus hojas:de la.qua! los 
moradores y animales beuen. Y no folo eíto ., mas 
tambien fe riega y fertiliza toda aquella tierra, fin , 
que e:i diez y ocho leguas de Isla aya otra fue;~te, 
no,m arroyo:fi nos lo contaran autores de nacio
nes efirangera~,dificultofaméte los creyeramos,pe' 
ro veenlo cada dia nuc.íl:ros Ef pañoles. Y lo mifmo 
me ha afirmado como te.íl:igo <le viil:a, vn buen Re· 
ligiofo de mi Orden,natural de aqllas lslas,el qual 
quádo lo efcriuo,eil:a aqui conmigo: y afirma q lo 
"Vio afsi como aqpi lo dezimos, y q. cp ello da abú-
dantes frutos toaa.aqlla tierra.Aoraaftue_ího pro-
pofito,fi tá de cótinuo gotean los ojos de Dauidla 

13 grimas fantasJe puedé fin duda có tal rega:dio efpe 
rar de la tierra fertil de fu cora~ó abun?a.ntifsimos 
frutos ele virtudes: y lo mifmo de todo$ los. buenos 
penité.tcs,.q imitando ta.l exéplo,trabajar6 en fu ge 
mido, y ocuparen el filencio de las no~lies en tales 
fentimientos y ta:i ~antas lagrimas.falo quieren de 
zir las palabras de nuefiro verfo ~ L:tbor:tui in gemit11 

J 
I 

meo,lwuabo per fin&ulás noétes lt'flum meum. · · . 

Otro exépl~ trae el m~fmo Gemin ~ano, y tábié .,,,:es progmi 

Pierio,q hazc anuefl:ro propofito~no menos mara .. tb.c ª"' ª ':6~ r•-
'11 r ,... 1 fl' d d" .. · 11s .ul mft r U1 010 q e paaa. o: y nen q a y e l~rtas a u es , que fol1orum ..,,,¡_ 

por ell:raña manera ~e engend.r~ de vnos arboles,nafrufü-..m. 
ciédo como fruta, o. como hoJas; y quando fe ·le! . 

14 quiebra el pe~on,y fe vá fo~tado delas ramas, caen Pi1r.!•'· 1_1; 
enel agua dealgun arroyo(Junto a los quales fuelé 
de ordinario na~er)y fe vá poco· a poco engroffan · 

· do,lest" co1n!cn~an a pa~e~ p] um~s--, y fe 1es engedra. 
alma.1enfitiua.,con q vmc y ~u~.ia.,\~Or los ayres,co1 
mo todad as di.:ma3 J.ues. Y P.1eno anadc,q eilos ar-

boles 

'-' 
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les nacen a las orillas de cierto río de Bretaña, y las l¡ 

1•'·13· cotr" aue¡ que de fos hijos fe engendran fon por eíl:remo / 
f•/11~m, jliOd , ) 
-,u,u "'fit11r blancas, y las alas tan pobladas de plumas,que lue-

,, •fl~,.J;j pmn go huelan mu y alto, y fe trafponen,fin que nadi.e ja .- · 
1;

4
,,, '""•· mas las vea, ni fep a a donde fe paílan. Y fi ello es af .. 

fi,quien no fe acuerda a cíl:e propofito, que el ape
llido que Iob dio al hombre, fue llamarlo hoja de 
arboHy con cuydado parece que añadio,que el vié 
to le arrebato:nuo.d)tnto rahÍtHr.Como fi dixera,que 

'?falt11,1~r. ~ r 
combatida delfe cae del arbol.Pues effa hoja(cófor 
me a nuefiro ex~mplo )fi da en agua de lagrimas y 
penitencia,le·naceran plumas con que bucle por ef 
fos cidos adélante. · 
· Y qui~a pudo aludir adl:o clmifmo Dauid en o..: 
tr~ ~fa1mo,do dix~:.A)locegemitus mti adhttftt os meu ' 
c4rnimt~:Y luego anade:Faéfusfumficutpaf}er. Yo no 1 -~ 
quiero afi.rmar,que lo dixe[e condÍe intcnto:pero 
cierto patee en palabras,que fi de propofito las eíl:u 
uieramoS¡ oo'rtando con vnag tixeras al molde de 
nueíl:ro penfamien r.o,no pudieran venir mas pro
pias. Oydlas en R?mance:De las bozes de mi gemí 
do fe cnfecaró mis carnes, y fe me pego la piel a lo¡ 
hucífos:eíla es la penitencia que ha.zia. Luego aña
de,que quanda defpcrto dellfanto,reparando en fi 

Pf: '?·:s; J",. mefmo, fe hallo hecho paxaro folitario en fu cafa. 
fllt"tJ S lnttr . · b l 
~J1osclm-s, AJuntadlo aora todo,dc hoJa. de arbol, que lo e 
''""" ulam - llamo,dádo en agua. de lagrimas,le nacieró plumas, · 
*"" J.e4r.,·e11tt1 í b l · y f: · 1 dº 1 ·f 17 ,.. ~ y ie . o u10 p.6xaro. .a s1 en otro ugar 1xo t m1 

·• 

mo D~uid,q los penitentes f,c hueluen palomas de 
las plumas do1radas.Sin duda fon nueil:ras lagrima¡ 
agua de do.rar el alma; y por fer tan e·xcdentes fus 
cfetos)mueftra Dauidcn nuefiro verfo tale:$ an.Gas 

P.Qr 

. r¡ 

! 

