
Verfo i'Jl. Difcurfa 1 li.:. I I ft, 
lo q fefuere,todd'Í 1 uenimos en q nue-fl:ro cor~~on 
con b vejez fe va achicando y difminuyendo: y por 

7 eifo entre otras cofas fomos entóces de menos fuer 
~as. Y quizá que en eíto íe funda vn lenguaje ordi
nario en nueHro Romance·Efpañol, que ; es llamar 
hombres de poco corJ.~on,alosfloxos y couardes. 

Y como el cora~on es la rayz de los penfamiétos,. 
viene a fer,que con la mucha vejez fon tábien en al 
gunos,los mifmos penfamientos imperfetos:de don 
de procede caducar los viejos: y es el nombre q aqui 
dieron a Dauid los mofadores de fus lagrimas. 

Pero por otra parte nadie puede negar-, fino qué: 
1:t edad trae configo gran experiencia de cofas~, ha

s ze a los viejos mas prudentes,y fabios,gaíl:a los v.er·
dores de la mocedad: haz eles mas tem piados) y bien 

,- ordenados: Y aun añado,que de algunos leemos he
chos tan esfor~ados,que me hazen penfar que lla
mar a algu.nos hombres magnanimos , y a otros de 
poco cora~on;no nace folo de qu~ el pcfo de fu co
r.:i~ones.fea mayor o menor: fino que muchas vezes 
<los de cora<;on igual en cantidad y pefo, fcran muy 
de.6.guales en esfuer~o y fortaleza:y que el cora ;) on 

' del viejo,que mengua en pefo·, no fiempre a1engL1a "r. . ,_ 
en la virtud y esfuer~o:antes crece muchas vez.es , o C:0~1 J1 tH tt•. 
por mas recogida,o· por mas ex perienci ~ de cofas, o ~~:;..r.:;~.';;:: 
porefiimarenmenoslopocoquelesfalca de viuir. w 1s.zn11at1-

De Confidio ciudadano Romano ·c:fcriue .Macro- t·ien~ n oii Í' 
. d d d d . · . . conttnertt , 

h10,que fien o e gran e a ,y viendo que tulio Ce- ']''º mii 1Hfa 

far por hazerfe Emperador de fu Republica in ten- ,u~ n°1
• º??"" 

1 d [ b. [ > nntt: rcjpon-
taUa ~ a e cu 1erta co as contra las leves della, le dit :Mihifen. 

dixo:Sabete Cefar.! que porque temen n{s armas los l1Hsn~ei 11111 
S d í l d · · adcnot .. cn·a ores,no 1a en a contra e:ur,y no por p~recer-

le¡ 

i 
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recerles bien lo que-hazcs,y repl~~':Udo Ce far: Puei 
porque tu,o Confidio,por el mifmo rcfpcto no te 
entras en tu caf i y callas~Rc{pondio:M1híftncé111sme-
t: "demit:a mi la vejez me ha quitado el miedo.Luego 
·.file quita>fin duda añade animo y esfucr~o, aora fea 
porque reíl:ádole poco de Yiuir, no tenia. mucho q . 
temer perdiendo la vida:aora por otra caufa: en fin 19

r 

la vejez le hizo mas animofo y esforcado para ampa 
rar fu Republica,quc a los m~ncebos que por temor 
fe rccogi.m en fus cafas, 

. - Y notad a eíl:e p.ropofito~que no fin caufa a lasbar 
has blancas delos viejos,llamamos en Romance bar 
has canas:y el mifmo nombre damos al tornamuro 
que defiende el muro de laciudad.~!}~a es por fini 
ficar,q ue la barbacana de piedra defiende la ciudad 
por de fuera,y las barbas canas viuas la defienden, y II 
g~uiernan dentro:los viejos la amparan con fus .có ~ 
ÍeJos,y fon muros de fu republica. 

Y para miJo que yo ficnco en efta quefüon de las 
loas,o vituperios de la vejez,es,que todas las .edad e~ 
tienen fus bienes v fus males.La mocedad tiene fuer 
~as,pero tlmbien.tienc vcrdores:la ve1ez fus imper 
feciones acJrrea , pero tiene el bien de po.ner freno 
a nuefiras mocedades,y madurar larazon, para que 
nol.iciegucn facilmentelos apctitos,y otras mil vé-

cw,,j uce- tajas:y por eílas puede feruir de honra~ aunque po_r 
dem~;¡ius:op fus defetos fe de por afrenta. · 

'nªb,.hs fe~z1;- Chilon de LJcedemonia,hizo difiincion de vie.:· 
1 ur1u11 tnr s, • • • -

,,,,/efl" i11ué ¡os a VtCJos,y de mancebos a mancebos 1y dixo efias 12. 
us('~ifo, palabras:Optab1/is eft fe~eéf11s iuueml1r,rn0Lefltt iuqentus femlis 
¡,~;:, ¡1;,!,~:: A~able es la vejez jouial,y canfada cofa la mocecLd 

Jmíu/11111'41 !ÍCJª: Y~-ª p~r r~'l.~n _:fJ.!!/aiflifin!éf'!~!~"r!nt,farJirJ ~l1un 
· ~ant, ·-
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thnt. ~iere dezir ,que vna cofa es tener años; otra·~ 
.. tener vejez.es y que Jlgunos mo~os tienen las imper 

í; tinen.cias y prolixidades delos viejo·s:y algunos vie
jos tienen la condicion apacible de los_ mancebos. 
Aqui en nuearo verfo los mofadores de la penit.en
cia de Dauid,idiando mano de lo malo de la veJeZ, 
le dez.ian,viend? ~a p~rfeuerancia_dc fus lagrimas,~ 
fe auia' buelto v1e10 nmon,llorando a cada paífo, q 
eaducaua antes de tiempo,que fin tener años,tenia 
~ejezes:eíTo quieren dezir las vltimas palabras de 
n ueího verfo :Jnutterdui inter omnes inimicos meos. 

! 

i =····y crío o&auo. 

Difcurfo primero dela letra 
~ ~.'. · defteverfo· 

Difcedite a me omnes qui oper11míni iniqui 
tatem,quoniam ex11_t:tdiuit Dominus ~o 
(tm f le tus me.i • . . 

.. Apartaos de mi todos los que obrays maldad; porq 
· el Señor oyo la vÓ·"Z de· mi lloro, . ~ . 

ES P y E.S De ai.ier Dauid en todos los ver· 
f~.s paíla'dos hablad~ con Dios, en eíl:e,cono 

. c1endo au~~ya alcan\ado perdó, ora fea por 
particular rcuelac10(~omo algunos fiétcn )agora(fe 
g~n ~~ros)po~ f~~~~ ~! efe~o ~~las verdatkr~s !Jgd 
• ._ . - .. ~~s, 



. ' Pfalmrrl~déla PenirenCiA · 
e éínas~que es alcan~ar de Dios lo que pid~n, fe bueluc 
. con VJl fanto en9j~ a los que tracauá de impedirlas, 2· 

y dize:Apartaos de mi los que obrays maldad. Los 
Comentadores nota aqui el ~uydado que los jufro¡ 
tienen de alejarfc dela compañia de los malos , porq 
no fe les peguen fus coftumbres có laconucrfac.ion. 
Y. di zen que le muefira Dauid en las palabras deíl:e 

r J' verfo. y cierto es vn fentido inuti' piadofo y prouc-
t1tint11rllt' 1 J • b 

i11nfeni1, & chofo:el qual Genebrardo y otros" aqu1 a ra~au;¡n 
com~l t01is tX COIDO litetal:y por Cífe rcfpCtO·¡diremOS algo CO f~ 
toJitio. ccnformidad. . \ . . . 

Pero q uáto a mi ,a la letra tégo por mas propio,,efl~ 
tender,que citas palabras: Apartaos de mi los obra
dores de maldtid,no fon tanto defuiar corpora]rn~n S 
te fu conuerfacion y trato, quáto dar de mano a los 
con fejosquele dauan:perfuadiendofe.qu.e ceífaífc de 
fus lagrimas .de fuene que en las efcuclas, quartdo 
no con tenta,o no quieré feguirla opinion de algun 
Dotor,cs manera de hablar Latina~ln hdcre vdleat ,Pu-

Jut11oris tx- r4náus:cafi Como q fe V á y def piden1del, fin que fe~ la 
t•Jim. jornadacorporal,fino folamente diferencia de p.lrc 

ceres.Tambiéen nueíl:ro Efpaño1,es frafis víada2 Yo 
me aparto de tal querclfo,o tal derecho que prdten-' · 
dia,finqucmudeislospjcsdedolosteniades'.afsi es -;: · 
termino del lenguaje Hebreo,e[que vfa nueíl:ro yer i 
fo,A parta os de mi los fato res. de la· maldad. Ello es, r: 
defifüd ya de los conf~j os y perfuafionesi q contra 
mis lagrimas dauadcs,pues fe han viílo fus cfctas ex 
celentcslql.lc el ~ñ-or oyo larvoz de rhilloro. Y la• 
grima.s.tambienlogradas,ya vercys q no fó de viejo 
que de\1ra,fino dclconfcjo mas fano;y mas bien acor 

·~do q \e pu,ed.~ to~áI qu~~~fc ~¡ll4c.a¡_ d~ en p~c a-
~ t . uos. 

\ 
" 
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dos. Y p0r la mífma ra):on les dizc en los verfos fi. 
guicnees,que fe auerguencen vna y muchas vez es; 
Erubefae1nt (Y" ~rJturbew.tur }ehementtr om1'es inimici mei: e~"' 
11ertdnt111 & erubefcttr;t .A;fren tenf e y fic~ tan v erg~_cn 

• 

'iª> viendo quanto meJor fue el confeJo que dez1an 
J que era caducar,que el quedauan por mas.fano. .ApuJ c4 ,,1 

Acuerdafeme adt~ propofito vn cuento de Sofo .rp.m sºI'''º~ 
1 1 1 fi d · · · d r #ts acrnfllt111, e .~s:a q~a ien o ya muy v1~Jo, y quenen. o ius ,,1réfamiliar'é 

h1J os q u u arle de poder el gou1crno de J~· haz1end.t~ atlrn111ij1111r1~ 
le mouíeron pleyto,y prefentaron cap1tulos,aleg'l ~1"'/i frte dtJ~ 

,. d d d . rso1<tmn1111f do que caducaua ya por~u.c a ,y no eu1a gouer- fitf.m~men ... 
nar fus bícn~s.El buen v1eJo p¡ra prueua de la ca- tis: 'º~Cl!JiJi 

' lumnía quc:_le_irripo;iian,Jeyo ddant~ de l?s juezes ;;':ff::::~:~; 
vna comedia mgeniofifs1ma,quc-pocos d1as antes au11,.,;s:roi• 
auia compueilo encubriendo el nombre del autor· 11ítJ;;,,d,,,,_ 

b l. ' fi l d ll l . ~ Jiw.11i;tklirl al ca o es pregunto, 1 as razones e a es parccrn 
1
;,l';Jm

11
r"p 

de quien n~ tenia ju yzio entero~ Ref pondi.cron to fi111enr.i1.'.1"!• 

dos, que antes cr~ la cofa mas auifada que auia.n 'c~¡J,u~fi..''!'>• 
d r b • 1 ,1 l • 1 1 r_ ln']t:IUJ>t · oy o. De1cu no es en toces e tltu o, y eido ,1.u n6 11111cilleoflt11 

bre,dixo:Si eíl:e foy ,no dcliro:fi deliro, no foy efl:e; 1° ~11 1iori1 n•. 

y quediron burladas las efperan,as de fos ,acufadt> ... ~::~f;,,~0f:: 
res~y mu y confufos los alan~o de fi. Parece c.ll~ el 'Jlf'')"º" ''''· 
argumento al propio de nue.flro verfo,en gue Da- ro:ft t1ei;,~,~! 
uíd moftra.ndo el c;feto y buen fuceff o de fus lagri- '''°'"' •~1~ 
mas, y como con ellas alcan~o el fin que prctendia, . 
prueua. claramente que fu eró cuerda¡ y ac~rtadis~ 
y no de hom?re ~aduco,~omo dezia fus enemigos; 

7 Y con eíla vitqna. los cofunde y burla,diziédo A 
fuera a fuera los obradores de maldad, y eitoruado
JC~ de mjs lagrimas: Difée~ite J meomnes,9uioperamin1 ini 
q111t.c:em.Eila tengo por literal declaracion, aunqu~ 
a.o be hallado •ucor que la apunte, y Gencbrardo, 

Q.__ I íUlÍ e-



,e- P(A.lmo l.De!A¡Jenitenci"; 
I '\nfenio,y el Incognito,fin contradicion tienen la ~ 
primera:al juyzio del que lo lcycrc.,remito l~ fen .~ 
tcncia, y ag radccere lo que me cmcnda.rc • . 

1' 

Difturfo (egundo [obre el mi(~o ')lerfo oéf ~,.~~ ~e el )11r~adero 1 
penittme, no falo ft dejpidtt Ji dt L11 "'nczos,jino tttmb1en los 
')icios de {it J · • , , 

- . , 

I)1fcedite J me omnes,'Jl'i op.';,.amin;jni''luit~tem.' 
1 

~ 
Cumplido con el fentido;,ql\e a mi pa,reccr et 

mas propio,licito me ÍCI'.a, y aú de\üdp .~ buena mo 
deftia,en lo que de aqui adelante dixeremos,feguii 
las declaraciones de otros,fin.defuiarnos de las pa-

l 1 • labras del texo: Apartaos de _mj Jos obradores de . 
• 

1 
• :· ~- maldad. 

·: ~~;. ~ ., . ' A vno,que dexados los buenos principios qu• 
,.11m,,¡.r;,.1,, tenia de virtud,fc auia cn~rcgado a los vicios,dixo 
,; ~"~~;".~re éiceron: Vit1Hti nuncium rt11tiji~li,capt11s illecebris )o/upta- i 
~11ift-Jl~. ~"~tus ti.s.Ddipcdiíl:e-Ios menfajeros de la virtud,eno-olofi-
• "t11rss "º- . . . . z¡, • 
.'*ttAS. . . nado con las caricias que el v1c10 te moíl:ro en, fus 
,- ~. '" · '·: 11alagos.Dixo bien:por9ue.coil:umbrc es entr~ las. 

R.epublicas, Reyes y Prmc1pcs,quc cfian de paz, te 
... !. ner fus Embaxadore5 los vno¡ en l•s Cortes de los 

/ 

. otros: y por cíl:a vía fe tratan y Je comunican: i1cro 
fi lleg~n a romper la gucrra,lo primero es,def pedir 
~os Embaxador~s,quc fe falgan dela Corte, y fe va
yan a fu Rey . Tarnbien la virtud quando eil:a de 
paz con vos,ti'ene fus Ernbaxadorcs fecreto.s alfa 
en vueíl:ro pe:cho:por los quales fabeys della, y e
lla de vos: por ellos os habla mil vcze¡ en las ore
jas del alma. Pero en dct~rl¡lin¡.,u'1ofc vno de darfe 
· · alo.1 

I 
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_,. . a lóS vicios, y v.andear~e con ellos: rópe la guerr~ ~ó · 
la. virtud,q es contrana fu ya: da. de m_ano a foz mf
pira.ciones y recaudos fecretos : def pide fus Emb.a
xadores en.o-olofüiado con lo cófi.tado que los !y,¡ 
cios trae~ p;r enci~a..Eíl:~ es.la fcm~jan~~ que vf~ . 
Ciceron: Vi»tutin.NntlH~rcmifi/11,captus 1llecebrt.r )o/upttti 
tis.Pero nuef1:ro penitente aqui por el contrariCl>al:-
ficionado a la hennofura de la virtud, rópe guern 
con los vicios, y def pide fll:s Embaxaclores. ~.ert:iJ 

• 

lo ve.dPues acordaos que fan Pablo a los q tienen . 
por oficio perfuadir d. bien,llama Emba_,xadores d: · 1 r. • 
Chriilo: Pro Chrflo.lt:g_<1t1onefHn.gimu>·,t"mqu"- D, o exhort1' · · :'" 
te pernos. Y por la mifm.a razó llama el fagrado Euá .. 
gelio a los Difcipulos de Chrifio nueitro Señor, ,, 

1 
"' 

Apofioles:que quiere dezir menfajeros, porque lo cori::.;:· 
fon.de.Dios,enfeñando la verda.d,y pcrfuadiédo d 

I bien.Luego a los quelacftoruan,y perfuaden falfe
dades y maks,con-razon Dauidlos tiene por Em ... 
baxadores de Satanas, y los def pidc de fi, al tiempo 
que determina romper del todo la gucrracó los vi
cios·, y les dize:DfCedite.a me omnes,'l"' llp,ramini iriiquit4 
tcm 

H~zc á cite mífmo propofito , q de los animales v111i"_1Ali.a .,l~ 
faluaJes(que naturaleza hizo libres,defpucs de do- u•pnt. tlem•; 

fl.. . d ~ d í l jllcatA,'J.'" t• roen.tea o~ y aueza. _os a ca1a,como as palomas,pa pore deftniine 

uones,aue)as,ceruati.cos e afer.os, y otros defia fuer- eO't primi~ñi• 
) ..i • I' " la 1 "' fi {" "' d í d ~.Pauonu ~ te a11pone ; eye¡,q l ie,..v ~. e cata, y por os ve- ;."~"m,inp,_ 

zes no budue a las horas, o d1as acoílumbrados, ya airmm t1i~ 
. ' fon brauos,v los podra. ca~ar quié duificre:porque uu. . 

r f .¡,.1 d d 1 . F.t l , Je 9t1 ,.. ie pre ume q 1an exa o e a.nuno e tornarfc a la LM,fJ1lrli.. 

ca~a do fe criaró.y qui~a tira a e11o vn~ quexa que 
·D1os por Ofeas tiene deíu l1ueblo,diziédo;Hizofo 

.Q.._ ~ ~fraii~ 
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P falmo.l,Dt la penltencit1, 
:Efrain como paloma engañada,que no tiene cora- .. , 
~on.Como fi dixcra:Aunque es pueblo domefüca-
do con mi dotrina,y criado en mi cafa: pero como 
paloma engolofinada con el anis del palomar age
no~fe ha paffado a el, y no tiene ya 4nimo·<le dar la 

o.ft~ 1 F~f1us bu el ta: Non habms cor.No porque no téga corac;on; 
tftB p/,,amqutt ÍJ 1 . d b 1 r n· 
fic oZ11 mbafe- rno porque no e tiene e o uene a 1os: y por 
""ª"non ha efra caufa parece que ya le cuenta por no fu yo. El 
~ensm. hombre (aunque os parezca que es el animal mas 

. domeíl:ico:tanto1quellamays caferos,.alos que mas 
Jce_11.(-Pte l~- fe le llegan:)fabed que es el mas montaraz de todos 
'111t1llw m m . • • • ,. . 
''"'"'"'°r.Jili; los criados.Porque Dios y naturaleza le hiz1ero h-
¡,,;. bre,y le dexaron fin dueño que le domeñaffe,ni hi 

zieffe fuercsa,que a fu aluedi:.~o fe gouernaffe con la 
, .. · mano de fu confejo,y fera de aquel, en cuyo palo- 7 

mar quifiere aluergar. Y por eíl:a razon pone S. Pa
blo por fingular priuilegio,no de todos fino de los 
juíl:os,llamarlos domefiicos deDios: Y a no foys ad 
uenedizos,fino dorneíticos dela cafa de Dios:Jam no 

'""l.E.phtf 1. effo hofPiteJ & aduente, fed eftis ciuesfanélorum,& tl.ormftici 
Dei.Notad la palabra lam, Y a,aora,que antes mon
taraz es erades, y aú agora otros pueblos no fon do
mefücos de D ios,como vofotros,fino faluajes: y fi 
alguno les domeña,es Satanas , y fe pueden llamar 
caferos fu yos. Y porque el pueblo de Ifrael fe auia 
fu jetado a la do trina y obediencia de Dios,recibié-

-· 
do fu fe, y tratando con el en fu templo y caía con 
familiaridad,lc contaua Dios por cafero fuyo,aun
que de fu naturaleza montaraz era,fin otro dueño, .s 
faluo el que efc?gidfe.Afsi quarído Efrain pueblo 
fu yo y a domeíhcado,le boluio las ef p.aldas, y pecan 
·'10 fe le remó.to a comer del ccµo de Satanas,y mo

rar 
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rar en fus viuares,fin tornar tá preíto a dú la buel-

J ta,dixo con fingular propiedad: Hizofc Efrain mi 
pueblo paloma engañada,que no tiene pcnfamien
to de dar la buelta:ivon habens cor,no tiene cora~on, 
ni animo de boluerfe:quexafe en cierra manera que 
dexo ya d~ ferfuyo,y es de otro duefi.o:de .aquel,cn 
cuyo palomar fe aluerga. Boluamos a.ora lo dicho 
alreues,y hallaremos que los pcnítétes(quc por lo 
pafiado a.uian andado rcmóta.dos dela caía deDios, 
como paloma& engañados con los fabores delos vi 
cios)qqndo veen fu engaño, y fe buduen .a fu pri 
mero viua.r,tambien mudan dueño, y buclu~n a fer 
de aquel que primero fueron,dc Dios,del q111a.l fo-

.¡o liá fer domeíl:icos : l"m non tflis hojjites,& adum~,fld.á• 
. mtflúi D"ej. 
. B~en creo yo,que entre los ChrifiíanO'S ay mu
chqs arrepentidos de auerfc apartado de la cafa de 
Dios, y que fe torna a el de gana, boluiendo las cf ... 
paldas a Satanas,a los vicios y a fus muñidores.Pe
ro notcfc,quc vna cofa es defp~dírfc a fi de los vi· 
dos, y otra,defpedir los vicios de fi" Muchos con 
propofito de no bolucr mas a ellos fe con.fieffan: A 
eíl:o podemos llamar ?cfped~r~e de los pecados: pe- " .., _ 
ro algo mas es defpcd!r los v1c1os de fi,y hazer que 1~'1~', ~ 11 "'- r. uul] • .J e4-,t 
e os m11mos no os ~J.pcreR, qu: no vean por dóde ri s,..-1.,,a w· 

tener confi.anc;a de gue boluere1s a ellos • Si a vos i;a;,¡,"Un• 
( quando os confeffais de la conuerfacion peligro- '"· 
fa)os qu~dan en elefcritorio los vílletes' y en cafa 

?I d mcnfaJero dellos, y cerca laocafion,<ligo os cicr 
to, que aunque dexcis los pecados,có animo de no 
boluer mas,és fo lamente d:f pediros a vós <lellos,pe 
ro no a ellos de vos: toda viales queda confüi~a de 
· · . Q... 3 la 

,l 
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la buelta,ra:zon tienen de efpcraros. Sabeys qu~n- 12 
..,,._ ta~quc cafi eitoy por afirmar,quc vos bolucrcys an 

tes de mucho. 
Nueího penitente Dauid (dechado delos que 

con veras lo fon )no fe con ten to con llorar días y1 
nochesfus culpas(que fue dexar el animo de tor
nar jamas a fus pecados) pero tambien los defpidc 
del todo, y les corta todas fus efpcrá~as.Y para def 
:i.huciarlos, da de mano, y echa defi a los eftoruado 
res de fu virtud, y muñidores qui~a de fus pecados 
paifados,diziendo en nuefiro verfo: Difcedfl a r>Je,'lui. 
operdminiini9uitátem.Bien fe pueden def pedir, y perder 
efperan<JaS los miniíl:ros del pecada, fin atenderme 
mas,que yo me refueluo de hazer profefsion perpe 
tua en manos de la virtud, y perfeucrar para fiero- 1¡ 
pre en.los propofitos buenos de la fanta peniten-: 
cia que he comenc;ado. Y porque eíl:e es argum_en.:.: 
to largo y prouechofo,le prokguiremos en el dif~ 
curfo que fe figue. 

1 

f 
· Dycurjo tercero d cerci del mi(mo )eifo oélduo:~t P"'" gu1trdt1 

.. . de la ..,,·rmd,1s necejfarig mur0-y barbdcantt. . 
' . . 

... \ t• Dl{cedite , .mt omnes,9ui optrdmini iniquitAtem. · 
L Apartaos de mi todos las que obrays mat-

dad. . 
· Diximos atras, que la opinion de algunos Do-

res era, que Dauid en eíl:e verfo mueíl:ra el cuyda
do que tuuo, y todos los buenos deuen tener, de 

· .huirla compañia de los malos: por el·pdigro q có
ftg°-:íuelc tucr~y aunq aue.t;nos f.eguido otro fenti-

~ . . d 
• 1 . Q 
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U ·do por mas propio:pero por fer eíl:e de Santos y va 
· rones doétifsimos,jufio fera que digamos algo en 

fu conformidad. 
1
.,· 

Y 1 · 11 fi r r ...,1,,.r . 111 r1,,,. . o prunero que a e1 le propo 1 to lC me 01rece, ;,1,~,l'Ji• ,, 
es,que fan Agufiin mi padre hizo vn libro,que lla~ ..,tra o f"lfa 

roo: De1'mt .&fa!fapcrmtentia. De la verdadera yfal- ta=n11~11''"1 
fapenitencia:efie es fu titulo.Tambiena.y peniten 
cia falfa,como moneda. falfa: vn quarto, para recc-
birle por bueno, luego mirays fi tiene dos ondas, 
dos cercos: y fino los a y ,dezis que es falfo, por-
que no es conforme al cuño del Rey, faltole d vn 
cerco.Pues fabed que tambien la penitencia (que . . 

13 es moneda con que fe compra el Cielo )ha de tener 1fa1
• 
1~ 

~os cercos , muro, y barbacana: el muro defiende 
a los que dl:an dentro : la barbacana defiende el 
muro a los de fuerE.,que no lleguen a golpearle los 
enemigos con fus ro-achinas de guerra:, y a derro
carle,cerq uele otro muro,que llaman barbacana, q 
es como vn defuiaos alla, no llegueys al muro: Dif-. . . . , 

d. ' d 1l. r n· Er b . S1m1l•t1r ,,,,_ c7 1t~ ~me, e ~UCJ.L!O veno .. 1ze 1ayas : Vr 1.fw ttr ¡.1muus. 
t1rndm1s noflrce Sion$al11ator,ponetur me" murus , & drJtemu- 'i"' plA11taui1 

rab • El qual lugar a la letra fe en tiende de Chti :: vint"m· ..,t b., 
,., • Ltt11r Mt1t1. 

íl:o nueíl:ro Senor: Y mterpretandole aora á nue- 21 .no11fol.,,,,. 

íl:ro propofito,quiere dezir:La ciudad en q mas po fateciucrn~Jt-
d {l. • • • l b dit,fid ~difit4 emos eHnuar,para tenernos por mconquiíla les, 1'it turriw,..,t 

14 es Sion:porque el Saluádor le firue no folo de mu- immici.'t /on

ro,fino tambien de barbacana: fabe amparar a los ge prof/'icmn 
. 1 • {)ll ttH,Cl'pr•(1tl 

amigos, y oxear a os enemigos . ~ereys eíl:o f1mnt11r. 

traydo al propofito de la penitencit ~ Pues fabed - ~ 
que el muro que defiende nueiha concienc ia~ es la 
de rminacion firme y conílante de no ofender 
mas a Dios.Pero para que no puedan los enemigos 

Q_ .Y llega~ 

.. 



\ 

P falmo.l.áe la P enitencitt. 
, llegar a combatir,y dar aífalto ~ eíle muro .a eífa de'

terminacion ponclde barbacana: ocaGones fue1a, i 
cne1nigos que combaten, vayan lexos. Lo d~ Da
uid aqui:Defuiaos de milos fadores dela maldad. 

Por falta defl:a entiendo yo que dixo el mifmo 
•fdlm.34: Daui4 en otro lngar:Dit" ac nofll! Úrc~l'lcl.tbuui 11,& fa- -

per maros eius iniquitds .De día y de noche le cerco, y fo 
hre fus muros la maldad.Notad,que no mento bar 
bacana,fino folo el muro: y tomo la feme1an~a de 
la que paila en los aífaltos de gucrra~dóde los que 
combaten algunafuer~a, defpue&que le dan bd.te
ria, y la cañonean de lcxos,Jlcgan de cerca al muro, 
y lo rodean todo , por ver donde eila mas flaco y 

, . 

def portillado para entrar: y por ahi a efcala vifia,. ' 
trepan con manos y pies por las efcaleras, por los 
quebrados de la muralla, y por fus mifmas picas, ha 
~iendo mil esfuer~os, por enarbolar fus vanderas 
fobre los torreones de la muralla, y ~euantado el e
íl:andartefobre el muro,apellidan Vitoria, vitoria. 
Eílo dize Dauid que hazc la maldad, combatiendo 
11ueftro animo:cuyos muros (¡que Ja defienden y 
man~ienen en el vafalbjc de Dios ) fon nueíl:ra dt~ 
terminacion en el bié·1nueíl:ros buenos propofitos. 
Pero files falta la barbacana,otro fegundo mu1 o q 
eíl:orue que no puedan llegar a golpearlos, qu iero 
dezir,fino ay otro fegundo refguardo que deíuie y 
alexe las ocafiones del mal,que no eíl en combatié- 7 
dolos bue.nos propofitos,peligro grande corre ef. 
fa fortaleza,porque anda la maldad el dia y la no. 
cherodea.ado el muro,llega a tentarle y golpearle, 
fin aucr.ba..rbacana que la defuie: pues el hara pre
jtQ fcntUlllento:lablandara el buen propofito, yra 

l'erdien-- , 
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• perdiendo de fu firmeza, y vendra a def¡;ortillarfe~ 

que le cañonean de dia y de noche: P1~"cnotlc cirCt1r1 
d .. vit e..im.No ay barbacana que eíloruelltgar al mu 
ro: y de ahl viene,que a pocas tretas fe defmantelo' 
la muralla,fe· rindieron los de dentro : y la. ma..lcla-0 
como vitoriofa pufo fobre las almenás fu~ vande
ras: Et foper muros eius iniquitas. Sin duda al propofito 
mas firme del que n(i aparta y alexa la ocafion def 
honeíl:a,no le podeys prometer feguridad:es. muro 
quele eilan batiendo dedia y de noche,fin que· te~ 
ga otro reparo ,con que defuiar los golpes y bala
~os que le tiran,fino es la fortaleza de fus buenos 

9 intentos~ y fabed que los mas fuertes fon flacos 
en C'ilmbar.:es porfiados, y fe y ran quebrantando Yi 
y enflaqueciendo,haíl:a V enirf~ a defportillar, Y en 
trara la maldad, y fe pondra de pies fobre la mura
lla,preg,onando Vitoria, vitoria: que ya es. ella de 
ahi adelante la feñora.de lafuer\a, la que manda y 
es obedecída~ ' 

Sabeys c::>mo imagino.yo las ocafiones que algu 
nas vezes. lo fueron de·nudlros. pccadcs ( quando 
fin alexarlas nos arrepentimos. y confeífamos, pro-
' poniendo grandes propof.itos en lo-por veni1)ima 
gin o las yo-como vna embofcada de e·nemígos-.,que 
echados fuera. de· alguna fonaleza,fc efcO'ndie;:-on 
cerca,poniendofe alamira,para bolueda.a cog.cr al 
primerdefcuydo,que·en los de dentro huuieHc:. y . 

10 fiédo· afsí,como erperays vos-,quefe apofente Dios 
en ciudad que ( p~eíl:o· que con Úiir buenos· p_ropofi 

- tos de prefente diga que· eíl:a por el) confiente a. 
fas _ojo~ las embofcadas de, ~os enemigos, fin hazer
lo~ retirar, y que pongan t1er en medio~Dezid-

Q_ > me-~ 

• 



\ 

( 

1 

Pfalmo:l.áela Penitenci11, 
llle,no es llano que dexa tan cerca Satanás fus aff c- H 
e han<; as , para boluer mañan~ íobre la fuer~a, y a.
-podcrarfe della;y aura. de falirDios retirandofe por 
la. otra puerta~inirad fi tal morada merece mucha 
cfi.ima,puefra. en contingencia que con menofcabo 
de fu honra. le'bueluan mañana a echar fuera fus e-. 

.nemigos. 
En conclufion defengañaos,los que viuis en e- ,,, 

fie engaño mu y general en gran parte de los hom-. 
bres,que por _muy firmes propofitos a vuefrro pa.~ 
recer,que concibai~ dela emienda de la vida, y por 
mucho que confcffeys y comulgueys,fino quereis 
-alexar las ocafiones que Oi lleuan al mal,es peniten 
cia falfa la que hazeys: e moneda que no tiene el 
.cuño del Ciclo,que)c falta el vn cerco, ciudad fin I2 . 

barbacana, fortaleza quo confiente junto a filas 
:embofcadas de los enemigos. Pot todo lo q ual no 
entrara Dio! en ella mientras eífo durare, aun-
que mas blafoneys de la determinacion de vueíl:ros 
buenos propofitos. Y la razon es)porque en efeto,. · 
4unqueos parezca que fon verdaderos, no lo fon, 
mientras no guereys poner por obra lo que conuie 
ne para fu refguardo. De todo lo qual es buen de-
chado nueího penitente Dauid;que fabiendo quan 
peligrofa es la compafüa y conuerfacion de los ma 
los, para hazer refualar a los que determiná fer bue 
nos,los alanc;a de fi,diziendo' : ~Apartaos de mi lo~ · 
que obrays la maldad. porque ha de auer barbaca- 13 
na.que defoi.c los Claños de mi intento, y guarde mi 
hl:1cn _pr?pofito, y los oxee,para. que no lleguen:. · 
1.Jifacd1te a m_e omnes~c¡ui oper11Cmmitni1u1ta1em. 

En feme) ante maaeria enfeño Arifro teles en los 
Morale1 
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Morales,que lacoJ1uerfacion de los malos, es enfcr 
medad que inficiona el a yre vezíno: y que como de 
peil:ilencia f~ auian de gua~d~r della f,:Ó vanderilla, 

J.4 y obligar a los tales,que v rn1eff en apartados de los 
otros,Apartaos <le mi los que obrays maldad. 
~ando en vna armada fe préde el fuego a algú. 

baxel(pueíl:o q a todos pefa de fu dañco )có todo no 
tratan tanto de arrojarle calderos de .agua, por ma
tar la llania:quanto,de poner lan<ione's>y otros in
ftrumentos delante,có que le detégan y eitorué no 
venga ajuntarfe có ellos., y los abraf~ a todos.Dela . 
mifma fuerte deífean los Juitos remed iar las coHum ~r°",,·7·."''" 

1 fi 1. qt " lnl'J"'' 
bres viciofas de los ma os:pero .1 citar en fu compa & deficit1" 

fua,ha de.fer caufa que fe les pegué fus vicios , mas m4 Li,.bs ''tt 
J) vale defuiarla.El Sabio dize,Apartate. del ~alo, y 

no fe te pegará fus males. Y Dauid;.D1fcedite J me, qiü 
· operarnini inic¡flr.taum.. · 

Ayuda harto a dla dotr~aiyn prouerbio,quc de t•tin11m1'r•l 

los Griegos deprendieró los :uarinos:si iuxtd claudum "~,.¡,;~ •. Gr~· 
h b /;, b J : J.I': S · "\_ · fi CIS me dH•t~ a 1us,1u ·d".uwcare 1,¡ces. 1 tuv·o:'z.1no uere co.xo, tu si iHxt"cl"" 

le arrédaras, y te quedara el mal vezo en tu pierna: clum b.diw, 

q u ando te defcu yd~rcs te pareceras a el. De verle f~bcla""'"" 
] "d d d difm.., mue ias vez.es coxear, te po ra entera e prouar 

CO'll\O fe le tuerce afsi los pies.Pues quáto fer a efto 
mas cier to,fi lo que vieres en aquellos,con quié tra 
tas y conuerfas,fueré cofas conforme al fabor de .Ariff.ProM#; 

í .. r. al' d d? S•tt, 7.tre.<JH• 
tU lCfiJU. 1 a · ~vr• t d" 

• ó • u "1l ts" 

l 6 Noto Aníl:oteles,que tres enfermedades fon las· 'l''"'fiu il1 ,~. 
~ que cnn facilidad fe pegan de vn os hóbres a otros ~z,b·º m .,ª11114 

' . l r ~ r h . J fJ 1t{f 1~ tranf 
La primera. a 1arna,por .1.er vn umor q ei1a entre migr111t,_sca-

cuero y carne' y ~y pocos pa[os de alr a la. carne ~ies~BpidtmiA · 
d 1 í 1 11 & oodorum e quc1e e eg~ ~~~~ · 

· t a 



Pfalmo.l,De la penitenCÍ4; 
La fegunda, la peíl:ilencia ~porque como es cáli- 11 

.d.ad pegada al mifmo ay re, pafio corríun del pulmó, 
entr'1. y fale CQntinuamente ennueíhas entrañas, y 
,es fuer~a que lleue alladentro configo la mercadc
J'Ía,que aca foera encontro:y fi es vcncnofa,inficio 
na y apdh a donde entra. La tercera es el dolor de 
los ojos: en los quales por la experiencia, vemos lo 

tt8eta, D~f¡u <rne dixo vo. Poeta,que folo de mirar la lagafia fue 
Ef1tnt ·t1C11b /A .l d 1 l -
fas, /,g-limtur otro trae en los fu yo.s,nos o eran a a manana os 
_v ipfi. nueíl:ros .La caufa es,p,orque de ojos a ojos quádo . 

fe miran,ay condnuos recaudos y méfajeros,a ma
ne.ra de rayos de dos efpejos fronteros ,Jos quales 
.lleuan configo el humor que auia en los de donde 
partieron.Pues fabed aora que tambien en las co
frumbres de vueíl:ra alma ay la mifma raz·on; porq 11 
fi nueího pulmon fe fufl:enta con el ayre que entra 
por boca y narizes, tambien nuefiros aniroos fe -

• u.tdi .ir ... .ceuan de los rayos q~?or los ojos reciben: y ªY. 
!l:..,¡;cprcp- cierta comunicacion,Í~oreta, y influencia·de ani-' 
~t,,"t1"!t ~dª; ma .a anima, quando-dl:an a la mira,peganfele facil 
ITltlfC u. a ¡4 1 b d 11 . 
• ;w,.mMl•· mente as coílum res e aque os con quien con-

· '""i.,,ars~ im: uerfamos: porque en fin es mal de ojos,y fe nos Ct> 
re1• t1eml.1,11-1.J1, • d [" 1 1 
.;; i ,s qiii ne• ffiUnlCa e !O O VCf e: 

J umi11 ,,;rt~ Sencca llego a de,.,zir,que no hazen tanto prouc
•rfirmas radi cho a la falud del coualecientelos buenos dyres de 
ces tg.err.i 1.>í', r. .. 1 1 , 
,,,m1llis -viue iu patna naturu ,quanto a os '1.nimos(que aun no 
"'et o mttr .. han echado firmes rayz.cs en la virtud)viuir y con 
~;~;s~~.;::~ uerfar C<?n gente q trata della: y por ekontrario. Y 
f"11111tur. para prouarlo,alega,que hafia las mifmas .fieras de If 

l:>s montes,fi fe .crian en cafa,con el trato y familia 
ndad de lo¡ hombres~ pierden fu .fir:reza, y fe haz en 
manfas.comolos hombr's que miran y tratan. La 

fa grada 
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20 fagrada Efcritura,añad~ que para executarla,pri me 
l f d 1 · E h" l E.Z!ch . t.10 ro a veen en us pa res que es criaron. ..zec 1e Kit '>mnm ,~ 

dize,El Leon lleua al monte el Lconzillo fu hijo, y 1e11m11iiJ ¡,,,, 
. delante del acomete la caca, para que por los ojos ~ºdÍª.81ts, _. 

l . . tit u1t 'ªPtrc 
deprenda a hazer otro .tanto: D1d1c1t capcre prcedam, ho pwlam.homi 

mincs'lu'"d'uor.ire.El med10 por donde fupo comer car nes'l"' " ... 

fi . 1: r. . f Jer. ne humana, ue a.uer vli o con ius OJos,como upa- ~ 
dre acometía al defdichado paífajero, y le Jefpeda
~aua y tragaua. Y ~as mifmas fagradas letras nos fe
ñalan las diligencias que-las aues vfan para enfeñar 
a volar a fus hijos,y fe cifr~n en andarles rebelan .. 
do entorno : eff as fon las liciones que les dan. Por 
los ojos deprenden,no por los oy~os. Y de ahi na• 
ce,que encontramos algunas vezes gorrionz.illos Dt"' B ft d 

( por el fuelo ca y dos del nido, que no faben volar: vt'l"~l" pr: .... 
tn que penfays que es~ fino que no fupieron decorar '"nud-..oL.a 

t.:· r. l . . l r. dum t•ll•s u1en iu ecc1on , no acertaron a repetir a, como lU fuos, & Í"'" 
maeíl:ro fe la enfeño . De ordinario los aprendizes cos-.,olit~ ,. 
hazen yerros, y fon imperfetos en fus obras: 'f co- j,"n4''"1'" 

mo fus padres madrugaró dcmafiado a enfeñarlos, ""'· 
ó ellos a quererfe moílrar dieihos en la licion, an-
tes de tener plumas y fuer'ias para fofi.entrfe en el 
ayre,folo por ver a fus padres volar ,q uifieron ha-
zer otro tanto, y fe arroja.ron del nido, y faltando .. 
les las fuer~as, cayeron alfuelo, a donde defpues 114.t!1/J.f1-. 

les cogen a manos los muchachos: pero en fin lo q' T.i/ti Í"*"'.• 
• 1 l' fi h Ít d f ,.. r T d 9ulfl1a'Ju•t1., vieron es ieuo tras 1, a a e penane. o o lo .¡;, olllciimNs 

22 qual viene a cifr.ar I~an Colleétor,dizicndo que ta ~ .,,J,rv•s. 
les fomos de ordmano, qual es lo que cada dia oy-
mos y vemos: porque orejas y ojos fon las venta-
nas por donde fo comunican nuefiras almas vnas 
'ó otras: y filas platicas fon comercio y re~audos 

· que 



" ) .. PJ.~hno .. De /,:1 Penitenci4. p 

. · que entre fi fe embian,los ojo~ fon mas:porcf ay en 21~ 
¿,.g.lílr -t·'· ellos vn.os arcaduz.es fecn:tos,por los qualc.s fe ·pe .. 
•+.c'"'Í,,"f 4.x gan y imprimen las calidades y aficiones de vnas 1 
tm• ."""'' , .. , 1.. • d í .A 11 • r ,1 

1ith1nr11u•s otras.A eho tir.aua m1 pa re 1an gunrn en rn¡ co 
fefsiones,quando dixo:BX )'na ~mantt incmditNr -ilíus; 

~e como vna vcb pegafuegoaotra,y la cnciédc: 
· afsi el amor y afeétos delos con quien tratamos, fo 

pegan a nu.eíha alma, y la encienden. De conuerfar 
có perfonas encédida§ en .el amor de nucíl:ro Dios. 
fe nos pegan muchas vez.es femejan tes .ardores. 

Afsi que guien quifierc coítumbres limpias en 
los de fu cafa,no fe canfe tanto .en reñir d mal que 
vi9re,quanto en cortar los paíf os a la conuerfació 
que lo c.aufo.Si ley.ere vueíl:ra.hiJalibros dcuotos; 
y duraren enfos manos,feguro, que fin que ella lo 2 ..if 
iienta.,la íintays vos mas deuota. que folia. Y fi por 

~~u4P1Ntt4r. el .contrario fus tratos fueren con gent.cs ó libros 
•mitArhtm1

(· profanos,fentireys fin duda rcfabios de .eífa profa
fon~u.s "PfrJl{I- .: ..J d R d 1 d d "d r • 
nsfub TniJJ .i, Hílila • ompe os arca uz.es,por o e J.e comuni 
tr•cl"m"t" ca la poru~oña. a los animos, y podre is mejor atajar 
tr•bit"~' :no los pa!los a los males de vu.eilra cafa, que con otra 
r11m c1rcuh• • ¿· ¡· . 

!;M11:t111111>. ninguna i igerrc1a. 
Eíl:o quifo fignificar vn Filofofo, que v.endiédo 

lftti.u. 1111~1 cierta her~dad,hiz.o que fe dixcífc ~n el pregó,que 
tdzmfop1tst~ tenia buen vczino:juzgando que era .condicion c1" 
.-g111c,& f4r. b 1 . í b 11 . d 
""' (;; híl:J.J a onaua a p1e~a,1er uenos aque os con qu1cn e "' 
~"u/Jt1iút : _,,. ordinario auian de tratar. 
'"''H, & lto, E l [ · l p e Ir · · J d l( "'""u firnul s tanto c1 o a si,que e ror.ctia ¡a1as, quene o 
rporalno11ur, refer.ir ias grande¡ mar.auiU.as que Dios en fu En-

• ¡,fP'leo ~~·Ji carnacion auia de obrar en d mundo(y que ayun-r 
rJ' COl'líll:!lfll • 1 1 1 • fi 1 . Í ' 

1"~41• tana en vno e puco o rn e ,y v1ciolo de los venj 
files, con el.de lfrael>quc profeif~ fu fee y .reli, 
r - • g1op)_ 
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gion) vfadeífas palabras:Moraran juntos el Lobo 
y el Cordero:la Ternern y el Leó: y el Oífo,y el Ca 
britillo:pero luego añadio,que el Leon comería pa 

·~ ja' como el buey .Para que f~a b~ena tal mezcla, ~s 
meneíler que primero el Leon p1e.rda fu .6.ereza,de
xc de fer lo.que era., y coma pp.ja cm el pefebre co.- ' 
mo ~nimal manfo:de otra manera no ei1ara bien el 
cordero en fu compañia,ni el varon virtuofo en la 
del que no trata de ferlo.Afsi riue~ro penitente Da 
uíd en efte .yerfo no alan~a y def pide de fi -lo¡· quo 
en lo paifado han obradom;ildad,y cometido peca 
dos,los que.han fido Leon~ s ·y .T1gre.s:mas los que 
de prefente quieren perfeuerar. en ello:D9'cdite 4 me 

-qmnes,'l"; oprramini ini~t1itatem. · , • 

1 p{cúrfo qudrto (obre el mifino )er(o fJll auo: Q.!ttn prtjudici" .. 
, les fon los ttrceros en el ,,.ai y qu~ .~h•~en dPbLe eL pecdá• 
' fonz¿,Llo,, oiros r1nfamientos alSle lu:dr .. 

#a 

Qvi operttmini iniquitdtem. .Apartaos de mi to ... · 
dos los- que obrays la malda~:Aunque por e- .... 

fios obradores de maldad,entend1mos en el difcur 
fo paffado algunos hombres que cometen graucs 
pecados, y dan malos exemplos,por conformarnos 
con las expoficiones de algunos Doétore¡, que tn 
cífe fentido interpretan nuefiro verfo.Pero mi pa-

't recelr fue fiempre,que eítos obradores de maldades 
a.quien defpide,fo? los mifmos que en el verlo paf~ 
{a.do llíllllo enemigos : y por cífos y ei1:9s entien

de 

. -



l ~ P fa!mo.l.áe !a P tflitenti#~ 
de los que procuraÚan eíl:oruar las lagrimas de fu 
penitcncia:alcgando, que con fu dcmafia ponia a 4f 
riefgo la viíl:a de fus ojos, y que canto llorarcra 'de 
niñó, y de viejos caducos.Efios fon los cíl:oruado-
res del bien, y ayudadores del ma.1,genre de la folla, 
.amigos de la vida alegre, y aconfejadores del 'buen 
ticpo . De fue:rte,que no les llama obradores de mal 
dad,tanto por las que hazian cllos,quanto pot lat 
que muñian,como fatores y ayudantes de los peca 
dos agenos:cofa harto vfada en las Cortes dclosRc 
ycs,y en las caías de los Grandes, lorquales afsi co 
mo tienen tantos cozincros y oficiales de fus co • 
midas,que llego vn antiguo ade:úr: Q.9e lo que 
mas le ef pantaua en los palacios de los poderofos, 1 

· cra,que folo el eíl:omago de vn hombre truxeífe o
cupados tantos,como lo eitan en fus cozinas,en fui 
def péfas,en fus bodcgas,cn fus troxes, en las pla~as 
y mercados,comprando y recogiédo para folo vn 

"''"". D,.,, cílomago:Deu1 bone(dixo)9uot homines )mus )ienttrexer; 
.. ~e.1••' bo: ctt. Valame Dios,y que folo vn e.íl:omago ocupe laa 
PIJIS "'"•S ,,t l . 1 d d d ,.. h .. b ) 
tt1rmrí•t. manos y os p1es,y os cuy a os e tatos o res-; 

Afsi cambien e.íl:os mifmos foelen tener oficiales 
de fus maldades, que les labren,trabajen y muñan 
el mal q ellos han de cometer. Y viene a fer, q para 
fatisfazcr vn folo apetito fu yo,acarrean mil almas 
al infierno: el q lleua el villcte,cl que trae el rccau
do,~l que efcuderca,el que encubre,el q guarda las 6 
efpa,ldas, y en fin todos los ayudantes de fu mal. Va 
lame Dios, y q de cofias de almas le haze vn peca ... 
do~Sofpecho,que a vez.es fe dcuen de ygualar en c .. 
fto el ap~tito de fu efromago , y el de fu fcnfuali
dad:y CO!P.Q vn. bocado que come en. la mcfa,lt falc 

maa 
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ínascaro,que fi fuera de oro}fiendo Yerdad que con .. 
1 tado lo que entro en fu efiomago~au-nque fea del a ... 

ue,y del paíl:elon,y del pauo,y del conejo,y de la tor
ta .y de la conferua,y de todo lo mas regllado qué fe 
vfa,pefado hall.areis que. en buen'\CU~~ta _no vale do 
diez reales arnba>y dez1s que come c1e mil .Jucados .. · 
Pues como puede fer? es milagro ~ alomenos no c1 
de los de Dios .fi ay o.tros que haga S.1tanas,dexemo¡ 
lo aora:pero íi, milagro puede fer, q.ue el que com~ 
losdiez 1ealesde comida,fabed que cambien como 
mayordomos,come placa.come tapize i ias,come li
bre.Js,come antorchas,comc ju.ego,come truhanes,y 
otras milcofas:o por mejor dezir todas)e comen a 
el.Pues dela mifma manera e da pecado fu yo tr'1e de 
cofia mil pecados agenos.No digo bié en l1amarlot 

.1 agenos,que todos fon fuyos,pues es la caufa de to· 
dos:pero no dexan de fer tambie n agenos, pues fon 
O.tros los· qu.c los andan lab.rando y foiicitando,y Cll 

muñidos y nego,ciar~os pecan:_~ oper4rnini imquit4· . 
tem. 

• 

Paretcm~,que es eílo al pie de la letra lo que log o,,;,/.i.'Mtt.c 

Poetas fingieron de vn Aél:eon,de quien efcriuen, q m r.,levttf.o -
d d • d 1 b f ms fabul4. 3n an o a ca~a,y corneo o tras vn gamo por e o . 

que adeláte,fe vino a defu iar de los fu y os, y fue a. dar 
en vnafuente,,dondc fe cíhua bañando vna de fus 
diofa6:la·qual,porque no fe dixeffc q.ue hotnb1e la 
auia v iíl:o defnuda,ni ·eTlo pudielfc: con ta.r a otros,le 

' transformo alli luego en cieruo,y le nacieron cuer
nos como a los del cápo,y cod,1s hs faciones de los 

· otros: y lle~and~ en eíl:o _fus perros y Ca ·1 adores,. q.uc 
andauan d1fcurnendo por todo el bofque, en vien
dole en figur ~ d~. cicru?Aan todos tras el, y a boca-
. · R dos de 



o Pfalmó.Lde láPe11itin(i11~ 
{ <los de f us perros,y a_manos de fus ca~adores' vino a 

morir defpcda~ado )y comido.fin tener )en gua par¡ 
hablarles,y eíl:oruarles,por fer ya cicruo mudo. ~e 
pcnfais qquifieró dar a entender en efta fi.cion ~ leed 
los q efe ¡ iucn de Hieroglificas, y hallareis q el cier-
uo es f ymbolo dclluxoriofo,y fegun effo que os pa- I• 

rece finificá con fu patrañaHino notar que algunos 
aficionados con la viíl:adc la otrahermofa,o liuiana, 
que ellos llanun fu diofa,bufcan C'a~adores con que 
alcancen lo que pretenden ·y con cffe feguir de ca~a 
que hure,y fe ha'Z.e dificultofa, r. encienden mas en 
fus Jeífeos torpes haíl:a boluerfe cieruos en brama, 
luxuriofos y deshoneíl:os a lo publico y fin rienda: y 
finciendole tales fu3 ca~adores}lo primero que ca~an 
es a ellos:comenle fus galgos l bocados la ha'licnda r 

y quanto poífeen,fin que tengan lengua para efior-" 
uarlosJni de-úrles palabra,fon cieruos en braml,que 

· en nada miran,mas que en fu antojo fenfual': y por-
. rtuc no les falte CaCjadores para lo que prc~cndcn có· ~~ 

ofc~ 7.m""" 1 bº 11 _ . ltti" f•' "' Zetifi ien ten que es cacen tam . ien a e os. 
(1111 i t Re._'{em, Oyd vnas palabras de Ofeas,que cafr parece que 
f1J tn tl dáCN • d d l • d • ti 1 d . 
tri-ncipcs,&~ . van mir~m o a to o o que aqu1 ez1mos: qtras a a 
Ormw calcf.; -Oas en Ro man ce,dex.ido o tr:is éj c.íl:á enmedio dizé, 
~fi1:;,:s'l,nt· ~~si:~n fu malicia dieró :lcgria al Rey,t~dos fe ~ne~ 
J tJ!orauer•wt e iero en calor ,como de:horno,y tragarofe afu,s C•tl 

miicet fi10s dillos,y a todos fus Reyes tédieró por tierra, y ningti 
~1'WtS R.eges d ll d b l íl: - •,. f b• ,, "ºrum , wiie no e os aua ozes: os e ranos com1a us ienes,1 
mnt , ~ 110 11 el comofino lo fupiera;Veys· aquí los mifmos q hl· _ 
tft qiucl•mtt 7.iédo la volútac;l de los grádes, fon muñidores y ter- 12 
""' e IS . Lt Jiif- 1 

,; iem.{11/,dlt 'º ce ro s<le fus pccados,y ca~adore s de fus con rentos: 
· 1111Jmmt~lie In mlflui~faal.etificr.t.uertmt ·Rege m,efi.os mifrnos·fon los .q " 

~r¡~;; ~;j;:~ fe tragan a ~US Cau~illos,~n que cll?S hab}cn ni den 
lut.. ' b~ 
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bozcs.Son Jos perros de Aét:eon que fe comieron 

, en boluien~ofe venado, fin que .tuuic[e boca pilra 
, oxearlos,c-0mo los echa de fi en nue!lro verfo Da .. 
. l3 .uid,diziendo:D{ccditr a me <!m.nes, qeu opmtmim init¡ttir4-, 

tem.Alexaos de mi los fatorcs de la Q:ldldad. 
Y notad mas en eíle lugar de Ofoas, que com~ 

paundo la folicitud,cuydado, y ardor deítos ca<;a
dores,dize que fe encendieron c-0mo horno. Y 1ue-

. go:Tctano8uúm~11uJtcoc¡umseos, .&mane itfifaccetJfos eft 
'i""Í' """Zis fiamm~. Toda la noche durmio coziendo · . 
los,aia mañana fe CflCendio ffiaSllettaDtando llama, cy'tA.7' 

lo qual par~ce adicion , como dcclarandofe a que 
manera de horno compara el fuego que metian, po.r 
que ay vnos que firuen de cozer el pan: los quales 

.,. cumplida fu tarea cdfa el fuego, y fe buclucn a en-
1 4 friar,,otrns donde fe lal>!a. vidrio, en los qualcs fié

pre fe ~onferua d caldr,ar e el fuego quando ha zen 

... 

obra.: y tambien quando no la hazen,mientras no la "", 
bran,fe aperciben plrala labor. Y a ellos compara 
los terceros y muñidores , de los pecados de los 
gr~ndes. y poderofos Qel mundo : Totd noéfe dormiuit 
coquens,aun de noche quando. duermen cuez.e la Ila-
ma:tambien mientras no fe haze labor, trabajan y 
andael.foego:quecomofe fufientan de fus telieucs, 

, y viucn de fus gaJes:aun quando el amo dh canfado 
.l5 de pecar y· no trata dello.dura en el pecho defus ter-

ceros el apercebimien to,el aparejo , el int<."nto· de 
bo~uer a fu obra,quando fueren mandados. E{fo di· 
2,en las palabras de O feas. Toda la noche durmio~o 
%.iendolos,y ala mafüina leuanta la llama del fuego · 
Aun mientras defcanf n y duermen, quando ccf-· 
f~n ~os ~ego~-~9s J ~~at~~ humano si no ceífa [u co -; 

R 2 .~er, 



Pf1lmo !.de la Penitend11; 
< Zcr le fo ~go y fu pecado,porq eíl:a apercebido fu ani.; .. 

mo para la mañana, en def pertádo el apetito ageno, 
leuantar llamaradas de fuego; horno de vidrio,q aun 
quáeo no labra,cófer ua elfuego:efiado porcierco pe 
ligrofifsimo,delos q eíl:an apare;ados a los pecados r& 
de la volútad agena,calétn ra cótinua,q jamas fe lim 
pia del todo: y por eüo dize dellos nueil:ro Profeta 
Dauid:~i operamini in:quiNttm.Los que efiais labrádo 
Ja maldad.No dizc q la hi zieron,nique la haran,Gno 
que de continuo andan en cllo,operamini, quando la 
orJenan,y quando no la ordcnan:mientras no pecá 
con la o bra,pecan con el animo y aparejo. Apartaos 
de ,.1i codos los que labrays y muúis la maldad: Difce. 
dm: d me otim. s,q!ii upe-r'1rnini imc¡m'tatem. 

L. 0:1 cfios pecados de compañia:p~ro tal, éj todos 
r.o 1CD b induílri.a )' clinteres. Diranque para el amo 
folo fe pretcnde~pero ]a perdida y d daño en verdad 
quepa: a todos es :Alt1gdtt e"in fofiicuhs ad combm·mdum. J l 
( l ize Gius en fu E~ágelio) Dontle huuiere pecados .J 

de ÓpJfüa~, acorrJ~añenfe vn.os a otrosfu.s autc:>res, 
hagan dello s mano1osdc farm1entos que ardan en el 
fuego del infierno. Nue!l:ro penitente . apartado ya 
de tales coro pañias, haz e en eíl:c ver fo vn protdl:o, 
que no quiere masfu trato ni comercio, entrar ni 
fali r có fus perdidas y ganácias:a parte quiere nego 
ciar,y echar todo fu c•udal en lagrimas derramadas 

· dehnte los ojos de Dios:porq ha hallado que es en 
ial empleo cierta y grande la ganancia ·afsi lo di zen 
las palabras deíl:c verfo:A partaos de milos que o
brai ~ m~ldad,porque oyo el Señor la voz de mi Ho- 1S 
:ro ~.Df. fCÍ:(e. a m1: omnes ,qui operdmini ini2uitatem quoni1tm ex 
•tiállJlt D vmmu¡ }ocern fletus mei, 

Vt~fo 
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I 

r • 

.Ex audiuit Do minus áeprec 4tion~m me am~ 
Dominus ()f tttiqnem meam fuscepit. . . 

• • • • .:; ¡_ .• . 

Of o el Señor fui peticion,cl ·señor rc.cibio mi ora· 
· cion. ' ... ': · · · , · 

• ,., • • t ! 

~ 1Cabo dc.t v.erfo paífado ,~xamos de decla 
,; :t ·!'~>~." rar ~a_s y l~{µJ-as ·p.¡lap~~!li ·~~niam exdudiuit 

· ~ · ,.... Dom1•ns)ioc-em../!etus,t!'tl. Por,qne.oyo-cl Se ~ 
. . · ñorla voz de:mi lloro~La caufa fue,porque 
áquellas y las dd V~i;'Ío,prefente , fini.fican lo mifmo 
y en todas ellas da Dauid 1.a razon de 1-0 que dixo en 
las pri~e~as pabbrasdel verfo paífado.Es ~ faber~ q 
{e deue.n ~ corrcr, y como· afrentados alex~ufe del,los 
que ,p1~ocurau.an cíl:oruar fus lagrimas, viendo por el 
fuccffo y fruto dellas, quan prouechofa femen tera. 
(ue la q entóceshiio,quádo fin_ _ta(fa algun,.fcocup~ 
ua cólinuamétc en derramarlas. Y es de notar,q tres 

3 vezes repite aqui vna mifma cofa' por difaentes 
pahbras. Oyo el Señor la boz de mi· lloro: O yo 
el Sefior mi deprecacion; El Señor recibio mi o ra
cion:todo es v no~repetido por diferentes ·m.mcru 
de dezir:lo qual es vna mueftra de la granalegri.i que 

R3 f~ 
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' p fa/mo.l.áe '" p enitencÍ4. 
í! fu cora~on fiente,por aúcr alcan~ado pcrdon de fut 

cu lpas:de.la manera q e quando fe licua vna Cacre
da en las V niuerfida.des,fe repite mu chas vezes a vo 
1es,Vicor,vitor:y los naucgantes q uando defcubré 
tierra,no Caben dezirlo de vna vez, fino de ·muchas, 4 
Tierra, Tierra,Tierta.Afsi el verdadero penitente, 
def pues de las muchas aguás de fus lagrimas,repite, 
Cielo,Cielo,Ciel.o:quc ya.le parece que vec el puer~ 
to para do nauega. · , 

~ La raz.on deJcmcjantc repeticion,es, que nueftra 
alma en las alegrías repentinas de las cofas que mu
cb.o deífea,quier.c aífeg~rarfe,no fe bueluan antojos 
las que ve ante fus ojos:y por cíla caufa aun lo mif
rno que y.a tiene prcfente,crce con rezelo,y por en
terarfe mas>quierc que los tefiigos fe ratifiquen,co· 
mo en los tribunales de jufiicia le vfaal que ya juro, 
boluerlc a preguntar que d~ga de nueuo, por ver fi ' 
habla por vna boca:eífa es la prueua de fer verdadc- 1. 

>I ro,o falfo fu tefiimonio.Afsi en las alegrias, la boca 
que vna vez. dio las n ueuas de contento al cora~on,, 
para aífegurarlc,repitc muchas vezes fo dicho,ratili 
ca fu te.íl:imonio por verdadero : como aqui Dauid 
tres vezes repite la mifmafentencia,Oyo el Señor la 
voz de mi lloro: El Señor oyo mi petició, El Señor 
rccibio mi oracion:~oni"m ex"udiuit Domin11s)oc~m JI.e• 
tus mri: Exttudiuit Domin#I de prec"1iontm meam)DominNs c.r41 ~ 
tionem me.tmf".fctpit. , . - -
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---........ --~------------

Diftuifo fi."'undo (obre el mi(mo ')er(o nono:~ ltt penite,zci, tir 
nt al~~s falid"s :y G tro5 pe nfamientos defl e lu:ar. 

Exttutliuit Dominus )octm Jlet11s mei,D•mi1111sOl'dtitmem mt¡ 
fu[ctp1t. . • 

.En el libro de T ob1as efian efcntas cfias palabras: 
Poft ttmpeflarem tr.tnquillumfacis ,& pofl ltiO'Jmdtiontm, & 
flet!lmexultatiMtminfandi1. Quiere dezir: .Afsi como 'rob.r ••.. 

quando el cielo anda llcnode nublados,fi ellos fcvie 
nen a refoluer en agua,acontece lloucr toda vna no 
che,y a la mañana falir el Sol claro,y el cielo fereno, · 
hermofeado con mil arrcbolcs:afsilas Harrias deru• 

2 madas def pucs de los nublados de la penitencia, fof. .. 
.fiegan y alegran la conciencfa del penitente. Acor .. 
daos agora, que al principio defie Pfalmo dixo Da 

. uid:Mi alma y mis'huc{fos cfl:an turbados grandemé 
te:y talcongoxa y turbacion quien no vee que cr ' 
vna noche tcmpefl:uofa en caía de Dauid triac y anu 
blada~Pucs ved cambien como en llouiendo, en de
rramando abundancia debgrimas,fe fereno fu al
ma,y amanec10 en fu cafa el cielo tan claro y ref plan 
deciente,queyaccha de ver lo que paífa alla dentro 
del, y nos da nueuas a los de la tierra de loque fe dcf pa 
cha en el tribunal foberano,alla !obre las eíl:rellas. 
Tranfparente a fus ojos topo el cielo de antes nu
blado: Y dize q el Señor alla dentro del recibio fus 

5 .peticiones. El lo. echo de ver de aca,que eíl:uuo efe u . .' 
chanclo fuslagrimas:y es ta~el contento que ficnte-, 
g~e n':l fe ~ar~ ~e r_cpctirl~ !.?a y muchas vezcs. 

' . !\ 4 ~~ y llQ 

-
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' T{álrno l.del~Peñitenci11.· ,. 
"' Y n otefe,que troco las palabras,diziendo,qDioS · 

oyo fus bgritnas,y recibio fu oracion. Exaudttút)!ocm• 
f Íttt~s mei, Domirms ordtjonem meam faflepit. Y cierto mi
rad'1 con llancza,puece que fuera hablar con mas 
pro pi edad, íi dixera que Dios oyo fu oracion, y reci 
bio fu s bgr!mas. Porque la oraciones la que habla, 4 
n.o las lagrimJ.st Efi~as fe vcn,y las vo ?-CS fe oyen: y có 
t odo lo dixo,como eíl:a @fe rito con acuerdo del cie 

r:rt:I 3 ~ J111 - lo .Y porqu.e fepai_~queng fe arre_p¡ente,l_o repite en 
ribus pmt¡ ( ot.ro ~'J cr,u: e on pala.brasmas dar~s:Recibe Señor có 
l 1dny m.HL ·· ~ · . · · · ' ' 
,,,w. : tU$ i ~t.e 1·~s m~s l~g;i;imas: Cofi}o~nofuei:a mas propio 

-~~nlo.s ojos,puesfony.ifiblesy no habladoras~ Otra 
:pyioA fom e •~-nte haH~.r.eys. Jfsi ~roc.ada .~n los libro~ 
de los:;L~~ch,1b~~s , d9.r11~lc eíl:a efcdxo.,que vno dellos 
embi·9 a ,9 fr cccr f.P facríficio al templo de Ierufa· 
len gra.f! caµ~!~ad delimofna, por los pecados rle fol 
dados que c_n-f.\l·~campo ":rnia~ fido muertos en la gue f 

2
.MaclM. 11.. ~q.!r~·slo, q4~lañade. lue.go el 1:'cx:to fag~ado. cíl:a 

iiªnon :~a. 11ctf er.go,& fal~bn's cft cn.gztat10 pro dj,,1'éJ11 exo·. 
•:dre,)t:4 pecc.1 t~fa.lu4_9~W'.~¡L,uego m1:1y fonto p~n_famien
lQ ~s ~r;, ~ pdrlos. ~i(ún.t~ . porque Diosl~s perdone 
la,s penas de fos pecados:pondendla palabra,.Luego, 
qu ~ es ra~9~ que fe figue,o ilacion de lo dicho: y pa 
re~c f l ue,<1_ nlg:uen.a confequ.enciano auia de inferir, 
que era b,ucno r )g~r por los muertos,) fino dar por 
ello~i i,iyl.ofna a los. t;emplos,y hazer grandes ofrcn
~as y;. (i!~Ji~oios:pues e[o fue lo que hiz·o el fortifsi
mq ~ 9-r9n .. udasJvlacha~eo)embíando rn~chos mar 
cos de· p\é'.tJ Jl templo de lerufakn por fus muer· 
tos: y"no in~ ~ re-~,~ ]:c:c~q,fino Hue !mporta orar por 
cllo":g ro def~na.u ~x~~r'"¡ Ira c.rnfa es)porq ue r aon que 
en elRom!n.ce Offli~&r.10. d:.la t~etra ,,parece que no 

t ay 
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ay mas orac.ion que la que fe compone de palabras, 
y,íe pronuncia con la bo.ca; pero en el. lengua9e del, 

7 cielo y de lafagrada Efcntura,ay tamb1en oracun de 
manos:la limoína que diíl:es, tam bié habla có Dio.s,. _ 
y ·ruega por vos,defde el fono del pobre que la ·reci· 
bio. Y añado, que demas de las dos ay orra tercer~ 
manera de oracion,quees orJcionde ojos.Deíl:adi 
zc aqui·Dauid,que Dios oyofos lagrimas:ellas ver- · 
daderamen te fon oracion de los ojos,y por ferio nó 
folo fe veen,fino tambien fe oyen . 
. Y porque veays qu~ no vamos hahlandq Gn fun · 

damento,fabed que todas dlas tres cofas fon . légua~ 
del alma:có b boca hablan todos,con Lis man os.los 

8 mudos,y con los ojos los aficionados. Luego bien 
pudo dezir Dauid 1qll:e Dios oyo la boz de fu llaiúo, 
porque fue el lenguaJc con que fo alm1 afligida por 
fus culpas)hablau1 con Dios,pidiendole perdon y re 

1 

medi·):EXtt&KÍÍuÍtDomimtS)>oamjlctusmei. 1 .. , 

Y Jdtl_iertafe,que b palabra Exateduút ,de ,que vfa, 
no quiere clezir:,olr fimpl.emente, fino oyr otorgan 
do lo que:fe pide:y ·en ella finjficaua el buen dcf p~
cho que tuuieron fus1agrimas delante de Dios, con 
cediédole lo que con eilas pidio en todo el Pfal mo: 
de·fuerte qquicn agora l~ rezare có el afdtrJ , y de·
uocion de lJauia,puede ir confi~tdo,que no haze ex: 
periencias nueuJs,porque eíl:an ya dJdas por buen.'.lS 

' en el cófiíl:orio de Dios l~s aleg~<;iones y petiLioncs 
del. Y como los que·aboga~Yerl'-ai.gµn plevto, G fabé 
que en cafo femejantc fe ha '1 o otras v~zes fon ten 
cía fauorable,fueléañadir a c;ibo de fos alegaciones, 
Et hoc nonpn,;.el 1udlc~ttum df. O iras vezes en ple; to della 
calidad fe ha )U? gado en fauor:y con eíl:o les pucce 

que 



; ' 

~uc tienen la vitoria en la mano:aísi al cabo de elle 
Pfalmo, los q le rezays pode y s con fcguridad dezir a 

- . Dios,que ya fe conoc,c alla en fu tribunal eíl:a petició 1~· 
y fe le pufo el Fiat,por dcfpacho:que fin duda -Ccralo 
mif moa todos los que defpues le rezan. Si y a no es, 
que aquclferuor y deuocion, que con las palabrar 
defie Pfalm o brotauan del cora~on de Dauid, fe va
yan agoraelando ennueilros labios poco dcuotos: 
por donde las defconozcan alla ,y las juzguen por 
diferentes·Pero filas acompañaremos con la dcui-
da deuocion del alma:podemos ferciertos,que feran 
o y das y bien def pac hadas, pues fon las mifmas con 

que Dauid alcan~o fer oydo y perdonado: y af
fi concluye,diziendo: Exauáiuit DrJmsn#s 

d~ p>'f"catione meJ,Domi1111s o-
r"tione mea fa(cepit. 

[ 

Yerfo 



Ver.fo X. Difcurfa l. IJ4. • 

Verfo decimo yvkimo. 

Difcurfo primero de Ja letra 
defte verf o. 

Eruhefl11nt: f.5 conturbentur vehementer 
• • • • • :i 

omnes 1n1m1c1 met,conuertantur,e;J eru-
heféant vald~ velociter. 

-
Auerguencenfe,yconturbcnfe grandemente todos 

mis enemigos:conuiercanfe y au·erguencenfe muy 
a pridfa. 

/ ,,,. 

J .STA S Palabras,Auerguenccnfe mis e~ · 
ncmigos,parccc que prueuá lo que di.xi- snprotr/. 1; 
mos atras,que. no llama aqui enemigos a ~~'::~ .. ' ·f''• 
los que le: haz1an guerra, fino a los que 
procurauan e1loruar fu penitencia y la:-

grimas,diziendole que era de viejo caduco, fer tan 
Iloron:porque los de la guerra ( moílrandofc Dios 

"' Eropicio y fauorable a Dauid)mas ocafion tcndriá 
1 

de cemer,que deauergon~arfe:pcro los efioru3dores 
de fu pcnitencia,fc podfan con razo.n correr, viédo 

2 por el buen defp acho,quan cuerdas y acercadas fue
ron las lag rimas de que ello"s hurlauan.No veo en la 
~ctra def!e !erfo otra cofa que declara~. 



Pfalmo !.dela Pe~hend~ 

Difc11r(o fagundQfabrt el n· i(mo )erfo decimo.Q.f!~ /4 ')e'g'J~;f 4 

del mal,es .grdn ctyudd p.tr" el bien. 

ERubefé"nt& conturbentur 1'c'7ementer emnes inimici mei. 
Deffea Dauid que fe auerguencen los contradi- r 

tares de fu penitencia y virtud: porque el correrfe 
del mal,es la. primera jornada para el bien.A vn Lace 
demonio fabio,que boluia de Athenas (ciudad en 
aquel tiempo tJn proípcra en le~ras y riqueZJS, co-

·mo vfriofa eri hs coflumbres)preguntaron a la bue! 
ta d~ fu tierr~, que le auia pare.ciclo de yna tan famo-

. fa ciu iad?Refpondio:At'7mirom'1ia honefld,En Athe-
uuJomomus d h r p r 1 
Jidwm re- n~sto o es onro10. en1aron a gunos,que con c-
d1e•,;, r~got1fS il:.ac palabras halab..lua por el cabo:y cnla verdad fue 
'P':dde td o- el m:tyor vituperio que el fupo:unifo fini.ficar ,que 
p1:iwt1fuma d . 1 r • h ~ "d J d fh 
,.rJoe fi&1 Nd« en mgun l'l;1ª ice ornan en At enas,.q e as e o 
,,:! 11 r, r1fP0 ~ - nefüdades haziá damerías, del agrauiar al pro:ximo, z 

<i' .: , .4 t In ius l . d 1 ,.. l . r b f fi d 
cm.,i,z /Joi.e- va en tia: c. en ganar a vez1no, 1a er. ,n n an ... 
/4. do .'.l todos los vicios buen nom brc y buen color, de 

nad.:i. fe afren tauan,q ue fe preciauan de las mifmasco 
: .. fas,que a otros ha zen mudar la color,lo malo y bue 

:no todo era entre ellos honra Lo q ual fin duda es el 
_cfl: remo de rnal,a que puede llegar vna Republica& 
,Porque el m~dio que naturaleza(o f?Or mejor dczir) 
'.el fapiéti[simo autor della, vfo enla fabrica de los hó 
~bres,para defuiarnos de los vicios. que fuclen fer ¡:-la ,; 
zen tero¡ y deleitables,fuc fembrar el] el mal vna feal 
dad,de que n.'.lt4ralmente nos afrentamos y corrc-

_mos para q aunq ~os cóbide el delejrte,nos deteng~ 
; la verg~en<Ja:luego d~de el eí1rago lleg.'.l a táto, q ya ) 
el mal no fe tiene por afr.enta fin duda eíU abiertas 
fas puertas para q todo¡ le figan fin cmr.acho. Huuo 
~ fu 

, I 

,,)· 



Verfo X. Difturfo 11. 
fe naturaleza en efio,como el que planta vna viría, o 

4 huerto,y la ce~ca de ~ar~as y cá~rones, para q_ue los 
que fe les antoJare entrar a gozar los fabores de ~a 
fntta,defiíhn de b golofina,por no pu n s- arfe y h1h
marfe:y quien no vee,que el q~itar la cerc• af pera y 
efpinofa 1 feria defiruirle la vina ~ por los muchos 
que enrrarian ~ Afsi al vióo cercole el autor de 

, naturaleza, de vna afrenta y vcrguen~a natural por 
temor de la qua.l nos detenemos) y nos empachJmos 
de hazerle:pero fi llegan a def puntar fe dfos efpinas, 
pol· los muchos que rompen los bardales, y def poni 

S Han lo vedado,y con fus frequentes entraJ.1s fe han 
embotado yahs puas de los cambrones : claro efia 
que no folo quedan abiertas las puerras .par¿ique lCu 
dan m¡¡s a la golofina del vicio:fino ta mbícn es Jrg 1 

manto y prueua ba{bnte de lamuchafre~uencfo q 
ay de pecados,quando la defuergu en~a p-aih a t anto, 
que vienen a hazer honra de las cofas q n Jtu ralcz.a 
quifo que fueffcn afr~nta . Eíl:a foe h qu ~XJ. q Dios 
moflro de fu pueblo,diziendo: Frons m11fieris meremc:is t c r~'li.; . 
faEtt1~ff tibi,& noi,,ifl1e1wbefcere.Eres en tus mddo.des,co 
mo vna ramera public4l,que no te afrenr.:as dellas, ni 
fabes que es tener verguefü;a. . . 

