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H Conñrmacion ( pueílo que con cfpiritu profetico 

pudiera apuntarlo)n? traygo cíl:a de~laracion mas 
que como cofa imaginada, que va fnfando con las 
palabras dcfle vcrfo:Sdtittctuieinft"cf11nt 1111hi1 &'°"::' 
jmufti faptr mt nidnNm t#dm. • 

, 

Verfo Tercero. 

Difcurfo primero dela letra 
defte verfo. 

Non tfl fanitds in c4rne med,d faci1 ir~ t~:non tfl p4x ~ibu1 
mm d. facie pecc,twum meorum. · 

No ay fanidad en mi· carne en Ta pref~ncia de · 
tu ira:no ay paz en mis huclf os en li prefca 
cía de mis pecados •. 

11 B' VI E R E. N Dczir cílas palabras, No ay 

. 
parte en mi cuerpo que no mc·ducla: tal es 
la enfermedad que padczco,quelos mifmos 

hucífos.mc a.tormcnt.a:no--ay fanidad en mi carne, 
no ay pa~. en mis hucff~s.La.cauf~ es> Señor ,q vos 
cfl:ays ayrado·contra m1,y me 'aíhgays con rigor: 
y por cíl:o añadio aquella palabra)Dclantc dela cara 
de vueíl:ra ira,J facit ir4t tu.e. -"' · 
V~ en efcc verfo habládo en razon de los paff a • 

. os1cn las <LUalcs pidio ~ DiosJ<i. abládaífe la man 
en. 

.. . \ .. 



Tfalmo.Tll.tle/11 Pmílt.f!CMt 
.en el c:aftigo,o alomenos,que fe contentaffe ébn lo 2 
flUC paQecia de prefente,fin palf ar .adelante a Otros 
mayores.Y para mofcrar,quan rigurofos eran ,los 
llamo fact.as,H_µele eftauanendaµan.cfo: y qu mo ... 
ftraua Dios fo mano pefadci contra el. Y en efte cr 
fo v• exager.ando y encareciendo el malquc fufre, ,,. 
y dizc:que es r.-1,que todas fus carnes y los hueifos 
le atormenta: y no lo a tribu ycnd~a caufa natural, 
le u anta los o Jos .á Dios, y dizc: Eftos males, Señor, 
de vueftr• mano me vienen,que cftays .enojado có-
tra mi. Y efto figni.fica aquella palabr.a,aj4'1t irc tu~, 
delante de vueftra ira. .. 

Y porque lo que llama ira y furor de Dios,a na 
die fe le antojaíf e,quc tiene algun aílomo de inju- J 
fticia:añadelucgo:Scñor,~nrjgor cfto y mas mere 
cia yo: no es inj uf ta vuef tra ira y vucftro caftigo, 
3ntes es conforme a mis graues pccado's, Jfaci1 ptcc4 
trrHm me""'m,delantc de mis pecados : y en rcf peto 
de misgraues mal<lades,nocs dcmafiado vucftro e
nojo. Y fiel verme .dcianr.c.dc vucftr.a ira,me haz.e 
enfermar las carnes,tambien mirar de cara m'is pe ... 

. . cados,mc ha?.e temblar los hucífos . Eftc parece el 
or•t·"~': r"· mas literalfcntido. 
''em "'" .,,,_ 
"""' !"~ 1x Origcnes(cn la primera Homilía dcftc ,pfalmQ) 
~e'~!' ~ri['t~ interpretando las palabras,4}tcieirc tu~, las cnt-iendc 
'~ pmg1tur.t4 d 1 d 1 . . fi } . f . ' T S ,., 
Jileoom11e e temor e Juyzw na,yd1zea s1: v~co, ~nor, . . 
1•rr14s mrum vueftro cnoJO aca en b vi<la,no qual es en fi, fino "4-
.,. contur/,1r l l • .r. f. d l } l 
,,, '" eft /'~ q ll.l me e pin tan vue>.tras agra as e tras ; o q·ua 
,¡J~b•u mm: es ver Li cara.la imagen,o la reprefcntacion de vue
t>on ."'menip ftra ira,no.adlamifma:y-Oe folo cfto mceftátem
t~.:::·~: blando ias carnes. Y de aq.ui fe puede ( car, quanto 
,;,,.,;¡,4,,,,, de temer fcra fu cnojo,y ira en fi mifmo:pues Fola la 

· Jp1ntura 
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t dtuui lTen llagadas y· totienics. Ello quier deiir,Ao 
·ay fanid len mi e rne ddan te de tu ir a y de mis pe~ 

. e s: f .,i m t mb!an !~s carnes dd miedo ae tus glo 
pcs,como ú en cod-s parte¡ dluuieílc la!limado. a 
ay fanid.td en mi e rne,o como ti o la hunicíic mecí · 
tan ntc mano cébJ ndo los hueíf os,al aífomar,al mé .. 
ur mis pecados. t\ ÍfÍ que es v na manera de cncarcc~r 
el gran mi~do y cf pa~to,que tiene del enojo rdc Dios. 
y de la grandeza. d ... lus pecados. Segun efia declar --: 
c.ion,cl fentido defias palabras fera dezir D.iuid: Tcm 
blando e!l . mi carne, y ~is lurc[os de tu ir.i,y d~ mi~ 
pecados. · ~ · 

Y vfar ~quclla pala~ra,delanre de la car~ de tu ira; 
"u· y d la de mis pecados,pareoc que es otro termino,cón 

que exagera fu miedo.Porque a vn coro,a ~n l!e" fino 
es que encaren co vos,no1cs cobrays táto miedo,a(t 
que fepays quanta es fu brauci.a: Pero a Diuid aqui fe 
le reprt:fenta,que van ya encaran o contr el fus pc
c~dos. Y la ira <le Dios,y <lize:.A facie ir~ t ~,a fa cit pcr: 
C4torum meorNm.Mi alfombro e de vcr,qoe cnc.r 
ya conmigo tu enojo y mis maldades. ,. 

· Difcttrfa.ll.Sobreefle mi(mo1>erfo urcero.0!_~(on.m11; 
· de remer nuejlros pcc,Jos,q"e todo el enojo de Di~J~ 

i N On. eft fdn~ttt,s in ~arnt meá a ptcie ;..~ · t"~,non efl p4x' 
.. · ~fszbus me1s a .1c1e pecc1t~rum meorum. • ~ 

Tiemblá mis carnes de la c~ra qe tu ira,y mis bue(. 
íos de la.de mis pecados. , w 

... ~ p~rqu.e n~ ~~c!ar~,qual 4e los ~os teme mas,fi 1 · 
• - V . - • 

n ~ lt 



Pfolm./ll. 
~ 

ir~ de Dios.o fos pccados:podri;a parC'cer·a:algun ;q 
Ja ira,pucs b pufo en el primero lugar. Y porque en .i 

efe to Dios es el que da la fentecia en el juy zio :v niucr 
. fal,y el que calliga en .cfla vidtl y ..en la ótra: de] qual 

loL.+t S" e(l..m de ritas aaud .is palabras d Iob: Quien pod a 'mm rc11;1t· , 

,, p11ej ~111 parar delante mi cara~ cr.o fin du~cs mas de temer 
'"'"''º' · la c:ara de riucílros pcc.ld0$:porquc elq.uc no dcuc,no 

tcme:pcro fi ay ccdulaso obligació de dcuila,~lli es el 
reccbr,que le condenen y cx-c:cutn1. Y dlo ~s lo éj de 
ic.on tiño e.íl:a atormc·n cando ·a.v no de mal.i v ida,~lJa 
&len.ir ). de fu co.nciend-1,cfi~r ~n cUtl ley en do li\ origi 
n'al cedul~ de fu deuda:y bien cree que tiene f)" q d 
rafas httl§) p.ara cxec.uu1le.a fu . tiép._o,/ih la. qual,ni a la 
ira de Dios ay que teme ; ~ti J (:cmos aq~i,quc rnca . .. 
ra contra ·B~uid,es pn que Eaqlbi~~ epcar n conrra 
el fus pc:cado:s.Lo vno fin lo ~trono lo dixer¡ nucf-
tro Prof.cta. '1 • 11 > 1 3 

itvl.u que de cf pátos hazemos todosquád<.l leemos 
·que alguno hizo crdula al dernotri.o,de fn foyo,y1quc 
·la efcriuio con fo f.mgrc:con b q42l d fpucs le h ze 
guerra. Y no nos acordamos q nofotros·mef mos(to-
das la~ vezes que pecamos monalméte)hazcmos vn 
concieno,dc fa de Sat.mas,cfcrito con la langre del 
rnlf mo Dios:y por eíl:e paéto,y ccduJa, xecutaJ1 d [ .. 
pues los demonios en el infierno a Jos códcnados. :Y 

~:~;: 1r~ el.lo.s efpantados ~e íi m1 mos,lo cónfieífan. rn Ifaia.s, 
,,,,,, JJrrcu¡si d1 i1endo: Es pofs1ble que tan Jocos,y defacm•dos v 1-

mur' frzdu 1 uamoscn la tierra,que haziamos concierio y o o liga 
'""' m~r1t~, cion con la mu ene, y con !os del infierno. Farrcia q .. e- cumm tr l 
11 0 fr,imus no a echaron de ver haíla .cntonces,quc fe la• mutf# 
t"flum. tran a los ojos,y no puedc::n nc·g~r }a.'firma: c. 

Y dbd1nos que es cfcri a 'ól fan.grc e Chrillo: 4 
porque 
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Vtrfo.ll/J.Difourfa.11. 2•~ 
. :por ellos le ·inicron. . 
~ Pero fin duda es h z.er foer~a,y torcer las pal br11 

d aos vcrfos:en quuanto a acluadi7 .. ~ Dauid ,que 
ticmbl n pr fcnci de: fos pccado.s,y que fos malda · 
des fobrcpujan fu cabcp,y como car;ga.poí daJchtJD 
den. puc o que en otros paífados pudidfc difsimu
brfc tal'intcrprct don, y dezir que por el fucor,ira~r 
lactas, y mano pcfadi1 de Dios,entcndio las illicionc1 
prcfcntrs,o las amr.naz.as,cn cílos dos 110 cabe fin grá 
wiolcnda. Y d do cafo que cíic fuc[c el fcntido mas 
p,ropio de lo paffado:no CJ fucr'ia fcguircl mifmo hi-

, 1-0 en ellos dos vcrfo¡,porque no v icnc futra de propo 
7 fico,anrcs es muy Ratural,y conforme a los afetos de 

n alma ccmcrofade Dios,q.uc fe ve apart~da de fu gra 
'ia,y cafiigada por fu mano,acordarf c( en uc las. 'uy • 
.is de lo que padece)tábi\. n dela ca uf del l s1quc fue .. 

ron los pecados. Y mi parecer dddc el principio dci\c 
}lfalmo,ticm pre fuc,quc Dauid en to<lo el va mczcl n 
do ellas dos cofas,y llora a v n~ fus mal s de 'pcn.a de 
~ulpa:y cn.cfic vtrfo,particular.métc f cñal' por e ut · 
de todos Jos d.iños,dc que fe va laílim-do)os muchos 
y graucs pccados,que conoce aucr comcddoacontra 
{u Dios. fk.~11.j1tm im"pitdttS mt'ft. rnerg,-rff~funt "I'"' 
mtum,& Jic11t fJn1uigr'ff'I gr41'd.t.t.funtfllper mt. ----- - - . 
1Jifcurfa. llSohn efü mifmoverfo 1t1drto.Del t,N'li~~ 

li¿ yq" que fa pone el tp1e tieca mor111.lmett>)_ que 7"~: 
.Ja hecho ejClaH6 Je Stttdnds. · 

Jniqutttus me" fop e·rgrejfa jimt (dput meNm. 
~·· 
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Verfa.1111. ifimfo l/. 
lil fob,q ando dixo:fus hacffos fer o 1 en os delos vi 1 ,~.i . '.4 

dos de u moccda . ienen algunos a (a1tntur n '!"' i !,. .. 
los hu s orno cric focurabl ,que con fer contra- ~~1:.,,,l ·" -.1:1. 

• ... 1 • "'"o ,., ct>lllA 
ri a 1 nuura ~a,y~la m1fma nac fíUCZ~ íeJc nn '"~· 

$ de,ylcreconoccfuprrioridc1d.Y1nafc:itr Tc~p en · 
iar co ella Rºr alan~arlaélc .íi,ant s en los hueffos, 

en lo as intimo de fo retrete l coufiente mour: no 
folo d pa(fo,como ~ gucfped,fi no de afsicnto, come> 
aducñ de toda l~cafa.Siéte fus daños, ce que el mal 
la adcftruycn o,y confumiendo a to ~ pricfo, pero 
fufrclo y conficntelo:ya no tiene brio para rcfilHr,y 
<le ¡¡cofiumbrada,y fopeada,fc le rinde. Tales fon los 

~ pccadorcs,auaffallados a la. antigu~ coftumbrc de fu1 
v~ios,quc ya fin refificnciales btd.eccn. 

1Lo mifmo dizé éon mas claridad Dauid,en otrd 
Pfalmo,.con eftas palabras. Vi la .maldad) y comradi- Pf11'1n· ,.._. 
don en laciud~rl:de Ji a, y de noche la cu e .y, fe ven- -rl1j;,,iq~i1~ 
élraa fubirfobrc los muros.En las quales parece 1 qut J-r.~t:;r '~"Al. 

• ltll .,,,,, ~ 

alude a lo ue acontcce,quando fe affalra aJaua~ fuer ,;,,,,,¡¡;u~ 
~a;ociudad,quecLvcnccrdta n fea] ryfobirlamu n~Fl/";1 

raHa, y poner fobrc las almenas os t'.ftandartu ven- fiJ .. t.,,u, & 
r d l ~ d • • • 'I • Jl r uptr ,.1'l'CI 7 ce ores, e aman o, v1con~,vuor.1a: con e1to i1 enfc~ ,,,11 iiu ,,;... 

ñorca1queda la fuerc¡a por fu y.a, y le obedecen de aHi w. · 
adelantc,figu~endo fos leyes. Afsi d'u·oauid,quc Ja 
maldad y los pecados cercan y combaten el alma oc 

· "no,haíl:a ~endirl ,ry poner los cflanaart s fol>re u . . . . . 
muros. Et/siper muros mu t11l<pmatt1, cfi lo m3S ~leo e 
}..a fuer~a:y def pues todo fo que ay en clla,obcdece y 
figue lu leyes,e incli.nacioncs del p(c:ado,quc fe ha 
·1nfefiQreado <leJla. . . . . 

A cílo parece que miraua fan Pa~to ·quando 0 1'i(t1l ... dR..•; 
· · l r r' 

1

'"n1.orr• moncl 3,qu~no rey ne en 1101\hroj Cl peca&;, · 'º 
1 

t.""f"" • 
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· Verfo.lllIDift"rfa.111. · a6+ 
·gr d"'rrima a, que l.fu propio daño,o como el qu 
l a .n gr n ª'ctre de agca del pozo,quc mirntus 

ien d nuo, no ficn e fo pefo: y en faoandolc fue
r , par !:e que.fe le u:clue Clc plomo, no puede con 
fa car5 • Af si el pecado, en fa vidaJficmprc fe nos fi
guu que viene ba í. ndofc en agua rofada, que v ·ene 
nadldo en vna mar de leche de alegrimas, no fe fiéten 
t to fu p fo: pero q1 ''\:lo en la muerte íalierc del baño,. 
le fcnlirá tan gráde los malos:éj en otro lugar dixoDa 
uid de aquel plazo,que en \'n punto los hundir¡¡ liaíla 
los bif mos del infierno: Et ippuwlto .1d in/Crn4 Jefi:l/JJ .... · 

' den :G can pe fo, pues contar prefitza los llcua tras fi. 
H z.c v o impoisible,quc fin tl cmpo,en folo vn inflan 
te fi haga vn mouimiento de tanra <lifiancia,defde cI i.i. ~ i.J .. 
ta haz dda ticrra,donde moran,hafia l .s infiernos dó ' 1~n1 n beni1 

l l :i > L , drrs f11fls,, • 
de víln a parar. Y acho a uue fan I aulo,quando (ef- 1nl'"':fl 11 ,,4 
a·iuiendo a los Hcbrcos)dize,q quitcnfdc fos ambos i11fern.tdrJ-., 

el pcfo,que es el pecado. V cr a·d nmcnte parécc que ,unc!um, 

iem1l mecapHora dc<los gan~p:ancs>que defpucs qu 
e.chan Lt carga acudlas;no fe cfümm con ella parados 
fino ue fe daran pritfa,para llegar a donde la h n d p""'· u1t1• 

p.ottcr,y quedardcfcargaJos. Afsi a todo Chrifü.in • 1.v,p,,.; ' 
aconfeja fan Pablo, que fi h.i tomado l.a carga del pe .. t ';~.~-

JO oa.do fobre fus ef pahfa's,fc den priefa a librirfe de ella,, p~'n,J';'/':.. 
- acudan al Sac:r~m.cnto de laconfefaión,adondc fe de! t.t111111, ·• 

c;rgueñ de tan.to pe~ · -
· Licua el lefiadcrJ fos j rntntos al monte, llega. 
dos,obmien~a a cortar l~lcña ~l~e han de traer, micn-
tr neo los jumentos pacirndo en Ja rema verde, 
rebolcandofe a fu pl~zer en el prado:dc21dmc, no os 
parcce,que es de folos los rales,no Acordarfe cntóc s, 
que mientra~ m~~ dp:iéio ~es d~n en fu pa11o.,dcn <'l 

~ ucño 
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~ño t. po p h ~crle ff>f c•rg ·lo q l I~ 
def-p11Qs ha de llcuar,aun n rebentando: tan 
to le- (Otto el &lllOtJ le ' Cobre las cojlill s, 
,quantds die .. en la u dc.!PafabOJ' 
-. ,.e · · ,qu e o mi{ 1 lo q ~amos diuen 
da:cl pe do carga e~ da:ía porqur,porqquan 
do cu ctb &borcandotc n tu • c101 ell Dios cortá 
clo lo ' ño de tu e ga:y miét mas largas te dicr 

tus dontcntos~mayorfc.haracl pe(o que has de lle 
r Cobre d d fpues;aunque vayas rcbcntando.No 1 

au aora c:on lo· _oj.0,1,pucs ya era r.uó1quc fin tic,. 
rai fu pcfadumbn,p 1 tiene• Fe, con que cRa cofas 1a 
fe ven antcmano,y por clÍacíbs cierto, HUC: ·u afai 1 · 
qu te dczimo1,y q cada bocado que r·u <tas en l ve 
d do,faborcádotc n lo placentero ele tus vi • 01,ct 
TD pefl do tro~o,q fe-va ñadiendo a 1 e rga u 
cfp_ald 1. ueftro l>rofcta&11tomaao,gimcaquipor 

• Cp.de 1 ya c.o_moqu ~ .. dizé · nferm.q, qllt 
~ no cn~racon hcrr ac ~Y ., r ro d fue: 

r cortarle la plcrna10 bra~o enfermo: y con .. -·-
1~ húye la fangre,y del pauor anticipado,cíl:á 

*'blando, y tragido faliua.y ntiédo mil traff uáo 
á'.tcf e¡ llegue.a tocarlcclhier!o~Talcs fon las cuyt 1, 
y tean larde hucio1de u1d,,cn 'cftc ycrfo, coa e 

·~ntiaüent:o anticip~dD,dc cargade Í• culpu.I•i ~ -
,.~~~~!~ ,.,. f•11r:reff• /#111 Uf#t ., .... ftc• 

•• ,~ir. ~ 
{~J',,,.,, , 







• rfo.P'.Dlfn1 fo. · 
· n 1 e e o. otroun clalma,y ottos qtte ieno 
'defuer ,e mo fon lu pcrfecucioncs,y mofas d fo 

nemi os: to o a fin de prouocar la mifl ri ordia d 
Dio que fe ap • de de fu mifcria. Por ctlc ord a 
d nd ,y e ag(rando mas fus J.¡fiimas. ' 
· s potlrcras p labras de nucíl:ro vcrCo,.Afac11 i11Ji 
;t•i• ,.,.,d n la ra~ó de Jas c:uycas,quc refiere en la 

primer 1:y dccluan de donde nado el podrirfo el\ 
r~ña,lcs de fus antiguas h cridas, de que trar amos en d 
clifcurfo pal'ado. Dize a boca llen;,qu~ fue por fo 
cha necedad:d~ b fu ene que tambi~ do eríos atra 
clixo,quc no auia falud en fu carn~,dclante de Ja c;ar 
de Cu ira:y que no auia pa?. en fus hucífos del ntc d 1 
cara de Cus pecados. Y en Romáce mas cJ~ro quifo d 
~ir,no ay co{a Cana en mi cucrpo,por caufa de vucí 
tea irulos mifmos hueítos fiento inguietos,por cauC 
de mis pecado1.A.ísi en eA:c vcrío,di~icndo,qu le p\I 
dri ron fus llag d lantc de la cara d fu necedad, .A 
facit i11ftp_imti•: lo mif mo,quc fi mu dix ra: 
T necio d o,q eno na vt2. ni dos d 

í-cng ñ de mi ic· ,lino t ncas,qu 1 s U 
· fanasdc ial (r nouandofe con nucuos pee o 

,mieron a podrirfcJ &ftolarfc. 

Difa11r(i. l l S º'reel 111i(m1 ""fo .1Mi111o:E11 'I~ llMni· 
· rA ltt gr4#eJ"J Je /41 c#lf"J f Nede ~JMtÚr 11/ ptr/1 
' Jt//AJ, 

'P#trutrÑnt ~ t1rr#pt4 {Mnt cir~tritts "''"· •• 
Es mucho de conGderar CD elle Píalmo,q¡.1 Gen 

~o Cu ~n a!c:aa.s¡r p~~do11 de Llo
1
• p•c~d~s~no le p '· ~ 

. [(Cl! -.___ ....._ . 