I 

.. 
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Vtr[o.V. Difcurfo.l.·· · 112 ~, , 
· }'or cllas;que en continuarlas afirma,que ha de ga

ilar no folo los dias,finó tambien fas noches: LcWd

bu per fintult1s noétes üéfum meHm 1 lacrymis meis ft11ttu111 
mtum r~abo. . . , 

l y erfo feptimo. 
Difcurfo primero de Ja letra 

· ·· · defte verf o. 

-

TurbtttNJ efl a forore oculus meus )inueteraui intett omnts inimi, 
cos meas. 

Efta turbado del furor mi ojo: fo y hecho vicfo en~ 
~- trctodos'mis enemigos. 

~ IllL Furor,que dize le ha hecho perder la vi..: 
íl:a de.los ojos ·, alguno~ interpretan q es el 
mifmo,de q en el primer verfo de.fie Pfalmo 

dixo:Señor,no me arguyas en tu furor. Y aqui,co
mo quien toda via no ha acabado de perder el efpá...:. 
to del juyzio de Dios,budue a mentarlo, y dize, q 
de la gran turbacion que le ha quedado, no acierta · 
ni vee palma-de tierra: del furor de tu juíl:icia, pier 
do el tipo, y fe me va la lumbre de los ojos: TurbatHs 
efl a furore oculu1 meus. 

Para. encarecer lo mifino,añade,q fe ha hecho có 
3 mo viejo.Del miedo y efpanto eíl:oy temblando co. 

mo tiéblan los viejos. O 9ui~a quifo dezir 
2 
q de la 

congoxa y temor le nac1er~n canas an te tiempo: 
como lo leemos de vn Efpanol prefo

2
que noti.ficá-

. dolo 

J 



( Pfalrno.l,De la penitencÍd; 
dele de partee de noche la fentécia,que auia. .de mo + 
t:ir,aunq era mo~o,amanecio lleno de .canas, en gen 
dradas n.aturalmen te de la vehemé te uifiez.a y có
goxa. A femejan.~a de lo qual cabe dezír rDauid, q 
ella turbado del furor de Dios en fo rigurofo juy
zio, y de la congoxa de fu pcnfamiento fe encane
do y efia hecho viejo. 

llitrtm •. hic le E 11. d 1 • ~ ' h 
git: cal1g~u ít Ji.a ec arac1on qu1~.a contentara a mue os: pe 
·,,.~ttm4Ht•· ro a mi par_ecer no es la verqadera,porque S.Gero-
Juu º'"lu.s .n ymo en lu.ga.~ de aquellas palabras : Efta t~rbado 
.mus. del furor m1 OJO, traslada del Hebreo Calie-dNlt pr~ ~

mantudmeoocu/t;Smtus.Enturbiadofeme hal; vifta por 
el a!llargor.En lugar de furor,pone amargort'.. Y la 
caufa deftas diferentes traslaciones,es,q la diccion 
Hebrea q refponde en el original,cs haida.La qual '
en fu pro piedad fignifica vn tropel, v.na fuen~a, 
vna continuacion. Y porque las lagrimas del que 
._uucho llora,tambien van apricífa,atropellandofe 
vnas a otras:vfo Dqtúd·effe termino, para fignifi-, 
car fo continuo y vehemente llanto. 

Segtm cf to el furor de q habla,no es el miedo del 
juyzio rigurofo de Dios,fino el tropel,la furia có· 
tinua.da de fus amargas lagrimas,q le tiené ya tá en 

· flaquezido,q le va faltando la lumbre de los ojos. 
Las otras palabras; Soy hecho viejo entre todos 

mis enemigos,tambíen tienen diferentes declara
, _iones. La primera es,que por verle fos enemigos, y 
de la virtqd,tan perfeuerate en fus lagrimas, y exer 6 
cicios de penitéda, le pcrfegujan, y baldonau ácon 
~anta importunidad que ante tiépo le hazian cnuc 
1ecer. Y por effo d1zc,qu= es hecho viejo entre to 
doi fus enemigos, 

Mi 
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•• Mi padre S.Aguílin figuc otra vereda,yle parece ' 

que eíl:a manera de nablar,es vna metafora,o feme-
j an~a,tomada de la ropa vieja,que ni honra ni firue: 
y que Dauid va relatádo el eíl:ado dcfdi~}1ado yb~x~ 