Preguntaron vna vez a Phytais,h ija del g ran Fi- //;t¡tisfil~ri
lofofo 1\.rííl:otcles,qual era el m:: j or delos e o lo~es . o-;t: :s ar;~:,; 

,.. ) .!> J. • 

ti entendiendo q como muger efcogiera al modo que i:x colorrbus 

íi J l 1 1 d l d l b C.(tem priefh' ue en otras,e azu ,e encarna o,e _ver ~ l o e bn. m,rtfpon:!it: 

co por fu hermofu ra, o por fus fin1fi~ ac1ones. Ref optiw1scolor 

Pondio :optimr;s caler efl,9ue in imren:,ir (}'i()'nit pudrw. El me eft, c¡ué i r; itJ-

1 l l et> o~ ,gm 11 1s ~1gmt 
JOr de osco ores,es,aque que el empacho, y ver .. f'ud'or:' "liis 

guen~.a,engendra en la cara de quien tiene honra. y intt1•is • 

. pudo bie11 deprender eíl:a fentencia de ~_ padre,, que 
en 



~ _..__.._ - -- - - - - . 

P falnzo.l.de la PenitenciA . 
.Arifl. R.a,.o- los Politices dixo : Pl:ss homines erubefcentÍd rtidmiG · 
11e-ri afsig11at t~ , tpam alú eius perfeElione cdp1untur •• ~iere dezir: 
; 1"r 

1"'znsncs_ ningunaherm ofur a captiua ranto,ni lleua tr.'.lsfi tan 
r us ocr+ •s 'º 
amat.eimttt ,i generalmente la aficion de los homltres, quan-
~u~)&p!usde to ecbarde'Vervn honefioy vergon~ofo empacho 1 
il/1;,'111ttm ¿& • y ,,., d r · 1 f 
11!:;icorporis en qu1en am~n. ana e vnaco.ia particu ar, que e .. 
rarufcrib~t, fa es la c~ufa porque los aficionados miran, efcriuen 
(;,"'/rup.~nM. y hablan tnas cofas de los ojos de quien aman,que de 
ritofmuliu.s: ninguna otu parte de fu cuerpo: la razon ,porque 

'lúdLt.:p,.frhra en eUos fe mueíl:ra mas la verguen~a que el alma alla 
fa cus, 111 c¡ua dentro ei1a fin tiendo. Y Licofronde antiquifsimo 
')lerte11n&/la & • • • • • 
1:0;,efl1u non autor Gnego)d1ze}que n1 elhombre,ni la muger t1e 
/flendeat. nen la carJ. herinofa,fie !1 ella no refplandece vna ho 

neíl:idad y verguen<iJ,aunque tenga buenas facio
Ma ríus Ec'1i- n es)cs fea fu hermoíura,y no puede agradar con def • 
celade1u:tkM l'vl . } . l { lºb . . l d 
amms: PHl- ucrguen\J. ano Ec 11CO a en u 1 ro , llltltU a o 
chutud(J , l>(! de b N :iturale2a del amor, cit~mdo a otros llega a 
'f 1Pf1,wrcde1~ de'.Z.ir.0u e la her mfoura,o es la mifma verguenca, o S 
Qld,it ? 11 1 - ~ \ • l 
piam m :xtú alome nos es vn~ mezcla della) y otras gracias, que 
fi" ; rf-' ·"' J 1; fi n e ta n o 1 o fo n • / · 
~·m,ft.mbu :.. T odo efl:o es verdad en fos ojos de los hombres: 

.. por mucho mas en los de Dios', qüe jamas perdona 
C11r pue-n m [ 1 G - • • d 11 dº 
.,.e; n Jcc ~'ti ª' co ama a, rn que aya_arrepenum1ento e a,y na 1c 
ttthmfi, fi11a fo arrepiente de lo ·que no le parece feo: y parecerle 
1:: ~a •pfa~bdo- tal luego caufa verguéra·la qual es v n emp ·i ch'1 que 
ui 11141;1 #S '5 

oculcs& fa · en nueil:ro animo naturalmente fe engendra quan .. 
mm peienr. do v é que ha hecho alguna cofa que no deuiera,có q 

ofende fus mifmos. OJos,y los agenos q la miran. De 
aqui nace(dize elmifmo autor)q los nítios quando ': 
les cogen en alguna tra.uefura, nacur.llrnéte fe atapá. 
la car.a con las manos.Porque h verg uen'Ja les fale a 
!~&OJOS COÍl vnas partic~lar~S !eñal S: }' les parece , 

que . 



Verfo X.Di[ctúfo Jl. IJÓ 

qüe lo~ agenos le cí1:an por los r~zos deletre.1noo. d 
alma. Y aun en los que no fon nmos(es por eib m1f~ · 

• 

ma razon )feñal de vergué'i'a el baxarlos,y no o far Je 
uantarlos a aquel de quien la tienen,Y fi quereys vn e l 

_l ,O l fi · d 11r "" •s lugar de la fanta Efcritura que o có rme, acor aos ¡,,b mittam11s 

de aquellas palabras que dixo Abimelec a Sarra mu- ;,, returt i J, ... 
( l d ºl r r • prehwfi. gcr de Abrahan,:qu.e e aua m1 peios, porque 1ena 

fuer\ a atapar los o¡os de verguen<¡a,todaslas vezes 
que fe acorda (fe auer eíl:ad~ é cafa ag~n~'.e.n poder de capti 

0
,

11
fo 

OCfO varon,fuera de fu mando 1H<>C('rtt tltlJn)e/amen O· impud, Horcs 

cu!orum,&c. Memento te dep1·e'7e~m:fuerodeo(pero mu y -vidcntibu.._ 

propio )para dezir que fe auergon~aria de tal me-
moria, todas las vezes quele viniere a la memo-
rfa. 

Algunos fundan dolo en e.fio afirman,que los cie 
gosfo11 naturalmente meno~ vergon~ofos que los 

' quev een.YOuidioporlamifmacaufallamoalano 
0 

·¡ ~ J 
· lI d u 1~ . at tt r-te 

, che defuergon~a a;'llla pudore "lt1tcat, fon fus palabras: ama1.<b: ;1,a 

()ue como entócrs no fe veen vnos aotros no tiené f Hdm ¡ .. ·,rnu 
~ .... d r ~ r h ' folicu nox. tanta verguen~a e iu rq.al. Dode ie ec a de ver, que 
fue muy natural exéplo el de aqud Publicano, del 
qual nos dize el EuangeJio, que pue.íl:o a vn rincon 
del T emplo,no o fa u a leuantar los ojos a 1 cielo. Baf- Liie.' s.:PuZ.Z; 

rr. d . , ,. ( 1tn11 s n oJefJa t 
to euo para que ar d1cho,quanta era la verguen ~a q n" º""º, 

11
" 

dentro del pecho fen tia por fus culpas : enfeñando. c4-l11m lcruiri. 

nos de pa{foel camino, por donde fe akan~ara en bre 
ue el pérdon de las n uefiras. · 

12 Por eíl:o Dauid lo primero que deffea a ÍuS ene ... 
migos, pretendiendo mas la enmienda dellos,que Ja 
ve!1gan 'i' a propia, es,que fe .aue.rguencen, por fer la 
primera puerta por do fe fale del pecado. Y como 
pi4e ~ ~ios en .ei1~ Pf~l~o bienes para ú~ alma, los 

pide. 



· Pfalmo !.dela PenitenciA 
( ,. pide tambien parafus enemigos:Auerguenccníe) S~ 

ñor,que es el bien por donde ha de comen~ar fu bié: 
Erubifédnt & C()1Jttt1hentur )themtnter omnts inimíci mti. A
uerguencenfe y conturbenfe grandeméte todos mis l 
enemigos. l 

tu~ra_Tm Pf. Aduertid que tras la verguenca añadio luego q"' 
.!l.!!._omiem co11 ' J • 
turb.iM funt fe turben grandemente con figo m1fmo. Lacaufa es: 
00~n,ea, & porquefiosacordai~ aprincipiod::íl:e Pfalmo ex ... 
;;;;.~~~;~ perimento en G que por ay le vino fu remedio quan .. 
~4Ld1. do dixo,que en los hueílos, y en el alma fentia vna 

gran turbacion,TurbatA{u11to}amea &anima me.:tturb4-
ia efl )1.1lde .Y pues eilos fueron los efcalones, por do 
fobio a alcan~ar perdon de Dios, por ay .quiere ver 
enc.:imin .1 dos a f l)S enemigos y de!fea verlos congo
xofos,y turb Jdo~dentro de fi mifmospor fus culpls. 
Porque al que Dios manofea el cora~ó,y le anda cur 
band 3,y reboluiendo la fentina de fos pecados;dan- 14 
dole el mal olor dellos en las narites,pre.íl:o le caufa 
ra vafcas,y le clara arcadas el alma por vomitarlas: y 
de la turbacion fe puede pr~nofücar la falud vczina 
dd congoxado. 

V na cofa dize mi padre fan Agufiin ;que parece 
encontrada con lo que auemos dicho:pero bien en· 
tendida no lo es,fino muy conforme:Comien\a vn 
fermon de la AfcenGon del Señor,con c.íl:as palabraa " 

Jug.in fo rm. ~alutt.tor mundi ~fct:nd t iri c~lum,.i'1on ergo turbtmur in terrú : il 
3 .de.A[cenfio ltc[it mrms,&hic eritre7uiesNuefiro Saluador íubio al 
"'oommi: cielo: luego no-nos turbemos en la tiera,e.íle allanue 

fira. almJ,f aura aca fofsiego: en las qualcs parecera 
que no concierta la confequencia.Porque no fe fi- 1 > 

, ~ue d~ lo que P.ª ífa en Roma,que fe quieten en Efpa 
. na:N1 por la n11fma r~zondc lo que paífa en el cido, 

.. / eatrand-o 



Verfo.X.Difcurfa JI. ' IJf 
. 16 paífa en el Cielo.entrando Chrifioalla, que·fofsie-

. gu~ la tier_ra; an.~s por falt_ar :en ~Ha el bien ,9ue fo 
fob10 al C~elo,fe turbauaa 1o~4pofioks, quado.el 
Redemptor les dixo:Po·rque os h.e .dad? cuenta· de 
~i partida,fe os h~ lle~ado el -a:lma de tníl:eza~ Lu~
go no parece bi~n. eslau9~ada la ~azon de fan Agu 
j(in,quc pues CmJíl:o {\lb10 al C1elo,no nos turbe- ,, 
mos en_ la tierra; Chriftw ~fcendjt in c~l:1m,YJ"n crgo_turbe , !~::!·~;'; 
mur in terris .. PeroJJ. ~fays las otras pal~ras que lu.e- miflt"'.•·&~. 
go añade, vereys que es .excelente y digna de fu in- fld·~ .'1"':. "·ª , /' ji · . . /l., ll ,,_., <rórns, tri g.enio la razon:l.illc 11 mms,& h1c mt rec¡ute~. EJ..\.C .a a ftilu ,-,.,11~ 
en el Cielo nuefrra alma, yaca aura fofs1ego en la u-itmwforft· 

· r tíerra. Y effo en que manera? yo lo dirc: Vereys vn~ 
barca en elrio,ó vna nau_eenla mar,qu,ando fe leuá 

17 u mar.et~,daro eí}a,q.ue menea y bambole.a a los q 
cíl:an dentro:~zildes,, Señores teneos .6.rmes,fin ha 
zer comp~fiesqm la cabc~a y cuerpo. E.i dicho· de 
ignoráte.Com-0,y ves no .v·cyj que no va. en los q 
.cftan .en la barca, fino .en ellafantes ni en clla,fino en 
.el ag~a _que haze cab!illas,y leuanta mareta, y có fil 
moumJ.1cnto lo mucue todo.Pues que remedio pa-

, ra viuir có fofsiego y firmeza en tal inquietud~ no 
le ay cumplido,fino es .falirfe a !a playa fuera dd a
gua: con tpdo otra manera de quietud ay, que cafi 
nos aífcgur.a fin falir d.e entr·e las olas de la mar; y. 
es que alon;ienos el ancora ci1a firme enclauada e~ 
cofa maz iza en el puerto, fin que fe pueda defafir .. 

r·S Con la qu.al(~unqu.ela barca y los della anden en 
ola ínc_onfrante)todos efian quedos,no (e mudá de 
vn lugar.Aora a nueílro propofito, elcoraron es 
.el ancor~ del hombre:~ien le tuuiere fixad~ en el 
Ciclo( que ~sel p~radero y puerto firme de la naue 

· · S. ~4cion 



' t 

( 

Pfalmo.f;Dt la penitenci11, 
g~cion de nuefira V ida) aunque ande abaxa Crl las lj 

olas, y perturbacion~• delainconil:antc mar del mií: 
do,eítara en fofaiego,fin tener de que-turbarfe. Lue 
¡(),bien viene· dez.ir fan Aguftin,quc pues Chrillo 
iuhio al Cieb,no. nos turbc.mos en la tierra, pO:rq 
ha de fubir el ah~a alla con el: y afsi aura fofsiego a 
ca.El ancora en el puerto firme, da firmeza a todo: 

Scct~j;.intmt· IlLic Jit- ~:ns & hic 1rit >'tfJuits. Y porque no os parezca 
,i•o-ne .ººmim que es eíl:o imagina.aio-n mia fin fundamento, fa
.':}¡~~:"'fºft bed que es penfami:cnro de riuefrra madrt; la Y gle .. 
•" fia:Ja qual muy a la daralo dize en vna oració,deí 

pue·s d~ la Pafcua de-la Refurreccion -del Señor, có . 
eft as palabras : lnter mund:.tn4t)arittdtes ,ibi nof.lui fixa ftnt 2 O 

'º"''· r4.Non cord.1, 1'bi )erJjunt a-1tudkl.Entre las olas inconfian tes ~ 
tu~,,,_, m varias de.íl:a ma~tempeftuofa de la vida, el ancor~ 
~·~~ . . 

alomcnos cite eJ1 el puerto; fj.xada,a.lla en el C1elo 
nucíl.ro.s car~oncs.J\.ntcs añado,quc eg penfamié
-to.dc Chrifio Scñot nucfiro,que .nos amoncfia por 
fa!l luan con aquellas palabras: Non turbetur CtJ~ )e .... 
i1rum,ntqueforrmdet •. No- fe turbe vucilro cora~on: 
110 dixo qu.e no fintamos..nofotros turbacion y def 

· affofsiego mientras viuimos , que es impofsiblo 
· ·· (pues la vida en que efiamos,e~ · vna-mair in.confian~ 

te y tempefiuofa)fino.que el ancora efie firme, el 
(ora~on no fe turbe. Eih .. es la feguridad y fofsie~ 
go que fe ha. de procurar, y no ay otra en la vida. 
T o,dos los q vi u en en el mundo,íe turban,paífan 
inquietudes y debates:pero con cfia difcrencia,que 2l 
el Juíto en medio de fus perfocuciones que de fuera 
fe veen>ticne en lo interior fu cora'ion ~ que no fe 
vee en bona.n~a y foísiego, el ancora fi.xada y fir .. 
me en el Cielo, y los mundanQj deba.xo de lu olan 

' ·· das. 



Vtrfo.x~ .. Difatirfa.11. 1 JI 
n das q Yifl:é,y fedas q rafga~,dc todos fus regalos~ 

grádezas q mudl:ran a.los OJO$ ageno .. s,eraen vna.tt 
peíl:ad fccreta:el alma defcótéta,defafioífegada, nu~ 
hado clcora~ó,defamarra.da el ancora,po~quc lo í\ 
;un en cofas de la tierra moµec\.iz.a .*Aunque algu
llOS ándari tá cmb¡i~g~-d?~ ,en f~~ yjcio~,que n~Je1 
poné miedo fus ·~ehgros,no_ecna de ver fus dap.osj 

.. no fié ten turbacJ.0)1 en mcd10 de la tempeflad. Efi~ 
es en los mal~~ el eftado m_as malo. . . _ . 

Por lo qual P~u~d,qgc:a tQdos deífea bién, c.on 
faJl;to .zelo _pide a D10~ .quc fos coptrarios fe có.túi
be.fltgrancleme~~e_,, qµe ~~ ~~~ien<;eij. • t-m_area~qu• 

iJ .{¡ent~n con.g.~x~~s }L ya~~~yn·l~-.t~~1n.pe.flad · péligro 
fa en que andan: ·p.o.rque.f~r.a m~d.io para vomitar 
d mal hµmor de fo.~p~cados. T \lsbenfe grandemé~ 
·te:_po. c:~mo lq~ j'u(tp~,que(au~que tienen fus deba. 
tes y oJ~s r.~üentr~~.~ft~n en ~(~a1 µiar, d~l mt,mdo;na 
da les inq~~cta1i:\ turbae~ ;_d~afia 7 -porque tienen 
echada el a.~c0ra,y .pu~ft~ (e\.cor-a~on ~n Dios) pe· 
ro los malos turb.4-nfe grand.eme.hte somo na.u e fin 
amarra engolfada en medio de las ofas:corno fi di
:xcra:Veanfe tan apretados y turbados de!.. tempc 
Ítad en que andan,que ~elfeen da~ i .. ~ buel~a al pucr 
to, y dexar fun1:ial~s p,a~~ds.: Y·afu?o folo pide que 
fe turbcn,fino que tamb1en.fe bueluan:, C9ptt4rbmru,. 

a4 ')ehernmter;& con'gt:rfantur~'Búeltia1nfelát:ras,echa.do de 
ver quan mal les va por fus caminos malos: Con11er
tdntur & et<ubefc;nt. · 

Y notad, que dos vezes dize que fe auerguencé • 
. , . ~ La vna, porque eftoruauan fu penitencia, viendo 

~ . por el fuceífo, que elle fue el camino acertado ·. 
1{ la íegunda ~ fe a\lergucncen otra vez, d~ ver 

~ ~ AUC ' 

) 



P ("'lmo l.D.e '" f enitendd: 
qúe Ítguiendo ello¡ fus malos paíf os,hallaron t'~les 2) 
~o~obras,tanto difgu!l:o y turbacion que expcfr
mcntarol).,que les era partido,boluerlos a defandar, 
como caminó érrado1:Dos vezesfe auerguencen:la 
v·na,por el bien que me eíl:oruauan a mi:la fogúda, 
pot'el mal que efcogi~ron para fi. Auerguencenfe 
los efibruadores de mis lagtimas, viendo mi dicho · 
fo fuceífo. Y fi efto no baíl:ar.e a em.endarlos, hallen 1 ' 
en fus paffos viciofos tatos defgu.íl:os, y tal turba .. 
ci0n y~ defab.timiento del alma~que(fi quiera defcá 
fados)los dexen-, y fe bueluan a la virtud. Con dos 
verguen~as cónfufos den la buelta, boluiendo las 
efpaldas a l6s viéióS: prcíl:o,Y"id:)elociter,como quié 
hu ye a enemigos,de que deifea cfcapar. Efio dizcn 2 'l 
las palabras de nueíl:ro verfo:Brubefaant & conturbe": 

tur )eh~memer Dmnes inimici meí:conuertdntur,& tr11-

bef<;.-cnt )lalcle "Velociter.Aucrguencenfe y con 
1 turbtnfe grandemente todos mi¡ , , 

cnemigos:~óuiertanfe y aue·r · " 
guencenfe muy aprefu- , · 

radamente. 

) 

'· 

. •' · ...... 



I.JI 

PS:ALM(} SEGVN-· 
J ,J 

do de la penitencia· 
Ipfi Dauid i~tellcél:us~ 

T m Edttquorum .remilfe font inÍ'JliÍtdtts,& t¡UOr1J111t1.; 
éfa fant peccdtd. 

2 Bedtus )ir ;cuí nfJ11 Íff!/Ut41Ñt _Dominus pec"tum; 
nec eft ir' /piritN eius dolus. 

¡ ~on¡ tacui,inuetmtueru1't offe me11, dü cl1m11rem totlt die.: 
..._ Q~_pnidm die 1tc.noéfegrdudt" efl fope~ 'me man.us . .ru": con., 

11erfasfam in ~rumna mett,dum urp,gitur ¡pind. 
S D.elillum»iewm-co_:nitum 11bi fui_, &miuflitÜt1n '"'""' 

non abflonili. 
' Dixi Crmfitcbor ~til,uerfam -me iniu]liti4m me11111 Domino: 

& tu remiJifhlmpietawn peccdti mei. 
7 Pro hac ~rabit ád tt omnis fanft11s,in tempore oppwt1111•~ 
8 Yer11mt4men in .dils11io ª!JUgummHlur~m,ad e11m no11> "'p. 

1roxünabunt. 
· j Tu es ref~gium meuwi .J tri~ultttione, fNi:e circunJedit me: 

1xultt1tiomea,erue me 4.circun4:m.tibus me-. 
~ o lntelleE111mtibi dabtJ 1& inftr1ktm.te.in·)jahrtc~9ud grdlieris:· 

firmabo fuper t-: ·Oculo;s meoJ. 
:tí , Noltte ficri jicu.t t1JUUS.(:r11Mlus,'1uibusno11eft intelleéfus. 
12 In clw1•0 & ft~no maxilLu .eorum .!Onftringe,r¡ui non 11p-, 

proximdnt ad· te. 
_13 Jlultafagrllct peccátr.t'is:fPcr"ntem.aut1mi11 Domino, mi.fo 

ricoráid arcundabit. 
l~ L~tttmini in Dormno)& .exuluteiHfi~& glotktmini omr:-1 

reéf, cordr. 

~>.° .· DI-
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DIS e VR·so p R J. 
mero, En que fe declara él titulo 

dcftc Pfalmo ala letra. 

El titulo d~fle P /afmo di?:,J efsi •. 

n P s l Dauid imelteff11s.Ál mefmo Dau!d-enté-- l 
dimiento. · 

í' O fra letra dize afsi, Eruditio Dduid,Enfeñá 
~a de Dauid,haziendola palabra,Dauid, genitiuo, · · 
.como algunos la hazen:los quales dan por fentido 
a efie titulo,dczir,que Dauid en efic P.falmo fe ha-
ze Catredatico,lee, y enfeña a: los mortales la mate 
ria,de B'!atitudíne,harto mas en breuc,que la fuelé 
cnfeñar en las cfcuelas . Y en folos los dos vcrfo1 ' · 
primeros declara.)en que confiíle la bienauenturan 
~a delos pecadores, y lo. va prouando. en Jos que def 
pues fe figuen.Entra. dizíendo:Bienauenturados a:- , 
quellos,cu yos pecados fon perdonados. · 

Y llama á eíl:e Pfalmo, enfeñan~a de Dauid,fin 2 
dezfr,que es lo que enfeña,y con razon, porque fi 
vn hombre caminafie con vn cuy dado. importan-
te l. algú pueblo, y cncon trando otro en el cami--
no, le moílraífe por donde ha de yr, eífo fe puede 
llamar a boca llena,enfeñarle: pero fi entonces fe 
paraífc a darle a entender los cclipfes de la Luna, 6 
las reglas de guarifmo,no fe llamara enfeñar, fino 

. cfioruar. Afsi fiendo cierto, que lo que con afan · · 
de[ean y bufcan todos lo¡ hombre~ es, fer bienau~ 

turadosl 

~ --- ---



ÁcercA del titiJ/o,Difcurfo l. 137 ' 
9 l turados,andando los mas dellos errados en el c~mi 

no por donde fe alcan~a:que3a claro,que de ~que! 
fo lo fe puédc dezir,que enfena,que les encaminare 
y les mofha.re, donde eíl:a, y en que confü1e effa 
bien.auenturan~a , y por donde yran alla . Y afsi, 
quando nuefl:ro Señorenfeño el camino para ella . 

f í? l ¿· . d l B' . .J 1 'M.tU,)",#pt-a !.IS ApoJ.LO es, 1z1e~ o es: ienau-enturauos os Tlt l'IS osfuum 

pobres , Bienaueuturado~ los i:ianfos, lo pinto d J~ceb11t ~os , Ji 
Euangeliila con mas paruculandades de maefiro,, w:Bw• P"" 

D. b . d r b r tercs,(7',, que otras vezes. 1.xo,.que a nen o rn oo., y 1en 
tado les enfeñaua,que es propio de los tales comen- · 
~ar con pa.ufa,para tener como fufpe11fos los ojos 
y cora'iones delos que oyen,de aquel primer abrir . . 
delabios,de aquel primer mouer de voz,caíi en filé 

-1- cio,efcafeandola,y hazicndola deffear, como quié 
abre vn cofre,do tiene grandes teforos que repar
tir, y cafi da a entender el precio, en la dificultad y. 
in~durcza con que los abre.De fue.rte,que como el 
Euangelio pinto á Chriíl:oSeñor nuefiro,con parti 
culares circun.íl:andas de macího , q u ando enf~ño 
el camino de la. bienauenturan~a : afsi efre titulo 
llama enfefian~a,ó fermon de Dauid a eite Pfalmo, 
.(in declarar,que es lo que e.nfeña,porque trata enel 
de la biénauenturanc;a de los pecadores. . 
~ Eíl:e fentido fe p~diera admitir,fi la letra Hebrea y 
nueíl:ra \(ulg~tad1er.a lugar,.ae~lo: pero a algunos 
ha parec1do,q no le da:porq aqlla palabra, Dauid

1 
no e~ Genitiuo,fino Datiuo,como cóita del anicu 
lo q [ele añade en nueHra Vulgata,q dize: lpfi D4md 
int.etl.:étHs,qu.iere dezir,En.,tédimiét?,ó enfefi.anc¡a al 
i_;i1fm~ Dau1d:y a e~a ~u~ta,mas d1~e,q quedo enfe 
nado,q nC?,_quc cnfen¡ i ot¡o$:_porq fegun fe hf di-

S, i cho 



' Pfa!mo.11. de IA Penitencitt. 
c110 en el titulo del Pfalmo paífado~fiépre en los ti- ~ 
tulos de Dauid pufo fu nombre,el texto Griego, y, 
los fe ten ta Interpretes leen en Datiuo,a Dauid,ó al 
mefmo Dauid,y no es elíent1do,q otro los efcriuio 
para Dauid..Solo quieren en ello dar a entende,r, q 
el principalautor del Pfalmo es el Efpiritu fanto,el 
qualle infpiro·a Dauid,para q le efcriuiéífe:y le nó 
bran en Dat1uo, a Dauid,como diziédo,Pfalmo inf 
pirado y diétado por el Efpiritu fanto a Dauid. Yfe 
gun ei1a reéa,quando en el titulo de nueil:ro Pfal
mo fe dize, Entédimiento,o enfeñan~a a Dauid,n-o 
es fucr'ia declarar lo que el Pfalmo trata Je dotrina 
con q el quedo enfeñado,q tambien fe puede dczir, 
que es dot rina,q el Efpiritu fanto ·le infpiro a el, pa 
ra q la enfefi.affe y efcriuieí1e aotros.De fuerte,q la 
palabra,lntelleéfus1o(fegun otra letra)mditio,fe pue-
de aqui entender de dos maneras,conuiene a faber, 7" 
que diga,enfeñan~.a,có que Dauid enfeña a otros,ó 
tábien,enfeñá~ a có q Dauid q do en feñado O: Dios. 

Y tomádofc deíl:a fcgúdaJeran el argumento de
Íte. Pfalmo, vn defengaño de Dauid, vn caer en la 
cuenta. de que la bienauenturan~ano efiacn gozar 
los deleytes que los pecados prometen al que trata 
de hazcrlos,fi.no en alean e; ar perdon dellos, y a eíl:o 
llama enfeñan~a,ó entendimiento almifmo Dauid .. 

n"fftutfo (egundo ,et w·(a del mifmn titulo defte P folmo: Declct: 1 

ra,portpe D"uid "'fa conuerfion Llama ewtend1miemo .. 

I Pfi D11utdintelleéfus.Aimi[mo Dauid entendimien~· · 
to.Dac.íl:e nombre al Pfalmo,do cuenta la buena~ 

di'haciue tuuo~_en alcác¡_ar perdó de Í}lS culpas:. por 
· que 



A cerc11, ~el titulo,Difcurfo.lí. 
~ que quatido,. vn pecad.or d~do a v icíos es alú brado 

por D ios,co v na luz in tenor alla dentro del alma, 
y caede veras en lacuentade .fus vicios, entóces le 
parece q cobra.. nu. euo entendimiento, y q hath alli 
andaua fin el.Vereys vn efcriuano en el 'J.aguá. de fu 
cafa,rodeado .de pleyteantes,q cada qual le folicita 
por fu negocio~y. . ~l embara~ado con los de todo~! 
aunq paffe por Junto a fu puerta vnacarreta,haz1e 
do gran ruydo,con q va qu~brado la cabec;a, y atu.r· 
.diendo·lqs oydos de· los. vei..mos· de toda la.. calle:. íi 
le pregú c·aren?fi pa1f o,d_ira~,4 no da fé dello, y por fu 
lado colo delantefus OJOS: pero ·como el no. efiaua.. 
en fi,fino en las .marañas de fus proceffos,.ni la vio,, 
ni la o yo : faltanle los fen tidos y en tendimie.nto a. 
quien los tiene ocupados en otra cofa.Afsilos pc-

3 cadores,mientras andan embelefados en fus. malas, 
pretenfiones,a.tend: endo al cúplimiento de fos ape· 

...._titos,d'iuertidos en el juego,en la deshoneilidad,.en 
fus 'ambiciones,en fus conuerfaciones,con Ia. vehe
me~cia de fus propias pafsiones y deffeos deforde
nados,aunque traygan las cofas de Dios. entre las 
manos, y las vea có rus: ojos en effas y glefias., y las 
oyá a vozes en los pulpitos,no las aduierré·,no·las 
entiédé,como hóbres. fin .entendimié.to. Veé ~cada· 

~ paffo a fu Dios en vna.. Cruz, y oyé· predicar, q por 
ellos y por fus pecados fe pufo en ella, y derramo fu. 

~ ·fangre:y con todo. no acaban de~aducrtír en ello, y 
caer en la cuenta. Todo eíl:o dixo en fus Confefsio. 
nes mi padre S.Aguíhn(có. vnas palabras harto bre 
ues,pero tan fentidas,c_omolo.Juel;n fe r las fu y as) 
trayendofe.a la memoria los. anos q auia.andado en 
¡ecado,fig.uie_ndo fus apetitos,y alexádofe deDios, 

S 5, diz.e 

) 



• Pfa!mo 11.dt la Penitendd. 
dize afsi:OLji1rdum1m {fridorec,tente mece,auia cnfordcc.i f 
do con el ruydo de mi cadena, y llam·o cadena,ó ala 
coítC1bre antigua de pecar,q fu ele detcner,y cafi ha 
zer futr~a a los q medio fe quieré:defu!ar.della, ó a 
los mefmos deleytes,halagos y plazeres delmúdo, 
q para traer a fi n uefho-animo~pa.rccé floreftas de"!'_ 
leytofas, y para q no fe les v aya,fo buelué c;arc;as pa 
ra enla<;arle,y cadenas p~ra préderle,y có el ruydo 
<lellas( dize S. Aguflin )q enfordeGio:1alu~iédo (a mi 
pareccr)al q hazen los galeote3 con as q traen a.ta 
dcls al pie,quádo va en coíf o t~as alguna prefa,q ni 
oyé entóces el filuo del Comitre,ni a fi mifmos, có 
el fonar de los hierros.El mundo todo,q penfays q 
es en fus pretenfiones~fino vna confufion de galeo 

. tes,rendidos a la fucr~a y furias de fos apetitos, q 
van en coff o de fu pretéfió de cada vno-.Afsi comp ~ 
el fofsiego es filécio,,fsi el bullicio,o tropel de los 
negocios es vn efirucndo continuo,q haz.e fordas 
las orejas de los mundai10s. Y de aqui es,cj quando 
defpues de veras fe apartá de fus vicios,ecn_á de ver 
fu antigua fordcz,y fe lts abren los ojos, para q có 
otros mas claros vean los yerros paflados, y como 
~dmirado s de lo q vcc:n,les parece q han de nueuo 
cobrado fus fentidos y fu cntendimi éto, y q anda-. 
u.an haíla cnro·nces fin el. ., 

Eílo da por tituloDauid ~ eíl:c Pfalmo. Lo mifmo 
quifo fignifi.car el Efpiritu fanto por S.Lucas,quan 
do d~ aquel hijo prodigo,q por auer gaíl:ado diífo 7 

Lac.i 5. fo fe luta.men-te {u I)atrimonio, vino a tanta mif~ria, q" fe . ttHtem re11er- f 
f"s,1fo11t. · uílentaua có las bellotas$ q hurtaua a los puercos 

de fu amo , di~c el Euangelio,q tornádo en fi,d~xo, 
que fe boluena al~ ca.fa de fo pad.re.Dc fuerte,q co 

~Q. 



Verfo J.Difc1'rfo .l. 
·s inó ~ndaua fuera della,afsi tábien andaua fuera de fi 

mifmo,hafia q la miferia le auiuo el f efo,le boluio el 
cntédimiento,y torno en fi,Ad famm(us,d1xit. Y po 
demos póderar, q tira á algo dei1o el A poíl:ol S.Pa-
blo,en la Epiilola q efcriuc a los de Corintho, que- .. 
riendoles enfeñar,como por comulgar en mal eíl:a- Pa

1
•
1
• 1 

• ~~ 
h l d C' d d Cor.11, 1,,.,, 

do,cafüga Dios a mue os, y es a cn1erme a es y ,iumfihi•u•a. 

muertes, viene a refolu.cr fu_ do~rina,c?n dezir,q el iH,•t ... 

que come eíl:e Sacramento md1gnamete,come JU y 
zio.En la qual autoridad,aúq por el ju yzio fe entié 
deaqud rigurofo tribunal de Dios,dóde feran juz 
gados.y códenados los q indignamente comulgan: 
pero tábicn fe puede interpretar ,q los tales comen 

g Juyzio,fefo. y entendimiento.,fin el qual andauan~ 
Y viene muy al propo.íito de fu razó: porq caitigá 
dolos Dios por effe pecado,có muertes y enferme
dades,có el caftigó buelué en fi.,defpertado.de la bo 
rrachez de fus vicios y mala vida: y effo es comer 
clfefo, y el juyz.io q antes les faltaua,recuperarlo. 

Viene có cffo lo q cuenta las fagradas letras, de . 
B 1 f. " h · d " J b · d ., 1 D11n11l,5, Pr.t a. ta ar,q az1en o vn gra co ite,man o,q erra "Pittr~• ;.un 

xeifen los 'lafos q fu padre auia faqueado en el tcm '"m"l'"'"3-. 
plo de Ierufalem,.y q fus Grádes beuieffen enellos, 
profanádolos. Y apúta el fagrado Tcxto,q e.ílo má 
O.o,quando ya eftaua tocado del v 1110: no faltaua 
nada en aquella. mefa fino fefo : todos los otros 

10 platos fe feruian, juyzio es lo que falta, que dla , 
Baltafar beodo: pues efperad • que del Cielo ven
dra effe plato, en vna mano que aparecio, efcri
uiendo en la pared: Y que efe riuio ~ No otra cofa 
fino lo .que ~altaua en la mefa, cfcriuio v:n juyz:io, 
pues el Ju yzw faltaua a ~altafar:pero cncfie j.u yzio 

· fe dio 
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P(almo ll .. De/11 peniiend11: 
fe diofentencia,quefeconfifque fu Reyno, y fea 
priuado de todos fos bienes, y afsi en cffc juyzio,q II 

es cafrigo,comen~ara a echar de ver,que eil:aua ha-
íl:a alli fin d juyzio,que c:s entendimiento y fefo,y, 
como quien de nueuo le <:obra,comen~ara a procu 
rar ;valerfe de los Profct.ls y fieruos de Dios. 

Viene todo efio harto a propofito de nueflro ti
tulo, porque algunos expofitores entienden aqui,q 
Dauid,cafiigado por fu pecado dela mano de Dio¡, 
con enfermedades corporales y otros a~otes, vino 
a caer en la cuenta de Jus culpas, y a llorarlas. Y co
mo con eff o aui.a .akan5ado nueua luz en fu alma, 
compufo eile Pfalmo,dandolepor títuld, Enfeñan 
\ªo entendimiento p.ara el mifmo Dauid. 

Y afsi d arguméto <icfi:e Pfalmo,refomido en p~ 
cas palabras es,auifar a todos losmortales,q auien- U.· 
do el con lú brc del Cielo ca ydo en la cuenta de fu¡ 
vicios,defpues de auer viíl:o los difcurfos de fu vi-
da, y delos dc~as hóbres:lo q fa~a. en limpio es , q 
aquellos fon b1enauc:nturados_,q .hanalcan~ado de 
Dios perdon deíus pecados: yeJlo lo prueua en el 
.difcurfo .de todo el Pfalmo,conJu ex.emplo y de to 
dos los fantos,a los quales Dios perdono ; y luego 
.:añade el prouecho y fruto,q fe les figue a loi per
.don.ados. Tras eífo amone.fia a todosios mortales,q 
cada vno procure para fi .c11a bieHauenturá~a,y n@ 
figan en fus co11úbrcs las códiciones de los brutos IJ 
anímales>porq para los femejantes a.y caíligo eter-
no, y paralos otros perdurable gloría. Y afsi rema-
ta el Pfa1:mo.Eíl:o contiene la cnfefí.an'a gue Dauid 
d~prend10 de Dios, la qua.l pretende enfefur tam-
b1en a los otros, lpfz·D,uul. inreileéfus. .. 

V E R.' 
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.... Ver fo I.Difcurfo.L 14J 

V erío Primero . . 
Difcurfo primero,en declaraciou d·e la letra 

.. deíle veifo. 

1 Btdti quorum re111if?tt fant ;;nc¡uitdtts ,& <J"º"'"' teéf a {unt ptc 
C~L - . 

~icnauéturados aquellos, cuy~s maldades fon pcr 
donadas, y cuyos pecados fon cubiertos • 

• 

O S que trasladan efie vcrfo palabra por 
palabra del Hebreo,lecn de difeunte mane. 
ra,y dizen afsi. ,_ 

Beatirudines dimi[si pr.euarícatione teéti pecc4'ti. · 
En Romance,Bienauenturados los perdonados 

de fu ma~dad, y cubiertos del pecado. 

2 
Los que fabcn poco de la lengua Hebrea, fe cm-

bara~an -có dhs palabras, y les parece lenguaje yiz. 1 

~cayno,qúe no ata 1~ razó,y def pues de atada,.no ha
llan como fignifiquc lo mifmo q nueftra Vulgata, 
que diz.e:Bicna.uétttrados aquellos,cuyas maldades 
fon perdonadas.Pero en la verdad todo es vno,ao
ra fe traslade có vnas palabras,aora c6 otras. La ef
curidad nace,de •.'.i como folemos en Romáce cfcri
uir vna.C. vna.H.y vna.S.y efl:as tres letras quiere 
dezir Chriíl:us,pueilo q fe dexen otras 'en medio,, y 

3 
llama yslo ef crin ir có ab_r~uiatura:~fsi la fagrada Ef 
cricura vfa a vez.es fcmeJates abrcu1aturas)no de le 
tras,fino de palabras.,,dexádo de dezir algunas , que 
para quedar la razon mas entera,fe auia deponer: y 
a mi parecer la vfo en nueího vcrfo • Y afsi como 
en la 'ca1 tilla de Romá~e,,por dóde fe enfcña la do-

' ' . urna 



"Pfalmo 11.De !A-PtniteitriA. 
, · friu a Chriftiana a los niños,fc dizc:Las bicnau,m- tf 

ran~as fon ocho.La primcra,Bicnauenturados los 
pob:cs de ~fpiritu.La fegúda,Biena:ietura~os los q 
llora, y afu delas dcmas. Y para dezir lo m1fmo mal 
breue,direys,Las bicnauéturá'ias fon, los pobres do 
cf piritu,fo.¡ q llorá,los paciEFos.Pues en efta mane: 
ra de abreuiar,cntéded,q el texto Hebreo diz~,Bei:e- !. 

titud;,,u film dm1.ifsi,pr1.ud.ricatione ttEli ptccato) Ó (f egú lcé 
otros)pecc1tti.Las bienauéturá~as fon los perdona
do5 <le fu maldad,los cubiertos al pccado:como íi 

·mas .claro dixera: Las bienauécura~as del pecador 
· (de q 4qui,c.omo penitente me cóuienc tratar) _fo'n 
tres.La primera,Bienauéturados aijllos.,cuyos peca 
dos y culpas fon perdonados. Y la 2. Bienauétura
dos aqllos,cu yos pecados fon cubiertos. Y la 3. Bié l · 
auéturado~ aqllos a quiéDios no irnputo fu pecado 
la qual añade luego ~n el vcrfo figuiétc. Y v;fando 
defta abr.cuiatura,dexá algunas deüas ,paláb.ras,y <!i 
~e; Las biéauéturá~as Jon,los perdonados O'Jtt zp~l 
dad,los cubiertos al pecado, ya quié el Señor noíÍlJ.1 
pu tó fu delito. Y para dczir n ueftr~ Vulgata lo mif 
mocó mas claridad, traslada afsi:Biéauéturados aq 

"' llos,cuyas mlidadcs fó perdonadas,cuyos pecados 
fó cubiertos, y aquiéDios no dio a culpafo.pccado. 

Pone tres bienauéturácsas folaJ 1aunqJa~ del Eu.á 
gelio fon ocho,porq aquella.¡ fon · b~cn~u~turá<J~I 
de los varones perfctos, y eftas del pecador penitér 
te:eftas cófifté en ~fcap~rfe del mal, y aquellas en a- ' 

· uentajarfe en d bi.é. Gregorio N azianzeno en dce 
verfo c11tiéde por cftas tres bienauéturá'ias,trcs .or 
denes de penitétcs bienaucntur~dos y dichofos. La 
primera. de aqllos,cuyos pecado¡ fon del todo per ... 

4on¡do1. 
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'! dónados quanto a la culpa,y quanto a la pena: y de 

fcos·dizc:Bienauenturados aquellos,cuxas malcla-
dadcs fon perdonadas. . . . · 

... La fegund·a es,de aquellos a quien Dios perdona 
la culpa;qucdando a deuer la pena: y dcftos díze , q 
fus pecados fon cubicrtos:porque aunque verdadc 
ramente los perdona y quita del alma:peroporque 
toda via en el libro de cuétas de Díos,queda (eñala· 
da: lcl_ipena, que por ellos ha de pagar,los llamo pe-· 
( ,ldos cubiercos,los qualcs aunque quedan del -td ... · 
do cxtinguid9s y acabado~ en fl mef moi, v iuen en 
lo efcondido de la memoria de Dios, en orden a b 

a pena y caftigo,que por ellos fe les ha de dar. 
La tercera es, de aquellos que hizieron alguna· 

cofa mala, pero fu intencion fue buena, y con vna 
ignoranc¡-~.inculpable,pcnfm.do que aceruuan1, e· 
r.raroh:y defros di:z.e, que fon bienaucnturad-os. Y: 
dichofos, porqu·e· haziendo la mifma obiia, pór la 
qual otro que la hizicra con malicia fe condenara: 
a ellos no.fe les imputó a pecado, ni fe les dio a cul-

, pa,po-rq.ue fue tan fi.n culpa fu ignorancia, q uc ba
{to a -defculparles : lo qual muchas vczcs.acontecc 
~las perfon~s. temerofas de Dios,. que viuen con 
concierto, y ~on elcuydado deuido de acertar, cu
yos oluidos e-ignor.l.ncias' por la meJor parte no 

~ fon en ·ellos culpa gra.ue,ficndolo en otros, que vi
uen vida muy anchurofa,con poco cuydado de a
certar: y a los tales llama Dauid tlichofos y bien
auenturados,porque noles imputa Dios íu peca' 0 
a pecado. · · 
Y fi acafo no os quadrala· d1ftinció deftas trc~ dife 
récia.s O: perdonados,yos pareciere,como alg úos lo 
. fintiCJ.'Oll 

) 
;¡ 
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Pfalrno JI.de la Penitentl~ 
finticron,q Dauid có todas citas palabras,folo qui~ ·. 
fo dezir,q no ay otra buena dicha de vn pccador,fi ro 
no vcrfe libre de fus pecados: y q fin hazcr difer~n 
cia de v n.a manera de perdó a otra,lo dixo por trea 
modos difcrétcs,repitiédo lo mifmo có diuerfas pa 
labra.s,como quié fe ratifica en fu verdad.Entonces 
fera el fentido dcíl:e verfo,qcntrc todas las boná~s 
y buenas dichas q a v n hóbrc le pueden fu ceder, fe 
cuente por la p.\"imera,el alca.n~ar perdon de fus po 
cados:y cíl:o quicrendczirfus palabras:BtdtÍ'J••rsfnt 
remiff4!font inú1uitaus;& 'luorum teéfa font pecctttd. 

Tambien ay otr.a obícuridad en las poil:rcras pa , 
labras dc.íl:ev erfo,nacida delas diferétcs maneras có 
9.ue los interpretes las trasladaró.Nueflra Vulgata u 
lee:Beittiquorum teEfit/untpeccdt.e,Bienauéturados aquc 
llos,.cuyos pecados fon cubicrtoi. Otra traslacion 
diz.e,Bi-4ti teéfz pecc4to,D ichof os los cu bicrtos al pe
cado. Y otra: Bedti teéfi peccati. 13.icnaucn turados 101 
del pecado cubierto. · 

La razó defia diuerfidad es, tener cada légua fui ' 
particulares modos .de hablar,los quales paffados a 
otrA,caufan no folo impropiedad,fino fignificac;ó 
diferéte,y .aú a vezcs.enc6trada,como eneíle lug.ar. 
Mirádo a nu e.íl:ra V ulg,ata,quié no dira,q e.íl:as pal& 
bras:Bicnauéturados acp.tellos, cuyos pecados fon 
cubiertos.,afsi en Romáce parecé fignificar, ·que ca 
buena dícha la d.e aquellos A ya q pecaron, fue en. u 
fecreto,fin dar efcádalo a fus hermanos,<¡ fi quiera 
es menor mal: y es cierto q el Profeta no pretcndio 
tal. Y la.s mifmas palabras en La.tin, conforme a la 
fegúda traslació,te.éf1 pecc"to,Cu biertos del peca.do, 
Parece q fignificá vno:¡ hombres llenoi de mucha 

~ulpa: 

' .. 
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culpas:·y de los tales,tambié es cierto ,no difr1Daui-d 
q eran bienauenturJdos. Pero en el léguJje Hebreo· 
es particular manera de hablar,para finifi.car;que .. a. 
alguno no le toca,o no llega tal cofa, o tal pecado,. 

IJ · ·dezir,q eíl:a encubierto a ella, efra como defendido 
· del pecado,que no le acierte,que nolepueda encarar 
· fus tiros pót¡oñofos:yen eífa razon, aquella palabra. 

Teftz peccdto,no es abhtiuo,fino datiuo, encubiertc;t · 
al pécado:y a los. tales llama bicnauéturados. Harto 
gran dicha es la de aqll9s,entre los quales y fus ptca~' 
dos cfia. pueíla la mano de Dios y fu gtacia,como ef .. 
cudo,q les ampara y encubre, para éj no le puedan ho 
rir los rayosvenenofos de fusculpas.Haze Dios e fu 
fauor vn eclipfi dichofo,al contrario de los del Sol Y. 
Luna;que en e{fos ,,quádo algo los encubre y efiorua 
fus rayos.fe caufá tinieblas: pero efie felicifsimo ecli 

J ~ pfi caufa claridad y lumbre,-porq el perdon y gracia 
de Dios,que cubre el alma, jútamente la cfclarece y 
eíl:orua las tinieblas del pecado,Cj nollegué"a ella. E( 
ta e~ vna fingular di~h~,y vétur~fobrcnatural, que 
engrandece Dau1d,d1z1endo: B1enauenturados los 
cubiertos al pecado,Beitti tefle peccato. -

Pero elrigordelaletraHebrea: eíl:as palabras fe 
han de leer entrambas en genitiuo~conforme .ala ter 
cera traslacion que truximosluéfi peccdto, Bienauétu• 
tados los-del pecado cubierto:y es vna manera de ha 
blar,femejante ·ala que vfamos en la Efpañola, quan 
do dezimos. El dela capl negra,o el de la barba blan 
ca,o cofa femejantc,entendem.os ,el que trae la. capa 

~~ negra,o trae la capa blanca-: Afsi diziendo D~lUid, 
que fon bienauent.urados los del pecado cubierto¡ 
~s CQJllO fi dixera,que_ !o fQn lo~ que ti~n~n fl!.s .. peca . 

• ::.t . T dos 
l.:~ 
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P falmo.ll.de la l'enitencitt. 
dÓs con h diuina gracia,cuyo cubrir es deíha'Z.erloj 
del todo. Pero nueíl:ra VuJgata,por efcufar todas las 
:efcuridades y amfibologias,caufadas de la diuerfa ma. 

1
· 

nera de hablar del Hebreo, y del Latin, traslado con 
gran propiedad delfentido entero y vcrdadero,y di ... ~. 
xo,como aquí lccmos,Bienauenturados aquellos,cu 
y~s pecados fon cubiertos,Bectti quorum remiJJ~fant itJi-, 
')Ultdtes ,&quvrHm ttéf a[unt peccatd. . 

Dfcurfaftgüdf) fobre el mjfmo)erfo primer•;~t nod) f"l"i:"4l 
~lAdeúdit delp(cad.4. ,, . . , .. ; 

B Edti quorum remi¡j~ (únt jniq11itt1tts ; & 'f'orllm tefl" fant 
ptccatd. , · . 

Bienauenturados aquello!,~uy~s maldades fó per 
donadas,y cuyos pecados fon cubiertos. 

Comien~afc aca en la vida la bicnaucnturan~a de ~ 
TD juíl:o,q defpues fe profigue en el ciclo,de la m~nc 
raquea los hijos de losGrides,lucgo en naciédoles 
vereys llamar Scñoria,y tienen fu titulo de Conde,o· 
J\i1arqs,pero ni goza la réta,ni poíl'ee los pueblos de 
do fe apellidá feñores:fus padres lo go~á todo: ellos 
fola la efpcran~a y derecho de fuccf~ion.Luego fi es 
vcrdad,como lo cs,que fa gracia que fe akan'Ia con 
el perdó de los pecados,es derecho de la gloria,bien 
fe pueden los juíl:os llamar bienaucnturados en efpc 
ran ~a. Bea.ti 'Juorum remiff~ fant ini'Juitatts,.. . 

Y dixo,rem104:fant iniq11iutes,porque las culpas có; 
,,4 • • ..J a.i··1- tr~ Dios,no fe pagá,fino fe perdoná:fi efperara Dios 

" .i q las pagaCfen,moritia el deudor en la carccl. S. Pa ..., 
1 

blo>alcga?do.eíl:e mifmo lugar,dixo,Btatur '1ir,cuiDe11s i 
'"'~ttofm '"fl11w111, quier~ d!zir,d¡¡ Dios p~r rcccbi~ 
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la ucudt1,la igualdad de la paga:eífo llama jufücia,11c-' 
ceftofort iuflir1á111, aúque no fean igu~les en rigor ·n ue· 
ílras lagrimas con el caíligo que por las culpas de u is 

+· mos,da Dio,s por recebi_dala fatisfacion deu~da, qui 
~ do nos perdona.Sabido es el cuento de vn ciudad a-· 

no Romano,que vcndiendofe por juíl:icia en pub\i ~11et~11 iavtt1 

ca almoneda toda fu ha:z:ienda,para pagar deudas> ha .r"flº re.fi~· 
ih los cokhones,y almohadas,mando el Emperador 
Otauio Augufto fe le CÓ}'raífcn para dormir el mcf 
mo,dlzicndo,que no podrian dexar de tener dormi 
deras,pues hall~ua fueño en clios,quien tanto deuia. · 
y tá mal lo podia pagar .Los pcc·adores es mucho mas 
fin comparacion lo que deuen ala jufiicia de Dios 
por fus pecados,quando ~fueran ri ifsimos, todos 
fos. bienes no baíl:ar~n a la menor partida de las deu'"". 
das.Pues añ:1diendo aora,quc no tcnemoshal.icnda 

· ~lguna,1gue no fea. del mif moacreedor,que nos la dio 
.. en éon.fian~a:bien fe figue.que fino es hazicndonos 

quita,no podiamos fer libres:y afsi fin duda es gran 
muauilla,quc los que tanto dcucmosspodamosdor-. 
mir,y hallar alegria en nucftras alegrias,fen tir fabor 
en los guifa.do.s fabrofos,y poder pcnfar en otra cofa 
foera de la gran_.carga denucíl:ra deuda. Yfolos aquc 
Uos fon en la vida bicnaucnturados, quefehallanli .. 
bres d~l~as~perdonadasya íus cul pas:Be1tti~uorum remif 
f-t fu'llt "11~Ultttttl'. ' 

... --
Difcurfo tercero [obre las P"labrtcs Je~ mtfmo )wjó primeY:o : '1"~ 

1 todos los recttdos dtx4n manc!Ntd4 n11eftrtt.alm'~ 

Et 9uorum teéf d fant p1cct1td~ ' 

iiéauéturado~ ~qllo~,~uyo3 pecados~ cubiertos.· 
l" ~ --. J'odo; 

/ t 



Pfa!ma!l.de la Penitend11: 
Todos los pecados que ha~emos dexá rafl:rode G,' 

_ y nos puede Diosandar .mirando no folo a las manos I 
(c.om o dizc)fino tambien a los pies,y a las pifadas: y 

b.1nitl . 14>·~,c cogernos>como a los facerdotes de Bel,quepara mof 
C1 f'•t111m1 •1w, p r ,. 11 f "d l r ·"' l f. 
animadui:ric tr~u vn roreta,q e os,y no u i o o,1e com1a os a . 
i1úHsf1mtl1~ c cdficios,hizo cerner cenizafobre lo élofado o ladri 

. ~efiiti,i.i. · . . Hado del templo:y por mucho q tuuieró puerta faifa 
los que entraró a comerlos de noche) quedaron alli 
feñaladas fus pifadas,por las quales defpues fe cono~ 

• 1ob. 13 .P'e.fii- do el hurto.Parece q eíl:aua lob mirando aeíto, q~á 
gi-1 ~edt~ meo- ~o dixo a Dios: Eíhisme Señor)cótal)do los palloi 
r·sm c1111fidt! · • d J 'f d d d . d rafli y. ffill"an o a as-p1 a as,pero per ona m1s peca os. 
Etuté.1 4 r r1 Pu_es fanto lobpregunto yo, que tiCne.n q hazer hs 

J
1'11 dem 3:'-1- pi[adas con los n.cadl)s?o co mo,porq,. Dios os mire 
ltS 11/ tOS r.t1Uf r-

rmaftJ , f ed a la hu_elh y a los pa{f os,inferis,q os pcrdon~ los pe-
• partt pe'''1w e.ad os< todo es vno , las·pifadas \y los·p.ecad_QS... ~.fta. , 

fli m. Dios a la. mira,fi pifa é lo ve.dado, como el viñad~ro.~ ~ 
que anclara bufcando,fi v é en los bardales pifadas de ., 
ca minátcs: y filas hallaia u nq ue le co}~ fuer a , le (~c.a
·ra la pr~nda}por-.lomifmo tiene pifadas de los pies é 
Io .veqado,y hur tos en las manos:todo pecado es en: 
trar é lo vedado;y fin duqa. allí dexa fu raíl:ro. Y eíl:o 
quifieró finifica~los que dixeron enla.fabiduria::No 
aya prado vedado a nueí.lros gufros,rqpamosla& bar 
dJs,do los huuiere ·def portillemos lo t_odo,y entodq 

tAt· ~ · fe hallen los rafiros de nueíl:rcs pies: Nullum fit pr"tum 
'Juod non pertrt1nflat luxuria. noflrd1eft:.o quiere dezir, pertrt. ) 'i 

fedt,pifarlo y dexarlo,paílando adelante. · · 
Dcfpues queAdan camio delarbol vedado,qui~a 

q al pedi.1.le Dios cuéta,negara el hecho)pero no pu 
do. que queduó al pie del ar bol feñaladls las pifadas 
de fus pies;y aúen el mifmoJ arbol ~J pe~on de la m~n 
~ ...... ·. · ~ana , 
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~aria cogida.los rallros de fus manos. Mi padre S. A-
•uítinen fus Confefsiones diz.e,q quando andaua en . 
'- e ir d d · 1 hº .Al!•'" r.~. ,us ycrros,creyo,cntre otras ra. ae . ~ es.que a 1guera ff.nb. ~ .c .. -•• 

1 lloraua,quando le facauan algun higo,y que aquella le ")1 / m dert i · 
r che que queda brotando,era)'l lagrimas que de rrama· t~mJ f'lmtre ' 
4t ll l h• . y fi cu u 1rp1tfllr, 

ua,corno vna madre que ora por e iJo. erro ue & ""' trt'tJ 

fuy o, pero no lo fuera de Adan y Eua,fi croyeran; que IJ."" ·~limm 
afa1 como la fongre de Abelderramada dio hoz.es pre ':;~~~" ,,. 
gon.mdoa Cayn pormatado~,afsi aquel p_e~ó d~l fru 
ioJque cogio del arbol de la v1da,y aquellas lagrimas, 
o·gotas que.quedauan manando dd pe~on.dauan vo· 
%es~"cufando fu defobediencia,porq ue fin duda nue-
ftrtls pecados dexan fcñ.alca de pies y manos, o alomo 
aos de v no dellos. 

S:B_afilio fobrc el Pfalmo 48.~gue eí\:e mi~mo pen- ~~!;';::!l 
.-1 íam1cnto.con palabras mas puucularcs,y d1l.e :Cada .. ,.,,Nw11·u 

·. pecado con fu propia feñal tracra. Dios~ 1urzio. ~~e '""' prflrri• . 

d .. l dº •[. d 1 11 l Í t1t rll ti~r1 m ilf r~ e%1r,que como aca a iu1 a e os cau1 eros,e e mNJ~m f -'. 

cudo de armas,fuclc tener fu letra al derredor, que da ,;wJ/11 i u ca,. 

aentenderelhecho,y la haz.afia,porlo qual fe alean- ~"1 ;'~1' 111 
in _ 

r • • • d 1 d o• l 1aJHIN1" f'* 
~o;a1s1 parcceran en Juyz10 e ante e 1os os peca · "•"t D~•·· 

dos de los hombrcs,cadJ qual con fu letra y diuifa, q 
-declare qual fue fu fealda~,fu torpeza,fu maldad: Vn~ 
f"'od<¡utptcct:1tum cumf'r<>pri" Cdráftert. De maner.a,que no 
{olo fe vcra,quc ~1 otro,o a la otra b 11 cuan los demo 
¡iio-s al inñerno,por fus culpas en general,fino que ca 
particular {e cono cera la traycion del vno.,la ddhonc 
tüdadJc la otrca.y la torpeza, y maldad de cad,1 quaI. 

l. por que l!JCrccio fecnejand c~fügo,Cada pecado lle-
11a {u diuifa.quc le declare, para mas confufion de fa 
autor:effa u la huclla,la mancha que dexa el pec.\do. 
J. porque íi fan Ba~ii~ ~~lo dixera, no quedara por 

T > fob~.r, 
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faber,lo apunto primero el Efpiricufanto por fan lua 

.Apwt!.r r.Ef [ A i· r. d d d 1 . tt• 
frabtp hyttlam. en lJ • poca 1~11;a ?n e, para ce ararnos ;-y-n ca 1go 
fiwn i~ homi que Dios cmb10 a ciertos malos. y Inftieles,d1xo,q ue el 
;is,'lu: 11ª6~- Angel derramo el vafo de la ira de Dios fobrc ·aque- ' 
,.;:•¡,,~::. • Uos que tenían la feñal de la bcfüa infernal~ fobre los 

que and..iuan fcñalados por del v ~ndo de Satanas: 
de fuerte que el pecado ficmpre dexa feñal y raftro de 
fi mefmo. 
· Tanto es eílo afsi,quc aunque fe comete algunasvc 

zes con folo el penfamieto,efiando 9ucdaslas manos 
y los pies,Gn darpaffo,y fin que noíotros veamos de 
raíl:ro,porque no llego a dañar a n.adie,con todo lo de 
xa. fecreto dentro en el alrna:el q ual es ·vna mancha q 
la culpa imprime en ella,afundo fu hermofura, y en,:. 

. negreciendo fu blancura,como con vn borron de ti~ 
ta,o tizne del inficrn o. Y de la fuerte que vn mal arca ~ 
buz,tirando fin bala,no haziendo daño ~dond~ fe en r, 

· caraua,da vna co'Z. hh.iaatras.>con que hiere y dexa. fe 
ñalado fu dueño:afsi el que peco có folo el ddfeo,,qui 
fo dañar y no daño,buclue atr.u el golpe,y fcñala el q 
le va a dar. Y en nfolucion,donde huuo pecado ha de 
ciuedar raíl:ro en la obra,o a lo menos en la mancha y 
"fealdad con que queda feñalada el .ilma del que le e.o-: 
metio:aunque fea con folo el dctfeo. · . · ' 

Vereis vn albeytar,para ('Char de ver fila caualgadu 
ra tropicza,mirarla dmtro la boca el labio baxero, ñ 
eíl:a feñalado y dcnegrido(no me digays, que. es baxa 
la comparacion,que mas baxo es lo que queremos có 
puar,J i)ues fepamos aora>effo paraqudmirar el labio 
fiel tropc';on es con los pies~ ten t.1lde los cafcos, mi- i 
rJdle las rodillas,y no dentro de la boca,conquc come 
y no andaJ E~íef>:o l~ ef per~c!lcia,quc Li ca y da no dexa 

... . ave ..... .. 
..,, .. 



... -
Verfa .t. Difc_urfa JI]~· 148 J 

a "véies feñal en las rodillas, porque e! rezio el pelo q 
la cubre; y no fe cortJ facfünen te.Enellabio fi,porquc 
como tiene largo elhozico,en tropezando ,,le pone 
en el úaelo>y ap rieta de-golpe· el labio baxero ,"diere la 

to ticru y los dientes,laílimale,y dexa dentro vna man
. cha de fangrc n egra:y afsi Ja feñaJ de la cayda, que· no 

quedo defuera,fo hallo dentro en la boca. Pues ddfa 
· foerte,quando rcfualamos,y caymos en ~lgun peca-. 

do,que no dexo feñal de fuera, porque a cafo no lJe
go a la obra,o porque no era contra el proximo, fino 
contra Dio~,qu~ no puede recebir daño)con todo alfa 
dentro de nuefha alma quedo fcfü1lada la mancha de 
la cayda:la qual,aunquc los hombres no la vean,la fa~ 
be Dios muy bien conocer. -

Supuefta cfta dotrina,entra bien nucHro verfo, lla ... 
mando bicnauenturados aquellos,cuyos pecados fon 

. _ cubicr.tos.Y para rcntc~delo ~ej~r,dezidme, no os iJrfo lib.h:. 

~J . marau1llays(quando lcc1s en Pluuo, y otros Dltura E t f;imcl · c.~· 
les) del infiinto q D.lturalcza dio al Leon, del qual cu.tn ,,,.,1Ju1:;"c 

efcriucn,que.para no fer hall~do de los ca~adorcs pot y:;;:t::~~~ 
el raílro,cammando va cubriendo con la cola la hue.i "''fl'ti"n"º' 
lla de fus pies. Tambien d~la Zorra lo refiere Eliano 't'tnatcr rete-

' 1 """' o alomen os, que al entrar en la cueua,va_. dJndo fal- · 
tos, por no dexar raftro feguido por do la puedan ha- E.ti'"• z;.x. 
llar.Eliluil:rádor del Diofcorides 1 tratando del H\i ... 

popotamo, animal,que (fcgun Plinio)fe cria en el Nl Jhulr 
41 

[1!11". 

lo,,y por otro nombrcfegun algunos fe llama cauallo ;,. W1+'J, n-:V¡ 
marino,diz.e,quc falicndo a tierra, entra en. los pa.i. ~rid ;,, corrí . 

nes;y va andando hazia atras, porq~ e picnfcn por la ~Q~.Yft<•f;;:.i 
huella que ha falido. La perdiz no entra de huelo 

J l en fu nido, porqu~. ~o Jepan donde le tiene 
1 

los 
que la ~~e~o!! .Y.~.!ar: y ~efp~es· de pucfta en el fue-

J. ... l~ 
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. Pfalmo 11.de l11Penitendlt: 
to, va andando encubierta,porqucnodexa huella.ta . · 
liebre entra de falto en la madriguera,por no dcxar , }-
raHro. El lobo entra boca arriba,andand odcefpaldas, 
por no dexar rafiro ae los pies. y la liebre andahazia 
atras,y ~los lados,arriba,y abaxo,porque con efta có x¡ 
f4fion n o fepan donde va: y lo que mas ha'lc a nuef-

,,111 1;$ J :dn ftro propofito.aes .. que mucha parte del.i huella cubre 
• .il 1.i. 6'. e con poluü.ique leuanta. Toda ctlaindufiria,de que na. 
'47· dt Lrte-11.. tu raiez.a doto a lo¡ bru tos, para conferuacion fuya,la 

hallareis con mas perfrcion en la penitencia, que el 
r~ ftro que de xo el pecado,lc va cubriendo y defha~ié 
do .. Y cíl:o es lo que aqui dize nuefiro verfo:Bienauen 
turados :Jque1 l o s ,cuyosp~ccados fon cubiertos. Dexo 
h uelb la culpa , y la penitencia la cubre. ~111m teét4 
fam ~t- CCi:ttd. . 

Y a eíl:acuenta los pecados cubicrtosno folamcnte 
lo quedaron por enciml,fino del todo defhechos:y af 1 + 
fi como la.3 pifadas que los caminantes ayer d-cxaron ' · 
eíhmpadJ.s en el poluo,fa cubr~n y defha-i(n del to· · 

_ qo con la huella de los que oy caminan:afsi el níl:ro q 
. dexaron en nueíl:ra alma los pecados que hiiimos, fe 

... ~· · c,ubren y deshazen del todo ccn bs pifadas fancas de 
l~ penitencia que tras ellos fe figuio.. · 

·~r~?;~- m eral." _, Eít~ penfamiento al pie de la letra es de fan Gr ego 
.,¡;rr.1 tanoftrtt .. . 1 M l d d d' e b . /1. 
iegimus,drm; !l~ en OS o_ra es, on e l~C: U rimos nU~,1.\.fOS pe 
1/ !JJ. bu~.1Qp1 -. dos q.uando Jabre ellas poncmo.s huenas obras. Sin 
.,,,¡upcr P0 tJ' duda.nueílrasobrasfonnuefira huella las buenas que 
•"·s,. íc figuen,d.cshazcn las malas que paífa'ron. S'I 

V na fahulanúete Horacio del.Lcon, que fe fingio 
1:w MtMJ 1tj_ e~fcrmo,porquc le vifitaífen los. otro·s animales, y en 
iloln111 m. '1/J. t d.n. f e ,J. • 1 

J ' ift ra :Usen u · ucua os matrna y com1a. a zorra no 
i..rt' -·'-· juc• yifi5arlc,y prc:g.unu.da;porq vf.aua ;an poca cor 

tdi·a 

' 



. Verfo 1. Diflurfo llf. · , r 4~ I 
-¡tfia con el Rey delos animales, rcfpondio cpn :c!lc. 

·, 1 vcrfo: , . . l 

· ·· Vdlig1• ctrntt 
1: Omnia tt )er(um (peéf itn~Ui '1.ul/11 retYfJr{um. · • . . . 

Y o de buena ganl humera hecho eífa v1fita, pero 
he reparado,que las pifadas de los otros animJ.les que 
a.fu Ctreua hanydo,tad.asvan haziaalla,y no veo hue-
lla de la buelta:es feñal,quc losque éntran no falcn.Ef ., 
tío fuAe faílb~la fing

1
ida dedlods eoetas:1r:erooi~c mi padre .,,"%':fl' J, ¡; 

:in gu rn,que a ver a tiene ta imperio, qu e a~ n ,,;w.Dij. 

dela mifma mentira fe firue par' fu abono. lJ1golo, 
porque Iob,tratan do dcr} juyzio de Dios,lc dize cfb.s 
palabras: Con cuydado c:íl.uuifte mir.tndo mis CJ.mi- H ·.1 ? ·º~far 
nos,yconfiderafie la huella de mis pies,haiia donde C.l. infl i ftmmz~ 

• al b r . j d l b meros. & -,,¡¡., mtnau.:rn.P a rasparccen1emeJantcsa as e ~fa u ga;Ji# ,,,~. 
'JJ fa,pc.ro es el cafo al re~es,.que alh fue. mah fe.ñal .que ~:mi et:1fi"•-: 

las p1fadas todarfucílcn adelante,y ninguna bolu1eife .ifl • 

hazia atus ~aca es ~l contrario:efla Dios mira;ido nue 
iras fendas,y condena las que bueluen arras> p·orque . . 
es boluerle a ellas cfpaldas.Mas que de vez.es repiten 
los Thcologos > Pe.:CAmm mortaL1tjtaN1,1'jio a Deo, & con-

.... , 11erfioad cre•turds.Pec.ido mortal fe comete, quando fe .Axi~,,,., t'1t ; 
bueluela cara: a l~s criaturas,y las ef paldas aDios,pucs. l 0.'S01*' "' :Pe,. 

d dl El · l l l fl' 1:11tum mort" en un e O a~:>ra. pecar e~ trocar e a m~ ?S pa os le efe auerfi• 
C011 que Camma,y que fus p1fadas Vayan ha:z1alas e ria " Dt (), conuer 

turas , queriendo a alguna, o algun contento du- ·~~s~" '1
'

4
t 11

-

losque prometcn~m~s que a Dios,y a la guarda de los 
11 mandamientos .. 

Añadid mas,que eífedefuiarno~ de Dios, ha de fer , 
caminando por lodo,o poluo,o por entrambos , en lo. 
dandonos en las torpezas defie mundo ,o caminando 
por cl.poluo de fus v a11id~de~. Y conforme a eilo)mi-

. rld 
! 
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rad·fi riúe1'lt·~- piÍ.idas.gu~daran haíl:antemcnrc feñj:: 

· ladas en etfo lodo; y eífe poluo,fi baíl:aran p n tcíl:igo' 
para nuefrra juftif~ima condenacion?y la penitencia 
firne de lo que la cola del Leon,va bufe ando todJ la 1 t 
huélfa,que nos deíuiaua de Dios,y la va dcíluziendo · 
y c~briendo.Y por dfo dize m1cfiro vcrfo. Bienauen 
turados aquellos, cu}· os pecados fon cubier to:;. Por 
q U{t fegun di~e I ob,( como a el ladron le miran a la¡ 
mrnos) nos e.íla Dios mir-ndo a Jos pi~s . .tantea y con 
fidera la huella que dcxa~)ejlig,i*'p;d,.m mu1rum ~onfider44 
ffi.Para juzgarnos,fegun ella,lucgo no puede forma-:
yor ventura.que aueraccrc.:ido a cubrir las pifadas que 
nos defuian de fu prefencía.con otras que vay~n enea 
minadas a.folo cl,lo qual fe akan~a por la penite nci~.·
Lue go có gran acuerdo vfo ílqui Dauidde aquella pa 
labra,tcB",cubiertos ·y dize,queíon bienauenturador . 
aqudlos,cuyos pecados fon cubiercos:Q.!!orum tef111.füt 2~ 
pecc~t~. . 
. Si a alguno f c le antoJare,qae eíl.o e~ imaginacion 
mia,y facar las palabras de la, fagrada cfcrirura de fu¡ 

l..Auglf,b. (o . quicios y propia dfclaracion, que feria, fi añadieffe·-'º"', i .~rum • 
•• ~. 2 3 .t•m• mos aora,que eíl:e penfamicnto no es mio, fino de mi 
"'• padre fan A gufün ~Y fino dezidme}que quieren dezir 

vnas pafabras fu y as en la Homilía de b Madalcna, ad& 
de declarando,porque cfhfanca pecadora fe pufo de-. 
trls de los pies del Señor,dize af si , ~.ie diu male dmbuli1-
Ut~at,vtftigia n éf" 9u~rebat.la que mucho tiempo aui.i ca 
minado mal,bukauala huella derecha .no dizc, que 
hufcaualos pies de Chriíl:o,quc eifos cara a cara los 2 t 
hallara· pe.ro para hallar fu huella,que enc.'.lminaua de -
n:ch~ al c1elo.y medir por cllafu s paífos ~ que h ifia a
!li au1an anda4o ~~~~idos)(c pufq ~las efp"ld.as , ~ au 

m1~a~ 

, ; 



. _ _ . 'IJerfof.Dijcurfo lli.- . '~fO ;: 
r- ín1rar me1crlahuella;el raílro que ddfcaua de ah1 en 

adelante feguir. 
Y porque b penitehcia verdadera .eo folo m~jora 

2·2 lo venidcro,fino tambien remedia lo paf(a~, reíl:a q 
· quien con las veras deuidas la pretende líaz~.r, V .1 }'~ de 
cf pacio bufcando las pifa.das torcidas que fus pecados 
paífados dexaron; y fobro~ada qual vay_a poniendo 

~ otra dcrech~,que mireª · D10s, y cubra, y defhaga la . 
que mira.il contrario. Deífo firue }~ pefquifa,y memo 
ria panicular ,q~e los pei;i+ten~~s ha zen de fu.~ {l<tcados 
quarido fe apareJan par~.-~onf~ .ír~r ta~_ tos y tales. p,eca 

· dos,y.tantas vezes cada vno: es ·1Ínpottantc diligen
c:ia,porque no queden biuas alg'un~s ddfas'pifadas, q 
caminauan al infierno, por do lts pueda códenar. Por 
quc'(fcgun eíl:a dicho)noa ha de juzgar Dios por la 
:huella que hallare d.e nudhos·paffos. Luego con razó 

23 dize .nu.eíl:ro Profeta qµe fon bic:naµenturados aque-
1los;cuyos pecado$ fon cubiertos conla huella fanta 
de bf'tni.tencia,quc va lllÍrando ha~ia Dios defhazié 
do la contrarfa,que el pecado dexo.Be.iti 911on"" rtmific 
~n im'¡llit1ttes ,& 9uor11m ull.tf IPlt ft""''· 

Ver fo ... 



{¡ ~. ' -- --

P falmo 11. ú '" Pe!l1ren&i11 
--..... ------~--~-----.e~~----....... --..... · V ~rf o fegundo 

Í)ifcu~f o primero dela letra ' ' ~ 
, · · deíl:everf o. 

'JJedtus ~ir cui non imputauit Dominus p ~-. 
. &atum~ruc eft in fpiritu. eius do/uJ. 
Bienaucnturado 'cLr.aron, al q~ al' no le impute 

Dios pecaqo,y en~ cuyo corafon no ay engaño_~ . 

110 R dl:e noimput~r Di'os a ~lg·uno fu peca• 
do,entendimos·arriba los yúros de varones · 
virtu·ofos,,comctidos con fanaintencio.n.pé· 

fan do que ac.ercauan, los qualcs por la mayo/· parte 
JJo fon culpablct~orqoc fuelcnfer baíl:ante¡n-encc di & 
iligátes en procurar fa bu lo q deucn,y quádo no lo al 
cancaró,no fu.e por falta fuya,como lo es en otros de 
vid~ fuelta,y poco temerofos de Dios: y afsi en eíl:ot 
muchas vezcs fe culpá losiy,erros e ignorácias,q enlo1 
primeros no fó culpas,y por effo lo-s llama biéauétura 
dos nucfiro Profeta,q harto huena vétura es,en el mef 
mo golfo do perecieron otros,efcaparfe fin daño. 

Pero interpretando ctle verfo,como muchos Do-. 
torcs lo enticnden,no folo de lo que fe haze por ye· 
rro,fino de los pecado!,que verdaderaméte lo fon, fe 
ha de dcz.ir,que no imputa Dios al verdadero penitcn 
te fus pecados porque el mefmo losefia acriminando 1 e o ntr~ fi,y no ay cofa que afsi ate las m~nos a Dios,y · .. 
aun a los hóbrcs,pormas enojados <Í efl:é,como ver el 
q les ha ofedid°- d~fc~~-é!o,y ~~lpádofe por lo q hizo. 

&s 
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Es tiiatcriá eíl:a,en que fe platica lo que losju.fiíl:as-
dizen por vfados terminos,que Datu>- locus preuentioni. 