• 
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Verfo.V.Diftüifo.111. • 
icordando(quando J~sefcriuio)delcuydado que traé "'" ," .¡,,.. 

. l~s que cien en viñas,cn poner hor9uillas a todás fus ~ ·1;{ 1,:: 
Y1dcs,y fufientar en alto los farm1cntos,porque fi Ja nnf1irmr ru 

. parra tédicífc las ramas por el foelo,y afsi arro1alfe los w '" ''"" 
2 • ./' • f • • • ffllfi 1 " ' r _ raZlmos,no ie comcna vua con azon,n1 auna vino ,, Ot,,, 

que fe pudieifc beuer:porquc con la humedad dela t ie 1nm .c1 n=i 
rra fe pudriría antes de madurar. Pues aora a nudlro m '"'~m ,,. 
propofito,fabed dizc (Augufüno) q la tierra que da- ;¡;;t~::l, ;,·, 
ña alas parras,daña t.imbim a nuefiro cora'ió,y le pu .. f"m '°' -,, ~ 
d¡¡e,non irdtiJ ANdis (urfam cor ne p11trtdr, es .mencHcr e•mW. 
dcfpegarle de lo tcrreno,tcncrle lcu¡tado en .ilto,fi no 
le qucreys ver podriao, y deíf eays que .2ya del algun 
fruto fazonado para el guílo de Dios. 

Y dixo con cuydado efie fanto Doétor,que(dcf~ 
j pues de perdonados los pecados)leuantcmos los ojos 

a nuefiro Dios: por figAificar,que cfia cnfcmedad ca 
al reues de las otras, que no fe echa 'de v:r fa mal o
lor, ni la podre, fino defpues de alc3n~ada la falud:y 
entonces 1e ficnte con tanto horror y afeo, que el 
que la tuuo, lcuanca los ojos y manos a Dios, dan
dolc gracias infinitas, por verfc fibre de tanto mal,' 
iam poft remifsi1111m ptcc1tttíriÍ l:Md o culos tuos ati Domin#, 
fUtrutr" enim CtJrt1111m in temt.Defiafucrte, pues nuef 
tro Profeta ya fe quexa,quc dbn podridas fus llag~s,I 
fcñal cierta de qucdU íano,o ~a ya conualccicndo. 

"' "'¿[ parcce~que el mifmo lo qui fo fignificar,no las 11 
mando llagas, fino cardenalcs,Cicar>·ice.r me,e,)as feña:. 
les (\UC quedan dcípucs de fanas las heridas, entonces A!" ., . ~ , .. 
le comien'ian a oler a podre :con la falud fiencc el mal ~~ d.cr~;¡",. 

1 lT d rru tit>ll 111, 
9-lOr paua O. '"' ntitt111i1. 

Parece que deuio tirar a eílo el Euangclifla, qu,n- mAY,litÍlltl 

<lo qe boca 4c ~~rifi~ ~ucfiro fcñor llama puuc:os a ;?,;;; ~ ' .. . . ~! 1 . - lo r • • 

~ ---· -· . . ~ 





• 
V rfo.~Dift•fo l 1IJ 

8 r3 ñaccand.uficmprcllcnosdcre clo : fil e fa co
. mi n ~ a ha?. r fcntimicnto,no queremos morar e 

ella.De donde viene clic micd ?dcf; bcrquc Como 
ori lcs,y oler antcm.mo q puede caer.y cogernos 

clcb o i paffamos "n v ado,a cada mudar de pie,, y re 
os con mil tientos, y echando el bordon dclmtc, 

or abcrcl hondo: es proceder como G a cs,q 
n todo cemé fu muerte.Y el grádc,,o el R:cy, porquo 

{u vid es imporcamc,a cada bocado que come, ten 
dr del .. te el mcdico,quc diga,6 es dañofo,y otros que 
hagan la {¡ lua a c.ad.i plato:quc penfay s que es todo 
ifcrec to~finoacordarnoscn todo,quc fomos mar

ia cs,y que la vida que gozamos no es ccnío perpc , 
., ·tuo,,fino al quitar: y por cílo recelamos todas las oca.; 

fioncs, q lo podtian fer de perdcrla.Aísi que todo lo 
tcmcmos,porq Comos mortales:q fi fucramos inmor· 
ta.les, como nada nos podia dañar,afsi nada tcndria
mos que temer.Y con (cr aísi(oyd el otro eílrcmo de 
fu dicho) todo lo codiciamos,como fi fucramos in
morcalcs.Elquc ti oe·par cien ño de id fobradií 
fimoa aucr s>prcgunt dlctfi fe quicta1fin querer mas, 
Cabiendo que no viuir.i tanto.y ver. ys,quc núca tu
uo mayores codici s, ni pufo mas folicitud,ni echo 
masanchas.redes,para.idquirir riqun.as.Par qu n• 

¡
0 

do lo quiere) hombrc~pi~nfas que eres inmortaHpara 
· · que ~rabajas de juntar lo que no podras gafiar en mu 

chol años dcf pues de tu muerte, fi ta neo viuierae~ · 
.No ay otra rcf pueila,fino uc tenemos condiciones 
contrarias:para t~mer, fiempre traemos la mutnc 
losojos:yparacodiciarl.l vafuradela ticrra,nos ima 
ginamos inmortalcs,y n ingun~ taífa poncmo.s a ou { 
r s:odicia)como fino la tu~icra nucfi' a.Y id. Codi-- - .,__ Ll ¡ 

' ' ~ 



Pfa!m.lll.Je la Peñitenti4. 
Ciañiós tantos bicncs,quátos ballaffen para vria vida l 
fin fin:y afsi dcífcarnos fin lin,y fin cabo. Puercos ja. 
ualics vétorcs:en el ayrcfcntimos el tiro que nos puc. 
de quh~r la vida:y tras dio no .ff:ntimos el mal olor 
del loda~al,y fen tina de lo¡ v icios,ni todas las inmun 
di.~ias ~ vafuras de la tierra. Có_crariedades en vn ~if 
~o fuj~co:cn lo tocante a los b1cncs corporales, au1f& 
difsimos,acautelados antemano,y en los del •lma, en. 
nada reparamos, nada temcmos,de nada nos guarda~ 
mos,ni aun lo~ mifmos p~ligros del infierno JlO& at~~ 
marizan. · 
· Pero los que alcan~an perdon de fus pecados: puc· i~ 
ae fe vcr,que ya no fon de las condiciones de los puer 
cos,porquc ya les comien~an a oler mal los mulada
res de fus vicios, y les caufa horror y afco,la podrcd~ 

. bre delas llagas de fu alma. Eíla propiedad de las al· 
J;:';J~~{,: mas ju~a.s,quifo fignificar el f.~piritu Sant~ en los Cá 
~11wmf1.. tares,d1z1endo:~e fu cf pofa tiene las nanzcs largas 
.. como.vna torrc,etlo es, de grande olfato: a no :que-

rer lignificar cfio,mas fuer.¡ vituperio y fealdad)quc 
nlaban~a,llamarfa la de las nariz es grandes. Y con el 
mifmo intento dize nucílro Profeta aqui:Pudricron-. 
fe,y cfian corrompidos los c.udcnales de mis llagas, 
fuera de peligro va fin duda,clquc ya fiécc el mal olor JJ. , 
de fus vicios. - · 

.'~"t.~11111• En elbs mifmas palabras, me voy acordando, que 
:!:,z·::in por vna de las mayores crueldades del· mundo, fe tu-, 
.,;"'71J iungt. uo aquel genero de rnuerce,quc inuento Mezendo. 
b~uorpor"!1 Duque de la .Etruria,mandando atar' n cuerpo muer .. 
"'"o1nponrs h b · d 1 Í · l 11. .. l ,,,,,,.,b~J,"e to,con vn om re v1uo,y cxar osa s1, iaua q a po 
,,,,,,1us "''!; drc,los gufanos,y el mal olor del mucrco,mataífen tá- ' 

1.r!t111 ortt, b1~n al yiuo._ ;Parece q~c fe pi~~a D~uid, pu~~~ en fe~ 
plC~ 



, 
mejantc tormcnco,o pormejordc~1r,en otro mayor, 
con fus pccaJ01:pucs fe quexa, que le atormenta 1 

14 podre,no de la e arna agcna,fino del alma pro ia. o 
altó fino declarar, que en la podre fe ngc dr u 

guíanos, y fe fuftcntauan de fus carnes. Y un e 
lo mento aqui,.¡Jgunos ficntcn,que lo fi¡nificq atr ._ 

1 facras con que dixo eflaua enclauado,tnte di 
o por ellas el gufanodcl~ conciencia.A lo~meno 

es c1crto,quc con !obrada ra~on lo pudo dc~ir: por·· 
que guíanos fiente fin duda 1 pecador en fu alma,q lo 
com . ,y raen las entrañas. Y fin dfo,dc o &fe n
iiende que cri rían guf4no ,H:ag 1 que · 
ron, y cílan corrompidas,y guclen mili PtmWffllli 

co-m.pttt {#fltc_ictttriet.r mt•. ' -
~~ Pero ay algunos tan encarnizados eri Cus vic· .. 

queauaq Dios les de con fu fealdad en los ojos, y eón · 
fu hedio&d~ en las narizcs,cncicndcn pebetes, po-
nen ca~olttas de olor,por eilar toda,¡ eílé c'fiado, 
fin q k cftorue fu he~ ntfaa. Dcftos h bla l~ech 1, i:v''·ª·~ 
quando di~c ,que hin hcn la d r de mala d:y ,,~,,,,s '""' 

n • ""'I"''"'', c110 traen en las mano r~mifl tes, y lo llegan a 1 na , •• m¡ 1.,,, 
rizcs,para que les guebn bien fus malcs:gétcs qut • ,,¿;,,;,,,,,,¡; 
~..cngalasdcfustor-peias_,y lo~aniad fus bom· ,,.,:o-"'' 

' don~ ·que lla~n palacio rus defe111bolturas,y di - :!:,';;~:: 
foluciones: que tQ.ntarm con gran rifa,y C:bmo J • "'J11•1. 
ban~a fuya,c.ofas,p'ordonde Dios les ha de c;ondc r · 
a fo gos eternos:cfto es,ha~cr ramilletes,y lleg 1 · 
alas narizes,por no .femir la podre de fus vicio ni 
deíuurfedcllos. Dauid no afsi,~ a bo~cs pregona qu .. 
~al le guelen fus pecados, y dize, P#tr11tr11nr1& e;,,,,_ 
11• f 111tt ciciltrice1 ~f.t'. • • 

Y ad~!~t!cndo qg~ lo principal de qac:!e la e,... 
ta 







• Pfa!m.lll.áe la Pt-,,iientit1: 
tts lullum, & átflllt'""tts "" m"nlltlH~#ttt morl#fJJ'",,,,, ... f 

• 
1 
'• li.-cm jibi 1tf[11mp/ trunt cog 'utivntm i11(citice, & pos,.,·. 

o-.:Jiu.; prouuram, 1:01 t n u. m fagitil4 J ptr(t11ub,,iRtNP': 
~n Rom ncc. Aun tcniaalos Egypcios.entrcl.i., ma-
nos el luto, y tlo¿auan en los monumentos de fu 
muertos: y y • intm uan nueuo¡ pcnCamicntos de 
necedad: y a lo¡ que aui'n rog;¡Jo fe fuc!fc:n, los pcr .. 
íegui.an como a fugiciuos: toda v i.i cenian tcfüdtJi las 
l'JUnosd~l tinte de los q1puzcs ,q'-lc fe pulieron por 
la mut#rte de f.us deudos, y vezinos, que Dios fobre 
elle cafo mato; entre los dedos fe les v ia el luco, o el 
nílro negro que dtxo: .iun Hou. uan en lo, monu- ~ !. 

meneos de fus muercot, ¡un no au13n acab•do hi-
zer las obfcqui.u, ni íc-cadofc: J.a¡ lJgrim.a! de los a~o-
tes paífados, y y~ intcnc~u n nucuos penf.uniciltos 
de ncccd¡d, ya hlzian por donde merc:cicífen otros: 
c~n necios andttiun, q e ~un no aui.ln acal.>.ido de pa· 
garlas collas de la primera d ud , y ya hazian ocra, 
por donde les cxc~ut..iffc:n d ... nueuo. ~e nombre 
days a tal hecho: pcnfamiento de n~ce<l.-.d le Jlam'a. 
el Sabio ~ftb1~ "ff1m11/erHnt cogit.1Úoneiff ¡,,/citit(. N c:ce ... 
d•d es por cierto haz.c:r grande cftruendo por coger 
alas manouqudlos qu~ ayer arro1afic¡ dellas: porq 
bexperienciahizo vorqueosera diúofafu compa- i 
ñfa. Dix:eronfe ellas !'a.labras R"r los Gitano1~ llam n. 
cotos el s .. bio,necios:pero mejor quadran a los que 
def pues d; llor.idos fus pccaJos.y aborrecidos, come 
cofa dañofifsima, y alan~ados de fi, con mil diligen
cias y ayudas del Cido,bueJ uen a andar dofalados ea 
fu feguimic:nco,queríédo oy ver{c: en Ja compifüa, do 
que ~y_er con lagrim~s bien icord,¡das procurauaa 
~crfc hbrc~:P.e!!.l~m!~~~'? ~e ne~;dadt~iuidar oy l.ls r• 
~ ~ne 









e P{t1lm.IJl.De·l Ptni ·renti11.' 
e!;que im~ginan los hombres éntonccs,gue en ale~ 1 · 

a~dolos,h~n de quc:du tan con~rmos tá dichofos,.q ' 
no ay ,a p {far de &lli la bienauencu-C º'i de b tierra.y . 
fi dcfpucs :ilguna v z vienen a go~ rlos,~chan de ~er 
por expcriencia,quc es h..irto mas pequeño contento 
de lo que al princio le rcpreíéntaua:antcs trae mas dií 
gu tl mczclado,quc alegr..ia. 
· Y afs_i en la pri nicr~:c yd de v n pecador, tiene al~ 
guna difculpa fu engaño. Porque fue .con vna pro: 
meffi ,que aunque no era .grandc,lo pareciaJ miran~: 

ola d~ lejos, como entonces la miraua·. Pero la~ re 
caydas tan ordinarias como en e] mundo fe ven(def 

· pu.es .. auerexp rimencadoquc fon burlas y menri· 
ras to as las ofertas y prom {fas dtl pecai.lo )no mere- 1 

· e ·n rro nombre, fino el que aq uj le da Daui : < ilre,.. 
rn~da n 'Ccdad, A facie i:ifipimt1d! :nu. na mona,qae 
es v n animal,aunquc itlgo aíluto, en fin ir acional: 
pc:rncnlc delante vn cfpcja donde fe y e-,.-pjcnfa que 
tsotromono, haz.e miljugucccs,y ncchabmano al 
efpcjo para alag.ule, y jugdr con cl,y como topa fon 
la lúna lifa del ef pejo, da libuclta por dctr s a bufe u 
el mono que vee: algunas veus ~ndacn· cfiaadiligtn 
ci.u, por hallar el fer de la figura que mi ! h3íla que 
en fin [e viene a dcfonga .. ar qúo no es n1Gna aunque 1i 
lo parece: y def pues (pu~íto que 1 ftrey d cfp~jo) 
no fe altera ni fe mueue con lo que vee :Jp rquo c.xp • 
rim neo que era fol . rcpref; ne ci n , ego4t11as bni 
t o es v malo en fusrecaydas. ,que ha vi1f ormil ex: 

·. c: ri ·ne· s, que c·r e) pecado no ay los e ntencas q\l() 
. el de.1ir> n;o les eíl a reprcfentantloSi-nn difguílo1Jeíl 

' . o ritn1entos : con tod defpuesde auer tantcad()ly to 
, tn:ado el put(o • fos prome[as, y:Cabitio, que no fon 
'· ( ma¡ 

- -~---
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e P fa!m.lll.lle !11 ~tnJtt d11. 
en el dcmonio,por los embelecos, y cngañofo f.ibrio, ~r 
con q· e 13g a los gue le tirucn,fige i111Dtomt11ri (di2c 
Augu ino )faltm ifarri1:t1C j1tll1ttijs. Y~ cxpcrjmétaHe, q 
en fu llaneo no fe cuentan fino dineros rle du Rdu, 
que parecen de oro a la v ina, y a la p,ruc .a.fe bur.lucn 
d- carbon: ya has prou~do mil vezes, quan largo es 
en prom ílas,y qu.m conq en la paga:dcxa tan m i a
mo, afsicnd con Dios: íino fuere por fcruir a 'mej r 
l!!úor, alom nos por ekaparte de tantas burlas y fal
f~fades como vfa el gu~ fenii4ls. Ti oda cíh con lidera 
dó que auemos frguido,p-rccc que auia rumí do pr() 
fundamente nueftro Profeta Dauid. Y mirando que .z4 
~uia iltíadido pecados• pecados,penfando có lc s vnos 
fencú los otrns,prctcndicnao ncubrirlos a los hom 
bres,y no confoíl'nlos a Dlosaodo por gozar fin coÍ• 
us los ddcytcs de .Bcríabe,con que el dcmor,lio le Jlc-
\lo tras fi, y que aora'3l c.tbo de fa 1jornada fe hJlla infa 
mado dclancc de los hombres,c.a<Ugado'dc Jl)ins,y las 
llag~s de fu alma afüloladas,por auer cílado anto ~ié-
po fin cui.ulas: da bozcs a Dios en e1le vcrfo, lamen-· 
tandofe,y dizc~ Podridas y corrompidas eílan las fc:
ñales de mis llagas, caufandolo mi dl:ratia ignoraw
cia y ncceJad:é:orno t.al me dr~e engañar. de los cm'7 l 

bdccos y falfas promeíf.11 dt Satanas. Putr111- lj 
rimt,& co""P'" (""' cic.ttricti moc 4 

faci1 injipif,,ti~ "''"· ·-· ~ 
,( ~) 



ifcurfoP-rimero de la leer 
dcll~vcrfo. 

iflr faRtis_fom,~ "'r";'l"s f • 'vf'J"I ;,, j11t111,i 
J;1 iJIM#s 1nireJiei,r ~ 

.. "A••A h ...... el 6 

~u m yor.1111:ma1L te'llUeef'd 
· l>ients,y vi oHJntlruhdaltWrlltflllM1~'d ........ 

ellas. SohHl prirntotit!ibilNdl"llM~n 
mifcrabl~:el fcg · h 01111 ci 
ble. y de aquí quiere p id inferir.que rues.til\111~U'1ie 

J r~ q1 e en el ponga tos ojos,h:all rl mouuos 
darfc del,le mire Dios con los fuyoa piad.o lo • 

• 1 • a Cegunda cof: qdiz.e,cs,q eíU comb do, e biz
baxo hatla el fin.Parece que tomala mctafora de 1 
oltr~ y vjgas,qu:_ ü laa ~ar a~ mas pcCo que '- e 

}tlm J ~uilr • 

• 
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• Pfalm.IJl.Je la Penittnc·i:r. 
rufientar,fc tuercen y haz.en comba,no quedan a plo 
mo,y muctlrm que fi mas les ccharan,no pudiendo 
có ello,fe cayer- ita o el edificio. Afsi Da u id da a en· 
tender,que fon tales y tílntos los trabajos que han ve 
nido fo :>re el,que ya fe tuerce, y haze efpaldas, fe cur~ 
ba,y no puede con tanto pefo:qu~ fi añ.adieíf en ma!~ 
n tendra fuer~as para tanto,y !era fucr'i'a caer del to
<lo.Eíl:o declara mas la pllabr~ que Ce ligu~,i,1 ftntM, 

- haíl:.i el fin, que es lo mifm·o que· en Romance dczi
mo!,por el cabo. Y afsi aunque en L~tin pctrece que 
no hJZ: fentido claro dczir, Mifa'>faétus (um,&ct1rud
ttH fum vjl¡~e in ftrmn. Pero en nuellro Romance( que 1 
fin duda tiene algunas maneras de hablar, mas llega
das al Hebreo) fe <lira con entera propiedad, mifera .. 
bl~ y cargado eíloy por el cabo,cn todo efiremo, a 
mas no poder, 1'[i¡ue in ftnem. Y cíle mif mo fcntido me 
parccc(aunque lo digamos de paffo)fc dcue dar por 

liw•.q .rn mas literal,a lo que Si\n luan dizc en fu Euangclio, 
Jinr1UJil1x;, que Chriíl:o nueftro Señor~amo a los fuyos en el fin, 
m, J)O que quifieífe dezir, que los amo (Ofl mas panicu-

lar amor al cabo de la vida : que para etl:o dixera,in fi~ 
ne áifcxit t<H 1 ni que los amo para el fin y puadero e~ 
terno, que es la gloria: porque pueíl:o que todo elfo 
es verdad, auria otras palabras par~ dezirlo: y lapa- ' 
labra in ftntm, lo que alli quiere Jczir con mas pro.. 

1 

piedad, es qµc los am6 por el cabo~y en todo dlrc.! 
mo.con quanto amor podia caber en ellos. Y en cfi 
man era de dc:clarar, {era el f entido defie vcrfo : dezir 
Dauid a Dios:Señor,eíloy cpn los caíligos que fobrc 
mi han venido,,por el cabo ~fügido y car~ado,ama 
110 poder. 

L~ tercero~qu.! di:u en eltc vc!f~,.c¡ q~c .~º~do.c-1 
• ~ 1~ . 