] en qüe le pufo fu pecado. Y que es lo mumo dez.ir,q 
defpues que le cometio es hecho viejo entre f us ene 
migos,que fi dixera:Señor,def pues que os ofendi, y 
me vieró mis enemigos en defgracia vueílra,afsi me 
tratan, y e{facue!1~a:hazen demi,que fe fuele hazer 
de los ~apatos v1eJos,que por mu}'traydos defecho 
el rno~o de cozina,q viené a parar en el muladar,def 
preciados por viejos,no me cfümá en mas misaduer 
farios,def pues que me vcen fin vos:en fin anduue. de 

1 
, 

b l . d S l • d r t\ 1'1111 "" C•l•/ axo os pies e atan as.A cga m1 pa re ian hgu- fmf. -.. t:J.to· 

ftin ·aquel lugar de S.Pablo,q manda, nos dc:fnude- b t1n11n.os ?'• 
mos del viejo hóbrc có fus obras,dando nombre de tmn 

111"·'4!. 
viejo alcíl:ado del pecado.Conforme a lo qual po- mm •. 

~ diamos tam bien interpretar las palabras preceden
tes:Turbofe del furor mi ojo·,quc hablaDauid de lo 
que paif o en fu pecado,y reconoce agora q anduuo 
en tóces ciego,dexandofe lle u ar del tropel y furia do 
fus apetitos fenfualcs. Demanera.q ue la pal.~ hra, fu. 
ror,no quiere dezir el que Dios moílrara en el juy-· 
.2.ioñnal,ni tampoco 1a continuacion conque agora 
derramaualagrimas,llorádo las culpas paffad.is,fino 
el tropel y vehemencia de fus apetitos de que en Jo 
paífodo fe dexo lleu-ar:las q u~les como 1euan tan Jo 
neblina en fu cntendimiéto, y cfcuredendo la razr), 
le lleuaron al confentimiento del pecado. Eíl:c es el 
furor que le turbo la lumbre de los ~ ~ jo;, o por me .. 

j jor dezir,dcl entendimi~nto. A 

4- mi f~ me ha rep!~f~tad.o mu~ho$ di as ha,otra ma· 
.r JlC:t& 

/ 



Pfalmo.l.Je la Peniieñcia. 
·neraCf interpretar el.las palabras:la qual,a no fer mil~ 
me pa·receria literal: pero porque no hhe leido en o 
tro~la dire fin calificarla. Y cs,q Dauid por eíl:os fus . 

• • ~d 1 d · ,. 1 r d lG enem1gos,no ent1e e os emon10s,q o ion e nue · 
ftra alma( como lo declaran .algunos)ni tápocohom 
hres que le quifieífen mal,o le hizicifen gµerra :que 
a los tale~ no tenia para que dezirles, fe apartalfen 
clel,comolo dizeen el verfo figuiétc,q hartojalexa· 
dos deuiá <f ádar ellos,ni para q baldonarles q fe aucr 
gon\aífen y corrieffen,por aucr Dios oydo fu ora· 
cion(como lo dize luego en el otro vcrfo) porq no 
pidiendo vitoria contra losenemigos,fino perdó de 
fo s pecados,y falud de fu enfermedad:no auia porq _ 
íe corridfen de auerles Dios otorgado fus dcmádas. II 

Y afsi para mi tengo,que por eíl:a palabra, enemi
gos,no entiende otros fino fus propios priuadosJos 
mif mos de fu cafa,qu~ contradezian fu penitécia co 
mo demafiada,y le perfuadian que no fe afligieífe tá 
to,que no dcrramaffe tan tas lagrimas efiando cnfcr -
mo:y porque no ce{faua de llorar,qui~a de callada le 
motejauan de viejo,lloron,y caduco • 

.A los quales pudo llamar enemigos, porq lo eran 
de la vircud,cuyo vando feguia:o porque es v na ma 
nera de guerrJ,no de armas fino de razones quando 
fe cncuen tran los pareceres. Y las otras palabras: T11r 
batuiefl dfarore ocufos mtus,no fe han de en tender, que 1i
realtnente Dauid perdieffe lalúbre de los ójos( pues · 
en fu hiiloria no ay memoria de· tal) mas :ifsi como 
diziendo que fe enuegecio, no fignifica que en l~ 
verdad fe hízieíle v1ejo,fino fola mente en el penfa
~icnto ,y palabras de fus contr:irios:porlo qual no 
d1z_c ~mpltp-ié!c que ~J?:~ege~~o,fino que e?uegecio 

... ... entre 
~ - . 
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en trc ºtodos f us enemigos~que ellos entreli tratauan • 
del, como de hombre que ya caducaua fin tiempo: 

·~J afsi tambien quando dize,que fe le turbo la lu~brc 
de los ojos,fe ha de entender ,no porque realmente 
lap erdieffe ;fino folo!~n la rcputació,y mofa que e~ 
rria entre fos contrad1tores. 
·: Efio fopueítoJcra el fcntido vna prueua,con que 
encarece las muchas lagrimas que en el vcrfo paffa
do di X O auia llorado,y penfaua llorar adelante: y pa : 
ra ponderarlas có exageracion,añade agora: Señor, 
tal es millanto,que los que con fuspcrfuafioncscra 
tan de eíloruarmelc(a los quales yo ~qui llamo ene
migos) v iendolc can continuada, dizen cafi a mis 