3 El primer jue-z do fe·denuncia, ha de cono<!er de la: 
caufa.Si el pe~ador fe haze jqez contra fi mefino > có . 

. tiempo,alc¡araDios la ma11o~del pleyto 1 y no querra:'" 
conoce.r otra vez.~ de la caufal como juzga.da ya en · 
otro tribunaL 

Puedefe tambien entender,q no imputarle Di"~ 
los pecados.; quie~e dezir algo mas,q perdonarlos: .. 
y que pufo))a_uid por prim,ek'a bienauenturan~a alcá 
<;ar-perdon de los pecad9s:y.iuego como otro· efca:
lon mas adelante,el no imputarfdos al tiempo de la 
cuenta.Lo qual pudo dezir~porque pecados ay ,que· 
~un defpues de perdonados los imputa Dios en algu 
na manera al gue los cometio,y efro es, q uando otra. 

4 .. v.éz to_rnaa ofendcrle:porque puefio quelos perdo 
· nad~s,q u e dan del todo deshechos y muertos; y no 

fon juzgados fegunda vcz .. Con todo, fiel peniten ... 
te boluio de nueuo.a cornet,erlos.¡refucitan en cier- · 

!) 

ta manera,no en fi mefmos 1 fino en la memoria de 
Dios-, alomen os para pod_et con mucha razon ~ahe · · · 
Iirlos,y dar con ellos en r.<>~ro al qu fue tan ingra· · 
t·o,a.qui.en~e p-erdon.o _,que l~iboluio a ofender: lo .J 

qual es particular defcor .. tefi:;sau-!1 entre los hóbres, 
tornar a inj~r~ar al que otra vez perdono fernejante: 
in'jutia,y fin duda fe tend_q por mayor ofenfa eíl:a fe . 
gun~a,que la pri~~ra:y tra\! a \a :memoria la azedia 
de tddoslos agrauios paífados,atmque perdonados_. 

1 y fe agrau~n m~s vnos con otros. Y aísi élezir nuef · 
tro ,Pr.ofeta,que fon bienauéiurados.aqu 1ello~ aquié 
Dios n9 imputa fu pecado,es · dezir, bienauentura~ 
dos los q~e p~f p_ucs de perdonados~ no boluieron a. 

Iefuci-

. ' 



Pfa/,no.irde laPenitenCid: , 
. . refuciurlos·con nucua circun.íl:ancia de ingratitud: 

como fi mas claro dixera:Bienauenturado el varon 
que defpues de aucr alcan~ado perdon de fus yerros~ 
no boluio a hazer otros~por los quales Dios le impu ' 
te-y zahiera como a ingrato el pcrdó de los paffados, · 
y. cfto diz.en las palabras de nuefiroverfo:Bettrus "'lircu; 
non imputauit Dominus peccftt Nm. 

Dféur(o filundofabre elle mi[mo ">n-(0 fcgundo:~ue al ')erdddt 
ro penitente hafta los md/es i~ firuen de b1mn:] ltt Ca)da

1 
de glo 

riJ. r otros p:nfamimtos defl~ '"!/,~, 

Bedtus )rÍ~· ce1i non imputdNit Dominus pecctttu m, · 
Dichofos aquellos,que alcan~ado pcrdon defuli 

t pccados,no recayeró é otros,pordo les zahieraDios 
los perdonados. V crdaderamente fon bienauent4ra-. ~ 
dos los talcs,porque de los paílados no les queda de 
nucuo algo,antes la memoria les caufa vn gran con 
t-ento,por verfe dcapadg~ de tanto mal, vencidos y 
acozeados fus enemigos. 

:i::~;~ Pi· Haze a eíl:c pro pofito Tna adncrtenciá que Olea{ 
tro noto en fu Pcntatcucó,tratando de los foldados 
de Faraon)quando viniendo tra los hijos de lfrael, 
fe encontraron en pos dHloscn el mar Bermejo: y la 
ttlar(que dio paffo enx~o al pueblo de Dios) los a
hogo a ellos.Todo lo Qtial -fuccdio luego a la entra~ · 
da del agua,y ella les arrojo ala playa de la otra par
te.teniendo orilla mas cerca,la miün.:i por donde en 
~raron.Dizc OJeafiro,quc la caufa fue,porque los ~i 2 
Jo~ de lfracl,cn acabando de paífar el mar, llenos de 
miedo de. los Gitanos,los hallaífen en la play a, por 
do~de ~U~•n ~e fa~ir,t~nd~d9s y ~!ler~,~s:y los hol{laf 
: ea 
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fen y defpojlífen :y vie ffen a fus enemigos, pero c1t e-
3 íl:ado,que no recibicffen de!los dadó ,fino triunfo. Y 

.porque fi a Olearlro fele pa ffara por alto, no fe que
dara por faber,tuuo cuy dado de darnoslo ~ en ten .. 
der el Efpiritúfanto.en el libro de la SabiduriJ, ,don
de'l1aziendo memoria defie cafo,dize efias palabras: 
A los enemigos del pueblo de Dios trago la mar, y 
fus defpojos cogieron los juíl:os.Pues.como pudie
raU'los de IfraeJ (que llama juilos) def pojarlos? fino 
porquela mar,que los anego,y los arrojo a la orilla, 
por donde ellos auianJ.ie falir, para. que e contraf
.fon al p:i{fo afus enemigos muertos ,y los pifaffen y 
def pojaffen,y e!l:o les firuieífe de gloria.Pues cófide-

4 rad lo níefmo en vn peeador,que hizo verdadera pe 
· nitencia de fus culpas,fin bolucr a m:ts a cllas,guc ve 

rae · uyzio íus pecados anegados en la mar de fus 
lagri s,y en el abifmo de la mifericordia de Dios

1 
·en efiado que no tiene quetemerfe dellos,antcs le di 
raen particular gozo d ~\i1;;clv;, vencido y acozea· 
do,y facado dcl~oa el prouecho de la humildad y co
nocimi . to de fu flaquez~,y ae la bondad de Dios-, 
que le ~Ípero. . . 

Eíl:o es ~efpo1ar en fu manera e1 pecado, y pifarle. 
. Y a no vera en el fu daño, tino fu triúfo:porq el mif-. 
. 'J mo Dios,que.fue el_ofe~dido,,no le imputo fu culpa, 

antes leprem1ala v1ton.:i>quecontra ella alcá~o.Eíl:a 
esla buenadichila hienauentnran~a,de que nuefiro 
Profeta dize aqui,Bicnaucnturado el varon, al qual 
Dio~ no imputo fo P~'-~d~~ B!~tu1 ~ir~"~ n~~ imfHta11ir 
D(Jmm111 peccttt Nm~ - .. ....._ 

. . ~ ' ' 



Pfalmo Jl.delá Penitenci~· 

Di[éurfo tercernfabre J4s poflrtrásrpalabrds defle mi{mo -v~rfo fo .· 
gundo:Declara ji ltttr11yciorJ. co"ljifle en'las p'4labras b,m1as, o 

· tn Las entrañas malas. , · 

N ec rft inJPiritu eius dolus.No ay traycion en fu efpi , 
1 

· ritu.Dos man etas de traycioneslcemos en las 
fagradas letras a e4e propofito. V ria~ la boca, y otra 
en el cora~on.De la priqiera dize elEf piricµ fanto en 

'Dt1•;4. 1'trl11 otro lugar: Sus palabras fon maldad y tra.ycion. Y en 
ori~ eius foi- .nueíl:ro tcxto:N o aytrayció en fucpra·\ó.Y puede fe 
1HltAs,(?' Jr>- .J d 1 . • "' • fi 1 d 1 b 
lus. ~u ar;qua es mas pro p1·amer.& trayc1on, 1 a e a o 

ca,o la del pecho,fi las palabras melofas de fuera, o la. 
intenció dañada de détro,fi el bie11que fe mueílra, o · 
el mal que fe encubre.Dauid parece que no lo quifo 

'i'fa l.i; .. R!!º· determinar,ántes en ot~Pfalmo ayunta lo vno con 
'l:tam u on efl lo otro,y a todo llamo traycion: para nota nos 
•

11 ore ~ 0rnm de aleuofos vfo defl:as n,a1abras:No ay en fu a·ver 2 
,,trtle:$ , COl' H d d f ) ~· ª d f 
nmyantí eff. a ,y u corac;on eíl:a vacio ~donde quenen o mo -

trar.,que era falfo io que ú~Li~n,lo prueua,porque fu 
cora., on cíh. -vacío.La boca habla de .aquello, de q 
-efta lleno el cora~on:luego cora~on v-acio, boéa. llti'.. 
na, engaño y traycion es. 

Realmente la traycion e; vn mal con pliegues,vn: 
engaño arrebo~ado có bondad,cs vn bien· q os affe .. 
gura preñado con vnmll,que os pretende defiruyr:y 
.af sicomoé cierta manera no es vna cofa fino dos, af 
fino efta en folo vn lugar ,fino en dos,en la boca dul 
ce,y en el pecho dañado,o digamos q tiene dos pies, 

, 1112 •54.'Mol- có el yno cíl:a c_nloslabios,y có el .otro en el corac; ó. ) 
li11 fu n.t f er- 'Ef mcfmo ?au1d en otro lugar d1ze de vnq~ · fa}fa .. 
,..one f ••~·s,& rios:Mollítifantformonereius &1tJ'ifant ittcula: Bládos en. 
ipftfunl ' '"". r. 1 b 11 ' T'J" • l 
14• ~E_S p~ a !~s,y ~ ~J ~n l~ yerdad.fon {actas ypuna es. 

- · - -- .sabeis 
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4 Sabtys como entiendo yo efia raion, parece que es a 

fofem-ejan~a. de quando el carnicero quiere matar el - - · 
cordero,o el cabrito, que primero le vacó blan.dura 
rafeando la garganta,como acariciandole,y luego le 
entra el nauajon:primero le muefira regalo, y la obra 
es de enemigo matador: Mollitifunt formones eius, & 
ipft ¡unt iacula. Palabras bládas de fu ,y puñal agudo 
encubierto. Con e11o ·quadra, que la tray cion efiá en 
dos lugáres,en palabras buenas, y pretéfiones malas: 
pero qual dellos pies es el derecho, qual es·mas pro· 
priamente traycion,fi la &ucna labia,o el mal intéto.1 

5 San Gregorio parece que fe inclina, a q lo primero, Creg.sim~ 
.diziendo, que la virtud fingida es maldad doblada; lttt4 fanflt 
porque elle vituperio no lo dixo de la malicia en cu .. ~A~,J~plex 
buierta,fino de la virtud mofirada.~~ndo lo$ Tut" "''1U.''"'! 
cos hazé guerra cótra los Chriil:ianos, Uamays a dfo .. 
traycion~no por cierto. Pecp quádo fus galeras leuá-
tari cfiahdartes de Efpaña, a viílade todos, para q los 
nauegantes con fcguridad Chriíl:iana fe lleguen y fe 
hallen cautiuos de Inficles,elfa es la traycion.La pri-
mera enemiga,es maldad fenzilla: las feñales de amif~ 

6 
tad fingida Con la maldad doblada, q dize S. Grego
rio:Simulata fanEl-ita$, duplex iniquz'tas. El cora~on del 
hombre es vn cápo do hazé fos guerras Dios y Sata ... 
nas·. y fiel hóbre leuanta a vifl:a de todos Vaderas por 
Dios,moíl:rádofe virtuofo Chriíl:iano,y dentro de fu 
pecho rey na y es ob~decido eldemonio:efia trayció 
quic;a es ma~ por el bien q muefira de fuera, que por ' '· 
el mal que uene dentro:pnrque vn cora~on por muy 
malo que fea, no fe puedt! llamar traydor, fino en 
quanto fe pone ma(cara de virtud, para engañar con 
·buen.as apariencias, por la! quales mas propiamente 

V que 
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· Pfl!m.JI.De lt1'Peniienéi11~ 
t¡'Üc por fu mald'd fe dizc traydor. .i 

p;e)·~ 111 uie De vna zorra quéta Pierio, el mas cílraño engaño 
v~g,ltf.fl··· "Ptul: del múdo,y fue,que pariendo vna cabra al pie de vn 
PIJ ) 1 

d d • 11 I 1 [ b • º 11 l d ¡,em" •4ett montez1 o, procuro coger e u ca nu o, a roa re 
con los cuernos le defendia,de fuerte que la zorra no 
pudo falir con fu intento:q hi~o~difsimulo, y como 
defuiandofe,y dcxandolos,fe fue por el otro lado del 
monte,fubiofe a lo alto,y alli fe enrofcó,y fe hizoi v-
na pc:lla,y dexoferodar por el monte: abajo házia dó 
de efiaua la cabra con fu cabricillo: ella penfando 
que era algun terron,o piedra,quc cay a del monte .,íe . 
defuio dél hijo) y viendole la zorra apartado de quié 1 7~ 

· , le defendia,defenrofcadofe,cogiolc>ytiró có el.~al 
: riades aqui que fue la tr3ycion? la enemiga primera, 

la guerra que la zorra hizo por coger !el cabritillo~ ' 
o .la difsimulacion pofirerarnn dud~ 1~ fegundo.A~l~ 
cíl:uuo lo 6.no de la traycion. , · 

~- Brig,i~" Viene con ello vn penfamiento de {:anta Brigida; 
': 11 ~· qu_"' la Ju al en vna o rae ion de fu libro,parandofe a alabar 
tu e1ur "9ttA. • 

;11fi.-r1bitur. to as las partes del cuerpo facrofanto de Ch nllo Se~ 
ñor n-ro,d.í mil gracias a fos fantifsimas nariz.es,por
que no muieron afeo del mal olor del fepulcro de La 

1 2:aro muerto de quatro dias: pero muchas mas, porq 1 ~. 
· fufricron el befo de Iudas,quando teniendo las entra 
ñas podridas con la tra y ció de fu v cnta,Íe Jlegó a dar 
·le befo de paz.Aqlla boca de amiíl:ad falfa,le parecio 

. ~ que era de peor olor,qla podre de vn cocrpo muerto. 
"f.tttfnws. · Titclman aquí pondcra,y con razon, aquella p~la 

bra de nueil:ro v erío: C#i non impHtauit Dominus pteca ... 
t t1m,no hallo maldad,ni trayció en fu cora~ó. Corno 
fi dixeralfi la vuiera,fin duda la hallara,no fe le pudie 
ta efcon.~cr.N_o. c'4~a1?-icna!lent11r~~a en ciu~lob hó 

J.~• ..,....1 .. 



· Verfo.Jl.Difcuifo.1111: ' ~~ íS4 1 
10 · btcsno puedá acufar en vos pecado alguno: porque 

juzgá folo porlo que defuera fe vee. En lo que deue
ras confifre,es, que el mifmo Señor vniuerfal(q mira 
tambicn lo mas intimo de los cora~ones)no halle de 
que os notar, o porque no lo cometiíl:es,o porque ya_ 
fC os perdono, y por e!fa caufa añadio nucíl:ro vcrfo; 
Nec df in JPiritu eius dolus.' !1º ay tray~ion, o cngaª~ 
d~nde Dios no le halla,ni 1mputa~ 

Difcurfo.llff.Sobreefl:, mefmo )Jerfo fegundo:Declar~ 
_ como Dios es efcudrinador Je nueftro pecho. 
1 N EC Eft in ¡pirit11 eius Jol111. Es proprio de fo lo D iof.' 
- el aueriguar,fi nucfiro cora~onvicne có las mucf 
tras de fuer~,y fufrc mal,quc en eíle cafo pretenda al .. 
guno echa rlc dado falfo, y nos auifa dello la fagrada ' 
Efcrlnua,por diferétcs fcmejá~as. Vníls vez.es dize;1 
ha de efcudriñar a Gcrufalcm con vela~ enccndidas,q 
no quede rinconzillo,de los que por fus fombras efiá 
cfcuros a la luz del dia1que no mire de eípado con ve 
las cncédidas:otras vez.es, que vee halb los abifmos, 
aora·cff os fignifiqué el profundo del mar,aora las ca~ 

~ uernas y cétro dela tierra,fe puede en téder por los a ... : 
v bifmos,lo mas hódo y efcódido del corac¡ó. Qui~a fe 

podria barrútar,q ~uc .cll:.e el pcnfamiento de Efaias, P..f"i:4&·.
quádo dixo,quc Dios mide las aguas a dedales, y con ~' ftJt1

1f!'1 

tres dedos :ella tomando a pefo la tierra y los cielos, :q,u~1:11':;. 
y los pone como en vna balan~a. Dos cofas,midc las "~lo s p1tf~, 
aguas a quarcillos,ypefalos cielos como ep balá<;a.Di pondt>'Alf1' i 

golo,porquc me acucr~o(a efie ~ropo fito) de aquel · 
cuento celebre del famofo Arch1medes,dc quien re-
pc~e V~ttuui~ q !l)idicn~o agu~s,y pefand~ metales,· 

~~ ~UdQ. 



Yitruuius FUdo auerignar, fi en vna corona de oro auia liga o 3 
n drrát.de , mezclad~ otro metal encubierto, aprouech4dofe de 
f "h'i.e- dos medidas,balan~as,y quartillos:y para efi~ repar~ . 
,;;C:? u .. en q el oro (fiendo>como es,el mas p~fado de los me-

IJ· tales) es fuer<J.a que en igual pefo fea menor en canti ... 
dad, y ocupe menos lugar q otro metal:porque fien .. 
do de fu naturaleza mas pefado, fi fue[e igual en el 
grandor, feria may~r en la balan~a,y fiendo en el pe· 
fo igual, auia de fer m-enor en cátidad, y ocupar me
nos lugar .. Con eíl:e prefopueíl:o tomí;> yn peda~o de 
'óro fino,fin liga ni mezcla alguna, y quitando y aña- 4 
diendo lo pufo en vn fiel al juíl:o de fa ~corona: de lo 
.qual fe feguia,que fi ella cuuieffe mezda encubierta, 
auia de ocupar mas lugar q la pella:pero effa ventaja, 
como fe podría echar de ver fin deshazer la corona, 

, _ y reduzirla a la mefma forma de la pella~ Por cierto·, 
i .l ni a palmos,ni có medida de cordeles fe podria aúéri· 
~. guar, y ·CÓ todo lo facó Archimedes a luz, midiendo -

aguas tras el pefo. Tomó dos vafos iguales,y hinché 
dolos de la mifma cantidad de agua,enel vno echo la 
.corona,en el otro la pella de oro fin liga, y luego mi .. 
dio muy por menudo a dedales, y menos q a dedales, 
·el agua q cada vno trasbordó: y hallando, que aquel 
dóde auia echado la corona derramo mas, fupo q te- S 

"' nia mezcla,porq en igual pe fo ocup~ua mayor lugar. 
Porcierto fingular ardid e inuécion fu.e,para aueri 

guar lo que tenia en fus entrañas la corona, que toda 
- parecía de oro:y huuo de fer,aprouechandofe de dos 

diferétes medidas, balan~a y quartillos,pefas y deda
les .de agua. Pues porque no entenderemos lo mifmo. 
de Dios,quando nos le pinta Efa1as,que efiá tar!tean
do toda! nuellraa obras, q'Je. a ~os ojo~ ~e los hóbres 

- .. - pare. 



Verfo. ll.Difcurfo.l!ll ~· I f f l 
"I parecen de oro: a dos medidas,romandolas a pefo,y 

luego midiendo los puños de agua que fe derramcm:. 
~ men(us efl pugillo d'jHds, & creÍoJ pálmo p(Jnderit.uit, 
que los tomi a pefo, y las mide a qu~rtillos. Alome· 
nos es cierto,qu~ anda Dios mirando , fi es oro todo 
lo q~e rcluze, fi ay mezcl.i de metal baxo dentro d~~ 
oro, fi ay engaño en el fecrc,to de nueftro pee ho. . 

Y fino admitís por literal cfia declaracion del Ju; 
gar de Efaias, tr.acre otro a nueíl:ro propofito(q a·mi 
parecer lo .es)aunque algo efcuro.SanPablo,en la ca~ 
ta.2.a los de Corinto,qucriédo declararnos>como vi~ 

7 uiendo en el múdo,mezclados los bue~s y malos(q 
a nueílros ojos cafi todos tienen las mcfmas aparen. 
das, y acontece fc:rjuzgado por mas malo el q es me 
jor)como hade entrefacarDios los vnos de entre 101 
otros, lo cnfeña,<;omparando los hóbrcs a las fcmi .. 
Has.Tenga vn hortolano muchas juntas en vn criuo 

/ 

. de diferentes platas,o ycruas, como feria pofsiblc de 4 

terminar, qu¡l es de nabina,o de rabano, fien<ilo cafi 
en codo parecidas~ Como podria difünguir entre la 
pepita del narájo,y del limon,fiendo en las ap;riécia 
fcmejantifsimasUa diferencia q tienen es fecreta alla 
en lo intimo de füfufiancia y virtud. San Pablo dize 

S el como,que fcmbrar~ ~ios cfias femillas,y fegú bro 1 ·"ªe,~ 
tare ca.da vna,dc;fcubrua lo que es: verafe en lo q na- rtn .. 1 f~ 
ciere della, lo que tiene dentro en fu virtud. sic & re ... 
furr~éfio mort1!orÜi &c. Sem-i?dt#r in infirmitdte ,re[urg,tt 
in ")11rt11te:fom11Mtur corpus annnale ,,·efurget e orpus fpiritt11 
le:fi eft dnimale, eft & [piritd.l~. Sembrara Dios nuef. 
iros c.uerpos: ay cuerpos a_nimalcs, y cuerpos efpiri .. · 

_ tuales ! fcmbrarlosha Dios todos 1 que fon fe millas q 
andan ac~ mezcl~d~~· Y porque vnos tien~ ~~crpos-
-, ... .. V2 · de ..__ ' ' 



Pfalm.ll.DelaPenitenCid; _ 
tle Angeles, viuiendo efpiritualmente como ellos, ' · 
Otros cuerpos de brutos, imitandoles y pareciendo-
les en las coíl:um brcs:y aunque a la vifia fon fe mejan 
tes los vnos a los otros, pero en lo encubierto, vnos 
fon cuerpos efpiritu~les, y otros cuerpos animales: Si 
~ft corpus animále,eft & fpiritale.Dizc fan Pablo,que a 
todos los fembrara Dios en la fopulcura, y en lo que 

1 

brotare,fe vera lo que es cada vno. Refucicara cada 
qual,fegun la virtud interior q muo: vn ct?erpo tof .. ·' 
co y groíTero~refocitará gloriofo:Seminatur in ignobi
litttte, refurgu in glo1'ia: y otro fe fembrara lo~ano _ 
y -glorio fo de la gloria del mundo, y refudtara fin 10. 
clla:fon femiUas,cada qual mofirará lo que es: y por... · 
q~ie ay de todo, nacer a de todo:ay cuerpos animales, / 
y cuerpos efpirituales: los primeros, <:orno animales 
refucitará11 para la atahona del infierno: los fegúdos, 
como ef pirituales para la compañia de los efpiritus 
celd1iales, no fegun las mueíl:ras de fuera> fino fegun 
la vircu<l fecreta de dentro: que Dios fa be. defentra
ñar y facar a luz con mas perfecion,que la tierra faca 
la de la fe milla, que fe le encomienda. Y por fer tan 
cierto en fu aueriguacion, dizc n~o Profeta Dauid, 
que es biena.uenturado aq..uel, a quien Dios no hallo xi 
pecado en lo efcódido de fu pecho,y no ay traycion ~ 
o engaño en fu cora~on~ Cui noYJ. impurauit Don-únus 
pecc"tum, nec efl in fpiritu eius dolus. 

Puedefetamhien dezir,quc Dauid llamo trtiydon 
del ef piritu,no a qualquiera pecado(que deílo y a aui.i 
!r.at.ado )fino a los péfamientos de boluer a los guflos 
1l1c1tos,y deleytes paffados,que a)gunas vezes brotá, 
Y ~e l:uanta~ en el cor~~ó del q;ie alcan~o perdon de 
~~º~·Y llamoloJ t!iY~!o~,porq es queb~íl!!tar el ho, 
~ ~~ · ~enª)_q 



Verfo.11/~Difcurfo.!. I5·¡ 
ii mefiaje qüe en la penitencia hizo, de no boluer mal, 

a ellos; es negar la obediécia al Señor legitimo y v ni .. : 
ucrfal, que como tal protcfio de feruir ficmprc. Afs~ " 
fcra el fentido deíle verfo:Bionaucnturado el varon,'. 
que tan del todo dio de mano a fos culpas,que alean· ... 
~ado vna vez perdon, eíl:a tan lejos de cometerlaa 
oua,quc ni aun penfamientos de tal traycion fe le af .. 
foman:y fi Jlgunos le acarrea Satanas,lqs facude de fi 
con tal preíl:eza,qu-e nadie que los bufque,los hallar~ 
en el: y cfie tal es bienauenturado, porque no fe h~ll .· 
en fu efpiritu traycion,Nec eft in e(piritu eius doliu~ 

V erfo Tercero; ·. 
-

Dif curf o prin:iero de la letr~ 
deíl:e Verfo. · ·-

~~nittm tttcui, im1eteraucnmi ojfa mett; dumcl11m4~. 
rem tota die. . 

Porque calle, fe cnuejecieron mishueffos,dando 
· bozes todo el día. .' · 

Ste verfo fe ha de eslauonar con las poí~ 
treras palabras del paffado, en el qual di.; 

~~Qll xo,_q_~e aquel es bienauécurado,en cuyo'. 
_ ef~ir1tu no fe halla engaño. Agora lo 

. - confirma con excmplo de lo que el en fi 
ínefmo experimento> y diz~~. que porque en fu ca· 
ra~on auia dohlez,pretédiendo difsimular fu pecado 
fin confeífarlo: aunque muchas vezcs daua bozes a 
I>io~,ofrc;ciend9l.~~!lpl~&_arlas y oracioµ~s? \1 inicró. 
,• . . Y:+ (9bre 
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. Pfa!m.l!.de la Penitencltt~ 
íobre el' tale• ª'iotcs y enfermedades, que ha;fla los 2 
hucífos fe le cnflaqucz.ieron y fccaron,como acaece 
a los que de mucha vejez ya no ticné en ellos fuer~a. 
Eífo cs,Inueterduerunt ofH me~ . De ~ancra q a fu filcn
cio,al callar fu pecado fin cófcffarlo a Dios, hablan~ 
do co el otras cofas, y ofrcciendolc oraciones, llamó 
engaño: y dize, q por cffo fe cnflaquezicró fos ~u.ef
fos: aunque todo el dia daua bozcs dclan te la diurna 
Magcfiad,pidicndo remedio de. fus enfermedades: las 

'· ,quales no ccíl'auan, antes crccian,y llegaron a cnfla
quezrrle ha!la los hueff os: todo porque auia engaño J 
en fu cora~on, q callaua y encubría fu pecado: y afsi 
bien ha dicho,¿¡ es biemauenturado el varon,en cuyo 
ifpiritu no ay engaño. Porque calle fe enflaquezicró 
mis hudfos,aunq daua bozes todp el dia. Deila fuer~ 
te interpreta cíl:e lugarTitelman. · · 

Otro fentido es, que cftas bozes no fe entiendan 
de lar pltgarias que haz.ia a Dios, pidiendo remedio 
de fu enfermedad, fino de los gritos que le hazia dar 
el dolor y fuer~a de fu dolencia: como fi dixera. mas 
.claro, p~rque c.illé mi pecado fin confc[ílrlo, he pa
decido canto, q fe me há f ecado los mcfmos hueff os: 
llegué a táto maJ,quetodó el dia paífo en vn cótinu~ , 
grito:~oniam t4cuil inuturttuerunt oJ!a mtt1., d11m c/4. -ir 
marem tora die. 

Eíla fegunda declaracion tengo por mas literal: y 
·~a razon ~ntre ocras,es, porque en efie f~ntido fe csla.
n?na ~e1or con el verfo figtiiente., q comien~a: Q...uo. , 
mam. d1r ac noéf~ 6>"d1Mtd rfi /uper me manus tUd. De dia, 
Y de noc?e i:'e dauas pefodos ·golpes. Y afsi viene a 

.., p~lo,dezir, q aprttado de fu mal, dau.i bozcs todo el 
d.1a ~porque f_aiubiep. Dio~ f_Qdo e~ dia 1 y aun 1~ no-. 

-~ ~ · - chet 



· Verfo.Ill. Difcurfo~ll. # • 1f7 
~ che ~.le eí.laua cafiigando, y afligiendo con pcfad~ 

mano. 

Difcurfo.11. Sobre efte mefmo 'Yer[o tercero: Declar11; . · -
. . 1ue del mttl1, ni aun· /11s alabttnf1&J'eflim11 Diu.r. • 
() Vooiam t~cuiinueterlfutrffnt off4 mrt1,dam cl1tm"rtm 
~ totd d1t. · ¡ 

Porque callé,fe me enuejecicron mis hueff os,aun· 
. · que daua bozes codo el dia. 

- 2 Siendo la primera expoficion q dimos dell:e vcrfo 
mas comun y acomodada a los penitétes~ ¡unqoe no 

\. la feguimos en la letra, la cófideram·os aqui: que fino 
~ es a mas no poder, no deffco defuiarme delco.t:,ricntc 

ordinario de 101 cxpofi(ores. 
Cofa es particular, que no quiere Dios q vn malo 

tenga lengua_, fino fuere para dezir mal de fi mifmo• 
aunque fea para pregonar grandetz.as de Dios,no la 
tenga, para apocarfe y aéufarfe a fi no le falte. Aqui 
en nueíl:ro dé dos cofa~ fe haze c.1rgo Dauid: de que 
callana fus males, y de que por otra parte hazia aren-

/ 

ga-s, y daua boz.es a Dios. El mif mo en otro lugar, en 
. nombre y perfona de Dios reprehende al malo, que Pf,tlm. 4,.: 
3 fe .ureue a p.oner la boca en Dios, aunq fea para ala .. í2!!1t•·t ~1;¡· 
ban~as; Porque (dize a1li) cuentas tu mis juf\icias, y ~:);:;/:,'
,tomas mi teíl:amento en tu boca, fiendo tu tal, que &~'!u~~~¿ 
aborreces b enfcfían ~aJy echas a las ef paldas mis pa- 6 l~iflt c1,¡,, .. 

e f
. d. . ' b . p lnltrtl, 

labras. omo 1 1xera, no quiero que oca mq-la fe 
ponga en mis bienes. . . 

T anto,que .fi os acord~ys quando el demonio pu~ 
bl\ca?a a C~r1fio nueíl:ro Señor por hijo de Dios 
be,ndito. (Mirad fi fon palabras buenas). le dixo: En
.... · ~ ~ - V i -- µiudcc~ 



Pfa!m.11.De ¡¡, Peniiencia~ 
tne. +· 0~- mudece,eíipiritu fuzio,como fi dixera,no es limpia tii 4 ·, 
•wiuttfcr,fpt- · • • ·-- • 

_ ri:ut iinmui• boca para tomar en ella cofas .. r.an hmp1as. 
d.~- Y notad de paífo la razon q para ello da el Euan ... ~ 

~elio en· el ,mifmo higar, éj no íc íi aueys reparado en 
clla .. Dize,A·no les confentia hablar, porq fabian que 
el era Chrit1:9:\~ pe.rece q ena ·r·azón an c-<:s le.s a.uia de 
áyudar,pues cS mas permitido hablar en lo que fe co 
no ce, q en lo. q no fe fa~e; Y con todo ?ize el fa grado 

11".+· E'uangdiaa, Non finebdt ea loqui,quitt(ciebttnt ipfam ejfe 
chrú1um. Con vn exemplo de nuefira Efpaña quiero· . 
declarar ello. Cuentafe de vn Duque della,q en cicr- >. 
tas fiellas q huuo delante del Emperador Carlos V.de· 
glor~ofa memoria., eíbua a cauallo en la pla~a, eón 
otros caualleres, y.andando v n algµazil apartando la. 
gcnte,llegó con la vara a darle en la anca del cau¡Uo~· 
El Duque le preg~nto, file auia conocido, y porque 
rcfpondio, q fi,cch6 mano, y diolc vna cuchillada.' 
Realmente tratar Cd poca cortefia al q no fe conoce,1 

no es tanto agrauio,aunq fea perfona ilLJftre:y ella es 
la razon q da el Euangelill:a,porque los demonios fa· 
bian quien er~ Chriíl:o, fe daua el por ofendido, de q 
fe atreuieífen ·a tomarle en fo boca fuzia,no les con 4 

fent~a q hahlaffen d~l, porq.ue fabian tj era Chrlt.lo.i 
Y los T eologos(q uc fu el en apurar mas cíl:as cofas) ~ 

'detcrminan,que fiel pregonar las grandezas de Dios 
fuere con publica folenidad,diziendo en la ygleQ.a,<) 
predicando fu fanto Euágelio, llega a fer culpa gr.1u·e· 
tal atreuimicnto, y q a folas y en fecreto no fe agrada 
dcllo,~i. lo agradec~d en el cielo ,fiel que le ~la~a no 
~rata primero de fahr de fu mal e.fiado. 

A ~íl:e propfico hazc lo qua refiere Caliílrato; di 
1~- co1!unibrc que lo$ Qcntile~tenian en fus facrifi..!. 
'"!.. ....,_ - - ...,.,-.- -·- - - - ..... •--'·. • ... 

· ~l'?_S,' 

/ 



Verfo.III .. Difcurfo:r1. 
7 dos~ qüe facauan lá lengua al animal que ~mían de C.ttl!fl_w.iti 

ofrecer:y eíla no fe auiade facrificar.a otro dios, mas {~'rifit.c;,~ 
1 de a foloMercurio,q lo era de fa fabiduria.Dá<fo a en rum. 

tender, que folamente las lenguas de los fabios eran 
buenas para facrHicarfc a Dios. Y lo mifmo diremos 
entre los Chriílianosde lasJenguas delos 1uftos,'quc, 
folo fon fabios delante Dios. Y por eíl:o las de los 
Apoíl:oles(que fe aufan de empl~ar en fer pregonéras 
de fus grcindezas por todo el mundo) fueron el dia 
de p¡;:ntecoíles purificadas por el Efpir.itu fanto, ,gui-

- 8 fadas con fuego del cielo,para quefueff en fazonadas 
.. _ al guíl:o de Dios: tales lenguas, para tal empleo. Pare- "'- 'fl .. 

rece que viene aqui lo que hizo el otro füofofo de 'opfl.J~ 
las fabulas,firuiendo v n amo,que· le mando ,que para. 

~ ciertos lrnef pedes apareja.ffe la comida. de lo mejor~ · 
qu~ huuie[e en la pla~a,y traxo todo lenguas:yman 
dandole fegunda vez que traxeffe de Lo mas malo a 
fu guíl:~, compro tambien lenguas: y dio por razon) · 
que las bue¡¡as eran lo mejor, y las malas lo peo~. Es 
Dios grande amigo que nueíl:ras lenguas fe empleen 
en fus alaban~as,pero pídenos que primero fean bu~ 
11as. Y como ello no fe alcan~a haziendo arcn·gas de 

~ las grandezas de Dios, fino haziendolas priroero de. 
~ las menguas y pecados propios,. confdfapdolos~ en .. · 

uejecieronfde a Dauid los hueffos, porque callo fus 
culpas, aunque por otra partedaua hoz.es aD¡os f'o- . 
do el dia. _, 
l De lo q calló> y de lo q hablo de todo.fe acufa.:tm.10:. 
puede fer malo, y todo puede fer bneno1 fcgú foerelo ~ 
q fe calla, y fegun lo q fe habla.Santiago en fo Canon · 
dize:De vna mifma boca procede la. bendidon,, y la 
µ4,jdi,ió. Es la!~~~~ vna fu~te d~ ~alidac}~~ ~ó!ra; i a~ 
. ' . ~ª~ .. - ... . 
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\ Pfdlm. ll.D~ l.t Pe"nitinCi11: 
·" · cafi increibles, por el mifmo ~;ño brota agua pó~o~ (~ 

íiofa,y agua muy faludable. En algunas Ce halla,<.] por 
vn ºJº el agua fale hiruiendo, y pór otro ¡lli cerca 
inuy frefca: pero q en vn mifmo ojo aya tal contra .. , 
ticdad,es pitnicular en la lengua:della nacen las ben~ 
diciones, y della tambic:n las maldiciones, ay en ella 
mucho mal y mucho bien •. La lengua bu~na, es vna 
bendicion de Dios:la mala.,cs v na carcoma de la Re ... 
publica: Ex ip(o ore procedfr maler.6iéfio, & bentdiEtio. 
Veis aqtli a Dauid en nfo vcrfo callando, y dando bo-
2es· .. Encre doseíl:rcmos le va mal, porq c•lla lo q de-

. 1 ; uria cófdfar, y pregona los loores de Dios fin las de- u 
uidu circunfranci,s. V na de las quales ei,tj el malo 
primero diga mal de fi,q bié del mifmo Dios:va en el 
empleo el fer buena la légua, o fer mala: ni el callar es 
fiípre de alabar,ni el hablar fe deue fiéprc rcprchéder, 
(ovno y lo otro fe puede hat.cr có loa y có vituperio. 

":_e•pLri«flr. Hazc a efie propoíito lo que efcfill'C Plutarco de 
,.~~ Plut"" TcofraG:o, que efiando en vn combite,y .viendo que 
• ' t.· vn cóbidado en toda la comida no habló palabra, le 

dixo:Por cierto,feñor,yo no os conozco,pero fi fois 
fabio, hazcys como necio: y finado, como fabio: ¡¿ 
llulius e s,rem faciJ fapientem:ji fopiens ,ftultam. Y e~ .. (si, 
que el fabio,fi fiéprc calla,har.a mal,pues puedé ap: o· ¡j 
uec har fus razones: y no hara menos mal el necio, fi . 
mucho habla. Dcmanera que el hablar en fo propria. 
figura, de fu cofec ha ni ea bueno ni malo: no es her~ 
mofo ni feo,fino por los colores que le pufiercdes. 

JJAtc.1. Et Ch ·n íl: S - h 0:· ' 1 He •mnitt fe n o nue ro cndr mue as vczcs re atuyo a· 
,;!,fur~os fe le.~gua a los mudos, y entonces le alaba el pueblo,di • 
c•t "udire, 11cdo: Todo lo ha accho bié dio orcJ· as a los fordos,, 
& Jnlllf}J 

1• l ~ 1 d ' 1 t'*· y egua a _ o¡!!~~ ~s,y otrasvc~atap~ua la boca a os 
demo~ 

/ 

/ 
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demonios, no confintiédo que hablaífen,y tambie~. 
por eflo fe le dcucn alaban~as. : • , 

',f;.. eil:c propofito fe! me acuerda vn.cucnto de c1er~ . . ~ . 
to cauallero,que fiendo pr~fo de Moros>fe fingio mu 

, dn,y vn.año entero qtJefue efclauono hablo mas de, 
p.or feñas .. a fin de que creyeífen,quc no era de prouc
cho,y le reÍcíltaífen fin mucho p~ecio. V n emulo fu- . 
yo,fabicndo el cafo,y queriédolo notar de pocoaui
fado>dixo: Pot cierto que ha andado errad9 effe caua 

· Uero en la treta que vfo con los Moros,quemuy mas 
r-, 1...., barato le huuieran refcacad'o fi hablara. Emulacion 

fue,pero en fin quifo dezir,cí fi es falta fer mudo,,ma-
yor lo es hablar mal. Entrambas pretédc el demonio 
de ordinario pegar a las léguas de vna Republica,co 
modos maneras de pefülencias, que-lainficioneJ) to~, . · · 
da por dos lados~ la vna,aguzar las léguas p~ra naua~ 
j-car las vidas, y honras de los dcmas: y la ~tra,enmu .. 
dearfelas,paralo que importafe diga y fepa. , . ' 
~eriendo pintar la primera deíl:as faltas,pufo Al .Alutt.in tm 

ciato vn curiofo emblcma,de muchas abifpas al der- bleilnd"~' ! ~, ) 
d 

[' ºl • mil t 1UC1Ao 

redor e la Lepultura de Arch1 ach10 Poeta Griego, 
grá fatyrico y amigo de pun<;ar y morder a los otros 

¡
5 

con íus verfos,.cafi dando a entender,c] todo el fe auia 
· cóuertido en abifpas,las qualcs en todo fe parecé con 

las abejas,y hazé el mefmo ruydo,pero noJas rnefmas 
· obras,puesni cera,ni miel,ni cofa de prouecho labrá, 
folo lafiimá con fus picaduras. ~ié reparare en los 
r.odeos de vn murmurador, los ver.í a vezes de tan 
buen trato, q le ·parec~ra buen zelo elfuyo:pero mi
rad fus ~br;s, y por ay JUZgad,fi fon ahejas,o abif pas, 
fi folo uene el picar, y no la miel,ni cera,abif pas fon 

. fin dud~. V no de l~s male$ de laRepublica es,la dema. 
fiada 



Pfalm.ll.De la Peñiieñcia: 
fiada!égua,pcro táhien es malno rencrla,quádo cóuic r · 
ne:y afsi vereys, q entrando el demonio en vn hóbrc .. 
(fegun cuenta el Euangelio) .le hizo mudo,hall~ ga-. 
nancia en taparle la boca:y a otros aguza demafiado 
el pico. Luego no es fiempr~ bueno el h.ablar,niel.<;a, 
llar.Satanas hazc prefa eri la garganta de algunos>co 
mo el lobo al.a oueja, porque no bale: y la zorra al~ 
gallina,porque no puedagaznar,y defpierce a quiea 
le acuda. A muchos procura el demonio cogerles Ja 
lengua, porque no fe co~fieffen, y n~ acudan a DioJ 
a pedirle focorro. . 

En el libro de las vidas de los padres del Hiermo 1 
1nl1~.,1e-.,; fe lee,que vno dellos vio al d~monio entre muchos q .. 
lis pmum. hazian penitencia, y cono"ciendole,dixo:Q.ue 11azes 
D~mon ~tte h• 1 e fr' 11 r. 
tundittm 1tb a 1 ~u,entrc o~ que tratan de conicuar, y orar 1UI 

ftulit,w rec culpasfrcfpondio:Padre, mo es tiempo de Quaref· 
~1trent)tan- ma.,,tábien yo quiero enmendarm(' y refüruyrlo agc- ~ 
.Jem nunc rt · d b J '· • f 
flitu•¡~tc'ó- no)a ca a V_!lº uc .uo lo que.le qutté.En !odo el di ~ 
fittri trube- curfo del ano íoy ladron, quito la vergue)a a todos, 
f'it"'' porque no la tengan de pecar, a ora que es Q:!_ardma 

fe fa reíl:ituyo,porque la tengan de confelfarfe. Veys 
aqui a nue.ílro penitente Dauid1que cargado de ver- ~ 
guen~a,difsimula con fu culpa, y Dios en el interim 9 
cíU con el a~ote en la mano apretádole los cordeles -;,,; 
hafia que laconfidfe y conozca. Efio quieren dezir . 
Jas palabras de nucíl:ro texto: porque calle,conuienc ,. 
afaber,mi pecado,fe fueron enflaqueziédo mis huef. 
fos,con las enfermedades queme c~biauas? .aunque 
mas bozes te d.aua .todo el día :Q~_pm~m tacu11n1uterd-_. 
~erunr oj]'a m~a, dum cl"mdrem to ta die. 

Y aduicrtafC'., que en Ef p~ñol(para encarecerla fla 
qucz~ a que no! bi\lleg~~o la c:nJermc;d~d/de1..i:111os q 

· · no1 



V1rfo.llJJ:DifcurJ01~l~ 1d'o· 
19 iios ha pueí\o en~oshueffos. A.qui. paífa mas adelante~ 
~ vía de mayor encarecimient<?: dize que los mifmos 

hueffos (e le han enflaquezido y menguado,, que cíti 
defmcdrados de lo que folian: de la fuerte que lasco .. 
fa¡ con el ciempo,y con la vejez fe fuelen march_irar~ 
Efio quiere <lezir aquella palc\bra, in11etmt.ueru11t ojJA · 
med,enue1c:cieronfe mis hueífos. Có el muc110 mal éj 
padezco los fiéto m~s fl~cos, y m~s méguados:~~~ . 
~Jiámtacui inueurauerut oj]a mea,dum clamarem tot" die._ . , 

¡ 

;o . 

.. V erfo ~arto. 
Difcurfo primero de la 1~t~a · 

d.e Uc V erf o. . 

~oniAm Jie '1c nolte gr,tMtd eft foper me mttnll!_ tNI. 
'gnuerfas fam in "rumna med,dumconftgitur jjin1t._ 

Porque el dia, y la noche efia agrauada fobre 
. mi tu mano,reboluime en mi congoxa,mientras 
.2 fe enclauaua la ef pina . 

• 

N Eíl:e verfo Dauid dala razó de la que· 
xa del paffado , donde fe lamentó, que fe 
a.uia enflaquezido h.afla los hueffos. Ao
ra añade, .que la c~ufa fu~ el gran rigor 

. con que Dios le auia calhg~do, porque 
el dta y la noche cargo fu mano fobrc el , como 
fi mas claro dixera,. El cafügo que me dific , por 
iio confeqa! y~ m1 p-ecado ~ fue .cmbiarme tal 
' · · tribu-

~ 

... 
. . 

.\ 
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e 'Pfalm.fl.de la PenitenCiA: 
tribuladon que de continuo me ena congoxando. ' ., 
Y púefto que no declare que tribulacion fue,intcr- .. .. 
pretan los· m~s Do8:-0res,auer fido alguna graue en~ 

. fermedad que le afligía. 
Ytill.vud P ~ Y es de·aduenir,que en el lenguaje Hebrc;o ay al· · 
51· eus ca . d h bl fi ·r. l zm t dentes gunas maneras e a ar~ que no n an tanto con e 
~orumin o~e Lacino,cotno con el Efpañol, fegú en algunas partes 
spf orHm.Hif auemos notado: y de ahi nace fer en el verfo Latino 
paHe, que· · -
hrarlesh11. tnas efcuras qt:te en el Hebreo ,o Efpano], como efia 
~uA~toJ' di'é preíente:Gr;iuata efl fuper me manus tua.En batín no fe 
¡;~~;;,n m entiende bien;po_r no íer modo de hablar.vfa~o en cf 

ta lengua: pero en Romance fi,que de ordmario,,para 8 
lignificar, que vno con rigor cafügo fu híjo,o cria. 
do,dezi.µios, que le.aifentó el guante, o qµe pufo las 

Ioh.tv9· Jv!~ manos· en el.Lo que Iob en fu tribuladon dixo;la ma 
Jtus omtm $d. l _ / d } · . f 
wig;t me. no e Senor n1e toco: y para en otar~ m1 mo,o ma 

yor rig~r,dezimos que fulano tiene la mano pefada: 
y tal es la manera de hablar de que el texto I-lebrco 
vfa en efie verfo: G'r"~at:t, rft fupcr me 111dnus tua.PuQf
te,Señor, las manos en mi, y manos pe fa das.La caufa 
es laque he dicho., porque auia'en mi (.:Or'1~on enga
ño,que no confdfaua mi peca,do delante de ti,fintié-

9 do fu remordimiéto en la concijcia.Eíl:auan mis en
tratias dádo arcadas,, y no queria acabar de vomitar. · 

. . Tambien las palabras que .fe figuen dd mefmo 
lncolg:,nw,, v-erfo tienen dificultad. Cont1r:rf-Hs (umin ~>'Jlmná med, 

& ti lfY Um .J ,¡;_ . . 'D ... 10• '• · • 
tofttio. cium conrgrtur fp-1111t. vu 1me en m1¡e.ong~1-a , _m1en • 

tras fe enclalU la efpina: porqu.e ·a<j·Y.eUa ~labra,bol
uime,dedaran cafi cotnunmet-ue los:expcmtores,que 
Dauid cafüga.do con los ac;<:>e-es de Dios, {e' bol u io a 
el, en menda;n<i'ioíe de fus males. Afsi lo fiente el lnco- · 
gnito Titelman·o,. y~~os. ,, • 

Y cier .. 



Verfo.llll.Difcurfo.!. i6r 
' Y cierto es intcrprctacion muy fanta: pero en fi. .. 

gor, para 1ni tengo, que no es la mas cierta y liter¡l: 
pucíl:o que no. pretédo impugnar a na.die,ni en libro 
de Roman<!e conuíniera. La r•Zon en que me fundo 
es, que-Otra. I-ctra ttas.lada:Verfatus fam in '1aft1rau mt:d, 

in confixionibuJ fpm~.Daua bue leas en mi dcfü uy e ion, .Af¡;, -Yer,/:t 

entre líls pun~adas de la efpin~. Y def P?c~ ddio,la~a- :;{ef;;e;;:_ 
labra Hebrea,I:lapl1ac, que efia en el original, propia- br . JTi ~ .. 
mente fignifica d.it bueltas,o rcbolcarfe. Conforme 
a lo qual,dczir Daui<l que fe boluia, o bolteaua en fu 
de!lruydon,no c:s,que fe holu~a Dios (que tal butl· 

7 ta no fuera en defiruycio~ ,.fin"O c1i:edi~cadon .y fa 
lud fuy a) fino que en medio de fu¡ traba1os y .t::ongo. 
xas, b.iíbntcs a de!lruyrle y acabarle (cfto llamó,;,. 
"'Y4fl1út~) andaua boluiendofe ya de Yn lado, ya de 
otro, y en ningu.no hallaua defcáf9.Q~_i<;a aludiendQ 
alo q padece vn enfermo có vna calentura ardiente, 
qu~ en V O room en tO da mil buelcos a todos lados de 
la cama, y en ninguno halla refrigerio. 

Tambieo a.y dificultad en aquellas palabras: Dmn 
tonftgitur¡pin.:t. Mientras fe cnclauaua la cf pina. Tite!- Tiulm"._t x• 
mano, y cafi el comú de los efcritores,entienden por poflnol .. ú .. 

r cíl:as ef pinas los pecados de Dauid (dandole eíl:e nom . 

1 hre,porque eflan dccontino punc;ando y atraueff an .. 
· do el alma del que los cometio) y !}ue 'atormentado 

Dauid con eíl:os remordimie11co~fe boluia a Dios.Es 
por cierto declaracion muy fanta y fundada co O'rall 
temcjan~a en }¡¡inquietud y congoxa que vn ~lma 
ficnte,mi entras eíl:a en pecado. 

Pero ?ufcand;> la propia y l!teral, me parece, que 
cíl:as efprnas aqu1 n.o tanto figmfica la c9lpa, qoanto 
l~ p~n~ co~ qu_c D10~ ~~ d¡ua tormentQ,.para que cQ-
.. X nocie{~ 



t ~. 1'[Alm.11~De t4PtñiienciA; . 
ñocidfcy·coafdfaíic fu culp~~ Fundolo,en qüe haze ~ 
cll efte fcntido mejor traua~on co.n las pal.i_h.ras que 
prcecdieron y fe figucn: porque auiendo.dicho, que. 
porno acabar de confeffarfu pecado~ fe vio en tal ef· 
tremo,que·haftalos hueífos pare.da tener fe~os,y que 
Dios, con m~no. pefada>de día y de noche le afligía: 
.vie11e bien,que a tales aflicciones llame aquí efpinas, 
entre que •ndaua dando:bucltas: lo qual cambien es 
a~clo delo que dize- en clverfo figulcnte, que en re· 
friluiendofe de confdfar. concra fi.f u injufiicia, le per 
~110 Dios la culpa.,~ celfaron las·.penas, o efpinas: · 
i!Jf!J~1dm die ac notte gr1t·1#1'td' efl [úp.e-r"!! ~anus t~a,&c:i ~ 
~11m co»f pitur jf ina! · 

Difcurfa.!l S oir_e· ¿/ mifmo 'Verfo./l ll. ~e fon proNe~ 
: '

1 ·chofos los C4ftigos Je' Dio.r. r otros penfamientos áe 
·. effe' lttgdr. . 

1 
• • · 

G Rdudta efl foptr me mdnus t1111. Ella agrauada fobre i 
: mi tu mano.Parece cierto que haze confonancia 

con el verfo paíiado efie prefence,no fo lamente en lo 
que dize,Uno tambien en las palabras de que vfa.Alli 
dixo, que por callar padecía y e.ílaua dando gritos~ y 
aqui, que defcargo Dios fu mano fobre el. Pudiera 
-por cierto muy b1~.vf&r otros modos de hablar, pélf a 
dezirJ que le embjó trabajos, y efcogio efte. Y fi pre
gu~tays el porque, fe me ofrece vna razon, que fino 
es hteral, en parte lo parece: y para ello acordaos, i 
quando al tí come fe le acraueIToalgo en la garganra1 
CJ uan natural es acudir con darle palmadas en. las cf. .. 
P~!da~,P~!~ ~~~ l~~ golp.e¡ í~lg~ d b~cado?.!> !JligaJas 

yno. 

/ 

1 
\1 
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¡ y no le elle atormentádo, detenido en la campanilla.l 
Y para e-fie mifmo ef€to caufa naturaleza entonces) 

'n.i. tos, que es como v na fuet~a y vnos empellones 
de dentro, para arrojar a fü~t.i el ·e;nbara~o que fe 
atr.iucffo. La qual nace de quc·.la lengueta de la reí pi~ 
racion,quc eíU en d guárgú_ero ~briendofe para_ co·.; 
ger ay re, {e torna· luego, como lo vemos cada d1a en -
la vencaniila de vn foplador,ofoelle.Y quando acon 
t~ce que algo q no fea ay·re fe n~s entra abueltas con. 
.fa refpiracion, como cofa eL~rana de aquel lugar,,eil~ 
~li afligiendo y congoxándo,y no hallando abierta 

~ ·la puerta por donde· colo, Ro puede tornar afalir, y1 

mientras alli fe detiene .caufa vnacógoxofa contien~ 
da, trabajádo nafüraleza por arrojar lo q le daña, y la. 
Ugueta cerradi detcniédolo,y efta el pobre padeden 
do y trafud.ido de congoxa q fe ahoga: daysle tres<> 
quatro palmadas en las cf paldas para mouer lo q,efiá: 
Atraucffado, a qwc falga fuer~, quando la lengueta f~ 
buelua a abrir,para coger nueua ref piració,·y echado • . 
queda foífegado el que de antes ír efiaua ahogaRdo~ 
i: Tal parece que fe pinta aqui Dauid a fi _miímo,y a 
todo¡ los penitentes,q por vcrguen<;.a,o ref petos hu~ 
manos dexan de conf~ífar algunpecado,la cociencia 
de dé~ro les et~a acufando,y como. h~endolc.fuer~." 

f para q lo arroJen fuera·por fus lab1.?s'~Confeif ~dolo~ 
y por otra. parce el empacho lo dcuene., atrau1eíl'afo; 
le en la garganta, adonde le cfta atormentando con 
~antapena,quanta bien fabe .el mefnfb que la padece.1 

_ . Y ·en etl:e trance fe vee. Dauid,y dize,que eíla Dios 
entone.es dando,le palmadas r~zias y gol?es enhs ef ~ 
p~_\das, porque acabe de arro1ar el bocado que tenia 
~.mi dado en l~ g~rga~!ª' y qu.e~c foff eg_ado y fano•t 
:. ; \'. . fe ~ - Af ;j 
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... Pfalm.ll.De !~Penltinda/ 
Afsi lo dizc en ellos dos verfos: Señor, porqué callé ' 

'.mi pecado,me vi en tal aprieto y tanta cong(Jxa,quc 
el dia y la noche palfaua en vn grito,en vna tos con ... 

~- tinua)y erJ por lo q t~nia atraueífado en la garganta, 
. fin acdbarlo de arrojar, poi; el pecado que no confof. 
faua, y lo detenía mi lengua, aunqude efiaua dando 
de empellones mi conciencia: pero tu entonces me 
,dwas rezios golpes en .las ef paldas, para que c;on la 
.fuer'ia dellos falieífe por la lengua a fuer.i el pecado, 
·que ceni.-i como añufgado: en la garg·anta._ Y efio di~ 

" :Zen las palabras de nuefiro verf9. De dia y de npc.b.-c 
·<iefcargauas fobre mi tu pefad.t mano: Die-» a.e noáfe 

1 .graH4td. efl (uptr me mdnustutt, · J · "' 

. N orad mas, que eíl:e es el nóbre queDauid da1a los 
caf.ligos que Dios en la vid.a nos embia, palma·d~s de 

í ob. t.si bo fu mano, para vomitar el pecado, no nos ahogue. Y 
n.i JUfcepi - -en efio eítriba el argo mento q Iob hizo en fos rraba-
mui de mit- . d. . d s· b. d l b. d 1· 
nuDét m11- 'OS, l~JCD o; 1 rece. Ill)O¡ e g~na OS ten.es• e a 
'" qu;,.e no ,mano de.,,Dios:porq no Heuaremos de la mefma fucr
fuJ"f;11muJ! ie los trabajos~ Pudierafele ref ponder, q Ja razon 4e 

cffa difc:récia efiJ muy en la mano, y es, que los males 
amargá)y los bienes fon du.lces, y por eífo fe reciben 
con diferente gu.íl:o los vn-os q los otros. Y.con todo 
tiene fuen;a, y eJs, Y.erda.dero .fo argu men to,pues es del n 
Ef piritu faaw: y. ... f\, ndhfo. en -que los mef mos bienes 
temporales qucDlos ,nos dajn.o,fon bienes, ppr ferlo 

.,, ellos en fi,Gno por fer ·de tales manos:po.rq a mirar)os 
folamen te por lo qn~ ti ené de fu cofec ha, pueden fin 
duda fer dafi.of( sal q Jos recib t',y ocafion de muchos 
mal·::! S, Lt~ ego quan do fo n bienrs, y le fon de prooe ... 
cbo,les vrenepor fer dados de fa mano de Dios q los 
ordena a buen fin y vtilipad de aqu~l ~quien Jo¡ da: y 

po5 
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j por la inifma razon tarnbien los males dados pox Jas 
mcfmas manos, quando Dios los encamina a la falud 
y aprouechamiento de aquel a quien los da, buenoa 
fon,y los deuemos rec~bir con tan alegre cara y con 
unto ha?imiento de graci~s como los mefmos bie-

. Des.Los golpes pefados;oque dize Dauid tn elle verfo 
que Diosdefcargauafobre fus efpaldas, palmadas crá 
para que el pecado atraueífado en la garganta, no le 
ahogaff e. Mirad fi es b~neficio grande. 

De fuerce, que las manos de Dios a nucllros males 
les pegan bien y vtilidad nueíl:ra: y nuefiras manos .& 

.10 los bienes que el nos da. les pegan a1gunas vezes pon-: 
- 5oña, co.q. que nos acarreen la muerte. · 

Q9ien no vee, que la her~ofura y buena ,gracia; 
fon dones de Dios, y con todo dellos haze la .otra li .. 
uiana lazos para enredar almas, y ofend.er a quien e[o 
,bien pufo .en ella. El otro brauo fe aprouecha de las 
fuer~as naturales,que le dio el autor de naturaleza, y1 

.el grande del mando y feñorio,para v.cngar fus in ju.; 
rias,y atropellar los mas pequeños.No es efio auina~, 
grarfe los b'cnefidos de Dio¡ en nucfiras manos~ Y, 
hazer q__ue lo que fon ~ienes foyos,feá :111ªle~ nwefiro$~ 
fi por c1erto .•. 

. ¡
1 

Cafifemcjantt .a eíl:o eslo q pone Alc1ato en vno' 
"- .de fo.s emblemas, y an.tes lo craxo Ari.ílopho.nes,, au• 

·cor Grfogo,,pintando lasquexasde vna cabra,de cu· 
yos pechos fe acoíl:unibr.ó .a mamar vn cachorrillo 

• • 

.. 1 

· pe vna Loba, y mientras no crecía., folo fe vehia el 
bien que la cabra hazia a aquella fierez.ucla.Y dize fa 

;~cera de fus :quexas: · · - - --- - · - .AlciA. rrmJ • 

. .Jd~d me poft 'Vberd 11a'Cet~· . de c"P,." i": 
E d • 1 b ,. fl. I ' j" ., • R.ttt catHllf 

.:.1:9~ e~ir ~ca t~,q e1~~µaslando man~enim1ento 1 i<pi. 

~ ) . ~q~ic~ 

I 



' . 

~ 

Pfa!m.11.Je /4 .Peniienci"~ 
a quien con el yua cobrando fucr~as cótra la oufma i~ 
que le amamantaua crecera el lobillo có la leche que 
le doy:y defpues me tragará ami cambien tr~s mi le
che.Poned aoralos ojos en vos y en Dios,y vcris cafi 
lo mif mo,an tes có mucha mas verdad.El cí\á de con-, 
tino llouiendo beneficios Cobre la tierra,dando a los 
hóbrcs v·ida y falud,fucr~as, riquezas,mantenimicn
tos,alumbrandoles con fo Sol, y haziendo defpues 
noche para fofsiego y defcanfo fuyo ,fembrando en 
muchas cofas de la vida vna natural deleél:acion pa-
ra alegria y concento de los viuientcs: y que de todas 
ellas cofas nos aproucchemos nofocros,para ofender ij 
al mefmo que nos los da, paífando de la ddcélacion · 

., · honeíh ala deshonefra,firuicndonos de la noche por 
capa de los vicios, que noe auergon~arnos que los 
hombres vean: y del dia,paraandar tcxiendo y enre- , 
dando otros qui~a mayores: de las riquezeis,para enfo 
beruecernos con ellas, para def prcciar a los otros, y 
par:i hazer dellas cañones de anillcriaJcon q fe con
quilte fa honefüdad de la donzella, que qui~a no fe 
~cordauafi11 eífo dehazercofafea •. No esdlo hazer 
de fus bienes armas, con que le hagan guerra~ y facar 
de Cus manos las animas, porque et dio fu fangre pre· .., 
ciofa,entregádolas al va{fallélje de fatanas~ Y lo me(.: 14 
mo es del que de lus fuer~as fe aprouccha,para atro
pellar al que menos puede: de la falud, para oluidar!e 
Dios: y de la vida, para tener mas efpacio de hazet 
ofcnfas al mcfmo que fe la dio, y la c!U conferuando. 
Dezidme,no os crece el coraje quando oys dezirquc 

. l_os lngle~es en nucfiro tiempo haz en guerra a Ef pa
/:na., con dineros de la mifma Efpaña ?y no fon dados 
~n:~n>~ado~~~antomayorrai.ó h.uuicra de indig .. 

· paroi~ 
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Verfa.llll.Difcurfo.11." ,. 164 
iJ naros,ñ Ef paña por (ola fu noblcz¡ fo los huuicra q.a~ 
· do liberalmentc:pues aduenid aora, q cfia es la que.-

xa que Dios tiene contra los hombres, q con los bic 
ncs que el les dio le ofenden, y fiendo ei1as ofcnfas~ -
no daño de Dio¡,fino del que las hne,queda baf:l:an ... 
temerite prouado,,que las ruanos de los hombrcs,h¡. 
~en de los bienes de Dios males proprios, y las ma~ 
-nos de Dios aun a nucí\ros males pegan fu bié,y fon 
caufa que nucílro$ tr!bajos ~ed~nden en proucch<> 
y falud propria. 

En efto fe funda vn menfajc hreüe, pero alegrifsi.: 

• 

mo,que el ciclo imbia a los buenos de la ticrra,por el 
!~ Profeta Efaias, con fo las cftas palabras. Dczid al luí- If~i) · Jj,t 

to,quc bien. Dalde ~l enhorabuena. Y de quc1 o por- :~;: ¡,¡;• 
·que ocafion? no lo feñala. Es dczir que fe la dcys, no -
deLlo,o de aquello, fino de todo lo que le fuccdiere: 
del mal y del bien: de lo profpero y de lo aduerfo~dc 
la falud y de la enfermedad. Porque fi a los bienes q 
Dios embia ,llamaredes bonan~a y viento en popa,· . 
que nn borrafcales encamina al cielo,acertarcis. y fi . 
a los males llamarcdcs laftrc, que va dindo firmeza a · 
clb nauegacion,porquc no las tr.a!lruequcn los vien 

, l"Z tos proíperos, tambien dircis verdad.De la mano d~ 
'J7 Dios,los hicaes,fon bienes: y los malcs,foa parabic-; 

ncs.Las enfermedades, trabajos y golpes, que Dios 
cmbio a Dauid, reconoce que fon palmadas rcziasi¡ 
le dauaen fus cfpaldas, para que no le ahogafecl bo~ 
cado, o por mejor det.ir, el pecado que tenia añuda~ 
do debaxo lal~ngua, fin acabar de confe[arlo. Efü> 
· ~!ten fus palabras aqul. fl!toni'm die,'" ~~'1~ _,. 

gra_~."t" efl [uper, ""· mA.•11s fll"~ ' 
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"Pfalm.11.pé laPenitenci.i; 

Diflurfo.1 Il. Sobre el mlfmo "Verfa t¡Hdrto: Declara [ti 
. gran caftd) fatig d con 'j!JC f fJJ malos fe Jexdn ef 

tdr tn fas vicios. r otras penfamientosáe[lclugar. -
G Onuer(us (um in ~rum~.:t. me.:t , dtfm con.ftgitur Jpintt,. 1 

Reboluimc en mí congoxa,mientras le enclaua 
la e {pina.Segun lo dicho en la letra deíl:e verfo,,pinta 
'Dauid vn pecador a quien Dios caíliga, para que (e 
leuantc de fu mal eíl:ado, como vn floxo jumento,q 
por Ja carga que lleua, o por fu propia torpeza cayo 
en algun atolladero~entre c;arc;as y abrojos, y el amo 

, le ayuda a vezes con las manos, tirandole de las ore· -~ 
jas y cola; a~ez.es le pun~a con el aguijon,y le facu_--: 2 

de con el palo, porque fe leuante:y mientras no acie,r 
: ta a ponerfe en pies( o por mejor dezir por fu floxe"": 
dadnoquierc e$fon;arfe)enlugar del~uátarfe procu
ra huyr el golpe del palo:y quando le Gente venir.Je 
rcbuelca al vno y otro lado>por defuiaríc. Y de cada. 
vez fe efpina, y fe le enclauan mas los abro¡os:,.y cá-

. brones en que eíla cn~ar\ado,y fomultiplican los pa 
los. Afsi a vn peca<lorcaydo en el loda~alde fus vi .. 
dos( como el pecado es carga tan grande,que el que 
cayo con ella no puede por fus fucr~as leuátarfe )pe J 

· c.íl:a Dios de arriba dando la mano,,ayudando con au 
:xilios ,con focorros,có in f piracio~es y llamamiétos,. 
y otras vez.es con palos y a~o~es.A efie dla~9, dize 

· Dauid,que auia llegado, y que con todo no fe leuan.
.. tauaJolo bufcaua modos con que defufarfe del palo,, 

Y ac;~ne de Dios.Efio fignifican las palabras: Couufur. 
f14m m ~ru.m11tt mea,rebolcauame, dum conftitur fp1·n" .. 
~ P.~rque ve.ly &que no leleu-~nt~uno$ t~fümonio. . , . - ·~~... ~ l Y: .. 



-- -- ----~--- --

,- Verfo.1111. Difcurfo.III. • 
~.-y el termino,có que los Profetas eraran a los malos,y 

con quien los comparan:fabed que en eíla mefma fe 
mejan~ahabla el Profeta Ioetmas a la clara,diziédo~ Ioel. 1. r~ .. 
podrecierófe los jumétos en fu cíl:iercol.Por los qua ptttrne:u{'" 
les fin duda entiende los malos, que fon iumétos,que ;:~;'[~;_ : ,., 
lleuan la carga que el demonio les pone,no digo bié, 
ellos mefmos fe la ponen con fus manos. A los e ame C1meli tr 
llos por .iltos nadie puede cargarlos, hafia que ellos "1111fefbmt~ 

•[m r d.11 l l d d 1 } d 'l t omu fuftt m1 os ie arro i an a mafü a o e amo, que es a ¡i.mt. 

con v~as varillas en las manos: y rccebida fu carga 
fe leuantan y caminan con el pefo a cuefias.Por cjdr 

. to eíl:raña obediencia es de vn animal bruto, pero 
S otro grado adelancepa.ffa el pecador para con el de

monio,no baíla que fe arrodiUe,es meneíler que con 
fus proprias manos fe cargue a fi mefmo:de otra fuer 
te no podra el infierno todo echarle vna culpa a cuc( 
tas, por ligera que foe[e:y en todo le obedece vn pe .. 
cador, y camina ~ con fu carga haíl:a el infierno.Mi~ 

, rad fi fe puede llamarjumenro de faunas. 
Mas dize Ioel en eíle lugar,q con la carga atollan· 

do en v n lodac;al cayo, y eíta dádo hueltas devn Jado 
a otro, engolfandofe cada vez mas en el atolladero 

~ 'de fusvicios,haíla qfe podrecio en ellos.Carga de pe 
cados atraffados,yenlodarfe en otros de nueuo:rtbol 
carfe deílos en aquellos finleuantarfe,pues ahí 'fe po
drecer a efie ju méto en fu eíl:iercol. Y fi np,mirad qua: 
tos encótrareis,no digo yo por loshof pitales,fino en 
caías iluflres, vertidos de kday oro,q no folo tienen 
el a1.ma podrida de fu vicio fa vida, fin o tambié el meC 
mo cuerpo. De la perfeuerancia en fos torpezas, co
braron tdles enferh1edades,que a los mefmos de fu ca 
~a ~a~fan ~feo y hor~or~Para que fon tefiigos en e11e 

·· ~~" :-- · .... X s -~ cafo~ 
""""'- - \.-_ , • ~.. .111.1 

\ . 

-~. 
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Pfalm.'!lDe la Peñit!ncia.1 

...,, 
cafo~de q firuc ~as pruc_ua,fi vos mefmo 0$ dcfutays ·7. 
de fu conuerfacion? Porcierto afsi es, q fon los tales 
jumentos de facanas,q íe podrefcieró en fo cfüercol, 
dexclndofe efiar, y rebolc¡ndofe en las inmundiciis 
de fus vicios y pecados. · 

Y añ.-didagoracon Dauid,que eífos loda\~les ef .. 
un llenos y cercados de mil cambroneras, q con fus 
mu y agudas puas,la.fiiman al q fe dexa. cftar en ellas, 
llenos de mil dificuk1dcs, peligros y fobrefaltos,de 
mas de los caíl:igos dcDios,a q quedá fojetos. Eflo es 
·10 q dize aqui,rebolcauame en mi defuétura miécras 
fe enclau~ la efpina~otraletradize las ef pinas en plu
··ral,par41 denotar las muchas q rodeád pecado; )·olu;, ! 
tdtus íum intrdmft),ionil11u fpin4rum. 

~fiitr .,,,,fu- Mi padre S.Augufiin(a mi parecer) va por elle ca·: 
'"tuJfu"'1n: mino,cntendiédo por dlas ef pinas, los caHigos del 
;,:;t;i::;~: pecado.Y tambié cópara el pecador al mas baxo de 
-w1 reJert Ge los brutos,aunque d..l otro corte a la dedaració defia 
r11r4M. . claufula:porq l las cfpinas,lcls llama ef pudas deDios. 
-J;f:!v:~: Sus palabras fon:áomdt Deus iumemü c11i inftd~t.Amá.~ 
;,m•eniu ¡,.f fa Dios el jumento en que quiere caminar, y por effo 
;,,¡J.t,. le laíl:ima los hijac:es con fas cfpuelJs .. P.uece q toma 

la metafora de vna mula maligna,t] quando no quic 
re obedecer l.u efpuel.u, boltca,buclue atrds,da buel ~ 
tas al derredor fin querer caminar~ y el que va caua
llero lu arrima en con ces mas fin duelo.Bolceaua(di· 
ze Dauid)mientras fe cnclaua la cf pina. Como fi di-. 
xera:yo Señor haz.ia piernas en mi pecado,reboluié~ 
dome mil vcl.el por no falir del, pero era por mi mal 

_que tu efrauas en ton cea arrimado me la& cfpuelas có 
mayor corajc,por haxcr que la• obedecieile.Qpiia 
M~~ 4~ cfi¡~ ~P~!1ª! í~ c:•t!.cJ1d!~ !o qu! ginn<? ~e-, 

Jl ' . ..~ 



\ Verfo.I!ll.DifcurfoJ/1. / 1'' . 
Jo fíor nueíl:ro dixo a f~n Pablo, quando yüa a Damaf .AR~~tm. · ~ 

coa períeguir losChriftianos:por tu mal iera,Paulo, Duru rjlfl _t1! 1 

~ . d tontr• rm• 
fi porfiares en tirar coces e otra el agu1jon e las ef- ¡,.,m '"ltitrA 

puelas dr Dios. re, 

Pero ay cíl:a diferencia de vnas a otra~f pu el as, to 
das lafüman)pero las de los hombres firuen de hazer 
pa[ar adelante:, y profeguir la jornada:las de Dios de 
retirar del mal camino comé<¡ado,y q· fe retire aden--
tro de fi meímo e q fe auiadcrra!lladofucra.VaDios D1tuidP/416 
con fus caíligos tras el pecador diziendo:a mayna, a 17. 

mayna,como fe vfa en la mar,quádo vna nauc va e'1 
11 alcance de otra,rirJle v n cañon,arrojalevna bala,no 

para que fe vaya,fino para que fe dctéga, y pare ama 
fas,ya que no quiereá buenas. Eíl:o qui~a fignifican . 
aquellas palabras queDauid dize en otro pfalmo:fo~ 
no de 1 cielo el Scñor:y el Altifsimo dio fu hoz, gra~ 
nizo,y balas de fuego:arrojo fus faetas,y desbarato-~ 
los; mu ltiplicolos rclam pagos y conturbe los. Don~ 
de debaxo de la femejan~ade vna borrafca,pinta l.¡ · 
que Dios leuantaalgun.1S vezes contra vn pecador, 
embiandole traba1os, porque del todo no fe Je vaya 
de las manos,camina rras el como dádo boz('s,a rnay 

. ll Jla,a mayna:dlo es~imonuit Je creloDominus,&.Altifsi
mus dedit vocem ¡HJ. Viene tronádo que pone miedo.· 
Yfi bozear no baíl:a,cc·mié~a a tirarles piedras y de( ... 
pues balas de fuego: primero graniza, tra~ e~o .arr~· 

,, . 

ja rclampagos y rayos:grá~do& carbonrs 1g,nu mmu

fupt¡,ittdl [uds. Demmera q va agrauando fos cafli~ 
gos y apretandolas ef pu das al malo, no para que 
pa[c ~~~l~nte, ~mo pa~a que P.are y buclua fobrc 
Ji~ 

·Con.J • , .;....¡ 

... 
( 

-· 



Pfa!m.11.D~ IA Penitencia~ 
Conforme a ello es.que la primt:ra buena feñal qi1e O. 

elEuagelio nos dio de la enmienda dd hijo prodigo " · 
fue, que torno en fi como hombre que andaua fuera 

l!u~. 1 5 • de fi,m fe retmfus :la hJmlJ'rc, y los trabajos le acarrea 
ron y truxeron a fi mifmo, y fueron las ef pue1'1s con. 
qu~ Dios le hizo dar la bu el ta,, aora oyd v nas pala
bras de lob, y mirad que parece que folo efio prete~ 
de en ellas expreffamente. Las faetas de Dios me hari 

4 • 

cnclauado,y fo indignació beuio ami efpiritu.~_ic 
rendez.idos caíl:igos de Dios fon vna efpcnja. que 
atrae, y e hupa mi efpiritu y mi alma, que andaua va· 

- geando en cofas fuera de fi.Siruen las aduerfidades .a 1.¡ 
los hombres defcaminados,dc lo mif moque las e la,. 
4as de la noche a los arboles que quieren brotar: que 
lashazen detener y recogerfe adentro, y porcfiono 
corren el peligro de perderle, como otras, que de 
preílo arrojáron fus flores , las quales viíle• prdlo. 
uia.rch itas y fecas~ 

ertf:..l'tJ(Jr~1. De aqui vino fan Gregorio a<lezir: ..Anima miro 
.Jfridtm.t ~~~º .modo )liuiftcatur ex )111/ne.re 'auteprrus mortua iacehat m 
tnO O Yl/Ut¡~- l d • h J d ·• .l 

• c11tar tx -,id fo uu. Es vn ic o ·íl maner' e enigma~ con la falu~ 
ri~re , qu~ etl:auad es muerto, y .con la herida cobraíl:es vida.Pa
f''"s mortu~ h hl 1 [ ·• ..l I .J• 
'"""b"i:inf" rece que ... a o en ~on equenc1a uc ot¡ue auemoS'lll 

r '"'· cho,porq fiel mor1r es falirf e el alma,luego entrar f.: 
. · a dentro,fera rcfucitadY fi .eft() {e cófigue con los q i~ 

fiigos de Dios,Cin dudadizc bien ían Gregorio,q re 
fu citan los muertos.Gran virtud. ticné,milagros ha 
·zen, y los experimentamo-s-c.ada dia harto a la clara· ' 
en nofotros mefruos, que nuncaal~amos con tantas 
ver~ los ojos al e ielo, como qua.ndo nos vemos en 
.algun.a aflicion.lolo ~ntQJlCCf par~cc que bo!uemo~ 
~n.~ofotro¡.. · ·- -



- Verfo.1111.Difcufo.Ill!. 
ÍcS' . Ley do he yo de vno, que a cáfo le dieron con la 

punta de v n palo agudo, por debaxo.de v n ojo que 
tenia cafi fia viíl:a,cubierto de vna nuue, y del golpe 
fe le enconó canto,que fe entédio le auian quebrado: 
fue criando podre y cchandola por la herida, pero a 
bucltas purgó la nuue del ojo, o el vmor que la cau· 
faua: y acabando de purgarla,quc:dó ~~n fus dos ojos 
fanos,limpios, y fin nuuc. .. 