• 
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. nace ene remordimí ntl\,y de contino la ella pun~an 
~ do fin que de fuera fe eche de ver:y elle mcfmo acom. 

p ñ cambien a los deJ infierno,fcgun aquello del Euá 
gelio: u gufano no fe acabara. Lo qual fupueílo (fi 
aquilcs dan a prouar el tormento, que alla han dctc . 
ncr) bien podremos dezir,.que el pecador es vn noui· 
do d 1 infierno, que cílá en el año de probacion, pa~ 
raque experimente la'S afperezas que ha de fufrirpef
pucs: y como tal tiene libertad de podcrf e boluer a~ 
tras, y arrcpentirfe antes de llegar la profcfsion: que 
h¡dc íer en el día de fu muerte, mas perpccua que la 

. delas Religiones, que fe acaban con la vida. Y no ay 
7 mas cierta fcñal,que el nouicio pcrícucrara en larc-· 

ligion ,y hara profefsion a fo tiempo, que no frncir 
trabajo con las aíperezas de la orden, no hazcrfcle 
dificultofo·clayuno, el filicio, las diciplinas, el rom
per el fueil~ ala medianoche1por l(ua~urfc a mayti·. 
ncs, y todos los" otros rigores del monaí\:crio: (i to· 
do lo lleu~ con alegria y concento interior, buen in• 
dicio es, buen barrunto de que hara pro~ fsion. Luc.; 
go fi en pecando vno ,le da Dios a prou•r Jos remor~ 
dimie.Rtos y defaffoísiegos deUnlicrno,cJ que los Ue.: 

.1 ua bien, y palla con alcgria:pronofiico cs,de que har 
profefsion perpetua entre Jos condenados. Y por el 
contrario,cl que luego fe aflige, y {e congoxa con las 
~r perezas y remordi~nie~to del pecado, y ª!1da cabiz
J,axo,lleno de melancolia, y no Cale la trdl:eza de fu. 
corafió:buenos indicios fop:bié podreys prdumir,q 
fe arrcpent ira,antes de hazer profef sion,y bol u era los 
paffos atr'1S del camino comen\ado. Lo qual fe v e 
por experiencia en 1uc1lrü penitente Dauid,que con
¡oxado con la¡ vafca~intcriorcs del pecad~,!.Ilªsquc 

· Mms con .. . 



~ 'Pfelm.JIJ.DelaPeñitenci",, 
con ninguna otra enfermedad del cucrpo,di~e ele G: ¡ 
Miferablefoy hecho, y cabizbaxo todo para mi fo 
mcl.kolias,en mi cafa y fuera dclla.MJ/erfoél-usf11m,& 
curnatus fumf 1~rt¡ ue in 1fi1>w1,tota die contrijlatHs ingredit-. 
bar. Eíle es buen barrunco,p~ra entender que en el Cíe 

., .. ,_. _ lo f era fu profefsion. · · 
~1.utrin11... 1 1 r. " l 
uifp.r1ii • Entre los pronofücos de los tempora es, e Ea pano 
J.';". aá~ r.i - <lizc:Aúo d~ nieues1año de bicn:s. Y no pcníeys que 
;::~;t;:r: ~~ nacio entre nofo~ros el refran,que del Profeta .Efai~s, 
Í " · Jrfump es que lo dize c:in por las mí {ma-s palabras. Cae la n1e· 

ue del Cielo, y eCponja Ja ti rra,y la hazc arrojarlos 
. frucos coh abundancia.P~rcce que auia de fer al con-. 

:{;jZj;;,!: trario,porquc las reglas de Filofofia fon,quc con el ca , 
•cr ,cr ni;c lor,y h humedad fe tngendr&ln l.is cofas. Por donde: 1 / 
'~ ca_l•,&t. todos los fruto~ fon en Verano: quando el calor del 
BI i1t6rtd J ( d h . d r d l 
ftrr.,,,,o-i" Sol os azona y m~ ura mas ,eiprouec an 01e e a 
fuH4rt titm, humedad paífada:y en Inuicrno, ni vnalechugafe b 
O> r,nm!"'"' lla, fi ya no fucffe en ticrr.:i muy calida. Luego fi 1 
'"4'"'1

• nieue es fuma frialdad:y dcm•s deffo fe vce por cxpe~ 
riencia, que mientras dura fobrc l.u micffcs,las que · 
ma, con fu frío 1~s tiene dcfmedrad.u, poco crecidas: 
y eílan(como aqui de fi mif mo dizc Dauid)cncogi
das y cabizcaydas por d cabo:no parece q auia d~ fer 
tiliz:ir la tierra: y con todo, Año de nicues, año de I 

bienes. La caufa es, que el fria todo lo aprieta, como 
el calor todo lo relaxa. afsi la nicue que cae fobre 
}¡tierra, mientras allí fe confcrua,fin dcrretirfc,la de 
rra los poros con la frialdad, como fe cxperimrnt.i: 
poniendo el pie,o cominando por lo arado, en tiem .. 
pode mucho frio,quc pttrecc fe pifan guijarros. Es éj 
~on el frío fe ªf riccan los terrones,d miímo ftJdo et 
~ns ggr~ •. X ~ ~alor y ~um~d¡d 'ºn q'!c ~uian de 

.cr~ce 

'. ' 



Vtrfa.VI. 
m•1"'a ~••,ferctir n por entone 

zen rr ygar mu. L que n rojan 
- ,lo on n en ray7. <kntro del t" rra.y fu r 

lU l e - y hojas, ta dcf medradas fob e 1 2 d 
1 ti rr e ic ys lafiim a 101 femb.r o 

• r LY en [e icmp . Pero cllabrador, que fin fab 
· ofo · aJ e pcritncia le ha cnfe .. do que fu pa h 
obr o por ded ntro en las ray%.e m s fu r~.i,y h 
e roj él fruto e nforme a ella. Pronofüca, <¡ue a~ 

- ieucs,.año de itnc1. Y afsi vercys.que alla h -
2.i bril y M yo,quandc> el tic poco icniadc e J 
1 ntar,y va d sha~iendo las nicues,que hafia nton~ 
ces cubri n la caqapaña,y teniaD como amilanada& · 
las mieO-es,en quatro dias arrojan Cu caña, crcccs;y {1 

j J fazonan que es v na bcndició de Dios.Pues dcífa. fuer.: 
te,la penitécia y las afliciones de vn pecador de vcrat 
arrepentiJo,le paran ala viila-ae fucra,tal qüal aqui 
fe pinta. Diuid,miferablc,cabizcaydo,q los ojos no f• 
trcuc a\ uécar al Ciclo:porque fe acuerd i.quc apar 

to de all lo de (u alma:cntrdln.ido todo el dia. Ello 
{e vee de preícnte,pcro podcysle pronofücar mil b · 

á'ju:que es ño de icues y e neo imiento,c .. el c¡ual 
fe va por dedérro calécando lo mas intimo de fu alm ,, 

¡
4 

có calor del Ciclo:va echando maa hódas rayzes cn,cl Wt,1.;. • 
· cecnor y ainor de [í~o~:de que nace arroju dcfpu có -· ~,,,,J,¡ 

mas f.itr~ y abundaCla OS frutos.de las buenas obra • dt~.iNtlfr l~~ .. 
r. 1 r.r. ºd • ' d • ,, •trtn• Cau en che ~nu o me p.arecc a m1 e pue en mter re Jrntiit., 110,, 

car aquellas palabras q nuc~ra M.a~~e la lglcfia, cá m11rm .. '" 11)~ 
·en ~n Hymnode los Maytmcs,d1z.1cde;P•tfados 1

""~· 'l~m · l · r r 1t:oJ.t1 j, "<" 
ch1\ o,como oUCJ·lS ma~1as,no ic·oy .. cn vo~es ni qu • Jt ,.""'º ,,.11 
rcllas,mas en lo fecrcto de fu cora~o,el alm f, ¡ ora brnt 1011J114 

dtfa bicn,coa(i ruala pacicn,ia: ¡ dc+ii;, .. au q ' ""frw 'P"' 
' - · "' '"I . 11t n11;1a. 

a los · 
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lamílm caufa ixo en los vcrfos atras,queporfi 
ce dad fe podrecicró fus llagas, por dcxarfc ncci 

mcnt cnga • r del dcmonio,boluio a rcca r en fü• 
culpa hal podreccrfc en cllas:y que por ci o fe te 

l ni por milerablc,atidaua cabi2ca}1do y tri e en to 
o ftr o. Y en ilc verfo añade: cnor mas ma 
,que m1 paffi das cuytas,q toda viá li nto en mi 

lomos la tentaciones fcnfoalcs pa{fada$: de nu\;uo 
me cóbaten el alma .. y procura Satanas engañarme, 
)' burlarle de mi.otras cien mil veles: mis lomos cf 

2.1 ta llenos d ilufiones y fantafias,q me rcprcfenta el 
ng ñador paíf•do:las qu les ficnto y padc~co,aun 

en 1 ti po q menos las auia de 4ucr,enla mifma oca 
fion,quando vos me efiayscafügando có los traf>a .. 
jos,y enfermedades prcíentes,quádo no ay en mico 
fa fin dudo,ni faniC:Jad en mi carne me perfiguon.lú 
to los frab joscó las ilufion~sfcnfualcs en vn ver· 
fo:porq fi· vea q tiépo tod vi ' Je tombatcn:quan 
do lH·amc ella rort 1afüm d:a d l o del m 

i;? o d Dios,y los huellos <l bllitados l gr .. cnfi 
· medad.a(si enfermo y fla o fient p "'t mic y ilu· 

one r~s,de el mifmo fcafré :l.#& i if1111t 
il1Nfionibr.s,&••r-'/'l.•,,;,amC1trnt """·Por lo menos 
cfüi in tcrprctac1on e ~as cófor~ al , palabra Uu 
fioncs,q vfalaVulgat ,~n tener ncccf: [a{J de rccu 
irir d Hcoreo,y leer en lugar della, . ttúper10,o lla 
gainflamada,como C~yctano,y los l>tro1.lccn. 

Y fi tjuifieremos no dcfuiarn os dc1 todo de la de 
dar~cion de Cayeta!1o,y láfc~io,1 conuiencn,cn ~ 
Dau1d fe qucxa aqu1 de traba) os tcporalcs:yo no to 
go por inconuenicntc,quc lamcntandofc dellos en 
'ºlll~~ apunte a los particularc1.,.q\lc en realidad de 

N~ J ~crdad 
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, Pfalmo.l!I.dela • • enltenctd. 
ro,fefi. ]ao ment C quá O V é cid a. Y C,, fiig' da Ja(t·a 
nc, la Gente coda via con pcnfamicntos de tra\ c]á, 
có trato sdoblcs y dcffrns de bolucr fe a rebela:. Eíla" 
es la e] rella q aqui muefira Dauid entra fu carne,di 
ziendo : is lomos dbn llcn()s de iluíioncs 1 y ~nda -
e biz :>axo ydefcotéto,porq no pucddtl todo repri "4-
mirlos:y de rales princ!pio~ teme m-yorcs détños. 

Afiucia ay de l.adroncs,q para robar v nacafa,pro 
curJn deAar dentro vn folo moc;uelo chico,dequié 
los duet1.os,por pequeño no fe rccatcn:el qual aun
que có fus fuer\aS propias no podriarobar mucho, 
con todo quedando en ca.fa, abre de dentro.las puer 
tas a los grandes que qued.:m fucra,y fa rob•n. · fsi 
el demonio fe conccntarJ muchasvczes,éj vn~ alma ¡ 
llena te v irtudcs~y rica de mcrecimicn tos, de entra 
da a fi h vn pcnfamicnto ligero:dcl quallc parcz~a 
que no ay tan to que rccatarfc~ pero feruira de :;t r· 
la pucrta,y dar poco a po.co entradt. a otros 11) ·cr. 
res halla q uc entre tras ellos el confentimi n to,r1 ro 

,. . be todas fus riqu ezas.quc fon las virtudes. En figu ... 
:;:;!i;f ;;:;:: ra dello fe pueden en tender aquellas pllabras del 1i 
up~1114rnJ". bro 4 · de los Reycs 1que di zen: Los ladronciJlos de 
-.· •r111~t "trn: Siria lle u aron ca u ti ua vna dócclla de ticr.r.1 1 frac l. 
rr11 1rAt ,. • ' 
,,,,zi~,,,. Mu ch os ladronc1llos,m u ch os penfa·.n1en tos m <' n u 

dos, parece que entran de pa-z, y cautiuan y roban 
v na alma. 

Qgicn ay que.fi fu criado pega vna vela cncendi 
da J la pared de fu cafa,no de bozes y rina, porque 
puede prcnderfc elf ucgo,y ya que no llegue a tanto 
el d;¡ñ,,a lo menos fe tizna la pared.Lo mifmo haz.C: 
log péfamicnto~ luxuriofos:q filos dexan pegar al• 
ig.u¡iJ)a~i2_n,,~!!q~c~i\~,o !a titn~./\.lo C]~-!dva 

~~r¡ o 



'Utrfo VI r.Difrurfo T. . ~ 

• iñir~ndo D uid en nueíl:ro verfo, y fe quexa cj fe le 
pega .. on cilos pcnfamiencos1q y a fe Je comié~a ~q · 
m~nJu cafa,é¡ ya i ente fueao.Y vía de aqlla palal ra 
il11fi~,q(como ella dicho ) tábicn fignifica en el ~c .. 
brco,.udor,y inccndio:porq en la verdad los péia ... 
miétos 1 fe: uos q oc ra cof. fon ,Gno v nas cen tclla1 
del in6crno,éj de a\li falt.ln en nfos cora~onC'. s por 
abrafarlos có fu llama:y fi ay remedio cótrJ. elio,cs, 
{acudidos preíl:o,ances éj fe prenda el fuego. 

• 

Somos en ctlc cafo ,com~ tierra de mal natio,q 
aun q no le fiéb ré mala ycrua,clla.de fu yo cíhra bro 
tando cardos y füuas· y fino andUl~iercn de cótino 
con el ar-adon límpiandola,en poco tiempo guc fe r.J 

d r d' r h b r d 1 r d' r,u101~ ·JC11l1• . c1cu y en,1c ara vn 01quc e ma czas' r 1au•n l fa rtt1:t 1•tllffll 

/' Jas,fin que fea de prouccho para dlr fruto: r en ton '·~ ''!'~." .C :o 
1 ces no podra Gno a mucha cofia rópc{fe,r redu1.ir- .!'t" mm;,,, 

"' l l A 14111'1t t. 

fe a eilado que la puedaaprouechar ,y hner <lar bué mm prmtlit 

fruto.De la mif ma f ucrrc,fino .. dcfcuydclmos en cul '"~" ' "' ;,, cri 
• /l. 1 d d d. d 1 1ffJJ:t, t pt /!1 tiuar nuenra a ma,y_an ar ca a ta arrancan o as 1 ,g• ttgi1,,1; 

malezas,los pcnfam1cn'°i malos que en ella n ccn, ,m .& .m;.u, 
en poco tiempo la fcntircmos tan montaraz, que & m . ••• 

no fea facil rcduzirla al 'Primtr cfiado.S. Ifidoro di- P "''~''· 
2.C a cilc propofito: Pi fa lacabc~a de la ficrpc,y aco .. 

• ~ca los pri1 cipios de los malos pcnfamientos:por
que el alma es primera en el pccado,q la carnet lue
go fi aqoju del alma los malos penfamicntos,la car 
ne no pecara:por·que íus finieíl:ros y·rcfo bios.,en tá· 
to fon culp bles,cn quanto fon pcrmitidos,o difsi 

... 
' 

m ulados del alma. e ~ · 1,: 
l d h <l

• ( ,_ 1 ... ,,, ,,, .... 
E • cree o 1_pone,q íi ~ ~ gunole hJtcn fuer~ , " · 

·f.lucnendolc quitar fu haz1cda:y el luego 1 princ i-
. . Nn 4 pio 



• Pfaimo lll.at /11 PenitenciA . 
pio refilte,no vale alagr íforla po[éfsion, contra 
el que in frag. ntc la. contradixo:y fi de la rcfiíl:cn-· 
cia fe r ou ic fen d ños y muertes' no fe imput:m al 
gue re d icnd !,fino al que acom ·tc:pcro fi el aco
mctido,a l princi: io difsimub y call~,y el agreffor, 
9 el 1adró,lc cogio la capa,o la ha21endJ:y de( pues 
de ~ 1erla ucCto en cobro, quifieffe el dueúo por 
foerca quit arfcla,y (obre cfio le mataffe: ya cnton· 
e.es l ~ s muertes,~1 datl.os fe le imputan,porquc no re 
fiítio en la fr;lgo.nc.ia Jel delito,fi no def pues,ya tar· 
de. e b mifma fuerte,el tj a los penfamiento~ ma· u 
lüs,co 1 a e el dc.m nio le acomete; por robarle el · 
alm ,luego refiíl .. a nq 1c fueITe porfijdo el pcnfa
miento>y le C3t Í (f("' J. Cl OS mal S > y OtrOS <l.l lOS: 

J ugu.M. u no fe le i pu ~ ~rn. n · fe 1 . na culpa:pcro fi culpa-
, ,¡ 3" · .rr:: blem en tcíe .. fe nr do,fu os fon lot da.ti.os que dcf ... 
¡:;~u.J~r!. :• p_u7s ~~ fl gucn. En el :i confrirmidad!ubJa S.Aguf· 
•w ,,. 11 ,us, un mi padre,quandn en. fus Confrfs1ones nos amo 
'";¡!; .¡;~: ne'H ·,di'Z.icndo . allc ~ ·os q no hizimos nofotros u . 
{'"'"'" aquello 1ue de tod ;.lÍuerte os peía fe aya hecho en 

no fotros:quiere dezi r: f.\trn"que v n virtuofo ficnta 
én fi flaquex .1s fenfoalcs:cn las quales nunca quifo 
confentir:pefcl.e,p orque las ay:pcro ·alcgrcft, porq 
en cífe ca fo 'no es el que h 1.e,fino ~l que padece: y 
afsi no fe Je impn t .. n por obra fuy3,fi dcfdc el princi 
pio rcfitlio. Con todo,aúq fea fin culp:i,quien no di IJ~ 
~.l,que fe deue afrentlr.vn fieruo ae Dios, deq n1a
nofoe el dcmon io fa cora~on,y enturbie la fcreni"' 
da<l <l fu alma con memorfas de cofas torpes.Como 
D~ .1i.d aqui fe l menta, que fien te fus lomos llcño1 
<~ ~ il iG on cs, y fu imaginació de fantafias lafciuls. 
C1cLto fi fupie(f~mos,que vn !llanjar ~icne pon ~o-

~h, 
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Verfo V III.Difcurfo J. .a! .f 
\ 'ña,no fo) o no querríamos comerle:pero ni :lUn ti 

ftarle,prouand en l~ punta de fo le~g~a que fabor 
.tiene. Afsi no fol mente dcue el Chníhano no que 

· r~r confcrtir al pecado que es tragar el manjar pon 
~ 4 0 .... of ,que mata el dma,pero ni aun detenerle en 

fu¡ en fa mi en to,que e~ cfia~ co~o mafcand?le,} fa 
bore-dofe:cofa por cierto indigna, pueíl:o q fea fin 
darl entrada al e ílomJgo del alma, q es el confen ti 
micnto,dondc íi en'trara, fin duda la matara, que es 

15 ponsotia. Eíb es la vigi~an.cia de Da u id aqui, auifar 
f de los primeros mou1m1entos m~los, que fieme 
recnurfc de fu carne,como de vaífalla rcbeldc.lu1Nbi 
tnti impl uifanr illuji oni b11s. 

16' 

V erf o Otauo·. 
.Difcurfo primero de la letra ddlc verro. 

Afliél:o foy ,y humillado grandemente, brama 
uacon·el gemido de mi cor.i~on. · 

: .. ·. · ODA Via profigueD.rnidlafamencacio 
::::: ~=~: de fus males corporales (como alguno¡ di 
::· ·-. zen o cf piritualcs\como otros Gen ten) o 

iodos juntos( como haíla aqui ~memos declarado) 
dolicndofe no folo de lasafliciones temporales, fi
no tam bien de hs culpas, por donde las merecio. 
La; vltimas palabus dt' fre vcrfo diz.cn • Ruo-ieb.mJ $ 

o . 
gmm 



• Pfalmo JI. dt !11 Peniren(i4' 
lP"itucordis mei,bramaul con el gemido de micora
~on:enlasquales da a cncender~que fiera ftcs nde l.i · 
afiicion qu ... padccia,y la pcnitenc•a que hazia de 
fuera,no era menor el dolor y fcntimicnto que t~· 
nia~lla dentre en el alma.Otra dcclaracion ~s, q ft 
Eºr los males que padc:cia de fueraJ fe echaua de ver 
fer grandes los caftigo~ éj Bias le aub cmbi.ido : lo 
mifmo fe podiacntcndcr por los gemidos que le ha 
2.ian dar.Bramaul con el gemido de micor~~on:R• 

.. gieb~magtmitucord11.mti. Y dez.ir que: br.! maua,cs ma .. 
11·~·. 1' · ~'"" neu de encarecer el fcncimiento'.porque de ordin:t 

nra1z,,..t10 Ir l l 
•bibir fairitt. río andan a vn pauo e do or que fe ficnte,y )avo~ 
.. ». con que fe manificfra:gr•n grito gran fcntimicnto. 
J ug.tlr jtrm . , 
Dií1 in m•nte 
l )ÍrÍtNltlÍA• ~--------------_...-------:.-- . 
~eNtus ·u, ... 

J 

~ A F F L lC TY $ Sum,& 111m11fim11 fo•nimi1. 
Dixo Iob,quefa indign~cion dé Dios fue cfpon 

ja que bcuio a fu efpiricu:y fi cfpiritu fignific~ vien 
to( como lo fi en te S.Agufün )querra dczir, que Jos r 
cafiigos de Dios, fon traga vientos,y dcxá ~los hó- • 
brcs humildes, ni hinch~ ·wn,fin dpiritu de fobcr
tú~. Y por cfto pirea a~ui Dauid,y jtinta en vno fu 
.aflicion,y fu humiliac1on,muy afligido~y mu y hu
mill.~do:A_(fifJusfam, &lwmiliatus/um nim;r. s~n G i·e 
gorio parece que habla a cfic propofito, qu ~ndo di 
%.e; El ic¡otc de Dios ~mata la culpa, quando muda -

la 
·, 

/ 
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Pfa!mo.l ll.de /,iTenité ncitt: 
humillarle ,cnfraqueccrl~,q uirarlc las fuer<;:is,aur • 
le las m.inos,como ~il furiofo, Jl qual es beneficio 
cncad narle>porque no fe haga. d.:iño l íi mifmo. 