~ oydos E.lle hombre de tanto llorar ha de perder la 
r 4 viíla,y me cuentan ya entre fi por ciego. Y como 

cótodo no cefla mis lagrimas,llaman ami penitécia 
· proJixidad de viejo,y dizen que cadu ya : Turbatus 

_e/ta farore oculos meus,inutttrduiinter omnes i~imícc·s meos. 
. Y me con.firmo mas e.n efia declaracion, porque 
·entra luego muy a pelo lo que fe figue:~e fe aucr
guécen por aucr Dios o y do fu oració,concedicnd() 
lo que pedia:Erubifcctnt,&conturbentur.Por que en elfo 
.ver an quefue mas acertada la perfeuerancia de fu s 
lagrimas,que el confejo que ellos dauan,efioruando 
felas:y que fi afloxara en ellas,quedara fin alcan~ar 

~j el buen defpacho que tuuo.Pero como las primeras 
expoficiones fon de Santos y de Dotores grauifsi
m os .. quiero dexar e.íta, y leuantar acerca de aquellas 
los penfam~enc.os que fe me ~frc~i~i:~n!. . 
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,) 

Dfcurfa figundo fobr-e el mif mo )i erfo fiptimo: De ia ceguedad 
'iue no; dcaJ·rea el pecado. 

T vrb4tus eft afurore ocuft,u meus. Turbada he traydo Ll I 
vi11a delos ojos. . 

V na fabula int '." oduxeron los antiguos,mezclada 
., , , con alguna verdad:la qual cuenta Platon en el libro 

~latom1'nt· 1l d L)h J• • d SA ftº A 
J1e> memi-nit. l ama o /: ecuo: y m1 pa re . gu 10 en vna po--
Sicho ru ctt,p- logia que ef criue al .gloriofo Doétor fan Hicrony .. . 
dt,, m ºHcu l~s, mo:y pncs ~\"la trae,licito me fera a mi relatarla aquí,. um e.ente 

1m zchriti.di- porque parece que _fe dix.o apofia para eíl:e lugar. Y. 
tiem ..,.ittbpz· es , que Sichoro Po et a de la Grecia, en fus verfos apo 
,.ttt, & Diu

9 
' d r ,..J ""' l h fi d El 1 1 b ..Au·r.in A po coy erucno a ermo ura e .., ena, a mas ce e ra· 

,, .. 

log~d Hiero da por hcrmofa que leemos: por qtiié fueró aquellas 
'>;¡m,,,m. gu erras tan fabid~s, entre Griegos y Troyanos ·, le l. 

uantmdole s otros Poetas,que efcriuiendocontra 
elJa.cego,y eíluuo fin viíl:a,haHa que Achiles Capitá 
Gritgo le hizo faber,que la cegu.era fe la auian dado 
los. diofes a ruego de -Elena,en vengan~a de auer vi· 
tuperado fu hermofura.Sabido,torna el Poeta la plu 
111 1, ha ze otros verfos,encareciendo fu hermofura, y 
pin tádoia mas hermofa que era>y con efto luego co ... 
bro la viila:quiGeron finificar los que compufieron _ 
la fabula .. a mi parecer)q no juzgar porhermofa la 3 
q tan conocidamérelo era,no podia caber en quié 
t uuieffe ojos. Y es vna manera de exagerar; como fi 
dixe rci,q folosJos ciegos no veiá q Elena era hcrmo 
fa. Nueíl:r o Profeta Dauid ciego dize que ha anda
do: Ttub.ttusejl afurot•eoculosmeur. y fegun vna decl~ .. 
racioq de las que-dimos;effa ceguera fue del tiempo 
que ánd.uuo cmbuelto en fus pecados. Y no es folo 

. Daw• 
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Dauid, de todos los pecadores lo afirmA Sofon i as: ltp'1o t: ,¿,,. • . } ... • y fi hulabu1>t uc; 4 Andarán c1egos porque pecaron a ~enot, - 1,,que. qrda Domin• 

reys apurar deque n~ce,ó en que confifie efta ceg·uc pem1uer1111t. 

ra,hallareis,qu~ de no conocer otra hcrmofura har · 
to de mas quibtcs que la de Elena. ~a hcrmofura y 
excelencia dd.a v irtud,tan é~carecida en la.s fagrat 
das letra'S,que porell~ fe efcriue.en los Trenos, que 
fon mas blancos fo.s Názareos que la nieue,mas ref .. 
plandecientes que ·Ja lechi: mas colorados que el 
Marfil arttiguo , y mas hermofos que el Safiro : 
CdYJd1d1ores Náz..,4r~ieius n¡ue,nitiJiores laéle,rHbicundil)res ebo Tlren.~ · ., 
reantÍ'j11o;&Sapphirop11lchriores.Miradfifon palabras de . : , 
harto encarecimiento de herntofura. Y fi qucreys 
otra .tnayor,fabed,que ~s tal,que fin que lo cd1em1Js 
de ver,noslleua natu~alménte los ojos,y aficion ele 