. · Semejan ces fon los golpes de Dios, ancojarfeos ha . 
- que os deilruyen y acaban)pero cfperad a los efeélo.s 
· que fe le liguen, y vereys que fin duda os dan la vida. 

. Son efpuel'1s qQe os haz.e~ boluer a tras~no os vays a 
~7 defpeñar del todo. Y lo que aora nueílro penitente fe 

acufa es, que con los remedios q a otros dan la:vida, 
el fe dexaua eíl:a.r en fu muerte de alma, no obedecien 
do a las efpuelcls de Dios, antes bolteádo y ha'.l.iendo 
piernas,fin querer caminar dóde ellas le endere~auá. 
Y como a la mula que {e alquila,fe fuele mirar los hi-. 
jares,y eíl:ando .cfpoleados,fe tiene por peor q otras: 
afsi parece que mirá 0.auid aqui lo¡ foy os, y fe ella / 
humillando y ap.ocando, porque echa de ver q efian 
todos ef polcados, de ·quando no queria obedecer fas 
efpuelas de Dios,. y lo dize ~on dl:as palabr,s:Conucr: 

; [us ¡um inierumna med,dum configitur fpma. 

Difcarfo !!ll. Sobre el mfmo 'l>erfo. ll l!. Declard t¡ue 
· ej}in:ts fon eftas de que fa quexa /J:tuzd:y otros pen· 

Jttm :enu;s defte lugar. 

1 
D Vm configitffr fJin4.1\tras en la cxpoficiort de la 
. letra deile verio diximos: que la comú de los ex .. 

p0Útor_es1entiéde por eílas ef pinas, no las pcnas,fino 
· ~~ ... · - las 

) , 
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Pfa/,n.JJ.l* lii l'enileñCia~ I 

lis cut pas de Dauid, lo-specadoi qut eíl:an pun~andci · 
y atraueifando dalma del q los·cometio,con remor ... 
dimiencos cominos de la conciencia: y aunque no la 
feguimos por mas literal, pero porque vcays quanto 
es de l'oarfu parecer;, y con qu•n a femej,an~a proce·, 

Gme.; .M" den, acordaos que en la ma!dicion que Dios echo a 
lulifl..t wra íl: • p '..J l d. 1\1 Id. r l · ,. 
in opmuuo, DUC ro primer .aur~, C lXO: ¿v a Ita 1cra '1 tle~ra q 
c-c.[pin.u, tu labrares; en trabaJO corneras de lo que ella diere, 
e- '!·ihu~01 • todos los días de iu vida engendrara efpinas y cam-
1,mnin"bir (1, b e l d l . f d d 1 

bi, & tom- rones. omeras as yeruas e · auerra,y en u or e .. 
tfledes her.- tu roftro corneras tu pan. Harto repetidas palabras· i . 
¡,l(tterr.e:tn fon,pero muchas vez.es reparamos menos, en lo que 
fudo1e -,,ul... · 11 r. • 
1u! mi ..,e¡. mas traemos entre las manos: veys eaas e1ptnas qu~ 
ceris p .. ne ha de dar la tierra, pues entended que fon las m~fma• 
~·· que Dauld dize,que fe le cnclauaua.n. 

Y para echarlo de ver,nota.d,que d fagrado T ex~ 
to de fola la_ tierra afirma q· las ha de produzir.,, y que; 
della nos aucrnos de mantener con trabajo: luego a 
los hombr.es quilieren fofienltarfe de la mar, y fus peí 
cados, fer a fin trabajo, y los hallaran fin efpinas? no 
p·or cierto, qu~ fi nombro fola la tierra, fue porque 
ella fola fe fu ele labrar y dar fruto~pero fi los hóbrea 
quifieren tábien labrar las aguas de la mar,hazer que 
renten y frutifiquen, tábien ha de fer con las alcaua- J. 
las de la maldic10n. Quereys ver vn lugar expre[~ - · 

~·!111• 1 º'· dcíf o~ Leed al mif mo Dauid, quando dize: Fdcientu 
oper~tiotimi in "'l"is 11t!Ultis ,&c.ll11imá eorum in mal is t~-'. 
be[cebdt,&c. Mirad fi ay efpinas q pafmá de verfe étre 
ellas!Borrafcas y ternpei1ades han de hallar en la mar, 
p~nque la quieren labrar y hazer obra en ella,focie1J-. 
cientes oper"tionem. Laraz.on es, porque la maldidon. · 
~o fe cc;hq ala t~~ .. ~-~~~. §.no en q~~~~Ql~brada por las· 

µlª!!ºI 
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Verfo.Illt. Difcur[o:1111. · 1dS 
·: -4. miños de los hombres: M.alediét~ temt ~·n optre tuo~ De~ 

· fuerce, que en ~lla~ eíl:~ el d~ño, y le p~g~n a todo l~. 
qce tocan • 
. , Conforme a eíl:o.interpreto yo tambien las poíl:rc~ 
ras palabras,En fudor de tu roftro corneras tu pan:fc-. 
r.¡ pan def meclrado,regado con agua de mala calidad~ 
que eíl:eriliza l~ tierra có el ~u~or de tu roiho,al qual. 
derechamente fe dio la mald1c1on.Parece algo feme.: 
jante a efio , lo que algunas vez.es acontece por et 
Agoíl:o,o qtro mes caluro fo, llouer·vnas gotas raras, · 
.y gruef.fas a tiempo tan maligno, que cada vnaquc 
cae en la tierra, fe buelue •l punto vna rana, que lue7 

. S' go comien.~a a falcar, lo qual yo có mis ojos he v ifio: 
c~minando en eífe tiempo por vn feco .irenal,házia 
la ciudad de Euora enel Rey no de-Portugal:demanc~: 
ra.que fe puede dezir q llueue pon~oña,y el agua con· 
q otras vezes.fe produzen hermofas flores, fabrofos 
y prouechofos ftutos,entonces engendra. fauandijas 
yfapos~ Plles afsicondenando Diosa Adan,a que en 
el fudor de fo roílro comeria fu pan: qui fo dezir,que 
adonde quíera que llcgaff e fu fudor, o tocaíl'en las 
manos del hombre,todo quedaria inficionado y efie
ril, folo engendraría efpinas y cardos: aora fea en Ja' 

.... tierra,aora en la mar,aora en?! ayre. Si algun día lle-. 
' ~ garen alla, fus artificios y fus molinos de vient.o: fin 

duda han de moler primero al qu.c los haze,. porque 
llega allí la lauo~ de fus manos, y el fudor de fu rofho, 
alli cambien le han de nacer efpinas. Y para prucua. 
dello, aduertid que el mifmo Texto dize: que la tie· 
rra h¡ de engendrar efpinas y cardos para nofotros: 
y juntamente que aucmos de comer ycruas de la tie .. 
. t~a y _p_a~ ~ CQmtdf.s. hcrbas urr~! ~ ~ef~~~~s p.an:;u~._ <Jcnef. i~ 

: ~ -~~¡ 
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( . cj~y,¡¡ 11-.J~ la Peñiiencitt: ,,.,,.. ., ' 
~~ • p tla.f t.ierc. l'ot cardos 1irua par~ fufiento de los 1·. 
··btUOOl,~ H dts-uus fe fequen en el capo,que las pro
·clnoo;ti f><iri nofotros engendra pan y yeruas, y no 
ef P'"" a.Anda·d,quc es no entenderló,que la tierra no 
tng~JWiia'hHS que cf pin¡s,fus yeruas frefcas,fus flo"": 
·r.os;y fu pan,y todo quanro comcys, cilá por de den· 
tto Heno de efpinas,q nos punc¡an y lafüman. Tanto . 
es _ello vctdad,cque fi me la confeíf ays, aueys de dczir 

- <¡tJ.e en~los ñ1ifmos q>nt,e.ntos y guftos, que para mas 
r.egalO'.procurays ¡os nacen cfpinas, hallays mil dif
guitoS1en lospc:caqos quehazeys por el deleyteque · 
it os r.eprefenta.Defengañaos,,que pues fon o.br·as de 8 , :Yueftr.as manos, aun-que mas contento os prometan, 
ºº engañi·n:c,rdos fo los, y <¡ar~:is engendran, có que . 
os han de efpinar, y cilo al fin v iencn a confcff ar mal : 
de fu grado,en el libro de la fabiduria~todo1 los q~c · 

llfl'· ~. . en ellos fe han Yiíl:o. Qlliero q lo vcays en -v n c:xcm •· 
.(ÍJnhu_l.tu~- plo harto manual:tcniades vn pipote de·muy buenas · 
tr!J'S "'llltl mf s ·11 l • d d /l. • ¡,;¡;,. azeytuna.s eu1 anas, y a cria a e vueura cala para 

. . ponerlas en la mcfa, no reparó que las auia de faca( 
· "'~· con cucharaa pen.isde dañarlas,,facolas con la mano . 
"., \:~.. y pro u andolas otro día, haJlo que fe auian he~ho <¡a- , 

paceras, y para quirarles eífe m.¡l fabor;y d.ules buen · 
.g'll(to, ordena lauarlas en rnucha~aguas,bufca buena j _ 

vinagre, y fal, y otro~ cfcaueches paranueuo adobo, 
y nQ le hallan do buen fabor con eíle primero,, muda · 
atro, y en tod0$ las va manufeando de nueuo: no os 
reiryadcs(con razon)de.fu fimplcza?Boua,tus manos 
1'11Sha.n ptgado m~Lgufio,, y míentr•s mas trabajares . 
PPJ poned~ bueno 1 ,fi es .con tus manos mas las da· 
ñta,~ t.'C caías.en bald~. V.cys effo, pues no andan me ... 
npJ · 1gnor~l}te' l~qQC ~rifaicgan m¡r~s, dcfcl:Jb~cn . 

, .... ~ .. Jnd1as-,, 

. . 



: f6 ,fjidiai .iaiián minas, hazen guerras , y conquiílan· 
- lleynos.Para que todo etto?Señorpara viuir có maa 

:dekanfo.,, mas a gufto log~ar los bicneS: del mundo. 
~EJ'lgañaqo and~¡._h_qm bre, q.uc la l~uor de tus ~anos, , 
ty el fudorclc tu roí\rQ,~n todo,engc~~:a efpi:nas .. y.' 
codo pone mál guíl:o. Efia es la ~al.d1c10 quc·!c ech~ 
alat.ierra,que lo fea en tu tr.aba10 r en tu fudor.~ ª~~ 
·Lieientras mas te canfarcs y trabaJércs,por hallar gl1 
'íto en füs. bienes , ~as defabridos, y mas cf pinofos y 
cfp~ros te fcran en la experiencia de tu paladar: y m11. 

. c;}io mas fi fe procuran coa pecados, porque cncon-: 
) .cea andan a vna las matlQJ del demonio có las tuyas:· . 

" l°' doa concurris a hazer d mal, y fi tu le pegas la 
pon~oña de l.1 tierra,el la del infierao:y aísi no efpc~ 
ns q':'e te íepabicneU~ bocado J aunque m~s ~~ ~e 

) 

.~fttO}C• . . 
Parece que habla Oíru! cati a ell:e propoüco,quá- o!fu • . ; ; .• 

. e.lo queriendo, fignificar el gran beneficio que haze Ero tir'..qt~4 
. ~.hl$ a los que faca del eíl:ado ~el pecado a la gracia, ~;x1;~:.~;: 

d¡za:ferelca como el quclesqu1tael yugo que cfraua xil/11smum. 

fobrc fas mexill.u, vine a el para que comieffe:pinta dectin1tHia~ 
l d · l d • ll eum,)•lvrj ... e peca or,como vn Jumento que e emonio eua, crwu., · 

"' por prados frcfquifsimos, pero con _el bo~al puefto> ' 
• 2 que no pueda dar vn bocado: efl:o llamo yugo fobrc. ' 

lai mexilJas, pues cm ellas no fe pone otro,rcprefen
ta(cles lo alegrc,pcro no le gozan. Ybaxu-Dios alo1. 

· tales, dandoles fu gracia, es quitarles el bo~al, para 
que coman,y entonces podran hallar contéto en a1.: 
go,pues fienten ya dentro de fil~ alegria de la buena 

·concienci~, que ~sobra de las manos de Dios, y por 
. 'ello no engendra cípinas, fino rafas.Todo lo demas 
~fuc~c de !~J 1,J\&n~1 de l~i ~ombrc1, aunc.j fcan los . 
·, - Y: ... ·- -- - mif0101 

~ ~_.. . ' 
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( · ·• Pfal;,,o.ll.l)e ltt7'éR1fetiN11:' ,; l. 
mi(mos pecados, qae tanto cont~nco ofrecen en fü ·IJ 
primera viíl:a,mo!ltandofe todos floridos, tiené ma• 
de cfpinas que encubren, que de alegrias mofirad.is. 

Eíl:c es el fentimiento de nucíl:ro fanto penitcn~ 
aquí:'! por dfo el nomhre mas apropofito que fup~ 
fOner a fus pecados, fue,llamarlos-cf pinas,dum c'óftgi. 
turfpina,y con razon,porquc a laforda efüm alla den 
:tro pun~ando y lafümando nuefiras almas,.puefio q 
por defüera nos parezcan bonan~as y alegrias. 

Viene a cfl:c propofico, lo que a otro dixo PatJlo . 
,"ulu1 .AE Emilio,cal~andofe -vnos ~apatos nueuos muy jufto1 . 
rmlius, 1"·' al pie, que parecieron bicn,y alabanrfofelos de poli- 1. 
;¡;?,:~í;;; dos, ref pondio, bien, pero a qttc parte del pil m~ cf. 
#tmo nouzt, tan apretando y laíl:tmando nadielo vee,y yo que lo 
#f.9 Jcio, ~ ... fi~nto, dc[eo harto verme fin ellos.Aplicad agora a 
pud Pl11t.m fi .íi l r. ·a d pi .;,.nit". e ami marazon, apompa!pro1pcn a ,ycontcto1 

que gozan los malos en la v1datque fin dudalts qua~ 
dra con propriedad. Bien acontecera alguna vez le~ 
uantarfc en el animo del jull:o algun pcnfamiento d~ 
embidia,viendo por defuera la bonan~a de los pode 
rofos deíle figlo,fu~ riquezas,fus lo~anias,fus mádor, 
fus placeres, y los mifmos deleytes de fus pecados, éj 
el demonio en cales ocafiones fuclc pinur mas her. 1~ 
mofo.s:pero fi vidTen por dedentro como todas cífa.s 
1co.fas fon efpina5 ,que ies eílan atraucfando el alma; 
de fuertc,que l~ mifmos que los goun,ni emóccs Í• 
fienten con centos,ni los gozá,fino Ctlrgados de triíld 

·~a · y ·pena,que alla dentro les ella laflim.indo el cal~a 
do: fin duda juzgaria, que con fobradifsima razon le 

''""· tJn ... les puede tener laílima. Y q mas ay que cmbidiar en 
{~;U:~/7. l~pobre~a"¿el júflo recogido,quc en lapompa del pe 
Ji. c~doit profano=· lo qual dixohartG d.a'o el dcuoto 

1 . f, ( e 
. ~ . ~ ,.. , ·- . , ~ OJl• 
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Verfo:V.j.T'l~1Jq'turfo.!~ 'r r70 
Conápmtus múdi, quádo defpues de muchá! Fato~ 
nes fobre efte punto~concluye diziendd-: fi áy-gozó 
en la tierra,la buena conciencia lepoffee:l.1 ra'to'n es, 
porq cffalaborcs delas manos de Dios,y to8o fo, de~ 
ma~ do llega el trabajo y fudor de los h~r;ibres,aunq 
{can los mif mos pecados, que ellos eÍCOJC por flores, 
no lo fon, fino e{pinas,quc efl:an pun~ando>y tal nó • 
bre les pone Dauid en la.s palabras dcfle vcrfo, duna 
tonftgirur[pin11, .- , 

1 ~'." 
1VerfO Quinto, y Sexto. · 

~ , • , : , • • , . 1 • ' • 

· · Difcurfo prime·ro de la letra deftos . 
•• > ~ " do·s V erf os. · er . ~ · 

Dtli8um meum cognit11m ti/,i fo~i, & iniuftitillm meA · ' 
.. non 1tbfconai·. · · ', , ' ' · 

'.i Mi 4elito lc.~ize co~9ddo ~·ti, y ~.i iojufticia n<'.:>-
la efcondi. · · - ,J • 

Dixi conftte~or aduerfam me, i1Jiuf1iti4m mettm D1~ 
mino,& tu remi{iffi impiet4ttm peccttti mei. 

'Yo dixe, confeífare contra mi 1ni injulHeia,y~ll 
~ perdo~afte la impiedad de mi pecado. : · 

S 11 O Sigo en eíl:os dos vetfos el orden acollú~ 
~ brado, de poner c~da vno de por 1i, y dezir 

· · los pcnfamientos a parce, porque en trábos. 
diz~n cafi vnamifmacofa:y las·confideracioncsque 
fe podian~elic¡r ,al~ ~o ,caben ta..mb_i;cn en el otro.-
, X.~ . . Dcí~ 

I 

\,. 

:• 1•\:: 



Pfalm.fl.Je !" Penlt~c/A,. r "/ 

Def pucs que nueftro Profeta Dauid relatb é-h to i 
p.dfado,los cafügos que Dios le embio,por auer dif
fimulado y callado fu pecado fin cófeffarlo,y fe que·~ 
.xó de fi mcfmo,acufandofe de que con todo no acu
día al remedio de la confcf sion, antes fe dexaua dlar 
re boleando en el loda~al de fus vidos:aora. ei;i dlos 
dos entra con vn alegria nue-ua,como pidicndofc a fi 
mifmo la.salbricias,y aú a nofotros por aucr halladQ 
el remedio verdadero y vnico· de fus males. ~al ti-, 
bié lo fera de todos los nueíl:ros,como el mifmo lo di 
~e luego en el verfo figuien tc,dQde lo daremos a en- . 
téJer.Y p_ara prueua de q:es.,qíe¡fo_·.cile remedio que i 
·.halló; no alega texto~,fino fu m~fma cxp.eri·éd~: ydi-1. 
zc defpu.c~q.ie tirando coces"c.onudas tfp.uo'l'as.dc 
Dfos,no mehallaua tlU_en.rajado en, mas que en mayo.
res cafügos que me" émbiaua:p.ufcmc delante del ~11if 
ino .Scñor,determinádo de·c-onfdlarlt:mipccado,no 
tratt mas de encubrir mi maldad, y (<»lo c6 ftfo1'.ler~ 
me e~. cíl:o~~ perdonó1y .ªl\~ la . mall'Q.dd c~ftigo •. 
· En -elle lugar tr.lta Damd,no defa·confefsrnn,que 

es Sacramento de la ley de gracia, Gno.dc: la hecha a 
Dios,quai en fu tiempo mádaua Ja vieja ley, y no de~. 

'1i·11.femfr~r clara las cer~monias q auia.n deentrcuenir.Afgunos 
1";;11./¡::~, ponen ~ue t~m bien en aquel tiempo ~e aui~ de haze_r ~ 
'"'A ciJ.tt 11~ al faccrdote,otros que folamente a D10s.co 'VD exte• 
J~1i11rob4t. rior rec~nocimiéto de fu pecado:J.ofreciend~ v n _ani 

mal,poniédole las manes ene re· Jos cuernos, protdlá 
do la ~nmienda có efia ceremonia. Pero ae qualquic 
n n.1ancra qu~ (ea,lo que importa faberfe cn·Roma.n 
ce;es,que la c::onfefsion en •quel tiempo no era facra~ 
mento: porque Chrifio nuefiro Sefionfue el inílic-uy 
.Wr dttodoa lo$ fi;,t.c d~ la ~g~eE_a.. Y ábi 1!~!'1:~ ~ 1: 



'Vetfo.V ;Y-11.Dift~fo.I. 
laley viejafehiz.idfeal~una cónfcísiop a lo~f4cer:.: · 
dotes,no tenían las Jlaues d~l cielo~ ni po9er ~e ~~fol 
ucr los pecados, cotl}.o juezes inil:icuydos por Dios: 
lo qual ticnep nueftros Sacerdotes ~onfdl'ores. 

Ta.nbien es clerco, que en todo tiempo, defdc el 
princioio del mundo, fue ne(:dfario p~ra el perdon 
de los peca.dos>que el pecador los confeífatfe a Pio.i, 
arrepintiédofc dellos, y dcterinin~dofe de n.o hazer
los mas. Y a efi~ llaman lo$ Teologos virtug de pcni 
iencia,o penicéda virtud_, por difer~ciarla de la JDjf
ma penitéda,ca quáto Sacramcµto. Y la lh.111a aijui· 

·~ Dauid co~fefsiqn de fu pecado>aora fea manifeíla11·-
.dolo có pafabras,o .otr.as ícñales 1 a ora recopociédo- · 
lo,y acu,fandofo folo interiormente delante pe Dios • .Af'º'"'· r ~ 

La¡ palabras que vfa,fon eílas, hiic que con ocie( .. oculi _ttu! •~ 
{e mi pe.c~do,de!itlumfl}eH~ cotnit~ tibiftci. Y todos ~n~;.fl.cm., 
{abe .nQª que 1)1os vee qua.to eilá en nudlro pecho., F.t in r" ;¡,;. 
lin que fclo digamo~ Ea el Apo . .calipfi,pintando fus f.fi~<iu 

1
t
1
iui 

e • d• l S E lº ll. r. . { ll i.ur Jn u~ ,ac1ones, 1ze e • uangc 1.L\a:iu.s OJOS on como a min;11,,_ 

mas de fuego, y fu .r-0firo como elfol,porque toda la ttf~"' · 
luz qu.e ay en la tierra, es del fuego: y toda la q.uc ay. 

. en el delo, es del fol,y entrambas ellas luces pone en· 

J. 

'Dios,afignjficar ,qqeni c11elcielo,ni cnla tierra ay 
cofa que a fus ojos no cfte manificfia. Y afsi nueílra· 

" confefsion nada le defcubre que ch10 fupieífe .in tes, 
y lo eíl'uuieífe mirando ~lla~ei:itro qnJ.o m~s encC;rr& · .:~0:.~ 
do de nueílr.o. pecho, y con to~o d~zc aqui Dauid:_ 

, t),_eHff.,~m m~""' ~ognitl4m tibiftc¡: !"ljz~ que fu.cfi.l ~L -; 
~1d~~~e m1 delito. . . ,. . , I' . .v . • ¡ 

. ~a raz..on es>por!uc p.ucfto que a los ojqs de . .Diot: 
todo es tranfpar~~to,y. pe.Ae~rá haf\.i lqs ~as inri.n'lqs 

·~l~A~ilr~ ~m~lfei,:o ~icn tr~~s cal!am_~~los f e~J 
.. . l1 ~fel-O!f; 
. ' 

.... 
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~ ~ fl?f~'f1J.llDC1aPenitenii11: . ~ 1( 
cretog,podemos dezir, que los vee como por detra$ i.•: . 
de y.ia-riera cerr;;da:y fi dcf pucs los cófe[amos,es co· 

;mo abrir t.ambicn la mifma vidriera,no porque con 
~tfidvc.i mas·o mejor que antes, lo q efia en nue.firos 
pechos, hno porque lo _vee de diferente manera,ma· 
nifdl:andolo la pa11e por fu voluntad y cortetia.Vna 
cofa es,que vos por vn rcfquido, o por vna ventana 
po~ays ver las curio.fidaáes q eíl:an cerradas en vn 
apófente,otra que fu mifmo dueño os las mueíl:re,dcf 

. cubri~ndo el velo qué a otros impide la v iíl:a,y abrié 
do de par en par las puertas~ bien podriades dezfr del 
tal que os moílro fus fc:cretos,aun q antes los viades , . 
mirando por las rcfquicios.Y a eíl:a femejan~a pudo 1! 
dezir Dauid, que el hizo que Dios conocidle fu pe
.cado:Beliéf.um mwm co~nitum tibifici. Antes lo fobia 
Dios por v ifla de ojos, y def pues por confefsion de 
la mifma parte, y ello decbran mas· !apalabras que 
luego fe figuen:Jniuflitiam mettn_snon ab[i:ondi. No ef
condi mi injutlicia, las quales ion como gloffa dela$ 
pa[adas.Yquicren dezir:fi preguntais en que mane. · 
ra hize que Dios conocieffe mi delico : Refpondo,' 
que no tr.irando mas de difsimularlo, y rncubrirlo, 

· antes confeffandolo por ~i boc~ ~el~nte fu diui110 .. 
tribunal. . :il 

Lo mifmo fe vee mas cfor'1mente en el verfo qu_c . 
fe figuc: n:xi conftubo1·ttduerfami me iniuflitittm. me~mt. 
Domino.Y o dixc: confeífare contra mi mi injuílicia.' 
Donde expreffamcnte defcubrc, como el h.azer que 
D io; conocieíle fu delito, fue confeífandolo.Y lue .. ' 
~ go añade: y tu pcrdonaíl:e la maldad de.mi pe~a~ ~ 

· do. Et títremififri impictat.em pee .. -- ~ ··- . . - ~ 

, pAtJ rtJtl~ 
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. "' 

'pi[mrfo.!!. Sobre eft(Js mifmoJ~erfs, q~into.~J fixt~.: 
1ue fol1tmente nofotr~s famos mlpados m n11e/!_~~~ 
ma/eJ:y otros pmfamze'!~os .defte lugttr! 

.¡ D Ixi, conftteb~r d~~erf~m me i1Jiuftit~dm '!mtm Domii 
~ · no,& tu remijifl11mf!ltttttem peccate me1, 

Yo dixe, confdfare co~ tra mi mi injufii~ia,y t~ 
f'crdona11e Ja maldad de m1 pecado. 

~ Notad aqui, que el perdon lo pone como ya alcá~ 
~ado, y la confcfsion como cofa venidera.Dixo que, 
fe auia de confeffar, y cfie propofito, fi es qual de u e, 
alcan~a el pcrdon aun antes que llegue la confefsió, 
~ cfio declara la palabra,dixi,y o dixe:porque el de ter 
minar,es vn dezir del alma, vn afirmarfr en lo q qui e 
re hazer. Entre nofotros para preguntar a vno que 
determina, es lenguaje comun dezir, que pienfá ha-, 
zer vudlra merced? Porque la determinacion,es vn 
medio entre el penfamiento, y la obra mas que lo prí 
mero, y menos que lo fegundo: y como nucfiras de-. 
terminaciones fuelcn holuer a tras, creo, que ay ra~ 
zon de llamarlas folamence penfamientos que no paf 
ían de elfo, o fi paífan luego bucluen a tra¡: propo~ 
fito¡ couardes losllama S~lomon, mirad que nom~ 
brc tan proprio: cogiNtiones m~rtttlium timid~·. que 
acometen, pero en hallando dificultad, o refifien~ 
cia,fc retiran de couardia y poco animo: pero DaJ 
uid a las Cuyas las llama obras, dixi : determinclo; 

1 daldo por heeho·, fin que mas diga,ni mas declare en 
\ !~ cxecu~i9Jl -~e! P.~'.?P~fi~o ~y c!1 los cf~to! ~~ ~~bad . 

. ' y í. . ~-· 
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1 P{.tt!m.11.De IAPtnitenda. rrrJÍ/ 

de ver, que antemano por folo el propofito le perdo · j -' 
no Dios. 

Puede de mas dello la palabra, yo dixe, temer co
rre[ pondencia ala primera, que de f pues de vna ctcr· 
nidad de filencio hablo Dios, la qual fegú fe lee en el 

g_mJ.1.vi GeneCis, fue,dixo el Señor ,.hagafe la. luz: y aunque 
j''l¡ Dtus, antes auia criado el cielo, y la ticrra,norefierc la Ef .. 

"' ux. · critura que para criar los dixeífe nada, afsi que el pri · 
1bid.inpri~ mcrdezirde Dios fue hazerf~ laluz. Ved agoraquá 
.i¡>1ocrea

1
u

1
t femejante es eíl:e ·dezirde Dauid, pues ficndo con la 

Detu l<Z um fi . d l l d• h 
& urr.im. rmeza y modo que dcue, que a e que o 1ze e-
1'11u.Ep~rf. chó luz.San Pa.blo lo enfeña con palabras expreffas: 4 
"i· E.,."t~.n· foliades fer tinieblas en otro tiempo, y ya foys luz en 
;;zr:an11;;; el Señor, pues eff a luz fe hazc con dle dez.ir de Da-. 
ll#tti!uxin uid,con cíl:e propofito firme de hazer verdadera có-..: 
»•mmi. fcfsion y penitencia de fus pecador; Yo d.ixe:confcf· 

farc contra mi mi injuíl.ici~, y tu perdonafie la mal· 
dad de mi pecado>al punto con cfic dczir f.uc hecho 
luz;fiendo de antes tinieblas . 
· N atad mas,,qu·e coJl aducrtécia· dixo:dát1erfum mt..' 
Contra mi ha de fer la confcfsioa: hcchandofe a fi 
mif mola culpa. de fos culpas,no ha Dios que 1 e dio la f 
Jlaturaleza flaca, ni al demonio que le foJidco,ni a · 
las ocafionu en que fe hallo, ni a los malos ami~ 
gos y compañeros,que muchas yezes induzen a co
fas tales:pu.es todo nos pudiera feruir de mayor coro 
na,íi quifieramos fer confiátes en la jufücia de Dios. 
Y como los buenos foldados en la guerra no fe que
lan del General,quando les pone en Ia vanguardia y 
les encarga el primer aílalto. Antes fuele ene re diferé 
tes tercios1enrre Efpañolcs y Iralianos,en las guerras 
de F.ind:s,a~er grande emula.e ion,. fobrc a quales fe 

· enc•r·· 
/ 
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I encargara fer los primeros en acometer, y 'e!cal.ar ~ 

muralla. Porque pueíl:o que fean mayores los primC'· 
ros peligros, tambienes mayor la gloria del vencí· 
~ienco~afsi bien pudiera nue~ropios darnos vn mú. 
do tal,donde pocas cofas nos incitaran al mal, y mu
chas nos combidaran al bien:pero no fuera tan glo.; 
riofa la vitoria de vn JUfto, y ~gora los mefmos ma
les que ay en el mundo y fos eílropie~os, y todas las 
ocaliones que nofotros dezimos .que nos lleu11n d 
mal, mercedes fon del cielo, y beneficios que dcuc-

. mos a Dios, pues es querer q cftcmos en frontera de 
· enemigos: donde fea dcmas honra nuefiro vencimié 

'I to.Por lo qual,quando fomos vencidos y caemos,~ 
nadie deúemos dar la culpa,fino a nofotros miímos, . 
que desfallecemos en la pelea: cfto conoce aqui nutC ·. 
tro penitente Dauid:y dizcconfeifarc contra mi iµi . 
injuíl:icia. Y efl:e propofito tiene tal fuer~a>que an:: · 
tes de pagarle nos daDi'os la carta de pago,antes que 
llegue la confefsion: por Colo el propofiro afirma, 
9~e Y~ _Dios le perdonó. Dix~,conp~ebo~ ttd11tr(um m~ 
1m:~ftwa111 me11m , & ttl remififl_~ 1m¡J1etat~m .f'~~"" , 
rne1. 

Di[curfo .111.fabre eftos mefmos'l>erfas, quinttJ,y [ex~{): 
- 'jUe.pttr~ elpecttdo no tty otro remeaio,~ds 'JUe /11 

penztenct4 , J la l>reue dttd con t¡t1e ella le fan11. 

,i LO Primero que ~qui no~da a entender Dauid,es; 
· que haíl:a que vno reconozca fu peca~o,y fe dcter 
~ine de confdrarlo, p9~ muchas veras que bufque,. 

· Y S j~mas . 

• 1 

) 

\. 

-
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janii.s le hall.ira remedio' pptque no ay mas de vria ~~ ~ . ,_ 
puerca para. el e ido, y cíl'a e¡ la pcnite·~cia,defucrte,, 
que ni el bapti1mo, ni el martirio,n"i todo lo qlle vos · 
quifieredci pintar, fin rcconocimienco de los peca-
dos mortales cometidos, bafian par~ entrar alla.Mié 
tras no os deíplazc el pecado mort~l que hizi!les e~ 
tra Dios>aunque deys la vida por el,no fe ficntc ohli~ 
gad~ a recebiros en fu ca Ca' el que no encrue por la 
puel".ta de la pcnitécia, confalde cnfr.e los que fe que~ 
dan de fu era. . . . · 
: No negamos aqui, que vnos aétos,y vnos facramé 
tos requieren mayor dolor que otros: pero en fin~ 

n • lehadeauer.ipenasde no encraralfa. Leereys en el 
~P~.rJ •. ~~· .Apoealypfi, que fon doze fos puertai,pero luego ( fi 
& "' tp;J. t • r - d b d 
autfdeci,,,110 m1r.iys) LC ana e que efrs1n en ellas los nom res e 
m_irr' duotl.e loi dpze ApG>íl:oJcs, del cordero efian alli doze peni
"'¡ mr .,,fpofl~ .... tencicros(etfo fonApolloles,penitenciaros de Dios) • um "f."1· 

vno a cada puerta 1 para rcccmocerc.ada qual a fu~ 
penitentes, antes que entren alla.Parece que es mc1 
neíl:cr como facar de alguno dellos cedula de con .. : 
fefsion, como aca ltazen fas Quarefmas en la Parro~ 
chia. Son ellos los regiílros de los que en la Pafcua· 
celellial ha11 de llegar a la fanta comunion del Cor- 4 
de ro de Dios, al altar de la fantifsima: Trinidad, y 
a gozar de aquel pafio diulno, que los Angeles, y 
Jos que en la · Hmpie)a {e le parecen gozaran eterna
menre:y afsi I.as dozc puertas no qui can que defpue1 

. de perdida la inocencia, fea la penitencia vna fol~ 
puerta para. entrar en el cielo. 
, Deuefe tambien aotar a.qui, la breuedad con que 
alcanc;a fos ~ntentos,y !ale con la pretcnfion del cie"". . 
!o, qu: al P.~~mer a~~Jllo ahuyenta los enemigos, y . 

.. - g~n~ 
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.1 g'ána la vitoria. Y fi qºuer.eys V·erlo,reparad en l~s pa
labr.as de riucíl:ro verfo.; que con fer cierto que Da.-
u id hizo grande penite-ncia de fus culpas, con todo 
para contarnos como le fue.ron perdonadas, no re .. 
fiere auerle hecho, fola.mente que fe determinó a 
ello, y que al punto las remido el ~eilor ,como dan-
dofe por pagado ante mano. San Ambrofio tr~ta 

, elle mifmo argumento , declarando aquellas pa-
, Jabras que Dauid -refp?ndio_a la reprehen'!_on del 

rProfcta Natan: PecCáUI Domtno. Peque al Senor:y al 
punto rnuo por defpacho, que t~mbien el Se~or l~ 

. au ia perdonado fu p~~ad~. Et Dommus tranllul1t pee~ 
' c"tum te,um. · 

• > 

.. Admirafe a?li el Gloriofo Doétor San Ambro-· .Amhr.pmi. 

fio, no fo lo del buen def pacho que dd tribunal fo- lih. 1.qzw1-

berano alcan~ó Dauid con fu humilde reconoci- tum tres .IJI 
· Í. b · d 1 b d d d. f: • 1"~· "11almi. miento ; mo tam ten e a reue a , y ize a s1: ~ 

~d>itum tres (jll .. 1b;evdlent. QEanto valen, y puede!}: 
fo las tres fylabas, que tantas, y no mas ay ~n efia pa~ 
llbra pece.tui, ~on que el fanto Dauid alcan~o per-
don: y p&fe<:C q pudo acordarfc efte bienauenturado 

· Doétor, de aquella letra, que ( fegun refiere Sueco- !:~ Fontiái 
nio Tunqu.ilcr) tomo. Iulio Cefar por emprefa fa ... fiti·tupho; t·r

"" f d • . } l • r l l b n tur a S " ' .J 010 a e vna vitoria: a qua tenia10 GS tres pa a r.is: tcmio. · 
, V EN l. VID I. V l C I. Vine.-V.ilos. Vencilos:Con 

las qaales quifo fignificar la breu~dady prefl:cza c9n 
que luía nncido,y alcan~ado vito~ia de dertos ent 
rnigos de fu Rcpublica(queriendo que 1~ breuedad 
de las palabras díxeffe la de fo jornada, y felidfsim() 
fuceffo. ) Y para el miüno e.feto en el triunfo entro 
P.?r Roll!a~~ ynfa.r.ro,qu.c l~ t!~a~~ ~~~~os ligeros, 
. " . .. . . . .. . mo.iran-:· 
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'Rfalmo.ll.f>t lAPeñitinCiA: ,,.../ · 
~o~rando, qu~ no mcnoi cfümaua la prefie~a de fa 1 
.~iétori,i, que la mifma viétoria·" Añade aora fan ' 
)l'mbroíio,qué el penitente no trata de tres palabra1 
,p"ar.i ¡lcan~ar vi6l:oria contra él infierno, y ganar 
él cido (que es mu~ho tratar) b~aílanle. tres filabas 

1 fo la~ 1 911,tntllm tr(S fytJ4b~ )afent, vnptCC"Ul: fe ala lctr& 
del triunfo del peo'itente ~res filabas, en fola vna pa~ 
labra.. 

pf,,t . .,imü Refiere Piutarco de Alexandro Magno, que por 
ilt"fl·'" viu éimbolo mas prdl:eza,tomó por armas vn rayo,que

. fc.A.tlex,,~~r~;, riendo . fignificar que lo era en fus vencimientos: 
t' 'I (Hu• ,. • fi d • • r l -

.Apelle de· por cieno u.e gnn ~ encarec1m1ento ,; 10 eys aca g 
fi éltem ful - oez.tir,quien oye el trueno e!U feguro del rayo, par- . 
111eH unm~ ri-,' • ¡· 11. l r • d 
,, •• · "1 ue es tan 1ge~o, _que pueu.o que e 1om o pare~~ 

que (e oye fin d1lac1on,es menos l.i del rayo. El fon1 .: 
do fin duda tarda. algo en llegar a las·orejas ~ quando 
yo elloy hablando(aunque fe os reprcfence,quejun-. 
tamente me cfiaysoyédo,fin que aya riempo·cn me•. 
4io de mi dic4o a vuefiro oydo) en rc~lidad de ver• 
dad no es afsi, y fe echa de ver lo contrario por cla-
ras experiencias, en los Ecos,que def ptJes que auey1 
•tabado de dezir vue!harazon ., o palabra,deaya 
vn rato refponde: la caufaes, que tardo vueftra bo~ : ~ 
~n plegar al concauo do (e forma el tCQ, y boluer a ~ - · 
(on.ar donde dl:ays. Y filo quc:reys ech~r de ver ma1 
claro, poneos de vna ventana algo !~~os.del rio, a 
mirar las que alli lauan, y primero vercvs con 101 
ojoslcuantarla fauana, y batirla.en la pie&ra, ydcf~ · · 
plles oyreys elruydo clel golpc,cs, qu·e tarcJa m.aa~~ 
fon.ida en llegar al oydo, qijc los oj~s ~-~o que mira .. . 
ron:pcro lo vno y lo otro es tan ligero,qµe' qu.lndot 
~for.i;o; lJ.~bla111Q~! n~~ P.~tc~c c¡~c ~~d~n •. !~ abl el . 

w. t.. 8 iS !: 



' •,~ 1 ~! 

. · , Ver'fo:V.JYI. Dt'fcUtfi.n!. 17 Jj 
il · hablu,y el oy r lo hablado·. v ey s cfia breuedad del fo~· 

1 

nido, pues atiadid,que tanto fe dara mas pridfo,quan 
to con mas fuer~a fuere la boz. Y dlo fopuefio,, v-n 
trueno,que es v na boz tá rczi~ .lera ligerifsimo:y ''?. 

, todo lo es mas el rayo, que quien oye d trucno,efia, 
feguro del rayo que ha hecho ya fu golpe:y afsi lepa 
recio a Alexandro,quc comparandofe al rayo~tom~~ 
ua por diuila la cofa mas veloz que podia fer. -

.. · Pero engañofe,que fin duda fon con mayor breue 
dad las vitorias ~e l.i penitencia, y es poco lo de fan· 
Ambrofio,trcs fiJahasde vn,peccaH1,.es deuncrfe· mu"': 

~ cho.Adelante paífanudlro Profeta aquí, y dize,quc 
baíl:a que effe,pe,cat,i,fea eh el penfamienco,,do no a~ 
filabas que decengan,que folo en vn momento fe di-1 

ze:ball:a vn proponer con refolucion, vn qu~rtr de-· 
terminado, que fin tiempo en fol.o.en vn inflan te fe 
concibe, y ara alcaf? <;ar la penitenciafus vitorias 

1 
y , 

conq1Hfiar todo el delO'. · . 
1Ypnrqué Chrill:o nueil:ro Señor es el principarvé . 

ccdor en··tos penitentes, pues có fucr~Js del cielo al .. 
c~LJ~m fus vicortu)1c llamo Efaias.El cdpita datepritf' 

. fá ,pu fo Ja diuifa en el mif mo nóbre. Y porque veays,, .. 
i; · que !ól pridla ~sen vencer las baraUas,afi:adio que co ·· 

gi_eff c los defpo~os có pref.t.e-za·:'voc" nomniei1u,11cctle- l!.f¡ii.S• 
'; ri:1,foítind pr~darr·. Y fin duda le quadra tal nombre có . 

me?s propriedad, qae íil que tomu el rayo por diuita, 
pHes ga.n'.4 v itori.i~ en fus fierltoS mJS apricffa que vn 
nyo en folo VD infhnte,eil la conuerfion de vn ver- ·. 
daucro penitente:como fe mueltra en nudlro '1etfo, 
donde por fofa}.¡ refolucion de confeff~r contra fi Ú} 

~ injufücia, le perdono Dios a Dauid lá maldad de fu, 
P.e~a~~, P.~rq~~ aque~ qczi~ .. ~p es .hc4bfar ·'ºº Ll 

. · · ,. boca~ 

.. ' 
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~qa;flno Con el alma 1 CS V~ proponer.firme, Vfl de..: J +' 
te.rmfoarfo, con rcfolucion, vn querer abfoluto de 
nueflra voluncad,cuyosa41;os fon infia.nta.neos,y fin 
~fpaciaalguno de tiempo. · : 
r ~ereís v~rot~a.exagera.cion wayor,pero vcrda~ 
4e.ra: pareceros ha,que no puede fer~por,Aue Jlo pue
dG i1uaginarfe cofa mas brcue que v·n infiáte que no , 
tiene diuifion :. pues fabed que es ma~ or prefieza la 
que. v-0y a dezir. Y es, que la penitencia antes q naz ... 
c.-a.fu enemigo, antes que tenga fer, ya le eílá quitan~ 
do las fuer~as, antes de auerfe hecho le tiene· ella har 
to dcshecho~y es ca u fa de que quando na.zca, venga 1 $ 
ya def rnedrado,y con menos pon~oña.Dizen los Fi-

.Jr~.-,,,n f1S lo fofos :qr1~ nanentú,nonfunt q11alittttes.Lo que no tie
tii,n~ 1 Junt ne fer ,ni haz.e, ni padece,c;on todo la penitencia tie~ . 
'JIMllSaStt ti ll. l . r 1 d 1 ,1 l\e cu.~ ex ce enc1a,que antes que ica e peca o e me- , 

g-µiJ.,y cnflaqµece. , . . . . , · 
· y paraq veays elcomo,fabedéj mueucn losThco .. 

logos vna quefüon,prcgun tan do qual e.s mayor cul .. 
¡,.7·¡, J. P. pa~matar a vn hombre, o perfuadirle que hagJ vn pe 

cado mortal. Y es buena pregunta, porq1Je ti íolo fe 
mira al daño que recibe, mayor es hazerlc; corrieccr 
vn pecado mortal,que fu muerte propria:pues lo pri l~ • 

;e# . mero es muercedelalma,ylofcgundo ddcttcrpo,cí . 
.. c3 mu cho menos delan.te de Dios, que ha de-juzgar 
fa grauedad de las culpas:y con todo concluyen,que 
es mas graue pecado matarle,quc perfuadirle vn pe· 
cado mortal con que maca fu alma. 

La razó es, porque el que mata,hazc vn daño que 
no fe_ pu~dc rcíl:aurar.: pues la vida ~orporal,vna. ve~ ) 
peJdtda, J am~s fe ~obrara. Pero la~ v1da del·al~a,au_n q 
Ci de mayor p_re~~a,d~~~~l íticrtc fe pierde~ q ·e puede · 

• • j . _, llolucr 
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17 bohi~r á cobrar por 1~ p_cnitencia: demanerá, que(\ 
~ en el mundo no huuiera el remedio de la p,enitcncir, 

fuera fin comparacion mayor daño y pecado matar 
~ vn-alma,induziendola a culpa mortal, que macar vn · 

tue.rpo: luego porque ay peni~cncia, tiene el pecado, 
menos fucrc;as, y es menos danofo. . ~ · 

Vercys que la otra cría vn perrillo de faldíl,cofele ~ 
quando nace vn t ctl.ido de angeo muy apretado a to 
do-el cuerpezillo:cargale de cofialillos de: arena, da
le a comer no mas de quatro,o feisalm~ndras, todo .f . 
porque no crczca,yno fe haga mafün·.diligécias fon .·" 

.
11 

para que fiempre el ·pcrrillo cfic dcfmedrado •. Tam~ " 
bien de las Indias Ocien tales fe e fcriue,que en algu.:· 
nas tierras de alfa, vfan torcer las pi~rnas a las niñas 
en naciendo,porquc defpucsno anden, ni Íean calle 
ge ras, todo es dcfmc<;lrarlas dcf pues de nacidas: pero 
acajar los paCfos a lo que no ha nacido, para que quá-
do venga a nacer fea marchito, y de poca fuer~a,es 
folo de la penitencia, que a no auerla en el mundo, 
qualquiera pecado fuera muy mayor de lo que agora 
es,porquefuera mal incurable,daño fin remedio. y 

De aqui fe figue, que no aciertan los que afirman 
_ que peca mas grauementc ti q ofende a Dios,cn con 
~9 óan~'1 de fu mifericordia,y de que hara peniccncia,y 

Dios Je perdonara: que los ocrós q fin eíl:a confidera .. 
cion cometen pecados.Porque puefto,que esvna def' 
uerguen~a ingrata, y vn atreuimiento maluado,ha .. Ealt. ~ . ,,~ 
zerde la bondad y mifericordia d·c Dios,uanzua pa._ dicAn1.1frr4 

b · l d l d d · D i o D ommi ra ~ r!
1
r. ~ puefirta e o ve ·a o, y. entrar a cometer m11t,,1111 rfl: 

C0l3S11Cttas, undados en qu-e D10s es .tan bueno. multi1i.dini1 

que perdonara huellros males, como lo auifa el Ecle ruwmm~ 
fi tl • fi l [ fi /l. • ' mecrmn m1.,. 

iJ . .\lCO: pero en i-'.n ~ ~- que p~ca ~ m e,.Lr confian ~a, ferebiiur. 

~ad¡ 
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fi.ui.i vn p~ca.do fürrc:mcdio,quanto es en fo 1'~irí.i. i'S 
!Ai . t ·:a¡r~qauafe de Dios fin cófide-radon de bol- J 

· ue.r a fu a.rrii~lt~ y grada: y como íi v no fe-atreuiam~ 
a tomar to ageno,en confian~ .. ~ de que mafüma had~ 
cobrar 19 que a el le deücn, y tendra con q reftituy.f': 
nadie me·negara, sue peque menos g~auc~en:te,q414 ' 

,_ otro q f~ a~reoieíle a lo incfmq,fin p¡oponer de b-ol-. 
~:f: v~~~: µt;1jlo,ni .acordarfo dello. Afsi fupuefio,q~e de qual'•.1 
11 .. ,.111i,ene ~nnera rpancr~~que vno pe cale aueuc aD1os,y le h1r,. 

homines pre ~a la .obediencia deuida, aquel pc~ara menQs1que ti.: 
~i1;:,~; ;;: J>i~n ep.tóc~s lle u a anim~ de da~ la b~elt~:y 6 ~e atrc~ · 2.¡ 
r.ent pecw-t ue,es,at.end1endo a que ay en D1os m1fencord1a,y en· - j 

defp~Mio11e la lgf efia penitenda,.con que pienfa refütuyr maña. ' 
.,,H,lf. na d daño de fu culpa, y rccompenfar la ofenfa q hi-

zo a Dios.Eíl:a dotrina·es de mi padre fan Agufün,y 
fa dize :xprelfaíncnte en el Pfal.101,en el v erfo. u.có 
efias palabras:Augent homines.~ecc~t4 ¡p~leni~:imo ""
gerenr peccatA. defjm·atione )!eni~:por ventura acreciá!.., 
-tan fe los pecados por la cfperan~adc.l· perdon ~ an..: 
· tes fe acrecentaran fino le huuicra.Y fi toda via~lgu 
210 diere diferente declaracion a ellas pala·bras,y quh. 
íiere q elle punto quede en opiniones de Doétores," . 
aJomeno·s es cierto q fino huulera penitencia, qual · , .2.~ 
quier.i pecado fuerafin remedio,quaJguieraapartar:. 
fo dct Dios fuera eterno: y por eíl:o muy ~as grauc q 
'agora.Delo qual fe figue, q de las cxcetécias de la p~ 

, ,. .. . J!itencia, v n~ e san ti ci par fe a deshazcr y meno fe abar 
el pecado, antes q tenga fer:y otra,q pefpues de nací --x 

'~o,en falo vn·infiantc le dcíl:ruye, vence y acaba~del 
: · ·' . \ , todo.I:.a qual prefteza nos cnfeña Dauid en efle ver-

, · \ ~ ~o,~onde dizc : Dixi co11fiubor iiáuer,'um me inú4titi""" .
1 

\ · · ',:; ~~4'1f Domin.', (Jr t_~ ~"!!iftfl! imp~tf!.~"'' P'~c~ti mei. 
Y_n·f~ 
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'. . . -V e~fo, Septimo:.: · . 
. . "· . '• 

,J ·.·- pifc~-;fo primero de la letra dcíl:c · 
· .- .. ,. • Verfo. . ¡ 

" .. 
:P;ohdc orAbit 11J.teomnf.s}tn8lis in tepore opporru~1.· 

' ._ • ..¡ .. 

- · ¡ . --:::::--~ O R eíl:a orara a ti todo fanto en el 
· · ~~ ~ 1 tiempo conuenientc. , 

Efie verfo es cf~uro en fi mifmo, y 
f; . -~ mas porla varie~ad dcfos translacio- . · ~ -3 ~- · nes. Po~qu,c Feliz en l~gar defl:a pa- :e,!'x tt~. 

· ( . . .#""j._ · labra, tiempo con u en 1cn te , trasla - wfm hii. 

do, in te.mpore inueniendi. En el tiépo de hallar. Y San. 
GeronymoJ afsi:prD h11.c órttbit 11d te omnis (ánEfus tem.-
pus inueniens. Por ella orara ad todo el S~nto, ha\lan1 
do tiempo:y aunqu~ parece que haz.en cfias dife.rcn_. 

· tes translaciones diferentes lentitlos,cafi van todas a 
~ a vno,como luego dir~mos. · . . , . · 
·, Y para que mejor fe eche de ver,comcnccmos cf~ 

lauonando efl:e verfo con los de atras:en el paffado@ 
xo,quecn rcfoluiendofe de haz.er verdadera pcniten!" 
cia, v confefsien de fuspecados:al punto Diosfe-lg1 
perd"ono. Agora ~ñaJe,p>·o hac or,bit 11du onm.is fa" 
lfus:Pqr efia rogara a ti todo el fanto,.efio-es ;por cf.' 
ta rcmifsion de los pecados, por ella gracia1pot cH.c 

3 beneficio,porefia mcrced>que es el perdonar los peca 
dos,or~rá a ti, y te fuplicara t.odo v~ron fanto,por<} 

. .iodo¡ tl~nen ~lg~ ~e que pedir pe,_;do,c~mQn~ixcu: 
• ~. .. · - ~Q 



( . P(4'r.n~1~~eif-APe»i1iencia ... . 
N c>_picnfe n~di e, que efta buena nueu~,de q Dios per~ 
. don.tlas culpas ,por la penitenci~,toca a folos los de 

-~ 

.. : vida mas .efirdgada,de trato y conuérfacicn-inras.vi-
dófa: fepafeA todos puedé dar delta las ~Ibricias,que r"' 
para todos es alegre,y <l.e imporr~nc!a,_a~nq~e fea pa-
ra los mas fantos que cfian en la tierra. Porque todo$ 
tienen algo qu-e confeITar,detánte de Dios, y de q de~ 
cen pedir., y efpier~r el perd~n:por ~fta gr~ci' y mer~ 
ced,h.d de .otar ati todo vuon fanto. · · " 
~ 1Y añadlequeeitohldcfercneltiempo conuenien· 
te;o en el tien1po de hallar. Por el tiépo conuenientc. 
entienden los fJ.oé1ores,todo el efpacio q d·ura nuef
tra vida,porq todo nos es dado para merecer c6 Dios 
y par~t-edlt y alcá~ar perdó de nucfiros·peca.dos,es d 
~iepo .cóueniétc para cilc efeco,y ninguno otro lo cs. 

· · .El qual tJ.mbien fr puede llamar tiempo de hallar: 
Como fi a vno le didf(nfacultad q cauafe vn tefqro,; 
t:ó pat1:o que todo lo que pucijeffe defcubrir por cfpa 
cio lle ta neos días, foeífc fuyo:y paITados,cf piraff c la 
gra.ci ·con harta razon llamara a cffo:s dias, ticni¡to 
de hallar. Afsi la vicla>todo el efpacio que dura,nos l~ 
dl Dios,para que cauemos vn te foro de riquezas,in~ 
com parablcs plra .el cielo, como c6 palabras mas da~ 

iu.mT1. i J. ras lo cnfeño el mifmo en fu fanto Euangelio, con d 
511~;¡~ ~ft,,e- cxemplo del que fupo,que en den o campo auia vn to 
f. tl:I l <t ,'.JtUm (o r d•d d" f h • "d 1 
1!1efa:m> ab .ro t 1con 1 o,y ven io t! az1e a para iermprar e 
fr~.tw;m"- y cauarle,y 4 ros Chri!tianos a quien Chrifio con fu, f 
t."º· fangrc le co~pro,emperezan de lúzer lo mifmo. · 
.A!.; .. 1,m em · Pone Aki.:ito en fus emblemas,por f ymbolo de fu' 
bftm,i:~ ,r l-:, nu perdicion, v n~ cabra,q ue ordeñando le la lcche,a~ 
P1 "/.tflttim.~ cab~do .d~ hinchir el b~rreñon,lc pufo los pies, y le 
fi,:m imm traíl:o'rno. Mas adelante pafia el mal,del mal Cbri!li;i 
''ª no,q <:n dena Pia!lcra d~r¡~w.i,y eih~ ~ m~l la fangre 

. · · · de 
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/ Verfa. VJJ. ®ifcurfo.. . 
oe Ch tillo nueílro Señor,def pues q el fa dfo por· (Otll~ 
prarnos eíl:e tcforo¡nM;ios prouech~aQ,de eU~· Pu~s 
q uáto mayor caíl:igo merece, diz.e s. Pa·blo,cn la ca.r- r~t'T. Ar! HI . 

7 ta a los Hebreos,el q aco~ea el hijo de Dios, y def pcr- ;;:,; ::_ 
dicia y apoc¡ fu fangre. La vida es e~ef p.icio de poder gis.put.m.r I 
nos aproucch.ar Je tal teforo,que fe nos da con plazo ic~101r

11 ~~ e'.e • • d ,. r H Hff't1rt4 
limitado por uerapo c1crto,y nos que aremos co 10 .. qui Jiliü v~ 
las aquellas r_iquczas,que en cife ef pac.io huuieremos c~nutfr"u': 
cauado,y fiaos cíl:uuieremos m.ano fobrc; mano,tan w,&!~nf,t'~ 

fi 
. 11tm itpAme _ 

pobres quedaremos como 1 no fe nos húu1era com_. ti pollu11a;i 

prado tal tcfo_ro:cl plazo cs,lo que durc1rc la y.ida,a ~{ .. dHxrrit. 

fe llama nueªro Profota,ticmpo oport':lno,o tiempo 
de hallar. , t. . 

S. Geronynio,_como quedadich.o,trasl.\dq¡pro . bttc Hirt·~,.. ¡,;e 

b · d · r, rt · · P- íl Pre ''"" """' ~rtt u"' te o.m~u {ancI'llS ttmp11s m1J.rmenf. . ·ore a r_c; '1 bit ítd re Mfl• 

mifsion de los pccados,o~raa ti todo v~r6 "4nto,ha nis ¡;,,~,,, 
llador de tiempo>o/i halla tiempu:y el íentido fera, 1

1
'.mp.us rn'"~ 

l d Id ".\ d • b r "'d • 1 ttlfS, que e ·ver a ero pemtente an ;a. c.onuno u1<";.cl o ti4 · 
~ :p_o,y le halla,parafus ratos de oradó y fus exercicios 

ían~os~ Y como el que es dado a 1ucg.os,o aca<sa,o tit.:-. 
ne otra afició honefia,o vidofa.,aunq m~s o.qtpuciQ 
ncs y oficios carguen fobreel,fiépr.e hal~~<'1{ohur~ 
tarfe a ellas algunos 1atos,y e·mplearlos dóck ti~µ~~el 
péfamiéto:afsi atirma aqui Dauic,q quic:n .có las.·v e- . 
~as dcuid.is haze pcnitéda,ha~la ti~po para.las 'ºfa& q 
tocan a füalma,y noayofrc1osni negocios baí\an- . 
te's a quitarle vn hippo fanto .'de fu cora~ó,vn <leífeo 
é.ie húrtarfe ÍUHatosa todos ellos, y h·allarfe a folas <;Ó 
Dios en platicas de fo ahna·:~iépo halla para ellp:1i'p11s . 

~ r' inueniens:el q no le halla p~ra cíl:c c:n:pieo,no le ten~ 
gays por fanto:pY.o h"c or1Cb1t.t1á u omnts fonéfus tempul . 
inuenir:1'si'>:el tt_mport ·o~po>rt1Jno. Halla tiempo a como~ 
~opa~~!!~ _,_o~a¡~~!~l~ac!que esfant~~ · . 

- ~ ~ :t Bif'"rft 
---=:· · 
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Pfalm.11.De laTeíílienCí": 
aw~.,,, .nJ:.. ordinario al Arcágel S.Mjguel, pe(and·o cnd ju'y-~.io 

7
: 

tll .tUl l .td mo n b d 1 l o• l • d 1 

liú eius ( ¡f eue ras o ris e ante e e 10s,quc no e auu.n e po. , 1 

f . 

·' -.ulv ~º~'"' ner las baLi~as comunes de bra~os iguales,fino el pe 
11

¿/ '
1"11eup 11 • fo que llaman Romana,quc es m¡s pro.prio aeíle pro 

"'
1

• poíito:porque en la Romana,como ca.da di.i vemos, 
no añaden .. ni quitan líbras,folo vn mifrno pefo pu~í 
to en eíl:e punro,o en aquel ,pc:fa ma$)·O pefa me110s: . 1 -- ~ 
afsi nueíl:ras ol.>r.is podrian fer muchas,pero hechas a 
tal tiem po,a tal fazon valieron poco, porqll'C eila~ac.. 
mos en deígracia de nu~ího Dios: y f113.s h\.tu~cra.mo' 
hecho en otro eíhndo en fu grac~,,fueran dé: valor 
indlimJble, y pefaran mucho en la Romana de San 
~Ii~uel. Cierco,aunque·no cuuicra otro mal v n peca· · 
<lo morcal,mas que pegar fo veneno a nueíl:ras obras, 
' º n el quaL va menofcabando,y quitando el mertci-- . 

' miento ·3 codo.lo que dt:fpues reza el clcrigo, trab~ja ~ 
el cafado,efiudia d l.etr,¡do,reparte:el¡icoJufre' el.po . 
bre,y a todo lo dcmas que ticpc; l)ombre de virru<;l,(e 
aui.i de huyr,y temer,con aquel cuydado y deffc:o q 
procurarades (Íl foeffe ~n vudlra mano) quando te .... 
,Jleys las viñas en cicrnc,eíl:oruar las hel,aqas que que-
-man los pampanos.,y" abrafan las vuas que dlan por 9) 
.Jlaccr,y ·con muchom.·aycr,pues fe 9s _ pierd~n todos 

. Jps fruótÓs de ·v ucfiras buenas obrílJ ve.nideras,que c.s 
. daúo de tanto mas. confidera<;iontAu~to maslo fon 

'"Jl11r.uft. ¡,,. los bienes· cternós,quc. los tempor.alqs. . · 
t bn: Pf~l 71 Parece que va hablando en ella conformidad mi 
, 1 pum tos p d r fl • d d 1 J l } ;>, irin fJ ien· a re ian Augunm,quan o ec,ara aquc as pa a-: 
,;A,~;·~u J .. ~ bras del P.falmo.77·.qut di zen: Apa~erltolos en la in~ 
?t uml!t nacencia de fu coracon, y en los entendimiento¡ de 
.-itv#I lfJA • { 1 "J· 

. 11,,um flurü us m~nos los guiara: fobre las ,qualcs .apunco vna 
,,;,J,,utm• ~gudcia -~igna de í~ ingc;nio ,. q~c ha:(.c ~ nueílro 

· ~· pro~ ~ 

•, 
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I V'erfo.VJJ.Difcurfa.11.'~ •• 
to proJ>ofito. Paree era a alguno ( dize el) que cftan-tro~ 't 

cadas las palabras dcítc V e.río, porque la innocen- .. \ \· ', , • 
cia,que es no hazer daño:Jnnocens,eíl:o cs,non aoccrts, ·• r l 'J.'t 

quadra con mas propriedad a. Lis manos, que no al . " .. 
· cora~on, pues con ellas fe obr.i el nul, o el bien, y fe 
hazc el daño, o el prouecho, y por el contrarig • el 
·entendimiento en ninguna manera quadra alas ma .. / 

aos>que ni entienden ellas,ni fo~ medio para ea ten-
der: y al cora~on parece que fe pudiera con menos 
impropriedad acribuyr cntendimi~nto, por fer 11ar .. 1 

ic mas cfpirinual, y que fe íudc: tomar por el alma.' 
. Con todo croco Dauid elle orden,y cfcriuio, inno-, 
JI cencia de <ora~·on~y entendimiento -de mílnos:Jnno-· 

centitt coráií [Hi,& ;-,, intelleltib11s m1osH#m f11~rum. Y <li 
·xo bien. En fin, con efpiritu de Dios ~porque no ba-

. · fta que en el cora~on aya innocencia, aya afeétos y 
propofitos buenos : tambien es ncceffario que en 
·las manos,en laexccucion del bien,aya cntendimien 
to.ifto es, buena difpoficion y tra'Ja, obrar a tiem. 
po, y en fazon', que no fe mallogren,antesfean ~e 
·precio delante de Dios. Y afsi dixo, que Dios apa-: 
cienta los fuyos con la innocencia de cora~on,y cn
·tendimi'ento de manos,con buenos intentos pudlos 

!2 por la obra,con trac;a y entendimicnto1a tiempo que 
íean de mas prouecho,que fea fementera fembrada có. 
buenos temporales,que frutifi~ue en el cielo. - ... :,. 

Y porque a alguno no íe le antoje fer eíl:a in ter··~ 
pretacion imaginada fin fundamento , aduierta; 
·que de la mcfma manera de hablar v(O el Rey Sa-
loman ee los Proucrbios, donde dizc , que la mu- Pmur. J ~~ 
ger foerte, obro con el confojo de íus manos: op1- . ' . . 
~"'" tft ~rmfi!io m"""'m fo.ar111n ~ Ora no f~ yo, qu~:l~ ~~·. : ~ 

~'" .. · ·~ _ . ~4 _do(~ 

·. 
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Pfalmo.11. De¿, Tenitenci11. _ 
do fe oyo de2ir,que las manos tenian confejoffi dj"e l) , 
rala cabc~a,parecc;pero.confej o de manos,n o.fabria . 
yo i~aginar que otro puede ier, fino la buena tra~)I 1 . 
de hazer fu labor a tiempo y fazon que aproucche:y , 1 

lo mifmo es,in temport oppo>·tuno. En tiempo conuc-- f 

niente obro, con el confejo de fus, manos.Co11Jilio111~
nuum (uttr11m. Manos confejer'as,y tambien ay mano1 
de mal confejo,fin cntendimiento.manos_locas:y (e-
ran las que quando han de trabajar, y ha1er alguna 
buenaobra, .prpcuran ellas mifmas, malos tempora ... 
les (o por mctjor dezir). los caufan·: con que fe malo~ : 
gra fu labor. Y f ~gun efio,qu.c dircys de los que quan ' 
do cfperan la ~.aref ma~en !a qu¡L han de hazer aJg u- I.f 
·na penitencia, y obras bucnas,fe anticipá ~ ·hazer mu
ch;as malas,que pegan fu roña,y.quitan elpred~ a las 
buenas que fe le han de feguir. . 
· Parece q (~ burla y hazf! rif~ de los tiles,el Ptofc-

ta O fea3 c:on cíl:as palabras: Culf!lus flan1,. notJ dJ in t<> 

germm,"ton faciet fori11am. La cf piga leuart~ada., no ay 
en cH~ grano que firua para fembrarfe,ni para hazcr 
harina. Toma la femejan~a de quando cllabrador 
fo alegra de ver en fus campos la grueffa y larga cf-· 
piga,q ue lo~anea,leuantada. fobre 1a alta y fornida ca 
ña:y cambien felo~anea el animo del ducfio. f.fio es, is 
culmus,en fu propriedad. Y fi quereys(fegú otros)lla.. · 
marle monton:fera cafi la mifma fcmejan<;a de quan
d'J eri el Agoílo tiene fu trigo en las heras , y folo 
con el ojo fuele taffar Lts hanegas,. mtrando la al
tura dd muelo: y fino alean\ª a ver el foelo de h O· -

tra pa:cc,c~a contentlfsimo,y es mucho lo que cojc. · 
P.ero q ... feria G entonces le afirmaíl'e,quié bien lo tu
p1e.íTe,q los gr_anos cfüi todos por de détro comidos 

. d~ 



• · · · ·verfa.Pll. ~ifturfo.11. . · .1 Sr 
¡ 6 de gorgojo~ én prueua de lo qual quarido los fem· 
~ bra,re,no naccran:y quádo lo lleu.are al molino,no fal 

dra harina,que todo fe yra en faluado?Por derte> aun 
q mas alta foa la ef piga,y mas lcuát'1do tl móton,con 
·tales.códicioncs no fe . tédra por muy ganando fo a~ 
uiédo perdido}¡ cofia,,tr.abajos,y cf pcran~a de fu fe.: 
métera.Pues lo mifmo dize el Profcta,dc los que en¡ 
muy contentos, porque ayunaron toda vna QE.aref
malfi toda ella. eHuuieró en pecado mortal, y los que. 
en todo el año no pa!fan dia fin MHia,y fin rezar el o .. 
ficip de nuefira Scñora:pcro tampoco le paílan fin a-

17 rrojar diez,9 doze JUramcntosllfin querer aduutir fi 
- f~n; co~ verd~cJ,o con mentira. Todas eftas buenas 

obras fon momon de trigo,comido por de détro 'dél 
gufano,que ni para fembrar,ni par.a hazer harina fir,,,, 
ue: fo lo es d~ prouecho para tac.arfe abundancia d~ 
íaluado.Afsi las buenas obras que vno haze,eíl:ando 
en 1J1al cíl:ado,le pueden aprouechar,para q Dios por 
~Ua~. le de faludi~iqu~e~as, y otros bienes temporales, 

. q~~_fonlos faluados de fu cafa;y tambien,para que le 
'JI cmbie mifc:riCordiofamente algunas buenas infpira-
18 :dones, y ayudatparticularcs,para facarle de fus pee.\ 

4os:y por cílo ningu_n Chriíl:iano las deue dexar. . 
Pero fepafe de c~mino por verdaJ Catolica>quc 

.para me!ccer los bienes verdaderos de gracia>y glo .. 
. ria,no baíl:~n hechos en tal efiado:porque no fon cf .. 

• tos enccraméte bienes:fino corteza~e la virtud fin el 
tuet~no:obras buenas por drfuera,,y va'Z.ias por de dé 
ero de merecimiéco,femillac-arcomida,q aunq la fié
,bten,no nacera para el ciclo. De. anera,q el confejo 
cuerdo en eíle carro es,.g no fe dex las buenas obras: 
pero que fe de).e el m~l efiado,porque ellas no fema~ 

. , Z s. logren,, 



( . Pfa!m .. II:áe la Peniieneid~ . . 
'.logren:Optrtttiteftconfili1 mtt11u~~(u4rum. O?ró con: 
C?nfejo quando mas fe auentaJo {u gan.inc1a p~ra~.1 
delo,In tempore oppotitrmo. 

· ~·Difcurfo Tercero, Cobre el mifmo V crío Scp~~ 
· · · mo,porque Dauid llama fantoal q~~ . . 

- haze penitencia. .. ' 
Pro hdc ordbÍt dd te omni1 fanE/1'_1~ 
Orad. a ti todo varon fanro. 

-- - · Arece q nueilro ProfetiÚA elle vcrfo'ños 1 .. 
quifo aduertir la facilidad có q podríamos 

. rcmediareldañoq_hazelaimportunidady,, 
· ·" ~ mal.i faz.6 del tiépo,cn q fe haz,cn nucfiras 
buenas obr.as:afsi para amoacfl:arnos q no dexemos 
de hatcrlas,como para que no perdílmos el merito. de 
Itas. Llama fancos a los pen itentcs,que pid~n la gra .... 
cia. y pcrdon de Dios:Pro h'dc ora bit 11.d tt fJmnis fa•éfu1._ s 
Dales sombres de íantos>porque lo quieren y procu ,
ran fer: d.indo a entcnder,que ya lo es,quiencon ve:-
raslo deífea y pide a Dior. 1 

• • ~ 
- Y fegú eíl:o,para q no fe pierda el fruto y merito de 
nfas obras,dU. el remedio en la manó: y no es dcxar .. 
los bienes,fino dexar los m:1les~determinarnosaferju ' 
·fl:os y fantos,q rerlo deucras quádo fas luzemos y en. 
~óces f~brad alíeguro,q cogcreys fo fruto cnel Cielo,: 
. Cierto e;¡ vn fingalar priullegio(no fo fi diga de la i 1 ¡ 

virtud>o de nueíl:ro aluedrio)q para fer fantoa 110 fat. 
te mas q quererlo nofotros,pucs lo que es de parte de 
Dios n'-:Jnca falta. q vna cofa tan grande efie en la1 
ina1!os de nud\ra volútad.No veo yo otra en Jo cri~
~-C?.~'l PªE' qu~fca,.,~~t\c ~~eª_ro querer.Si qucreys fer 

. ~e~ 

( 
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• Tíerfo. Vil. D ifcurfo.111. 
4 rico, no por df o lo foys,aunque mas perfeuerante fea 

vueHrn de:.:lfw.Si quer, ys comer,tan hambriél6'o que 
d1ys con la vol~ntad a f~cas,como lo dlauades ante!. 
E~ pro·pricdad de folo Dios,quc la foya fea pbradora 

• de lo que qu;iere:J,¡~ cofas q vemoss las q no vemos; _ 
f)n po rque elquifo que fuciTen.Acaafos Reyes dela 
tierra por parecer diofes en algo,tambien les da el mú 
do en lo que pude> prerogatiuas feme jan tes. Si os lla- . 
m6 D-:>étvr,ya lo foys:fi os llamo Duqt'le ~luego to.; 
dos os hlblan de feíioria.De mancra,que l~ voluntad 

j d .l Rey ,es obrad9ra.. El Rey lo quifosy por c:ffo y a es 
lo q1Je antes no era.. Parece q yua mir.lodo a e!lo Sa~ 
P ablo,y efl pdrte reprouandolo,quáJo dixo de Dios: Plfu! 11d ~ 
Q.~_j'"vacat ettlc¡1u~ no fimt,t4,,CJUdm rtt 9u~/unr.Es proprio m.m.+_ . 
-Od Cr.iador,dar d fer,con· folo dar el nóbre:fu fola pa, 
l.lbra gradua las cofas q no fon, como fi fuerá,y <1ue-
ijá con f:r;tal cxcel~ia defolo Dios es. Pues pregúto. 
yo,no vemos tabien .q los Reyes de la tierra tiené la 
JDifma prcrogatiuaA fi mádá cubrir a vno,queda grá 
dc.:y u le lleama Dóétor,fe pondra luego borla?Es ver 
dad: pero dezidme,el q le pudo ha.zer Doétor,, podrar' 
le por ventura hazer doétorn.1 q Je pudo hazer grd'.de 
de fu Reyno,pod-ra.a caía hazerle gránde de cuerpoi 

~ No por cierto.Pues ea qva eífa diferencia{Sabeys en 
• que: en q fer doéto,es al.go:y fer grand-t de cuerpo,es 

algo:pero fer grande del Reyno,o fer Doétor, no es 
Jlac.la:y afsi .pueden eíl:o los R cyes,y no aquello,, port] 
fola~m~nte P.uedJ'. las no nadas, y no los a1gos. Boluc·d 
aora al lugar de S. Pablo,y .vedla difcrécia éj :iy. Dios 
llama a lo q no es, como fi Ít)era. Y los Reyes por el 
'.cóuario,llamá'. alo q cs,como fino fuera: graduün de 
110 nada al h~ bre que e¡ ~lgo.A lo q no ti.ene fer1fc: to 

· - · da 

( I 



Pf11lm.ll.De !11 Penitencitt: 
da Dios c.on fola fu voluntad:y los Reyes aloque tic 
DF for,k .da .v,n.po fer. Y n9 fe os anto1e q hablo con . 
exagrrad :m.~n "1ezir,quc los ti culos que dá los Reyes ~ 
fon no nacl.a.,que(aúque es díficultoío de creer,,que co 

-fas q uq o,s4Qmbres tanto cfüman y tras que andá có 
tit.o afan,no feá fiquiera algo,,poco,o mucho)fabed 
q ,haglaµ.do en todo rigor,y con entera propiedad,nó 
fop ~ada. ~er J?.oble,Duque,Marques,Códe, Doél:or, 
C~u~HC?!o¡y cofas fcmejantcs,los Mecaphyficos,y aú 
los Fhilof~phos,e,n algunos lugares dilputan,que fer 

- tiep_en c~las cofas:y apurando la v crdad, vienen a con 
cluyr,quefonentesderazon:y hablando por tcrmi· 
nQs mas daros.,quieren dczir,que no fon cofa q real.. · 
mente lo fea,fino vna labor de nue.íl:ro entcndimicn· 
t¿·,vpa fabrica de nuel'lra imaginacion,que dura folo ~ 
l~ qµc4,urarc el imaginarlo. Ninguna cofa real'tienc 
mas elnoble,el titulado,o el Doétor,que el q no lo e¡: 
luego eíl:os titulos,nada fon.Eílo puedé los Reyes có 
fo voluntad, y afsi pueden no nadas. Dar lc:mls,o dar 
falud,que es algo,n o pueden. · · 
- .pe los Reyes de Francia fe dize,que fana.n lampa~ 
ro~es:y fi.cllo es verdad,no lo hazen por virtud pro
pria,,f~o por la del Rey del Cielo:como quien con la , 
vara,que el Alcalde le pufo en las manos, va· a prédcr ~ 
o foltar fin fer juez,có·poder de aquel cuya vara trae: 
y anfi como la falud no csimaginació,fino realmente 

· bicJ),no ball:aa dula ningun Rey de la tierra, fino os 
por la virtud que le comunica el del Cielo: cuya cxce 
lencia es,fcr Cola fu voluntad, y fu palabra obradora 
de todas las cofas que quiere. --

. Vnaexc~pcion hallo en clb rcgla,y es,que fer ju:, 
- ll9 Y. ~anto,no folo ~¡ ycrdadcro bien, Gno la cofa 

- de 



Verfo. VJI.Difcurfo.l/I. 
~· de mayor fer,la mas excelente dignidad que tn lzvi 
JO ~a puede caber en nofor:os. Y _con t~do,fi reparamo~ 
~ en eíl:os dos verfos prox1mos de Dau1d,hallarcmos>q 

nos cfia dizicndo,que có íolo dezirlo,y quererlo no- · 
fotros fe alcan~a,Dtxi.Notad,yo dixe:Hara·cfeét~ ef. 
{e dezir~Luego lo vereys:Pr" hac_rw"b1t aá te fJmnu f ~ / 
Elus. Por eíla gracia y perdó orará delante de ti todo. 
fancó. Y quien feran cíl:os fantos?por ventura los qu~ 
eflan ea el cielo rogando por los pecador€S~ ~e no 
ha.bla de effos,fino de1los mifmos penitentes, que fo-

- plican les perdone Dios.Pues como los llama famos~ 
JI ~e péfays:cr~tarl?s ya de feño~ia:p-orq aquel,J?i-:,i, 

primcro,los h1zo mu lados dd c1do:a aqud D1x1 cófi 
iebor1ref p0nde eLl}rabit omnis fanffus. n~ lo primero,, 
{e figue lo fegúdo,y no es meneíler que otro lo diga, 
el mifmo penicente lo ha de dezir con las veras de Da 
u id, y queda, graduado de fu propria boca,Dixi,yo lo. 
dixc,y ya me pueden llamar fanto a mi,y a lo~q dcf- -
ta fuerte lo dixeren. En oc ras materias las p•labras no 
fon mas de palabras,en eíl:a las palabtas,y aun los in té . · 
tos verdaderos,fon obras antes que fe figa 1a obra, y . 
haztn fe.r_fanto al q no lo era.Es aqui nueilra volun .. .. ~ 
tad parecida ala de Dios,cs obradora de.lo que,quici:c .. 