Entédido dcfra fuerte puede feruir cfic vcrf o de 
agradecimieoto,y gracias q Dauid haze a Dios,por 
<j Je tiene enfermo fin fuer~as par.t cxccutar el mal 1 
a q fu fcnfualidad le incita,con 1 as importunas fan 
talias,y ilufiones,de éj h~blo en el verfo p:lITado: y 
~ora, di ze: Afligido eíl:oy, y humillado grandemen 
ta,dando gracias por el mal que le ca u fa tanto bié • 
.Af¡liéfus fom ,,& h11m1ilat1ufam rúmis. 

En el Ecclefiaíl:ico ella efcrica otra cofa en razó 
de.íl:as graci.:is. El q teme a Dios,afirmarfeha en cl,y 
}lo cacra,atenerfcha a el, y no fera cófun di do. Ypara 

l 
. . entenderlo acordaos quátas vez.ts a u rey s v iíl:o en 

ª" .r~ !l.!!,lll i· . d . l d 1 ld e d d 1 ' mct¡)eiJfirm4 os teJa os,parucu armcnu t asa eas a on e a . 
lmur m 1llo, pobreza cr ios vcz.inos haz.e car~da cal)ponerfobre 
O' 11on flcff t' d · d · · d " d 
t t ¡, .t e~ a tcxa vnJ. p1c r~,o gu1Jarro en or e e manera ur,rJ n 1nt r 

1ll1mi & .,on de pie~as e.le axedrez el cexado cargado. Y fi preE.YÚ 
1•

11)-.,.,,d,111-r. tays al dueño ,de q G rue alli taA ta piedr.i (fien<lo las 
mayores enemigas q los tejados timen,<] con ellaa 
les fuel~n hazer guerr.l los muchachos, y qbrarbs) 
rcfpondera,cí firué de npef garlas tj no las lle u e y def 
cópóg~ el ayre: uitadas 1 s piedras,con la primera 
borrafca de viento volari~n las ccx~s, fe defcóccr- f, 
taria todo el tex:tdo,y b cafa tfxaria (f' fcrlo,y fe bol ' 
ucria corral llouedizo. Yauiédolas (aúq fu pcfo ~• 
pefad~,y malo de fufrir)es prouechofo:porq carga 
das,fuJetas afligidas,y humilladas las tejas ( vfcmos 
las\".. hbras et Dauid )q di firmes, no las buela el ay re 
Y cóferu~fc la caufa en fu fer.Boluamos .al lugJr del . 
iclcfiafüco,y vcreys t¡uc lo mifmo dize del que te-

me 

> 



Ver fa Vil!. Difturfa 1 '· -! 7 
inca Dios>cxpcrimentmdo el pefo de /u~ cafli'"'os, 
que fe a.firm raen cl,y no fer a mouido. o os acor s" • 'fi t i. 

d ·s que atr s p ra.hazer mencion dcíl:os caíl:igos .,,,,¡. ""' 
. , . l . a , 2 G .n ollc ~'""•" dixo,que Dios ,e au1a carg~ o J.a m~no. .ráuat • ~· , fuptrm• 

1 h"Pt'r me m.u.rNst,_11.Pucs fabed,que como la piedra car m• """· 

g ndo fo brc la teJ~,~a ddiende c~n tra losbaruenea 
del ayre·afsi l s af11c10nes de la vida, y caíligoJ ?e 
Dios,n s defienden que no nos bamooleen losYié 
tos de la vanid id,y profperidad del mundo. No os 
pcfc de tal p fo, Dauid,que os apcf guc a vos, ros cf 
te humill.ando(como aquí dczi1) y qu~days firme 6 ,,iar. ,,¡ 

·6 fin moueros a los debates tcmpcftuofos del tiempo,' ,,r,•w .w~ 
y vientos de las tentacioncs:A/fi1éf11sfam, (,;'rhMmih"- lr~i flnt /,,mu 

. • lt4 lt c• 11sr1 
tus (um nim1s. .t"t 2,,t:fi '!"; 

Parece que rñiraua ~ cfio que vamos tr.aundo S. ~u11J ~r m "' 

Grcgorio,quádo dixo: El que amon ton~ las de mas ..,r,.,,, pm•t 
virtudcs,finJ1huml\dad,escomo el q echa muchó . 
poluo al v iepto. L¡¡ comparaciones harto propia 
pórque el poluo arrojado buclue a los ojos del que 
le ccho,y le ci ga.Afsi las virtudes en que vno, lin 

. 
0 

humildad fe éxrrcit ~le dan a l mifmo en los ojos, 
1 y le cieg.in de mmera,quc no Cabe qual es: y fe tiene 

en mucho,Gendo muy poco. Qye lo caufo?darldus 
irtudes en los ojos, verla¡ luego) r deslumbrarle. 

Efiimafe afi mif!11o e~ fus ojos por~ue las hazc: y 
no fe 11poca porq las p1erdc.H3rto ciego el1:a quien 
fe tiene por rico,con el oro que le han hurtado,y} a 
no poffee, y por ab,.íl:Jdo con los bienes que el ay 
re <le fu vanidad le echo -. mal, y quito de las nüf
mJS tnanos con que las eít.rna haziendo. T da las 
virtudes lin la humild~ld,f on defuancci hs, vir u es 
vanas:pu,do el ayrc con cBas, y defp rccicnd ,. l s .. 

La 



t~:G~:::n::!: P ]almo II .de la P cniteitci4~ 
1' rnm.i,!i. <f.• h 'ld d l ( 1 h fi l 11 

'"/'·>' La um1 a es e pe o que t. S aze rmes: es a . 
z,,,_.fm Pf.:I. piedra fobre las texas dd teja o:n o .las lle u e el vi en · 
~.:rJ.r.P111rNe { l 1 ( /\( • D ·¿ l 1· ' 
1'imt él', "" to,y e ueua a e:; l · .a s1 au1 n nuellro ver o; 
pi.: ¡u .• : °'"' ( finticndo e muy e argado de la mano de Dios, r de ' 
tTJm

111
'"·. fus e iuos,nuc firucn para hutniliarlc. tenerle fir 

&. r~'s . >·'fÍ• º . ,, d d d . .. l r f 
,11 '1 1111¡; ur.e ~e en la vir.tu )agra cce gran cment~ e vcne a 11 
rmnus lrgn¡ g1a ,y humillado: Afffifl1ufam,& h1.·m,Juuwfi '1.nmlll 
.,e,bmut.,. &ande Santo Geüliniano afirm.a, q fi golpean y 
11 :5.1/om• l . F tt 

tnmdo oji- a~otan as carn ~s de vna ternera muerta,fol enge -
,,,., _bommu dran ciettos gufanos de la podre de los a~otcs,alos .. 
:;~~;.Pop• ~ualcs def pues nacen alas,y vienen a fer ~lUejas: y ha~ 
l11s4fú{!11.11t zen ft panal de mie),como las demas. AJudicñdo e& 

t ~'·1 111•· .,,,r. lo qual(fi ello es cicrto)pod1 iamos aqui lcuátar o-
"''s.''º" '""' r • d l "' d. rounw l.l- tro ptn1am1cnto,-·prouechan o nos de o q atras l 

ob. xo Duuid :Pu:rummt & corrupt~far.rcican'ictnnu.:. Y a-: 
V.auiil Pfttlm. r D . r· fl. - h 
118.~··'"' gora repre1cnca a 1os,quc us carnes ya e1c arto 
,~.cft1~'·b·1_s ª'i tadas,los cardenales de fus llagas P.ºd~idos ,y el 
.,úu •11

·•
4

1 
fe ha buclto gufano( q en otra parcele <lieron ya cf .. 

fH"juoer me ¡: "b r. • fi [ b . •, h ºlJ d .,,m~•. ic no re:par4 .ugm e-ar u a atun1eco y um1 a ) 
~· aísi que y.1 es tiempo q le nlZcá alas, y huele el ha . 

1-ul. :nf•fl• mil<le gufano a lo alto de L s foberanas coníolacio" 
s.c.mi1~c~,, nes,y crezca por la foauidad <ld di u in o cófuelo, no 
l1Aflftnulo1tN" r l 1 1 flº r. l d f o· ;¡,afi"' 'st bi 10 o en e temor q a 1ge,11no en e amor e u 10s, 
~ í' • ,. 1 J • l fi dº "".. . , •r.r•menuJ·• q recrea, e,uata,y o• a as como 1 1xera, .i a es ucm 

..- r:~r ,. .,;,. p~ que fe aueja del vergel di'! Dios
1
cl que era gufa .. 

no de la ticrra,y fe ocupe n f~bricar p ·nalcs dulcea 
on h fuauidad del Ef piricu S f\to. 

Dcfi,¡ manera fo puede umbieh entender lo que 
d la bicn.aucntur.da f, nra Cecili,1 c.inra l Y gldia 
en f ~ fi.eíh:Cccili.c t::mul ru11, 9uttfi ·•ris r1,bi ª'J,umt"''/' ~ 
(mm.Como J aue1.i hazcnd fa fc ruia · fu cíp · fo. 

> ~efpucs de afllgi<la y torm nt da¡ fus carnes por 
d 
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al tiran ,con cr cld:i<les baíl:an tes a , n gendrar ga 
fano fus l¡füma al lagas . .Affl18UJjum(34 h11,,,j/u-:_ 

1usf#111 njm11. 

• • Di/C#'l(o Ill. fobrt el mifmtJ ')trjooéld"o:Q.:1 ~tenittnCÚ• 
#10tU1odt mdytJr h11mild1td .. 

A F I L 1CTVSS11mJ&11umi/idt#sfum ,,;,,,;, • • 
La pcnit nc1a,aunquc es bien y virtud, deu• 

liumillar, los miímos que fe cngrien con fus virtll 
des. Y fi cfias palabras de Dauid:Af igido foy} hu
millado grand~mente,las en tendemos no de los ca( 
tigoi temporales qDios le cmHo,fino de la cógoxa 

~ y dolor q en fu alma fien te por fus pecados, tábicn· 
qu :l dr~ el humillarfe:porq la penitencia de fuco(·
cha da motiuo a m shlimildad q bs dcmas virtudes 
No es n oble 'e fobr,como ot , s, y afsi no la tuu 

h:r'll nucflro eñor>tc~iendo tod ... slas q no craé 
c. n fi go falta ni jmperfeci n. Es virtu<l dt: ruynes y 
Chr i t o no lo fue. ts bu na,pcro n hija d buenos 
fino de] ~ inage mas b~xo l] puede lucr. Algunos ma 

3 ]es ~, que nacen de bienes,como quando e la rof· 
Jl riJ J )1 bien agenO,llJCC en el VCl.ÍOO la cml>idia: 
bi Jª ru y n, aunque de ca.íl;i noble. Tábien ay bienes 
(j UC n cen de males,ccmo quando de la tribulaci ~ 
, m:i que fe fufre,nace la pacienci ·' y dc1 pee d , 
yn do or fanto,que es la pen1tencia:pod mos lo d 
zir fsi p,orqfin preceder pecado,no auia de q tener' 
i"ahijl buen ,pc:ro de mal nacimicnto.Dc:l aml> rt"' 

- · · redad 



(• P fabno.l 11.de l"''P e1'itemi4. 
preciado en el munao,y de tan eftrcmado olór,ef

, •• ,. ª~f''"n criucn a gunos natur lcs,que fe engendra de los ex 
(; ntJIH/ um • b • 11~ . ~ · '·J ..Am. crememos de la vallcn:i,ma ena axa y v 11. Y qe V· 

'""""'!'!'·'· na iedra prcciofa que fe llama L1gurio,dize fan Y 
;urexfp"r"'4 fidoro en fus Etimotogias, que tiene ctl:c nombre, · 
ewi., porque fe engendra de la purg~cion de V na bcfiia, 

que e diz'C Lince.La penitencia es valor incompa· 
rable ,pucspor ella nos daa el ciclo,pero encfeto de 

1fiJ1r. J, 1- JinJgc bJxo,nacida del pecado , y afsi tiene dor efe 
•:Jm•l•si/1 ,.~ tos:porlo q .. es, vale mucho haz.e fanto,y grande alq .. 
m.i9L1g1tTIH ~ d 0 d b 
aprtLu: .. rg• la poífec:ypordc uondc ~c1en e, le a ace,aRQCa,y . 
g'"!""t~ ..,,;. humilla. En la verdad, vn pcniten·rc, que ficnte las ~. 
;:e!!~~::..,: cofas f-cgun razonideuc andar afrentado, no de fus 
'1" .. c1, .. ,,,;, lagrimas,quc le lia-zen birnaucnturado ,fino de fa 
;:rm;i• caufa·dellas:por qüe llora pee.idos que hizo, fin los 

· • qualcs no ay en la tierra afrcnta,quc verdadcrameA 
te lo fea. 

Digo que no la ay en la ticrra,porquc aun ali 'en 
loscfcu-do3 de la nobleza mundana, donde pintays ' 
vueíl:ras armas,vcreys luego al reéiedor vnas letras, · 
que declaran el hecho, la hazaña, la obra v irt u o fa 
pQr donde foys n.oblc,y por donde fe os conccdio 
la diuifo,o emprcf:r.eíl:an alli como cerco y guarda 
de las armas:quc pcnfays que cs,fino vna·diffimula· ' 
da Claufula de la vltima voluntad de los abuclo1,q 
ld ginaron,o de los Reyes que las concedieron, dó 

e diun .. que dexan a los herederoscife blafon,cffc 
cfcudo de aamas.con tal que cfic en cerco de virtud 
fo pena de pcrderfc :fJltando el cerco, {e yran las ar 
maa,noblcza,y honra.En rcfoludon, ni ~_y honra 
'V cr dader.i fin virtud; ni cofa que afrente,fino.cl pe 
cado. Y. afsicl pe~itcnr1quandol~oray fe af1igc mu 

che 
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Vtrfa.VJI1.Difturfo.Jllf. :;I 1 
' cho(porquc .cc,quctic e mucho de queHorar en 

tonct1,ú ha de 1 mir que dcuc, cng por u 
afrenudo,apoc o, )' bumilfado, o porque Hor.a, 
fino por1o q e i'ór,.Af~i Jo fiét~ ~e fi cLprop ·o~ 
uid,cn nuefho vcrfo,y d1iz.e . .Af g1 ofoy,y hum1 .. 
liado gridcmétc.AjftJéius {1.m, & J;um1l11tt10(11m n11ni1. 

otad las palabras:la (cgund nace de la prime
ra: hallo en mi$ pecados muchos orq me afligir, 
y por d1o me hu.rpillo,y me afrento mucho,tcnicn 
do en poco a quien comctio cofas que merecidfcn 

7 f cr tan llorada¡, y cafügadas. Si me afliJo mucho, 
á b rnifma medida me apoco , y humillo : .Ajfhéf11i 

farn,& hum1l1at11s fam nimu,quc ci1c,ni111u,f ea la mcdi 
delo¡ dos,dc la íl.flicion, y dela humiliacion . .. 

Difc"'fo 9•irto¡vbre 11 mijmo "1ttfa flé1-,uo ~ Cl..!!td..••1 {tr cos · 
•"'h"' )mu,, "'"J.entrdabl1 ti dof1r 4tl pmiren t. 

R riielM,,.A:t,,,;t,, c•rJism1i. Bramau.a con el gemi-: 
<lo de mi cora)Oll. · 

Bramar no fe d1ze con propiedad de hombres, ft 
no de fi.eras,dc vn lcon herido: porque es v.na vo¡. 
confufa,fin concierto ni difti11cio11 de fibba¡, que 
defino fignifica nada: pero d.l a entenderla pafsió 
y afc8:o que cíl:.a hiruirndo détro del pecho: y mas 
dize,con ~l modo de emanar de alla tlcntro,quc có 
la fuíl:ar.c1a de la voz, Es como vna o a del alma, q 
en la fuer<¡a con quefalc1nos dcfcubrc la violcnci 
con que dentro es.combatida, y viene como á dar 
· noii nucua.s de las. congoxas , de que fe vce aprcta-. 
da. Y v~i.ca femeJ~ttJ fon mas propiu de vn ver ... 

Oo dad ero 
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Radero penitcntc,quc palabras compucílas y cíl:u~ 
diadas: y afsivfaaqui Dauid deíl:c termino,bramido, 2 

para fignificar v nos fuf piros arrojados á Dios, que 
fon vn hcruor del cor,~on, que falta á fauorcccrfc 
de quien folo le puede vales:fon como vnas exhala 
cioncs del pecho,a que dentro calienta el Sol diui
no, y vaporea a lo alto. 

Vn Poeta Efpañol(qucriendo difinir que cofa.ca 
vn gemido,& vn bramido,ddos que aqui cnticndt 
nueitro Profe~a)dixo afsi. 

fl:.!!_i:mdo (e encuentr4 •lú tl.tnt1• 
El dolor e,,,. e/;fimido._ 
su¡piro ts tl tjidlliáo. 
íJ.!!,t r1folt" dtl 1ncwntro. 

1111.t.1xi~il1 Pudo·deprcnd"cr algo de fu fentencia del Profeta 1 
Jclit fo111tN1 I l d ' d .. 1 r f · I' fl""'"'" ignit oc ,que. a a en~en er,q os .iu piros ion vnas c::cn 
Jeu•rAntis fti tellas del incendio del .ilma,q ue fe abrafa por dedé-
t:-1111· tro. 'Ir atando dela.cong0xa que caufara á lós ho.m 

bres en los días po.íl:rimcros, venir Dios al vniucr--
fal juy'Z.Ío de todos los mortales: y quales feran 101 
fuf pirios y gemidos de entonces:diz.c afsi: Saltaran 
como el fo nido de la llama, que quema nafl:illas,ó 
hojaraf cas.Para ~nten<lerlo,a~cys de fo poner, que 
la: Filofo.fia enfena,que el fuego ,'.quando ella que .. 
mando alguna cofa,con la gran focr~a de fu a&:iui 4 
dad', y mucha vehemencia,la va como atropelládo 
€on fu · mpctu, y haziédo quo vn~s partes de la ma 
teriaquc fe qucmaJe golpeen con las otras:cafi al~ 
{émejan~a· d'e quan<lo mucha· gente va confufamen 
~c:hu yendo-de v n to¡ó,~ de v:n leon fuclto( que por 

• . I J"' · . . da.rf~ 



Verfo VIJJ.Difcurfa.11!1. 3J ~ 
' 11 ríe eridfa a cfc~·í "r )los vnos tropic,an con los 

ntros,y ~ vezesfccíhcllá entrcfi mi 1 os:afsiqu~ .. 
do comicn~' el u ego a p.rcndcrfe en •lguna le1ía, 
las parte dell ( in tiendo en fu manera la "\'Íolcn
cia delfucgo)quc fe embrauccecontra ellas, querié 
Jo naturalmente defujarfc,Y. efcarar,van huyendo 
en l.i manera que pueden,y fe encuentran y atrope . 
llan vnas con orr~s. Y dcfios cncuentr~s nace ... el~::~,·:,• .. 
ru ydo. y los dl:allidos que vemos en la nufma lena, '""u Jlr1ft1• 

quando algo fe quema. Enfeñ.tl delo qual verey¡ .. º"·hr•1• 

que a vezes vna hoja entera (medio quemada.Jal-
u del fu f'>º: la caufa . es, que todas las parces de 
Lo que fe quema, hazen csfuer~o para efcaparfc .fl.!/.~"f•li"[t 
del brauo Leon del fuego, que viene tras ella¡, de- "'"p"·~~ j;· 
firu ycndolas : Sin duda hu y eran y faltaran todas ;:;;,¡,¡;;.;: 
fuera delahoguer~, y. quedara fin leña, ti fu propio -

' pcfo, ó la priefa del fur.go no las detuuiera. Y por 
· c{fo las hojarafcas,como ligeras,faltan mas vez.es, y 

de los encuentros de las partes de lo que fe quema; 
que entre fi fechocan,nacen Jos eíhlJidos que oy
rnos en la chimenea.A cJta mitacion dix'o el '.Poeta 
Ef pañol, Sufpiro es el dl:allido Qu_e refulta del en
cuentro • Y fi el alcan~o toda eila~ilofofia, yo no 
lo fe: pero el Profeta Ioel fin duda a ella aten io . 
sn fu mas propio y lüeral fcntido, diziendo, que 
los gemidos del dia del ju yzio, fcran como fo
nido de llama, que abrafahojas y pajas:foc mo~ 
Hra!nos el gran i:iicdo de los mortale~ , y el gran 

1 dcHeo de efcapade,fin poder hu yr: y efle fon ido 
fon los fuf piros que arro1a11 ~ po~ ver que uo pue
den lo que deffean.SolalahoJaraka muy ligera, có 
aJ. verdor de la gracia,falta a fuera, y a vczcs me dio 

Oo .l ucmada: 

, , 





. Vtrfa.Klifl.l)ifar1r{o.l!Jl f)I • 
lI que nas partes fu yas,fe citen cutiendo con 1J$ o 

tra.s,y ~ ,. uebranrcn entre fi. Y qui a,(y aú fin <Jui : .~" :~~ 
~a)lo mifmo ret ndio Dauid en eJte Pfalmo poco ,, .. •fu "' 

atra. ,~u nd di.:·o,c1uc no'auiapaz en fus hueífo¡: •;111 "1111 
k .,,,,., 

pues c1 o no e dezir a la clara,que fe combatiá los ,:...,,..,.,, 
Y nos conlo$ otros,que fe golpcau~n entre fi mif. 
inos~Y vcrdaderamenu parcce,que va ha.bl""do en 
conformid d de lo que tratamos,que la penitencia 
es vn incendio del alma, que fe abrafa con amor de 
fo Dios, y dolor de las ofenfas que contra el hi20 .. 
Dos fuegos(quc 'un parecen conrraríos)del prima 
ro nace el fegundo:y por cJfo le golpean 'vna~ p3r· 
tes fu yas con las otras:afsi las <lel cuerpo: como fas 
fuer~ as del alma.Non efl p.1 . fi1b11s mris: c•i>" 1r.e ""' co111r- tn "•• r¡:.r 
bM"m tjt in me. Y pues ay encucnt1 o,cHallidos ha ic -tr. c¡,a r,,,,iJ . . ,., ,, ... , 

1 ucr,y citos fon los fufp1ros y branudos del cora fJf ,,. • .,. 
~ó ::como \.}U· le llama nüclho Profeta)que de fue 

oyen,arrancados <lel alm~1<londe ella prédi 
al fi e o: de que aqui ~izc 1 R•:i~b.4m • .:t1túi11 c<1>1lil 
fntl. 

otad mas,quc no fe contento con d~z.ir gcmi ... 
do,fino con gemido de cora~on:porquc e· mo 101 

hombres lo falfcan todo( que haílalo¡ diamantcs,y 
las piedras bezares fe hallá con trahcchas) ca bien 
falfcan los g~mido¡.Sufpiros a y que fe o yen de fue 
ra,y no ducl7 den~~º del alma rv~~chos rezan d\os 
Pfalmo pen t nc1alcs,pro·rnnc1 11 l~bra , y v., 

13 diz.iendo,Bram. ua con el gemido (1 mi cora~on 
cHan<lo ellos muy agenos e la ternura deíle f1nt 
_Penitente: fu cora~on mu y le ·o: de gemir y<lel fen 
tiJ .. icn~o,y deu~cion q~c piden tale razone . Y \ 
~¡ bgn1~cada difc~cRc1a qu . do vno · lo o 

Q 

,. 