S todos,qucramos>o no queramos.No digo bien , ~ 
, ,-~ no queram.os,que todos qucrcmos,como enamora· 

dosfuyos.Y con todo digo bien, porque no l"odc• 
mos dcxardt quererla y amarla. Y es en tlnto grado, 
que por fu ref peto queremos mal a fus enemigos, y a 
tódo lo que le es contrario. Y para prueua bail:a que 
de 1a fuerte que aca,dando a entender el grande abo 
rrecimiento que tenemos a alguna cofa 1folemos de. 
'~ir que no la podemos ver:afsi e·s tan feo el vicio.1 

que el príncipe de la Filofofia a.firma) que naturalm ~ 
te no podemos verlo,porq escótrario de la virtud: .Ar~f1~owu 

~~ Nema refPicieud malum nperaturJe n os-caé las manos y fe refplmtm 
4 ª 

o "' 1 • ""d . ,. m.¡ um 'í'tr.a• nos tulle os p1es qua o vemos algu mal delante: el tur. "' 

múdo entero)no fcrabaftJn te a ha-iernos caminarha 
zia el: tal es,fu fealdad,y talla hermofura dela virtud 
fu cótraria. - · 
) 

Pues agor~ acorda~~. con efio,quc el pecar'no es 
. . P 3 - .otr~ 

( 
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' otra cofa, fino bo-Iuer las e{ plldas a la virtud, y yrtr.lj 

el vicio,Como?no acabamos.de dezir, que natural 
mente le aborrecemos, y por ninguna cofa nos yrc-

. mos a. el? J\ fsi es por cierto,y afsi fucra,fi echaramos 
de ver fu fealdad:pero fi primero cegamos, no me 
marauiilo,que el que no vee la hermofura de la vir
tud,le buelua las ef p~ldas:como el otro ciego vi tupe. _ 
ro Ja de Elena.Afaidixo con razon Ariíl:oteles, que z' 
todo el que peca es ignorante y ciego.El mal en que · 

. <;on fintio, íi le viera, fin duda no le .qujfiera. 
i.tft,.tt>lini,¡; Del Agu~la efcriuen los naturales,que pelea a ve 
nM.MUihr. zes con el c1eruo:y para vencerle vfa de trcta,rehucl 
.
10

·(·1-• cafe en la tierra,y cogiendo quanto poluo puede en 
las-plumas,falta fobre la cabe~a del cieruo, y agarrá
dole fuertemente con las vña.s·los parpados, fin de
.xarlos cerrar,comien~a a facudir el pol uo que trae, 
fin foltarlc haíl:a que le ciega:ti;-as eífo no tiene mu- a 
cho que trabajar en venccrleJque d cieruo corre a _, 
toda furia huyendo,ycomo no veeel, mifmo fe dcf
Feña por los rifcos,topa con los troncos de los arbo 
lcs.,en que fe defcu.erna,y cae en los re ben tones, y fe 
haz.e peda~os. Defta .manera Satanas para venccr
nos,lo primero que haze,es,arrojarnos mucho pol~ 
.uo al alma,m uchos p~nfamien tos de la tierra vanos 
y torpes a la imaginación y entendimiento: y fino 
los facudimos antes que la voluntad los reciba, nos 
ciega de manera,que con nuefiros mifmos apetitos 
corremos tras nueftros daños,hafia defpeñarnos en 

-los barrancos infernales. Eíl:a guerra conoce de fi si 
mifmo nuefiro penitente D~uid : y acordandofe de , 
los pafios errados por donde anduuo,lleuado de l.t fo 
1ia y v:i~le~~. ia d~ f~s fcnf~al!dadcs>9ize qu e an~uuo 

'1egoJ 

·. -
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C!ego ,"turbada la viíl:a :de fus ojos inteleétuales: y• 
Jo ecúade ver agora_,quádo [e def dize de auerle pa 
reciclo mas hermofo el pecado(q como ciego admi 
tio)q lahermoforayrefpládordela virtud(a la qual 
pecando boluio las efpaldas.) De manera,que quan-

10 oo muda pareceren eite cafo, entóces cobra la-vifia.· 
y echa de ver que efiaua de antcsci-ego,quando ante 
pufo otra hermofora a la hermofifsima Elena "Y abo 
zes lo confieff.a,Turbdtuseft afurore ocu!Ns mcus. .,--

En el Edefi afüco e.íl:an efcritas c.llaspalabras: Mis F..ute¡.,.,:. 
flores fon fru cos de honra y de virtud -yo foy madre 
del amor hermofo,y del temor y del conocimiento. 
Donde notad lo primero,que pocas vczes veriadcs 
flores quefcan fruto:aqui las pone juntas,Flr1res mei 
frufJus honoris.'Porque al primero retoñecer def pues 
del iñuierno del pecado, dfo es la primera gracia 
(que pudiera. llamar flor afsi por fu herma fura, c·o· PritnA twi11 

r. d . . l ll , non aat11r11t 
ÍI mo porque no es rruto e merec1m1e1!tos, a ª1:1º meritis bene 