~J que fca~fi COJ? entera voluntad quiere fer íanto:y:do : ' 
cs,or.dbit Rd tt omms [éméfiu. No niego yo que el prin 
cipal obrador de nue.(lra juíl:icia es Dio~ pero como · 
por el nu nea falta, y a todas horasaguarda:qoado n<J ~·. 
lo fomo~,por nofotros queda~por nuelb.i volútad pe . 

zofa,y nue!1 ro querer rqn cero, que ti nos drccrnfr·· 
n'mos a qu ererlo fer con las v era8 clcu.id'l51'af mi fin · · 

, ¡rnnto lo fomds.An_dan junta¡ efias des cob~,r:efolutY \
4
.' 

fe V no a querer fer ianto1 y ferlo!como lH1GCr cr Sol,y. 
~ucr 
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lii°"olari~d-.Podo.qual el confrjt:fquc deu.eñi9!tó:: 'll'.· 
mn.rd~L\ta~oHin~,no c3 dexa1'1is bueñ·as obras-,qu.ut ;. 
!o R.Os ~Hámps cóta.lguna ofenfa \t~ Dios: fino dete~ 
min1rnQs..entonas tic aborreter1el mal p.a{fado,y a· 
~ra~arnos..c?on~l biien en lo .venidero, pues nueftra de· 
.ucrminacion y :voluntad ep. eíl:e cafo es º.~radofa,Ji 
~a~~ qucr,cripatr.tfer jufto y fanto. · . 
. Adtninfe m·i p'ad-re fan Augufün,eQ. fus ~onfefsio' 

·aes,deíl:a facilidad, y· de la tot;peza, de lo¡ .. hom pres,ií 
cnt:of.i tan facil tienten dificultad. Y h.aze eíle argu", ~J 
méto:para andar,tnoueys lGs pies:y para rafear la ca
bec¡a,bs manos:y primero es el quererlas m'?ue,r.Bié 
p~dri.i ácontecer querer haz'er effas cofas tan f.tciles,· 
y no poder efc:tuarl~s:como fi eíluuie[en los pies li-. 
í)ados,o las ma"nos ~tadas,o con gota,no baffara entó 
c;cs el querer a folas,porque fon mendler vol un ta~, y;; 
manos, aunque fea para cofas fan fadles,y que tanta 

. citan en la mart~.Pe-ro el fer juíl:o,com~ no depende. 
de pies,ni de manos,fino de la voluntad fola,en que~ 

'P>'8ali':1 J. riendo, ya puedo:porque fi quiero, ya. quiero. Pues co Ij 
'li'ult,r:: non µio(dize el mifmo fanto) ddfeando ferlo,no lo foy? 
~ult pr¡,p• · · 
'.lf.rt¡.,i•fl· ci .. ~e~monfiruo es eíl:dEl de[ear,es querer, y con to- · 
feflil1. 8.e. do,auque lo deíl'co, veo que no foy qual dauo fer.Re( 
~/1"ncdlo- aond0.elmifmo,quc: la caufa es ,que no lo queremo$ 
1/Cf:ftn..tm ate r . • 
·projequitut, del todo, fino c;omo el percz.ofo,quc JUntamcnte qu10 
~in!e~ ali4 u~y no quiere: Y.ulr,& n()n v•lt piger: Son dos querc~ 
~~:"~~{,:;~ res: dos voluntades las llama fan Agufün: nojporquc 
111eu, qu;" en la verdad fea. mas de vna:pero llamale dos,por~ 
:•mu.tr'ú ti) que ninguna es cntcra:no quiere enteramente lo qu~ · 
;:o;¿;:J·~~ CíJUicre:fon ~os mcclias: v na voluntad partida:lo q l~~ 
wi,qr1oá ttá vna parte t1cnc,faltaa la otra:no es quuer de todo e~ 
il 4m!, C~)~,~o~q. 4> pide D~,~~~ ~ed!~~me~io qu ied~e~ 

~e te. 
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~6 ni~dio ño quiere. Pero d que con v-0lú radt.éncer fiA 
fhlrtirla .. fe. refoluicr~a · qµena; fer bp~no¡ya; como-a~ 
verdadero pe~itente;le pu~de~ llam.ir J.ttllo y fanto:r, 
ya en tonc~s. es.tiempo conuenienteipara;hazcr -bue-; 
nas obras meritoriatncnte!todo lo qual confiera.a Da 
\lid,llaQJando aqui a boca llena fantQ,al que có v.~rQ 
·pretende y trabaja ferio, y pide a Dio.s. con i.o{l~Gia , 
el perdon de fus pécados~ Pr<> h4c or4b1t "" ·( ~mm_ f''!.: 
~HS in ttmpore opportuno. 

1 
~ t~~~) jj. b -'I r, 

.- ' V~rfoOéhuo. ,,.r~~~ -;~i< 
: · ·": · Difcurfo primero de·Ja letra defte y~r(o . . ," ·' .J 

Tlenmtttm~~! in dilu1~io,11qu11rum rrmlt~rum ,J~uff ~~ · 
~pproxtmalnmt. ,s~ /' · , • ~ 'l!P' "2j:v · 

. • J ' • 

'.... ' \ l ' J 

· · 
1 

Pero en el dlluuio de las muchas aguas no fe-acei · .. 
· caran a el. - ,· · ~' · ·- ... __ .., 

.. 

.; 

~!!~~~~ S te vcrfo declará los Doétores deil.fi ~ ~-~ 
- _ "_ (J r ferentes mancrasry- naae}l variedjd .~ · 1. ~ :~ 

~ fil' ' deflametaforadeldiluuJ.odelas·m\i. _ . , 
~ chas ag_nas,q v faDaüid:la qaaladmi · · · :' 

_ rr~ te diuerfos fignificaciones. MiP•dre A1'r..uf in.~. 
' · · B.I . ~an Augu1l:in!cnl~ fegúda expofició exprfi1fou . 

· dcíh Pfalmo,enti~de por e.él:e dlluu10 de las muchas.a~ 1jUlt+s . IlJ:1"'1. . 

~ g~asJ1sv.lr!~s dot.rinas de los hereges:por quátto enia 
'. 3 fagra~a Efc.ntura.alg.unas vezes p-o~ el .lgua·que ri'e·-. . 

gay haZ't bwtar la uer.ra~y~ruas,o trutos ht~e·no!f 
1 
o · 

malos,efpin~s.)o flqres,{e entiende la dotrin3:1a qual .
1 fegun fuerc,,t'ale~ fon lo§ fr_u t9~ q·1c engendra en lo<s · 

' ani~ 



P falmo.ll~De la Penitencitt. 
jnimo1dclo1qLioy~n. Vfandodcla mefmamctafo · 
n,dize al Rey Sa-loruon en los Prouer bios!.Aqu~fur- 4 
-tú1~ Jlll.cior.t1 (u.•t. Las aguas hurtadas fon mas fabro. 

Prauerb.9. fas. Qui.fo dcr..ir al¡ IAtra,que muchos fe alegran mas 
on 1.As ~af~an~as · noueleras de los herrados here .. 

ges,que con lav-erdaddc la Fe Catolica. _, 
Y porque ellos de ordinario rlo figuen vna fol.I 

doél:rinasfino difercntes,y a vezea encontradas,co
mo oy fe ve por toda la-Alemania, fe llama fu doétri-' 
na,clituuio de muchas aguas,y la delfanto Euangdio; 
que Ggue vn folo camino coníl:ante y verdadero, fe 
llama agua en el fingular:como dio a encender Chrif 

Jl):i+ 4 qd:1" to Sefü>r nueftro,quando dixo a la Samaritana, que le 
1"""' tr.,º " d . fi d • e" e 11. r l bo ei fi'et in . aria vna uente e agua vrna. 01orme a cu.o 1cra e 
eofons 11qu1t fentido dezir Dauid,cl que tuuierc cuydado de or..ar. 
¡ .. ti'étis,fT'· pidiendo a Dios perdon ;te!1dra .mas arrayga_da fu 

Fe, y amparada con mas particulares ayudas del Cie- ~ 
lo:pueíl:o que ande el mundo anegado en vn diluuio 

,. _ . . de heregi.u,cales aguas no fe acercaran a dañar al bué 
Ja:uf. ,¡,;. pcrücente. Verdad es,que fan Aguflin f>Or efie a quien 

las aguas del diluuio no han de llegar, en dende, no 
el penitcn te~ fino el mHmo Dios, y lee, ctd DeÜ no appro .. 
pinq111tbit. Y el íentido fcra,que .no fe acercará a Dios • 
los que andan nadando en el diluuio de las muchas · 
aguas y doétrinas erradas. Parece algo miíl:ica eíl:a 

trli~Y0~· er interpretacion:pcro fience cafi lo mifmo fan Gerony 
" ,, ""· D n • . mo,y otros o~iorcs aqu1. 

Acordeme leyendola,que·en nueA:ros tiépos,quá- ~ 
· . , do fe leuantaron en Francia l.i.s heregias que tanto , 

P'Pm,,,fierp~'m' han arruynado aquel Chriíl:laniísimo Reyno, faco la 
art #IYU 111 • V • fi . . 

fit.ni4. ni ver idad de Paris,por diuifa vna Salamandria, e11 

medio d_! v_na! l!~mas, y la le~!~ d~z!~: Cir~unrlor, {td. 

"º" 

./ 
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i ,,,,,)r,,r.Rodcan me, pero no me queman. l:J~ri;io a 
las heregias llamas,que encendian aquel Reyho:pe 
ro en medio dellas fu.fiétauaaquella infigne vniucr 
fidad la Fe Ca.tolica,fin lefion ni menofcabo,con1-0 
entre las llamas no le recibe la Salamandria. Y aun-
que parezca contrariedad llamar a 1as heregias, ya 
diluuio de muchas agua; ya llamas de fuego : no lo 
es, porque eíl:os dos cótrarios-,agua., y fuego, vn mif 
mo efeto caufan enrazon de deitruyr lo q encuen 
tran :la llama abrafa vna ciudad, y v n diluuio de a-
gua la derrueca, y entrambos la ponen por tierra: y 
afsi para fignificar el daño q haz en las falfas do tri ... 

1 nas de los hereges en vna Republica,no habla im
proprio el que las llarµare llamas, ni el que diluuio 
de muchas aguas,como Dauid en dl:e vcrfo: Incüiu .. ¡ 

•(o d'f Udrllm multarum,ad eum non ttp['t'11xlm"bunt. 
1
• • .n 

El · r r A 11.· l . fi . .A'" -t111, .. 1• , m11mo 1an gunm en a primera cxpo 1c1on .Ausufo.e"1,. 
que hizo fobre elle mifmo Pfalmo-,da otra dc:clara~ Jiu•. .. 
don adl:e verfo,y dize,q pore~diluuio delas mu-
chas aguas fe entiéde el diadel Juyzio:Como fi di-
xcra el Profeta; Nadie pienfc,que quando de repcn 
te viniere el fin,(como vino el díluuio en los dias 
de N oe)tenclra lug•r de confcfsió,có la qual fe lle-
gue a Dios. Entédiédo por aquel, .Ad cum,no el peca 
dor,fino e} mifmo Di~s:y afsi lee: Ad Deumnon~fpro 

' x;mttbunt. 'i en dle fent1do fe puede cslauonareíl:a ra 
zon có la del verfo paífado,dóde dixo,q todo fan
to orara a Dios por la remifsion de fus pecados en 
·.el tiempo conuenientc,9ual es todo .el e[pacio <l'e la 
yida.Aora añade,q paffada ella,y llegado el fin vni 
ucrfal,o particular de cada vno , q vendra quando 
menos fe penfare,como el diluuio en días de Noe, 

Aa no 
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P(A.lmo 11.pe IA peniiencÍA~ 
no fer a tiempo conueniente para. pedir el ptrdon, 
yallega.rfe a Dios. 

Otra manera de declarar figue la Parafrafis de 10 

Ra ynerio, Y· en tiende por eíl:as aguas, los vicio¡ ~ 
traen configo delcétacion:y fera el fentido: Los q 
andá fola'Landofe en fus deleytes,y bañandofe co
mo en agua rofada enfus vicios,no fe acercá aDios:' 
entendiedo,por aquel ~d rnm, no el pecado,fino d 

· mifmo Dios.Efiadeclaració aunq no pa.recc tá pro 
_ pia, vfa S.Bernardo,aprouechádofe de la metafora 

ern4rd~sfl·• de llamar aguas .a los vicios deleébbks,en el Euágc 
terMi/Juseft. lio de la Anúciació dela Virgé:y cóparalos q an-

I• 

dan en feguimiéto de fus cótcntos y apetitos, a los 
q nadádo en al5ú tio hódo,en vn diluui_o de aguas, 
deffcando no fe ahogar,echan mano de vn peda~o. 
de madero. q encuétra¡¡ fobre el a.gua,pareciédoles1 U. 
que tábié lo anclara quié fe le arrimare: pero. como 
el agua no es fi.rme,tápoco lo es el madero q fobre 
ella nada, y fe yra a lo hódo có el q fe le arrima:A{si 
( dize Bernardo )el q anda bañandof e ·en las v anida 
d~s y deleytes de la v.ida,efl:riuádo en ellos, como 
en cofas q efüm firmes(y antojadofele,q algunaslo 
fon)fe quifitre pegar y valerfc dellas,có ellas en las· 
manos 1C húdira en el golfo infernal:porq los q an 
dá nadado en las aguas .de fus gufios propios,no ca x•· 
minan hazia. lo firme,que esfolo Dio.s:.In dt!Nuio aqu1t ~ 
r.um mt1Ltarumad eum nonrtpproXJ'm•bur.t. .. 

eam~1nfiH~.. La tercera expofi-cion es del·Cápéfe, y p o frifa có 
t~fi''-0 lm. ning~na de las pa[adas. En ti~ de por eíl:as aguas los 

traba3os:y por eldiluuio de fas ·muchas acruas, vna 
gri auenida de.tribulaciones y angufüas~Y puefto 
q toJas las d~claracioncs paíl'adas tégo po~ buenas,. 

cfta 
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13 . eíl:a me parece mas propia y liter a1:1o vno, porque 

Dauid vfa dela meíma·metafora en otro Pfalmo a 
~He mifmo propníito,pidiendo a Dios q no le ane
gue la. tépeil:ad del agua:Nún me ti.c"!ergat t'é~eftas "'lut.e~ 
Entendiedo el gr.á tropel de trabaJOS de q fe veya 
rodeado:lo otro~porq eil:e autor, y algunos curio
fos dela lengua Hebrea,b.azé de~ verio pJífado y de 
íl:e,folo v no; tradadandolos afs1:0ret ad tr <pu((¡uis /m vtZias fic !tp 

élus tn.,or.1amprimum eandem anguftza finfmt,fy 1am non ta- ~:~·"'dc~ttcl. 
'J" l • d . v Ge11eor11r. 

,get cummur¡dátiott9tMrum multar1m1.Qs1ere ezir en Ro IJic .. 

manee: Ore delante .de ti todo varó f anto,en fintié 
dofe en femejante •mgufiia,y entóces no le tocara 
el dílu:uio de las muchas aguas. Y para hazer confo 
nancia có lo paiTado,le eslauonauan no folo con el 

14 verfo precedéte,fino có los de mas atras.Ha dicho, 
que Dio3 lc caítigaua por auer difsimulado fu peca 
do, y q en dctcrminádofc de cófeffarlo,le perdono, 
alc;ádo jumaméte ~a. mano del cafügo.Aora añade, 
q a fu imitació todos los fantos,eíl:o es todos los pe 
nítétes,quádo fe fintieré afligidos y caíl:igado de 
Dios,acudá a pedirle perdó: y haziédolo afsi, no le 
~ká~ara el díluuio delas muchas aguas,eflo cs,cdfa 

. rala ~nfermedad de los a~otes de Dios. Y en cófor 
mídad deílo,tambien llarr_o tiempG oportuno la fa 
zó en que fe viere afligido de 103 caJligos de Dios: 
por.que entonces lo es de bufc~.r remedio ~fu tr~-

J) bajo. Y les amonei1:a Dauid,quenolc bufquen en 
otro, fine es en el mifmo Dios que los embia, fu
plicandole s y o_rando delante del, y pidiendo per
don de las of enfas porque le cafüga . Como fi mas 
claro dixera: Tomé mi confejo los mortales, y el q 
de prefente les doy ,es,q quand& fe vieré en el aprie 
t~.,q ylo P.ºr mi Fcc¡Q.o Jl!.C vi,pidan perdó delos fu 

, .. Ai ~ 1..9ª 
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D jéMr(ofogt'ni,,,f ubrt tl ,,,;(1111 )trj01é'f4110,Dd.~ 
~fa 14 ordoon" /.os 'l"',,, 1"4fi 1x1r,itdll. 

V ~runt1tllll" inái!M11iot1'111f!'""•llÚa11• d .. .,...~ .··
proxim,btmt. 

En cldiluuio de las muchas aguas111oí1 
el. 
Titclmano cnticndcporeftu mu 

chas t~ntacioncs que cóbatcn vn lms,.CCJmtrlalr<Ji• 
las vna naue,y dizc,que el fcntido de ~ , -
xiendolc con el paff~do,cs dezir,quc contra el a
ron fanco,(ilamando afsi al verdad ro pcnitcnt , 
anda hurtando a las ocupaciones del m1lwuo 
a.co.mo<lados para pedir a Dios pcrdó d Í1 CW'DU 
aunque mas alas de tentaciones fe lcuao.1;cn!;fft·jHI; 
haran anees de llcgarlc;lnJi/##io 2'*"'"" • .,,.._,...,...,¡;¡¡ 

1 

n..nJ ip}"ox;m11b•nt. Añade cl:Sc1lÍ&tt, nuJt• ._,... 
dixcra:La oracion en q fe excrcita, y d. oeníami n 
to que trae ocupado en Dios,le firucn de b rbaca 
na,a do las aucnidas d las guas, y los dcb t y té 3 
tacio-ncs dclinficrno,quicbran la ola,y pi d ? l s 
fuer'ias. 

Y -.duirtamos de paO.o,q e es vna.••bali~l 1mu 
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au ys tratado a perfonas dadas a cite cxercicio cf pi 
ri 11 1, ya cafo viH:e defpues alguno dellos darfc a 

1 v,· di m no'S loable, y caer en algunos vicios:.pregú 
ta k,que,fi os quiere dezir la verdad,cófeífaraqu~ 
el camino por donde yino a tal eftado,fuc afloxan-
do primero poco a poco en el tratar con Dios en el 
cxercicio de laoracion: y como ella feruiad~ mura 
llapara amparar fu alma de las tentaciones,encara
ron rndas a derrocarla primero: y eíl:o hecho, facil 
fue def pues rendir el alma a mil gen eros de vicios. 
Antes en la muralla fe quebrantauan, y idetenian 
las balas del artilleria·del infierno, fin llegar a cóba 
ti~ el alma: y eílo es lo q úe Dauid di2e: Al que anda 
ocupado en orar aDios por el perdon acfus peca
dos Wl Jos tiempos conuenientes,no fe acercara ·el 
diluu io de las much~s aguas: In dclu10 "~"ª'"m m11ltd• ~ 1 

. r11m al. eMm non iepprox¡mtabMnt. . · 
J»g-~n ~"''; . San Aguílin rmi padl;e en vil f crmó di2c:0nttio tfl 
OrdtlO t1• or,-¡ • . . . , 
1isf,.bfidi•m, ordnt1r fubJ1dlum,Dt()fa~rific1um,d4nominibt4s.flagtU•m • La 
Deof.ir~ificiH, oració,paryi el q ora;es reparo, para Dios facrificio, 
tlttmon1b111 1 d · --r r ¿· r 
fl"gell11m. y para ei emon10 a~ote. ,.i res co1as (vamos 11cu-
'ª".' · 2 • .AJ rriédo por ellas) La primera, reparo p~ra el q ora. Sá 
~;;:;·,,:t~~ Pab}o en algunos lugares nos llama vafos de tierra, 
~h•f•mn 1ft~ en q.rofia encerrado vn tcforo,nuelha alma dentro 

... ¡~afisfttliti de vn cuerpo de tierra.Y fabido es, q entre los ha-
.,. rros,~nos fon como los Zatnoranos,q fe re~uman 9 

to<los,y mañana eftá fin el licor de q oy efcauan lle 
nos, y los hallareys fecos:a eftos me parece a mi q 
nos pudo cóparar có harta propiedaq,porq acóte-
ce algU'nas vezcs en vn fcrmon,ó la lecion de v n li
bro deuoto,~inchirf e r:uef tra alma tlc V na ticrn J 
fuaue ~euoc1on de vn licor del Ciclo, pero como fo 

mo~ 
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mos barro,prcfto fe nos rc~uma gaftafe có el ticm 
po. y reparo para e ca pcrdida~Si, . Aguftin lo di 
zc,q oració es r paro del éj ora:E'll or•ntisfabfid.ium: 

10 frcquem"dola r caura y rcnueua enel almaellicor 
fu oc y {; nt q tuuo. Tiene la oracion en la vid ef 

iritu l los f tos q el arbol dela vida enel Parayfo 
e rren l:aquella reftauraua las perdidas del humor 

·e l y la o rae ion la del licor efpir· mal de nucftra 
a ... ma:cs rep~1ro para el que ora,orAntiJ(ulfi Mm. 

E c. mbien facrificio para Dios,Dtofa,nficimn.En 
o r h ofrendas le damos 11ucftras coí ,en la limof 
.na el di1 ro,o el peda~o de pan: en el ayuno,la abf. 
tiI encia de nucftra carne: en la di ciplin }a fan re 
de nu -ftro cuerpo, pero en la ora ió hn darle na a, 
lo dimos t do:damos el alma, y anofotros mifnos. 
Eftafe el e ra~o1 facr\fic ndo a fi propio>cncen i .. 

J 1 do fe en uotos fcntimiétos, v iuos y amorofos def 
fcos,rin iédofc en todo a fu man y ol ... t ,pr en 
tá ·e n e l co110 u :por fto la l roo .A u
ftin fac i 1cio a Dio). :; tábicn ·o te 1 .. 1 onio, 
de q hu ye tcmorii. o,como el perro. el q trae el 
ac;ote. af:>i l oracion n s u uc de dos m ner s de 
armas,defcnfiuas y ofcníiuas. cfiédcn o, .. ~r1&us fab 
jidúmi: y ofendem?s có ellas. D~mcmibusfl.ig:, ll"m. ue 
mas fe puede dez.ir~A nofo[ro nos ha·Lcmos fuer-
ces, y al enemigo mas couarde. · 

San Geronimo diz.e,que con el ayuno fanan los Ilim .¡.,,_., 
l 1 d l 1 ... 1 d 1.:,11. ,,,,, ,. 

m.1 os lUmores e cuc~po:y con a orac10 os c:l 1,n,." ._ 
1l alma:.ifü como los Jel cuerpo fe cj n cnacn r l - ris • .,., 

Jo detro de nofotros,fin echarlo de er ' no u Ji,,,,,,¡,, ~ • 
, ,,, ., l 

{a.n enfcrmcda es, y la mu rte,y el reme io es a-
füulos có clayuno: f: i en 1 alma fe en é 

A 1' por . 
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por fi mefmas mil malczas,péfamiétos finicfiros, y · 

~ malos hum~rcs,cuyo rcmc<ii:o;· sla oHció,l] los ga lJ 
ft.a y ó mc.V.crdad raméte·m~ au:cuo adezir, ' 
rradi dota mucho en el fcruor. dda ida cfpiritual 
fi. cót·n clcxercicio de fa aGió,y nadie le .e,,. 
tinua,fin cner grádes aproucc am.i6tos en la ·¡. 
tud. Y m digo,q el q cayo en algú pc.cado,fi dur 
re ca cite exc;rcicio,no durara en la culpa: y fi dura-
re en la culpa,ciexaca prcfto eila Ía.J'\taocupacion:l 
qual es como vna préda que üexa en las manos de 
Dios,dc q boiuera:y fino buelue,yo feguro, q pri
mero q fe determine en cllo,faque la préda' y dcfi 

. fia defte fanto exercicio,porq la oració,fi dura,cfi. 
fin fer fentida,engédrádo en nucíl:ra alma vn deífco 
entrañable de cótétar a cftc Señor,có quié famili 
méte trata,al qual es fuer~a felc figaluego vn· dcf
plazcr de aucrlc dcfcótétado y ofcndido:có los qu 
les afcéto~ y propofitos qucd fort cido d fu 
te,q vn diluuio de tétacioncs(como di2. aqui .. 
uid)no hallara por dóde entrar a cóquiíl:ar fus inté 
tos fantos:In diluuio "'i"'"• multd1u ad eÜ110 "fproxi'*"#t. 

Verfo 
Difcurfo primero de lalctra dcíl: vcrfo 

Tu tJ refagiNm mrum .i tr1buLitio1't,'l11ccircunt.kJi1 mt,1x11lt~ 1 

rio m1a,tru1 mt A circ11nclie'ltibus '"'· 
Tu eres mi refugio en la tribulacion queme ha ccr 

cado:alegria mia,libramc de los que me rodc n. 

NV E s T R o Profeta cnlos verfos eafrados di 
xo,quc en detcrminand fe de con~ n fus pe

cados,. 





·~-----

Pfalmo. 11. de la Penitenei11. 
Exult.ttio me11,er11e me •circundttntibusmt.Cótcntome có 
fola eita declaració,porq parece propia, y en confc 

uécia de la que cfcogimos en los vcrfo¡ paíf ados 

D{c1'r(o ft.""ndoJobrt tL mi(mo -.,n¡o nono:Dt Lt altgrilf Je l 
•lm.t,</:e fe )et úbre de fas ptcttdos , J reflit11yd4 al ejl.cdo ~ 
gritCl4. 

T v es ><ef11gium me11m .l trib1'idtione,911c circundt<Út me:exid 
• tát10 m~a,tr"t mt ttcircundant1bus m~. 
Tu eres mi refugio en la tribulacion que me ccr 

co:alegria mia,libra me de los que me rodean. 
Puedefe aquí notar,lo primero, el a.fell:o de vn 

alma,a quien Dios abre los ojos para ver el mal cj 
le hazen fus peca<los,q no fabe como fignificar el 
cótéto q recibe en verfe libre;parafe á <lezir rcquie 
bros a Dios.Llamale Dauid,mi alegria y mi conté-
to. La alegria. es vna. paf sió ó afcéto del alma,q la re z 
gozija.roda:y porquefue Dios el quelacaufo cnla 
de Dauid,le llama fu alcgria:lo qual es vna manera 
de agradecer con exageració,dczir,quc no fo lo d¡ 
el contento, fin o que el mifmo lo es. . 

Dcícubrele mas efie afcéto en la merafora q v fa. 
llamando a Dios,fu fagrado,o lugar de refugio. T# 
tJ rifugium rmum,do fe acogen los que huyen 'e la JU 
fiicia; pon.¡ue verda<leramen te no nos alegra tanto 
en la vida el gozar los bienes,quanto efcapar delos 
males ~e conrenco es para vno que le van a pren J 
~er,ma .. ormc te p0r cafo grauc li pudo efcapar, y 
fe vee en fag1 aclo,dondc lo mifmos que le fcguiá, 
le quitan d bon.ctc,fin echarle ¡nano~ Parccclc que 
fe halla ~tro,y que eilc dia. n c10. Si alguna vez os 
acontcc10 fonar,que os fcguia vn Lcó,,o vn Toro, 

y quan· 
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y quádo ya cafi os llcuaua en los cuernos,aefperta
Hes,y ccha11:es de er,q no fue verdad,hnofueño,y 
q cít ys en aluo:d contéto tí os cau a eros libre 

"'4- del peligro,aunq foñadt ~qu;.ro mayor fuer ,fi fue
ra verdad ro. Dixo nueJ ro Proteta Daui ,no olo 
q le fcguian Le nes,hno q le cercauan,ó por mejor 
dezir,demonios,quá o eüaua en peca o .A ra pcr 
donado, ya fe vce libre, y en faluo en ei fa ra o de 
Dios: y es t.°'to u cótéto,tj llama a Dio u alegria, 
y fu fagrado en la tribula~ton q le r.odca. ~"'do la 
perdiz vce q el perro no iolo la buica por 1 vi ... ro, 
fino q yal ba vifio,,y la cercadádo buehas al fitio 
dóde ci a, q daria por verfe fuera de alfüparcce que · 
dcífea v:erfe enterrada, y .fe cok con la tit!rra por en 
cubrirfe,cfiafe queda de miedo: y el perro tábien fe 
para por no defp~rtarla,n?ladra, ni haze ruydo: Y. 
có difsimularlo táto cita b po r pa.~~ua tamañita, 
y deífi ara fer tátomenor, q no fu Oc i t : an1bo 

·s fe d ticn .. , y ?ifsimuL¡:}a ca·, e J llie . el . abuef 
fo por cod1c1 d cog da. h. e l cr bul ion , 
cerca la pobre pa ·ara, u cern r ' el o i en o. 
que diera por verfe libre:quc e ntento ar ella. · . 

Ora no os parece, q es cito lo qu fignificá ac uc r.Mr:s .. .11. 

al b d [ l d 
. . e . Ntrfi1rU1$ 1'r. 

llas p a ras e an )e ro e11 iu primera ano111ca: f1 r Jidol•• 

Hermanosvucího aduerfario el demonio os i o a ,;re,,it'"""' 
buf cando a quié tragar~ Cerca los hombres para 4 ''"' J,.,.,,,, 

pequé, y dcf puc~, q ~ecan., los c1~(.: para q I o fel f.rcir¡: 1 ,,.,,.. 

' .cfcapcn.El Ecleha(bco d1z.c lo 011111 o e n paL'lbr. n ti ; 1nfi

-e"preílas:El Leó acc ha fa ca'i'a íicmp1e:afi1 s p frd• '"'fi•ptr: 
• ,. ,. • • , • re ce 111 pt 

cados a los q h -izc maldad. S1 d o 1ls1mu1 . y en 11 utib s ; ·~ 
cubre fu ferocidad:el pecado fu ci i y e e r ~JUitmi. 
féta pla.cétero:es cac;ador disfrazad ,lo 
fir $almas.Pero por mucno q difsimule el S 
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fo,cn viédo la perdiz éj le haze cercos,fc en ·Hlccc, 7 
de fuerte éj deífea cntrarú d "tro de fa ticrr" ,por no 
fer viíb: y ya q cff o no uc c,alomenos fe encoge, 
y haze vna có clla,po l eccr vn tcrró. Y fi ene! e . 

anee acudí ffe quien eÍf antaffe el perró, y ella ;vo 
laífe lib.i;e,q ual feria fu con tento~Pues efio dize Da 
uid en nuei1:ro verfo,que eíl:ado en fu pccado,lc ccr . 
ca.ua Satanas, y le rodeauan tambicn los a.c;otes de 
Dios,caíl:igandole, y q en confeffandole, acudio el 
mifmoDios,como refugio fu yo defcercarle,y cau 
fo tal cótenro en fu alma,q con razon le llamaalc
g ria fu y a. Exulwio mta,er•e me a circundantiibus mr. . 

'...tli4sietltt- Efias vltimas palabras de nuefiro vcrfo traslada 1 
'""t 'c111luu u r · 1 l · . ·1_ I ,, · · · .J ~b · 
:l _ . . • a1s1otra etra: .Acc amat1omr1"s 1vtrrlt1oms cirC1111"" 1s me: 
Wf'lftlOn#S 'fr ,,, 
~"ntidbis me, Có clamores de libramiéto me rodearas.Parece q es 
"' rt:ftrtGt:IU dezir Dauid a Dios:Scñor,dcfpues de auermelibra-
¡,.rd.luc. d d l . d · d d ¡¡· d l.- l · o e cerco e mu pee.a os, e a 1 a e ao n os a-

prietos que fe me ofrccieré,en apcllidádo Aqui dtl 
Rey,ó pormcjordezir,~qui et Dios, te h·allarc ami 
lado, para me librar.Eíl:as parccé las aclamaciones Cf 
libramiéto,có q dize,q Dios le rodeara.Mirad ao
ra qual fcra el gozo de quié fe vía cercado Cf cnemi 
gos cóbati~cs, ydcfpues fe vec rodeado de amigos, 
que le dc(cercá:a cffe cópara Dauid el cótéto de vn 
penitéte,a quié valio acogcrfe a los Sacramétos de 
Dios, y a la fanta cófefs1ó, y fe vce libre de quié pre 9 
tendía no folo quitarle la vida, fino atormentarle 
el alma eternamente en los infiernos: que es harto 
diferente mal: pero como no ay en la vida otra co
fa có_ q;1e mejor fe pueda decla.rar,fe aprouecho de
fi_a,d1z1endo,quc Dios es fu fagrado en la tribula
~1on q le rodea! y q goza ehlcpria de los q fe vccn 
l1bre$;y le$ v alio la Y glcfia~dodc fe acogieron, 
' .Otra 
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.Dift11rfo.lll. z;p 
ef condcrfc de 1 s períccuc·totltW 
la ticrra:T• u¡.,¡¡,,,¡,,., 

1 Dift-p tm:n•;Jóbrt ti mif•• )w/o ,.,,..:~ t-fto t¡llt 
{N8H D101,9 t los f llJOS fo )t~n t11 tr11b111•s,ttt11 .,;,-. 
'tatMlo tl Jl"nto en 'l'" lrs h.t dt focow 

V' B S rtfogM"' ,,,,.,,. .j n-ibJ'liMH ~ ._., 'G~qDf -· . Puefio que fer amparo de los fuyo , es o!c ,.,,.;,, 
de q uc fe precia D los, tiene por condicion conf en .. ,. ~,...... 
tir,que a vczcs .nos cerquen nuell:r.os males, y no 
veamos de todos lados rodcados,dcmane quepa
rcz.ca,quc no ay por dóde cfcapar:y afsi dizc ª<\" 
D uid,quc primero fe vio creado del tribu! ció 
d uc dcfpu le libro Dios. Tu cr s mir ugio d 
1 ribul cion uc me er o. 

2 Cu ne~ por gr h ~ ñ de: gdil , grá 
de los Laccdcm ios, que viendof e n ez e 
pocos foldados e reacio e gran numero de en mi
gos,aíf cnto fu ~cal en n fiuo tan füenc,qu no le 
podian entrar los contr ios:los qualcs ccbandolo 
oc cr,1cs parecio,que poi: fola hambre 1 : podri 
cogcr,y determinaron ercarlecon ~n foffo ran 
de todo el fitio donde cfiauti con fu gente alo1ado, 

~ porque no pudie[e falir el con los fuyos, ni en
trarles prouifion , y afsi murieífen de hambre, 
ó fe rindieffc • ~ icndo los de aefil , qu 
fe haz.ia la caua1le aconfejauan que faLcffi l ca_ 

pana 
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pat1a a dar la batalla con fus pocos,quc era mcnot 
mal auenturarfe,quc dexarfc cercar del foílo,fin po .fo 
dcr def pues falir. lJifsimuloAgcfilao en la exccució 
del confejo, y confintio,quelos enemigos fueffe 
haziendo la caua,y ccrcandolc:y quando ya falta· 
ua poco para cerrarla toda en redondo , fe pufo en 
orden de guerra, y por aquel pequeño trecho que 
faltaua de cabar,acometio a fus enemigos, teniédo 
las efpaldas y lados feguros có el mifmo fo{fo que 
ellos auian hecho. Y como en lugares angofios tan 
to pelean pocos cornomuchos,quedó có fu peque-
ño e.·crcito ygua.l al grande de fus enemigos: y au& 
tajandofe en csfuer~o,les vencio.Ardíd fue porcicr 
to de harta loa,pero en efeto no confintio que del 
todo l~cc1 caffen. 

?vlas adelante pa{fa Dios:pcrmitc q nos rodeé de t 
todos laqos nueíl:ros malcs,q nos veamos fin rcfqui 
cio por <lócleefdparnos.La tribulació(di1.eDauid) 
le tenia fi tia do de todos lados,.& tr1bu/4r1ont,'J~ ciri. Üde 
ar: me.Pero no ay porque perder el animo en cfios 
trances,tj juntamcnte,dize el mifmo,q fue Dios fu 
refugio en la tribulacion.Eíl:aramírando Dios,co
mo 110s va fi tíando nucíl:ra ncccfsidad:pcro fit'mos 
en d,éí ·tiene contados los pútos, y quando llegare 
el fu yo,no librara por el ayrc,fi fuere mcncficr .Pa 
ra prueua.dcllo,acordaos que alas compañasquclc 
feguian a def poblado,aunque trc5 diauuuícró há- ' 

... r.mi. ~ . r:.m br.c,y parccia tiue Chrii1o nucílro Señor no cuyda 
iitm tri .Iuf;~ u a aellos,bien íe v io,quelcs cíl:aua contando los bo 
~·1~e,.,n.~.~Jc ca<los,no los que comian,fino los que dcxauan de 
,,,umt tf1.!I 

,.,,,,,,¡11ceur. comcr,quando <lefpues dixo:Trcsdia$ ha queanJá. 
t¡-as mi, y les falta y ala comida. 

Y otra 







• 
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por Paulo.E! refugio de los ccrcados,quádo parece q 

I no ay remedio par~ ellos en la ;icrr~, en tone.es le ªf 
en Dios. T1' rs rifug,1um meum " tr1bUIAt1one, 'I"~ t1rc'Jnd,dlt 
mt. 

Di[ctwjo 'f""rto (obre el m!fii .o '}~r(o non!: Hn 1'" modo 11os '"': 

1t1os d~ )11/1r,y ""'P"""" áe DJfJI!.. 

TV cresmircfugio en la' tribulacion que me ro• 
deo. 

Aquella palabra, Tu; es como vna ncgacion dcto: 
do lo que no es Dios,a tQdo da de mano,folo de Dios 

,, fe quiere fauoreccr,y por efto le llamo fu refugio,o fu 
fagrado,porquc fe ha de auer en cíl:e cafo,como el que 
fe acogea la Y glcfia, fila jufüciacon violencia le fa
ca,y le toma fu confi fsion haz.ien ole preguntai. Co 
mien ·a el juez: Como os 11 mais~ cñor glcíb. De 
que tierra foys?YgleGa: Hizifics elle d lito~ Rcf pon
dc:·Y glcfü. s,quc de nada fe quiere valer,fino de b -
gicfii1.ado fe acogio.Di2:é;que li difiere a otra cofa, ref 
pódiédo a las pregútas,cs viflo en alguna manera de
fül:ir del derecho de valerle fagraelo:y fi perfeue a ate
niendofe ala Y glefia,ell.a le vale>y la jufüciale buelue 

refütuyr,y fe liltra có fu comodidad .Dios es nuefir 

3 fagrado y refugio,en los cercos de n ueíl:ras nccefsid 
~ des:pero cóuiene perfeuerar,y fer cófiátes en atener

nos a cl,fin qrcr valernos de otros fauores, difi rentes 
de fu ley. Si aotrosatendcmos,perderemos el derecho 

e vllcrnos !agrado~ y ~ to$la' nuellr~s rcf pueftas 
ib ala 
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n vn Dios en 1 boca, 

La 
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La l ntidad t ac en las plum ·de cuelo .Y por los a - . 

7 res v icne a focorrernos en nueílros apnetos. I..u g .1 1"'¿ ·' 
b ,,,, ,. .0 ,. d• 1 d• f1. I tl' IS rs_ 

ie refpo e D lll ,q na lC e 1ga,que por en ar e r nrib11r ~ 
do de tod s p~rtcs ,no pueda efcapar fin h Z·erfe pa .. a '. t 

ro,b n que Dios lo fea 'i tome alas p ra venid a fo ~~~, .. 1
1

;

1 

e rrer:no es menen r que el lastenga ,tenien olas 1sci ,: 

Dios para a~ ud:irle. Si en el Señor confio,pará que es 
dez.irme,qu me hag paxaTo para efe rme,paffi n .. 
do d huelo a otro monte?No es ncc [ario tener abs 
para huyr,que a pie quedo venccrc con las fuer~asdel 

. todo podcrofo,que por el ayre vieae en focorro e 
quien reconoce que no las tiene propias? Afsi g quan 
do nos ieremos de todas pare s rodeados e males, fin 
defcubrirrcfquicio por donde nos pueda entrar el re 
mcdio,no fe ha de perder la con.fian~a en Dios: por el 

.S ayre nos vcndra clfocorro de aquel que en las plumas 
trae la falud.Efro diz.e aquí Dauid:Tu ts refi'giummt'4m" 
trib11ldtione,c¡uie drc1mdccLt me: Tu has fido mi refugio, te 
niendome d todas partesccrcado mi cribulacion.a o 
gime a ti,como a fagrado,) me vJlio. 

Y porque al que le vale la Y gl fi ;defpues e rcíli 
tuydo ~ cHa,lc fuelen los miniílros de ju!Hci cerc:ir, 
porque no fe les efcape,y por ver fi Je pueden coger O• 

tra .~ez a fus manos fuer a de fagrado : le parecia a 
nucítro Profcta,que por auerfe acogido,a. DiosJc VC• 

h!a ya de nueuo en cerco de los miniíl:ros, y aifeclun ... · 
· c;as de atanas,y por efro al cabo d íl:e ver o pide e 

nuc~o que lcbuclua a librar ~e los que le c,crcan: y e· 
fto d1zcn fus palabras:Exultatio mett,rrue me a úr umda _ 
tiburme.Como fi dixera:Alegria mia, pues tu lo fuif
fte lib"andome cnlo P.affado del cerco de mis tribu .. 
lacioncs1fin duda otras vez s me tornare v ·r n fi ... 

-- - " .Bb} .01cj nte 



I'falmo.11.ae IA Penitencia. 
mcjantesaprictos,libramc entonces de los que m~ cer 
car en. 1 

V erío deaimo 

Difcurfo pri~cro de la letra 
defte vcrfo. 

lntelleéfum tibi dabo,f.5 inftruAm te in 'VÍil 

hac,qutt gradieris:ftrmabofap,er. te ocu/01 
meos~ · · 

.Y o te dare entendimiento, y te cnídiare en cíl:e i 
. ~amino qucandaras: y firmare fobrc ci mis o~ 

JOS. 

JB S TE Verfo fe declara de dos maneras: porq 
ay duda,quien es el que dize cíbs palabr .. 1s. · 

Q.111elm1J, & G b d . T. l l 
mnm11nish;, ene rar o aqu1, lte mano, y a mayor 

parte delos cxpofitores,declaran;que cíte vcrfo, y el 
que fe figue,fon ref pueíla de Dios,quc interior,o cxte 
riormente dio a Dluid,y de recudida. a todos los peni 
tcntes. Y fcgun adurnimos en el Prologo dellos Pfat.: 
mos,no es nueuo en ellos,mud1r y variar las perfonas 
q hablan,íin pon<"r al~ margen la nota de quien cntr~ 
a dczir. Y es muefir dé afet os vchemé tcs,y de vn ani 
mo cafi a geno de fi,y embelcf ado en Dios,y en la im-

, portáci:i del negocio que tr~ta,cófun<.lir lils razone , 
1 mezclar los dichos y r Íp\leíl:as,ún na~er diíl:incion 
aca de fucrJ,mas q la q" ve~ alla dentro de fu ~lma. Y a{ . . ... §.! ~ 
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ti les parece a los Dotorcs,que aunq halla aqui en to· 
do el Pfalmo hablo Dauid en perfona propb ao ah -

~ bla en la de Dios; le introdu'lc rdpondiendo a la pe 
ticion del vcrfo paífodo,donde fuplico q en lo por v 
nir,le libraífe de los trab:ijos y peligros q le cercui.í. 
Y la rcf puefia escafila rnifma que íc dio a fan l)ablo. 
quando fuplico,quc le fueífe quitado el cfiimulo de 
fu carne: y fe le dio por defpacho,quc baíl:aua darla fa 
uor y gracia con q pudicffe refifürle.Afsi aqui Dauid 
pidio:Erue ~" ciwmdttntibus mt: Vea me yo,Señor, de a· 
qui adeláce libre de fcmcjantcs apric:tos,ylc refponde 
Dios,Cj no del todo {era cxcmpto:pero q le dara cnté 
dimiento y luz del ciclo,para faberfc valer en ellos, y 
le yra como lleuando de la mano,y adefirando en lo q 
falta de caminar en la v ida,q le alúbrua y ayudara,pa-

1 raq falga con vitoria:Intelltél#m tibiddbo & inflrudm te 
in ).ja hdc,qu,gradieris. Efia dcclaració parece q fe ayud~ 
m~s có las pal abras del vcrfo figuiétc,q entra dizicn
do; No qrays fer como cauallos y mulos,q no tienen 
entédimtto:las quales(fegú muchosDotorc:s)fon del 
mifmo Dios,y mone!ta có ellas a todos los mort lu, 
q pues el promete darnos luz,cnfcñarnos,y darnosen 
tédimi~co,no viuamos como los brutos q carecé del. 

Confirmafe mu cfta expoficion, porque las pala
bras dcfic vcrfo,particularrnentc aquellas, Firm~bo fa
per te tc11lor mios .Pondrc fohre ti mis ojos, no parecen 
quadrar a Dauid,ni a otro fuera de Dios, que prome
ta porf.rnor fcñalaclo,mirarcon particular modo por 

• 

'6 nucíl.ras cofas,y por los trabajos y aflicioncs de lo¡ 
penitcntes:}a qual promcfla parccc,q de otto me os 
que D1os,no es gran fauor. 

Có todo e~~~ !íif~nio le parc~e,q el mifmoDauid, ''•fi ;., ¿· ~ 
B b ~ que 



.. 

Pf(.l/r,.zo JI.de la Pcnitef!ci4. 
q iGl luna aq 1i h bla cábi~ ora en fu pcrfona pro 
pi.1> · no en la de ios. Y la m.i era de es tauonar ellas 
rizones có las p liadas, s,q en·el ver fo ltras, d~ndo a 
Dios las gr cfa ,nord t uor que de fu mano recibio 
en fu tribu ci n,le pidío otro enueuo p.1ralas oca- 7. 
fion s cnidcraq· aor h bla .el mif mo DJuíd,no con 
Dios,fino con los pe'nitentes,de que quiere fer adalid 
y ca pitan; a los 1quales exortandolos a la pen.itéciJ)co 
men~o a dezir atr;¡s,que les conuenia orar,a.un dl mas 
í1 n to dell s! todo el tiem p9 de la vi a, pidiéd o perdó 
de fu~ pecados. Y a ora añ.:ide,q en eíl:e negocio,el( co
mo bien- acuchilladoJcs yra dando luz, y adeíhando 
en el cam ino,como lleuandoles de la mano;y enfeñá
doles los barrlncos y paffos dificultofos de la pcnicen 
CÍ .:J t(Íf éfumtibi il bo,& inftruim te in ~i.1 h.tr:,JUd grlldierÍs.° 
Y o e da re en tendimiento.Ell:o (S,te enfenar.c en cí e 
c.imin gue has de andar. Como fi dixera: Y ºiº peni
tentes.voy adelante apeando el va o 1 moftrando do 8 
Fong:ayslos piesfcguros: Cada qual delospccadorcsq 
quifiere comen~.:ir eíl:e camino de la penitencia, po
dia por no errar,poner los ojos en mi,como adalid de 
lajornada,y ~e lo que paílo en micafo,tomar luz pa
ra lo que a elle conuiene:lnrellclfum tlbid.tbtJ,(frinflr:i
'! in )Jiahac::Y o te feruirc de entendimiento,y oc enfe~ 
an~a en efie camino.. · 

1 •• r. ,· h'-' Y lo que fe figue en el mif mo verfo: Firm4bo(uber te .. n¡en llS l.,. J., r ,_ 
ocuU4s mt'ur:Firmare fobre ti mis ojos, diz:e Ianfenio,q 
tarn bien fon palabras de D.lUid,dicf13s al mifmo pro
pofito hablando con los penitentes. Y aunque pare-
<:e que firma.r los ojos por manera de fauonn ellos~no .9. 
pued quadr~r a Dauid,úno a folo Dios: pero bien fe 
l~ puede fin v10lcncia ninguna atribuyr :porque otra 
, letra. 



Verfo X. Diflttr(o J. 
lettafaéatlcl de 1 He re~, dize: Co~fo~flnt tibi oculr> mto: llill•, Co :f• 

11ra re a lo q uc te cí a bien ,con mi OJ o. Como fi dixe '" 111b 1 º' -
r AconfcJarce h co ) tefiigo de viíl:a;Jo que te có fio mt" . .... rr 

{i • . d b" d b D rl 1r1.1 rA. To uiene.E e en ti o ten puc e ca er en auid .. y b:c, 

quer¡ .t dezir ca(i lo mifmo que las primeras palabras 
detl verf : voy d lante,o penirentes,en efta em
pre( ·e mo atab} ando el cápo,y haiiendo con mis 
ojos hcfcolta,mirando fi ay enemigos, peligros, def 
peñ ros,o otra cqfa que o.s pueda d..iñar. Y eil:o es:· 
Co~l~m ti&1oc1lo meo Aconfeprte he dela maner,1 qu 

II 

1 t.1byJ,que primero vee lo que auifa.O cambié ac .. 
Í'eJartc he con mi ojo.Efio es,yre delante: pero 11 zie-
do delo1o al-osdeatras_auifandoles con.e l feíai s 
cfhopie os que encontrare en el camino: y eil:o íi ra. 
enfeñarcon el ojo ,hazcr de feñas con 103 01os .. 

Entrambas eíl:as dechraciones parecen harto pro-
pias,y ,tienen graues autores por fu parte: por lo u l 
a cada vno es licito bra ar la que mas frifa on fu i 
genio.Y fi es fuer a dezir mi p r cer, qu dr me s 
la de lanfenio:porquc: vJriar fas perfon.is que van 1 

bla!1·do,fin aucr cofa que fuerce a ello, paree"' efcufa
do:y pocas materias ay,en que no {( :i ven t ja efcufar 
lo efcufado. Verdad es, que [áfenicnambicn arfa no 
la pcrfona que habla, fino con quien fe lubfo o:. porque 
h ih lqui venia Dauid,hablando con Dios: y aqni le 
dexa,y comien~a a hablar con los pecadores peni en 
tes. Pero cíl:a es vna de las apoíl:rofcs, que(fcgu ad .. 
uertimo en el Prologo defios Pfalmos)vfa D uldmu 
chas vczcs,y no es mudan~a for~ad:.,o violenta: por. 

1·2 que aunque Dauid en efi~ Pfalmo habla con Dios,ef
. criuiolo para todos los hombres, para encaminarlos 

ab pcnitenci~:y afsi no es eno de razo~, que lgu. 
. n~ 



• P fabno.Il.Je IAPt,,itinci11; 
guni-véz bueluaa ellos fu platica: como cambien 1<> 
vfan los.predicadores en los pulpit~s:que a~nque de 11 ordinario hablan con los hombrcs,le bueluc a las vc-
2.es a hazer fus apoílrofcs a Dios:aqui Dauid por el 
cótrario,aun q la hebra de fus ra-zonesva encaminada 
a Dios,haze digrefsiones a los hombres. Y qu;\nto al 
vcrfo que f t figue,en c:l moílraremos, como no cftor 
ua efta fegunda dcclaracion. 

D1fc11r(o ft¡,undfJ(obrt efle mifitJo ')rr/o decimo: fl.!!.e Dios tmbi4 · 
P drÚcultms ltf:t.!' del cielo~ los 9ue tratien dt figuir lt1 )irtud. f_. 
otros penfomientos dtflelu:•'· 

J rv_ullcEfum til1i d~bo, & inflr"""' t1 ;,, ~;,, '''" ., 'JlllC gr4dH~: 
n~ . 
Yo te da re cntcndimiento,y te enfcñarc en cfic ca. t 

mino que has de andar. · 
Porque la primera expoficion q dimos a cfie ver· 

fo,es mas cornun de los Dotores, y la tiene mi padre 
S.Agufün(aunquc en la letra feguimos la de láfcnio) 
aqui en las confideraciones vamos con : el; parecer de 
los muchos.que Gn duda tambienes hart propio : y 
demas de effo,muy acomodado a los penitent s, po ... 
ncrles d ·láte de los ojos los efe tos de Jos q lo fon con 
Ycras. Y ci ~ rto vno muy vchcmcntc,es,vcr que el mif z.' 
m? Dauid habla en fu pcrfon.i, y fe ref pqnde en la de 
Dios.Hombres que hablanafolas configo,y hazé dos 
figuras,feñal de algú grahde fentimiento !y que d 1 to 
do efta~ embdcfados en aqucl,en q ic1 pienfJn: ~gu; , 
rafeles q eíla prefentc cfcuchando fus razoncs,"'yrc1pct 

- · ·· · · dien .. 
/. 
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tii éo s:caufalo l cheméte aprehcnfió de fu iau~i 
nac.ion:parecdcs que efian leyendo los afeco¡ del al· 

,-. ml' dJ ~uf r . te,fi~n la propilimaginacion el pinzd 
4 que e u a a fu modo configo miflno los penfamiécoa 

y r zoncs Jel q no vee,y los refiere fu boca·como•fi el 
otr l d1x ra.En femejantes apJ(~ionados veis a ve 
zcs, que afolas fe eihn ri¡cndo,hazicndo mouimien 
tos con la cabc~a,gell:o,o manos:es 1a caufa, que fe les 
efia rcprcfentando como elluuieron con el otro, lo 

· que dix.o,lo que rcf pondio, y como fi paffara de pre ... 
{ence,fiété el cnifmo afeéto, triíl:e,o alegre, que pu die 
ran éaufar todas effas razones al tiempo que en la ver 
8ld fe dixeron. Y aunque cíl:a ref pueíl:a que Da u id tu 
uo deOios,fucífe viendola por cfpiricu de profecia,pe 
ro quifoladezir de fuertc,quc rcpr fcntaffdave .. cmt 
cía defuafeéto. 

El Poeta( para finificar la pafsion de vn amartelado 
, ·5 por co~as del mu~do)di:~o:.Alfi,s ab{tnttmloq:41t11r~ut, N rirz.-At-,· 

áit'f'e,')11dct9ue.Q~ycre dcz.1r:Ei1ando a uf ente f l rcpr ... 
{entaua,que hablaua con quien cfiautl de alli muy le 
:xos,quele ohia,y le vchi3.Puei los .amartelad lS por 
Dios,afsi como tienen crt el mayorc' C:1U~ s de la afi-
cion:afsi cfian en ellos m&u viuo~ cilos afeétos .. El ver 
dadero penitente fe prcfcPlta todo delante de Dios, y 
en fu penfamicnto le .figura,como fi vifiblcmcntc cíl:u 
uie!fe prcfentc a fus lagrimas.y fe hl,Como fi Dios le 
h~bla.u:El mifmo f~ rcfpon de en nombre d~ \que!, q 
fin hablat,habla ennucfira alma:y quJndo no fe Vt:c, 

eíb prcfente. · 
~' No fe puede ver clfol material con nucílro ojos 

por fu mucha·claridJd pe:o file ponen vn cfpcj en: 
frente,y al~al~ v.~~ :yac.a.a de a u~: no fo~o ver is 

vn 

, 
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Pfalmo /J. de'" Pt11itenci.1 
vnSol,fino tres: no en .el ciclo,otro en el efpejo que fe' 
cngendr:o del primero,el tercero en clagua,quc reful- 7. , 
ta de los dos. r 

Afsi vn pcnitétc q fe preléta Uorofo dclát~·dcDiÓ1r, 
ya es ef pcjo en q reuerberan los rayos dd Sol diuino. 
Luego no es mucho,q aunque nofotros no le veamos,, 
por la flaqueza de nueíl:ros ojos,y por la excclécia de 
fu ref plandor,íicnta el penitéte por particubr mane· 
ia prcíécc v n Sol en tres folcs,la fantifsima Trinidad: 
vn Dios en tres pcrfonas,con quien habla,y que le rcf 
pon de. Y pues eíl:an fui rayos dentro reuerber ando en 
tre las lagrimas del penitente,no es ageno del exéplo, 
que fe vea vnSol con tres ref pJ.mdores::vno en ere lu 
gares,en el cielo,en el coi ~on de Daui , y en fus Ja. 
grimas. En el cielo,porAue alli tiene fu afsiéto por gl~ 
ria.En el cora~ó,porque es cfpejo <]fe le pone cnfrcn 1 
te.Y en las lagrimas, porque fon l~s agu : en que hie 
ren los rcf pl •. dores del Sol y del efpe10.Eíl:o csJ sin
fluencias del ciclo,y el fontimiento dci cor a on pro ... 
pio. Y afsi no es marauilla,q u e el agua quede efclareci 
da,alegrcs las lagrimas, y el cora~on fe en tretengá en 
pbticas có Dios,fienta,,y oyga las ref p uefias del eterno 
Sol;quecomo codo csluz,tambié fus voz sfonluzes, 
con que habla interiormente a nuefira alma: y t,al fue 
por ventura la reí pucfi:a de Dios, que a qui tuu~ Dauid 

1""·t' · ih .. :, lntelleéfum tibi dabo,& inffruamte • 
1n11M omne 
bomintm vi- Dize San Iuan,que Dios alumbra a todo hombre, 
ri

1111téin húc que viene a efic mundo.Segú lo qual no paree.e fauor 
mundum • . particular del pe~~tcnte,lo que aquf promete q le alú ' 
or1g.circ11 ,¡ brara:lnttltté'f"mt1b1 dabo, fi atodos comunmentc es lo · 
lud,J:wm. il- mifmo.Acude a cíl:a duda Qrjgenescon vna tan b.re-
lummat om- d li d l ffi b 
.,. h•mme! l!C co~o e_ ca ~ g 2_~, que d~ .ª aque~las pala rd~ 



) 
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' 
lali a:- para1aluz hm.fo de hablar la primera vci: Di-; 
xitt¡t'e D eNr: Fhtt lux. Et fAéf d tft ""'· 
. Eoca~inemo s efio bie~, r veremos. q~~ lo mifmo I 3 

~nene a fer ,prometer aqu1 D10s encend1m1cto,yh'1Zer 
luz. Lo vno,porquc el entendimiento es vna luz y ref 

. rfr.l 1;!i.tn.i · plandor de la cara de Dios,quc efiampo en nueíl:~a al
ium t!tf11rrr ma. Y lo otro, porque fupueíl:o que todos los hobres 
~s lumt1, l!ttl í d . d" • 
tus t11i. (aunque ican peca ores) t.1encn cntei: im..ien to: pro-

meter aqui,que lo dara al JUílo,es del.ir, q pondra en 
el fuyo m1s luz y mas clariqad,con que vea las cofas 
de Dios y de f alma mas a la clara que otros: Y como 
~na vcla,que fu mifma pauefa la efcurece, Y.quitando 
fela,la days luz·alumbr3isla miíma vela:afsi los encé..: 
dimicntos de los malos tienen paucfas de aiicioncs te 
rrendes que los efcurccen:quitala Dios a los jufios, 
dcf¡ ~.uil les el en tendimicnto,y fe hallan tan otros, éj i4 
par cce,que de antes no lo teni~n,qucdácon m~s luz, 
mas entendimiento palia lo que toca a co.fas de Dios, 
y de fu alma· Jmc/héfom. tif,¡ d11bo. 

·Y pues [e fu ele notar la primera palabra q el otro 
hablo al tiempo de fu cafamiento,la qual como tan ef 
peradJ,fuele fer la 01JS errada, qúe la aduertcncia de 
los notadorcs,y la·propia congoxa por acertar les cur 
b.i~ con mas razon fe deue reparar en la primera que· 
Dios hablo,a quien naditurba:dc creer e9,fera de itn-. 
portanci:i la primera que ~ixo,dcfRucsde vnaecerni-' 

w dad de años,y fue·.FiAt l11x: Hagaf e la J \12. Y añade lue-
t;tne.1.raél l . h b d 
rJbe/pm.& go e ~exto,que como quien a aca .. a o vna &ran co 
t1r1tu1 iits 1'' fa,,y d1ze: Por oy baíl:a lo hecho,lcu~to luego de obra: l S 
us: En fol.a la luz fe cifro la mañan~ y la tarde deífe dia.Af 

filo d1ze el texto. Tanto aparato en :vna <: f.a fofa? Si, 
y con raz~n,po¡;q~c tQdo lQhccho intcs de: clla(aun--

J( . . qn~ 
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q"ue niashermofa fuera)mallograra fo hcrmofuta,6 na 
die lo uuicra de ver:y b luz faca las obras de Dios; 
cjos etodos. 

16 Sabcysque fe me ofrece aqui?q en eíl:c cafo b luz 
parece qt1c compite,y aun quiere ganarlas al mifmo 
poder de Dios.Dezidmc,no es verdad1que qu ndo al. 
go fe haz e de nucuo,aunquc fea imprimir 1 n libro, el · 
lengu\lje ordinario> es dezir, que fe faca a luz ~Pues 

. oyd ora en fauor de la luz,que el poder infinito dt! 
Dios,aunquc hizo las c~fas de no nada, no 1 s faco a 
luz, y bluz las faco a luz : el texto fagr d en el 
Gendis e.afilo apunta, y p.lrcce que yu. duir i n-
<lonos dell:c mifmopenfamiento.C>·(a::u D me !t1m& ,.f.r
ttmtm,&c. Y luego añade,& tenebr.e er. 1.¡i1perftci m by 
fi:AW..a tinieblas fobre 1~ tierra:fomo fi di. ·er : ri 
Dios el Cielo y la tierra: y eílo no fue fac i los a luz, 
porque aui1 tinieblas fobrc la tierra. Todo lo cri 1. o 

. efiaua a efcnras, hafh1 lublar Dios 1 f rin ra .l -
17 bra:Fi.;u l11x. Hagafc la luz:y entonces f. coa luz. lo cri i· 

do. 
Aora a nue.ílro própofito,efte en tendimicn to y lo~ 

· que aqui promete a los penitentrs,tambicn es Ja pri
mera palabra que Dios etl'pcrfEiJna propia h~bla n e· 
ftc Pfolmo(pueíto que thd'1S las de Dauicl fon fu ya ) 

·y fe deue replrar en ella mucho , como en prime~ 
ra. 

- ' ~ Y vna dt bs razones para yr táteando fu pefo e im
por ácia,cs,ver,que Dios tiene por mejor darn s luz, 
y encaminarnos bien en los trabajos, que quit rnos

.13 Jos.Yo con6e[o,que fin la tribúl~tió ,no t·uui ramo 
· gucrra:P.c~o campoco tu uieramos ·vitd ia ni m rcci

miemo. Y como en L\S entr ñas de la ticna·,c las in 
- · ·- _._ -- - ~ flu nci 
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fluencias y luz-es del ciclo fe cngend{a oro y pjcd.ras 
precio fas: fsi en medio <le las t1 ibulaciones y tr bajos 
con eíl:.a lu i foberana que Dios promete a nu~ lra al
rua,fe engendraron otras perlas,y otro oro, de Auc fe 
nos ha de l.lbrar la corona en el cielo.Los t~abajos fó l9 
los m tcriales,y el entendimiento que aquí promete, 
csel arce para falir con labor tan importantc:/melllilií 
tibi dabo,& ins1ruttm tt. • 

Otra grandeza ay de la luz., por do fue conueni~ te 
frr lo primero que Dios habJo:y lo primero que aqui 
promete:y es q (fegú fe efcriue en d mifmo Genefis) 
nos dio el Sdior el Sol,Luna,y las demas luz.es del cie 
lo.para que diuidan el diade ll noche ,y fe.an feriales 
delos dias, · mpos y años.A. que de cofas G.ruen? dio 
noslas para quefueffen el concierto de toda nuefira 
vid~ el rc1 1 x mas cic r:o de todas n ue11ras acioncs: aú 
que fe d ·fconciertc el de la villaJpodcmos faber porel 20 
rurfo y f rnbras de los Pbnetas,quando nos acoítarc 

· mos,quando es tiempo de leu=i.nta.rnos:quando fe lle
g:i ia hora de falir a Miih: qual .lo es de bolucrnos a 
n uefirns cafas:qual es el ti~po de fcmbrar el labrador~ 
qual de coger los frutos y ha-zerfu vendimia: qu~lde 
}cuan tn gen tes ,hazer exercitos para la guerra : qual 
de dar las velas al vicnto,ycomcn\3ralguna naueg¡· 
cion:y fin:almcn te.de las luzcs del cielo depen~e la fa ... 
zon de todos nucHros negocios :c:lbsfon clgouicrno 
gcneral,no de vna,o otra obra en particuhir, fino de 
todas las que aucmos de qazer,o dcxar de hazcr. 

21 
Pue~ fa bcdaor~,éj todo cíl:o no conu ienc tá entera 

,.-r ~éte a las luzes del ciclo,cj vcmos>quátn a la luz in ui 
f1ble con q :Dios efclarccc el anima de a(] los a q uic:n 
en cfic vcrfo promctc,quc 1, dar.a entendimiento ,¡r 

~ cnkñ¡¡,-
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, 2 en fcñara el camino que han de andar. Y para dccla- "" t:. r..·.
rarlo vienen a propo~to aq~ellas pal bras del E.u.í 7,"/:'p 0;~11,,1 

.gclio,que 1 e .. :La la terna ae tu cucrpo,cs tu ~Jo: ""' si""•: 
Ji tu OJO fuere h. le, todo tu cuerpo fer.a rcfpla e- 1'*1 

:" 
1f"m~ 

· , · d" e 1 r _f • l • jiu p!t : 1or• riente. Son por c1erto wcu (OJ.~~,y ;u, la a pnru: ccrp s ,,,~ 1. 

ra viíl:a parece guc no encadenan bien fu co11fequc c:~um wr. 

cia,porqut: de fer los o;os las lli bre.ras del cu~rpo, ;-,•;:'7 ¡:;: 
no fe figue,que fi ell~s fodien ca~d1dos y fe~cill.o , ,j,,.,1,,.,,,,. 

todo el cuerpo efianarefplandec1entc.Po i fem- t•.um °'P"' 
d l. . l. b. ''"'"''"" ,. ferir,que efian o mas 1mp1~s,eh~~an taro 1en mas 1-,,,,. rir. 

claros ellos mifmos,y de meJor vlica:pcro no, que 
todo el cuerpo cite mas refplandcciéte,y tenga mas 
claridad. Y con todo lo infirio afsi el fanto Euange 
Iio:Totu,,. corpus tuum luc1du1t1 trit.La razon dcfiac.óíe-
quencia cs,que las luz.es del alma,q "'l Euangelio lla 

· •J mo ojos,fon mas enteramente el gouierno de toda~ 
nu ~firas cofas,que las luzcs matcriales,q vcmos,aú 
que fean las del Cielo,quc(fcgú dL irnos) lo gouicr 
nan todo. Porq uc a la verdad,ninguna luz material 
firue para todas las acciones de todo nucfiro cu r
po,ni del todo le alumbran todo.Poned vn luz, ó 
vna vela encendida al o y do de vn for.do.Scñor,oys 
cfia vela~Diran,quc mas mal tcncys vos en el juy
~io,que el fordocnlos oydos.No viene a propefi
to la luz material par~ el ovr:es para folos los ojos: 
no para las orejas, ni para hablar,ni para los demas 

A.f fcntidos. Y lo mifmo es del Sol, y de la Luna. O lcd 
ella claucllinaal rayo de la Lu!1a: oyd e1la mufica 
la claridad dd Sol : Son 1mpcr incncias, que l 
oydo,ni alas nariz.cs,no les importa que~ de dia 
o de noche parafus obras. Luego las l 1zes ~e lo 
.afiros no fo11 enteramente el gouicrno niucd ldc 

e tod 1 



( P falmo.11.De /4 P.enittnciA.· 
todas lucflras accioncs,no alumbran,no cndcrc<Já, lJ 
no gouicrnan todos los fentidos y potécias de nuc 
firo cuerpo.Pero la luz cf piritual,q Dio¡¡ comuni ... 
ca a los [u yos,no folo alúbra los ojos, para q vean, 
fino cambien la lengua, para que f epa lo que ha d~ 
hablar:los·pics,para que acierten los paífos que há 
de dar:las manos en lo que han de obrar:la volútad 
en lo que dcue amar,la memoria,en lo que fe hade . 
emplear. Y finalmcnte,es luz enteramento para to ... 
do el:hombre,para todos fus fentidos y potencias, 
para todas fus obras, palabras y penfamiétos. Y af ... 
fi bien fo figue,que filos ojos de tu alma cfiuuiercn. 
limpios, fin pauefa q efcurezcala luz,q interiormé 
te Dios enefie verfo promete: todo tu cuerpo, y tus 14 
fcntidos feran claros,fabran acertar enfus obras: fi 
tu ojo fuere candido,todo tu cuerpo tcndra luz, Y. 
en todo el parece~a q ay ojos para ver lo q les con
uienc: Lucerntt ctrporis tHi,eft oculus tHHs:fi ""'"s tuus .P"'-. 
plex fuerit,totum corpus tuum lucidum mt.Por cíl:a luz na 
folo veras lo que has de ver,Gno tambien con ella 
oyras lo que fe dcue oyr:con ella fabras,quc,y. qu~ 
do dcucs hablar,quando tomar d ; manteniinicnto 
~orporal: y con ella ·fi.nalmen tc,fabras como te has 
de auer en todas las ocafiones de aduerfü.lad y prof 
pcridad,con Dios,con el proximo, y contigo mif
mo,para q en nada yerres.Eíl:a luz del alma es ver
daderamente el planera,y el gouierno vniuerfal de 
todas nucíl:ras obras,cn orden dela vida eterna.que 11 
cfper~mos,muy mas enteraméte, ~udas lu br ras 
cl~l Ciclo lo fon en orden ala vida temporal que vi
u1mos. Y nos alumbra juntamente có otra luz, que 
es fu palabra y ~andamicntoi:pcr.o no ci~fuiando~ 

not. 
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· 27 nos dello ( com lo fingtcron os crr~ os reges, lllf " ,,, 

que en nucfiros ciemf os fe llaman Alumbrados.) ,,,,;, 
E a promete Dios aquí a Dauid,y a los buenos pe,,_, •. 
nicentcs: lnulltflum t1b1 aabo,&c. 

Y cfio mifmo declaran mas las palabras,que lue
go fe figué,lnj/ruam u in)ia hdc,qu" gr"dims. Enfeñarte 
he todos los pa.ff os defl:e camino que has de andar: 
<;on efia luz que ce he prometido, te yre adeíl:rando 
en codas las dificultades de la v ida,ó en Jos tragos 
afperos del dl:ado de la penitencia. que has de profe 
guir,y en fas affechá~as y lazos qu: el demonio en . 
el camino te armara, yo yre como co vna hacha de 

28 lante,moftrandocelos,y encaminádotc por buenos 
paílos.De fuerte, que prometer entendimiento y 
luz, y dczir,Yio·te iníl:ruyre cnefie camino que hai 

·de andar: viene a fer cafi lo mifmo:porque Lduz lo 
~nfcña. todo, ~ es lumbre de todos los fentido~ y O• 

bras del almai y del cucrpo:lntdleéf#m t1bi dabo1 (Fin
i1ru.im u in "l>ia bdc,'Jud grd.1eris. 

1 '/Jifaurfa terc~r,,fabre el-mifmo >erfa decimo:~ mir11 Dios d 
partic~l.ir CM)dddo p~r los ptnitentes .7 j#llos. 

' 

f .hm1tb1(u;er te oculostHtOI. 
Firmarcfobre ti mis ojos. 
Continuando la intcrpretacion de mi padre fan vt111.1,,,~,. 

Agu.ílin, (l atras truxirnos(do fiente, que las deíl:c fi".~'" ""'"' 
r ,,_ l b <l D · ,..'J•'· · vcrfo ion pa a ras e 10s,con que refponc.le a las 

plegarias ~& vn penitente afligido) fe nos de~ u
bre el cu y dado y p'rouidencia patticular c¡uc Dios 
tiene de encaminar a buen puerto las cof s de loi 

cnitcntcs,o Juil~s para con cí1o poner inuidi :{ 
Ce .2 101 
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los malos, y pcrfuadir fe! ¡ que d xe~ de ferlo , 1. 
paífcn fu v ando .. 

J/,, ,,;~mmf Al propofito dello me ino a la m moria el re- ~ 
,.:,,( 1'"'{".c r d. . dº M . " 
Mai ·re.' 'i''" r ·an or mar:o,quc ¡zc: as vcen q ~atro .ºJos, q 
tru¡os §.«os. dos.En la.primera parte deíl:c verfo d1xo Dios a los 

cni.tcntes,quelcs daría ojos,ó por mejor dr.zir, lli 
· e en los del alma para acertar en fos cofas •. Aora · 

añade,que fi os. de. cada vno no. le baílá par.aguar 
darfc de todos los pcligros,el &tnadíra los fuyos, y 
feran mas ojos a mirar por fo bien,Fumabofi1rcr te o
ct1loJ. mtos,pondrc fixos fobre ti mis. ojos~ ,. 