~·-
~ ~-~- --- ---

P fa!mo 111 .Je!d Ftnitene1t1. 
-va>no fe contéto Dauid con dezir q fufpir ~ u:i,fü10 t 
añadio,tj con el ge.nido de fu cora~on.Suf ira el al 
m al0 una v z fi i vo ,y otns vos fin clla.Q:1ando 

® 1 oxa que de dentro af ige,cs grandc,cntócc1 
~ (fin q os lo echeys e ver, y aun qui~a fin q que· 

ra yi · oj ~el alm fufpiros.cflo es fuipir~r ella fi 
vos,fin daros cuenta.Alo qual parece que 'lude 
frafi ó mane·ra de hablar.acofiumbrada en Efpáño1, 
qulndo dezimos,q el fufpiro fe nos arranco del al
ma,.dlndo á entéder,q ay otros q falen dtlos labio1 
no mas, y entonces fuf pirays vos fin el alma: por. .. 
tales gemidos ni os entran de los dientes adétro, n 
falen de mas hondo. Y Dauid para fignificar quales 
eran los fuyos, y q nacían de lo mas intimo de fu a- .1l 
fligida alma,dizc que bramauacon el gemido dcf~ 
cora\on:Ru:i,/,.tm.i 'tmitu Cflrdis mei. 

- y·c;rfo Nono. 
Difcurfo primero dela letra~ 

deftc vcrfo. ' 
1:).DmÍnt, ~1Jtt tt Ofln1Jt Je{zdfri11m mtÍm1,& //fllÍtlll fÍltNS j ti 

. •"" tfl abfaondit11s. , · 

Señor dela te de ti mi dc!feo, y mi gemido n . 
· ella cf condido de ti; 



Vtifo.1 .Di[curfo 1. .,,.,, 
wi\l afirma q e v 1 ad to o lo éj e l lo verfos l)aff a 

os ha rcl ado de fu; aflicione de cuerpo y alm 1 

y para ello h z.c. vna como p ... ufa, la kdania q yua 
hnicndo de u Jamcm ciones: y dize al cabo, A 
Dios pongo por tefl:igo, elmmte de Dios que es af
ti todo lo que h dicho,y que padezco todas las có 
goxas y trabajos q he relat~ o:como ii dixcra, Tu 
lo fabes Señor,que vecs mi alma y fu aflicion:y lo 
m.u fccrcco de 1 li pecho: lJomin1 "nt~ t1 omntd fiácrum1 
.,tu . . 

• 

• Otro fcntido cs,q e diga el Profeta: S.Ctí.or, no ~"!""-''•,. 
pretendo ni deífeo o ero remedio á todas 1 s cu y tas f 1i• 1i,,. 
de que me he lamentado,fino verme ya dante d. 
ti goz.andf) tu cara y viíl:a glorio fa: eñor dcláte de 
ti todo mi dc[co,el blanco de mi dcffeos es, v erma 
ya gozando de tu prefencia. , 

J Efl:e fentido quadra con el titulo dcllc Pfalmo. i•Ju,~. ,, 

D la manera que arriba diximos,le lee mi padre • ,;, "''• 
Agufün,lnru•rm•r.ttilmt abb ti,que ldeclarafi r n 
recuerdo del Sabado,y holgan~a cclcfü 1. Tras lo 
qual viene mu y a propo!ito dezir aora,que en cílc 
Sabado que celcbul trll!nfante Y glcfia cl~nte 
prcfcncia de fu Efpofo tiene pucil:o wdo fu deiT ~ 
y por folo efl:e bien fon fus fofpiros. Domir¡eant t1 . 

• mt: defideri14.m n1t11m. Dcclaracion porcierto muy 
piadofa y deuota:c?mo fi dixera,S úorentre to 'a 
las conr.roxas y apnctos,dc que me he 1.111 é ado,vn 

·· con uelo grande tengo,quc es leuantar los 01os 
cien el Ciclo, y acordarme, que lla.en tu prcfencia 
d- lar1te de ti ,,guardia los afligidos n umpli 0 

y eterno defcanfo ~ Vomin~ •"'" u ""' t. dt , 

Oo 
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T(alr1; Jll.D~ Id jenittnCi,i. 
· " -:M ,._r: El tercero en( do c.;,Señor , vnos dclfcos ay de ,,.. 

ttflii• Trie. los hóbrcs>q tu los ec h sal tran zado,no te curado . S' 
mucho el-los; o. quádofc prctcndé folo tc1 lf o 
r~lidaélc :o ro el an dance de ti, y los .cracs de á t 
tus jos , y cs,quan o lo que dctleanJon cofa del 
alma, y del Cielo: y dellos di2e que es el fu yo: D!mi 
ruante te omne drfidt>·ium meum 

· . · F.n el qual fentido interpreta 11i padre fan Agu · 
frin las v !timas pa!abras dd vcrfo paífado:Bramaua 
con el gemido de: mi cora\Oll notando, que otros 
gimen con el gemido de fo carnc,porque ie lame¡¡ 
tan de daños temporales,quc a ella le dudé, y el ge-

. mido es de quié es el dolor. P ro DaniJ gime có ~e; 
mido del con'ion,y alma, porque llora mas princi
palmétc_los daños della,quc los del cuer: o:y de ta
les gemidos y dcíleo~ afirma q efian del.i e de t>io • 

. Porque comoap(tta aquí mi padrefan Agufün, lo 
-:.:n~;~';~~~: hombrcs,quádo.oyé los gC1ni??s de .otros hóbrcs, 
JuHá1Hntge por la mayor parte oyen ge1nwos de fa carne, que ' , 
"'.ltHTJJ fJ~ml- llora f US, daños: pero al q gime C0fl g~JUido del (O ta 
.,, • pleru'l'" r . . d 1 J } • l 'l 
zc1mtum car- 'ion,con icn tlm1enro e a. ma,no e oyen os 1om· 
•i111•11b~r,g• brcs en la tierra,q uc es voz f ec r eta,folos los o y do1 
::;~:=~~f;~ de Di.os la perciben:o,ycfe en el Ciclo, a donde no 
"!'Jiu1. eíl:an,y noacaen la.tierra a do citan. ~crcys ver 

vnafcmeJá<;a,quc yo no creyera fino me lo huuit 
ra enfeña o la cxpe iencia~V na barra• (quan larg.a 
quifieredes)de hierro ma7.Í7.o,dcífas que Grucn de 

. ante pecho dc·vn corred r,6 varanda,pudto vos a: 
la·vnapunta,y alguno á 14 ot1a,y lkgá ·a a clb.1os 
labios,hablad tall pafsito que •U n· s lo · i cn<·cys: 
el que cíl:u·u icre a la otra pu n t \e la barra c'on la 
Qt·e1allcg~d')ºY,fª mu).· claramente todo Jo que ic 

di .. "etcdcs ) 





• P falmo.l!I~Je /11 Ptnittnci11 • 
c1efuio natural con que nueílranaturalczafe c!la te 
cir~ndo,y en ciert.l m.anera huyendo dentro de Ji l_t 
UJifmalos trabajos,quandolos fufre:yta}e¡ acffeoa 
~gemidos algo fe aliuian con lar emoria de que 
fe pa_dcce delante de Dio¡: como fi dixcra,Scñor, el 
confuclo que yo en mis trabajos ccngo, e¡, qucn 
fcra pofsiblc dl:ar vos a la mira, y dexar de a !a ~· 
ros,o p-ra librarme dellos, ó para prcmialinc por 
ellos. 
. Todas quatro dcclara6on~s ti~nen por fo partt 
autores mux grau s,y ,no me marauillo,porque .\
qui las cenemos 'ora todas entre manos~y rpe hol
garía yo de o~r nzo es baílátes,para poder dcxar 
algunas,como impropias,y efcobcr: vna o la. Ami 
parecer todas qu,dran.Al· Juyzio del que las ley e ~.a 
re dcxo,qual fe dcua ílJlt~poncr en rigor de la lecra. 

-~----~..-. 

DiJcurfo fegundo,fobre rfle mifm•")rrfonono: '2.!!1 los ojo1 a1 
Jos h<Jmbres ir1ficionan nutflras b"tn" obr.s : y los de D111 

. J,u dtmfir .Y lid.i:.1 otros pmfamient~s Jdl~ )erfa. 

awt., .,, d,. :l ,. -Omine""!~ te omne Jrjidtri1munt1mJ. P~ra lcuan tar ~ 
11m f"i ntc. l.;.) penfam1etO$ proucchofos Í las Cofiumbrcs, 
:~;::·[~';;~ feria cofa prolixa fcguir todas las dichas de-
''"''"'· tlaraciones, y afai me contento có fola la poíl:rcra. 

El Euangclifb fan Matee nos encarga, que: quando 
hizier,emos limofna,6 alguna otra buena obri, no 
-CUr mo de agradar a Otros ojos mas q á los de fo .. 
lo Dios :<le lo5 demas la cfcondamos con gran cuy, 
.dado, por lUC los ae los hombres fon } Ofl,OÓO

fos, 3.oJan la.s bucn~s obras v nos de otro : y lo que 
llt ~ e~, Qc ~Q llucil o¡ mifmoi fon en cfie cafo de 

--- - ~- · . -- . . - b¡ ilif 
- - J 



V.trfo ~:Di[c~rfa.1 : 
l bafilifco , inficion n nue ro bicnes,fi los miran· r ,,.,J11. • 

luan de Santo Geminiano los com ara por e a ¡,'";";..,"¿';' 

f .1 d r l r b d l ""'· ' . 3· " cau a.., ' s co1a , a iom ra e nogal, y la poli~ .3.0' u + 
lla.Alo primero,por u l nogal,~"' qucfiazc vn~ 
grande y herimofa fombra,Go q nos combida, y e 
tiende dei Sol:pcro deb.a o dcff o es mu y d ; ofa, ti 
to que l mifmo afirma>que fe llaman,Nuces, qu'ht no-. 
«nt,dcl daño que h'.1ZC toman el nombre:afsi loS' o• 
jos que miran nueftros biencs,aunq al p rccer noa 
ayud¿n 1 hatJcrlos mayores, y nos combidan <! inc· 
tan á mas virtud:pcro poi otu p.¡rtc,Gn duda: Ja d 
ñan>defoanecen,y defoirtuan la mifma virfod. ~ 
la polilla los compara:porq ue es fu da1í~ C:tfi impcr· 
ceptible,cchafe de ver el dc!l:ro~o def pues et hecho 
pero no quando)ni como fe haze. Es la polilla, que 
hallays deíbruydos los ve.füd9s de vucítro cofre, Y'i 

' no me direys que jam~s encontra .les el oañ dor,n"" 
vifi:cs ha~:r el daño,aunquc de propofi to lo mirci 
con ~tenc1on. 

Vn e retnplo ay huto ~ propofico en el , ibro d 
bs vidas delos Padres del ycrmo.Cuentafc alh, u 

·vn religiofo mancebo ( c1tando en el rnoncflerio) 
fe paffatta dos y tres dias fin comer: y con dci1eo 
de mayor perfecion) fe aparto a fa foledad del de
ficrto, y allí lcparccia.que la hambre y la flaque .. 
z.a.tlcl cuerpo le a~uexaua mas. No podia paffar 
co11 tan poca com~d~, como.en d r mondlerio :-lle: .. 
gofc ?i vn fanto v1eJo cxpeumentado)diole cucn-

'4. t <l l cafo:Padr~ en el moneíl:~rio tres di.is entero1; 
me paffaua fin comer, y aquí eii fa foleéfati mu ho 
menos nd·pucdo, no fe fi es tentacion ~el d(mo-· 
Jlio,P.orquit~rme d: aq,ui,y hazcrrñe boluer atr s .. 

Refp,ondº Q) 

' .. 



Pfalmo. lll.Je/11 P.~nittnci11, 
Rdifondio el anci;ino:No es hijo, fino que tam ·¡ 
en e moncÍlcrio comias. R cparo el mancebo, y di. 
xo,Por cierto padrc,mi pcnfamiéto(por aora ) no 
e¡ ~ucr~rmc abonar delante de vos, ara q lC a.y dt 
dczir vna cafa por otra:lo que pretendo s vucftr 

.. confcjo y dotrina fant,,q me encamine ~ ~ cnfcile; 
,. t·'·'"'''jJ d d .; 1 f . . f'•tr••'•id• v:er a eramete en e mane ceno no coima en tres 
;,,,.,,,;f•rti•· y quatro dias,y los paífaua con menos dificulta q 
,.; •nr.rn•n.1 aqui en h foledad v no folo. Dixole el Santo viejo, 
g,,.,.,. '"' "" h. . fi d d l r. • • . 
Ji r.t'lltw•ci Ve. l)O,que In U a ene lUOflClteflO COffilaS,Oc_,Lif 
lmm 'J••.,,, intu~ntiump:t/úb.i~u>apacétauas ce delos ojos que en re 
'".,. ,/'!"'' fi . . . rr l l 
• mm•: Ji- tono te mirauan,ya que no com1cucs e pan y ª' 
•it ,.,¿.¡ s.i:,, legumbres que el conuéto te ponia en la· m·efa, co, 
if,.s,..& •1tftr mias los OJOS aacnos de los ou mir Uiln tu abftini 
••1 , tntN 'r•· . t? [ " • ª¡ • r 1 d ,,,u,.¿;,b,M c1a 1 dellos te íu tetauas. E mllmo no ec 1aua e 
~utuis w .. ~ ver, que los miradores ayudauan á fu abftinécia: y 
J"''"""ft:r.- 1 r 1 d dd 1 l ' ... ' 1 d r b . ,...,1,,, .. óas. en a io e: a e ,yerm a e,¡ pcnccta o C.lCU r , 
mlu Jálú1t sue faltando ellos, falto ella. V cys tftos ojos · q 
'"'" t~,i~p4 parece que engordan la virtud, y cau(1n m.iyor 
c.ilwu. abitinencia: puc:¡ fabcd que no es vmtaja, no cre-

ce con ellos, folamcntc fe hincha. y cfuanece por 
defucra, pero por dedentro queda vna virtud dcf
uirtuada, va defmedrando en el mcollo,aunqu~ va 
creciendo en la cafcara ~ hanla aoja o, fon ojos de 
bafilifc_o lo de lo~ homores,cmponc;oñan nucf 1 o.s C 
bienes : pero en los de Dios fe halla el alegria de 
nueftros gem:dos, y el cumplimiento de 1,uc ros 

,,r,.1.-etu!i deífeos, y el bien de nucíl:ros males. Dixo l b, que 
'"rn[i~fiif~ dcilosfacaria la'.Vidade fu muertc,en . queJlas pal -
.,.,, ,. "· br~¡:Tus ojos en mi,fi quiera me fil e la vid : Oculi 

t~• •n "~'·{~ "º"~bfifl¡,quicré dczi : é :y Jclátc e 
u; Yhmc tu OJOi,tnueramc yo lucgo:cí e e¡ fu pro 

,/ . 
p1Q 



.J?lfcurfo. 11. 
pio R.omance;pal bras fu y as fon,au~quc losliuia-

7 nos del mundo as huttan,para aplicarlas aíu1 ~a
nas aficiones. 

Simeon ii o,quádo rccibio a Cbrifio en fu1 p l ~i••••.t.ra. . . . ~ •• , ¡;,.,". 
mas cncl templo que yamorma contcnto,porque ¡,,.. ... , ... 
Ti confus ojos al s~Lud:ible de Dios. y lob,<] porq D••iaf. 

mira•Hos de Dios.~al fue mayor pondcració:. 

1 
na fabri.l yo facilmente determinado , fi tener á. 
'°ios dclátc,o efiar delate de Dius.Pucce q podria .. 
mos dczir por parte de lob,quc pues ay aojados de 
ojosmalos,que caufan muerte á los viuos:con ma .. 
yor razon,~01ados de ojos tan buenos como los d~ 
Dios,caufan v. ida a los mucre os: y por ci1o fe atreuc 
confiadamente a morir,con tal q~1e Dios ponga los 
.ojos en cl.ocub ruiin mt,& nonfaJ,¡iaam. Pero por par 
te de Simeó. fe. pu·edc.traer dl:elugar de nucíl:ro v cr 
fo,donde vcmos,quc Dauid fe confucla en "medio, 
de fus cu ytas,conacordarfe uc fos gemidos efian. 
dclátc de Dios: y es fs.i, .. fin duda fi arroja) s vue-

J 

llra lagrimas ante fus ojos,las boluera perlas1 uc
ftros fofpiros,gozos,vucfiros dclTcos buenos, los. 
cumpl!r:a. . . 

A 11 .d d d 1 ~ z l . .. ~"'~"·'· R.Jé · . qu.c a auton a e Proreta ac laria5, en q H•• ''''zmt 
d1ic D os a1ÍUS' fieruos.:El qµe os toca,mc toca á mi ~~· ,.,.:,, ,. 
en las niñas.de los ojos: en que: ~nfays q~e fe fon- ~!~•,. u"U .. 

da,fino en cito mifmo que·vamos di:z.iendo~q Dios· 
con par.ticular. proujdécia. eíl:a mirádo á los fuyo 5: 

y porcfio 1quié·lo. haz.e daño,laí1:ima a Dios en los 
io ojos.La.razon es1porquela·parte:del medio de nue 

firos oJos la llamatllvs en Efpañol;niñcta, y r.c~lmé 
te nos r_a~·ecc que vemos alli;dentro vnaniña, y no 
lo el .1,h no l}~1c como miramos los. OJ os agcno rt~ 

c.r r . 



( 

Pfalmo.IJl.DtlAP1nitt11ci11~ 
beruera en ellos nucíl:ra fcmcjá~i,c:pnlo en n fpc u 
JO pequeño, y ella es !aniña quevcmos:y fi es cucr-
uo el que no¡ mira a los ojos, vera en ellos no j,. i
us,fino cucruezillos:y finos mira vn gato, Ó.ót.ro 

~lll;;-H~,_. animal, vera fu {cmcjan~a.Fundado en efiodixo vn 
..,,.,. cru •' curio!o,quc de aquí nacio el refran Efpañel,qu di 
;:-~"°·~·,~· ~c;Cria el cucruo, y facartc ha el ojo: porque mirá
""";,z.;~;: do al q uc le cria a la cara, y a los ojo·s, vcc cue~uc2i-

llos dentro:" parcciédolc c¡uc efiá en mejor lugar, 
les cmbiclia,y arremete a p1carlos,no por los ojos, 
finopor los cucruos que détro fe lcl'cprcfentá. No 
fe yo fi del todo crea efla. razon,porq Ja cxperi "cia 
noa mucil:ra,q de qualquier animal muerto (cuyos 
ojoJ la muerte -cnturbia,y no rcprcfentan como eC 1.1 

pcjos}lo primero q los cucruos comé.f on los ojos.: 
y afsi pare.cc,que nace de fer naturalmente mas añ
donados a cífe manJar,que del rcprcfentacion de 
los c~rue2illos.Pet:o fi admitimos fu dicho, viene 

/ harto a propofito,de que quié ~oca a los ficruos de: 
Dios,lc toca a el en las niñas de fus ojos:porquc co 
mo Dios ala contina los trae a la mira;qu~dan ficn 
do ellos las niñas que fe parecerá en fus diuinos o
jos: quien fuere a tocarlos,cs fucr~a tocar primero 
los ojos de Dios,col,110 el cucruo,,primcro los ojo1 
ciel amo,quc los cucrucz.Ulo5 que vccn en ellos; 

A cO:o qui~a tiraua vn b1,1cn cy de lfracl, qu 
efcriuicnaole vn ~ducrfario del pueblo de Dios; }c ... 
tras de dcfafio con grande¡ amenazas, dcmicíl:os y 
ha.ldoncs,fe fue al templo, y las abría en prcfcncia 11 

--+·~~F· 1 '1K• de Dios,rcprcfcntandolc, que codos aquellos eran 
, .. ,,..,e, .. s ,. 1 r f b R 
aa.a• J:J•t,.in•. go pes que ic tirau.in a u& ojos: que en ucn o-

m.ance, es dczirno10q.uc uac Dioa alos fu yoa fobre 
. . Cu1 







'VtrfalX. Difá1r[oIII. ~p7 
{an luan,en el 8.dc fu A pocalypfi, Et ".funJi1fum11s ¡,,. 
ctnfarum dt Or'1i1mbur fmflorum dt ma1111 .An¡,t!J cur.rmDco. 