.. fruto,ya es frutuofa,pues merece la primera g\ona. t.0 1w1 prim.c 

Y luego declarandofe mas,~ñade, que es madre de gl or11&. 

la aficion hcrmofa:PHl~hrcedileéfionis.A Venus llama- remts mate 

ronlosGentilcslamadre del amor:pcrode vn a · fa:dit Jilr fli : 

mor ciego y torpe,aunque ellos le pin tau.an hermo- nis :f apientilt 
r A r. h r 1 • p11lc/Jr~. i.o. mores ay xeos, y amores ermo1os. ,..os pn .. 
meros fo? ~odos los q no fueren amar la virtud, y 
huyr el v1cio~y tales amores tendran otras madres: 
Pero la Sabiduría es madre del amor hcrmofo,de vn 
amor que no trae los ojos vendados, antes los a-

12 bre~ aclara a fo~ q_ue los tenian ciegos: y por e[o 
fe anade que cambien es madre del · conocimiento: 
Etd¿nitioms. Porque verdade.ramente al tiempo que 
p.o~ c~n~~r~im~~ a D!o~,fe cngen~ra ~n ?-~eftra al .. 

ma, 
I 
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alrna,vn caer en la cuenta de nueíl:ros yerros, y ver 
los rifcos y paífos pelig -- ofos, por los qualcs fin te
mer nueíl:ros daños, como c-icgos,yuamos corriédo 
a toda fu ria. De los quales Dauidagora como affom 
b rado y admirado d G mifmo,dize:rurbatus efl a.¡:,.. 13 
roteoa-1/JJs meuJ, l veo,que entonces con el tropel de 
mis apetitos no ve ya. _ · 

Parec_e que va con efie mifmo penfamiento Iere." 
1""em .3t . 'Po~ mias;quando dize~Señor,defpues que me cóuertiíl:e 
'1·1ttm emm 'º h , . . d [: fi ft d. ,J 

imt_iftime,egi JZe pe111ten9a, y e pues que me roo ra e, 1 ve 
tr.e:iitentiá ó: gof pe en mi muslo. Va vp pecador desbocado corrié 
t·cft Hi'tm o(t.:: e - f . . fi . "d d l d r. - d 
r/!t 1·mdn f'~r - .. o rra.s us v1c10s m n~ . a¡a ar en ~s ~tpen~ ero~ 
''Ji']imM del ab1fmo. Y quandoD1os por fu m1fencord1ale co 
«h tim, uierte,abrelelos ojos ,comié~·a a ver fu peJjgro,y los 

paífos por do camina u a: y como affombrado de y 
mifmo,dafe vna palmada en el muslo: lefus,donde y- ., 
ua a parar,fi Dios no me tuuiera~Poflqu.am oftendifli mi· I-4 
hi percufJifimur meum. Cafo es q uc muchas vezes a con .. 
tece,y no por elfo dexa d<! fer vna marauilla grande 
de Dios,pues en efeto es alumbrar vn ciego~ que d 
pecador ciego yua corriendo tras fos daños,como el 
cíeruo,a quien el Aguila e ego con el polµ.o de la tie 
rra,y lo conoce Dauid de fi en eíl:e ver.fo, diiiendo: 
T tt><b&et11s ejl "fu1·oreocu!us meus. 

Pero entendiédo fegun otros e:x:pofitores ella tur 
bacion de los ojos de Dauid,no de los del entendi
miento q fe añublaró quádo peco :fino de los Corpo 
ralos,q ue ya fentia cnflaquecerfe por fus muchas la 

, " . "grimas:vienc al propofito aquel lugar de Iob, que 1 ~ .10 1;1 . ) l f~Jg1 <l' H" • . • . • I 
f od11si:u w + iz.e: 1z~ co~,1~rto coa ~1s oJos~q~e en matena,s · 
lis n•tis,1u '~ deíh.oneíl:as m aun pcnf.am1cntos tuuteífen: Ne cogi• 
~¡f.trm '1."'de tttr.entaiti.d.~m de )irginc./\d.ondc fe h.a de notar lo pri-
.. ( ')!Jr· "W ( . ' · -

• xnero, 
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ñiero~qu~ no tocando a los ojos el penfar,o dexar· de·' 

- penfar,fino al cora~on,mal fe puede con ellos hazer 
16 tal concic:rto,facandoles por condicion lo. q no eil:a 

en fu mano,pues el penfnmiento no es fuyo,fino del 
alma, luego cómo fe puede hazerc ó ellos concierto 
que no piéf~n en mugedYporéj mas crezca fa duda 
y tenga mas fundamento aduertid,que otra cofa f~
mejante,hallareis en vn Adagio Ef pañol. Ojos que 
no vén,cora~on que no llora.En la verdad !1º es el 
cora<Jon a quien tocallour,.que effe e~ oficio de los 
ojos,y con todo lo hallamos trocado. Iób atribuye 
;J. los ojos el penfar,q es propio del cora~on ly el Ada 
gio atribuye al cora~on el llorar, que es particular 