•"-~ 11:1 E~bt, Ü jos de o· OS (ene Vfl jufio por guarda fu ya: mi 
2. fr4lrts•.cm d fi . ·1 . d d Ir. o· p bl 1 n~ncflu hof- ra les pnu1 eg10 e cucar. ze an ~ o a os 
tirts, &'~"'. tales: lermanos,ya no foys foraficros y aduencdi- ~ 

- iu.:fttlcftu ~· zos ,fino ciudadanos de los fantos, y de.lacafa y. fa-
•rs f4n{for11, • 1 • d o· d' e .. . . 1 
aá.' m:fliú m111a e ios.Ponc tres 1rcrcc1as, que en a. cpu 
Pd. blica ay de gentes: vnos forál1cros,.que cntra_n fola 

mente por huefpedes:otros, vczinos y monaaores, 
ciudadanos del~ ciudad: y los terceros, los que no 
falo. auezindan y viuen en ellá ,pero demas defto, 
fon de la. cafa y familia del ael dueño y feñor della. 
Y ya veys,_q~e vn corregidor en vn pueblo de to
da eíla diuerfidad de gentes tiene cuydauo,aunqu.c 
de diferente mancra~ Delos. foraílcros,<í hallen 1Jl: 
fones,prouifion enellos,y q nadie le~agrauie.Pcro 
fi duda,mayor le tédra en la prouifió del pueblo, y 
de fu 1 oradores:que fe guarde la falud con v ande S 
rilla,.fr huu.icre cerca pcfülencia:q fetalÍ,nlos. 'man 
t_enimie11 tos,y ~los. <lañofouw fe confientan ven . 
dc.l(:íl ue_ fe guarden las prematiL ,s en lo& ttages , y 
o~ra.s mil cofas 01·denadas·af pro u echo, y bu ca 'g<l 
~tno. Y fobre efiQotro cfi ~~cl"'c.o1cs mu..y a é 

taiado,,. 
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tajado, y ma; ¡ artic lar el cuydado q tiene de los 
t que fon de fu familia,fu muger,fus hiJos, fus cria· 
' dosJu gente, a ellos prouee hafia los cr~eatos, y el a- Jo1:,~}u;,,, ... 

gujeta: y ao le dude a vno el dedo mcnique,q_ el no,;,; f"m Ji -
lo fepa,y lo fiéta.Dios es gouernador vniuerfal de ter ' "'°s ~ 

d .. h-íl d 1 . r . fi 1 ,. r ~llf [os, t t t l1ul to os los hobres, cu~a e os m11r:io.s .. rn e es,q 100 f"f',.;"¡1ts.11t 
foralleros,agcnos de fu Y glcfia,tab1c a ello¡, como •ni•fl"· 
aduencdizos,los prouec de mantcnimiétos,y otras 
cofas comunes: q hallen en la tierra mefoncs y pro 
uifion:q les de frutos como al )S demas:q no fe le& 
haga agrauio:q fin caufa nadie les de moleftia.Pcro 
fin duda es auentaJado el cuydado q tiene de los ve 
zinos de: fu ciudad,de fu Y glefia:a los qwales pro-

,,. ueyo Sacramentos,dio prematicas y leyes fantifsi-
' mrs,dc todo lo q dcucn hazer,y les pufo atalayas y 

guardas con vandcrilla,q les dcfuien los ay res da
ñados,y guardé dela infcccion de laa hercgias.y fal 
fas dotrin s. Efte ca el oficio de t~ntos Cura ,Obif-. 
pos y Perla os,como en fu glcfia tiene. Có todo 
ay otros mas allcgados,dc fu mifma caL y familia, 
hijos de Dios.por p rticular titulo,y herederos de 
fus bienes : afsi los lbm.i fan Pablo, PJfj &li~redes • ._ ••.• ; 
:Efios fon los juíl:os~los q hazcn verdadera peniten 
cia de fus culpas: a los quales dize, que ya no fon 
forai1eros,fino ciudadanos, y aun domefticos de la 
familia y caía de Dios:Jiem non dlis liojpites,&c.Jéd do-
1mflici Dei.Luego muy conforme a larazon es, que 

' con mas ef pecial cuy dado miren, y atiédan a fu bi .. 
los ojos y prouidencia. de.Djos,c m a ~ente de fu 
cafa,y lo promete aqu1:Fum.lrc obr t t mis ojos: 
Pirm1Cb1 foper te oculos mtor. 

y amo& póder~do ma¡ cito.Por Efaias dhc Dios: 
Ce ¡ 1r 
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l/M.4+Nu• - ,, 
,,..,, ,¡,uu;f"- Por ventura podra la madre oluídar el ni no q ·trae 
~~ P•:e~ mk- en los bra~os~pues fi ella lo hii.iere, yo no me olui 
~tz M;4nttm d d . . íl: r d ª 
¡,.11m, -,.1 n1n are e m1 pueblo. Es Dios en e e ca10 mas ma r~ • 
~ifcwu.flrF- de fus hij osq las mifmas que los parier ó. ~ereislo 
!;;;~~~r:l~'! ver~l\lliraldo en cflc verfo,y acordaos q quando c
f»trit,~or.i.. llas quieren dezir a fus hijos las mayores ternuras 
.. ,,.,,,,, ~bti. que faben,los llaman: Mis entrañas,mi vida,mis 0-
•'/"'''11'· . R l . 'd 1 b · JOS. ega o es porc1erto,encarec1 aspa a ra¡:pcro 

fin duda lo fueran mas)fi las boluierá al rcues,y no 
dixeran,qu ~el niño es fus ojos, fino q ellas fon <>
jos del niño,q fe defuelan en mirar por el, porq en 
lo primero dizen lo q el niño es para ellas: y en lo 
fegundo,lo q ellas fon para el niño.Bolued aoralos 
OJOS a nuet ro verfo,y vcreys,que cíl:o promete a- J 
qui Dios .. a los jufios,hablales ternuras, como ma-

earb.,. D•mi ~~e. C! les <lize: vofotrOS fois mis ojos,fi!10,~0 foy! 
~; ~ft .c11lus, vros OJOS:Firm"bofaper tt oculos mees.~erets cHo mas 
bom~nis • é?' confirmado, y có mayor cx~geracion? pues oyd at 
•mn1Nm Tr1- p t: Z h . "¿· D 1 S .. l . d l ¡,,"m 1¡,11e1. ro1eta ac anas,q ne: e enor es e OJ.O e 

hóbre,y de todos los Tribus de Ifrael. Donde otra 
..tlMJ flomi. letra trt1.slada a.fsi:ElSeñor es el ojo de toda carne: 
tJus tfl •'" lin . , (J. / . • D. . . j~ l 
-,,muerf~ ,4 r- Do11'mrns t1 i ocu 1'J )muerfa carms: lOS es o Jo v nm c1 
11is. . de todos.De foerte,que quando dixo A uerroes, ,. 
a41urr11s z-¡, • · d. · d 1 h "b 
3
• 0 , ,.n;m

4 
• ama ~n en ten un1ento cc;>mun a to os .os i:c~: 

inmnmoi• fi fub1cra mas alto,atelld1endo a cil:os OJOS y ent -
[uptrvlr~fl•t. dimiento diui.no,no pudiera f-er re rouad fu do-
"-·J• trina,antcs fuc~a lo mifmo tj Za hiarias iz :El Se .. IO 

ñor es el OJO comú y v · uerfal<le toda carne, en to . 
clos,y por todos mira.Sin duda,a quien nos pre ( 
tarc,q cofa es Dios~fi. defuiarnos dt fus efcritun,,. 
podemos refpóder:Dio es todos 1 s ojos jútos en 
vna:Do.minuseft º'"ÚfS ·1miuer~'"'nis;E.íl:o dize fu Pro-

f~t: 
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11 fcta. fi en otros lugares nos declaran el fer de 

Dios dcotrafucrcc,fin dczirnos,q feaojos(Diosc 
fublbncia infinica,criadora de todQ,y los dcml?s a
tributos con q nos le fuelé pintar)no es cócra cífo 
Zacharias,llamádole folamétc ojos: ntcs fue vna 
c1h m d manera de encarecernos el cuydado de fu 
prouid "ci.i, y dczirn os,q Dios aunq es todas cíf aa 

crfeciones juntas, por modo m s cminéte q cabe 
en nuciho entendim1éto,có todo le llama folamen 
te ojos, porq para mirar por todos,fc bucluc todo 
ojos.Pero en rcf peto del JUíl:<? d otro paífo mas a
d late, y dize,q codos c[os OJOS los bucluc en vno, 
para mir ir por folo el:DmunMS tft oC#Úls 110,,,;nis,& om .. 
niu n·ibuMm lfrttrl: V n folo ojo el q es todos los ojos: 

u porq fin dcxar d~ mirar por los otros,af si mira por 
" cada vno de los Juíl:os,como fi folo le mirara a el. 

De todos loshóbrcs,dixo mi padre S.Aguíl:in en íus .,.,!."P ;,, n 

· Cófefsioncs,q afsi cuyda Dios de cada qual, como~~~~~,~·: 
fi fuera folo:pcro es ladifcréd .. alos malos mira, M/I • ,,! 
como fi c da vno fucrafolo en fu ciud d,y no s po , ... ¡.z .... 
co: pero al j ufio como fi fuera folo en fu a.C ,hijo y ,.,,t'.~j,.,. 
heredero vnico de fus bienes.Es lo éj di o S. P blo :•lt1. 

encl lugar alegado,q no fó adu ncdizos,ni ciudada 
os folamétc,fino tambié domcil:ico de la "fa de 

Dios. Y por eflo dize en nuefi.ro verfo a Dauid, y a • 
cada vno delos pcnitétes,q por manera particular 

13 fixar~i encl fu~ OJ?S.~icr~ fer ojos del jufio:lu~o 
fi llam.i~cd_es a D.tos,mu OJOS, no ª:>: porq eHranar 
al atreu1m1ento, que el fe toma aqu1 eílc 1 ombrc. 

Y aducrtid,~ las ternuras que de ordinario fe fue 
1é dezir los q,. fe aman~aunq,. fea hone hmét or 1 

' r , 
nuy.or pa.i:tc,o 1on mentir•s,ó alomcnos e ·a~cr -

.Ce f CJOllCS 
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eioncs fus paniaguadas:fi fe llama vida,entrañas, al 
ma,y otras cofas,claro es q no lo fon,pues viué fin 
ellos: y en rigor mécira es la q en eila forma dize la 
madre al hijo, y el hermano al hermano, y el amigo 
afuamigo.~atro maneras Cf caricias hallo yo grá 
des, y q fe há aicho có verdad.La primera,Adam a 
Eua,quádo Dios fe la dio por cópañcra, y la llamo: 

•mlf.i.. ?\-1i car.ne, y míshuc[os:Hocnwncosex ofi1bus mtÍJ, & 
cctrode cttrne me.t:Fuc la mayor caricia q la pudo dez.ir _ 
y verdadera:fi la ilamara fu alma, no dixera verdad: 14 
y en llamarla fus hueffos,la dixo fin duda:q Eua co 

&1111;(,, abf- fiilla fue de A di.La fegúda es de S. Monica,a fu hi-
'1.uhy~erb,ze · S A íl:' "'d 1 11 h.. d íi . / h' 
,ot1m ...t.uz1; ~o . gu m,9ua o e amo 1Jo e us OJO~,o . :-
fti11u1,,,.,~"'~t JO de fu cora~o:en lo qual_hablaua fin exagerac10, f :;~m mdis ni demafia,q fin duda fus !'grimas y cora~ó le engé 

draró. Y fi fue engédrar,darlo a la tierra: tábié lo fe 
ria darlo al Cielo:y pues las lagrimas,anfias, y dtf
feos entrañables de fu corac;ó,le hizicró n•ccr ,na,. 

,,,,,. , '· Q.!!• fin dud~, hiJo fue de fu cora~on • La tercera fera 
,,,¡4,,,.,t r.u.í la q Oros vfa en el Sácram~to facrofanto dela E u ca 
'~""'">., & h; riília,quádo diz.e;El q come mi carne, y beuc mi fá-
''t ,,,,,* (4n- d . l E l r ,. r 
Ku;,,;, inmt grc,que a en m1,y yo en e . ntrc as pcrionas q 1e 
'!'~tt,&tgo ama,.bic fe fu elé dezir palabras a}rco femejátes,qua- I) 
'111U1. d l ,, r d j- ·¿ fi ,. ,. f d r o e q ie ' e p1 e,a rma,q aunq e va, e que a: ion 

encarecimiétos, y vfar de met aforas.Pero en eil:c Sa 
craméw fon entera verdad: que Dios fe queda con 
el que le recibe. Ternura, pe ro crda<lera. Laquar
ta,,es eíl:a <le nucl1ro vcrfo,llamarfc Dios a fi mifmo, 
nue11 ros ojos:íin duda es caricia cierta y vcrdade
.ra, y mu y mayor,q fi a. nofotro~ nos llamara ojos 
fo yos,. como aca vfan los aficiona.dos. de la tierra~ 
l :rmabo foper te ocul os, mt.us. 

Yporqu 
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Y porque vea ys,q no folo es r evalo de palabras, p/in. ?"'u''• 

fino tambicn importác ia ue obras, l1 iero a dlc pro r.rb '1ift 11"·'· 
r:. •11 <l 1 ,,. r. ~1. Et Td· 

po11to traer vna rua.rau1 a e na.tura eza, g cuenta ¡¡,11 r.Jn¡,,. 

Plinio, y lo refiere ta nbicn Giccró.Dizcn ambo ,q t•m• º'º'" . 
~y en la mar vna manera de pez,o concha, llamada rif~1'º' :.1Y.! 

. ,. . . . ''" .,,,, 'f'.J"· 
Pina,q no tiene OJOS( como tampoco los tienen las ~;'º'."t•r~ 
hofiias y otras conchas que ... a conocemos) y que 1hfi'1"''p,,,. 

. f ... . d r.. • 11 11 d ""'''" "'"',_ en u comparua an a. nemprc vn peccz1 o ama o nc. _. 

Ef uila,que la firue de OJ?S, es el G 0·11e2i11os de la. 
ciega, y tiene por ello fu iaLirio. \ fan ambos YD ar-
tificio eíha.ño.Abn:fe la conch en la mar, ntran 
dentro algunos pece'Z.illos a ceua.rfc de los .. pcre-
mentos que allí hallan: y como ella ni fe mucue, ni 
los vee,creceles b.ofadia, y entran mas y mas a por 

17 fia:entonces la ef pia,que deziamos.muerde blanda
mente a laconcha,danJ le có cito au· fo,que ha en. 
trado bailante pefqueria:lucgo ella cierra fus puer
tas de golpe,aprieta,y cogr. lo peces qu auia 1 n 
trado, r} arte d fpucs 1.t pr f. on el conipañc~· 'f 
quila,ó ef qu ílon,lne le dio auifo, r cono irn o l 1. p,,,.; . r. 
oblígacion a1 q uc e füuio de ojos. Pues íiendo no- JJiurfl ri•s 
r . l "' J l ¡· d w fl tr J;.,.¡,,. JOtros mas ciegos que a coc ia en os pe 1gros el 1,,srimlit, 

alma,mirad fila tenemol) nuyor a D' o·, que quie- 9uttm !" ... 
re fer nucflros ojos,no para.que c.icemos,fino ara Jiumt • . 

qu no nos cacen:para auifarnos, que nos gu ir<le-
mos delos dientes del dragan infernal,que tin que 

1 g le veamos anda(fegun nos amfafan P dro en fu Ca 
nonica)bufcando a qu~cn tragar,y procurando e"' 
xnil artes cogernos en los

1 
d1ent~s~Y p~ra qu fi pi 

los fu yos gu.udarfc en ta.es peligros, \izc:.flrm bofo 
pe>· te oc:ulos meas: Y o te fcru ire de OJ os. 

1 ot;~d Roma>h:e,.y Úüo si npro io, fe puc 
~ fun d.: r. 



Pfaitno [T.dc la Penitenci,1. 
fi . ...re c1,ot ro en arecimié to no pcq ue 'io,acordá 
do os,q qu'i 'o n amigo s ..... comiédaalgu i e6 ocio .·. 
1 .. refp ·e a .. m s volú t nueil:ra,e) dczirle, c.í lo ha 1' . 

· rcys .. ojos,éj le feruireis e ojos . Pues lo mifmo , a. 
buena cuéta promete Dios ante mano a los penitétes, 
que le,, ha de fcruir e ojos • De fuerte q en encrábo~ 
fentidos viene bien,F1rm.tbofaptr te ocuLos meos. . 

Notad mas,q dixo có aducrtécia: ~irmarefobre ti 
mis ojos:por fignificar,é¡ los n·ros no efiá firmes,ni a~ 
fobre nofotros mifmos: y nos importá mas los fu yosp 
q citos con q vemos. Y filo quereis echar de ver,rcpa 
rad en lo q aca. Cf ordinario,fin mirar cnello,dczimos, 
quá<lo algo fe nos anc0ja>o fe nos ofrece cofacóforme 
al guíl:o de nros apctitos:d léguaje com(1 1cs dcz.ir:Se 

•rdef.p. ñ-0r,los ojos fe me vá e.ras aqllo".Scgú effo no efl:an e- 2~ 
• ~'~'"'·&e, llos muy firmes:ojo¡,tj fe vá,y os dexá,no ay mucho 

41,.~' ~oftL~~t,_ q'" affcguraros có ellos. Y en eil:a cóformi<lad cntiédo uno t4P'f, 

c-c.rmtc- yo a.ql lugar del Eclefiafüco,q dizc:Bienauéturado e1 
,,~ • . rn 1r~bi varó q no fe fue tras el oro:e!le tal hizo milagros en 
1"' '•..,,ta r. ·¿ P .. E . "r..11. i · l ·1 ?f. b. ¡... 1u v1 a. rcguto yo: n q co11ne ~u e m1 agro. a ea; 

. en q :en q a todos fe UOS vá los OJOS tras el oro, y tras 
las cofas de eíl:ima y precio ~clmúdo,y no irnos nofo 
tros mifmo¡ t.ras nuefrros OJos,quádo ellos vá tras el 
o ro: e íl:e es el mi l~g ro: Qd p<1f .:11mn11 110' 4bi.it ,ficit mÍr4&ilitt. 
Dezid,no e.3 milagro\. ue<lar fin ojos y ~edpcrd r los 
ojos, y no perder laviLb.~Si porcíerto:pues fabc q cHe 
mil gro lfrlo el q no fe fue tras el oro : porq entóccs lÍ 
vemos, y acertamos mejor,qu .. do(ycn -'ofc nros ojoe 
tr;is lo rico del m údo) no q u ifimos nofotro yr tras 
cllos:foc,quc<lar con vifla,aunque fin ojos,que es ma / 
nifieíl:o milagro. 

Parece ~icr o,.q al p_ie ele la letra yua có e.íl:e péfamió. 
to lcremias, Y.. ie l¡f llmaua ~)Í~c ~[o en fu~ 'freno 

. quan o. 



• Vtr[o.X. Difaurfo.ll J • 
~3 quado di:xo: i ojo robó mi alma en todas las hijas Cf 1'!Jrt,,.l,•1• 

. . d l n 11 d . ,. d 11 f 1 J l IMJ ml#J -• ~1 c1u ~. '<E.iere. czir ,q a to as e ~s ~ es,. yua. os pr ª"'"'#JI 
OJOS tras fus antoJOS: y el alma tras los OJOS q la lleua ""¡ ;; .. 
u .. como prilioncra. ti e ~o es afsi,cn q cH:ima os pa- '~ ~111·8'1 fi 
r ce lí merecé fer tcn]dos tales OJOS,tá poco .firmes.éj ~u.:s n · 

os dcfampará,quádo mas les aucys mcnefler,en las o-
cafioncs m s pdigrofas.Si vn paJe os f 1e[e alúbrádo 
de noche có vnahacha,y en topádo vn cena al,o ,¡. 
gú trope~adero,do pudiaffedes hazcros datl.o ,-fe def
uia[c~ os dcxaffe afcuras, q os enlod íledcs,o os def-

eñaffedes,fcria mucho de e(\:irnar tal paje( Cierto yo 
creo q aunq no lleuara.falario) le def pidicrades rre
íto de vueiha cafa.Pucs tales fon vucilros ojos, q os 

24acópañan y alúbran de ordinario: pero en viendo lat 
vanidades,pópas,y profanidades del figlo,adonde ªYi 
el peligro de def pcñarfe, y encenagar[ e vueftra alma~ 
cntóces fe os van los ojos tras lo q mirá,y os dexa et 
efcuras:effos na fon buenos t). os,no y mucho c.j fiar 
en ellos:ojos ntoja ii.os,mud bles,no fon firmcs>1}Ó 
os aITegure1ys con ellos: con los ,. Dios fi, que pro 
mete en nucftro verfo,que los t: n ra .firmes, y aten
tos,en lo que fuer~ prouechofo a nueftra alma:F1rm"
b1J fupcrtt º'"los meos. 

J Di(éuefó qt1~rto,fob>·e el 1111/rno ""Ptr]fJ deci!"'o: Profi~ue,qut fan me 
j ores atitl,,y.ts P.""" nueftrd g,11arda,I os oJ os d~ Dns ,<ju~ /gs. '·"'
Jtros propio,. f otros pmfamiem_os ~ef ~e I ug r. • 

Firmabo/üper re o culos mtos. 'T. OH.~.Pll~ ie ten r otro fcn 
tido cfta firmeza de fus OJos,q Dios prom te rar 

nueftra guarda.:cóuicne á faber, .. na fcrá fus oJo _ 
ñoliétos,como los de algunos, nal .ormi \ s, } 
dormilones:los qualcs much~ i. . 't 4 11 . · 1~ 

. .. 



Pfa/m,o, ll. de IA Penitenci.t . . 
mos fo v n hazicndo.pequcños en defcuydandofe 
tantico fu dueil.o: y fe cílan cerrando a hurtadillas, t. 
haziendole cabe car. ales ojos no fon firmes:tam 
poco lo ícra la guar a delo que atalayan. No e.lb 
ícguro el campo,< uando las c~ntinclas fe duermé. 
Y para fignifica ios la feguridad có que guard• 
los que debaxo de fu amparoíe acogcn,dizc,~ pon 
dra en ellos fus ojos firmcs>dcfpicrtos, y fin fucño: 
Firmab() Juper u oculos wzeos. 

u.1,#1 .rgne,,, E íl: r 'd r o· l p r N htl 
¡,,.beiwurrui ne e 1cnu o ie qucxa 10! por e roreta a u, ¡ 
.,,_die pr~p,.,. de los Prelaüos de fu pueblo,có cll:as palabras : Son 
•mmt1us,& de fuego las riendas del carro y los q,. le gouiernan 
tlllllltlJT(S 'º" ,, , _. > • 
fo¡itif1mt,m va dorm1dos:turbarofe en los cammos, y las carro 
uiner•~s 'º" 'iªS fe quebrátaró en las callcs.~ierc dczir;Como 
~rb1ct1f11nt : f: 'bl fi r d fi 1 . d ,,. ll l 'l""'';l• col es po s1 e que 1 .1.on e ucg~ as nen as q ~ua ~ 
li/"' flHlt ;,. cochero en las manos,ellas m1fma~ no le defp1erca, 
tl•ws. quando no fea por la importancia del carro, q go-

uicrna,alomenos por ladcfusmanos, por no que
marfe el mifmo~Como es pofsible, q con todo efie 4' 
peligro fe vayadurmiendo?Granmodorra e~ la del 
Prelado,que viendo que el mal de fu carro,ha de fer 
tambien mal fo yo ,fe dexa vencer del fucñO': fi fon 
de fuego l.u .riendas, Je han de abr~far fus mano~. 
Eíl:o e¡,h n lcdc pedir cuenta de los yerros de aque 
llos que rige•y fi fe quem fu ganado en el infierno 
por fa defcuydo,!c ha de alcan~ar i el p~rtc del ca
frigo:tambien fe ha de quemar el: y que có todo va f 
ya dormitando con las riendas de fu fuego en las 
manos: Ello es lo deque fe admira el Profeta N ahú: 
Ign,~ hlfbenc currNs ¡,. dit prttparttúonis tius ,& ~itdtwo 'º• 
foJmífanr. , 

Pucíl:o q otro fcntido algo diferente fe puede dar 
'"" a cfiaa 

I> 



• 
• Verfo.X.Difcu1fo .llll. . 2 07 

a ellas palabras:conuienc a faber,q d. 
0

a el Profeta, 
Van cchádo e iifpas los cauallo del carroJoplan
do fuego por la boca y narizesOégu ge ordinar:o, 
que v fam.os. q uádo vi desbocados con iéclo a to a 
pricífa,dei.ir,tj echan lhmas fus ~renos,q fe les ca: 
len o 1a boca, y el bo ado) y lo d1xo el Pr feta co 
efic rodeo: Riendas de fuego llcua en fu m n6 el co 

' cbcro. Y que en medio dclaforia delos cau-;.ill s va. 
ya durm· édo e.l q los rige,g.rá mal cs. o ay q efpe 
ra.r,fino ""encue11tré por las calles trope~a eros,dó 
de fe acaben.: de hazerpecla~os.1 iira fi tarda en de 
zirlo el Profetd:.~a1>·~.e coll{~[unt inplaws. Q3ebra
rófe las carro~as en las calles.Uormirfe el cochero 
quando el ca.rro camina poco a pocd,contan<lolos. 
¡)aífós,fin niuclm .troeel,!l'lo feria táto: pero quádo 
van cchádo cfpum-a defür.iofos,y centellando fue ... 
go fus cauallos,q cnt9nccs el q los h le detener, fe 
uu.erma,pucdefe temer có harta razo A o o f c: a
uu yne y desbarate. Y qúi\a cll: -uc 1 intcfitG> del 
Profeta;dczira.109 r.elad s de Ifracl:Como,q ande 
e1 pueblo<ieilioc.ado tras füs apetito figui .. o fos 
vicio~a rionda fudu,y q cntóces eíl:eys 1os q lego 
uernays,foífcgados,y como.dormidos ~ E1to es tC4 

1 llCHicndas de fuego en las manos; Y no dcf pert. r: 
y aísi fe vendra a tra~orn~r el ca~ro,y hazcr e peda. 
~os,.y P,erccerá el,.y fo cochero con el: fo irinmbus co 
tuY.b.tttfa,,i,'l"ªdngc c1.ll(l·!font 1n pl,1teu . 1\ ~s n ueílro 
Dios dízc en cfl:e verfo,quc no. a ... oh t era afr · a Jos 
j uilos,a l .s q u les~~ con mas efí> eci~ l a1 
uiefria,por·q ue tc1~ara ~ l ojos finu s 'fo 
.G t1ue fe les p uc fucño. ; 

·· i en bi-' a ui 1 s p.üa r s del 



P(almo 11.Df !11 fttnit nei.;t; 
. 'Jfi . dizcn:ErM.rme 4 cira.ncLmtili#s mt.Dá e otra letr Jtraf 

th111 "~o·•• l d l . b I~b . . d b E ,. f'i "Hrfu,iut• 1 .t a :.Acc d11111tl0nt UI U trlUIO'JU Clr:ctl,11 4 IS mt .. ' ll Offi ' 

-~;..,,. t,,.,,~1. ce: Con voz de milibramiéto me rodearas. Y fi f>tC 
•uMm,t'"c"u guntays,que fe cntiédc por vozcs de libramiento~ ••m•m t-
ru.'r•rtl"s ,¿; parecemc a mi(figuicndo cfta mcfma mctafora)quc 
·~ • '1'd4 m• es como quando los q gouicrnan carros,ó otrGs a-
tH1t••11s Ji¿,_ • al {i l" • .-d d 1 d 1 ,, 1 b 
r•tiorsis drtú n1m es, uc e yr mira o a to os a os, o q os ru 
44ti1 ""· .to~ np echan de ver: y fi a cafo vá a topar có fa ar 

gf .. 11 el tronco del arbol,o a ro~~rfc con hlgun p,c 
ñafoo,ó cofa femejante:lucgo le bozeá:Ahate, aba ' 
te.Efl:o fellamara,rodearlos con :vi0zcs de libramié 
to,q n~ tropicccn,q no c:aygan,q· no peligren: y lo 
.i:xo. afll D uid; Tu me codcaras,Señor,dádome v o 

s-y auifos,q me guarde dcfto,y de aquello, atala- -
.y~nj:lopor todas partes m~eligtos.El qual fauo 
~ieJilCJA !os j uilos., y lo¡ erdaduos penitentes .có ,,, 
jlj.i-AclQS.Gtro.s hóbrcs:~orq mas en p .ticular 101 

.cfia Dios de contino auifando có,inípiracftones fan 
:t~s .q.foa votz.esfuy.as delibramiento;¡nira qfc def • 
.uien d~loú~frropie~ós que leseodrian hucr1<>ae • 
Lo mifrno.(o-J1firmHas palabr .d nucfir verfo . zo 
fi)\are fof>r~ ti mis 0jos;j,xt a.calayan<:i.01 tod · ia& 
&qfas que té p11cacm ha~cr da ... o.JC:. mi Qj~s. 
~gs en tÍ.,p.31! ijUartc con cu PJ, o,4i a.y p.o~~ 
F1r••b1 fil!,. • º""'-' m1111·. t · 
· T ábicn fe pii~r qui quJ:ll bb 
dre fobre ú mis ojos-..Porq ~:varia& 
:mo~ fauor;ec ~en nucí rAJ nco~fsidade 
fu man~ra. El laco fe ayuda V1' b.ic.u erp node 
llcuajobrc fi,ftno ~n ltl ma)lO ;y (, VJl rr;Ím 000 ÍO• 11 
bre el.Para caminar por eliagua os-jlprou.ctchfJPOS 

.~t: :v.n¡ barca, no carg nklo.la lo om r.o ; no 
entrando 
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ntrandonos entro dcll e ocra manera fe liruc 
' de n fieltro,' capa~ guadcra e que e 1-:iina " uádCl 

ucue.echala fi brc fi,quc le cubt~ d p1cs a cabe~a: 
demanera,quc primero el agua cae :n ella, que le t~ 
que al pelo dc:la ropa. Pues della fuerte d~ze aqu1 
Dios,quc amp ~ara los ~u yos,quc eon ra iob e e-

, llos fus ojos:qmere dc:z1r .. , que pruncro le aran a 
Dios en ellos,quc a f us fieruos les wqucn en el pe-
lo del rop'a. l • 

J.2 Y en cóformidad defro les clize mas a la clara en z"'''•.:. J!.!f 
ero lugar: El que a v ofocros nx:a.to alas niñas de tnim "';l'"' 

. Y l íl: . 'l. {~ • • b 1'os,tn•~•t 1• mis o Jos. a razone a v1h.a: que: 1 nene io ;e ~-
11

; ¡.,,. •i.li · 

llos fus ojos,cubriendolos,y ampa.ranaolos, fuer~a. me;: . 

cs.,gueptimero llegue el golpe a ~aH:imarlos,que ~ 
tOCJr~os)uíl:os.Y ¡lor9 evrays,éj ~o va fin fuada 
me1Ít&"C.lta manera: .de m.terprctar ,acordaos,quc en 
cllib¡o de iduti_i ,-para deziii guc Dios ampa- s"t.10. 
ro y alumbro a fu t:ueülo mientras anduuieró por 
chlefie~to,yfa Sa.l mon efl:a palabr s: F11111tü in )t1-

'4111entruli,i;& i1tlMctjMJ4rum ñull;: . cruialcs tie palio 
tié qia:.cÓtr:a el calor: y de )uz de cítrcHas.dc o che: 
cubrial~s a las iñyicmcndás el iclo,y: fcubria 
les a ello¡ las. efcuridades de la t' erra.iY fi aqui dize, 

J3 q ampara fus fieruos có los C>jos ,. poniédolos fobre 
e.hl-os,fcra c±e>z.ir,q haz.e dellos vn pauellon,con que 
lo defi.end'!,dc dia1dd.1Galor del Sol, y Je noche del 
fe~.no de la Luna:qué'primero le dáran a el en los e""'· :i:~ 
o J os,que a fus fieruos c11 la ropa. Viene ron efl:o la -.mLr .. . ).~'11' 

f 1 ~ íi /' '1'""' 'J'"',.. mecafora que v a a E f 01•,.quando clixo, Deb xo •m••JW. 
de la fombra de mi d Ifc•dOime fe.nte:fue claramétc 
llamar a Dios fu guardafol. ali..a ir a 1 ui,cJ los am 
para y cubre có fus ojos,cs d Lir,q prime o le ~an 

10, 



( Pfalmofl.J1l11Ptnittnci'tl. 
a Dios-en cllos,que a f ficruos en la ropa~ FJi·.JJ. 
(11perttoc"l~s mroJ;Eilaran firmes fobrc ti mis ojos. 

Otra.cofa fe ucdc otar ·en efü1 mifma r zó en 14 
la firmcz.aquc Dios pl·oJncte,y cs,quc ay nublados 
algunas vezcs,que aunque por vna P'rtenos cfcu· 
recen la e arida icld Sol· or ot.r nos d•m <:ontcn
~o,que nos dt.fiendcn de iti calor,pcro v:an camin.i 
do, y en :vn momem paílan ;,·y nos tornan a hcr¡r 
loi rayo~del ol.no citan firmes como los ojos de 
Dios,quc pone fqbrc nofotros có firmeza para rcf 
guardo de todos los juconucnien tes y mole/Has q 

/ n s pueden venir. Y dcm.is rlefiono nos efcurcccn 
e~ Sol,an~csnos añaden vna clariaad eftnña,q nuo 
1lros ojos vcen íolámentc de día: p.crofi n· os no1 
p Ff,a los fuyos, vcr..cmos tambicn dcn.oche,quc·no 
ay par~ ellos til)ieblas:Fuit,illisin lucejltlloumnolle:En I~ 
los pclisros óc qu~nucíl:rosojos no b~an a.guar
cla.rnos., que pJLra nofot.roi fon noche y cfcuridad, 
nas guardan los de Dios, y atalayanlas tinieblas en 
q mil vczes·C:n>pc~aramos, y dicramos de oj:os,fi có 
lo.~ fu y o~ JJd a11du1.ü~ra · quitandono delinee (1ftn 
<} uc lo '11ctno$ tle"ver)mil ftropié)OS en uc yua 
mos a ~aer-, r vimos .caer .a otros. · Es lo<iueUa-

~'.'~ "~~{;1;;; id en .otio Pfaln:o con mas claridad.nos dizc: .. 
""·· , '"í'" · .Si el Señ9..r no guardare la cíud d, de balde e 1' 
"'·:''···•La· la l que j guarda. Pr rrogat'iua., y fauor fingul r 
''·J'"'''· "''• . d d 1 1. d d . ' •uu1~" "/l'• promcj.eJm u a,a os JUhosy ver a. eros p ' 
• '"~"· nicentcs , que fer~ fo guardador, y 

fOndra iobr cllosfüs ojos: Fir 

#14b• fapcr tt oculos "''º'• 
(. L) . 

vcr!o 

1 
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' Pfa!mo.l.dela PtnitenCiA, 
" que los de D~os van mirádo por tuspaffos,y defui" J 
:b;~~;;7¡;(.· dote los tropic:os: y el te promctio de ponerlos fir 
m:sne,r.b~- mes en ti. Y o m~· mo , ignificá las palabras de nue 
,¡,Dw ~'1'~::.. ,iJ firo Verfo: 'N~litr w·ifi~ur cauHs & mul•s. Es dczirno1 

"'"' •¡¡ "' '• l . 
Jas .. nrno1.1rtf Dios: Pues yo,o hombres, pongo ~.is OJOS en vofo 
,ici.is 4n1ete, eros nof--ea~s1como los brutos q~ no tienen entédi-
.f!!J' fortt ;n • ' J : l b , fi . " 1 '"'"° ,,. l•-. miento para reconocer os ene c1os : y auque o 
'"'"m MI•,; reciben de mi mano,jamas al~an los ojos al Cielo, . 
"'.,.ere,i/,i_ e~irn y folamente miran a lo q ... veen prefente cncl fuclo. 
/ut ornb eius, • Ir 
~m o6firmiit · Y es de aduert1r,que en el verfo pauado habla en 

f 11pme. fü1gular,como con vno folo,diziendo ~Yo te dare 
entendimiento, y aquí en plural,como có muchos: 
No qucrays vofotros fer como cauallo y mulo: y

1 

I 

fi es fiemprc con los mifmos,parecera a algunos im 
propied <l la .mudan~a:pero !lo lo es, fino conc1er- -t 
t:o del Cid0. la razo.1 es,porqúe eftás palabtas de 
los dos verfos,fon refpueíta que da á Dauiq en fu 
pr.nit~~cia-. Y como el i:io traca de fi cmqua1Íta cr 
fona particular folamente,fino cambien en quanto 
dechado vniucrfal de todos los penitentes,pone pri 
mero la rcf puefta dc1D· os CJl fingular,como dada~ 
el en fu perfofür y luego b repite.en plurah porique 
íe cntienda,que.a todos toca, y-a todos vniucrfal 
mente promete lo mifmo;y por efro mudal ·mane· 
ra Clc hablar. Y primero dize:Inttlldlum1 tibi d11bo. Y 
def pues:N fllitt fie.-i ficutc'jUlls & m11l11s,211abus non tft int" 

' lefl-us.. • . 
Y: aunque viene tanto a pelo al fentido comun,q· 1 

cftas fca:n palabras,que en nombre de Dios fe fiii~é 
alos hóbrcs.:có todo Ianfcnio fienre, que las defto' 
V, crfo tam~1cn fon palabras dichas en nóbre ·piro· 
p10 de Dau1dacomo las del pa[ado:dódc ofrecí-de); 

1 ~ª~ 



'Jl:'t-rfa Xf:Di{C*rfo.J. -rro 
1 !e alos·pt it<!tes,üixo,q yra del ne~ pifondo prim 

rol ~dificultades y palfos agrios <fe la ·pcnircnciai 
indufiriando a todos los q fueffen figuicndol~ • En 
cóformidad de lo qual el mifmo I~nfeni~,cótinuan 
do fu declaració,afirma t.imbié aqui,q las palabras 
de nuefl:ro verfo: o f eays romo cauallos y mulos 
fin ententlimiéto,fon del mifmo Dauid,quc en pcr 
fona propialasdize a todos loshóbres:como fi dixé 
ra:Pucs que yo,ó pecadorcs,hcpromctido de enfe~ 
ñaros el camino de lafagrada penitencia, ya qui ro 
comen'iar cila dotrina,no folo có mi cxcmplo,fino 
tambié có mis palabras: y el primer precepto de mi 
cfouclú íea,q pues Dlo~ os doto de entendimiento, 
no fcayS.com0 los ~rutos que carecen del:los qu ~ 
les por folos los apetitos fenfitiuos fe mueué, y fon 

7 lleuadQs a todas fus acciones.En vofotros no dcue 
fer anfi.La raz.on de que carecen ellos,os ha de go
ucrnar,y mandar.en todo, y no•lo& ap titos,cn que 
foys ygualcs a los mas animales. · . 

Tamblcn(figu· édo la mifma :vereda delanfcnio) 
fe pueden declar~r cftas palabras de otra fuerte, di 

1 ziédo:No fcays cbmofos brutos,a osqualescsrne 
ncíl:er q les echen freno, y pógan efpuelas,para ']UC 

fi a.n de prouccho,y hagan lo que quiere fu ducno: 
f ' m efto no a.y efp.erar cofa aderechas.Avofotros, 
Ói hóbrcs,quc tcneyslumbre de entendimient , 11() . 

íi a neccífado qDios andc ·ton el a~o e en la mano, 
1 p~r~quefi.gay,selca in~delavirtu :y obcdcz.

'ªY.S aíuNoluntacl: No os acontezca lo que a 1hi 
que me dexe c{farcn mi pccado,ha.fla que a palos,; 
con cfpuelas, me faco del. Efi.iua yo entonces cie-
o,p~r~ ao~a Y.~ veo, Y. amon.cfio a to os los q ti c-

Dcl 2 n 
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Pfalm .11.l)t '" ftnitenci4. 
Ben .r-azoq, qu~ fin a~otei l~~cucn fegJ.1ir >f>lh~ 
l.i!r lo que manJ el Sc1ior y dueño vniuerial d 
todos . 

Ef ~declaracion,dequc: auid habla aquí en pcr 
fona · ia fr: ui or mas liccral en el vcrfo pialfa., 
do , y ~go! cambien en efle: afsi por las razone¡ 
que en e; apun ·e, como porque la amo'ncílacion, 
No feays como cauallos y brutos fin cntcncümien 
to,parece exhorcació de predicador: ymejor viene, ' 
que Dauid hag,a eíf c oficio,como Profeta, que no 
él mifmo D ios: pue' que el oficio propio delos Pr0; 
fhas era pr.edicar.. . , · o:,,\ · • u· 

Puedefe tambi.en dezir,que (p'ueíl:o 9l e las pafa .. 
bras del veifo. paffado lls a y.a <litho Dauid l.. no en 
nombre fuyo,fino de Dios)las dcíl:c dizc en nóbrc. 
propio,habla.ndo con todos los mortales ,,a 1mrnc
ra.:.de· prcdicador,razonádo contra.tllos,deíla fucr
tcj_Si Di.os , ó hombrc:s>os dio. OJOS en el alma mas 
cxcelétes q los de. v.ucího.cuerpo,porq viuircys co 
mo fi'no lbs tuuicr-adcs~Porq auiendo os clocado de 
razon,_ por l~qual os. g,ouerneys, viuircys como 
los brutos quc1brccen della~Nofea. afsi jamas, no 10 
quera ys fct comQ c•uallos Y. mulos,quc no tienen 
difcurfo de razon. Huelan vuei\ra& obra el.gente 
de entendjmieuto;pues Dios os doco/ de, rv.no , que ; 
es el de vueitra na.turalez.a:y; otro mas leo . qu~ es 
dfuyo,con que cuyda,proucc y alúbrat'&ias uc-
firas acciones, 'Ji obras.En e11c (en t ·do p:ucd~ cfias , 
palabras(No/ur ftm(zcut t'l1111s &, mul11s) fer ~i,has en 
pe.x:.fona.;dcl p1·0-pio Dauid.. · · . 



• 
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P falmo.ll. Dt 111 P tnitmciA. 
porque enel fer efpiritual es tornadiz.o,muda C3.ras: 4 
de her mofo fe haz e feo, y al aontrario. Tiene en fu 
mano vn pincd para pintarfe a fu aluedrio:pucdcfe 
mu clar tant0,quc {e 1 ga fcmej ante a vn cauallo: y_ 

. . fi q uiere,f cra fcmejan te al míls hennofo Angel. 

M 
·~·fmfl.& V nos Gnoíl:.Gos w Manicheo¡ ha auido,quc di-
'"""'~' tlf ... 'J • • 

far,,,.r, •• ,,,.1 xcron,q todo¡ los animales entcnd1an tanto como 
Ani"''°'!.;~ el·hombre: y no fe yo íi en ello pretédian ennoble ... 
•'JMIAtq;/,.. 1 b J 1 h ,¡b fi • .. d • ,,.m,,.i,.ui- cer os rutos, o apocar os o res: 1 queqa cz1r 
'"'r•. qu.e cfbLygualdad 'onfiftc en fer todos hidalgos1 

coínq en ierd dél Viz.cay:a: ó todos villanos, co-
\ mo pudblds c .bchcuria.~iero dcair,q no fe (i fü 
intento~. gttala 1clo· á nofotros,y a los brutos) fue, ~ 
que to os lo9 bnitos gozln derrazon,como los hó 
bres:o .... í to os1les hombres ·iué fin ella, como lo~ 
hriltoslIDc quak)u~ r.a focrce,faliidotrina fo~;pua-; 
fto q D..luidJíÍt¡U oi'z.:6 a OS h~mbf.es, <.'.fÚC rllO fe Jia-

l ' . gan cómo~Q bau.ali(js<y i:h _ fin enté<limicnto .. · 
!:~!:.r~:~ i L'a vcrdadits4q aunq n0 f()n bruto~ por naturalc . 
t!l' r:rtr/Jum za,f~puedé l1azcr femejantes a cllo's, imitando fus 
~;!:"~::t:: ~rut~e~ ~oíl:ú~res.Dedonde S~crate,,s .ª vn ric'o fo 
'' tiwmtt- berUJo e 1gnorate,le llamo cauallo C0Jae2es d~ pla 
¡¡,"''· taiqui<Ja cotno el Bucefalo d¿ A:lcxandro, acl qua! 

/ 

fe c:foriuc,q quando:lc P.Onian la~ infignias lmperia 
lcs,no conientia q ot'roíu.hieile enel,q fe cngrehia,. 
como fi por los adcre~os bordad0s dcxara de fer 'ca 
nallo.~fsi el rico,q fiédo necio,fc enfoberucccpor 
fus auere3Je puede bié'llamar cauallo con gualdra- 1 
pa bor<lada,de ricos arrcos,Bu.c~falo CJ!grehido,pe 
ro en fi v n bruto. Y nucHro V(rio a to ios los hom 
bres q en fus coítúbrcslos imitan l s Cla el propio 
nób~e,l~imandoic1 Ctlu.Uoi y-mulos.-

. · Notaron 



1 • 
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1 
· Notaron algunos,eícr·uiédo íobre el Gcnefis, q 

eA l crcació-Ocl múdo alabó Dio muchas delas e 
tls 'q :1ua haz.icdo: vio la luz.> y di" ;q era buena: 

io tbdo lo q crio, y era mu y bueno: y c6 .fer el hó 
:o el 4 qucria q fudfe duci10 d.c lo cr.iado, para el 

ciuar e 1fü:o cfkpalacio tá ancho el <.'.;ielo, mar, y 
tr rra:con tódo,quando le crio,no dixo,<] era: bue 
JlO ni malo De ·o ahi el papel como en bla e o, para 
que dcfpues fe cf criua el guari( o de fu precio. Y 
dan por razó los Doltores,q al hom re no y q ne 
ala arle haíl:a. ver lo q el 1azc de fi mifmo: or uc 
cJl: :en fu roanoGfupucito el cau'" l ,. i le da h -
~erfe como vn l\ngd,ó con10 v,n.bru o an im l. 
nlleiho vcrfo ~qui les au·i fa,q fe¡ a efco cr bi ·n>q 

~ ptlcs fe hiiln d ha2er de fu mano,fe hag "' a fu. prouc 
dw: ya que pueden hai.c fe ngel s del Ciclo, no 
qu · r haz r ~ brutos la t:i~rra. : ul1tt fim Jitut 

~ttU1 u/ 1'. 

~ a Pa lo ucúc o como en dechado moftr r """! · 1 
• ·-" 

n d. El . h d l . . "º"~' .. 1 1 • 1.c:o 1 : pr.HnCl'O on o e c1erPa es tcrrc o: ,,,,,.,,, ,,,,,.. 
l feg undo del ""ido,cs col ftial. o quiero yo aora ,¡, urr4 "'" 

auc;.:igu:ir,fi por cíle primero y fe :-iúdo hombre en. "'":fuuJ-. 

d
• l '- Ad h • l - Je nrlt ,~¡... ten. 10 a a;¡,c ra am,y© nho S<nor nucJtr-0:0 fi ftu. .. 

uédio en cada vno de nofotro5 tlos.hób'Pcs .:vno 
xtcrior y fcnfitiuo,y otro intcriGr y efpiritual: q 

cílc"punto no importa para mi pi<Opofico·. de qual-
quicra fuerte me~ yuda lo que voyJbuf ~do. y C$,q 

' quicré ~ezir aqlla ·p.alabras,Dcb ti~ r r¡;, es terrcflrt, 
y del C1elo,es cclci\:iaHC laro éfia,q no fue fu intcn 
to fignificar,quc el 'J no era hecho de la materia de 
la tie~ra: y ci otro ~e lil del Ciclo : pues Chrifl:o es 
u.mb1cn de la matcna terrena de los otro¡ hóbrc : 
... · Dd 'fo ni tam .. 



• 
• 



1rfo Xl.Dift"rf. f. 
"""'l'" e•• /ptfttnt tinim1li11 ce no-e ttmllll:.

Os ho111ioi f11b/Jwu dtJ ·,, c<X:l# 1.tf'' )1a rt 
lt{slt •«los •á Jj4tr• to kr~ ')#l/tu1 • 

. . 

• 
1.IJ 



• 'P(4lmo ll.Dt l111ptnit1nd,,; 
todas las propicJ:idcs,haíl:a los fabores delas cofas ti 
a que fe aficion~fabe a Dios,huclc a Dios, y tiene 
Ja¡ condiciones de Dios,cl que fe aficiona a Dios. 
Y por el contrario,fabc a tierra, y es tod-0 dcrra, el 
que fe aficiona a la tierra.Y fi os acordays, qu.lndo 
))ios determino dcítru yr al múdo có el diluuio, la 
ra'l.Ó q dio,fue,porq los fcn tidos y f.éfamicntos de 
los hóbrcs,eíl:auan inclinados alma .No dixo,q ha 
2.iá malcs(aunq los auia grandes)folaméte éj eíl:a.uá 

s:"'if. '· inclinados, y aficionados a elloi:Senfos tnim, &c'!{itt1 
.tio h1m1dni 'ordis ;,. ,,,,Jum pronttfant. A yun tad aora eíle, 
p,.o;u,con el pron" que dixo el Poeta. 

Pro11.t9~t cum (Peé1ent 'ttninuJ"' e.e erra tt1l'd111. 

y vereys, que todo es vno.Atinó vn Gentil el p·é-17 
famiéto deI mifmo Dios,quc(como ello es verdad) 
muchas acertllron los Poetas y Filofofos. Y pode . 
mos deúr, que por trocar los ho brcs la po.íl:ura 
natural del roilro,e indinarfe a la n~rra, vino el di
luuio vniuerfal: y que porleuantarlc Jos fla:p~oi de 
recho al Cielo,hieré,y rebcrucran en cll.Os mas d~ 

f.:ulu1.i.11tl lleno las inf lucncias de -alla. 
c.,.;,.,. J· '1'l•s Y fi l l l d O · 
.,,,0 •mnes 11 1 quereys ver o mas e aro, ec a ngcnes fo 
.. 1 .. ~ .. f4m . bre aquellas palabras del mifino S.P. blo,cn b q ~r-
f¡z!n1•1"'. º~' criuio a los de CoriRLG,q" dizé: 'Nofo os todos,ef~ r'"• •n.u,1n 
••,,;fo,, imit_ri pecul.tndo la gloria de D' GS,a cara dcifcu Jier a JJ()I 

e.m tr~n.if1r. transformamos en fu imagé:d gual comé ando a-
:;;j,,¡.,,;z_ q u ella palabra,cf pee u landa ,di 1.C:Spec11{a~res, etto CS , .1 
1-' ,,,~/· 2 • 4rJ. fpeculi typu recipunrts • lirad que rdoíla tan .a. n uc 
~~.~;;;;;;;t~ fir~ prnpofito , y la faca de la fue~~ª de la palabra 
•"n1t1·~rrt"'"'· Gnega.,fcgun h qual, efpccular la gloria de Dios, 
i~ 1P·11tifpt~11 en cfie lugar,no quicrctdczir,mir.ar con cuydado,y 
11 IJf •• ''"• • r d r ... · } rtnin. yr cuno¡amentc c1cntr nando, como qu1c¡a os 

J,-atino' 





• Pfaln:o ll.de la Penitendtt . 
Gc1ft>'dtio•1is ..Ad,m) e es d libro la gcncradon 
de lo) hombres.Sobre lo qua1 pon<lc1 a l~ilon, e uc 
mas dcf éd1éccs tuuo A á 'cfp1es, y otras muchas 
generac· one3 conto anees, y a ninguna lamo gc1 e .u 
racion de hombres,fino a la de Enoc,y da por r-zó 
lo dicho: porque cfie folo fue el que comen~o á in
uocar el nombre del Setí.or,y alcuantar los ojos al 
Cielo: y por efl.o íola la fu ya fe lla~na gcner•ció de 
hombres.No fe yo fi Filó auia leydo lo! libros de 
Plató, puede fer q fi,ií menos antiguo fuc:pcro alo
men os es cierto,tj tratando Plató de la.s Etymolo-

rut•ln,,,,,; gias de los nombrcs,cn el libro llamado ·radla,di
•1"": E.J~J,;1C: zc,q en la légua Griega el nóbre de hóbre no fe de 
•gi" 'JJlrf> • d 1 . . b t fi 

itlcr•tjla,1.• nua e a tterra(como en Latrn, li'lmott numo) 1110 

!'m11>om,,,;, del Cielo,cl q mir~ a lo alto.Andropos en Gnego, 
;:~:¡·.f::, e~ el nombre del hóbre:en Ro1mncc fera,cl cucllicr 
.,. (JicuJ .,, guido,no porquQ fe cngrie , fino porq le leua11~a a l) 
'""~;,"" ~ f~l ª Dios, el carialcsado le llam~ el Griego. Y fcgun cíl:o, 

[•rJ11m 111Jp1- d d . f ºl E ~ f } ~ ,.. 
ll1-u1dm11•· pue e ez1r .1 o~,quc c.n noc,4 ue e pni:icro. q 
.;¡wm. !cuanto los OJO~ a apell1dard nombre de Dw¡,co-

mé~o la gcneracion de los hombre¡, de los que mi
ran a lo a to:los aemas como gétes fin Dios,q folo 
cu ydauan y a.té<lia.n a lo~ bienes de la ticrra:quedc
fe dicho,q ue fus '7encr:.lciones fon de brutos. l. on
forrne a. lo qual nue11ro Profeta. Dauid les llam~ ¡

q·ui cauallo~ y mu \os:Nolite fttr.i JicNt C'J<J#.f & 1t1Nl,.s • ... 
D jc11'(0 terc to,f:b1e ti ,,,ifrn )1;_}0-,,ndtci~:En'l''rcofasft l 

1ti.tnt;1 J«n Íus hr1lflÍlrei "/<JJ d(m•s '-1lifl1tllt1. 
, 

Olifl 1~r,.,{icut 11o;H111 & tn11fu1. 

Ayuda el mifmo pcnfamiento, que auemos 
tratado, 

• 
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Pfa!mo, ll. Je /111-?tnÍltMIA; 
.A•:· Df '.it• ~e el' ntcpr•in<it Cbrifl11ff'INS tfl:El que na cuy da del fj 1 
"•"'~·!l!!.' "' l .d l . r. r Ch ·1i.. ¡,,,,.,. /""'' g o vem cro,por e m11_mo ca10_ no ... cs. r~ lla~·o~ 
••• "l;~11t, Y fiendo cierto que la Fé por nmgu pecado fe pic:r 
""t'(//.,""' de, fino es por la hcrcgia,pareceamucho,dezir, qu 
;." AllN l q_u~ fl0 trata de lo que hade fcr,p>O! el ffiIÍmO Ca 

fo no es Chriíl:i.no:y con.todo ~Jefcriuio afsi : '"/; 
cefc que dixo bien, pues es m~lo 4'dizeaqui nue~ 

firo Profeta Dauid,dctcrminando, que el tal no u 
hombrc,fino cauallo y mulo.Y claro cíl:a ,.que mas 
~s negar a cada vno fu mifma cffen~ia,quc fus e ali..: 
didcs.:primcro es fer hóbrc,q fer Chrifüano. Yipue1 
p .. doiDiuid aezirlo mas, no es mucho diga, S~Agu~ 
{linlq que es menos en orden de naturaleza. Heme 

. . ª'.ordado,paracnccndcr cfto,que fuele alabarfc lo 4 f' 

r ~,;jf.farr• r\..rifiotclcs dixo quevna fierra de palo no es ficrr.:i: . ' lf,g-nt.C IHIJ tjl ' • . ) "' -, 
/t~"'""uiJ Lt f vna.naue de p1cdra,no es nauc.Ereguto yo aora, 
tiJr~ "'º•JI ij\lC falta a cffa. fierra .para fcrlo~no tiene fus diétCI 
pwsu.s. y, :t~da:s fusiuioncs.como las guas~ Y· la naue la1 . 

".at(4iU, nt~n.is,ma1l:iles,popa,p:roa, y t~d:asbs C!o- ' 
fas,como las d4inasr o~lo 1:ÍC~: pero fi quificré 
<;or-t~r c.on la fierra,no faldran l.COJ'l clio:y fi quific .. , 
r~n n11ucgar,co'n la nauc,fe yran a fondo. ,:Dcmanc- . 
r.•,que lo que le falta es,no poder.con!cll~ G:Ó feguir 
fu fin,;y cxercitar la nauegació,p.ara la. qu:a.l fe haaé 
l¡.s naucs. Y eíl:o baíl:o,pau ~ue .A:rifl:C(>tdcs dixdfc;' 
q no era naue la de p.iedr.a.Vicamos aora,c:l fer. 'Bhri~ 
fti~no flUC fin tienc,2 qud fe ordena~ o.:c& para que ·7 
la~Fc nos va ya defcubriendo otros h:ia yor.cs bicnc1 
n~fpúes deílos,a donde: encaminemos nucfiros paf- . 
f~$~ Si.:Pues dc[a fuerte,los q uc .nunca có v.cras Je 
han parado i penfar ,q4e ha de fer dellos dcfpues de 
fu ;vída,quc cxcrcicio de Chriiliandad tiene~ Por .... 

'ícrtQ 

f) 
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cierto ninguno.Luego" en c:ífa razó fe podtiaen Ílt 
manera dczir ,q uc el ralino es Chrifiiano,pucs (aun 

S quc,tiene e Rapc:ifmo y li. e,que l~s dém .s)no puo 
de ~on· Fc tan aefcuydada confegu1r el fin a qu~ fe 
prde.n~ el cr Ghrifüano;como con-la nau de pie
dra no fe puede naucgar. Y por cífo no es nauc.Eíla 
fcmejan~a,o manera de declar,r,•unque parece aco 
modada,no fatisfaze del todo: porque ia ·é defcuY: 
dada,es p opia. y verdaderamente Fe, y boluiendo
fc cu~dadofa,reparandofc,podria nauegar al Cielo; 

¡rnr efl:o con mas femejan~a fe puede ,¡comparar a 
·namaue de madera,cafcada,clefapercehid:i, y mal 

reparada,cjue afa de piedra: porque lacafcada,repa.:. 
randoie,puede hazer viage,y es verdadera naue ~Y. 

s> no a '1e pied ·~·Y, afsi añadimos para declarar .cfic 
lugar-,que·afsi como en lenguaje ordinario fe fuele 
d zi:t d :vr folda o couarde,quc no es fol ado, por 
que no fd e parece en las obr~s. quando el Capi
tan nó abe góucnian fu cxcrcito,<lezis,quc d cam 
po o tiene cabe~a:no porque del todo le falta,mas 
porque no firuc para el efcto que fe pretende. Afsi 
en ci~c modo de hablar diz.e fan ~'\:guitin,quc aquel 
a quien no le da cuydadc1):la otra vid,,po.r el mifmo
<:afo no es Chrirliano:n:o fe entiende que pcrdio la 

e,folo q uifo con fu ingenio di u in o adelg~zar· eíl:e 
penfamicnto,y dczir,que queda fin cófeguir el fin, 

lo para. el qual Dios reuelo fo dotrina fobrenatural, y 
cnfeño a los mortales fu Fc:y tambien,quc no me:. 
rece nombre de Chriíl:iano cl gu~no lo mueftra .en 
las obras, ni tiene penfamicnto de tal. 

Y afsi podremos dezir,que lo.s t~ es, allinq en a 
crda.d fon Chriftianos, porque tienen lumbre e 



¡ 

P(tt1mo ll.De111 fenltt=Ncitt: 
Fc,les faltan los quilates ·de la Chrífiiandad:qujc1~0 , 
dfzir,qµ.e e~ el ~-.icl~ ,por.,{u.Fc,n~.les darnn e~ pre- 1

: 
c10 ~e lp. Fe v.ale .. D~tx:oAtucena a:qtr.o propofito 
{y caíi viene .al ·nueíl:ro)que el hombre necio cn-
trc los ·cuerdos;es :como ci vidrio entre las p.iedr.at · 
l'rcciofas:es mu y propia ·ia comparaciop 'r~rq ue 
de "Vidrio fe hazc vn diamante dcfios que llaman 
de Efc.ocia,al parecer de tanto rcf plandor, y qui~a 
mayoi~,que vn Oriental: peró valiendo 'dnno mil 
~µ~ad.os,,no daran por el de vidrio feys m;arauedis: 
es que le falta de dentro la fineza, las propiedades 
fecretas,aunquc.a la viíl:afea quanherrn'ofo quífic 
redes.Afsi vn hombre necio, infcnfato, bien podra .. 
.(er .mas gentil hombrc,m~s v alientc,mas li,gcro, y IS· 

qui~a mas hablador que vn fabio : pero la fineza 1 

del .cntepdímiento le falta, y es faltarletado lo q_u~· 
le pi:idíeta d~r p.r~cio. Afsi a nucftro pxo~ofito ·, ay 
C~r"lfl:ía¡Jos,a qui~n faltan los.pcnfamii:ntos y c·u y 
daüos :Chrifüanos , que haz.en íer <lc _prccio en .el 
Cielo la f ~.Y deílos dizefan Agufün,no fer Chti-: 
~lianos:porquc .puefio que realmente Jo fon, no · et 
~on elfruto que la Chrífriandad trae cóíigo. Y por 
lamif m.ar.azon dize Dau:íd en nuefcro verfo, ·que 
Jos quejicndo 'hombr.es, tí.tncnd.alina hecha.a]as 
coftumbrcs brutas de la fenfu4lidad, no merecen 
~óbn~.s fino de cauallos y mulos,fin cntédimicnto:: 
Nolítt fterr fícut e911u1 & mul111,c¡111bus non efl j,m]leé1M1. · · 

Difi111fo ttr.cero.,fébre elm{mfl)tt{o rvndecimo: Dtelartt,tn f'I' l 

man.mt fo p1,,J.en 101 -hémbres h"~r como br.utos. · · . N olite fim fic11t ~f llUI ·'(? 11fMIMs ,in 'i"ibus non:tfl 'in1ílk-
• ·ª"'· . .. . ' 

No 

l l 
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N 9 .querays ftr como ca.uallos y mulos,cn 101 
quales no a y entendin:iento. . 

·Mi padre fan Aguíhn ~n v~ fermon ~J la fanta ·~;s¡/~~j:,~ 
Eucharifiia pregunta:..~1en vme por qu1en?fi nuc s11tr4wenti 

íl:ra alma por nueíl:rotlll«rÍJo,o nuefiro cuerpo por tr4 EliC:.:!6.í11 

Y r. d l . {j d d 111111ne r•ft n ucíl:ra alma. re1pon · e·e m1 mo en voz e to os medün,, 'iuiil 

los que viuen,q el cuerpo viue por el alma: y quié 'x. '1"° ,,;";, 
eilo no fupiere(dize el)en duda pongo fi viue: que fpm tlls tllllt 

. · l d r. t# '"'/''"'tu quien tan pocas nucuas ª. can'ia . e iu alma, no fe fi an " '.P.ust11ú. 
la tiene en las carnes.~1erc dez1r,que el mayoraz '"fp•r•i•t11~ 
go della vida que gozainos,es el alma: y que el cuer 
po,aunque tamb.i.en v'iue mientras efia con ella: pe 
ro es como los h1Jos fegundos y terceros,quc viué 
delos mayorazgos que gozá fos hermanos primo
genicos,de cuya mano reciben alimentos, fuficnta 
fe de mano .agena:Afsi nuefiro cuerpo vi u e, pero ef ... 
fa vida no es fuya,nila goza ma& que en quanto ·rl 
alma fe la comunica, y le da de fu mano, como ma
yora.zgo,alimentos con que viua, y haga. todas las 
obras,que mediante los organos y miembros cor
porales,fe cxercita;como el ver,el oyr,el caminar~ 
y todas las demas acciones fenfitiuas.Demanerai, q 
fiel a.lma fe al'iara a mayores con fus bienes ' fin ~e-
partir nada. al cu~rpo,al punto era mu_crto, y no FU 
dicraexerc1tar nmguna defus operaciones .. 
. E.íl:o es lo que paífa en los hombres: pero en los 
otros anim~les irracionales es ~l reues:porque pue 

"4- fro que en todos ellos la forma, que es el alma., fea 
principio de fu fer, yde todas fusacciones~p~ero por . . 
que .el aLna de los brutos fe faca de la potec1,,ó vir 1r•t•r11m.11111 

d d r. • d . . b' ,,u, '"""'#' tu e iu mate_na,que a en c1~rta manera,rec1 1e_n d•potítio•~ 
4o el fer del mifmo cuerpo,alh fe le dan como de h- t,,¡,~ 

E~ - mofna. 



Pfd/m~.ll,Del4 penitenciti¡ 
mofna. Y en cfta razon la materia de fu cuerpo· es 
principio de fu fer, y de fu viuir,y obrar. Porq fito S 
<io ello procede del alma,~ el aln:a tiene fu princi
pio en la materia de q fon é~pu.cíl:os,bien fe figuc,q 
todo el obra..r de los irrac~alc-s,primero procede 
de fu cuerpo,que no de fu atma.En l,.os hóbres es al 
reues,queelalmano fe faca .de ·algunamateria:en las. 
manos de Dios tiene{u origen y principio:cl qual , 
fin facarla de nada,la-cria é infunde en el cuerpo, y, 
por ella vi u e def pues, y obra el cuerpo. Demancra, 
que el alma delos brutos recibe del cuerpo el fcr,có 
que dcfpues <la vida y ope.racioncs al mifmo cucr
po:pero el alma de los hóbres nada recibe de fu ma 
tcria1antes es el principio que d~:i la vida, y todas lás ' 
operaciones a fu mifmo cuerpo •. r 

' ~i~a para darlo.a entender ·Moyfcs (contando, 
l•formacion del primer ho~noric, y coma Dios le 
infondio el áfma cn¡1as carnes.).v.fo·dcih.s palabras,. 
ln{piró Dios·'eu fu cára vn foplo de vida.Efio es,fo 

. f. if plo que truxo configola vida con q el.hombre vi
~;'~tbit,,infa~ ue:afsi como al ayre,q ue la mar trae configo,le lla .. 
,; eme~'º Jpi- ~amos Marea,ayrc ae la mar: afsi a nueil:ra alma,q 
,., u Ju '1IU. es vn foplo de Dios,q ue trae J.a: ;vid.a configo,l<t ua .. 

mq con gran propie.dad,foplo de v:idat 1 • d · ;z ;;· ~ 
Eíl:o fupueíto,entrá aora nu~ ror}.rcrf°":> <li;n;,"'ch;,i 

qu~ fi ay hombr.c:s que truecu1 dl:c i ~den,y proce
den de mancra,que iu viuir y fri o rar par· LJ C:.h ac 7 

· cione~ mas de cue rpo,que 'dc alma: no av para qu e 
.. llamarlos lo q uc fon,fino bru to s,cauallos, ymulo s~ 

. Si fiendo fu alma el prfocipio do fu s adc; ol e~, )hra 
~ como·ii lo fueífela,can e :yrel cuo rp·o · e o~ d arn
u1énte fe~ hrutos en él obr•r:de q nos a icv c·n.ue 
.s .. · ítra 
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llro Profeta,diziéndo: Nohte fieri ficut eqHs & mulw. ~· ,. ., . . ¡r E . L•t . r1 . ,,_,u,. 
o Eftauafc v.ni:1co(d1ze e ianto uangeho )reque- Jr.hnte '/11 0~,. 

brando con la abundancia de fus bienes , y dezia ·a •11•m11, 1,.11,,, 
. . b d • d mult.t. bt11;A. fu m1fma alma,q ue pues te~ua a un. _anc1a e ~ante &e. mirtlt 

nimientos para muchos anos,com1eífe,ybeu1effe,y b1be&1p"l6. 

f-e banquc eaífc. Notad q palabras vfo tanto a nue- "· 
ftro propoúto. Preguvto yo: El alma tiene boca y 
cftomago; P'ra t~atar de comidas y borrac heus ~ 
.Por cierro no,que eíl:as fon cofas del ~uerp?.Las ?-
bras del alma fon cntender,quercr,amar, d1fcurnr, 
acord•rfe,y otras acciones efpirituales:pcro el ban 
quetcarfe,el comer,es del cucrpo,que tiene dientes 
~tripas: y có todo eífo qu-eri•cfl:c rico,que comief. ,, 
fe fu alma, y beuieffe . ~e es cíl:o)ino claramcn te 
tratarla como fino fuc[é efpiritu,combidarla a co-

' mer, como fi fue[e carne r, que fean corporales fu; 
obras ,.quefe le peguen por la familiaridad y trato 
que con el cuerpo ticne,fus finicfiros:como en Ef
paña fe pegaron muchos vocablos Morifcos a la 
lengua Efpañola,del tiempo quela fojuzgaron!\1o 
ros:afsi el cuerpo fea el que fojuzgue el alma', y fe 
le pegué fus rcfabios,8ue fe vaya hazicndo brutal, 
y tenga dependencias corporales. 

Ayuda a cílo lo que nos refiercla fanta Efcritu,, l.#t, 15.~"~;, 
radel hijo Prodigo,quedcfpues de muchos vicios b4 tim,1m .. 

f c~fualcs,fc vino a ~uftentar .de las bell.otas que co- ~:"f,'¡;;1{s'11' 
m1anlos pucrcos.S1folo qu1fiera figm~car elham- 'l'"'f '"'; 
bre y nccefsidad que padecía dle mal aconfejado m••''",,;;~ 

1omanccbo,baftaua dezir,EJ_uc fe fuftcntaua de bello
tas , G n añadir : ClJ!•s porci wanducabant : Pero ad
u cnt irnos que comían. dellas tambien los puercos, 
fu~,~.arcarJ,o acilos an1malc¡; y fignificar, que ya 

· Ec :¡. h lla.ua 
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Pfa/mo.11.ilel~ Te11itenc.h1,., 
1. . hallauá fabor en los manjares de los· puercos·. Ma n 

1~"º•3 • A,t' · 1 1 d.. S • 11. · • b E • 
,, mmc Ji '! i · C aro· O tZe an t1ago <;on euas pala ras: a neos,, 
trs.tl•ratoz,. llo.rad,dando aulr dos,ror los males q os aguardan .. 
'4nm.. Y luego a.baxo enel miiino capitulo fe declara mas;, 
~, .,, eotlt '· dizicndo:Comi11cs fobre la tierra, y en luxurias á~ 
Bf1Hl11t11jli• pacentauades vueíhos cora~oncs:en el q~aI lug·ar· 
f11r~r terram~ lo ptimero les dh.c que den aullidos llorando que· 
& mlu:tur11 s • _ ' ' 
'""trJJHscof'«' es.propio llorar de perros. Y luego. les haze cargo 
Jf'-,i!flra.. de. que comieron fobre la.tierra.Es.dezir,éí,los hom 

bres fobre: manteles fuelen comer: pero ellos figuic 
ron el efülo de los brutos, que comen Cobre la tie
rra. Y vltimament.e;que al mifmo cora~on,a lamjf 
ma. alma,dauan pafio de luxuria.s:Jn lt1xurijr enutnflis 

IJ1CPl) J... c.ord;e ·wftra. S i~ndo dlc vicio tan carnal,quecon nó 
bre comun le llaman el vicio.de la carne.: quififres u ' 
(~ize el)que lo fueffe del al~a>J1aziendo q~e ella tá 
bien fucífe carnal.En luxunas apacentauade~ vue ... 
f\:ros cora<s,oncs:q~iere. dezir,no folo. en fa execu
cion. y fraganci-.dc los hechos.deshoncfios,fino an 
tes y defpues,en aufencia.de.la!i.ocafioncs,efiauades 
e.cuando. vueilros cora~ones, y los penfamiétos de 
v.ueHra alma·,en las torpezas. que fe os reprefentauá. 
En luxuria apacenrauades vuellros cora~ones. : ha
ziade$ que vueíl:ra afma <lcxaffe en ci~ttamanera de 
fer racional, y fe_ boluieifo ani'ma lJrutal y fenfoal, · 
dandole pafto. carn,Lexercic~·os· de lafenfualidad,y 
y no de la.ra'Zon.. . · 

En conformidad deíl:a.dotri'na1i'nterpreta el bié:.. 
. auenturado,Dotl:or fanto Tomas de Aquino. aquc 131 

' t";;~~J;:~~ . lias palabras de los .Altos de los Apoíl:oles,do dixo 
,;;riJ.eor11m. fan l)edro,t) Dios r.or la.Fe·purifico los cora~ones 

dS!-los. Gétilcs. t}. la recibier6. Pre~unta allI el fanto. 
Doctor,, 
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Vtr[o.XtDiffurfo llll. 
Doaor,quc quiere dczir,purificar los cora~oncs~ 

l"'f Y refpóde,quc e1.to fo dize, porgue todo lo que 1e 
a yunta á alguna natur leza. inferior, por el mifmo ii.r'1• .. All• .. 

cafo fe haze mas vil,y de mcnos.cfüma: y 1i fe allc- ~~~Jl.!.!.•f''itl 
l d rr -'•".t' "'' ga á naturaleza ma¡ cxce entc,q4e a por cae rcfpe ~''"u Jnf•· 

to mas ennoblecido y puáfi.cado • Poned aquí vn riori,.~ilr¡.i1. 

d 1 11. d' ,J l d 1 f•f•r11r1 p11r1 poco e p orno, y a 1 oro, y ·en me 10 -ue os os p a fiw•r,<r •• 

ta:fi la plata fe a yunta con eloro,queda de mas no- "'"""fi'· 
bleza: y fi fe mezcb con el plomo,pierde fu excelé 
cia.Afsi dize,que los cora~ones de los Gentiles .an 
tes que recibicífen laFé,por fus muchos vicios fe a-
.uian hecho viles,allegandofe, y afi.cionádofe a cofas 
mas baxas q fu fer: eran vnas.almas brutales có mil . 

15 efcorias de vafcofidade~ fenfuales:pero la Fe,la. rlo
tripa del Euangelio les purifico:fotr purificam cordit eo 
rum.~iere dezirJos ap-arto de todas cffas inmúdi 
cia.s y torpezas, y les reílitu yo,no folo á fu primera 
pureza racion,l,mas aú lc;s cnnoblecio mucho mas: 
ayuntandoles ala hermofura delas excelécias fobrc 
naturales delos bienes de nuc(ha Fe: cnfeñandolca 
a viuir,cóformc a la razó y imperio de fu alm~ra
donal,y no fegun la inclinació de folos los ftnti
dos corporalei,y mando dela fenfua.lid~,quc es vi 
uir d\; bru tos.Noliu ficri fi'-i.'t r9uu,s & rnubH. 