7 ubio el humo delos encendidos, q fa1ia d l s ora 
ciones de lo¡fantosdc la mano del .Angel delante 
de Dios: De encendidos atizones po<:o va.i\lgú cu 
riofo me dira aqui,queantc mano Jo rerro 'porque 
aquel inc1tifurum,quicre de2ir de los in cien fos, )'no 
de los encendidos.Rcf pondo,lo primero,quc no u 
poco para nuellro propoíito:q~c YÍ~ la Vulg. ta v-

.I na palabra,quc diiiendo delos incicnfo!,diga jun tA 

mente delos encendidos.Pero fi queremos rrcon 
m¡as rigor,ref pondo,quc de toda fuerte nos ayuJa,y 
dizc nuefiro penfumicnto:porquc elles cncédidoa 
que folian fer tizones, con v na mauuil!ofa meta· 
mor:phofcos fe buclucn cncicnfos, y pafiillas, o por 
mejor dciir,p~uetcs encendidos de olor cxcekn te: 
y afsi viene a fer todo vno,incicnfos,y cnctndidosi 
en efeto a 101 heruorofosdc[eos íuf piros y ph~ga ... 
rías de los penitentes y dtuotos,harto al lara l 
llamo humos que fubc a.Dios:Afúnditfa1'tlls i11~'fa
,.,,_,,,,.4,,. Dco.Ayudafc tambicn cfie penfamic 
có vn.as pal br~s de S.Bcrn~rdo:cl qual'Cn elpri tt 
Íermon dt los hngelcs, declarando efic Jugar d i 
Apocalipfi,p3rccc que al pie de Ja letra guito de~ir, 1 

; que fubc el liu~o de la tierra y baxa a Uumbrc dd 
dclo.Suspalabras fon: 'A-1.iniflrAnt .Angcli trjfa_rtnm ~ 
IMl:.t ºf>'."" n11ffr11,1tc nobis eiugrAtittm r(f·rtnw. P r n1 in i f 

• 

tcrio de los :Angclcs.fu~n a prcfcnta 1 fe ante lJj 1 

nucílros bicncs,y en rccorn~ baxa fu grada,. u n·rlf 1 .. 
firas almas: el humllquc fub10, ba~o d futgo ~ y fi J.)'""".;' 
quificrcdes apur:ar ma! fus palabras,n ltad tambien .-4rcl;•n"' •· 

l,u q 'l~ luego ,. ~ dc:_8~1 n".fhos,~ '""' 1.offi .•ni 
.Pp, De•, 



! ---- --~ -----

· P[1-tlmo 111.Jt !11 Ptnitindt11. 
Deo,no~ist¡ ' º'l"e';"1 mu'ler" rprunt.Prc:íentanle nuef'! 
tros.fudores y nucílras lagrimas, y nos baxá' don 1 

y merced s foy 413:parcc q hafia en el fudor va B, r io 
nudp ~on nofoiros.~e propio es dellctí ,que fe 
cnciendc(particularmcnte fi es algo v.crde) cílar ar ¿' 

dicndo y lumcando por vna parte:y por Ja otra fo 
dando~Pucs ello dizc Bernardo:of1 eccn a Dios los 
Angeles nudl:rosfudores1y nucfiras lagrimas: cíl:o 
es n ucíl:r o hu mear por vna parte,y fu dar por lao tra 
porqu~ las lagrimás,los fuf piros,lostantos deffeoa . 
de los p,cnirentcs,fon los humos con ·que cílan aleá 
do al ciclo,y las penitencias y aflidiones con q fctra . 
bajan, fon los fudores:~cépañafclo vno alo otro, tt 
en d1fer.cntes partcs:los afcétos y fentirniétos en el 
.ilma,y las af perczas en la carne.Luego dezir el Pro 
fcia lfaias,q uc Chriíl:o Señor nucílrtt Jlº :lmata e\ 
tiz.on que cfia humcand~ delante fu cara,cs fignifi 
car que la auiuara.y cncédcra,con la llama de fu gra 
cia,que baxadcl cielo.En lo qual dizeDauid en nuc 
ftro vcrfo,quc pone fu efperan~a~ Don1ine dnte teom· 
ne clefideriummrum. Señor deláte de ti codo mi deífco:: 
porque bien echo de •cr,que he fido pcCtlOOr :y p9r 

1 
, 

la mifma raznn,tizon,_par.il;is h iucras dfl infic r-: " 
Jlp«pero misdcffc~s yJµfpirps ,'humo fon,q efuf • 

. piran p,or la q brc uepcrdi de tu gr ~(a·} cfi bu · 
m.o ha de cftar en cierta lmancra ha.zitn~~ fuer~ i 
ti,Lumbre cterna,quc cíl:as en las alturas,a que por 
los gemidos y-deífeos que a i fuhen,b.ixé vna ccn· 
tclla,'lue alumbfe y encienda mi alma, y de remedio .. 
a todps los males que la afli~n . 
. .. /\lo mifmo fe puedé apliaar aqucllu palabra• ej. 
!a Y&l~~a ~~~ ~f~ cíp.~fo! .... ~ª- . ~c1S~ño! ,.porq . . 



• íe c!h1 durmicndo.Sillamays a Dios en Tuethu ne 
ccfsidadc:s,y os parece que .no acudiendo luego)cf· 
t dormido y amodorrido, que no dcfpierta, ni có 
vozcs:y3 f: beys,que el remedio contra la modorra 
cs,dar humo a las nar.izes:y fi os parece que no aca-

1} bade defpcrtar3 vu'efirosclamorcs,para remedia· 
r_os:porfiaden darle mas viuos huma1.os,guc fin du 
d dcf perc.ra:enccndcd mas vuefiros dcífcos, pcrfc 
ucrad en vueftrosfofpiros,arrojandolos aHa dclátc: 
{u prefencia,que elfos fon los humos con q def pier 
2a. Y efio es lo que Dauid reprcfcnta en nuefiro ver 
fo:y lo que alega~ Dios,quc eíl:a aleando haz.ia cJ7q 

, baxc y a fu llama a encender f w al ma.Domint ••m tt om 
ne defidtri#m 111tum,& ge,.;t111 mtus A te non tfl abftontlitus ~ 

V erfo decimo. 
Difcurf o primero de la letra 

deftc vcrfo 

I 

Cor''"'"" contflrb4tNm tfl : Jrrtli<¡uit mt")IÍrt11s nmt, & 111~ 
· men oc,,Jor11m mtorum,& ipfom non eft mecrm• 

Mi cora~on ella conturbado, dcfamparomc 
mi vircud,y !a lumbre de mis ojos no cfca 
conmigo. · 

....... A R E C E ~e fe puede dczir aqui de Di 
\ . uid.éf dcCcanfo para llorar mas.En el vcrfo 
.. r\. paffc1do hizo paufa,dexo por vn 'poco de la 

mentar fus duclCJs,boluicn do la platica atratar de 
la prefencfa de· Dios en f.us trabajos : .pero no tarda 

Pp ! much , 
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P(a/mo.1 II.de /11 Penirencui. 
m !C;1 ,qu bueluc ucgo en clle,como fi las hgri- l 

mas rcp r . Cadas le ctluujcran haz.iendo fu(r \ a, y di 
d· priclTa,t0rn a proícguirla Leda11ia que auia co 
roen\ i o de~ is pu y ras. Y lo que aora dizc, es, que 
fo coi ~on íla conturb~do dentro del, que ella in 
quieto,y deí {foílegadp con fus propios pcnfamié 
tos,Guc le cfta dcntr-Q del pecho daaaolatidos,y fg 
brcfaicado de congoxa y te.mor. . 

La palabra Hcb,rca,que dizc tfia c.ontlJrbacion, 
~'"~;""' 119 cs,Stharhiir,la qual en fu propiedad figni.fica andardá. 
t1n crl#m. ,,, d b 1 r . íl b f 1 - .J 
oinifft 1, . o ue t\ls:y a.1s1 cu.e tur anc e cora~on, qucrr~c 
,,,,.,,,m. zir ,que por bufcar remedio a fus malcsJcboluia en 

vano a codos lados(lo mif mo, que el rcfran L.uino . 
diz.c:Jn omntfa )ertirl~11r.,o lo qtJc en Ef piñol: Todo 1 
lo yco ncgro)tomando la mctafon delas tcmpcf
tades gra~dcs,quando el cielo {e cubre todo de nu- . 
bbdos,q .no fe echa dcvcrrcfquicio de chridad,aúcj 
anden boluicndofc a mirar a todas partcs~lo q U3l u 
mueílra de fer tcmerofa la tempcfiad.Afsi Da u id a
qui para fignificar quá dpcffos fon los nubl:idos de . 
fusmalcc,yquetodoslos lidoslc cercan,dize: Mi 

r Cora~on ella turb~do,anda dando bttelt-1S en llli pe 
cho al rcdcdor,por "Yerfi puedo dcfcubrir aJgun a.. . 
rrebol de bonan~a,y no le alcan,o. .+ 

Añade mas, que fiel bué animo y csfucr~o ayuda 
.. a lle u.ar los malcs:en otro mlyor fe ycc, que tam.bií 

el brio y coragc le va falt:indo:Dereliquitmt)irt11smt11 
Dcfamp rome mi virtud, Ycome con fobr a-. 
lui mcngul de lnimo parallcu.ulos. 

Y lo!quc luego fe figu1:Lalúbre de mis'ojo1 noc( 
ta conmigo,(r !_Nmm•et1l~rM111 '!"º'"m, & if(#•n•"'" 

. •t•• 
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•a.m,es Yna ponderacion del gran aprieto y fcnti .. 
mirnto que le caufan fus males: dize q de llorarlos 
tanto, v.i ya perdiendo la vifi de los ojos corpora
les.O fi qucremQS entender Jos del. ~ntt"ndimi~nto 
(como ~rgunos lo declará) fcra dc2ir: Es t:il m1 fen 
timicnto,quc: cfioy para perder el juyzio ce pcnJ. 
z,,,,,,,, oaJqnm meorwm,&ipf111n non ~Jt mtc11m. Pierdo 
pie en mis malc;,y me falta el ícfo y l!Otendimicnc.o 
para lleuarlos.Lo dicho me parccc,quc cslo mas pro 
fio y literal. 

Origenes cntiéde por eftos ojo los dcJalma(pue- º'~"''-dfit 
fto qu~ en diferente ícntido)y Je parecc ~ quc Dauid fi,,.b,.. 
nofc qucxa de que pcrdieífe el entendimiento c:nfi 
mifmo,fino de perderle folamcntc para las cofas d 
piritualei,quc tocan al alma,y a m~tcrias :de la otra 
vid ... Y en cfiaforma vcrdadcramcntcfc pierde por 

., 1 pic~do,~qnque mas agudo fcacl_pccador,para o· 
tr•s nc:gociost1c la tierra.Antes c(f o dcícubrc mat 
fu ceguera cfpiricual: pues ficndo de tanto mayor 
importancia las de fu alma.no tiene ojos pira cthar 
las de ver.y hal.er por ellas fi qui~rab1 <!lligtnciu 
!uc por la1 t~rrcn~c1. · 

DifcttrfO 11.sobrufle-mifmo)er[oJtti,,,o:Q.Mtl11ptnittnci4' • 
1 ,,. )lmit~ ~lultblt~ Dtros pt"fa"'ientos deflt )et(. 

c~.Or ,,,,,,,,. CO#l#rÑtu111tft.Fucra dellas decl~rcio
~nca,quc parecen mas propias, fe pueden Har o

, tru>qucti no lo fon tloto~ , al9 menos caben en 
· ¡.upalabrudc nucfi&~ v~~fo. 

Pp J Pi 
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. Pjalmo 111.Je/11 Penitencit1. 
Oh.e lo primcro,que fe turba fu cora~ó. Y a elle 

propo fito,fc me ofrece aqlla autoridad dcEz.cchicl: 
Turbarfchan las islas en h mar:dóde alguno.s dccla 

•b~u.t~·'!''" ran,q por is ascnlamar,fccnticndélasalmase 101 
·' :.i••t,.ro•;; J\ d d d l d Í · .. 

¡i.t1.ii>11t•r i. "i cnan ro ca os e as amargas agu's e u pcnitc• 
cía. Y viene bien llamarlas afsi: porq turbarfe en 1 

o rmi::i.cn; mar ,es mlrcarfc.,tro.car. a comida:y é el vomito,cla & 

i1' fu-.ot•m ra cofa cs,,quc 3marga J.o q fue mu dulce alcomer,y 
""rJ" no ay dcf canfac l;laíl:a acabar de arrojar fuera .quá 

to auia en el eftómago. fsi el verdadero penitente 
quand? fe tótba,y,: marca en las amargas aguas de fu 
penitécfa,s;nil cogoxas ficntc dentro de fi: Cor mt ,,. 
conturbittÜ efl. No fe 11 quietara d cftomago ni el co • 
ra'ion,hafia acabar de vomitar ea la confcfsion quá 
to ficnte:y en l s cofas que ·hallo mas gufi.o , {en tira 
mayores amargura y dc[abrimicnc s. . 

y porque no parezca q vamos dcÚopo fucc:id 
la letra,oyd:vóas palabras C\cl Profct~ aba uc, qu 
a mi pareccr,hablan aefic mifmo ~ropofito al l.1c- . 
tra: J' omitNS gnommi.e fa,tr gloridmtuam, Vómito ac ig· 
nominia fobre tu gloria· quieren dczir:fi te ·acuer
das dclcontcntodela onan~a,ygloria,quctere- J 
prefentaua el pecado,qu ado le quc!ias éomctcr: fa-

. · bete q muy mayor feu el dcfcontcnto,b afrcnta>la 
'Vcrgucn,a,cl amargor g fentira~allan~arle de tí, al 
vo~itarlc. Tiene mas de dolor el vomito,q de COA 

ten to el bocado.El vomito de b ignominia y torpe 
:ta del pccado,cs mas amargo y afrentofo, éj fue dul 
cecl comcrlc:Yonrs1tu.1 '"'no,,11ni~(uper gloridm 1111m. Cicr 
to(aúquc no fuera pgr la ofenfa de Dios) por fola 4 