17 oficio de los ojos. La ca u fa C$ 2,tÍ· afsi como ei cora~ó rrorm-i.Hif

(pueíl:o que no llora)es la fuente de donde mana el fJ~n.t le"gu.~ 
d 1 . íl: " l . ll . r. • l . 07os 'l~e no ve o ory tn eza,co que os OJOS oran. a.ts1 . os OJOS cor:rróqueM 

(pueíl:o que no piéfan)fon las puertas por donde paf- llora e:xplic,._ 

fa y fe regiil:r~do que el cora~on pienfa:fi el corJ)Oll tffr. 

con fufen timien to haze1lorar los ojos, taníbien l()S· 

ojos con fu mirar ha.zen pcnfor el cora~ó:pucs aora. 
entrad lugar dc·lob:Vn concierto he hecho có mis 
ojos,éjj.amas piéfen·en.muger. Y quien fon los deíl:e 
concierto~dos partes,lo~ ojos,y el cora~on de vn ju 
fio.Conciertanfe como pleyteantes,por no gaíl:ar-
fe,y dañarfe el vno al:otro>hazen vna buena conue
niencia;que cada qual pierda algo de fu derecho, por 

il cfcuíar mayor daño. El concierto es;que los ojos no 
hagan p·enfar al cora~on:y el cora~on no haga llo -
rara los ojos.yerdad es,quclos ojos tienen derecho 
para mirar las cofas que Dios crio:pero la viíl:ade al 
gunas caufa que elcora~on pienfo lo que no deuria; 
de que fe,figuen duelos que defpues fe lun de llorar: 

pues '. 

.. 1 
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' piies pierdan de fu derecho,y no miren, fiquiera por 

efcufarf e de que ~l cora~on no Jes haga defpues llo· 
rar el mal que penfo. Hize concierto con mis ojos, 
que no pcnfaífen en muger;que no dicffen ocafion 
;ilcorac;on para peníar en ellas: a trueque de que el 
cora(fon no fueífe caufa,quc ellos defpue¡ lloraífen 
íus m~los penfam~en tos Buen concierto por cier- I 9 
to,proúechofo a enerambas partes.,PeroJi los ojo:;; 
de Dauid le quebrantaron,mirando defde fuscorrc
dores lo q~e no conuenia, y con effa vifla hiz.ieron. 
penfar al cora~on,y deffear, y efe cu ar lo que no de-. 
uiera,con razon fe vengl agora de ellos el cora~on~ 
Y es ju11o que no les cumpb el concierto: antes les 
haga llorar t~rnto,quc: por fu daño vengan a con0-
cer el que hizieron al coracon • Hagales durar fin 
duelo en fos lagrimas: aunque por muchas le vaya 

2
·
0 

cnflaqucciendo,y faltando la lumbre dellos. Sien te , 
Dauid, que por el tropel y continuacíon de fus mtt 
chas lagrimas,fe le turba ya la viíl:a de los ojos: y có 
tódo propone de continuar las llorando días y no
ches fin ceífar:cafüguenfe los !Jjos que quebrantaró 
el concierto,paguen los daños que c-aufaroh en el 
cora~on: Lrtcryrnis mc;sflrarummeum,~abo~ Turbatus efl A. 
flror1 oculus meus, 

, Dif curfo terctro fabre ti mif no 'mfo fiptimo : ~t Id Anc14niddd 
es nombre hoHrofo,pu: s1o 'Jfft el de )ejt~ dit "'l"; por b"I-

1
¡ 

don. ' 

1Nuett°t4U.i in~er om~es inimicos meos.~icre dezir, 'Vien 
do la ~~.~!ln~a~1~~ d~ ~i!lagrimas,los que trata.1 

uan 
~. 



Verfo VII. Difcurfo 111. . .11! 

uan de cíl:oruarmelas ,me baldonauan entre fi' y me • 
llamauan viejo lloran. A cerca de lo qual fe nos_ o
frecia harta ocafion para tratar: como de ordinario 
los que menos cur.111 de la virtud, fon los que mas 
preíto fe hazen Curas para bJutiznt(de losbuenos, 
poniendole nombres afrentofos.Aqui losenemigos 
de la penitecia,a las lagrimas fantas de Dauidllama· 
uan deuaneos de vejez caduca. Tamhien era efl:e lu
gar a propofito para perfuadir la confiancia,que 101 
buenos deucn tener en fu-sobras virt uofas, fin defi-

1 

ftirdellas por ninguna contradicion:pero en otros ' 
lo trataremos no menos a pelo.Agora folamcnte re hf'>·A- r;if~; 
paro,y de paífo,,que a tras en efis_mifmo tratado dixi 3· rroeml4ll. 