Eflo q vamos di2i~do,nos pint.-ron có harta pro ."'lf~o11is~ 
. d d l . .1 r bºd ., d An f•r•.r t4111lniil• pit a os antiguos en aq 1a 1 o cu e to e '-leon, cmui fd"I• 

J6 dci qual iingieron,q andando aca~a, vino a parar .\ ""r~"'"' "' 
vn bofque,donde vio aLl diofa Diana defnuda, la- º'"'1,,J.~'1et• 

f 1: .,, N. f; morf ~· . uando e en vn ei anque co otras m as: y que co- · 
girndo ella del agua fria en la mano, fe la arr9jo 
a la cara, y le transformo en venado: llegando luc 
g~ fui propios galgos con que ca~aua, viendolc 

Ec ) cnt-1. 
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lendt~ ñdg· ura,l~ yfi.g_uiero
1
n cAom~ a fiera, y a ~o~ados 1z 

e e1pc ª'iaro. pues O·S nttguos no coponian 
··h. · fabulas fin algun fundamento-de do trina encubier-

' · ~ · ta: a mi parecer la. q en efia ficcion fe encierra, fue 
· querernos fignifu:ar,q de aquella vifia {~ ~ncendio 

Alteon en deifeos-deshondl:os,y fu fuego fe auiuo 
mas con el defga-yre,có el defden, con b.friald-d q 
le moftro la.Njnfa,t] vio, y cíl:o fue dadc có el .lgua. 
fria-en el rofiro,y en<;'Cndido fe tra11sformo en ve
nado q anda en brama,q por fer delos animales mas 
luxuriofos,,fe fuele traer por f ymbolo de los muy 
dados á los deshoneíl:os amores. Y de ahi nacio, q· 
los canes q el fuíl:entaua paraca~ar,eíto . es los tcrce 
ros de q fe aprouechaua en fus pretenfioncs dcsho
nefias,le ca~aró primero a el,mordiédolc cada vno 

1 por fu parte:facando cada qual los bocados q mas 11:. 
~·iettbyer•g. podia,haíb. d.cxarle defpedaqado. Y masilla.clara e~ . 
~~~Z;i:,~: dezirnos,cí todos cómian de fus carnes, fe fuíl:cnta-
'11/11m~ uan de fu lraziéda,arru y nandola, y de~andole a el, 

y a fus aueres,deíh·oc;ados,gaíl:ado~,ypcrdidos. E.íl:c 
es Aétcon buelto venado •. Y fin duda fue darnos a 
entender,ci.los tales.fe bueluen como vnos anima
les brutos,iín entendimiento.SaJuo,quc lgs Poeta~ 
cfcriuiero11,qúe·Dianale auia buelto en dfa forma: 
y nueíl:ro Profeta ·con mas propiedad diz.e , q ~llos 
mifmos por fu propia voluntad fe hazen tales -..No-

. querays hazeroi como cauallos y mulos fin enten-
dimiento. ,-,, 

Efto cóíH1e en nue.íl:ro querer, porq fegun orden . ~ 
derccho,la razó es Emperatriz.. de todas las po tens· . 
cia~ del alma, y como tal deue mádar,y fer obcdcci ... 
9ade to~s nucítus p_aj",ion~s:pcr? _!! l.~ -~o~útab<l ft: 

· ~e. ela 
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Vt:rfa. XI .Difcarfa. l(l!. 2.20 

rcbeb en fauor de los apctitos,emregandoles el ce~ 
. tro para q máden,y nos gouierné, y la razó e.íle aua 

fallada,fera viuir,como fino la tuuier-.mos:fera vi~ 
da de brutos. Y pues lo hazen afsi los viciofos, con 
j ufl:a caufa los llama Da-uid cauallos y mulos. · 

.Todos faben,<j el fombrerofe hizo para la cabe 
~a, y con todo alguna vez le vemos andar debax~ 
los pies.Alomenos quando el albeytar ~urando el 
pie de algun rozin,o macho,lcpufo debaxo vn pe-

' 

2 0 da~o de fombrero con que le rodea todo el cafco, 
porque pifc blan_do.Veys c[e trueque,lo q fue he
cho para ,ndar fobre ~a cabe~a,ande debaxo de loa 
pies.Mas os pareccria fi fueífe al reues:fi los capa
tos que fon para los pies,los vicíl~des fobrela) cabe 
~a de muchos.Pues bolued aora los ojos a vueítras 
caf.as:no digo bien,fino á vos mifmo, y a lo q paf
.fa dentro de vueíl:ro pceho,en vuefhos deffeos, en 
vueihas p~etenfiones y obr~s: y dezidme,q pret n 
dionaturaleza(fi por d~cha lo aueys leydo)quando 
en algunas cofas defia vida pufo guito y deleY.tació~ 
como en la comida,beuida., y defcanfo: y en otras 
,pufo amargura, y vn difguíl:o natural:como en los 
.golpe~,lai herídas,la. C•Üenwra,la hambre, l~ muer-
te~ Y fino fabeys el porque,pregútaldo a todos los D.rL.:1:-2-; 

b. fi . d l fi ' . ..J l!onum ddt-quc 1cn intteron e os nes y mtentos 14C p.atur.a ficbilot,.1u 
leza: y diran,que no planto la dc;¡e~acion,por que Íi4t ;,, h11na. 

•1 rernos dareffe contento a gozar: ma¡ parallcuar- 'º"'fl"motJ, 
41- ' ' ' na111t 11AINTL . 

nos con ella a otras cofas,p~ra que fueílc ceuo con . · 
que nos ca~affe, y hizie{f.e yr a lo que ella quiere.. . ; 
Pretende qüe fe conferue la vida : y como·no puc- · 
de fer fin comer, pufo en lqs ~anjans el deley-
te que en nucítro palada+ caufan tanta ~iferenci~ 

. · Ee 4 dcfabo 
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Pfdlmo TI.de /11 Penitenci&1. 

de fabores,como expcrim~ntamos. Y por la mifma 22 

-caufa ordeno,que •la falta de la comida fe figuief-
fe Tn difguílo y pena,que llamamos hambre. Parc
ceos que es d\:o folam~nte porque lo.s hombres go 
7-Cn el guíl:o de loi m ~ J ares~No porc1crto,que a ice 
afsi,pudiera poner la <lcleél:acion en otra.s cofa.~ .me
nos importan tes, y no la pufo fino en las mas nccef 
farias:eiluuo como cófi.tandolas,para lleuarnos có 
lo dulce a lo que conuiene.Demanera,que bien mi 
rado,la ordeno naturaleza., para q nos firu!eílc d~ 
pies, y nos lleuaíle a. las obras conuenientes. Luego 
fi vos le poneys el cetro en la mano, y que: ella, y 
no larazon,os mande y gouierne:fera poner fobre 
lacabe~a,lo que ha de feruir pua los pies. Obcde
cerla,e.s po..ncrla fobre la cabe~a. Alomcnos en los 

· tribunales de Efpaña eíl:e leng,uag.efe vfa para mo-
ftrar que obedecen vna prouifion Rcal,b befan, y 
la poné fobre la cabecsa. Luego fil~ dcleétació (que 23 
naturaleza hizo, para que fudTe pies, có los quales 
la.razon nos lkuaffe a las obras conuenientes y ne 
ceífarias)la ponemos por blanco de nueítr.i-s accio
nes, y n s gouierna y manda,fera. caminat.,Ucuádo 
los pies fobre la cabe~~ : (eremos como· boite~do-

·· res,la cabe<¡_ a ~n el fu el o, y los pies en alto:alomcnos 
es cicrto,q ue es andar al reues.A los que afsi andan 
lci eíl:arcy s mirand0 como vna. cofa nueu'a, que os 
admira: pero lo. de que hablamos,aunque no es n u~ 
uo,nos deuria ca.ufar mas admiració,porque en fin 
e~ f~r racional y fer bruto: ten et: vida de hornb1e., y 2-t 
v1uir como.vnabeft.iafia entcndimic11to:delas 1ua 
les es propio no atédcr a mas fin,.~ u e al dtley te pre
íentc. Y fi ay hombres tán fenfuales, que ta.mbien 

tira a 



V1rfo.X Jl .Difcurfo.l. - 2 21 .• 

tiran a c[e folo blanco: con juíta caufa les 1lama 
~1 nucí\:ro Prof cta,cauallos, y mulos fin entcndimien-

to,como en efte verfo:No/1te fttri fic"t 'l""s & mHÍHs, 

'l"ibus non eft intelleélws. 

: · V erío Duodecimo. 

Difcurfo primero de la letra 
deíl:e verfo. 

1 ln c.hi:tmo & frlllO maxillas eorum conftring_e,qui non "/>P".º"i
ment adu. 

Con xaquima y con. freno aprieta la~ ma:xillas de. 
aquello~ que noJc acercan a. ti .. 

;... · S T A Palabra,cl?ñmo,quicre dezir,la'Zo, b 
. .\~~.r foga,o traua,ó qualquiera otra cofa co~ q 

. · algo fe prende:de dode por ventura vrno 
á llamarfe en Ef pañol cafi.amo.,Ja hilaza de q fe ha-
2erilas xaq.uimas có que atan los brutos. Y por fig 
·rtificafen. Latin tan diferentes cofas,no ay en Efpa-

.2 ñol vn vocablo,quc del todo.le correfponda.Aqui 
fe puedd tomar porqualquieradeíl:as cofas có que 
prenden, y detiené los animales- Las otras palabras 
defieverío dhn claras .. 

3, Y quanto al fcntido,dc· tres·'maneras lo veo decla. 
rar. Genebra.rdo dize,que tábien las palabras defl: e Gcubi.mli 

V erfo, como las de los dos paifados-,f on dich as en Ju. r"fºJ 11,.. 
perfo na dc· D i o ~J y no.en la .de Dauid: y q con ellas 
có.rinua el Se fior la amoneílació q auia comé<;a~fo, 

fa: 5 di2Íei.tlo 



• Pfa!mo.Jl.de!" Ptnittncl'll, 
diziendo a los juíl:os,ó a los verdaderos penitétel; • 
.que refütuydos ya al dlado de gracia, y perdona
dos de fus culpas,leuáté en fu cafa v~derillade guar . 
da,cótra los malos:como fe fucle en los pueblos dó 
de ay falud,quando en los cercanos ay peJ1ilencia. 

Y en efie fentido fcra la dedaracion dcfrc verfo, 
dczir Dios alos q há ya dado de mano a los vicios, 
que de alli adelátc fu conucrfacion y trato fea con 
perfonas contacLu,q hagan diferc.ncia de gentes, a 
gentes: y q a. los que no {.e acercaren a elfos, cíl:o es, 
a los q en fus buenos intentos, y fantos cxercicios 
no les parecíeren,los defuien de fi: á lo¡ q vi u en co 
mo brutos,lei tégan a.t~doi có x~quimas y frenos, f. 
á lo lexos,q no fe llegué en el trato y familiaridad: 
puei no fe llegan en la conformidad de los in té tos 
y exercicios virtuofos:~í non "Pf>r~xi¡nant adtt; Los 
que cnfus coílumbres no fe parecen a las vueftra9, 
ataldes lexos como a brutos,tcncldos defuiados ~ó 
fuerc;a,no fe o~ lleguen á la ~onucrfacion. 

Efta declara.ció rcfpetola por fu autor.Pero cier 
to parece,adiuinada: porque aqui no ay palabt~ q 
de a entender,quc el apretar laxaquima10 freno, a

. ya de fer en parce dcfuiada:y añadir fin ncccfsidad, 
focle fer vicio. Y dem4ls dcfto parece la iatcrpr~~a
cion algo vi-0lét~,porque echar xaquimas y frenos 

. a los que en las coftumbr~s fe hazcn brutos' mac 
propiamente quiere dezir,aprctarlcs, que no apilr
tarles:mirádo a la.fuer~adc aquellas palabrai,ffWxi/- 6 
las coftrino-e, aprictalc los carrillo¡ . y afsi no tanto 
amoncffa,que les dcfuien,quanto que le¡ fojuzgué 
y hagan obedecer ~freno,á malai:pues no quieré 
a buenas. . 

L• 
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~ . L~ gloífa da otro fcntid~ y dize,que eftaJ pala~ cloff• 1,;, .,., 
bras no fon dichas en perfonade Dios,fino del mif f.r~num f•~ 

D . d y l r lT d i111t1ü¡it, mo au1 . que por quanto ene ven.opa a o a- ~ 

monefto Dios a todos losmortales ,que no imitaf-
fen a los brutos en las coftumbres : dize aora Dauid 
hablando có Dios: Señor, porque toda. via 4Y tales 
ho1nbres,que no parecen ferlo,fino. bcftias bra.uas, 
enfrenaldos, y echaldos xaq uimas,. trataldos como 
merecen. 

• Y qual aya de fer laxaq'líliim.a y freno-, dcdara la Glof.hi&. 

glo[a con eftas palabras: Parciu.r dit eis )iiéfu"li11,qud: )ti • 

'JUe mdxillis mafticat10·,)t Jic •"-1faeftam,&reppifcat.~ie 
re dczir,acort.aldcs las raciones,embialdei hambre; 

1 para que c<m. d.la amanfen, y fe bueluan a vos. Y 
como los, brutos puefto el freno no pueden comer: 
afsi aprc._taldes,Scñor,las quixadas con vn freno; 
tengan hwimbre,<ldfeen comcr,y no puedan: faltc
les la.comida: M"xillaJ t r;rum cor¡s'lrimre • Tambicn fe 
puede por otra vereda feg.uir cf tc f~n ido de la glof 
fa,diziendo,que vfo D..J.uid de la palabra,freno,ó ca 
befrro,a imitacion de lo que acoftumbr~m los oa
ftores con los ternerillos,q uando los-q uicren d~fte 
tar,que les ponen vna manera de cabeftrillos, con 
vna pua hazi~ fuera, para que quando lleguen ala 
madre,la pu nccn,.y hagan huyr,ó defuiar, y fe que
den boquifccos fin mamar, ni fatisfa2er a fu ham .. 

'- bre. A efta femejan\él · pudo Dauid v far dda pala .. 
bra freno,o cabeftro, y pedirá Dios,quc a los tales 
les amanfaffc con hambre. to cs,que toda.s fus cf:.. 
peranqas(pues .las ponen en los bianes de la tierra) 
fe les deshagá cnt relas manos, y que todo fi l s dcf 

_ic y huya,h'\fta q~e de hambrientos)nec\;fsitados; 
~ eafb.~ 
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y enflaquccidos,pirrdan los brios,fc amáfen y rin 

18 
dan a.la mano del Scñor:con ccñamo y freao con .. 
íhiñc fus quixad.as. 

J :1r • ..,t•J- La tercera dechlució es de mi padre fan Agufiin 
,,.;,.,. aqui,en partcfemcjante ala gloffa,y en parte dift

rente,y parece la mas propia,y que mas quadra. .a e
fias palabras: y es,que Dauid habla en fu propio nó 
bre,diziendo a Dios,que pues toda via 'Y hombres 
brutales en la tierra,les trate como quien ellos fon: 
fi quieren proceder como cauallos(quc quando fe 
veen fueltus fin freno,corren,huycn, tiran c:ozes: 
no a y rendirles,ni meterle¡ en camino)les eche vn 
freno •pretado,con q les lafüme las encias1y les ba· 
ñe la boca en fangre:ei1o es,tj v fe de medios af peros 
y rigurofos~con q a malas)como a males les fojuz.. 
guc,y tenga la rienda. ~ando quifiercn entrar en 
lo vedado de fus mandamié tos,ies de fo frenadas, y u 
haga citar l raya.Demancra,quc entiende mi padre 
fon Aguíl:in por dle frenoJno folo la.hambre y fal~ 
ta de manrenimieto,como la Gloifa interpreta'; fi-
no en gcneral>qualcfquier •fliciones, cnfermeda- ' 
des,perfecuciones,afrentas,y otros tmbajos con q 
Dios haz.e boluer fobre fi á vn malo defmandado. 
Los quales muchas vez.es hazcn d mifmo cfeto, <í 
el frcnoien la boca de vn cau-allo, ·q apretadolc las ,, 
·quixadas, y caufando dolor,lc drticne,q no de mas 
paiTos coritrala voluntad de fu dueño. Y pues nue 11 
fü;o verfo diz.e,1"frienom;xilías t~rü conftringt, fera el 
fcntido literal el mifmoq fi cnRomácc dixcramos: 
Refrenaldcs,Scñor,a eflos .malos del múdo, q viué 
como brutos,fin tratar de llegarfe a vos : dal.des re , 
2.ia.i fofrenadas, para que no de-n mas pa(íQi en fu1 

-- · ~al.os 
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fus malos pa{fos. Y no. veo que féa neceífario decla · 
rar cíl:o de folala hambre,fino de qualquiera. afli-
ci'on con q~e Dios ~·e~ _ refrene y haga. ~~luer atr~s 
del camino de los v1c1os.Efre es el fenudo que le aa . 
mi.padrc·fan Agufün, y et que figo por propio y

1 

mas literal.. · 
--~----------------------D{cN~[o {ct,undo,[obre tfle mif m(), )erfo_ d11odecimo : .fl!!/ nos 

h'dt Dios" fo,itlgunas "lle~es,con afücumo :J rraba;os. Y o
tros pmfamier;ttJs de}Je lug"r •· 

l!. IN clúmo& ftcno ma,etllás. t..oru1fl. cont1ringe epi non dp?r&xi: 
mttrJt ad te. . · 
Lo pri"mero que ·~quifo me ofrece notar, mirádo· 

el proceder de·nudlro Pfalmo,es,que Dauid,pocos 
renglones.atras,fe pin to a fi mifmo,rebolcádof e en. 
cllodazalde fus pecados, y q Dios le dauade efpola. 
das para facarle dclfos~ y por el mifn~o cafo confie(-· . 
fa,que era como v n cauallo,o .nulo:y en efic verfo 

2: fe pinta ya del Confcjo de eíbido de fa mag~íl:11d de 
Dios, y exercitando.fo ofi.cio,le aconfeja, como fe; 
ha de auer có los vaifaHos rebeldes,para reduzirlos 
a.fu obediencia. Tal es.la fuer~a dela penitécfa,quc: 
en vn punto.leuanta defdcs el profundo del infier-· 
no,haft2. v1 mu.y leuantado lugar en el .C ielo: def-. l 
de enemigo de. D ios>a muy· grande priuan\a có el •. 

El confeJo·que da cs,q~e pues los hombrr.s ími-
tanlas condiciones de los brutos ,.vfe con el os 101 

q~e fe vfa para:domeñar los brutos,éfles eche: bar-· 
3~ hadas y frenos. Y ya que·por buenas amoneftacio-· 

nes,fu1ues inf piraciones y¡ llamamien tos;.no quie- . 
ren obedecer, les haga eftar a.ra Y.ª> trabaiandolo~, y: 
atT giendolos ... 

) 
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r;tul . lib 1• 
DeMí is 4 .i·t- s V fa ellenguaje de.fie vcrfo Scipion, Capit.atl R ó 

fer t. s .. ipi~nc· mano,tan al propio,q fino lo.eílo1mara.fer Gentil, 
fi: reff>ond,¡. d' 1· [ . l . d , .· d'd d D 
fa/errms JJn pu 1ernmos o pechar, o auia epren 1 o e a- .f 
ii()ch~ /"ªm uid,clel ·qual cuéta Tito Liui0,q def¡1ues de aucr.to 
•lf.eret•""'1

•
1J mado puerto· en Afia có vna grueffa armada em-

tous r athrn . ' ' 
o;muiffet,:io biádole Antiocho(contra quié yua a pelear) emha 
""ne.mu~ .xadorcs,ofreciendo la paz.R.cfpódio:ld prius ftfltlm 
frsn11m,& jtf ,rj - .R ""' ifl · p ¡,,trmt;Jfü. fl('Ortu~Jtt,nonnunc,cr-1 &fhen#m,&feJ...,rJre re~tpt 1s. o- . 

cas gracias al ca.uallo,q dcf pues de echado el freno, 
y fu amo en la filla,obedccc:Anres huuiera de "~uer 
venido. tal embaxada,no a.ora:qu~ndo,por auer to.- J 

mado puerto en vueíha prouincia,tégo ya cnl.a ma 
np las riédas,y cíl:oy a cauallo.~ifo dezir: Si por 
el gran p'odcr q traygo, y tenerle en tierra .firn:e, t 
p\l.edo fujetaros por fucr~a, y ha:zcr q mal vuefho 
grado os rindays,pocas gracia¡ en tal tiempo a vuc 
ibro ofrecimiéto de pa'Z.c~.Dixolo con las palabras 
de nuefiro vcrfo:Fr~num &ftfferem rectpiflis:El caua-
1lero en la filia arrimando las cf pue]as, y el freno en 
l~ mano ,hara entrar el cauallo por do quifiere,mal 
cie fu grado. Veys aquí al pie de la letra el freno y 

,1.~:!.::r;.~. b~rbaq ~e~~ de~c verlo, y las ef p_inas,? ~fpuelas· de 1 
c•1mfus ¡"'m hizo mec10 arnba. No .agradec10 Sc1p1on el ofrec1 
•urú~.in:e"· 11).iéto,la cortefia de Antioch_o,diziédo,q ya no lQ 
~::~ófi¡nur era,fino.f uerc¡a.De ma$ blanda condició es nuefiro 

- Dios,pues aú cnt.óces aceta y agr¡¡dccc nucftras pa ' 
zes: y porq fabeDauid,q l~s deílca y .. procura,le pro 

· p'i>ne aqui d ~edio mas cierto pa.ra fa.lir con .ellas, 
que es tratarnos mal:para q experirocntádo fos hó 
bre¡ fu rigor,quicran antes fu buena gracia,quc fu 
defgracia,y fe buclua.n a el. ' 

Dos w.ancr~_¡ qc: a~c.m~uclé ~encr ¡oiReyc:~ 9ela 
~~~.r· 
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Vtrfo.Xl!. D ifcurfo.11. 
tierra;vnos fon los derechos y alcaualas, las rentas 1 .M11cb_d •• !-; 
acofrumbradas:las quale-G firué para las mercedes y 11."¡,"'' ~,.. 

. r ~ r11t m '"""''• gaftos ordinarios de cada d1a: otros fus te1oros, q J1Jitftíp1J~· 
no falé a plac;a a. todos láces,de q fe g~fta aras ve- ixcriit•i;;._ 
zes,folaméte fo abren en ocafian de alguna grande onum~ 
guerra,& negocio importáte ~ E~ los ~emas tiépo! 
harto ricos ie fon con fus ordmanas retas Parece q 
fe acordaron clefto fa.n Pablo, y nueftro Profe~a Da 
ui<l,porque feñalan en Dios cfta mifma diferencia. 
de haziendas. . . 

l · r • • d 1 1 el'.": r ¿· f 1'1tul.11il lpbt. E .primero , c_1cr1u1cn . oª. os (~e l.-·rc10, 1ze a · 'J,.Deus ~ 11 ;,¡; 
fi: Dios que es neo en m1fencord1il. Notad la pala "~srft .;n mi/• 

bra)rico,cu yas riquezas ordinarias fon mifcricor-. r•cmfo•. 

dia:della fon fus mas comunes y acoftumbrados ga 
ftos: della vfa a la continua con nofotros, llaman
<lonos,acariciando.nos haziendonos mil bienes,pa 
ra traernos a fi. El gaf to de por cafa,fus expenfas co 
tidianas fon mifericordias. Pero fin e Ha riqueza tie 
ne a parte otros teforos,de que vfa. a tiempos,quan 
do no baftan las rentas de cada dia, en ocafiones 
for~ofas,.quando ay guerra fe abren fus cofres. Y q 1'f"l·H

4
.;,,¡ 

facara.dellos?Dauidlo dize en otro l)falmo con e-. w1rn"&u .. ¡ 

f tas palabaas:El que trae los nublados de lo mas re- o:trtmo.1m• 
d d l · · , ll . fulg1mon plM 

mo-lta o .t: ~tierra, y ~rroJ a rayos y umas>el que uiam f ecit, 

faca de f us teioros los. v1entos.Demanera,quc qu.i- qui protluci• 

do abre fus teforos para la gucrra,faca dellos borraf ~e .th~f•ttriJ . ,, l ; 1os )'tu tos. 
ca_,tcmpefl:ad~ray:os, vientos q euan tan olas, y albo 
r·orá toda vna cafa,familja,Ciudad y Reyno,aduer-

' fidades,trabajos:efto faca a mas no poder a tiempo 
de guerra, para conquiíl:ar nueíl:ro terco y rebelde 
cora~o.n :· Prod~cit ~' thefaur.ts jitis )lenros • Y porque 
no os pare:z:ca a cafo eJlo, mas gloff a ·mia,que fen.-

tida 
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,,_ tido verdadero del fagrado texto . O yd otras pala- !) 

1 •• Jg.Mltn · h d I b l 1 ¿· d .[i ,,,;,¡ ;. 11~rtf- ras e. o ,que muy a a 01a~a 1zen to o nue tro 
Nn.. t~ tb1¡. u- penfam1en to. Por ventura ( d1ze el) entrafte en los 
"ºH"""·""t reforoi de la. nieue o mirafte los tcforos del grani-
1'11J.1.~rosgr... ' . • • 
J11m "fftxi· zo,los quales apareJe para el t1empo ~el enemigo, 
fli,']11~ pr~p4 para el dia de la pelea~ D.ezidmc aora,íi lo pudo de
;::· ;;:fi;1m¡~, clarar: con palabras mas expreífas ~Tiene Dios te
tlmnf"ln~. foros de grani~o,borrafca de aduerfidades y males 

·temporalcs:los quales guarda para el tiépó que ay 
enemigos, para el dia que ha de auer pelea, para quá 
do fe defuerguern;a nueftra rebeldia, y Dios fe de
termina de cóquiftarnos por guerra, fino quifimor 
rendirnos ni obedccerle,acariciados con fus miferi 
cordiai y bcneficios,quc fon la.s riquezas m·as vfa ... I• 
das en el gafto ordinario de fu cafa.Iunta.d aora to 
dos cftros tres lugares, y vereys quan apuntó ha
blan a nucftro propofito : ~~ diucs t!l 1n miftrico .. di•, 
producit de tht[aur15 juu )mtos,9u~ pr1parduit in ttmpus bo-

. flis,in diem p11%,nAt: El que es rico d<t m~fericordias (di
xo Paulo) Saca de fus teforos vientos y borrafcas. 
( añadio Dauid:)Los quales tiene aparejad.os para 
el tiempo de encmigos,quando ay guerra: ( di:x:o 
Iob)con que declaro el intento de las dos maneras 
de biene1:Y que quando no ay cnemigos,de las ri
quezas ordinarias vfa Dios. Entra aora Daui.d en 
nueftro verfo,y dize:Señor,enemigos ay en campa 
füi,gentc1cbelde,leuantada contra ti (!n la tíer.ta ·: y 
la experiencia defcubr.e,que fe: aproucchan mal de 
tus ordinarias riquezas,de tus mífericordi.as.Sus,a-: ~l 
branfo lo¡ cofres:faca de tus teforos los ~'ientos;lc
.uan tcf c.vna tempeftad en que fe ~can a~egar ,par.a 
.que fe nndan,y te reconozcan.El traba.Jo dc:quc 'él. 

\1 CZCJ 
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vé'Zcs ellamos afligidos, que penfamos que es, lino 
lo mifmo ql.IC J)álJiJ(conio cii-ujJno bien acuchi
llado)pide a Dios, que vfe con todos los que fe def 

p. uian d~l?qu lo trayga flpalos, y c~fi hnietidole¡ 
, fuer~a,con vn eíl:rccho freno de .'.lfLició, y angufüa, 
con que no tengan tan libre la pL~a de los ddey ter 
y, vicios, parad.ir Clrreras a fus .inchuras, como lo 
ha zen los cau~llos,o mulos,la vez que fe ve en fin 
freno que les pu~da Cle¡ene~:l• ch4mo &fr~r;o ma,;1/tits 
1 w1~ conflr~·ngt,'1!'' non ttpf1oxmw1t ad te. . 

·Yi fi queremos faber ~ quan acertado fue eíle con 
!ejo, folo. me remito a la experiencia de lo que cada 
vno ha echado de ver cnfi mitin.o. Si reparJmos en 
lo paífado,quan manfos nos boluio la enfermedad 

. ~3 graue,en qu-e nos vimos cafi deiahuz¡.idos de 101 

medicos.~.c bucQos eran entonces nucíl:rospen
Jamientos:có que anfias haZiéimos aDios pleg,uia ¡ 

,que de Cantos dcífcosle ofreciam~s: y todo que era 
"fino llegarnos a Dios,quaµdo el 'n9s aprctaua la XJ 
quim.i,y nos maltrataualps.carrillos,como ~ vn ju
mento de malas mañas.Pero defpuesquc eos v imot 
fanos,queocros nos boluimos,quc de pre~o fe nos 
oluido toda aquella tcrnura:q1.1c en v ~no fe quedar 
ron aquellos detf'cos fantos, 'i en ñn como nos dcf 

114 uiamos de Dios, y nos fuymos tras los vicios. Y 
pues afsi es,Señor(dize aora nuefiro Profet•) qu~· 
bran~aldes los carr~llos co~ vn fn~no apretado,q ll·t 
les qvede fiemprelallaga vma:porque füu:en do de · 
concino dolor,ya que por blcn no qui~n! arrofü ~r 
al bicn:a lo menos por malfe dc:tcngá de hazcr m.i1. ' 
l11charno,& freno maxiliAs torum conflrml', fi*Í ncm approxi .. 
m'n.t "ª tt. · 

F ~f ~crfo ... 

') -

-
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- 'VerfodeCÍnio te.reía · ·-;-

Dif~urfo primer.o de lalétra 
defie verf o. · . ·· · ( · l 

J.Ju/t¡t, flagelld peccatoris ,_(peratem~ut$ . 
1 in Domino miftricordia circunda bit~ .. .. 

Muchos fon1lo.s a~ocesdel pecado~: mas al que 
cfpera en el Señor , la mifetkordia le arr• 

. ceara. . . . 
¡ , . . ... 

e 

QVI EREN dc~iref\:as pa·l~bras, Tu Señor,}0$ i 
- ha ras como-yo te lo he· a~6fcjado. Y o te di:ke en 
el vcrfo pa{fado ,q a los fcnfual~r,que figuicndo. fus 
:ipctitoJ> vi\1cn como brÚtos,les trates como a tales,. 
les ~ches xaquimas y frerlos, con q los domeñes. Y¡ 
aora digo>gut tras la xaquima fe feguiran los palos~ 
~muchos fon los ~~otcs ael·pccador:esra fa.her, aun 
aca en efic múdo,y, mue hos mas los ~el otro. A elle 
propofi.to dizc aqui mi paa.n: S. Aguftin e.íl:astpala
~~as :~oma el Señor ·; fu 'ja_inento,n0 porq tu te ha 'j 
-~as vn bruto,gouernandote por el anco10 de tu f~n ·
fualidad,tc efcapas d'e fos manos:aú affi eres ddDios? 
~cfiia te hizific,pcro de fu cauaJleriza éres: y por tá 

":,!:f' ::: .. to ~abete q a fus befüa~ h~ d<; domadas , y trás Ja x.a~ . 
. .,,

1
,,,,,,;; 111 ;;, qu1ma,y freno,anda.ra cl~~ote:NJnltáflaglil~ pecctt!<Jr~s.1 

Las palabras figu1entcs, sptr~ntts· 11utem '" Dommt, 
tniJr:icor~d circ1md1tbir:Los q tÍP.cran en el Sc.ñor,Í ~ mj 
fcr1c~rdi~ le¡ f.~!~ª~~: ~l¡u¡i~~~~! ~!C:f¡>~c~a•,~/1a•, 

. ~~· 
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blaii de los mifmos pe ca dores.Como fi dix~ra :'De 
tales aqotes fe efcaparan aquellos peca dores, q efpe 
ran en el Scñor,\arrepinticndofe.y holuicndofc a el 
de todo cora~on::i los tales fu mifericor~ia los de· 

.Ít fendera.Efie csfentido muy fmto,y de fanros. 
Pero pucdcfc cambien declarar mas a lallana,que 

por efta palabra, Pecadores, entiende los que fe dlá 
. cnfus pecados,ypor los que cfperan en clSeñorJos 

juftos:aoralo f~an porque no pccaró, aora porque 
bizieron penitencia:y afsi eíl:a diferencia que haz e . 
de pecadores ja los que efpcran ~n el Señor ,fer a Ja 
mifma que fila hiziera de buenos a malos:de jui1os f 
a pecadores. y el fcntido fcra,q los a~otes n·o alcá~a 1 

rana los huenos,po~q los cerca fu mifericordil; · · 
En efta declaración viene a fer eíle vedo la vlti· t ' 

ma razon de todo el Pfalmo,con que Dauid conclu · ·. 
í ·yc,y aicaba de prouar la conclufió que al principio · 

de.íl:e Pfalmopuío.Es a faber, q fon bienauentura- · 
dos aquellos cuyos pecados fon perdonados.Y def~ ., 
pues de muchas razones '}UC ha dicho, la poílrera 
prucua dcfta buena dichacs,queparalosno perdo- · 
nados ay mucho a~ote. en entrambos figlos: y plra 
los p"erdonados, vna muralla de mifcricordias,q les 1 , • 

rodea,ampara,y.dcficnde • .Multd fi1tgell,c peceiturih(f~oit~ • ~\· 
cHttmio D(Jmino n:zifricordi" circuiultCbit .e: · ( , 

vifaurfo II.(ubre tl mif i!'r'}tr(o dccimoter,10. íl!!.,~n poco es l1 
'i'" Dios pu.lta /1J mucho que nos promtte.T de /4 marauillo-

~ . /a m;.ner;. que cuyd;. dtlos fayos. · 
~ 5Pmtntem1111tem'in Domino,miferjco .. did circundabit. Pue 

defc nout ~ui,que poco es lo q Dios pide a los 
bo~bres .y quede ~~fa$ prf 7e.ce¡or cllo.M:irand:i 
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el proceder dc:íl:e Pfalmo,ballarcy s• que toc!o lo que 
en el les manda> fe cifra en que no fe hJgan e auJlk.s , 

2 y mulos Si les mandJra,quelo procurara fer,parccic 
ra. dificultofo, y afrentoíoiporque fuera degenerar. 
de Ja nobleza de la n~turalcza racional,y abaxaHc a 
cofas que fe afrentarían fi alguno fe las ~ahirieffe:pc 
ro que no quieran parecerfc en las obras,a los que 
no quieren parecer en la naturaleza: cierto no de-

6m'.f '7,R.e u ria parecer a na die af pero. Y en efie verf o par a có .. 
~~;1:~,~;e~c'~ firmar quanto mejor les eíb lo que les manda, que. 
DAbQ tilt.& lo que de ordinario cfcogen,les auifa que ay a~otes. 
ftmn;i .'~' : 1

.e para los v nos,y bonan \aS p~ra los otros· por tanto 
,.td,,. p i ¡(.'.>,,.. • r -1 l b' 1·b <l M. d d.fi 
111110111s tu.<. qucqu1eran1ci;~e os 1en 1 ra. os. ira qu: l 
M t •1 trgo cu- cultofa cofa les encarga.~ando Dios mando a A-
Jl•"' p.1 {frim b h r ' . d 1 d" 
mtt1m,cir .. i:'íi ta an,gue 1e c1rcunc1 a e, e 1xo en rctorno,que 
''''"'" -vob1.1 le hariia tan grande en la tierra,quc vinidfen Reyes 
•llint m~Jrn- de fu gcneracion y le hinchiria de bienes y otros fa :t 
~m ' ' ' · uorcs feme;antc3.. A juntad aora .l cfio lo que .de l.i , 

Gircuncifion cfcrluio dc:fpues fan Pablo: Circ11ncifio 
nihileft:La Circuncifió nada cs:Lucgo por nada pro 
m~tio Dios tantos bienes a Abrahan~Afsi es la ver 
dad,que porque no feays befüas, por.que no fea~a 

•11•l.1. 11'Jco delos a\Otados,os promete lus hicncs eternos· MuL
ri.nt.7 . e~"'·" ta ~,1t1>tll11 pecc~totis: Muchos 'ºn lºsa~otcs de los pe- : 
11fto mh1/ eft. 'j • b • . • . 
&prttp11ti11m cadorcs. · , . 
111hil •ff. Y añade mas: Y los que ef peun ch el S eñor,fu mi 

fericordia les rodeara. Mi padPc fan Agufün en fos 
confefsioncs,acotdandofe del tiempo en que anda-

. ,. ua cnfraf cado en fus pec;ados,y errores, alcxadq de -t 
.Aflgufl.111Co o· ) d" } b fi r . } d { PI circunuoli 1os, e izc vnas pa a ras ca 1 iemcJantcs a as e 
t"b't"'"' n. te verfo,y quiz.a las t~ mo de aqui, añadiend? otras 
::;:;,~:;;!' al propoli_~o ~e f~ ~afo :circum!'ol~~~~tmt,Domím, ~lo!' 

. . nrm..._ 
'"·· o -

- - - .~- .--
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'UerfoXIJ.Difcurfo Jl. _ 
'¡; mjfericorái,t11,:Andaua volando ~1 rrdedcrde mi, 
d~fde lexos tu miferi cordi a.Son djficu} to fa~ f or el 
ingenio y {entimicnro que lleuan.Bicn en ten de da 
yo confacilidad,q el volar la mifericordia de Dios 

S' al rededor de vn o,f era cafi lo rnifrr.o cj a q uj dize Da 
uid:A los q e{peran en el Scñor,losrodeH J fti mif e 
ricordia:pero éj fea dcfde lexos,no está faci1 de en~ 
tender.Si era al rededor de vos cf[e buelo de Djos, 
Aguíl:ino,como pod ia fer a lo lexos~ Y fiera ¿e lc
xos,en q manera dezis, q os andaua en torno bol
teando~Ora mirad fu ingenio diuino, q alto lcuáto 
el huelo en efte buclo de Dios q pinta. No os ~cor. 
days,fi a cafo lo aueys viílo,o nunca aucis oydo de
zir a los q fabcn,o tratan de ca~a, éj q uando fucl ti 

g el nebli tras la gar~a,y elha~iendo fus puntas, la va 
a coger la altura:y la gar~a viédolc m~s alto, le v ie 
ne abaxando a la tierra: el neblí alla en lo alto del 
ayre,cafi q fe pierde de viíl:a,anda dando bucltas, y 
·haziendo cercos en dereho de la gar~a, q dta en Jo 
baxo,hafta q de golpe fe dcxa caer fobre ella, y Ja 
11eua en las vñas: O afsi como las p auiotas de Jos 
rios fuclcn 3ndar bolteando en el ayre,y cerniendo 
{obre el agua hazia donde diuifan el pez, alla en lo 
hondo del rio,y de golpe fe abalan~an,y~abullé tras 

7 cl,y le traen cogido en el pico. Pues cfio mifmo qui 
fo dezir Aguftino: Volaua tu mifericordia en torno 
de mi defde lexos:alla de las alturas fin fondo de tu 
prcdcfünacion y fabiduria, me c.íl:auas mirando, y: 
como rodeando todo,; tendiendo al púto,y a la ma 
ncra en q auias de cogerla prefa. A ur.q lexos yo <Je 
ti.por mis muchos pecados(q fon loa g folo me po 
dianrc;montar)tu and~~as cerniendo fobre el puei 

Ff 3 to dó-

• 



1 

/ 
! 

I 

·Pf¡/mo JI.de !t1 Peñirencit1. 
to donde yo eíhua,ydando huelo~ en derredor, ha.f 
ta tato,éj te plugo baxar de golpe, y cogerme en tus · 
manos por prefa tuy~. Dicho fa Ca<fa,quc es al reucs· 
de Lis otras, pues es por dicha,no del que ca~o >fino 
del que fue Ca<Jado, ~ 

Defia fuerte :tfsi de }e:x:os,fin duda rodea la miferi 
cordia de Dios tábien a algunos pecadores, no por 
lo que entonces tiené de malos,fino por lo que def
pues han de tener de buenos. Cuyda Dios dellos,y 
cercalos fu mifericordia de lexos,porq aun no ha~ 
llegado el efeto della:aun no efia pueíra 'en execu
cion fu juíl:icia y fantificacion.Pern en fin fabe y cf
ta determinado en la con ful ta eterna de fu pecho, q 
ha de llegar el punto en q ayan de venir a fer fuyos. 
Y por cfio YJ los efia rodeando fu miíericordia def ~. 
d~ lexos,atendiendo al tiépo en q hade hazerelgql ~ 
p~,y cogerlos por prcfa fuya. Pero lo q nuefiroPro 
feta Dalil.id dize en eíl:e verfo,cs priuilegio de folos 
los juftos:Sperantes aute in Domino mifericordr" circundábit: 
No dixo,de lexos,q eífo aíi a algunos pecadores có 
uiene que han de for deDios:pero a los j uíl:os de cer 
cales ccrca,como haziendafuya, murada y defendi 
.da con fu amparo~ -

----~-.---~--~~-~------~----~----
Dffcutfó !U.sobre el mi[mo )t>'(o J~imoterci1. t De la guct t·cLc ~ 

que Dios h11ze d los jtiflos.r Jel don de'" pcrfaummci~ 
S Pmmtes dutemin Domino, m'if1ricordi.i círcundabit. 

A los.que cf pcran en el Señor,fü mifericordia lel 
arrodeara. -
~an grandefauor,y quan incóparable merced 

fea la q aqui nueíl:ro Dios ofrece a los juílos,deffce. 
sue !.o !_a~oS b~!~~~ando po~ Vll ~-~~mplo natu

1 
... 

r~ 
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ral.H dolor que fentimos quando algo nos l~ima> _ 
d í d • 1 p C11r fa 11fut u . 

mas e vnoaur~1 qu~ no me 1cpa ezir o que es. ue fl ;;s;ft pert · · 

fio que tan ordinaria y comunmcnte le veamos en r""' mt••tl1f 
-1- la cafa de todos,no todos le conocen,ni fa ben dezir ! 1rfa1

! 

.que cofa Ci,fi fe lo pre·guntamos.Pue_sfabcd que y
no de nueílros fcntidos efia en los OJOS: y otro en 
las orejas,otro en las narizes,otro en el paladar: el 
poíl:ruo eíl:a en todo elcuerpo:y fe llama en parti
cular con efie vocablo general,fentido, y fu aél:o fe 
llama fentir:porquc: con el fentimos todo lo que 
nos coca,fi es blando, o afpero,frio o calido,y otras 
calidades.Llanunle algunos, tocar, o p-alpar,porq 
con el palpamos:pero en ra'l.on de fen tido, raas le 
qu.1draua nóbre que dixeífe fer tocado, que tocar, 
y fino fcle dan en la lengua Efpañ.ola,es qui~ a, por
que le falta vocablo con que fignificarlo,que enLa 
tin; tttéflls,[~ llarna:lo qual mas dize fer tocado, que 
t·ocar. Pero dexando aora eíl:a diíi1uta, que no nos 
importa tanto,y pcdiamas efpacio:cíl:e fentido ·que 
naturaleza pufo en todas las partes de nue.íl:ro cucr 
po,es como vna centinela, o atalaya,que ordeno pa 
ra guarda de todo cl,pJra que en finticndo alguna 
~oía contraria,. acuda al corafiOll de callada a dar a· 
uifo. Y cil:e acudir a auifardentro,es dolor que fen 
timos,qu.ando nos dan algun golpe dañofo: acude 
al punto la centinela a dentro a dar auifo de enemi-

'6 gos.Lo qual dio a entender Ariíl:oteles,quando di-
xo: Dolor efl mot#s refogítiuus: El dolor es vn moui- .. 4ri,,, . DC'lar 

miento que va huyendo • QEe fe llam~ mo ~ tf!ml)t!:srcf11::; 

\limiento, que va huyendo ~ :Es nuc lho fentido , "H"s 
que fe va retir~ndo de .lo que fintio cont rario 
a la na~uraleza J y huyendo dello, auifa al alma, 

q ue 



/ 
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• Pfalma. ll~de l.tPtniten·ci11 • 
que ay enemigos en latierra,que proueadé reme~ 

. dio. Y por efia ca u fa nos es tambicn natural en reci > 
bic ndo J]gun polpe,leuantarcl grito, vn ay, fin mi

cn "m;11 li nr en ello,y fin quererle dar: el qual es como tañer -
tr pr::rr11pat } b 1 l ,.. 

'111 ,f.i 11 0-~m natur;,i ezJ a re ato,y tocar a 3rma,contra e cotra 
'>' rl g_tmúum. rio q G ntio· de fuerte q aun los que dbuan defuia
;0";~·: ;~~;;~ dos echari.m,de ver,q algo os dolio, que algun cu= 
ur ,r, migo de naturale-zaíentiíl:es:yvahuycndo la efpia, 

pide fauor,y fono para eífe cfeto la campanl dando 
el grito.Las centinelas q guadan la fuer~a, han de 
eíl:ar en todos los pueflos de la muralla,a fin, q por 

• ninguno le puedan entrar los ~ontrarios1 fin fer {en 
tidos. Y por dlo en la guerra fon muchas las centi 
ndas:porq íola vna no puede cílar en muchos puc 
ftos.Pcro naturaleza có marauillofo artificio nos 
dio el fenti<lo del taéto por cetincladc nucftrocucr 
po,con ef\:.t ventaja,éj fiendo íolo vno,cílc en todo ' 
lugar.Solos los hucffos y los dicnt~s,no tienen efic 
fcn tido,y afsi el dolor q llamays de muelas,no es de 
llas,fino de vnos neruios delgados con q efian en • . 
gazadasdentro de los cncaxcs de las cncias. Táb·é 
los huc:ffos de todo el cuerpo no fon capazcs de do 
lor, ni !ienten. Vifio he yo dar cauterios a vno, por 
facarle vn huc{fo q tenia dañado,y mientras las na
·\lajas,y el fuego toca~1an a las carnes, bramaua de 
rlolor:defpues q el cauterio llego a quemar folo d 
huc[o,no fe quexaua.~ifc fabcr,fi callaua, can/a .. 
do ya de dar gritos:y me a.firmaron,éj no, fino porq 

7 los hueffos no tienen en fi fentimiento. Y con fer e( 
to vcrdad,.-icordaos G a cafo os diíles algun golpe 
en la canilla del pie,q dolor fe fien te; parece q no le 
ay mayor.De q pr~c~de>fi cl~ucffo q c.ílaalli vezi-

!1 no, 
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no, no ficntc?Es,éj por fal tlr a los hue ffos fentimien 
to, rodeo naturalcza,a cad.i vno dellos có vna mé-

. br ana)o telilla dclgada,a manera de las q tienen las 
cebolLis entre careo y caíco:pero tan fenfitiua,éj el 

S peqñogolpe dado en ella,du~le m:as q otro mayor 
· en otra parte del cuerpo:y afsi el dolor q fentifie1 

quádo osdifles el golpe en la canilla.no fue fontimié 
lo lfl hueífo infenfibl·e,fino de la telilla qlc arr.odea. 
Dr man~ra,q yaq los·hucffos Ro fon para fentir fus 
malcs,y deíuiarfc dellos(fiendo partes tan neccffa· 
rias dd cuerpo humano)tuuo cuyd.ado naturaleza 

' de cercarlos por de fuera de quien los guarde, porq 
no pu.eda cm trar les cofa fin rcgiíl:ro. No en tren ene 
migos,pógafeles vnas guardas de mucho fentimien 
to,y de codas partes les rodeen ,pues ellos no faben 
tenerle.No os parece q fue cíl:raña prouidécia dena 
turalcza~Pues mirad aora,q lo mifmo es lo que en 
nueíl:ro vcrfo promete Dios~ los jufios,quandolcs 
dizc,q les rodeara fu mifericordia. Y q de males, q- · 
de acontecimiétos,tcntaciones y defaHres ay,q pue 
den venir a vn jufio,fin q el fepa echar de ver [u da 
ño.,porq no tiene ojos paraatalayar a todos fos có
trarios~ni fa her qualcs cofas le podrá dañar. Pues ef 
perad,~ fital to:pcza ay en los h?bres,éj no fabe fen 

o 1 tir lo q les es dc1 nofo, y aun los Juíl:os,acen tas folas 
fus habilid:ides,no fon bafiátcs a guardJrfe, proucc 
Dios a [u f.ilta,rodeandolos con v na particular dffi 
ftencia de mifericordia:q es ponerles vna guarda q 
de todos lados le cerg,atabyádo los males q le pue
den fobrcuenir )defuiandol1 lo dañofo, atrayendole 
lo' bueno r prouechofo,y guardandolede todos fus 
peligros ;Sperantcsat1teú1 Dnom!fericf>riÚtt circundab1t. 

En 



• P falmo JI. tle la Peni1enCi11 
.Ath cli1- En conformidad de!l:oes lo q fe cfcriue en losA.:' 
rifds ~i

0

áNÑ &os de los A poíloles,de s. Pablo,c] al t iépo de fu,có 
J ulfttill11 , ~uerfion le arrodeo vna gran luz del cielo por todas 

P'rtes.Y de los pafiores,en el día del Nacimiéto de 
.nueílro Salu:idor,dizc clfanto Euangelio,éj vna da 
ridad de Dios les ciño por todoslados:cs l.i guarda 
q pone a los fuyos,no de Borgoña,o Alemania, fin o r~ 
~el cielo: y lo mifm.o dize nueftroProfeta,Alos que 
ef peran en el Señor• fu miícricordia los arrodeara. 

Sobre aéjllas palabras de S. Pablo,q dizen, Por la 
'.A"J"ft circtt gracia de Dios foy lo q foy: añade mi padre S. Agll 
;Jtudf'A~l. 1 • fün. Y tábien lo que no Ioy:Id 911od fam, & idquod non 
CormJIJ. I ~.fi n11 · d . r 1 h. . 1 ... 

• oratsa rni¡,,· 1Jm: ~iere ez1r,no io o quanto ien ay en m1) e te 
iJ ~uoJ f:'"'• go por la affifi~cia y amparo,que me hazc fu gracia, 
"::~:;:¡.~m· pero cambien por la mifma cíloy fin los males q ~e 
~ faltan:y a no cercarme y defenderme e1la.,los pud1e 

/ 

ra, auer en mi,como los ay en otros: sp~rantes autemin xi 
Dr;mino,mi(ericordiit ci .. cundabit. Es eíl:a a mi parecer la. -
gr~cia q lo.s Teologos llaman de perfeuerancia en 
el bué eüado:'la qual de comino acompaña al juilo, 
t.odo el tiépo q perfeuera en fu juíl:icia,y es vn don 
de Dios d~ tanto precio,tj quádo los Teologos cué 
un algunos bmdicios,q por grandes no puedé ca 
.her en humano merecimi~to:como qDios fe hizicf 1.2 · 
fe hóbre: q vna criatura fueffe fu madre: entre cíl'as J 

cofas tan fu bid as poné por tercera el don de la per 
feuerancia.Si fer Dios hóbre,y fer madre de Dios, 
no pueden merecerfc:tápoco cabe en merecimiéto 
humano la gracia de perfeucrancia: parece q parea 
c.flas tres cofas;y en razon de encarecimiento no ay 
palla: de aqui.~ádo fe haze lifia de los beneficios 
dc_~1oi,ponicn~o primero la merced q hizo al m ú 

~ - ~ do 
. ~ '~ 

/ 
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do có la Encarnacion de fu hijo:y luego la q hizo i 
fo madre>efcogicndola por tal:entre eil:as cofas tan 
altas luego a par fe ha de poner el don de perfcuer.í 
cia:y quanto a eíle articulo todas tres fas yguala:có 

~ mola pri~era y fegunda.no cab~n en humano me-
~4 recimiento,tampoco la tercera. -

• fi ,, d F1111l r 11'7r' ' 
~ereys otra e:c~gerac1~n e. rana, pero ver a e m•t.~.'."l(tp:fl 

ra~ (y la 11.imo cft;an a,porq qurz.a no auremos rcpa '"'/t '!1i/;; c6-. 

rado en ella)y es q en cita razon que vamos. hablan ron11
• 
111fl11i~ 

do,qd.i el don de la. perfeuerancia auentajado ala 
mifma gforia.Q:i_ere~ slo ved Ella fe da por mereci-
mientos· gozar de Dios en fu gloria,bic:nl o pueden 
merecer los juftos. Corona de j ufücia la llamo S.P.a 
bio.Pero el don de la perfeuerancia no cabe en me
recimiento humano:luego en eíl:e particular mas 
es ,pues q los q perfeueran en iu ·virtud, no es porq 

, l/ lo merecieró,f no por beneficio ~raci fo,y merced 
liberll del dador de todos los bienes • Y añade, q fi 
merecimiento quiere dezir) igualdad de la obra al 
premio q le rcfponde, figucfe,q e.íl:e don es t~l, que 
no fe le h lh cofa rgu.al fuera de las manos de Dios, 
pues tod l~ las obras.de otras manos no fon b.:tílan 
tes a m ,recerle. 

Y dize nro verfo, q efia mifericordia cerca a los 
ju!los,porq no guarda folo vn fentido,o potencia 
de nuefl:ra alm1,ni nos ampara folamcnte de aloun 
malparticuhr:mas affü1c a todas nuefrras poté~ias, 
a todos nudhos fentidos:como arefquicios,por do 
pudiera en turnos el daño:en todos pone v andcri-

16 na de falud,porque no entre cofa q la infici"ne. F fia 
· promete Dí os a los j uíl:o-s en las palabras den ueíl:ro 

verfo(alomenos fi por e~los no f 11 lta) cúpl1ra Dios 
íu ¡>'\l~bra,sper.(m1sa11tem m Df~ m!foricord'tá circund·bir. 

Verfo 
~ . 
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V erfo Dccimoquarto. 
Difcurfo primero de la leer~ deftc ve río. 

z~wnini in D~mino,é:J4 t~ultAt1iufl,,& ,gl~ri.tmitii omnes ": 
!l-i cordt. -

A!egraoscnel Scñor,y rcgozijaoslosjuícos, y 
gloriaostodos los de cora~on dercch o. 

r 

·DE S P V ES que Dauid (por pofirera prucua de 
que fon bicnauenturados aquellos cuyos peca-.. 

dos fon perdonados:lo qual fue el primer intento 
deílc Pfalmo)dixo en el verfo paífado,que ay gran
des cafiigos para los malos,y grandes mifericordias i 
para los buenos: faca de todo ello en elle vcrfo vn 
corolario que fe figuc de lo alegado y prouado, vn · 
fallamos,quc fe fuelc poner al cabo del proceífo. Y 
concluye,que de tres alegrias fe pueden alegrar los 
juíl:os,que tres maneras de contentos les tocá,por
que tienen tres caufas de gotarfe,cada vna bafian .. 
te a engendrar vn gran gozo en el alma. La prime- · 
ra, por la gloria del miímo Dios,ala qual fe ordcná 

, como a fin primcro,todas las bonanc;as delos Can
tos. La feg un d.i,por vcrfe cfcap~dos de los a~o tes q 
cf pcra.n a los pecadores.Y la tercera , por vcrfc ai 
niif mos llenos,y colmados de bienes: por lo qualre 
pite tres vezes en eíl:c verfo: Alegraos, rcgozi1aos, 3 
gloriaos. Eíl:as buenas nucuas, de tres ,Iegriu, fe 
dan a los dercch~sde cora~on: los qua] es fon lo~ 
que aprucuan , y fe conforman en todo con la 
voluntad diuin¡:quc como ella es la regla de to· 

dolo 

, 

/ 
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gl J. a e todo I ,5 bu en o, y fu m l me n ~ e J e r t e ha , a g u e ... 
Uo s fer¡ C.Oí.1 ~· 0 .n e s derechos ié] cIH a! niu«L có ella. 

' Pu:-d ~ fc ta mbien dezir,guc por los de c.or¿~Ó de 
.
4 

rccho fe entienden ,los que fl guen la fonda c.!e rech .l 
de la virtudJirmcmente,fin torcer ,n~ !=oxear a dos 
lad~s. Y porq ~íl:o es propia delo_s JU l\o.s, a ellos di .. 

1 ze q fe ~legren Jla.tresdoblada. Y aunque es buffcn · 
tido el primero,atr.ibuycndq las tres pe.Jabras de ale 
gri~,.a t~es caufas qµ~a.y par~clla:con .todo tengo ef 
te vuim~ por mas literal. Porque la rcpcticion de· 
las pala.hras,muchas vcus. es cxagera~ió de vna mif 
m.a cofa. Y tambie-n porque en la lengua Hebrea las 
v irtudcs no fe U aman virtudca,fino,Reélitudi~r,pala 
b,.-a $}UC ~n Ef pañol no tiene corrcf pon di en te, alo 
mtnos en el plural,bien es verdad que en el lingu- 11,,,m_ w •• 
1 1 r f. R • 1 .. m111~ ,.,,t"'" ~r a ay ,y 1e v ~e~ oma~cc ,part1cu aunen te ~l ua- "f/'t ll1tnc ~ r ,. 
'1o de a~gµn m1n1.íl:ro dc~1Ihos que ha2.c fu ofic1ocó n.:"ii1m: · 

grá reétitud,la e~J~rn.~ y jufücia que guarda, fe lla 
n,.~ rectitud. Pero ReEl:ituáints en plurar para fignin-
car todo genero de virt~des, no lo vía nueftralcn-
gua,fino fue{fc introduziédo palabras barbaras,las 
llamaífemos dcrechezes,cofas derechas,<] h•zcn cf-
tar derccho.Pero cl.Hcbteo llama afsi alas virtu-
des, porque endere~an el.alma,ReElitudines, y- afsi en 
e.ffa lengua,lo mifmo fera dczir,Reaicordei, dcre~hos 
dé cora~on,éí virtuof~:· Y rcpcti~ tres vezes el ale-¡' gria,Alegraos,y regoz1Jaos, glonaos, es manera de 

., exa·gerar el grá contho q deuen tener los jufios, Y. 
yi¡;tuof os. . · 

. \ 



•) 

( ' p fahn~ JI.' Je'" p enitenci.-

D!fcuifa llJ;bre ~tm:;{m~ 1'eifo dtcimof""':tºªD:,lttr11 fN•l /t 
p".tde liA11Mr '6rap'n '!"tch•. · · 
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· Rcfpond n lo ~ifm'os T colog9s, que ·aquel al 
·terarfe el corur;onse!, cficnderfe.pa; a que quepa en 

r , • el mas bien: abre y enfancha to dos fu s fcnos,para re 
~ ccbirle;y abra~arlc mejor , y alcan~ado, foífeg.ufe 

en la po·ífcfsion. Y afsi la alegria es enfancharfc el 
lug.ar do fe ha de apofentar el bien, para gozarle en 
fof siego. El ale gr arfc,es eíl:endcrfe el cora)Ó ·a la p'rc 
fencia del bicn)nquietarfe puamayor fofsiego:ca-

~ fi a la manera de vn rclox de Sol,quc G toma)~S mu• 
chos en la mano.puefio que el macftro que los hi..: 
~o a todos, pufo las agujas fcmcjantcs,todas de vna· 

·facion,todas derechas,y ninguna torcida : con to 
do vcreys·q ·ue vnas cftan fo[cgadas,otras coleando 

f · con figo mifmas,torcicndofe·,y rcboluieJtdofe a di
ferc·n tes pu eíl:os. Q2c es la caufarns, que l•s inquie 
tas no eíl:an derechas a fu tugar.~e llamays no ef .. 
tan dcrechas,fi todas las hh.o vn oficial, por vn ni
uel,y por vna regla~ V crdad u, pero dizcfe que no 
cíl:an duechas,porque no lo eíbn a fu centro que 
naturaleza les dio,quc es el Norte,Eftádolo,fe quic 
taran,y diran las horas con verdad~ de otra fuerte 
todo yra errado.Afsi pues entonces. cíl:ara nudl:ro 
cora~on derecho,quando mirare a folo Dios, que 
cs~lcentro,y paradero para donde fue criado:fin ef 

· fo no lo eíl:a,aunque tenga las mifmas facionc!,y e4 
., fiehecho por el mifmo molde que losdcmas.Luego 

de·zir a qui )qu~ los j uíl:os, los de cora~on dcreclw1 

fe alegren: fer a dezir.que fo enJanché mas 1para que 
quepa en ellos mas bien: que efiiendácl 3lma,y e leo . 
ra ",pa·ra ponerfe mas derechos,mas enfrcn tt,ma• 
a fu norte. Exu /t,tte & gloriamini omn1s rrEtic(J>·de- · 

Parece quelíl!aal pie d.c !~~cy~ !D~¡do. a efie ¡¡>en 
.,amiéto. 

' 



( Pfalmo.ll.de la P enitenciil. 
Í:i m: ento,mi padre fan Agufün en aqúellas fus p~b 
b ras t.:i.n t.'.lS vezes reP.etidas:Hiziíl:cnos Señor, par.i 

. ti,y eil .. 1 inquieto nueíl:rocoríl~on,haíl:a. que llegue- . 

f
1,

1
H«{'1 ':'Gn mos ati.Eil:a inquietud es la del relox,hafl:a ponerfe 

1 t 1 FcCl¡il 1sos • 

iu•wc.~J.re, a la mirJ. de.fü centro.Entoncts eftafo.ífegado clco · 
&

111 '1 11 ittur:: r.icon deljufio,con el fofsicgoque en cfia vida ca 
~fo CIJr 11ofirr1, b d • · T:\ • bl 1 r_ h /1 
J1111ecp mm1t4 e,quan o mira a u1os como aneo .1.uyo , y aua 
"'"'ª"''· tanto no fe puedelbmar derecho: o hafia q llegue .. 

mos a gozarle con entero, y cumplido fofsiego, en 
el cielo.Yfi qucrcys YD lugar a cíl:e propofito acor

. daos,que quando cl-Euangdio nos cuenta aquellos 
· faltos que.dio fan luan Baytill:a en las éntra.úas de 
fu madre,yédo Chrífto Scnor nuefrro a v ifitarlc def 
tlclascntrañ~adciafuya, vfa3lli fanta Yfabcl dela 
mifma palabra,que aquí nueftro Profeta. Ella dixo: 
Exulta11it m gaudla "1fans in )ttro mto : y aqui Dauid, Ex11l 

, tdteiufli.Yalguno5dc1s>s que: declaran fa de fanta 8 
Yfabcl,dizcn,quc dl:aua cl11iño luan inquietando 
fe todo con vn mouimiento de alegria; alborotan.: 
do las entrañas en q eilaua:a b prefencia de fu Dios · 
efraua ~como dizcn)dando faltos ~de plazcr. Efto es, 
Exu!rduir.~c fi fa alegria fuera folamentc interior 
en el alma del niño no la fintiera ni pudiera dar nue 
uas dclla~y aquel inquietarfe,y altcrarfe de gozo,lla 9 
mo alegri i E"u/r,11ir,fue el menearfe el aguja a la pre 
fcncia defuNorte,quc tira ddla. 

Y para entenderlo ~on mas claridad, fabed que 
algunos naturales fon de parecer, que los niños en 
las entrañas de las madres eflan enrofcados,dclama 
n{·ra tí fu ele enrofcar[c vna anguila;para poner e11 
pan. Y particular izandG ello mas, dizé q la'.pof\:ur.a 
dellos antes de nacer, es tener l•cabc<;a inclinada 

· · .. - íobre 



~ 1{nft ... ·thllf~f(c~~1 J :13J 
. fi }ir~Jllilljfm~~~4ct.y.-ijlli6~lrefi~p~~ ~~1..¡c~~fjt& Emir;~,;,,,; 

.,..r, ·ga. ,J -.:a · .. L~ rbU.f:t-(a·~ fobre clla~paf'a no "'·Qrfr .. en ~ -
1
" ~- tr"!~ "': ~~ . qj'~.~ J: l' • • .,~ . ( " 1. - 'C .. ~ .. . -.. ';' .. · ~ ":\ ' ¡flYfllll rotli._, 

, gil.~-~~ tv ))l_:rucJ-a.,qtte4á_d~ la<:~b~\~ * c!_me,dj(¡)~ c~11Í/tt~{ff.i 
f~!&'.prli.CUl\delo qual {, pJleden ayq~a~d~~~lu 9f'41f:4.iu¡11 s} . 
. • d l L. / •~ f"\ d h "Ll. .J . <P" ~"J'll$ ll'!i• .g.. -e. o u .. -SK~t ·cajl/'1'/(l'IH~f/J Apt• u~n ~ - ª-~- ~t#Q titf(1'f~ tr.' 

~n. Pu>s1tc ~zc:S~dQr¡p-()r,bt~cur:a .tlO,CS : xcri\.~ tn orlm r ~ 
H~··Cft lat .cptrañas~~~l tn~fJ'lll~ s¡~j an~s_a~ ~ "'14

tl#r. 

~a.<l~. quc-fo?p:ucs .. en t;tbágura:ino f~; ~\tien4Q;4t ., . 
fCrdtr JÜn.-.g.~n~~p.ut~.L~e-~a,a:iater~!~i~~-C.ó ~~? ;,;!;11:·,!:~ 
,ar-f~ fubnada,p"at"e"'-e q ~~lJ;rbUe.na_r~l.Otl la:Cª1~fli mt.&fit*' 

ileloiño.;{cra;elm.cdi~.:d-ei fP'.1CÍa:~ todo .~l '.z:c!lilnto· '[';.mil.,.~,,. 
JfJ..dan~o.hudtas ~ ied,aor,};t~que:dar!CJ.l :figtjd.x iJl • • 
attdóda.;lu.tgo",.aqs¡_eb.legri::b.u1Ik¡o_d~l ;niñó l~¡ 

io ~.a1~s-cn tca~~:luJl'ttldr~,-f e~iard(fenr.c>.fr~Jc.,~ 1~. 
~rfe p:or-ponerJ~. (a.'1"~et~h-.a afu:nor~,. i.(~ 
Dj911que ~~-a-pr;cf eht~h\efio liamtJ~~i~a ~cff 
·¡,c~'9~11ltctu11 mf.ms:quc: cs.,~ar~.todo· ioq~.t>\nd~ 

a.. por lkgarfc mas,por·parttc1par mtJOr",}lQf ,pontrfa. 
ui28.icm::fr.cncc, y in as derecho d~ f \.ll tcntrq.· Afa.i !Qs 
~>qpc ya .acac~Ia v1da~omonli-endu~ :! 
w ®I>.illl.1:..Q,:{ode1ós pr:cfcntc,in ~arleACl#i 
co,le cftá(como dizen)mirádo ala cara, po~~~~ 
l~ inád~;..c~f~ cofas· p0dri~~~Jo-m~¡:1}'m)lada 
fafsi~_ga,Jin~.;~.tl.c1~ Y~a 19'• :t=~k~s ll~a ~~~ 11"-e~' 
P.rofer~,d·er~~hos~~ .;Qrj~o~AlQ'idern~ p~~c~ . 
quifo <l~notlarl0'5,:1lamotl~s m h.11"C# ~Cit<o l1tSr11 ( 

11 tos. Y íi.~iafreQ-t\\alqlJ~· t:i~p~el"o.JP .~Z~~Ac!-1.tJ..t · , 
~ lo: mas ~-,~eue . afr1ntar d <flc.:di~-e .tit:H11\J~·,pox-~ 
~ quo-üen~ ~-u~¡:-t-0:e1GQ.ta~on:_Es pe~o.: c;ltgiLdell0L 

que andan fpíl:ri~uer~9S,:CQn l,)io~:k> p¡c;svJe: . l 
miarloS:.de cora~:oQ .torci~o·,~tter:tos~~~l_n._i~ - ~ .! _...., 

~· ~ ~!Jpo.Jii~,!~, ;vuf4_u.,:cí\~ .. int•-rPl~aj.Qn:ll9 .. ÍI 
~ ~ ) · · _ G ¡ · funda. 
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P fA!11io !!'.De iA ¡Jenlttn'GiA: · 
. ·. . funda,folo en ~maginacion,fino en manera de ha: l.t! 
,.,,'"t'1.: mr obr Ef;P.añola,y quiJ· a-en Filofofia.Dezidme, quan 

4 1· ¡¡ J/A~ lf.e , 

c"tf~ .,. r.e tu·- tas \S:CZ.es aurcys oy o dezir,cafi.como-ep. refran Ef 
. lilv;mlmcl;. pañol,quc cada. vno-h..abla tn derecho-de fo 'dedo~ 
tlef• 'fl•tls p· r d r. . fi fi f-"" ·Ji;it:- :regunto yo;que ic pr~ten ~ t1giu car co~ e e 
•*".•. ~dagio~No es,quc cada.qual d1z~ las razones q mas 

le ayu<lan,pa.raconfeguir loquequiere,lo que am~ 
adonde mira, y adonde encara el deffeo de fu coi:a .. 
'iºn~S.ipor cierro,effo es: y lo llamays,habla.r en de 
recho·dd dedo~S-i,porque allí pa.rece.que·apunta,y 

.. eíl:afeñabndo el dedo de cada vno, adonde ei1a el 
blanco de fu deífco,y de fu cora<$on. Luego como 
dixifies,que h'1bla.en derecho de fu dedo, fe puede 
dez.ir con la .mifm~, y con mucha. mayor propie
dad, que cada :vno habla en derecho d~ fu (ora .. 
'iºn: pues primero 'atiende al blanco d . cora~on 
que eL dedo: y afsi aquel fo.ta cora~on derecho, que 
habla, qu.iere;pimfa,~ffca./y ama al que ~.s fu vl- 1i 
timQ fin., blanco ,~y centro bicnauenturado de fu 
.fropia hienaucnturan~a:fin c¡l qucil en ninguna o•' ~ 
U"a: cofá pu·ege hallar cumplí.da. fatisfacion de fu 
~leífeo. 1 · • • 1 ,. • 

r" i~ Otrá razon fe m~ ofrece ;il mifh10~ propofito: ,' 
~J.Jg-0no.s por regla de Bilofofia afirma'n,que por fo 
lo el pu1fo-dc-vnhombre fe puedefaber fi . tiene-al· 
gu~a ~fü:ion,y a quien:pt1eíto que el miíirtó preten 
{}~¡encubrirla.· El orden que dan,es,tomarlc el pul. 
~º1'Y .yr nombrando-diferentes perfonas, y entre c-

_ lhs aqu~lla á q0:ien fe fofpecha eíhr aficionado-: y 1i · 
rcn . menta:ndola ' al pumo- 'Je. fentiran en el pulfo 
~naconoci<l difercnci~, que.fe altera, y fo mue

. •~·c:o;i mar~~s.falto$-:l0-mifm.o cs,Li am~ma[e por 
- ~~ 

-



... 

' Verfa.Xllll.Difcurfo [1. · 
~lli, l> le oycffe hablar: y tanto mu fe: altera, qu¡n tfAf,n. lil1. , , 
to fuere mayor la ~ficion. Y elgr.an Medico Ga .. frm.t;r.itiM 

leno, no folo admite cfia Filofofia, antes a1íade, ""f•'ff/; ~• 1.,,._ 
. que hizo-<le ella experiencia, y la hallo verdadc
rc, curando cierto enfermo, cuyo mal. era. fobra· 
da aficion:efcriue afsi. Cum primum nlatum efl Plry/4-
itm falt11ffe, ttnnotaui pr,,lf um 1tma11m rMis mbdú fub[altfff-. 

fa.quiere clezir: Contaron en prcfcncia del cnfi r- , 
IS mo, que á fu Filadis,en ciert~s fie_íl:as la auian fa

cado a dan<; ar' y l~cgo el hay le fe parecio en el 
pulfo, que fe 'Itero, y claua faltos. Y qui~a ~Ju
<lio lL efie fecreto de natu,raleza la Efpofa en aque .. 
llas palabras delos Cantares: Defmayofe mi al
ma,quando oyo hablar al Efpofo El oyrle le c~u-
fo inter~adencias en el pulfo, y dcfmayos en el c1111t; 1:J11~ 
alma . Y ..fi cita cxpcri~ncia es cierta en todos, la m11 mtttlip• 

.caufa frra la que vamos diziendo >que: el (ora~on t;,~~u'!i,·,:, 
(donde efl:a. la rayz. de los mouimientos del pul,, tuHft. .J, 

fo) fe alcc"ro ~ la prefencia, o repre[entacion de 
lo que ama: es el inguietarfe el aguja del rclox, y c
fienderfc,fi .pudicffc,toda,trabaJ~liido de llegar a fu 
Norte, o alomenos ponerfele en fréte.Afsi nuefiro 
cor~)on fe.altera por e!1carar ház~~ el blanco de f~ 
élfic10,y fe JUZgaa fi m1fino por nd derecho,enqua i1 

to no fe le_pon~ en fréte:~ues 'Í por llega~ a effe pú 
15 to,fe inquieta y dd'affofs1ega.Y fiendo Dios elccn 

tro verdadero de nueftra alma; quando afolo el a
rrofha, y ¿Í fos memorias fe altera,entóces cíl:a de
ueras derecho nue.íl:ro cora~on. Y por el cótrario. 
fi poríe la aficion en guil:os fenfuales,o cofas mun- · 
dan•s, y para ellas fe fobrefalta, y regozija, no es :! 
cora~on derecho,,ni a. los tales fe_ les dan las buen~¡ 

_G g 2 alegrías 
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P]llmo ll.áe/),i/!e11itet1d.l. 
· , · . . ~\ ._ tkgrianl~ nueftrovctío.Solos loiquo .. : f ldllilé 

·: --~ ~ r ,, "· ationden,y..fu11Gofag,tiúendi:lanm dc. l~s . ojo11 no I'l_' 
· ~.,. ..t.·:" P.dt 'ue.cpca,[l.1ÚL<li iín cora~fr-y. idct.fü alm~ fo · · 

lo.slk cora.tb ~<; o,a quic.,n en nu.~ro ~citfo·fc 
ls.~lan:r.es:hw:_{U) P·4fcuas rlc:.cileg 1~~ ~la. 
.. ':'~Cll,GJUeJ~regoz<ijen ,iquefeglco:r1en: cm~ b 

· SCñBr,io~dcanaqon.dcrtcho:--~i.w., 1~~ 
,.. , . • • .1~ • . l ·~~a i , ~ 

-"I ... tn ..... ~-."'~q~·º!<?4•#tifttl't;rt? '! 1:.w tJ''\ 
-" r.~: :.u. ·• ~ r. 6tgl~1ttntvu ofnlli~fe· :.. u ;e~..: { f om ?J. · 
h n o! , . .;.. ~ ~·(;, ·JéJicót'ih ¡! i ".i.f.~H s,. {¡ cb ~ 
,,..cfo ~?iIJ ;, :r • 'o:ii;&l t.!J · · { ( 01:i1J j-1 <JJ.J .; o1fo 
.. ~LJ J?:S ü~ i.p/r{J;;U-dufldo:Pfdlfh"'¡.) ~j ') I oi~ . 
-t~ r . ~)r)9{Lfi "":,.-~;~ i. ~- ~ JH .. t!L .. fa t '· 

-ut1 ~1 .· v_o E! 0101 .:t ! .... .el· í: º'(o' nr.upt m 
~. ·:1;'\\\ ~ b l w {tm .. -b '{, o·~ruq J ü. ati n t _p ... s1A 
..-?\~'·' . ;l taob·''" ª' .e, 1-,! · ~' .1 , h'.)·F~" .db ll r •. ,. .• , .,._ .,.\)lo.\ 

l \ ~,.füh UO'tf; lv · 
· ?{\,u~1 -.for¡ b 1 

~1 no .. ·· .. - ....... 
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·ps A L ·M O TE RCE- J 
ro de la Penitencia. 

Pfalmus Dauidin rcmcmoratio
ne die Sabbati. 

Domi11~ ~ nt in faror1 tu' 11~11i1s 111t,11t'fllt in;,, tM co~ 
· np1cts 111.t. 

~onútm fogitt~ tuc infix~ faw mihi ~ & c111ftrm,.:.: 
fli fuper mt mttn"m tuam. 

N ~n tfl fanittts in Cdrnt me A a facit ird! tu• ; tun efl pe ofii~ 
· bus mris J faciepecc tt<1rum 'lt·rmm:. . 

• <J.!!,oniami11i<¡UJtdtts me1t f!pergreff«: fant CdfUt 11fft111t, &flcllt 
onus gr4Ue gr4uat.e font {#ptr me. 

j Putru~runt>& corru¡,tte fant e1'ctttricts me~ Jfocit infipkntic 
me11. 

'f M{er faElus.fim1, & cur1111t11s fam '>f¡Mt infinem:tot4 áj, co11 
tnflat#s in[>"edieba.-. · 

1 ~omam INmb, nki irppletifontilluflonibus, (9t ""' tjl fanitAS 
j71 carne mtd. · 

1 .Ajf ltéfus fam,& humi/itttUs (um mmis :rNgieb4m i gm1Ít# Cet' 
dis mei. 

J Domine ,mt1 tt omne defiderium mtum:& gemituJ m1111 ~ t41 

"º" eft áb{conditus. 
10 e~, meum c~nturbJt11m efl,dereli~uit me)lirtus l#t4:& ,,, t 

oculo,-un mtorum,&ipfomnon ~ft mecum. 
h _4mici me;,'94 ,,..oximi mei adNerf lim m: "ppropin #d er nt, 

Rtttrunt. 



Pfalmo.111.de !11 Penittnci4. 
u Et<pu iffxM 111~ tra>;t,delonge fleter,,nt:& )imfacieb11nt, 'l"¡· . 

qu~rtbctnt 1mimam metJ.m. 
13 Et qfli inquirebdnt mala m1hi l ocutifant )drJitc:w ,. & J.ol()/ tot4: 

med1úbdntur. -
i+ 'Bgoaut~m tanqurimfardus nonaudiebttm:.& ficut mutus non 4 • . 

pmtns os faum. . · 

1
) EtfaéfHsf1mficut ?QmO non "udiem,~·nonh,btm in·ore foo 

rtd.:trgutiones. 

16 ~oni:tm in t( Domine (p_erd.ui ,, tu exa.udies me Dorhine Den 
me111 .. 

Íl ~!a dixi, Ne 'lu1ndó fopergduáe~nt mihi inim1ci mti : ~ 
, ~ áum commouentur peáes me1, fapt>' · m1 mal1U locuti 

' /unt. · 
· g ~oniam ego;,, flagelltt po-4tus fam: (¡¡t dolor. meus io conlf 1-
1 et • 
· ~~u meo; ' 
lJ, ~oniam iniquit141em mtttW d1't>Ütiith1:& cogitt1/Jo f'º -pecc4t~ 

. . mt11. i 

20 mimici ttu.tern me.i )Íuunt,&confomdti(tint fop.er mt:ér m.Z~ 
1 

tiplicttti fant ,9ui odt·runt t:ne iniqut. . 
'áx-~ ret1ib11unt mal1t pro boJJil,, detrdhebant. mihi, 5#oni~• fet"• 

bttr bonittttem.. . 
'i·l· N1 dtrelinc¡uds mt Dot11in1DtU$ me:us:nt·<lifcefferi1 .t mr,: 
21 ~nttndl in •di11toriNm meum.Domint Dt1'S f ~Mtis me1t-. 

,..· .. 

lllSCVR~ 
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DIS e v .Rs o P R I-
mero, En que fe declara el ti

tulo dc:fie Pfalmo. 
1 Pfalmus Da11id in remmror1ttione diesab~dti. 

Píalmo de Dauid,en rccordadon el dia del 
Sabado. 

~IJ
Actano(aunque ftgue translació diferéte 
de nuefira vulgata) pone mas claro eíle ti-

,_._ tulo, y lee afsi: PfalmMs D1111id dclfaciedu record4 c.,;.14n.'1· _" 
ri.Pfalmo de Dauid para hazcrrccordar. De fuerte, 
que el arguméto fera,querer Dauid hazervn librQ 
de memorias, vn Pfalmo de Recuerdo. 

.. :a Y lo que añade cldia del Sabado,parccc algo f~-
mejante aloque en los cíl:udios y efcudas fe acofl:ú 
braJos Sabados,como cabo de femana, repetir to .. 
das lasliciones:para rcfrefcar la memoria, y ver lo 
que fe les queda á los que deprendé . No quiero yo 
'10ra dezir,q Dauid encíl:c titulo tiraífc á algo dcíl:o: 
pero afirmo q fi ello fuera, venia muy a pelv cíl:e ti-. 
tulo,con el titulo del Pfalmo paífado de la peniten
cia: el qual(fi os acordays) dixo: Enfefian\a a Da
uid: Ipft D11uidtruditio. Y de aquella onfeña11~a pudo 
fer efta la rcpeticion al S.ibado. 

1 Pero bufcádo el fentido mas propio y literal, fe 
dcue dcz.ir,q (porq entre los Hebreos el Sabado era 
día folenc,dia (f fieíl:a,el dia feptimo,como oy entre 
los ChriLtianos el Domingo: y en los talts fe fudé 
en la Y glcfia cantar mas folenes cátos)cópufo Da.-

. Gg 4 uid 
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• 
Pfalmo..l Jl.Jel Penitencitt, 

uid cfl:e Pfalmo,par que fe e "'taffe al Sabado: y por 4 
· cíl:o le llamo, Re u ere.lo en el~ia del S-a ado. . 