a.1 cofias q uae,cs {no el pccado:poréj os auef-s e 
~~~ca~ e~ la ~at ~e !;¡.l'cn!!cJl~ia,y tro~ar ~ní:l~ có. 

, iC 81E>l' 
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fcfsion,y arrojar por la. boca con amargor lo veda· 
do q comiíl:cs,a vfo fabor: mas pefa fu dilgufio 
fu gufi:o.~crc}'S otro ugar mas claro? O ¡d alob, 
~ dizc:Su pan fe boluer• dentro del eftomago, co
mo hiel de afpides, vomitara hs riquezas q e o mio. 
E.l pá,quicrc dez.ir,todo aqu~llo en q hlllo fabor y 
gufto,los pee dos q fe cometen ¡por el contento q 

· oftcccn,fc buclucn en eldlomago mil amargur.u, 

1 fe cornanhicl d~ las mas amargas,aicl de: afpidcs, vo . l . .. s· ,. l . lollof•,,," ... 1J11tara as r1qucxas q trago. 1 q no ~r~go e .. oroJni ;,11 ¡,, ..,tm ;i 

la pl ta,pcro cugo conteneos proh1b1dos:q por~n lias..,,r,,"''; 
once1fucronfus riquc~as,y h1las de vomitar, ma fª vt.~)•"• 
·~ /1 d 1 l b 1 "f { • P ti mtr11f,) tt••,Ji 1urcnan o os por a oca en a o .... s1on. eor uc ui1¡"s.''"'' J 

ra fino las vomitara,y cíl:uuicraarqueando con tal "ºr.c-''• e ·.~ 
pon~oña,q le diera la mttertc eterna: pero el vomi- "''!• 
to,cí cslo mejor cnclcafo,cs pcnofifsimo,hadc lcr 
con amargor y congoxa,arro}ádo 101 pecados por 
la bo;:a1cófcilandolosconla verguc.n~:i,conf fió 'ti 

e dolor de la pcnit(cia. E.n cfi:e vomito efia Dauid en 
nucftro vcrfo:ficntcíu cora~ó ,el eftbmago de fo al 
ma codo turbado,marc {c,y cfia dádo arquead s ,y 
en medio de-t l congoxa dizc:Cor mtÜ 'º"turb"tü eft. 

·Ya aurcys oyda,q para facar el mal humor de vna 
quartana,daa por coiifcjo los mcdicos,qt.Jc el en fer 
mofe entre en la. mar en qualquicr.i em barcacion 
1 conr~bol~rfc. alliloshumores,tur.,bafe clcíl:om~ 
go,y co los vom1tos dd mare:irfc,acotccc arrojar a 
bucltas los malos humores,y qdar fano.A.fsi en He 
verfo comíé~a D•uid a cobrar cófia.~a de q le pi 0 

. , ~echara la cura q Dios va haziédo en el có los caíli 
~ gos y tr~\bajos q le h cmbiado. Y en cil:cfentido fer 
,, ~ir~ de b_~e?a n~cu~ dc~!r,q fe l_c turba el cfiomago: 

Pp 4 Cot 



• r /1111110. 11 Je'" P iñiím""· 
CtN meH• co11rurb"'""''n.QE,e Ít rcbuelucn los.hum 
T.Cs,que cfia arqucando,dcfu rte que r· fe dcfmay a, 
con el ~omito,yfcle valalu·Jlb"dc os ojos. 1 

En 6n en todas hS'palabras defie vcrfo parece 
~a pintando al viuolotacidentcsdc ·icnfcv m 
rcando,y vomita con gran congoxa.A Señor; qu 
fe me rcbuelue el cftomago; Cot meum cOlllflr'1.t tfl 

que me d fmaro,dt.-e/i'l"ir nu ~ me11, .afc 1 l .. 
l:frc de los ojos con la gran congoxa: L•mm stu/&rwa 
mrOr11m,& 1pfo• 111 • ell meCMm. No le f~dt o· ti no ~z;· r· 
Tcng~n m·e éfia cabc~a,que fe me·abre de dol r, 
ra pintar al viuo vn marcdo: todo lo dcmas y l 
di~c:Mi cora~on ella conturbado, dcsfall a 
las fuer~ as, y {e me turb a vitl~ de lo ojos. Cor 
·c1ntrwl1t11•111 tft ,úrtb'J"Ít JIU )M•t -~. (I' "-• lcfll I 
,,...,,,.,& ipfo111 nt11 tR •«11•.B uen cor~o , uid, 
que obralaGur3dc Dio .arrojarc:y. del"a · celo 
maloshumorc d firaal ,y r y ..... W.lj ... 

ra falud. 1 • 

'J11z.11it•t1• Otro fcntido fe puede dar a eft ipatAra Mico 
•11••111 ,,.,;; ra~oncllaconturbado,aprouediandonos d vn 
'"'&•••· d • d r 4 11· 1 ••r:'l"U Jiirl e m1 pa re ian .ngu 1D en e U$U, 'Z n 
'J"Íll1u rfftt? fi;~ CI que fe tw-ba clmuncio..¡ FI t a1: 4 
,.,,,..J,t.b.i hizieras fi cíluW.C~foO'egad ~ 
"'"·"''· r. r • fuhermo1ura~Con1cn~1d o ue ar utl t• 

vamos por nacompar.~i r1 ft coihu ,d 
de fe guifan las ollas~ni qui e afr ta me ddt 
alli la fue a bufcar el aiifmo Canto o&or: a lo mc
nos da metiuo par cUoenfuspaJ~ras,q fila mi• 
nys de cfpacio,parece dcrto,que va aludiendo a lo 
que fucilen hat.cr las coiincras, que para q no (e le1 
fC&uc el guüado ca 1 tll;s,laa caii la.c:ond. . ,..., - . 

··~ 
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.Pfalmolll.Je/11 Penitencid 
mano dcDfos,q Dauid aquicxpc:riméca,y reconoce 
cóeftas palabras: . 1i corct~Ó cfta cóturbado. Y qui~a 
q en el mifmo fcntido fe pueden interpretar otras 

. fuy as en el Pfalmo $9· <í. di%cn :Comouiíl:c Scfior, Ja 1 
1 

::;::1~~? itierra,y ~ontur~aíl:cla:~lanafusJcfiones,porque cfi~ ~ 
t1rwn o-,~ ':Co nmou1da: la t1crra·d1xo,la 0111.,cl barro do fe gu¡ 
,,,,¡,.p~ ~"."'' fa.n los májarcs para b mcfa del ciclo, los hombres. 
f.1n1. co:ut11. r d b fi · D · /' 
.,,.;'"• '1"; o ius cora~oncs, e cuyu o ras y a c1on 1os l: 
"'"m•1• 1jl• agrada, y cuyas dolencias fon pcgarfc dcmafiadam; 

te a lopcrcccdcro.PucsScñor,quitales eífa falta,dcf 
peg.i\.Cs,ya que les has conmoaido:fon"contritio11tstiN1 
'J!li..t com111fltit efl. Efie cfeéto fientc D¡uid détro de fi, 
y di ze: Cor """"' contiwbdt11m tO. 1 I 

V erío vndecimo,y duo
decimo. 

Difcurfo primero de la letra de .. 
ftos dos Verfos . 

.Ami ci mei & trtJ'ÍnU ,_; dá111rfa• mt d!.pro~in'1""*"*"''& 
'.Jl1ttrUnt. ~ 

Mi! amigos y mts allegados n contra de mi fe 
acercaronJy f c pararon. 

•r ~Í•"'" ~ ""'"Jelon:fi JI mmt ,& 'tim foci ebát ,9.; '1"• 
r.todnt 4111m4m •11m. . 

rios q cflauan cerca de miJc alcxaron, y haziá 
fucr~alos q bufcauan mi ilma. 

. -- HJ\ST A: 
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• P f ;zlmo. I.Jt (,, P t11ite11ci11.· 
que cr n mas podcrofos,y yuá ma profpcraa laspar 
t s de Abfa on:Mis amigos y mis allegados fe ac r
c~ron h fi poncrfcmc en frtntt,ycfiar alamira:pc { 
To ahi fe pararonrr ii.i~ron al to, ún dar q'las p Oo 

n mi f, UOI': ;t•a ,,,,; (!f prox;,,,; ""' ~;.,,,r¡,,. .,,_ppro
P'ñ'flMlln1l*t ~ fl ltmmt. 

~afi diz.c lo mifmo en el vcrfo que fe figuc. Btf'li 
jln'tt llUd '-e ltn&t fletmlllt (r W111pOe/Jtmt'J"' fllbrbit ' 
.,,,,í,;,.,,. ,,,,..,,..Lo¡ q\lc cilauan cerca de mi,íc alcxar& 
t>or cftoi que eftauan cerca, fe pueden cntédcr 101 
paniaguados de fu cafl R:eal,los oficiales de {u pal 
cioyGhandll ri"a.s,loscontinuos de fu ftruicio ,y 
umbi n lospa tc1,quefonallcgado cnlafaa ~ 
¡rc,o los -vczift 1,quc lo fon en la morada: cfio fo 
aufcntaron,porqu1 qui~ no les alcan~atfcpntede 
füs malea: de maQcra qac loumigo1 de lcxos{fi ve 
il · n )fio lcgaui a fauorcccrlc:y 101 dcccrca,fe yuáa 
f áufcntauan .. 
· .~ñade,quc viendolc fus cnemlgo1-qucdaríolo~ 
cafor\auan mas fus bra~o1, y ftcnian' mas lugar clct 
mbllr.ir contra el {u cor~gc,y el dcff'co que tenia 
dc-bcucr)c la fangre,y facarle el al¡na: Y. dlo quier 
de~ir las vltimaa palabrasdcfic vcrfo,h 2.Ían fucc-
~~ 1019ue bufcau~n mi alma,Bt)Úftfocú""1ttJpif#d! 1 
biilit '"'"""" •""' •. 

1 

1 ~ 

V!fi•fo 11 :folwt l•1 ,,,;¡,,,,, 'Wrfó1 '>Htcim•~ ¡fHiJttiao:Dt1 
có¡;,,¡., m /Qs rr.b,jes 'l"' 11111 )Í1111'1;, '4 "'"'" lt Dios. 

;'!'fit:Übutf,,¡'J"O.'Mwt"'1•• • .. Esfor~aaan e 
mas los que pJ"ctf "~!an ~aca!~c e_ alrp • • 

Parece-
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PArcceme q 1e es a p opofito de L J t d . dellos r r,,,, '•~.,. 
. d s vcrfos,l que V leri axi;no cuent de 1u '' 111 

"' 

l. r.. e . f) ... fl .. 6 f ""'tnfi,, ilif 
10 Iil rtcnno ap1c n 1.' om no ,q e ª.o e 1u ~~ r fim•laJli 11 ,,1, 

cfro en ca paii \con cr cierto' cnem1.gos,ten1édo m» *1; •• 
en u comp ñia \ M ucio Suf~cio,C pican delo .Al ""'nt't•¡::.• 
b nos con opia de fold idos,y parccjendolc q le te-;,;~:;,,,:~;; 
:ni muy de ( plrte,al tiépo del querer rómpcr 1 ba 1•m ,.,. 1•r 
tal} ,le€ lt ap.trtlndofc con fu gcntc,y fubicndo. n.,.,;,,,..,,,. 
f a lo ;ilto dcv n mon tc:dondc ef perJua el fuceffo, '"ª'"n' 
con .animo( 1losR omanos fucficn vcncidos)dc fil .... 

2 u:irlos y burlar1os,ayudádo a pcrfeguirlos, y (G foef 
!en v-enccdore1,qdando muertos algunos,ycáfados 
los otros)q baxariá del mótule nfrcfco,y dádo fo · 
brc 101 vcnccdorcs,los harian qdar fus ~encidol, r 
¡anariálos dcfpojos de vnos v otros.Pero el aíl.uto 
ycsfor~adoRomano~cchand'o de ver q d m3yC\rd 
ño !l cafo,eH fi l~sfuyos cobriaCfcn miedo a lor ene 
migos,po ver q les falta ala yuda del Albano fu 
b,io prcfio cnvn ligero cauallo,y aproucch~ndolc (f 
las cf puelas.dio buclta todo r. cápo, diziédo avo
zes,q el a'Uia ordenado al Albano q ~on fu gente fe 

·3 apartaffca la mira,para cj vicndolcs menos, ofaífcn 
Jos enemigos venir a la batalla.y q a la primcr.fc
ña baxuia clAlbano de rcfrefco a dar Cobre los ene 
migo1:y afsi tcniála vitoria en la mano,qpelcaifcn 
l fucrte,<j fue~c fuya la gloria,y n~ del Alba110,pr 0 

curando fer primero vencedorcs,q focorridos. Ef
for~o el Romano con cfia afi da táto el animo de: 
fus foldados,q le tuuieró para rópcr l~ bJtalla y ga 
nar la vitoria,y qdar tan fin menofcabo, y tan, ente: 
ro1.q pudiera bié rcfifür alAlbano}i dcfpacs baxa
ra contra ellos. AquiDaui~ en nfo crío) quádo di 

11 
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t.c q fusmas llegados fe defuiauá del,dcxádolc ¡} tié
Pº de }a guerra.y lcuátamiéto de A b(aló)no fe a pro 
u echa de ícmcJ ante fingimicnta :fin falfcdad ningu 
na pudo dezir,q DiosCapitan general del vnhrerfo 
ha mand3do llos de fu vando,a fusmas amigos de 
Dauid,q al cicpo de mayor ncccfsidad le Camparé, . 
y fe hagan a parte Có cfic recuerdo pienfo yo, q co 
bro animo nuefiro fanto penitente, y mas cierta ef · 
peran~a del buen fucc[o:esforc¡ando fo memoria, 

• L v· có faber, en codos fus trabajos, q era Dics el q afsi 
•·t't· "'· ' l d N d d l ,. r 11· 1nitt"""'·• .,, as or ·na. o os :icor ªi'S e o q1e cuenta en e 1 

ir.~1~e"';~;C:,: bro_ de los Rey~s,9 ~n fcmej ~n~e t~ancc lefalio al ~n ·s ;,:,;t:, ,; .. r cucncro Scm;y.d1zrcnd0Je tnJurusy afrcus:y vno · 
"' "L1drcmt d~los"q le acopañauan,quifo adelátarfe por matar 
1+'"1

•· el atreuido mJldicicntc:enoruoloDauid: No hagas. 
tal, éj por mandamiento de Dios me dizc ]as inJu· 
rias:Dominusprcccpiiti: Lucgo a l_a mifma cucut3 tam 
bien mádo a los amigos q le defampatafren y dcx { 
fcn a folas:porc.j como todo f ~ hn.ia ·en camgo de 
fus culpls:orden~do deDios es todo caíligo,c1f quá 
to pena,pueíto cj pueda acótecer,tí los cxecutorri 
lo fean có culpa y pccldo propf o. Yafsi bspalabras 
tic nucílro verfo,dedaudas -.:n elle fentido, no folo 
lefirucn de lament;¡rfusmalcs,fino tábié ·dc pÓnrr ~ 
nia.s alas a fos cf pei:an~ai,dc 9 fu tiépo la acudiria 
clfauor de aql q aou· orélcna,le falte e} de los ami .. 

. gos,y le fo bren los ·apricto~ de lo" enemigos: y por 
tN/roer/. t~ cil:o añade luego en otr? v erfo~9 cf pera en ~l .Scn?r 
.!',.:: •,.;; ;,, t• ylc Iudcorrfusplegarias.Att:wrr.ei&pro.xmu me1t1J 
r>."""in~fP'~" Mrfam m! ttppropinau&futrrmt & fteterur.t, & 911i iuxr• mt t• 
1"'1 :J e31"11Jus d l I • . • • . 
,,,,! º" nm•t rdnt e Uf1t/ftcuru11t ,& )un f,c1ebant ,9u1~Ncrel)ánt1t.rnmAm 
1>11u "'-'·"':- : me~m. ' · · 
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Difl11rfa I l f .faltrt i!Js miji;,rJs )erfas on,.,,t y J1~· Dt '4 'm4" 
drra J tJY a 1tmijl J. 

A Mici mti 6 .. proxjmi mei ,d1mfi· m mt dppropimpt111m111t 
& ftnetu t. iis amigos y allegados ie paruon a r1;, •. lil ·J .. 

la mira dd fue e ff o de mis infortunios. t•r bift1r. '· 
e r l • d bl 1 ,, f. 1 3•./ir l•tju;. omp.tr .ini ,..: os amigos mu a es, y q :i tan en ,,,,: H¡,,

11
,, 

las ocahones,a vn animll q lbman Hiena;el qual fe 1lltm1i1 ,,,,.;, 

· gun algunos tlizcn, vn año es macho, y otro hébra: rrr,m~.1,,,,,;.' 
b. d l lº b . fi l •r ' fa11r.,,uujcr1 tam. 1cn e as 1c rc.s.ay quien . icnta o m11mo ,o ,.,, 1~ .,, "'"'' 

que JUn tamcnte lo fon,todo hembra y_macho:pcr o Jrifc.,., "'• 
Arillot~lcs -un de laHiena lo niega,y tiene por fin 
giCllicnco;con todo V: "O q defpues del,tornan a afir 

~ m'arlo Eliano.autor diligente y atcntado:y t~mbi n 
Tcrtuliano,cuyaauto1 idad é todas cofas fe dtima, llitni/ol~ _ 

. v refpcta mucho:y no creo que dos autores tan gr fa r trfix 1•1 

I' r • • d d [ d ~: • l. 1 )d tl' d A >J!fJ. fllt {I • ucs(c1cnmcn o \; pues canh.otc es ex en e ""' J'trmi. 
lccrlc,y pues no (e onformaron có fu paree r,qui- N" "¡' • at 

~a dcuicron ver por cxpericncu, Jo cj por ventura 
Arillotcl~s no vio.Se.1f~ lo q fe fuerc:lo q dcz.imos Jtli.4111111,¡. 

es, q" Jtni gos av feme jan ce ~<J uc fe m1-1dan con los té- ~· ªn''""'··'' 
· 

/ 
• •• 1 fa poralcs1no fon de dura.Como golondrinas, q en el 

t ticmp alegre del verano \'ifican la c~fa .,or Jas vé. 
can s,por los corredores go.rge-ando,y alegrando- ' 
~ ccdas:moran con vos dcbaxo de vucftru tcxa 1: 

f ero en affomando el inuicrno,cl tiempo. triíle {o 
defp :.i.reccn,y osdexáal>ucnasnoches.,o por n1cJor 
dczir,a malos dias.Tales{on cafi lasma.s amrnadei 
dd mundo,q como fe fu,nd~n en intcres,-cnf. !tado ~ 
el,fe lcabá cllas:cqmo el edificio ylcnc al fuclo,<¡ ol . 

¡" .. ~o fe d Üuqron~ {u cimiento. . , · 
·· -· · ·-·- -· ... l~\Jenal, 



{ 

Pj lmo 111.JelA Penitenci". 
luucnal .i yno dellos que no fabia apartarfc de 

.ic-.fadc vnrico,con cglorde granamiflad,le di- -
xo: .. abcys que fe picnfa deíl:a vucfira aficion q mo- ~ 
firays a b nf ~que no os trae el du'"ño,Íino el ti1nc 
deíu ch.imcnca:y no barruntan mal. 

Te p11tdt ille / 114 c4pt•m niáo11 culi11111, 
Ntt ,,...J~ ,onitéf at. 

~cricndo dc7.ir,quc no era amiíl:ad, fino ham~ 
'"'

11•1#1• brc I.. tuya,quc ~cudi.,,porque auia buena olla, de q-
•J'· s.. l b. T l 'ª d . fi · a vczcs e ca Ja parte. a es .im1u3 csy v' itas po -

co masíc dcucn cL imar,quc la importunidad de la 
muchas mofcu,quc acuden ala mcfa: auia de aucr 
aur: ntador para oxearlas.Mas mofcas fe bailan en 

l/fl'llt hl1. 

eA.r m úb•'4• 

º''7• 

las coz.inas,quc en otros Jugarcs:y r.ocas gtJcill, q l 
acuden al olor dela comida,o a guarcccrfc del frio, · 
por fu rcf peto propio,y no por el vuc.firo. Horacio 
dixo,quc IaamHl:ad es vna ninfa.que llaman Gra
cia.La raton dcuc fer, porque fila ;u11ifü1d no es gr a 
ciofa,no es de efiima:y para moflrar qu~n fin rcf pe 
to o interes propio dcuc proccdcr,la pinta dcfnud~ 
y que fe prccla de {u dcfnudc~. · 

G >-ift ;~ ''"" nymphi1 ,:e minis 'J"' for1rib111 'tdtl ' 
DMetre n•tU chcro1, • 

-~e vno traslado afsi. 
La grada con las NinÍll 
Y con las dos hermana• EmelHz.u, 
Se atnuc a entrar en d.i~r;~. compitiendo, 
Aunque ellas con arrco>ella dcfnuda. 

Y Dauid en cftcPfalmo,a cftc propofito,dizcafsi: 
, Y~ dlx~ &l Señor, Tu ere a miDl-01,porquc no tiene• . 

.. .... D! ... C~f¡idld 
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·Vnfo.Xl.y :XJ!,Difcurfo 1111 ,;oó 

·u y pcrmancc · : c'o~ :io él es inmortal, tambicn lo ca 
fu mil ad y nun quiebra,fi ya no fuere por nue 
firapanc.Bue cdt1go della verdad es nueilro 1)c-
11itente,quc por exp riencia vio,q~an falfas lcfalic 
ron las de los fuyos; y fe quex.a al C::1elo en cJlc vc:r. 
fo, que fos amigos y allegado5.al tiempo del menc
ficr,lc defamparan,qu,cdala efpcra!1~ª en Dios.Ami 
e~ mta & "':,%1m1 mei ad·,erfam me dppropmp•11tr#1Jt a & a etl 
rt1nt.,& <J"' ;,,"t" me n.ant )de longe ftr:tn-11nr. 

Diftefo ,~ o·to fJbrt ti mi( mo "vtrfo dtJ':(..t: ~ titmbim los Rt~ 
yrs c.-<:p,.,.inunt"n efla faLt" de Am~o1 )er<lacltro1. 

i r\Yziuxt• mt tr4ntddon.gt}femunt.~cordinaria co 
'<.fa es en cJla materia de amilhdcs,alcgar aquc .. 
llos verfos,quc dizen: Mietras foplare el viento cR 

popa.contaras muchos amigos, y en anublandofc 
el Ciclo, ameniz.ando borrafca, te hallaras folo, 

,. Conforme a los qualcs, fe podria penfar, que el 
faltar a Dauid los fuyos, nacio, de verle caydo, y 
~nda.r m~l fu p.irtido.Pero fin duda fu ele f cr en to
do· tiempo plaga general de los Principes, y grades 
de la tierra. Las <lef gracias é infortunios no t.into 
quitan los amigos, quanto dcfcubren y hazcn ca 
ta de los que auia. Bien confic(fo yo que la pobre 

' za. no es buena ycfca para acariciar amiíl:adcs: pe 
ro tambicn confieifcn me a mi, que quando el ce. 
·U? que atrae los animos, es ~loro ageno, y la cf pe 
rac;a de fus doncs,no es tf quilates tal amor Afsi co 
lll?. y_na lampar~fin ~~ey.t~ fe muere, y con mucho 

~q l iZ.C.)'_tC 





• Verfo.Xl .y Xll.Difiurfo.ll!l. JO? 
' dc:xandolo todo aparte,refpondio,q de Zofiros,alu 

dicndo á vna piedra prcciofa,q¡,¡e en [atin y en Ro 
manee llamamos Zafiró:folo mudo vna letra ,la a 
en o,y dixo,Zofiros,porque tenia vn vaífallo que 
fe llamaua deile nombre,y aron v ir tu o fo , y q uc en 
~caGonc:s aduerfas auia experimentado,que era leal 
fcruidGr,y amador de fu Rcy.'Algunos autores a
tribuyen cfie dicho a Mtgabifes . Scafe de quien fe 
fucre:harto a la clara da a entcnder,quan ran cofa 
cs,vn verdadero amigo de fu Rey, y quantolo dc
uc efümar,fi le hallare.Dauid en nuefiro verfo, nin 
guno hallo tal,fus amigos y fu¡ allegados fe pararó 
a la mir~ de fus trabajos,nó fe dccltlrando de fu par 

7 t~:porquc qui~a no les cupicífc parte de fu pcrfccu 
c1on. 

Hazc l eíl:e propofito vn adagio,que los Latinos Jrift•,,, .• .., 

f . d d 1 ... . d h . '"·º'"'"''• v an,toma o e os Griegos, e que aze mcmon~ º"""''·,,.. 
Ariilophaneslquc dize~v ttllis "}iium d~cepit,El vallado ""· ;~,;,~,. 

.. j "d y } . ,. Y11/11s ~11• en gano a a v 1 · • es, que como as parras no ttcn '""/''· 
el pie grueíf o y fuerte para podcrfcíuíl:entar a fi, r 
a fu fru to,arrimanfe en pies agenos,a vn T~.llado,o 
.í v na rn.pia,eíl:ribando en fucr~a de otra cofa fe fu-

l ftenta:pero filos aiios,o alguna auenida focauaron 
la tapia, y cayofobre 1-parn,queBranto y defme
nuzo la que fuílentaua, engaño la tapia á la parra. 
No fe yo a qualesllamemos vallados,ó a qualcs pi 
rras:fi a los Reyes, o á los vaffallos; porque filo 
vaffallos fe arriman al Rcy,tambicn los ~eycs fe 
fuíl:entan con las foer~as de fus vaífallos: y afo pa. 
radezir bien,diga.mos,que lo fon a vezcs:cn el tié
po de la paz, los leyes fon el muro, y los vaffallos 
la parra, que f~ le rrima: y en las aduer!idadcs y 

... Q.... q ) gucrras1 



Pfalms. IU: De la penitenci11. 
guerras,fe trueca:los muros de los Reyes fon fus 
vaffallos,quc pelean por fuíl:entar fu corona. Aor 10 

al propofi to de nue!tro v erfo,los v affallos,amigps, 
y allegados de Dauid,los que fe le arrimauan quan 
do proípero,cn vicndole yr cayendo,~no quifieron 
llegarfele,porque no cayeffe el muro fobre las pa ... 
rras, y

1 
perecieffcn con la ca yda de aquel a quien de 

antes fe arrimauá.~iiuxta me erant de ionge fteterÜt Los 
que eíl:auan cerca de mi,los que fe me ioliá arrimar, 