.mos,que el nom'bre de v-cjcz era honrofo, dezia fo .... 
ñorio y mayoridad. Y aqui a Dauid fe le da .por bal
don,Inuet.:ráuiinteromnes ;,, imicos rneos. 1..lamanmc vie- D_an~t1j'"".." 
jo mis enemigos.Púes veamos effo que menos cabo fiZ~: l·f~1-

2 e's?Daniel por moflrar\la grandeza de Dios· le llama 
,,iejo, y dize,Sentofe el antiguo dedias. Yen el1ibro 
de la Sabiduria,difinicndo Salomó la vejezJa llama 
venerable: ~ tncélusenim -yentr1tbilu efl. Y para loa fuy a 
eiz.c,que en el varan juílo, h.\.íl:a fus mifmos fcnti~ 
dos fon canos:y que la edad ancianl es vna vida íi n . 
mlncha. Y quien no vee que al Canto Sim eó la mif- '"~· r '. '"n' .. 

I l r. l 1 1 11 •. flt'S(nlt1) "VC 
ma g Cll.1 por 100rar C, C ama VlCJO, quan en ntralnliStfe 

vna f\ntifona de la prefentacion del hijo de Di en nMdmtMntf 

el templo,dize:El viejo Ueuaua el niño en fusbracos ne']He /t¡jno-

1 . _ . l . d S. p l ' ns,,. m. mero - y e nino regta a VeJeZ e imeon. ues por que da.- omj11•tt111 ~ni 
3 uan effe nombre a Dauid 'como afrcntofo ª 111 i:mfrnt 

D. V ,.. 1 p' · · { • • ] Jcnjits homi-1Ze arro,y o trle 1eno en us H1erog yficas, nis, & dtas 

que el cora~on del hóbre fe va difminuyendo,y achi fr.ne ;11:tis .,,¡_ 
,J r l ~ l • T fi .C d d d • tll 1t:Jtfl4'11ÍJJ ca:~º co a VCJeZ ·. _ ilU!~,que 2n e_ n~crµie a po r.1a tti.. ·· 

n10!lf~ 



Pfa!mo !.dela Penitenci&1 
,lin.li~'·H- ~orir,folo por acaharfe d~l todo,y afirman lot dor; 
49 • difcu•ttt, l .L l · - d - r d d + 
AIJ crtjCllt cor que C ~QfalQfl UC Ü~ fllfl0S e •~fl ano,pe1a 08 · rag 
•el duas dra; mas al JUíl:o,y cada ano va crcc1edo otras dos,defuer 
"'&tt~rer. ~n1Jut, te,quc quando llega a tener cincuentl años,~efa cié 

· aetre;citt o _ • 
tiJ~m:&par dtagmas,arazondedosdragmasporano:Y e aiha-
tcmteneinega delan.te va menguando otras dos dragmas por año, 
tem. al paifo que crecio:y llegando a cien años,vendra a 

. faltarle del todo y morir,por acabarfe el corac;on. 
~·:;:~:{J.;~ Cafi deíl:e parecer ~ue Plini~. Y ~<?liº!1 afirma,'9uc 
,,ixíffe cmtü Moyf en por fer amigo de D1os,,vrn10 ciento y v.em• 
& 'l'tgir.ti•n te años,como recibiédolos veinte de merce:dY algu 
"~s,ftdfº.fet~ nos Rabbinos dizen,quc Moyfen tuuo reuclacion, ~. 
ir>ores "''Z'" 1 
tii> 1uzttH~ •r que nadie auia de paífar de fos dias. 
J>ni . .faJ ¿¡,,¡_ Eilo fin tieron los autores fobredichos;peró juz..: 
11•donof11per d l fi r. ... • 
.un~s. ga.n o por o que vemo~ en nue n EipanaJ parucu 
· larmente <n las Montañas, viejos fabemos que han 

.. viuido mas de cien años,.1unque no he oydo que en 
nuefiros tiépos aya paífado alguno de ciento y!ve in~ 
te. y afsi lo qfea cierto,no fabria yo afirrnarlo,cafito 
do lo tengo por dudofo.Pero pienfo que el corat;on 
en los viejos.fe deue de marchitar,como fcmarchita 
fu cara,y todos f us miébros:aunque aquella pro por 
cion que cada año crezca.o mengue dos dr.:igmas,n0 
{e fi es cierta, porque mas conforme es alo q de fuera 
fe v" ,que el cora~on,tenga fu efi:ado,y algunos añog 

· cíl:efin crecer ni menguar notablemeutc,como tam ' 
bien algunos no crece ni mégua fu cuerpo:y fi crece 
o defcrecc, fiépre es de creer que de veinte y cinco 
a q u arcnta,crece en cada vn año,mas q en lo3diez q 
fe figuen hafia. cincuéta,pues el orgullo y fucrc;as de 
los hombres cftan entonces brotado con mas vigor, 
~ par,ccc q naccrad". ~u,mc:nt;¡rfdes e! ~ota~é: Scaf: 
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