IA1tftn ;,;, c7 Y fi pre uncays, de que haz.e memoria : refpon-
.i,,. d.cn los Doaor s e uifcren t: s maneras. Ian~ nío Y. 

otros íienten, q e la ocafi i e hazcr Daui·d cft 
· bocPf"1""· Pfalmo fue vna gran enfcrm· .ad y muy afiqucro-""Í. ~ª~ ,,,.. ) ) 
,.,,~ ¡;ftJ.~'fitt fa que Dios le io,por el peca o de adulterio y ho-
•1h1. mici io de Vrias:y que recuenta las congoxas de 

la. cnfermcdad,pidiendo,que no le cafüguc co11 tá
z!Jicl.dfirmtt- to rigor: y añaden, que defta enfermédad corporal 
Jf·Í''. er mt., fe qu xa,quando dizc a baxo 'que Dios le Clld.lUQ 
m~1i>.111 tu.i. ~ 

fus fa.et,s, y que le ha carga.do la mano, Ji que fe pu-
Ytrf. f. p,,. dricron, y huelen mal los (:ardcnales de fus llagas, y; 
tr:erunt • (;,,.., que no ay cofa fa.na ea fo carne. ,.. quando mas ade S 
corrr:pt.t f;mt _ 
cic.1trmsmet1.. lantc ana c,qt:~ fus ¡~ecados efl:an como carga mu Y. 

pcfa<la fobre c1Jy le t1 nen 1undido hafta la cabe~a: 
1',:'f'·?· Ne_, int ... rprctan,qt e por la p~labra,Mal adcs, entiende 
t¡• ) llllllJS 11J n:· . ( 11 carne mc.i. los Ca igos rigurOlOS que por C as padecia, toman 

. do bcaufa por el efcto,como vfan los Poetas: y fe 
P.erf. ~/r.:q_" lati.1en ta que le tienen e 1 eJl:rcmo congoxaao v o ... 
taltJ met1. J~· . ' 1, 
tergrtf~fiit p.nm1do. 
"'fl<t nieum. Ca.yetano y otros van Clfi por. cfte camino,aun ... 

. que fe d fuii,cn parcccrlc:,qu los cafügos q aqui. 
c.aetttmu lm recuenta,fon,!J. conjuracion v lcuantamiét de f 
~1~~;1;¡"1m . hijo Abfalo11,y fus e u:lc s: y fon l.anlo, en<.] vna 
.,,~rJ ~ 1 ·.Ami delas quexa;) q· r-clata cs,<11c.ft 1 ig s y fus1proxi 
11 mci & ,,,,. r r . 1 (l. 
•mrumú ad- mos ie r bctuon contra el: y h s que 1oltan e lar a 6 
"'rr,.,., me, fo lad0,fc plffaron al v.rncl co 11trario,y Je andJ.uá 
::"~ef ,~.& vrdiendo traycio .1cs por Ct.wc ~Je .i las manos, y í -
J.J·fimilia á1 ca_rle el alrr:a. T do lo q u l pa ce~ palabrls e ene-
'· '~· migo~ con)urados. '11,,,z,,,. u,,.. n T' l · · d 1 ii;,. .a;,C!O lte. mano y otros 0.oél:orcs (h gm.cn O C 

uitento 



" . 
• - -- - - -"- -;;_,¡-"'~~-- -·"'- - ..• li •. 
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• Pfalmo.ll !.~ 4 PenittnciA. 
y miedos efpirf tu al es y corporal s;huuo en fu' c'ay"- IO 
da, de todos fe pudo lamcnt.ar: y para todo pide a 
Dio¡ el remedio,métantlo ya los vnos ya los otros: 
lo qual es harto n~tural en todas nueftras aflicio~ 
ncs.qucxandono¡ dellas,quexarnos tambicn del 
caufa~partícularm~tc auiédo por el Profeta Natam 
amcnaudo Dios a Dauid la conjuració de Abfaló, 
y la afrenta de fus mugercs,y otros cafügos: y afsi 
podemos con harta ocafion prcfumir, que quan-
Clo · defpues los padecia.' boluia los ojos a acor -
darfc de fus pecados : en pcn.i de los qualcs fufria 
tanto mtll. y qui~.a por cfro lcll~aPfalmo de Re-: 
cuerdo. 

Y añado,que en poner las rAzones ta.l'l mezcla-
das y confufas,que ya parézca que lamenta fusco.~ 
pa.s:yalacnfermedad corporal: ya otros males que 11 
ellas caufaron,confundicndolo todo , dcfcubre vn 
afeéto muy propio de verdadero pGnitentc: cuyo 
cora~on fe fiente confufo y angufiiado,cercado de 
mil males: y_ por eíl:o las palabras que dizc,falé tam 
bien confufas,mczcladas v,nas cofas con otras, que 
riendo acudir a todas partes do le duele' y valerfe 
de todo lo que fcle rcprcfcnta le po<lria ayudar. Y 

a fe laíl:ima de la enfermedad que padece, ya de la 
perfecucion de fu hiJ o:yia le atemoi-izan otros ma~ 
yorcs malcs,que en el dia:del ju yzb:> teme: y fobrc 
todo,fus mifmos pccados,que demas de fer mal, tic 
nen tambicn fer caufa de todos fus males. Y: rebol ... u 
uicndo lo vno có lo otro,como hombre turbado, 
lo dizc_jumo en eJle Pfalmo:por lo qual caben en 
el las diferentes decl~raciones que Jos Doétores le 
dan: no folo cada qualde por fi, Jino muy mcJor 

todas 



juntas, orque fon ra'i.on turba ~s de· CNr.D••il.t. 
·1 n ulli o y u ba o. O'.¡.Pf.,u .... 

D l r 1 f h h cipU.t ; fJ 
ffi S , UC 11 1 O e . CC O para me- ,. r/,is:D• ;.; 

moria, y lo e· ... e or titulo,conuenia, que qu ricn ntnri i¡. ro 

do acor rfc e todo,lo punraff c todo. . •1
g s mt~ 

Pu cí~ cambien ezir,c.J defpucs de paíf ados to- ~.~~. "Í"'°•• 
dos efios tr b jo , lcan~ado ya reme io dellos, y ptmun1 · 

Perdon d los pecados,enconces cópuf Dauid e- ~ rf., •1;,c• 1

8• 
(f ' . flll "'1.""'. "' 

il:e Pfalmo:para que fe can:a e a Dios en agra cci- m~• 
miento de la merced reccb1da. Y le llamo Rc:cuer- Htc,·mJ. ·"' 
do,o ernor· a:porque va haz.iédo vna como repc- f /:,;,t•
ticion del fucc{fo de las afliciones y males palfa- Intrinu~rf. 
dos,de los quales fe laméto en el primer Pfalmo de J·•;m1

" ,., .. 

la P nitécia.tJ remato,dizicndo q Dios auia o y do ::~.:.'" 'fl 
14 fu oracion,y libradolcdc fus tribulaciones y peca- Hit -.tr:f}'·' • 

d Y 
,. r:. ,, l d. . Cor '111» , • .,_ 

os. aunq no v~~ ~xpontor q o iga,para m1 n~ iurbat""' •JJ 
carece de prouab1hdad,y fe puede e nJc.turar, porq J~rilt<J"it 111• 

el principio de~: Pfal.m~, y el d~ a u el, es vno mif- 'i~;;; :t:· ,._ 
mo, mbos com1cc¡a füz1 do:S nor,no me arguy s .t11rl.wulft 

có tu furor,ni me corrijas en tu ira:fin mud.u n f 1m' w.~ 
fo la palabra: y. muchos delos otros verf Gs fon feme ;:,: .... t:;;. : ~. 
jan tes, y cafi vnos.Encl primero Pfalmo dixo:E á LNm1n ,,,. 

turbados mis nueffos~nc.fl:e:N O ay paz en misbucf '"~ nuor,,,,. 

1 
. 1\t1. al 11. d .. & 1tfa~ ,,,,, 

fos. En e pnmcrQ)-l""l ma cna gran eme te n.irba- tfr n w "'· 

da.En cfrc: Mi cora~ó cíl:a turbado, y dc.sfallecémc in'"'"º ·m. 

1as fuer~as.En el~rimcro~ Turbofemcla villa del a :· Imutrr. .-; ~ • • rfSflr '1JJ,nf1 

I ojo¡. Y aq.ui:La umbre dcm~$ OJOS no cfia en mi. inimicosrms. 

s- Encl primero fe qucxa del mal termino de fus ene. 11":~ rf. • J .. 
. ,. 1 11 d . . d Y • ,. f llJ ln'J11r1• m1gos,q. e :amauan e VlCJO ca uco. aqu-1, q e .. ba" ti•! ; 

fos le de2Y mil baldones, y le and ua.n armando\., bi,1~'1'";1;f,; 
cadillas .. Y afsi parece, qucefte Pfalmo es como vn nmr

4
tr .. 

co ef P,iritual del prime.ro: y re}?it~,no . fus pa 
1 bra 



Pfatrno 111. el Penitenci11. 
labras, fino fus fen- .. j : retéd" édo tenerlas de có
tino en la memoria. Y ello qucrra dczir el titulo 
qu D auid le da,llarnandolc Pfalm? de re.memora- ¡' 
c.io , recuerdo , para fe dez1r el d1a del Sa-

. b.a o . . 
· l o q tiero dexar de referir al cabo otro fcntido 
•Ji· mas ef piritual,dc mi padre. fan Agufün : el qual di • 

. ze:Q!!c(por quanto el Sabado es el dia e~ que Dio; 
hizo alto, y.dio punto a toda la fabrica del mundo, 

· (como {e refiere enel Genefis)á cuya mcmori~ mti 
do,que tambien los hombres holgaffcn cffe día) e 
cntiéde fer el Sabado figura del eterno defcanfo. Y: 
como lalctura que el figuc,dize:ln remt norationtSttb 
bAri, y no in dit S4bb,w( como lec nucfcra Vulgata.) no 17. 
es mucho que haga d~ fercnte fentido. Porque na 
.cofa es, recuerdo del S~bado, y Otra,rccucrdo en el 
dia del Saba<lo : y afsi le in tcrprcta, que cfte Pfal .. 

' ! mo es vna memoria del dtfcanfo cclci ial : vn acor 
- oarfe con lagrimas de aquel fofsicgo perdurable: 

del_ qual viuimos dcficrrados los hiJos ele Eua. Me-
1rnoria del Sabado celefiial"que no gozamos. Re
cuerdos llorofos de la aufencia de nuefir ~tria 
foberan1. ln r1mtmordtion~ Sabh.tri. Sentido es por 
.cierro f. 1tifs1mo, y piadofifsimo : en el qual auja 
mucho que dezir,frcométu~mos folo vn Pfalmo, 
y udi ramos dar a la pluma las anchuras que ~11 

1Tea . Pcr no pudiendo echar mano de t9<las o 1 

cafioncs , por no alarga~nos demafiado, le" púfi .. 
mos de paifo,por piad fo y tierno, y que cabe en la 
translació q figue fan Agufün. Pero el primero e 
con.forme a nueilr :Vulgata, que lec,Mcmoria en 
el da del S abado , en •b~tiuo 1 adonde cl-ramcn~ 

te diz.~ 



1 •, • ... , 
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P/almo.ll f.Dt '" PenitentÍ4; 

eccn,ó nos alegran:pcro dc:fpucs de p {fados, qu f 
do ya q uedan en fola 1a mcmoria,como en el cfto
mago d 1 alrna,picrdcn fus f bores: ni lo alegre os 
~leg ra, por falo acordaros dello,ni lo trii1e os cn
tri1l:ece. !.trabajo que paffaiUs,por falo tenerle en 

· la mcmoria,no.os da pena:antes a v.czcs acontece 
.el ~uc fe vcc: en alguna.afliclon,contar por mayor 
laíl:i:malos ..contentos en que ya fe vio .. P.ar.cce que 
es como el rcguel<lo de lo dulce que fe le auinagro 
.en el eílomago:-cafi lo que dixo Horacio, D11lcia in bi 
lem conuenunt11r ,De los manjares dulce~ fe engendra 
colera amarga . ~antas vez es a la que :icompaña 

- el .entierro del marido difunto,la oyre;rs guc entre .. 
fus cu yt.as va rdiricndo las galas y fieilas,con que 
por aquellos paffos mifmos la acompañaron, quan 
do el día de fus velaciones folio a la Y glefia . Effo es 
amargarle la ffiCJUOrÍa del Con tClltO pa.ifado,que V a 
.rumiando. 

Puedcfc tambien dar otra razon,de que cfie nó.: 
brc y oficio de cftomago, quadre a la memoria : y, 
es, que como en el fe dcpefita el manjar que ha de 
ícruir para fuíl:éto ck todos los miembros del cucr 
po,11 ~•lli fe citan labrando y djfponiendo las racio 
n . .es:que a cada vno fe han de difhibuyr:~fi falcaflc 
cfl:a p.rouifion,f tiltaria a todos la fu ya : afsi Ja mc
morii,es vn a.lmazcn donde ~fian en guarda las co 
fas que han de goucrna~ las icciones de ni.lcilra al
ma: es ~n dcpoGto que haz.e pJicfcnte lo paífado:pa. 1 
ra qu~ las cofa~( aun quando y~ no fon )hagá el mif 
mo atcéto,que caufaron quando fueron. íi Jos a· 
~otes y cafligo$ que Dios cmbio á Daui<l, e hizic .. 
ron bolucr las cfpaldas ~.los vicio¡, y d rqftrn y 

., 1 
deUec¡ 



• .ctrCA "del titu!o,Difcurfo.lJ. R.fO 

dc[co :i fola la virtud: con razon quiere que duren 
en fu memoria) un dcípues de paffJ.dos,para que le 
cftcn fiemprc :ilcn tando a la C?~tinu:cion della, y, 
ccniédo el faeno a todos l s v1c1os. 'Y par,.cfto h --
z.c vn P alm.o de rcmcmor::icion,que en bu" Roro"' -
cc,cs,acord rfe de males pa{fados, para que fir uan 
de bienes prcfcntes. . . 

fi acaCole compufo,quando-éh1.alm~tc efta: c'1fftn:.1'· 

ua en los trabajo como Ca ye ano y o ros han fen 
· do,dizié.do,.qu · e hizo,quanJo p r l.l conjur ... 
don de bf. lon,que venia fobrc cl,fe falio de Icru 
falé,apic,y en fo.rma de penité.tc.:di1:cmos,quc es re-: 

.• 

cuerdo para adclante,no-fc 1~ oluiden los a~otes, 

7 quando fe vea fin.ellos:quc tambií dcfpucs de paffa .. 
dos firuan de auifo para la cmiéda venidera. Lo 
qual cs.:vn.a prudéciafanta y poco vfada entre los 
Chrifi ianos>por cu..yafalta quic¡~ fon de poca:dura 
nueft ~as v ircudcs . · 
Al8u~ es flaco de cfconu TO.le fúelé p ner con· 

fortat1uos,par' que ~ctenga el ma 1jar> o pen:i,q u 
fc~tira.cl dañ9 todo elcuerpo.Lue~o fi la mcino
ria es efc:omago. del alma, y,. tras ei( es v n¡ucrfal 
dolécia:.aclos mortales : oluidar luego el mak que 
paffaron, y el.beneficio .que rccibieron,fcra fin du
da confejo acertadifsimo,reccta cdcflial, vfar feme 
}antes recuerdos confortatiuos de fa memoria, pa
u que rcrenga,dure en clla., .y le·h;lga prou cho lo 
que v n~ ve'Z. recibio.Ofr~cd~m: a n:i a efie prnpo 
íao,qlob h.az( cargo a D1os,deq ·e nna dcm fi do 1o • 1 ;~ . 

11 1:.. n 11 • 1 ) b .. } tfl I •mo 'J'"" i a 1ubre:~1e11Jcse lOm re· cnor,.qtetanto _c.m mfi.w 

cngrandecess Y Dauid aef ucs e mo acord r: 

i as nalab.ras~ p_arecc.<ií,las qu¡ta e ~ ~i bo I 
. ¡ _ 1 
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luida,cfcrcuidlo j( tos)Homo, r\ntrop s, En os y 
diran n Roman~ : ·11 cho de ticr .1, cri o par Cf:r 

el ci lo,y o id do de cntrál:>os.Si el no fe acu r ;,:,.',; r,, . t 

que fus dncirj s fon barro,y el paradero ra ó J tnr n rf 
· · l } . fi d d [ · ' " fa & 

1 
ca I• e c'm1n ,es c1e o,o ut a n u u( prqp osn 11.¡.1 •kAre 

l..2 b es: y tal oluido, iganme fi s harto o din rio en ,,.,,t '· 
c~fi todos loi mortalcs?y en cífo!e vera fi es tdtímo 
1lio,dc1ir,quc fe oluida de fu propio nóhrc. Anees 
ñado,quc qui za pretcn~io la Y glcfia dcf pertarnos E ~' J;,;,. 

· f cñaladamcnte dcfie olu1do. quando vn dia nos di rE' .:s 
1 
.. ~r.' · tt u ' t·1'11J' rt 

~e juntamétc,quc n91 acordemos que fomos ce ni- '""'"' , ~ ' ;;. 
2.a y que en las obras no atendamos a otro fino '1"".ª '~' '. 
J' 1 • '.d d r 1 l ºd d• d r. d '11'. tlf ttk /H 11 

1olo D101.ncucr c1c e o u1 a 1zo e ius os nom .t -.i:rLrJ• 
Ij brcs,que es de tierra,y hecho para el ciclo: fino fcco ,.,,~,e., r; 

nocc,y fe acuerda dcfi mifmo, fi quiera fcpa us n6- .,,," 1,ht..r.-
d f 

. . t•S."(( oc. 
brts:M..-1•to ¡,,,,,of\cucr e e el olu1dad1zo : Y de q 1._41i·~P''°''' 
{enatieacord dDcdoscofas2dc9uccsdc ticrr ,~<fa ,,J_cf. 1

""' 

tiene vn teforo en el ciclo·~4 ci111sts,&l-iAbtubíj]'"' ',":',,.'.b'ifl'" 
''"" ;,,,.rlt1,que 1us principios fon de barro aca en el 
fuclo,y fus .fines de oro,fu blanco y paradero vn te 
foto en el ciclo .H aze a propofito para prouarlovn 
adugio J..atino,q dizc: In pld11ert{ctib~rt~ Para fignifi-
car q v no fe oluidoJc di%.~.que )o cfcriuio en clpol 
uo;o en el agua; donde acabadas de liazcrlas letras, 
con el menor ayrcl o fin cl,fc: dcshazcn,y qd el fue ... 

l.if. lo rafo,y el :tgua llana, c~mo fi n.lda fi huui(ra cfcri 
to.Luego el hombre es tierra y poluo, y fu encomc 
dar ala mcmoria,cs cíl:a ardttro de filas ·pcdes 
1 figuras de lo q fe pretcnéle acoroar: bien f r hguc q 
cíf o fera hazcr ray~s r.n el poluo,y lo mif mo q olui
earfc.En alguna mancr parece que frifan con fi 
aqlhsp~l ~ras de Iob,quaudo dixo:~icn mcdie-

Hh ra 
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P{almo 11.J.e '" PtnittnciA. 
raque mis razones fe cfcriuicrá en vn pedernalcó 

na pluma de azcro < ~ifo dczir: De íleo q_uc feJ.n ij 
para perpetua memoria, co1n o los Papas d1zen en · 
en fos breu~s:y para poder fer, no fe han de cfcrcuir 
en la memo ria de los hóbrcs ,que fon de tierra, y ca 
cfcrcuirlo en el poluo,y mathna fcra todo oluida 
do,y aunan tes de mañana. Añadid a ora a lo dicb~; 
q como d pues del pecado q da ron n ucfiro en ten .. 
di miento y nuefira volútad mas mcnofcabadospa 
ra las cofas éj tocá a Dios y al alma, q para las o.tras 
naturales:afsi tábicn la memoria, aúq en todo olui 
dadiza,con mucho mayor facilidad lo es de lasco-: . 
fas vircuofas,que no fon conforme 3 La baxa incli .. 
nacion de fu poluo.Lo qual cxperimé os harto 
a fa c!ara é las muchas pr.omcifas q de rdinario ha te) 
%en los hóbres,quando fe vcen.cn alguna aflici9,~ 
pclig.ró. ~edc buenos prop o fitos en v.aa cnfcrm 
uad:y dcfpues q mal f-c lograron,qo1uidados aqllos 
tiernos deífeos de n ueua vida~ Ql!i~a ~ ª'endio a a i 
go defio..vn poeta, q contanao.,dc vna princcffa Cf 
Troya,q en cierto trab.1jo ha~ia grandes prom«f: 
fas aíus diofes>vfo defiatpalabras.-. 

* • OnwA11itque ctthertt ~Ptis. 
. Cargo los ay res de promcífag: 

y pregunt ndo q entcndio por cargarlo• ayref, 
. . oi'z.en fos Gométadoru,q es vna manera de hyptr. 

:;::!;:;;:" holc,o txigcracion)dezir que los héchia d~ votos> I~ 
,.,lm• ~11is. porqµc uan muchas l•s omeff as que haz1a. Peri>. 

qui·z~ paífo Virgilio·adc nte de fus gloífadorcs:y , 
pretepdio dar a entender, que eran promcffu que 
prcfio fcriá o luidadas:y para cíl:o dixo,quc las .iufa 
~~r~a~o f~b¡~ e!ayrc.MiEad q~~ '~~e!!~º P,~ra fl:¡.'l 

cacr11 
- ...... _ _ .....,J 
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cacrfc a.l punt o~Porq :tfsi como lo éj fe carga n VD:· 

r . carro,lo llcua el qu"do fe mueuc:afsi loq re cargaeft 
J.1 los ayrcs,al mqucrfc dloi , fe yra def parcciendo. Y 

fcgun cHo,vocoscaq~ado¡ enelayrc,fcun promeC 
fas q al ·punto fe oluidan. Pues pua memoria ti fla· 
ca,tan oluidadiz ,bufca Dauid remedios: Y .. hiio e( 
te Pfalmo,a .fin de tener donde pueda to rnar ah .. 
llar loq fu memoria fuere perdiédo,.~ bolucrla ret 
frcf car con el recuerdo de los trabajos patTados , T 
ac1 beneficio q de Dios recibio en librarle Jdlos. 

Dizc Pierio en fusHieroglificas,q el vfo detraer 
anillos,tuuo principio é vn Promcthco, códenado 

• 

1, por los diofcs, a q perpetuamente cfiuuieffe prefo. 
con vna cadéna de hierro clauadl en vn peñaf code 
vn mótcty defpucs fiendo por beneficio de lupitcr. 
librado de tan rigurofa prifion,quifo traer ficmprc 
configo vn csl;uon redódo de la mifma cadena, 
cngaftandole vn poco oc aqlla p ñ,a,cn memoria 
b p iúon patfada~o( como otros dizen)fuc liberta
do con cargo,q .ficmpre truxdfc de aqlJa fuerte la 
cadena y peúafco delante los ojos.Dcfpucs el tiépo 
y la curiofülad ae los liolircs,troco el hierro en oro 
y la piedra cngafiada,vino a ferpredofa,}·poco apo 
co ilego hafia fer gala,yti'aje de los noblcs:tato q !11rui"iliª! 
''l . 1 ·r ,if, 1 1 o· 11. hºb ,,,,., dllf'tftll • "v. · p1ano ur11co!u .to,en. o~ 1geu:os pto i e a os ... 1.,Ñ yr• 
e fclauos,y a los q lo huu1ere fidoJcl poaer traer for h;1>;,u~fl, 
tij s. Y no Y-a lexos dcfic cfülo el Euágelio, ·q uaodo 7irr ·p;" • '"'' 

1 
nos cuentJ,cj al hijo prodigo,defpucs de buclto ala " -,: '"r• 

0 caía de fu padrc,por hóra,y grádczaole mic!o darani 
llos para los dedos.Todas cíl:as m udá' s hizo el tié 

· po,q en fo principio fimbolo fue: de efcl uonia ypri 
Jion,110 preíente,fino memori de la paCfada,y agra .. 
d~dmi~n~o ~e la liberta~ ~!can<¡ada.N ucfir~ Pro-

1:1~ :& fcta 

• 
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!!fa mo.fl.JelA t/IÍttnciA. 
----
fcta Dauid,quifo haicr otra memoria de los m~lcs 
en que c.ftuuo,y li~ertad que alcan~o: Y no la.hn.o 
de piedra ria,y hierro au~o,no q~1fo memoria mu 
aa, que no diga lo que quiere dezir,fin~ vn.muy de 
uoto,y niuytierno l:'fa mo,quefe cfiuu1e[cc.:intan 20 
do en el templo de Dios.en los diasfolenes del Saba 
bo.~ifo que fo c e mcmoriá que tuuieífc lengua, 
parare "tar-' Dioshs mercedes reccbidas de fuma 
no,y ror eifo le pufo el titulo~ Pfalmus D_11Nid In trm~ 
n. rarume die "· l 1• ri. 

T erfo primero. 2[ 

Difcu fo primero de la letra 
de fi e crío. . ' 

Domr"nt,nt inforore tHfJ 11r: uds mtl1equt in ir11 tHd corripiosmr: 

Se~or,no me ~rguyascn1 tu furor, ni me corri- 1 
1as en tuyr2: · · . · 

II N LA letra deíl:e ~cr.ío Jto auia para q de 
· zir mls q remitir al lcétor a} primero vcr-

fo acl primero Pfalmode la penitcncia,que 
Dauid comcn~o con laspálabras dcitefin añadir ni 
quitar vna. En el qual lugar declaramos q en clfcn 
tido litcral,fe entendia ... del temor q Dauid auia có· 
c~bido del fcuero juyúo del tribunal de Dios, del 
d~~po~rcro:y b;\Íh\la dar por dicha aqui la mifma 

r - - - ·--- ~cela..: 

., 
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·pfa/mó 11.Je /11 Ptnitenci~. 
.- 'dia,r dlo es lo que tengo por liteul. 

Y ·no pret ,~ndo quitar a nadie fcguir otra de lasdi / 
e has dcclaraciones,pucs todas fon bucn-s, y v crdá
derJS:an tcs añado con algunos expofitores,quc to 
dos efios miedos que mucflr~ Dauid,qui\~ vJri mi ... 
rando ante mano folamenteal as amcnazaséjDior 
le hizo,qu~ndo dixo,q aui1 de caGigar fu pecadocó 
p:flilcncia,hábre,o gucrra:o q u ando otn vez le a
menazo q auia de morir fu hijo: y como eran ame .. 
na zas de cofas tan rigurofas, y dcfcubrian t~ro cno 
jo y faña de Dios,aunqueno mir~raa otra enferme 
dad q de prefente padecicífe,ni al rjgor del juyzio 
vniuerfal,pudo,y cabe muy bien,quc dig3:Sc1lor,no 
me arguyas en tu fur_or,ni me corriJ~s c_n tu ir.i: pre 
tendiendo, q las amenazas de tan g• ádc c•fügo no &: 
fe cxccutaffcn del todo10 no con tanto.rigor.Pero 
·como en el pecho de.los Profe.ta~ habla el Efpiritte 
fanto,cuyos pcnfam1cntos,como es todo fabio, fe 
pueden eítendcr,no a vria cofa fola,fi no a ~uchas 
para mi tengo,'que vn.var.ó<fanto comoDauid,arr~ 
pcntido de (us culpas,qttando pide perdon delias, 
no folo miraalcaíl:igo prcfcnte.fino tambicn,y mu 
chomas,alos q Dios ha am nazado para el juyzia 

· vniucrfal,contra todos los pccadorcs:y po·r efio y. 
fa de palabras tan propias,que parece, que folo fon 
dichas como mcmoriaJ, o fu plica, que fe prefcnta J' 

1n el tribunal de la diuina jufücia, en el dia de la fa r, 
ña,yra,y furor de Dios,cn el di.a del juyzio. D9mÍrJ'", 
"' inf11r11r1 t#o •r¡/MS m1,r1t~#I in~'"~"" ,;orripi•s mt. 

DifcLfi.. 
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pi[a1rfi 11.fab11 ti mifmo lrrfo pt'Ímtro. Po1·r¡ut D•11iJ1Ypit1 
"f111 lomJ/mo~"eJa ""'.ªdicho en e/primer• Pfalme d1LI 
Pmitdm11. 

D1111ine nt inf wort t#• "'t"ts me, ne'!" e in Ír4 tu11 ca,,ipiAr ,,,,. 

O primero que noto aqui e~ que/ª en el primer 
Pf. lmo pufo Dauid efias m1f m•s p l br , _ l r 

repite aor fcgun a vez ·~a.ufalo el gra~ temor de 
ntonces,qu,e todil viale t1cn8 como aílombrado: 

pueHo que al cabo d 1 Pfalmo dixo q Dios h: auia 
ºl do,y libre1do de fus rigores. Como el que {e vio 
en los cuernos del toro, que fi efcapo,aun roda i 
parece q no lo crce,buelue a mirar a tras, y có el mie 
do le falta el alienco,los pies fe le embJra ~an · , y no 
puede correr un to como otras VCHS '; :i lo mc:nos I / 

tanto como entonc<'S d ífca. 
En cíl:c fentido int rpr tan algunos Dodores a 

¡ quell,¿s palabras de l. Efpofa:Huy am do mio,dela 
manera q l s Clbru mon td: s , y los ceruaticos fo
bre lo, montes de Betcl:cuya propiedad dizcn q es 
quando van hu}1cndo e los ca~a iorcsJleuar fo e -
be a fobre"el ombro:mira~o al peligro de q 11uyé. 
Y. tal ha de fer el cuy dado con q dcue andJr 'V n al
.ma querida de Dios, aunque fe vea ya de fufad de 
los pccados,y cfcapada de fus peligros,con todo ha 
de viuir ficmprc recat da,mirando a lo p-.ífJdo,co 
mo recelando no falgan fus males al rncucntro l 
¡un~ embofc~da,y la buelu.:m a coger en las prifio 
p.es de que fe vec libe e. y qui~a a eno tiran aquell. s 
p•labras del Sabio tantas ve .. les repetidas: 1 pe -
do pcrdo~a<lo~o ~e té&as porfeguro. D uid ues 

"lo de 
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Vtrfo XI!.Difcurfo 11 . 2f 
que os'cfplntc,J?lrl que perfeuerc y dure el miedo: 
y <l•gays vna y muchas vezes,ponicndo los ojos en 
ella :Señor,no me arguya• en tu furor. ni me corri-

1 ja1 n tu ira.Como nueíl:ro profeta Dauid, que la$ 
rcP.itc qui de nu uo,def pues de ~merlas dicho en d 
p,rimcr Pfalmo de la penitencia: Dorninr ,n~ infuron 
¡No w~s mt,ntfttt in irtt tu" corripiás mt • 

. V erfo fegundo. 
Difcurfo primero de la letra 

dcfte vcrfo 

iJ.!!!nittm]':{,itttt tu~ infixtt font mihi1 & conft.r ifoptr IM 

m"num tuam. 

2 Porque tus faet~S cíhn cnclauadiscn mi,y con 
firm ftc fobrc mi tu mano 

• 

TE vcrfo tiene diferétes dechraciones: 
porque como al primero le in tcrprcrá los 
expoh torcs de diuerfas maneras ,{e figuc q 

a eíl:e tabien le den varios fentidos ~para cslauonar J~,,n. hie 

le con las diucrfas interpretaciones del paífado. y ,,,,,,_.1;, ¿. 
f: . /l. r d o· . d 1 pufrt1011ts a s1 por eu:as iaetas e ios vnos en t1en en as cen ~ 

tcllas delamordiuino,có q a vezas inflama el alma 
de aquellos que con veras fe !melucn. el:lu qualcs 
fe llaman faetas~porque fi al q los antiguos Genti-

3 les cuuier.on por Dios del amor mundano, le a tribu 
yan arco y f,echas,y hallauan para e\lo cóucniéci;is, 
mejor, fe podrá atribuyr al que en la vcrdacl es Dios 
del amor diuino. 

tIOS 
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rn1ttnc1,i 
. . Ouos enriendé por dl«s factas el temordcDioi~ 

;,·;:'.:;.:~"· íegun aqllo éj el rniímo Dauid en otro Pfdmo.ai. 
xo a Dios:Endaua ccn tu temor miscimcs. 

!?'ero lo que mas propio y, literal me parece, es, q 
'á .r. 1 D Juidllamlfaetas de Dios a los trabajos tcmpora- ,. 

Dáut 1"1 11 m. r . 11 { e d d ,,,&. 
1 , 8, CM.f. r Ies,cn que entonces ic ha aua en u enrerme a ·, f --. 
,;,,,m '"º a la1cbel!on de fuhijo,y guerra que le mouia. Y co ... 
c•l'fm .•it•s, nocicndo,quc todo le vcni.i dela mano 'de Dios,co 

men<¡o,rc.firiendo la gran<le congoxa en q le tenian 
pudl:o fus prefentes afliciones, viendo juntamétc 
con ojos cfp).ritualcs los cafügos mas rigurofosdcl 
día dd juyzio,dixo:Señor, no me arguyas en tu fu~ 
ror,ni me corriJ~S en tu ira. Efio cs,no te ayas t.i ri ... 
gurofamcnte cómigo en el prefentc cafügo. Y añ.i 
de agora en efie fcgundo vcrfo: ~omd,,.f~i1rttt tH~ ;,, 
ftxiejimtmilú:Digolo Señor, porque ya me tiento en 
cl.rn=ido con tus r~ctas:las aflíciones en que mevcQ 

11
• -Piiltt#rín me tienen como con faetas atrauelfada el alm.i. S. 

fl ll trl Ct:m r · 
ftnfi1,1i;,, & Confirma1e cíl:c fent1do mas con las palabra, 
•wtlmml

11
_r, que lueo-o ~ñade: Et conji,-,naJlifo~tr me manum 11111m: E( 

t;entraluuw bl d . r d l . 
rdli~t,,s/mf·• to es ya lC f fOUa O que tienes pe1L! a a mJno,quc 
~iu1s'"~"'~ dasrezios golpes. 
'1"

111

füflim C.1ye-tano 3'JUÍ interpreta diferentemente efial 
palabras:Cófiri11aae fobrc mi tu mano.Para lo qual 
no.tJ,que 1 a pal bra. Mtinus en Lat~n,fignHica c1 e~ 
xe r.cico:caú a la fem ejan~a que en Romance de~i
mos, vnamang~deucabuzeros,od~ piqros: y por 
cíl:a razon le paree.e q llamo Oauid mano de Dios ~ 
al :xc~cico 'del leuant•?oAbfalon,por fer Dios el q 
pnnc1palmentc le haz1a la guerra,tomando por in 
íb um(:nto h rcbclion d .. l hijo, para cafügar los pe· 
~~dos del padrt~ ~ <j confirnur Dios fu mano fobre 

Dauid 
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Daui ,es fJ re lczer,y dar buenos focdfos al c.?er· 
deo e A í lon contr ·el:, que por l mifma cauí 
llama fac\ s e Di s, b perf cucion y rcbclion de 
fu iJ a 1 => cnfi rmcd \de~ t¿·poralcs q de prefente 
padcci E~lc fcn~ido da C~yetano anuefiroverfo,y 
le puccc q va aí 1 mas arrimado a la letra.Pero qui 
~a por querer fer muy literal,lo dcxa de fer: porque 
aúque tl a1abra,M-cnur,en Latin fignifique el_cxcr 

31 cito,' no fe figu .. que en Hobrco( que es la primer~ 
}cngu n q fe efcriuieron los PfalmoJ) figniñq lo 
mifmo:como ~ampoco_enRomáce, fano,no qui 
re dc2ir c~ercico. Y afa1 quedara fin fundamentof t.1 

dcclaracion. · 
• Y demas dello claramente fe vce, que el fcntido 

_ legitimo dcífas palabras:ConfirmaílC:fobrc mi tu 
11 mano(in~erHrctaadolude cafügos tcmP-orales) es 

dczi~lo mifmo q cnEfpañolfolernos:Scñor,cn ver 
dad que me auc~s ffi nudo h mano :dlo cs,quc me 
ue~ s <lado rczios golpes y cafüg do con rj or. E 

gu ~Jégu JC quadra a codos loscafiigos,y tr bajos 
tcmporJles q Dios !e embio: ora fc:a lle u ·camicn
to y guerra de fu hijo, ora qualq~icra enfermedad,' 
corpot.ll:de todo genero de cafügo pudo dcz ir q 
le auia affen tado la i uno :fin fe~ mcneí1er, que la p 
labra M1mus.fignifiquc el excrc1to deilbfalon:.IEn 

~r lo qual pa;rccc que eilriua la dec faracion dcCay~ 
uno. . 

Pero cntendiéd.o p.or eltu-ror de Dios.,q méto a 
princi io d~l Pfalmo,no el cafügo prefcnte, fino el 
enojo. ,. Diosmoíbar~ en el juytio final( como mu 
choslo decl,¡ran)fc pu~de <le'Z.ir,que las faetas có q 
a.ntcm;ino cil.a atr~ueíl- do>fon l¡a amen zas de lo 

.... - .. - -- ~ • _ .. ..... .,¡,.. .. .. - • . ti 7 0.: 
• J 



I1b. 6. S11,!it-
t1 DoT11illi '" 

Pfa !mo.11.Je l"Penitentid; 
ri<Yores e n~onces,o l s remordimientos,y affoai 
br~~ dd pecado e metido,que cílan <lcntro a ·1 .11-
m cono cnclauados,fin r contento alguno, nirc- r 
gozijo dt fu rafea poderofo a arr~nca~ eíl.:is aetas 

Vifa"rfo II.so~ tfle mi(mo )trfo figundo. ~ l1t1 faet~s ff , 
D iqs no m•tdnJm11s dan )ÍtÚ. 

ttzef~M<Jfl¡(- s.AgÍtt< tuieinfix~f•nt INibi:Tu.sf.ictat,cfian cnclaua~ 
r~m md'Sn·~- rlas en mi. 
,,. tttbtt ff1· . " • J\ fi -
múmt11m. S. J\:rpgroGo trae aqu1 a ene propo lto aquellas . 

palabras·de Iob:Las faet~• del Señor ellan en mi, y ~ 
Jmbrof.11it, fu rigor mn tiene embclefodos 101 c(piritu1. y di?.c 
~u~ f.r,gut.L cfie fanto Do (for1 Otras focos fe tncl~uá en el cucr 
tn cerp11e, '1.t } d • 1 j d } ~ 
;,,a,unra snfi po:pero as ~ 1os en e 41 ma.Las e cuerpo ~erra 
l'm"'.' J •"" man fangre a fuera,y c!las Ja chupan dentro: b,bit 
Í""t"me "tt" ~ni y ,. d l a Dº r 
mmt ¡,4 tbs ¡'flrll#m rnc11m • CS?q quan OC temor C lOS Le a• 
••1rt: podera ge v~ra$ ~e vn ~lma:todo~ los fcntidos 101 

ti~ne ~lli ocup~dos,y no fabe atender a otra cofa 
1 ·d~ fucra,fino folamcntc al cfpanto de dcntro:ticnct 

:iqucllos miedos-tan cnclauado~ en lo mas intimo 
dclosfcntidas,quc ninguna cofa de las éj en otro 
ti;mpo le alporotaralos penfamientosJcra podcro 
fa entonces a difirae.rlos:porquc cíl:an dentro cncl 
uados con la$ factas del t~ms>r d~ Dio•~ 

Qgádo las foeu; q t: hieren al cucrp~, ticncn'yer 
ua,dizcn los medico~,q la ca u fa porque matan pre 
fio .cs,por Ícf n~ ural ~la fangre,,n: firiiiendo algun 
daño?acudir al co.ra~on a fáuorcctrlc: y como la 

· ycrualleg3 ala fangrc,y cllaafsi cmpon~oñadaal 
cora~on (donde cfia el principio de Ja vida)~&
U~ e~ lugar de ayµ,darle, le llaua fu m .. l, y le m .. 

- - ~cio~~ 
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ñci na y cílraga . Pero · ellas Caetas de Dios , de 
4 que habl; nucítro Profeta, tienen triaca,que 11 na y 

:rcfucica:es mcnefier t.]UC aya quien la licue al cor .. 
~ n,par arle vida.Por donde quiera que ntrcn, 
fo blanco es <lar al cora)on,y llcuar tras fi adétro 

s efl iritu y cuydados derramados: y como van 
conficwnadas 'Con yerua del Ciclo,dan f; lud al al
maq tocan:~drumrf'Jdimittioeb1bitfp1-,.i11m1 mt11m.Tor
naron me en mi tus faetas, andando yo fo era de 

mip. i r ¿· 1 ,d E i· Jlg 11;¡ " ortias 1aetas en ten 1eron os e gypto,c 1mp Jtt~m•s "''fe 
rio y poder mu y · efiendido,como lo trae Pi<:rio en 1 ium log11,.,. 

las hieroglíficas: y la razon cs,p~rque alean~ .. a he ~~:fi~~~;· 
rir; lo lexos. CJfi en conform1Jad de lo qual n 

- poé(a dixo,quc los Reyes tenian largas las manos: 
' para moíl:rar,que a lo lexoi podian .dañar có fu ma . 

damiento.An "e[c:islonP-a.• RtP'1b,,s 1J~manus~ Aludiédo l>m"!'"''"J 
rt r.. • fi . Dº . o d ) fi fi . fcrt rur.bu .. ~ eaa 11gni cac1 n ano l ey e er ia,para igni '" l.l1b,+z. 

ficar la gr.ande za d fu poder, mando a~uñar en l s11• ;,,.,;., ~~ 
moneda de fu R cyno vn s guras de hombres có ;;,u ' 1

'' 
ucos,tirando faeras .De dódc tu u o principio aq ucl • 
dicho celebrado de Agcfilao Rey de los La cdemo ..,#~filt1•1 
nios,que(auiendo entrado por la Afia con vngrá t1·trtJi~1P_I• 
d • d d l b 1 d d . tar,'1•111H1•1 e exerc1t?, ~ an o a.· uc ta entro e poco t1em .,.;'") '1'"'''• 
po,á rcfi~ir aJos A temenfes,que .entraron por gint• m_illi• 
ccdemon1a)d1xo,que quarentamil faetcros le auiá 6~'' s•z111•· 

6 b 1 d Afi . d r. ~fi ri,s ftd.4-
hecl~o <? uer e ia, quc.r:1en o ttg01 car, que Ji•'"'!•• di 
Dano auia dado quarenta m1~ monedas, donde dl ;,,¡,,¡, ;,,,¡; .. 

uá cHampadoslos fa.cteros,a los de Atenas: I orqu c4~ssm'~''" .. 
• Ir . ( d . ,,,. 4,ltt.,, 

mou1euen guerra a Lace emoma, y que la m ¿ e:. i•(c11lt•• • • 
da le auia hecho falir de la i\.fia, por acudir a f r,.,., .. 
patria. 

1i Dela 



PfA!mo 111.Jt/¿¡Ftnitendtt. 
· ~ De la mifma figniÍicacion de poder herir a lo le 7 
"os,n3.cio,quc los autores profanos ala mucrce,yal 

.(JciAtus ;,, amor,~uekn pin car con al~aua y faetas,a ella de pl~ 
• 1mbl11'11titttle mo,y a el dr. oro:.para figmficar quanto. pueden> au 

c"pi1mis ~ ddexos.Dc donde~ ino a fingir Alcjaro.,y losan-
morm/•j''4 . d . 11 1 "d / tis. tllguo,s, e quien e o tomo,quc a ~xa 01c vna ve~ 

... 

. . 

jun~os,la muerte, y el amor,al parcir de madrugada~ 
fin luz , trocaró por yerro las alj auas: y tiraua dcf
~ue.s la muerte. al viejo para macar le, y quedaua p er 
oido de amores, y Cupido al ma.cebo,por aficionar 
le, y le mau ua:caufaualo el trueque {flas faetas. V cis 
el fingimiéto~pues en Dios fe dira có verdad,q por 
fer fu y as.las factas,há de t.encr cfoto propio y -partí 
cular.Porq ni fon de plomo,para macar Y. húdir, ni 8 
~~ oro,para aficionar a.;lo hcrmofQ dc.la·ticrra:fino 
de fuego,q. enciéd~n vn alma_,la alu bran y la leuan 
t~n á lo alto có fu¡ llamas:faetas có plumas q bue .. 

r lá,o por mejor de:z.ir,q hazé bolar fin pluma.Pare .. 
ce q yua có dl:e péfamicnto Dauid en otra Pfalmo, 

"""i1Pf~1"'· Juá.do dix.o:Las fa~tas del. todo poderofo fon 1agu-
1 t9 • Slfg>tt~ 1 
fotMís •cu- as,con carbones abrafa<lores:faetas agudas y con 
'" '"m '"'bº fuego.En las guerras nauales fe vfa f emej átc inítru:-

1 li11sJrfou1~ d 1 d d ' 1 1 .... f .. ;,,. ~c:nto e Fe ~a., ~nos. ar os,o. an~as a gas,co us 
h1erros,y Junco.a ellos vna ma.ífa de brea y, alqui-

. tran, y encendicndole,tiran la lan~a, y la enclauan 
cnlanaucconcraria,y con el fuego quellcuala efta: 
qucmando,hafiahazcrla.rendir:Sactas agudas con 
fuego abtafador, fon·el arma. de que fe aprouecha 
Dios contra los pec.adores,cnclaualcs có miedos y 9.· 

' ~cnaz~s.Eíl:c es clhicr:rro agudo d~ fu 15~a:la gual 
tuntamete llcua con figo vn fuego,que enciende el 
alma,~ lalcuanta álo alto;vn deffeo del Ciclo, vn 

fufpirar: 
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• : Verfa. 11. -Difcurfo.ll . 
;ro fufpirar por los bicncs,que no fe i:nudan, v.n amor 

:Lrdi nte e u Criador, vn encendido hc.ruor le 
lasco s ancas:fon el fuego de fus factas,hicrro, y 
fucgo,ccm r, y amor : Sdg1ttc acutce cum carbonibus. Ve 
reys en v n ~ ela encendi a ar la llama, como 
t1 e1 olando, ba andofc, y íubiendofe: que pcn-
ays que ·es ~ fino que como fe fuficnca de la ecra 

que eil: abaxo,fc baxa a c0ger fu mantenimiento: 
y com por otra parte la naturale~a-d 1 fuego es fu . 
bir arriba,de ahi nace, que en baxando,buelue á {u
bir, y paífa á fu esfera la cera>que poco antes to
mo dela vela, conuertida ya en naturalezadcfue-

ll go.Las fa.etas de Dios,fo1 de temor y amor: ..Acmc 
. cHm c4rbombus:azero, y U.amas: y como lleuan fuego, 
baxan,y fu ben. Por el temor baxan a deshazer en 1 
el hombre fus malas in linaciones, fu s rebeldias, 1 
fus vÍcios:y le hazen ntrar dentro d~ fi, y que alli 
fe cite pun~ando y compungiendo, y dcshazi ndo 
• fi mifmo: y or el amor le fuben a lo alto, con-
uertido ya en otro fer fobrenatur-.1. im¡ rimicndo-
le las propriedades de la caridad de Dios• cu ya cí-
fera y cenero fon folos los bienes etern0s. Efias fon • 
las faetas con que Dauid dize aqui,quc Dios le tie-
ne enclauado. . . 

J D!fcur.fa ttr~ru,fobre t}U mif mo )erjo (tgun'do ~ 'Rfter.tmbur. 
aL amor d1uinfJ Je pinta tl poetdde Dios con alj"'"Y flech's. 

S.Agíttd! tud! inftxd! f"nt mi/Ji: Tus fa'Ctas efian enclaua-
uadas en mi. . 
A tras auemos apuntad.o,que fanAgufün mi pa .. 

drc,y algunos expofitores,por cftas 1.factas cntié é 
l i 2 el amor 



P{Almó 111.De /11 penitend11~ 
,,,,,,a,,,,~,, el amo1i de Dios,que cnclaua el alma de vn jufio. Y J 

f,¡"'f"''· 1
• bien crco,quc a algunos les pa.recera.intcrprecació 

agcna. de la lctra,porque Dauid va habla11do el te 
mor q tiene a la faña de Dios en el juyzi vniuer
fal: y parece que no. entra bié tras eff o, dczir luego 
palabras,quc fuenen a blandura,amor,y aficion .. 

Pero ha fe de aduertir,que el Campenfe,Ia.nfenio 
y otras 1dan á entender que las palabras del verfo 
paffado ( o me arguyas en tufaña,ni me corrijas 
en tu ira)afsi a la letra las dixo Dauid, defpues que 
perdona.da la culpa,lc amenazoDios la pena,q ue có. 
pd1ilencia,guerra1 0 hambre auia de cafiigar fus pe 
cados,dandole a efcogcr v:no de los tres: y que aten 
dicndo al rigor ~y enoJo dcfta fcntcncia,pide,quc la 
cxccucion fea fin la, feucridad y faña que merece: 
cito a. la letra,aunquc con ojos mas leuanta.dos,va-
ya tarnbicn mirando al rigpr del v.niucrfat ju yi.io, 
tras lo qual bien cabe,quc diga luego en eíl:c vcrfo: 1 
Scñor,pucs la culpa ya me la au~ys perdona<lo,y fo 
la fe trata.de la fatisfacion de la. pena: a.tended, que 
yanofonlan~adas de enemigo: pues el perdonado. 
ya es jufio,y amigo vucíl:ro:Aunquc ckua la pena" 
y ale amays, y os ama. Las fat us de ·vueilro amor 
ya eíl:á enclauadas en mi.Blanda la mano, Señor, q 
ya" v.uefiros a~otcs fon cafügos de hij o,l?ara que fe 
cmic-nde~y no fueg~ y fangrc para deihuyr yaca
bar cncm1gos:afsiqu~ Señor2no me caíl:igueys có 
tanta faña, porque ya en mi pecho. viue vucítro a- "1 
mo~ y amifia.d · Ne1uein 1r4 tHHO>ripús me, 9u~m~ ("6ittc 
tu •nftx~ font mihi;, 

.AJ propofito deíbs palabras afsi dechrada~, fe 
me ofrcc~,quc fan /\gufiin mi paorc en fus Confcf ... 

· üonca 
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fioncs fr de la mifmas en la propia figni.ficacion 
.,#11 , P. 

1 e mor: aunquc.añ de otras ~o.s pa._ra ro yor de- r 9 r.:. 
laracion.D. u·d dize,que le hino Dios con fu fac.r•11 .11 • 

- - J l · l l ' d Do 11 r s:pero no lena a on e e acerto; g.o pe, l e mmn l ·~ 

m ter· l cr 11. Lo vno y lo otro anad10 fan Agu- '"" '" . 
fün mi pa re, en las p labras, que oy fon la letra de 
las armas ·e fu o r.dcn : S"P-iuaumis tu,Dumint,cormc11m 

• 1. $ 9 • C.tnt . ... ri 
cl>Jntt1tttu.t: A aetc~he, e11or, m1 cora~on con tu C'a- re tn tflori~ '"• 
r idad:yadcclaraquclas faetas fueron de fue o d 1 1J"i"""'ore 1; 
Cielo,de caridad, de llama de amor de Dios ene en di guro. 

do, y que el golpe accrto al blanco donde dro,dio- ,.1,.fip, ,,.
11

;. 
le en el cora~on.Bienfe yo que en las fagradas le-,.,~,,,¿,, ,.,.,,, 
tras ay otr~s como las de fan Agufün: pero quien "T.rr ~ 11!11• 
r · d · l , D · fi r l r Ef r e ulr1t.itt. ¡C atreu10 a ez1r as a 10s, ue 10 a iu po1a : en 
lús Can tares,donde nucfl:ra Vulgata lee , E for~ad- Jnm11u'111, 

me con olores que me dcfmavo de amor: traslada- 'ltrr0·~"1"m' 
. '. J t• t mm .Jiltr• 

6 . ron tos fctcnta interpretes: Vulnrritt.ifum cl}.tritare. He ego fu,,. • 

. riela efioy de amor,trafpa{Ta<la có faccas de cari ad, 
~Mirad que flecha,fi es la mifma que di . .'·o [; n u
fün:dio el golpe en fu cora~on.1 Symacho cras1a
da:vulner.ita enim fihroeuo(um:~e me han da o beuc 
dizos,faetas de Dios,quc hecúizan el alma ódc d -4 

el góipe. 
De lo q ual infiero para los cur'iofos de faber el . 

origen delas diuifas y armas anti~uas,que las fu dé 1;Js;~~t'!i 
an r facando por bruxula <le indicios y burrli tos, u ;n{l i1111i 

tan poco ciertos,que la mayor parte es, mas adeui- ,,Jtltf"" 1'1"· 

7 na~,quc1 ac
1
ertar)que pues fan AguJtin vfo la tranf- .A• .rr,nst"

lac10n c1e os Setenta, en la qual hallamos,quc las ''º"t N•"• 
de fus armas fon palabras de la Ef pofo, y corn0 tales t"",. 1111 ": 

l d l ·r · 1. [ 1un·t rl111po a cga, as por e mi mo aqu1 en nuehro ver o:enren /1. lit 4J111C. 

ditlo fe queda,que della las tomo d, y dela e f; de -
· l i 3 Dios 



Pfalmo.!Jl.Dt !11 PenitenciA. 
~,,,¡ .. infl:· Dios traen fu origen.J-;lerida cíl:oy de am9r(esletra ~ 
ni4J..r¡illAlf• de la Efpofa)Flcchado me has,Scñor,con las faeta$ • ,,,.,,s. •º"Pº d ºd ..J • l d A n..· . ºf. l11/1gni•rib111 e t~ can a·..i es a e gunrno )porc1erto vn m1 -
~,mt,,.;, . J, mo blaíon cs,faetas de amor ella, y factas de amor 
}•mpt•. l e • 
• J.•wu" "' Acuerdómc yo aqui,que por cofa monfiruofa 
1ulloPb.crfa- apunto Lucano,que ~efar y Pompeyo trayan vn 
"''·1~.L. mifma diuifa, arabos aguilas en los pcndonc . Pe-

ro fue, porque ( como luego dixo ) fe amenaza~ 
uanlas lanc;as del vno al otro: y traer la miíma in .. 
fignia , fiendo con~rarios, es monfiruofida<l , Afsi 
lo dixo. 

Sign~pd~S ttc¡uj/4s,& pÍf4 minantÍtt pifis .. 
Pero en nuc.fho ca.fo,fi quificffemos dcíl:as dos 

diu ifas de la Efp ofa, y Aguíl:ino,hazcr vna h icrogli 
'fica,vienc el verfo harto a propofito,mudádo folas ~ 
dos palabras:y <lira: 

.siintt par<es phar.etrds ,& pilo fmcntid pi/is. 
La cmprefa de entrambos, faetas, pero bs armas 

fe ayud~n., vnas a ?tras.Parec~me á mi, que es cíl:o, 
como quado encotramos la pmtura de los Fabios1 

o. Metelos Romanos,o de los Scipiones, conquifia· 
dores dela Africa:con vnalctra,c.j d·zc. S P.Q.J.l. 
Como, y eífa no.es diuifa de R oma,Si por cierto, pe , 
ro la mifma trahia Scipion en Africa.Luego ft ve
mos vn .A.'.gufün cori la diuifa de la Ef pofa de Dios, 
ele fu Y glefia,biélc poaiamos aííac.hr vna letra, que 
dixe{fe.S.P.Q_,Chriilianus,como 1\lferc~ mayor: 1e· 
como Capitan gene-ral de aquella Eipofo, de quien 
dixo Salomon,que tiene cnia yes y alardes de gen-
te~ de: armas.: en medio de los qualcs es J guf in el 
C~dRuy D1~; de!a Y g~cfia><lcfcnf~r ~t fus guerra~ 

'ººti.~ifi 



• Vtrfo.ll.DifcNrfo Il. zd'o 
conquifla or mayor de fus enemigos. Luego no es c.,,,: .. 

· 11 . br r d" . ~ ,,,Jrbi ,,. S'• marau1 a _q~ · Jk u iu a1on y w tia. ,,,,, 
111 

. 1.1¡¡ 
quclcna,íi h:1llaifemos vn lugilr en la fagrada cl1or s , g,~ .. 

Eícritu r , ue <lixeffe ei1e penfamiento~Pues cor_nwm. 
·el os,quc en lo étos de los ApoHoles, ixo Chri ~~tl.9 '''m• 
fl , " ui efcogido á Pablo,¡::ara_q lleuaffc fu nom- lt U:~'.! t 

brc elanre d los Reyes y Pr111c1pes dda tiern. Co ,.,,,, ntc • w 

íl: / .. ... - w 
/ 

•• ¡ or tf nor t 
tnO ent·é cys e O:Vt('?rtetnomemtHC<mr.get1 1Js&Re¡;111.1wm crr., 

1.0 b1,s. Si di ,~ cra,llcuar fu dot rina,llcuar fu~ S cr men g "', . t,, s, o ~ 
tos,lleuar el conocimiento de la verclad,fc en ten die ifr;;¡': f.lt¡ 
ra mejor,: pero llcuar el nombrc,quc quiere . zir? 
Sabcrs lo que fiento,que es lo que vamos dizi,.. do, 
que Pablo fue el predicador de las Gentes, l cóqui 
fiador <lel mundo, que le auia de reduzir a Chrifto: 
y como tal la efpada en vna mano(afsi le pintan) y 
tn fa otra le po<lrian mu y bien poner v n eihndar-

. te, y vna letra que diga>dmjfo ,que lleuc el nóbre 
de Dios por el mundo.Paulo la <liuifa de Chrii o,) 
AguLlin la de fu Ef ofa,los dos 1 e yes <le armas de 
la Y glefia Chriíl:iana.Paulo lo di:t.c: Y o lJeuo ve ... 
tl:idai las armas de Chriilo: fos U..1gas en mi cuer
po . St1,gmar,i D"mini le(i' in (orpore JIJC() pono. Y fi co
mo dixo Stigmata, dixcra Stémata, no fe dcfui.-rna 
mucho del vocablo, y menos del in té ro y fignifica .. r..ul.cd ""'· 
. ,, d lT . C r. l"l 6.1s~ tn•• c10 e ray~o en nu. cuerp.o como rne e os re.yes fli.Jn•t.- vo~ 

cle armas)vcibdas las infign1as,cl efcudo de la d1ui- "'"ª ''f";,. 
~ fa de fu Príncipe: y Aguitin la de fu Efpofa. Y 1 udo 'º'P"• ,,,,. 

"'b.,, d . d r.. . . ttrto,&c. 
SI ta ie ez1r e 11 propio: Stemm1t111. DrJrNmce mr~m corpo ~,,,. 1,. 

re rneo porto, y aun en la parte mas auétaJ d;t. de todo: }J/""!"l1ze 
en el .cora~o~1 la.s faetas,que fon diuifa. de la Efpofa :t~:~.Jt,¡~~;:; 
de Dios : afs1 que fon los dos Reyes de armas del hmfiwi•ne 

Euangclio dela Y glcfia militante, Paulo a la mano rr;,;r.~·t• '~ 
I . ·~"·º"· 1 1' dcrech ... 



• . . -, 
m.o1_.!J:~~,~lalt:./IA:Jl~lil.J n (111: 

~,,.;,,.,¡ d runo. Dcfpucs del figlo 
'Je D • l'Aftis d 1 ft . r d r. d. ) l I 
"'"'"' . ,., e os po o nt11ona e nt 1a e 
'F" fa•uü primero · p nía al a. de Dios , es Agu-
Jífp~nf"'!';. fiin 
wrt• D11 ,,:.. • • • 
,,,.J tff•lft'- qui~a l mili fe da l. entender , pmtandole 

.t!•tU... eón la ciudaddcDios en las manos: que fi Paulo fue· 
el Atl te que la. fuftcnto primero,.Agullin fue el 

C•r.A11l•';,,; Hcrcules. que le fucedio,lleuandola no tolamétc en 
'"''"' f't1,fcM. b fi" l ( dº ) .,r1,¡;4;,... som ros,. inocn p41 tnas como izen con mas. 
,,;¡., "i'"'~ fofs1ego,cn figlos de menos tropel de pcrfccucio-

ncs1y de mas luz dela verdad de la Fe •. 

., . 

.Alguno me arguyra,qucla afidon propia del Sá. 
to me ha hecho.deccnerencJlasfaccas:yo lo quiero· 
otorgar:pcrocrco,q no es gra culpa,no me auiédo 
adclátado cnla verdad;ni dcfuiado dela l era. ntc 
t_cngo otra cof. qnotar,y cs,qu (pues ras j> labras 
por eaffar de vna.boc a Otra,no pierden fu fignifi IJ. 
cacion) cuemos in erprct r las de t n Agufün,co. 
moJas de la mif ma Efpofa,pues ·en la fuilancia fon 
v:nas m.ifmas:lucgo bien podremos dczi:r del·, no fo 
fo, que factas de amor diuino lecnclauan cr cora~ó, 
fino. tambicn que fe dcfmaya de amor, y q~e efiahc · 
cbiz.adopor Dios~mor1lcanl!''º:(quedizcla Vulga· 
ta)en lugar delas factas,y )..lntrdtAftlir.o (que trasla-
do. Simacho)~orque fi todas cJlas. declaraciones ca 
ben en la diuifadcla Efpofa,~ mbicn cn·l de Agu
fiino,pucs es la.miúna • . ucftro Proict · Dauid di. 14 
xo,quc·las factas, de Dios lcti nen cnclau do:pero 
CP1!10tno.dcclaro,fferan de amox:,ó de temorc, que-

· ·~~'º· en oeinion s de.lo& Doélores:SM'1tt-C , .. inft.-
~U11Mmibi1. ' .. 



• Verfo I l.Dffeurfollll. ~ 

t . Di(é11rfu 9 drto,fobre tl mifmo verfoftgundo. ~ fA;t:;!n dJ P". 
r1t tnundtrpor lufaeras el amoráe DJ

0

'JS 1J otros penfamie,. 
tos dtflt :)er(o .. 

S ...4~itt.c tu~ 'nfixit,fant mili,~& confirm"Jli [üf;er mt m411#' 
tl4am •. 

Tus faetas eJ1an enclauadas en mi: y confi.rmafic: 
fobrc mi tu mano. 

i qu,crcmos apurar,en que manera es apropoff .. 
to,atribu yr faetas y heridas at amor de Dios,qt e es 
bla1 do y fuaue:bien pudiera yo refponder,que co 
mo hallo el mundo conueniencia para ap.licarlas al 
amor profa.no:las hallaron(y con mas razon)las fa. 
gradas letras,paraatribuyrlas al diuino • Pero va
mos mas claros, y; oyamos a Platon,que(en cl'trata· 
do de amor)dize,quc las heriaas,llagas,o llamas de 
amor,dc que los ,ficionados d'cl mundofuelé dez.ir 
que fe abrafan,y cfhn en t rmcnr ,n fie pre fon 
menüra:antcs ay caufa natüral para ello. iz.c, q 
toda aficion tiene fus factas que cncl u -:las qu l s. 
fon vnos efpiri'rns,o rayos delgadifsiu:os,que· ma-
ná de lo i'ntimo del cora~on de l.\ P.erfona amada,de 
,na dentro,de·donde tiene fu afsiento la fangre vi
tal,quc es muy caliente y muy. dul'ce:y que ef1os~ra 
yos ó centellas falen por los OJOS dela perfona ama 
da,y, entran por los de la que ama,haíla llegar " lo > 

2 mas intimo del'cora~on:y con el calor que lleuan 
configo,dlan allí encendiendo mas y mas b fangrc; 
que cíh en el cora~on,ó' ll.rededor del: y j un tamen. 
te inflaman la calera que alli reíide. Y cite en édi' 
miento nace· el dolor y el fuego que lo" fi iOl)a ... 
dos fienten dentro de fi .. 

Si fuera 
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• Pfalmo 111.Je/11 PeñltentiA: 
~ . · i fu eramos pregú tados en eftc cafo(fin aucr 07

1 rl.tio J~ 11111• d Pl . r d" 1 
re:YMl1rt~•" o a aron)c:i. ... o que pocos rcipon 1eran , que e 
11müf1mt te amor no tiene fo primer origen en el mifmo que a 
"~ijji"':; '!"; : m . Y cieno a la r rimcra v iita,parecc imaginació, 
Jr. r.1,,1¡, '1"1 r l r · b' d r d d 
e~,. 1 ;,,,, cor peniar.,que e que ama ti 10 y eicu y a o en mate· 
il;f!ir4nt,& ria de amor,lc caufe en otro de quien acontece fer 
,ialfib'/"~;- :amadó entonces con entrañable aficion. Y corito-
"' os P"-ttr1- íi . d 
lflf,;er,,,,,,,,, do Ílente Platon,que el amor y us hen asno nacé 
tisitirfon"" del que ama fino <lel amado:delfalcn y vá a hazer 
los illal'fi iusi l e ¡' d l r ' r · 1 
.,11 ,,w,,Hor e ereto en e cora~on e que ama:ion ¡aetas que e1. 
r.enttr.tut,,u- ~mado tira. Yi parece,que en parte ayuda fu dicho 
·~11r•1 e ~,.u lo q d Ef pofo di ze en los Can t•rcs' íu Ef pofa: He ... 
,.,,, ma.g-u •e . j 1 . [ f. l . • 
fn"_ri1f""t"i n -0 me ias e cora~on,E po a ierman• n11a, mirin 
~. l:liis tti.t dome có ;v n ojo.No quiero

1
yo aora aucriguar,por 

t1Jl"m1"tttur • ~ b · fi } 11' fi · 
,,,11/eilltfa'l"' que no ~en to entr~ º?OJOS: 1 la o que a c1on.a 
~urdolor,,~é mas el mirar a med10 OJo,csfor~andofc los rayos, 

,•Mor~cJ1eur_, nor falir eílrechos por ··olo vin lugar: quira como /e fan.t1r1 ""'" l . 1' 
,~,. los del · ol,que quando paílan por vn crülal,ango-

íl:andofe y haziendo piramide , no folo caufan ca
~11nt ~..r111- lor, mas llegan a encender fuego. De qualquiera 
1ur.-í11 c11r r. l h ' /l · J 
MtlOtl f mr lUCftC; 0 que aZC a_ nUCltf0 lfl (CJ1t0 CS,q UC Cfl 01 
mt11 ;r,~r.c. -OJOS no puede auer otras armas con que herir, fino 

'J1'1Jlt,.T1•fl
1

• algunos rayos,ó faetas inuifibles,que penctrá y lla 
'11r mr"''' In J d . f: . oi 

~ •Hc11lorttm gane cora~on el que los mira Y a s1 auquc no fe 
M"'º"• 1i el todo s cierta la dotrina de Platon, habland<> 

del amorque los mortales tienen v nos a otros: pe-
. ~ ro tr; tádo del amor que tienen a Dios, fin duda es 

.4ai.m cif f. d <l d o· 1 r ~ 
s 11r 11t111 , r,tj ver a ,que e lOS nace: e cau1.;. en n ueüros e ora 
111.i?omir.e eones el amor con que k amamos: El qual es vna cé w. l. > 
ª"' ""•/ ¡¡¡r, t-ella de fu pecho que enciende el nucHro: vnos ra-1.t;1: 1114. 

yos,vnas factas fuyas,tiradas :1 nucftro corac;on, y 
e.feo es lo que dize fan Agufciu :. Afocrc~ftc1, Se .. 

ior, 



• Vtrfo . 11. Difo•rfo 1111 
• or, mi cora~on con tu carid.&d. Como fi dixer : 
Señor, el encendido fuego de amor de cu e echo, 

aufo d que mi cora~on fientc por ti. Y h el d 
intento quificra cifrar en pocas palabru,lC:> que en 
muchas aucmos referido de Platon ~no fe yo co
mo lo pudiera dczir mas al propio . Y es lo mif mo 
que D uid en cfcc vcrfo dizc:Tus !actas cfom cncl~ 
uadas en mi. 

o declaro Dauid,que el golpe fue al c0ra~Ó,cCJ· 
mo Aguftin,pero parece quclo q.uifo d4r á ~ntcn~ 
dcr en las palabras que luego añade en cfte mefrno. 
vcrfo,diz'endo:Et,on.firmdt' faptr mt mi1n4lmtfU111, y 

7 confirmafcc fobrc mi turna.no: las qualcs en cfta e~ 
formidad interpreto yo defta fuerte . Preguntan lo 
Lcgiftas,y aun los Thcologos:Si vno armo lazos á 
concJos,o perdiz.es, y auicndo caydo la ca~a,la en-

. cótro otro,q á c~fo paífo, y, vié<lola rcuolctcar prc
fa en el lazo ageno,la cogio }1 lleuo para fu cafa, fi 
íerafuya,ó.dclqlaarmo~y lo m'fmofi ti10 con vn 
arcabuz ó ballcüa 1 vn gamo,O'jauali,y 1 p ffo d 
part á partc,pcro aísi paffado va huyendo, ino 
parar a manos de otro; de q uicn fcra la ca~ a~ del q 
la tiro y la hizo yr dcffangrando,o del que defpucs 
la cogio a man~s ~ Y det:rminan, q~C' ni del q~e 1~·1,,91tt• 
armo el lazo, ~idel que tire f~eta, hno de qui n·if J,.'l"'rv' 

. 1 dcfpucs la cog10 : porque no ie gana ,1'1 pofcfsion r;;,,;::':;: 
con carr en el la·zo·, fino con auerla a las mar1os: /n s ~ ,,, ts 

Y es principio de Jcrecho, que s cofo~ que an fJ l11rJl1r: 1: ~ 
. d • r d · l . 11l1ns <O~ l"' tes no· teman ueno, ion a~n~ q~e pnm r l.c'l" t1m 11',; 

las .?cup;a~ y ~oma dcUa.s la poílefs1on . ~ ¡,, ,,11¡. ·:,, '°~? '.; 
li:u ¡uni boms,prmtHJcc11 ·.tJltl conctduntur.Declaremos ~ 0 ~ J d· " 

xa· ¡i cfta femejan~a las palab ilS de uefc o .erfo: ''· 
s. :rt 



( 

Pfalmo.lll.defa Ptnitenci4, 
~t¡e t:4C i11fi~ fam mihi & cottfirm fli fiper me md111• 

tN~m.Enclauafiemc, eñor con tus faetas.~, y porq uc 9 
fiG no baíl ua para que quedaílc d~l todo por tu· 

yo, huuo mas,guc confirmall:econ tu mano el to
Tr4Jiti•11ib~r mar de mi poffefsion~para que ya no rr.conozca o-
t ,,,,,, ,,,,J, d .. ,¡:; • n: r.. p d '"ms "'"m t~o ueno,Et conprl'llaJ•'¡uper.mt m•num.ruam. ucs a · -
••bisJ1mi11i4 u1crto aora,quc todo eíl:o d1ze Ag.u.füno, con folo 
"''f";'""1"r· dcclarar,que las faetas con que Dios le cndauo,fuc 
~t '1.ab1t11r .l. d . d d d r 1 .J 
twJiru11ib111 ron e can a , y no. e io o temor: por uos razo-

.c.d1p,,Elis. ·nes.La prim.era,porque bafia,para que luego fea de 
Dios,fer de c.i.ridad la faeta de que dl:a herido.La fe 
gund ,porque <lcccrminaJamente afirmo,quc fe la 
uclauo en el cora~on , á do1~de el golpe ~e fuer~a !Io 

es mortal,n o ay huyrla ca~a, y parar en manos de 
tro duclio:lucgo cae fin dar mas pa{fos_,' y afsi es 

• fuer<ja quede ucl e ttela cnclauo .. 
O era cofonoto en cí1as mifmas palabras de mi pa 

cl~e,y cs,quc(como todos faben)por Ja mayor fine 
za fe tiene entre tiradores, acerrar al paxaro quan 
do va v ulando : el eílilo ordinario es .fi.xar el blan .. 
co cnd terr.ero: pero de algunas partes de Indias 
nos cuentan las hiftori~s,que por mofcrar mas de
ftreza .en fus exercicios, ponen fobrc vn maftil 
muy alto, vna auc atada de vn cordel largo que puc 
da bolar ,per.o no yrfe del todo, y de abaxo la tira 
con flechas,-cn~ompetcncia v nos de otros, y aquel 11 
queda con Ja vitoria que la mata en el ay re: porque 
es mas faciJ acer r al bLico fixo,que al que no efta 
perfeueráte en vn lugar.El cora~on .del hombre es 
el bláco,donde Dios .affefta fu s faetas: pero es blan 
co,mouedizo,no cfta firmc,e libre y vario fu al u e 
~rio,ya quiere,yano quiere; lo q oy le Ln.c, mafia 

n• 



Ver fo 1 I.Difturfo.Ill l. .1( ,J. 
na le deícontcnta: y m.lS vez.es fe muda,que fe mu-

12 dan ios a y res . Pu s en .medio defia mudan e; a fabc 
Dios encarar tambicn fus. tiros,quelc enclaua,y a~ 
que mas mudable fea) fixa y haze,que dk confiá .. 
te afo volunt d,fin mudarfe á otra parte ninguna. 
Efio es lo que agradece Agufiino a Dios,diz.iendo, 
que le cncl uo el ~ora~on co~ ~u caridad: aunque 
nccs moucdizo a todos los v1c1os;pero ya enclaua 

da cun tales faetas,a nada fe inclina,a fofa. ellafe pe 
~a y. e.(la perfcucran te y firme. 

Con lo viene otro lugar de Dauid,d "de (hablá D.t•itl pf,.z: 
d r d Ch . tl. fl. S .. ¿· 1 3 '. º"'"'""' o en penona e nu<? nuenr.o cnor) iz.c eí as .,,1111111& 1'l1 
palabras:Tu ley en medio de m1 cora~on:qu1ercdc ,~.,,. ;~ mt-. 

l.ir:cnclauaficme el COra~on de medio a medio, CÓ JiuirtliHn•I• 

las faetas de tus palabras,dc tus mádamientos y · tu 
ley. Los otros fantos toda. via. fe torcian, alomen os 

11 en pecados vcniales:puefio que tuuie[cn fu cora
~on enclauado con las faetas de la ley d Dios,por
quc lo podían cfiar por v n la.do, y, bambolc r por 
el otro: y aunque nxado y firme con ella, con todo 
cff o al mouimicntQ de folo el a yrc pcfiañeaua. de n 

· lado eífc blanco: pero 1 de. Chriíl:o. nuciho eñor 
(en quien no pudo caocr ni aun :vna venialidad) es 
cora~on clauado de medio medio con la ley de 
Dios:y afsi c:íl:uuo ficmpre c;6 cll ygual por todas 
partes,leg:emtuam 1~ mtdio ~ordis mei:pufiil:~ tu le y ca .. 

14 mo clauo en medio de m1 cora~~>n,y cita firme fin 
mouerfe della. Y fan Aguftin dixo que Dios le auia. 
a{faeteado elcor~~on:pero hien admitioque fucffe 
por vn lado,fin que: el golpe die[e en medio: y nuc 
f tro ProfetaDauid aqui(aunq no fcñalo la parte dó 
de Dios le accrto có fus tiros: y folo dizc, En la u a 
· da 



Pfalmo.lll.de IA PenitencJA: 
das ~fian en mi tus factas)con todo quifo fignificar If 
lo mefmo que Aguílino,qucle enclauo Dios el co
ra~on: y lo declara mas con lo que añadduego:l\o 
maíl:e con tu mano poffefsion:la qual nunca toma, 
fino es hai.icndo prcfa en el cora~ofi.EtconfimMllifa 
ptr mt mdnum tuttm,confirmaíle fobre mi tu mano. 

Otr.a declaracion quiero traer al cabo dcfi~ ver 
fo,pueíl:o que ante mano afirmo, que no es literal: 
pero algunas que no lo fon, fuclé cont ntar mas q 
las verdaderas. Y o lti propongo,porque en nueuo 
feritido puede caber en cfias palabras:Conftrm.tflifaper 
me 111ttnum tU<tm. Confirmaíl:c fobrc mi tu mano. Y pa 
ra ello aduierto,quc quádo confirman á los niños, 
les fuele d Obifpo dar .vn golpe,ó bofeton que les 
duela:y dizefe, que es porque defpues fe acucrdc·n 
(fi quiera por el dolor)que ya han fido confirma- I' 
dos. Pues aora,bolúed l-0s OJ01> d titulo deíl:e Pfal
mo,en el.qual eíta'Cfcrito,quc es para acord-ar:Jn re
mernor11tione die sabbm • Y J untalde cop. las ptllabras 
defle vcrfo: Cófirmafre fobrc mi tu mano, y vercis 
la confirmacion con el recuerdo , y juntamente el 
bofeton,ó golpe rezio,porque confirm4re m11num(fe- . 
gun apútamos atra.s en el difcurfo literal <lc.fie ver 
fo )quiere dczir,cargar la mano,cail:igar, y dar g-~l· 
pe rezio. 1 afsi cnralguna man-era fe podria cnla~ar 
dl:o,como que Dauid dixeffe á Dios : S-cñor, dcüa 
vez vos aueys fido el Obifpo que me au-eys confir · 
mado,por apartarme de los vicios y forcal«:·crmc 17 
en toda virtud, y como tal me aucis def-cargado vn 
rezio bofeton par.a que me .acuerde : Confirm".fti.fupe,. · 
memanumtu,minremrm(JrdÚMc.Pero como en tiépos 
d~ Dauid no cftaua initituydo el Sacramento de la 

Confir-
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