ampararfc y valerfc de mi>al tiempo de mi cayda fe 
dcfuiaron. 

An.tigua falta es de los hóbrcs,atr~ucfandofe ref 
. . P.eto particular, faltar en lo q de~é· A riítofancs en 

.Ar:ft•fb•·."' vna comedia que llamo Danae,dtze a cite propofi-
u,,,et/111 c•1 1 • • 

,,,z,,, 1ft º"· to:El que ha nauegado muchos mares,flcmprcic a :-- 11 
...... rrima al lado mas dichofo.Multuma91'it cui nauigatum 

eft,ftmper ad folicii4sfafc caut"s injltétitlatus .Aludiendo a 
los 'bordes que hazc vo nauio,ó barc'1,quando na ... 
uega a or~a,y va cargada a vn lado, par.ccc. que le 
lleua.medio hundido en el ag \ a,y_ el ot ro mu y lcuá 
tado:a e!te.pbílrero lla;na el lado mas d.ichofo, J. q 
fé fuelen arrimar los experimentados cn 'la naucga 
cion,porque en el baxe10 les.podra focilmcntc a
rrebatar,ó alomenos mojar alguna o a,loque no a-. 
contece en el mas empinado: por lo qual.lo s. cxperi 
mentados le quiercri,aunque fc:a pegandofc con las 
~anos. Vereys que naturalmente. dfclado alto fia . 
defpidiendo a todos los que fo le arriman: y narn .. IS ' 
ralmente ellos fe van <lesli~ando hazia.cl m~s hon- · 
do:afsi quando ay vandos,todos 1 ~Han buena aco
gida en el mas flaco:cl prof pero 110 hal'.c tan to ca
fQ.delo¡ que fe le.llegan; es el· borde mas empin~-

dQ,. 



Verfo.Xl.y Xll.Difcurfo lf ll 
do, dcfpide e fi a lo que fe le ar_riman:fino es que 
e os fe p gu n, el no los detiene . Effc llamo lado 
m.,s di.choi . ue e arriman los fagazes, que tie
nen la.rgae,·p riencia de los foceffos de la naucga
cion mundana. 1o ere yo que el aprueua cHa co
ílumbre, olamentc dizclo que acoHum ran los hó 
brc • 

J}' Otra treta mas fagaz vfo vno (de quien ef -
· criue Plutarco) que tornando A u guito Ccfar de :"".t"rr.,,, 

la vitor· a contra Marco .Antonio, le folio al en . fi..,11°"·1 ,,.J~~ . us ..,,,,.,.,,,. 
cuentro, con vn cueruo en la.mano, al qual tema m .erttnt••c· 

cnfrñaJo que dixeffe, Bien veni<lo feas, Auguíl:o orri1i,,1trc~ 
Cefar ycncedor: para mofhar que httfia las au s de;:;;:~,,~~,. 
fu cafa auia fiempre feguido fu vando; y reci- 111m1 • .,¡¡,;,. 
bi ndo por ello vn gran premio' fin quererlo par nu•n

11•'1";,¿, 
• 1 • d d \ f., \ ,tJO•(fSrtfl 

t1r con otro que e au1a a yu a o a en1enar a h . rrb"'·s"1.,.,; 
blar fus cu ·ruos, fue d nuncia o , que en fu ca._ flllrC411r 
f d b• h bl ..AHgt1j11: i11f-1a e¿~aua otro cuc1uo, que tam 1en a au : fwsJwiJ~ ~·' 

manclofc facar a publico .1 y comcn~o en fas ore- "'""" "'"¡ 
jas de todo¡ a apellidar el vand contrario: Bien ¿'l"¡,;J,mi 1,1•· • 

. . \ r d A . D ' "' /''• "• ven1uo icas Empcra or . ntoiuo vence or. e cmt,"lltt,,1 

modo que no fe atrcuiendo eilc maefir de paxa pr~!in•s ¡,,¡._ 
f0S a determinar íl0(C Jn:lfl0) qual era el borde ':tNtt:f::/#t ~I 

d
. h r r · r , b , n•r ..,,,,,,1•1:1, 

mas ·lC 010 , ie qu110 pegar a cntram os, a ca-
J"f da V!10 COR vnatnaJ~O, y ~tene~·fe defpues. a jue_ . 

go v1íl:o, al que mas fe emprnaílc, alque faheffe·có 
la y itoria:apercibio fus cueruos,, q ual para v no , y 
q ual para otro. 

Harto mas honrada y Chrifüana fentenci~ fue 
la que faco vn cauallero Frances , en la ocafion de 
los vandos y diifenGones de aqud Re¡ no , de 
nucfiros ticmpos,hat.icnd-0 efcriu ir con letras _de 

~q ~ ora 
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P{1t!rño 1II.De7" peniitncia~ 
ñro en la portada de fu cafa;cn Paris,dondc yo las 
lchi,efl:as palabras,Fid~m F"ri )irtiste feau.:rt: La Fe del lj 

'".';~i•1i111J"J- hado fi gue la con la virtud. o.f/y'~ fi es fota la le 
''" v4 11s, U' • 

JP.º 1,-mp1rt tra,o tomada de algun antiguo: pero de qua quiera 
.e. fucct/fore iuc fca,q uiere dezir: El fuceif o de las prefen tes di[-

bll•mm Q11[- r: / • 1 e· l . d . d d li.4 difsrJd
11
n en11one¡,y a quien e ie o t1e¡1c etcrmina o ar 

troforib11sdo la vito.ria,no lo·fabcmos:a c.ílo llamo Fe del hado, 
~"'fu~ .1u~ la cfpcran~aque parece prometerá cae.la vno delos 
tlS41/Ttllmf- d f \ ld ll 1 ¡· 1 ,,;?frt: Fidtm van os:no a?emos:a qua e os a cump ira~ ha 
~.,. 'llirr1111 do.Y elconfeJo que en elle cafo tomo, ~s,[egu1r la 
fi'I"m· · cfperá~a ó promdfa dudofa,con la virtud cierta, a .. 

cofiandorne a lo mas juH:o y mas lfcgadc;> á la ralÓ. 
~, Lo que la obligacion y ra'Z.on diéta,fc haga: y figa· 

íe lo que fe fi5uicrc. Cófej0 porcicrto fabio y Chri 
il:iano:porque jamas Jcpodra con razó pcfar a vno 
d.c lo que hizo,íi fue fegun el debito de la razon y l' 
virtud:aunquc el fuceílo fea poco venrnrofo. Lue-
g,o juihmentc fe quexa Daui<l de fus familiares y 
amigos,que a ley de buenos teniá obligacion de fe
ñalarfe por fu parte, y amparar fu partido: y dexa-· 
uá de hazerlo, teniendo el de Abfalon por borde 
mas profpero y mas leuátado. 

Pero porque fepá los Chriíl:ianos, en femejátes 
cafos,quelos dichos de los Filofofos,afsi como de 
ordinario no encuentrá la razon,afsi tampoco· en
cuentran la ley de Dios: aduiertá, que tambicn e-
lla nos concede,que nos acoflcmos al lado mas po 17 
derofo:y 110 folo lo permite, mas lo máda. Claro e .. 
fia que es mayor d poder de Dios, que de todo lo· 
otro. Luego en cafos feme j antes cun. ple mirar de 
'}Ue lado efia Dios, y la 1uíl:icia: que dfc es el lado 
mas ~odcrofo)y e.lq fe ha de ícguir.P_or lo qual di-

xo.el 
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il xo el miforo en fu Euangelio = No quera.ys te· ""' 1 , . , 1; 

rncr. al que pu de matar el cuerpo , mas temed al q u :_imtr~ m, 

t-ambien ucdc embiar el alma.al infi rno. Claro es, '1"' .aul n~ 
corp111,11mm4 , 

q1lC no quita nucfira ley, que no temamos .al que n11t m nÓf•f 

nos puede dañar en el cuerpo: pero manda,que quá fi,,," ;,¡,,,~ 
do fe o eci~rc ocahon en que ay amos dehazer có 
tra.la v:olunt ld del que tiene poder para matarnos 
el cuerpo,ó contra la de Dios, que puede tambien 
contra el alma: en tal cafo nos arrimemos al lado 
mas poderofo,y temamos á Dios, y no a los hom. 
bres. · 

~i~a que á dto mifmo rirJ mi I adre fan"..A.gu- J J1g <lfirru 

ílin,en vna homilia que fe le'"' en el oficio delos Do m~vami1 i m 
1.9 íl. d' · d N · e · 1 d m tt / 1;far;or. {..1.0res J 1z1en o: o es mrenor e que pa ecc en ,,1,11 '1 11 ; 'i"' 

la tierra,fi tiene fix,1do el cora~on en el Cielo.Aun UtS mem. 
que veays vn fanto debaxo de los 11 ies de fus pcrfe "'" 1'~l'f/,. 

• r 11.41 111 ttrr11, 

gu1dorcs,no entendJ ys que va en el borde mas han urJ• tJm r fi· 
do del nJuio:porRue de ora n tiene en laua o en :-c 11

' ;,, ccl• 

d Ciclo: y alii e ~ pega o en el bor e m s cm )na- 'Í 

do,mas poderofo, y para íicm r feliz y bi naucn
turado,que es el vanJo de Dios. Co>·de tdmcn ftx1uin 
ere/o eft.En eflo falcacan los vafiaUos y. allega los <le· 
Dauid, que por fcntir mas pro!pcro el van do de. 
Abfalon,fin mirar c1ueeílaua Dios Je parte de Da-
uid, fe parauan a la mi~a dtl fo~effo~, fin darle fo. 
corro. 

Acontccioleaqai a DauiJ lo qu\; efcriuc Plu-· Pl PI 
d

. p· t r. rt. .. 

%0 tarco que lXO om~eyo,amen~zando a Ci:ia que"' .J Uf · ' 

mas fon los que _adora a·l S?l,qu.d~ nace, que ... quan '';; m~::",';": 
do [e ponc:queriendo dcz.1r, que c1 co uo m\.,cbo ;""· • 
comcn)~llll entonces a flo,·cccr e,1 armas ) l} i · ~ 
n Ecnfamicmos e pretéder e] imperio o 

¡ • / Q_q ) 



• 
Pfa[mo.!Jl.dela Penite11ci11, 

y el otro como viejo,ya fe yu~ l traf poner en las t! 
nieblas de la muerte:y q afs.i mas gente feguiria el 
p artido del micebo,quc del viejo.Mirad filo expe
riméta Dnui<l:leuátofe contra el en fu vejez e] má 2J 1 

cebo Abfalon:prcualcciá fus fuer~as,y el le falta. -
uá hafla los mas amigos y familiares <le fu cafa ~ Mis 
amigos y mis allegados enfrente de mi hizieron al 
to, y los q uc andauá a mi lado , fe alexaron q u ando 
mas me apretauá,los que bufcauá mi alma,prctédié 
do íacannela de las carnes con la vida. Am1e1 mti & 
proximi mei ttduerfas me 4ppropi11'lua11erÜt & fleterunt,& 'l"' 
Í#xttt me crant ,d~ long,e ftetmmt,& )iim fociel·an, ~u; '"~rt-
bant tmi~m me•m- " 

Verfo Decin1otercio. 
·Difcurfo primerodclaletra · 

defte verfo. 
El qui inquireb~nt nula m1hi ,loc11tifaNt )l"nitdtes,& dolos tot~ 

~¡~ medit,bttntur. 

Lo¡ que bufcauan malci para mi,hablaron vanid¡
des,y tra~auan todo el dia traycioncs. 

11 
S TE V crío en la Biblia es vno con el 
paífado,ni e1U feñaJado con numero a 
parte, y fi aqui le ponemos,es, porg los 
que leen Romáce,hallcn mas claridad, 
cncontr~dolos por el mifmo ordé que 

efian 

¡ 
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2 cllan en las horas,o diurnales.,donde lo fueJé rezar: 
Y quanto a laletra,parece, que Daui~ por eftos 

que bufcauan fus daños,hablauan vanidades, y tra· 
~auan todo el dia engaúos,entendio los del v ando 
de fu hijo bfalon:Je los quales fe puede crecr,que 
bufcar· an rodas las maneras que puc.lieff en de empc 
cer y dañar a Dauid.Pues confla de los libros delo.s 
Reyes,q lC ~az.ian confu.ltas,por ver en que r:1odo 
faldrian meJor con fus intentos : como fe vio en 
el confejo de Achitofel, de que fe haze memo -
ria en el libro primero de los Reyes. Tambienes 1.~, •• 1 ,,,. 

de creer que los de dfa parcialidad, por agradar Í"t"" . 'l"•f• 
á Abfalon , dirían contra D•uid mil baldone$ : de ;',,;~!:;;; i:-. 
los quales di2c·nuei1ro verfo,que ha.blauan vazic: .. 
daJes. 

3 Eíl:ainterpretacion parece,conf6rme a la corrié 
te que.eil:e Pfalmo trae defde fu principio,dódc Da 
uid ha venido recontJndo l -s temores que tenia de 
la JUfücia de Dios, por auc.~ ofcndido,y el olor q 
concebia contra fus culpas, .Y a.bu el tas fornen tádO' 
los caíl:igos tcmporalcs,que por ellos padecia. En
tre los quales vno es,quefus amigos le defampar.a
ron, viendo con pujan~.i á Abfalonlcomo dixo en 
los dos verfos paífados) y el otro,que fus enemigos 
le perfiguian,dc todas las maneras que podian,con 
obras,con palabras,con deileos,y con engaños. Lo 
qual comen~o a deú~ al cabo del ~erfo paffado , y 
lo profigue en eíl:e. Vimfoc1ebant 9u1 9urttb.inr al.Ímam 

4 mearn.Haziámcfuer~a los q bufc.rná mi alma:vcvs 
ahi las obras al defcubierto. Hablauá vazieda<l.; 
afrétauáme có lalégua:vcis aqui las palabras. Et¿,~ 
lus m.t die med1t.ib,'ir;1r: r rdiá.trayciont cótr mi: l 

... 1to 
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cfto defcubrian fus deffcos. Y quiere dczir, hazian 
me quáco mal podian,con los de[eos,palabras, y o ... 
bras. 

Donde fe puede notar de paífo,quá propio es de: 
Vulgo lcuátado,haíl:a con las lenguas hazer la gue
rra: porque es cfpada que tira los golpes délexos, 
pele, propia de mugeres,y de couardes:Dcmas que 
cafi fiempre esinjuH:a.Porquelaguerra,parano fer 
lo,hafe de hazer por fola la vitoria, y por confcguir 
la paz, que tras dlafe fig\te:y como con dezirmaJ, 
no fe alcá~a,fcraguerra inJui1a,adonde lalégua' fue 

t . 

re el arma con que fe pelea: y .aísi fe quexa mas
1
aqui 

de fas palabras malas,que delas malas obras, y der
feos:porqueluego añade en otro vcrfo, que como 
fordo no las ohia,ni les refpondia.Alcga,que las fu ' 
fri~ pacientcmente,como punto de Ill4S importan .. 
cía; y de las malas obras , y malos deffeos no h~q.c 
mene ion. / 

Del Capitá Menon ef..:riue Plucarco,que traycn 
t.lmH t¿re. do guerra contra Alexadro, ~i~,que vno d~ f~s rol 
tius Dt<utJ• dados efiaua con defafuero d1z1endo del mil mJu~ 
"'ens .'lumd4 rias:fuefc á el y lchirio con laláca diziédo:El fucl- · 
•"f1111mtl1t1 ' . l ' 'IU co1111it1p do que yo te doy es' para que pelees contra Ale-
l.4fmm1tm xandro, no p raque le maldigas. A tales pala-
.Al1x11mJrum b ll · D · d · d d · "·'ft"/'""'· .ras . amo aqu1 au1 vazic a es : l_ocuti (unt ).t- 1 
11wsF,t•. ;". mtttus: porque fuekn fer de gente vaz.1a,y de poco 
'1""·ret1/•,..,t.. tomo. 
t1>: tr~.Alt:1:11 • • 

¿,u,,, ~ugr1ts:1 Puedcfc: cambien dez1r,quc las 11.uno vanidades, 
ciotilll '""no porque le dixeífcn palabras afrentofas,fino por 
kd1eú1. · b bl r d f fi que arroJauan. rauatas: a10nauan e u es ucr-

~o, prometiédo y amen,zádo de priuarlc del Rey .. 
no, y d~ l~ vida, y poner fu coron¡ en la cabe~a de 

i\.bfalon.. 





Pfalmo Jll.dela PtnitenciA., 
aemo'nios,cu y~ ocupacion de contino fu ele fer tal 
(como lo dio a entender el Euangdio, Uan an ole 

"'°'·~· ..tm tentador que parece nombre de quien t ·ene c:l .. ar 
"-si,,,w.,. por oficio). nueHro verfo aqui da vn l affo-adel"' 

te.y lo one,como obra de tarea, que ocupa toc1 

el día: D<Jios ror" die mtáttabantu,.. El dia en ltro galla S -
canas en trá~~r cng•ños.Otros oficiales tra~an en 
dos horas,y menos: y en la execu.cion dela obr.a 
tardan muchos mcfes y años. Pero el dcmon io grá 
tr.icifia de ·nucíl:ros daños, totlo el dia gafla en n ue. 
uas inucnciones:es, porque no pone las manos a la 
14ilbor de lo que trá)a,fino fus oficiales, f.us Feo 1cs, 
10s malos y peca<lorcs: y af si labraado con manos 
~e muchos,como fobreíl:antc mayor de to Oi los 
rnalc¡ que en el mundo fe haz.cn,cs ncccílario tener 
much.as tra~as para tantadiuerfidad de I cr~ nas~ pe 
ro contra los Pcnitcntcs,para cada vno muchifsi
mas: porque vce que le van falicndo en ano mu .. 
chas de las que intenta; y por cfio propone otra Y, 
otr:as,fin defranfar to Jo el dia: Ddfls tfitll die mcdu"bii· · 
tur: Y todas ellas fon traycioncs y lazos para bol
uer a enrec.lar al que fe efcapo dcfus manos. Fabri .. 
ca las in u ene iones que aca vfays para tornar a co
ger el xirguerito,quc fe fue de la xaula,moílrando .. 
le pitl.onc i tos, fembrando cañamones partidos ' al 
derredor de laxaula,poniendofcla del•mce, abierta 

J 

la f ucrta, rcerefcnt4ndofe]a como fino fueffe c~r-
·CC , y pudiciTe a fu faluo entrar y falir. Son todo p 

trayciones que inucncays contra el fimplecito, y + 
fin que lo vea,tcncys el hilo atado a la puertczilla 
de la xaula, para cerrarle en entrando; traeys o
,t.cos pa.xa.rillos enxaulados , que los cficn llaman .. 

· do: 

• 



' 

i. 



., 

t.t1ri•t. u . Rlor.San P blo,para enfcñarnos todo cfio·, en nid
'"r"""'1 ir•nf no¡ palabras dixo : nue Sa anas fe transfigura en 1 ,,.,.,,, !•' ~ 

..1.1 ,1 •• 1 •• Angel de lul.,mudando{u figura y fu voz, contra.-
-. hazc fu rcclamo,para.ca~ar l~s.almas determinadas . 

. a lo bueno. 

, 
I 

:Pues dime aora tu,quicnquiera que feas, el q val 
leyendo e srazoncsCquc de todo c1lelibro me "CÓ 
tentarc,con~ue:cfia fola íe te imprima c:n d alma: 
·porque tcofare afirmar,quc mientras te goucrna
res por ella,no erraras)Dimc,no echas de vcr;·quan 
fimplciillo esd paxarillo,qucdefpues de verfe vna 

~ v.cz. libre dela x aul.i, bucluc.có los reclamos que le 
:11.lzen, y caricias que le rcprcfcntan , a cntrarf e de 
fu voluntad,.fin acordarfe que la añaga~a que can ... 
ta dentro,no tiene mas contcnto,qqe el tuuo quan 

. O.o cfraua nfcmcjantc carccl: y que la puerta que 
1

• .aoralemucftran al.Jicrta,~l punto que~ntre fe le ce 
rrara,fin poder mas falir,ftno es <}UC otro de fuera le 
abiie1Ie: y que aquelJos cañamones al rcdtdor fem- 1. 
brados, fon c~ros, por el precio de vcrfe-otra vez 
.cautiuo. No es tótillo elral paxaro á tu parcccr~Si 
porcierco J.?ues dime aora(ii tiencs'Ojos para ver 
tus cofas, fino pierdes el entendimiento en la. caufa 
.de mas ·1mportancia,.quc cendras jamas)que picnfiu 
·que haze el demonio quan8o te efta dentro de tu 
penfamicnto reprefcntando fnil con te tos y guftos 
(que con colores falfos,pintade fu mano en ~l '}'.>cca. 
do á que te compida)que hazc entonces,.firlo cfpcir 
zir cañamon~s mondados al rededor .de la xaub~ Y 
quando te cftapcrfuadicndo,~ucaúquc peques oy, I~ 
no ay peligro en e1 cafo 1qae otro día qu;ndo qui-
Jicrcs podras falir de pcáado:·quc picnfas que haz.e, 

· fiu 
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fino mofirartc la jaula abicrtJ, f.n éj veas éj tiene hi 
lofccrcto,con q luego q entres fe cerrara,fü1 <.j pu• 

11 du por tus fucr~as propias tornar a íalir. ~e e af~ 
fi Ycrd3cl cicr:ca,q dcf pues de ~aydo en el pecado, q· 
das impoffibilitado de bolucr a falir pot tus prop1a1 
fucr~al: li a fuer a no te abré la.1 pucrtas,y lei ª) udá, 
atC$ tC afirmo, q ningÚ hóbre,n i /\ ngd bafta a abrj r 
tclas,fino es q en trcuenga en ello la mane todo po 
dcrofa de Dios:fi ella no bílxarc a focorrcnc ,nüc~ 
faldeas de laxaub del demonio,rn ~ cntr fte por na 
Yolútad. Y quando te tnc a la memoria otros de tu 
edad y condicion,q goz.an de lo¡dclcytes ~ q tccó· 

~l bida,q pienfas q es,fi no q te efta huicndo -Y n reda 
· mo fccrcto c6otros paxaros cnxaulados: elfas rn.o 

ncs fon el canto con q ce cfia Uamando.Conocde, 
Chriíliano,no fe te hin~ha de niebla el entédimiéto 
n las ocafion~s q mas te tocan:mira bien lo éj n cf 

. tº te va;ccha de ver q los paxarcs 1cuyo rccbmo o
yes de 8e•tro d~ la jaula(aunq te p~ rezc .. fus f oze1 
mas alcgrcs)no tienen cótcnto en fu cllado, fino el 
mifmo difgutlo y melancolía q tu otras vczc s e pe 

. rimécaficlfi a cafo ha5 citado en el. No pierdas de tu 
~ J memoria el dcffabrimientodc cntonccs,poréj no te 

eng~ñen defpues contentos pintados con artifi io 
y tra~as Ú' Satanas. Del qual,y de fus mi niftros diz• 
aro Profeta en cftc verfo,éj bufcauan fos daiíos,yha 
blauá vanidadcs:quicrc dczir:q ofrecé cofas 'Í p re 
cé eíl:ar llenas de guílo,eHando vacías de tod6 con· 
tcnto:cs hablar vanidadcs~todo el día et\ n _vrdi<n 
do traycionu· procur:mdo cngilÓitr e n lo q no es: 
~ qucerut nrihuiula,LocNti forst )~nmit1s,& á<J os tota dit mr 
1.itttb.4r1tur. -

Rr o 



Pfalmo !JI.Je la Penitencitt . 
. No qu ife paffardc largo ella interprct~ci n d l 

lncognito:porque puefio que sfi .ntid ~í i itu ), 
quadr.i a todos los que haz1endo,pcnitenci fus 
culpas,rezan Jlps Pfolmos,y tales fcntidos fe d ué 
r íp~tar mud10 · · · . 1 • • • 

~ 

V erfo decimo quarto1y --_ 
decimo ,quinto: 

, 
i • • 

Difcurfo primero de la letra 
dcfce vcrfo 

_. 

tgo ~uttm ficut fardHsnon ""d.J'eb•m; G74 ficut mutU$ non"t'~ 
r1en1 osfuum ~ 

Pero yo como fordo,no oya,ycoino inudo,qu~ 
no abre fu boca. 

Ztfoéfus fom ficut homo non .ttuditns)& non habm~ iri orefao 
. redarguticmts. . ~ . 

Yfoyhcchocomo hombrcqucn~ oye,yque 
no tiene en fu boca razones éon que bucl 
ua por fi. . 
¿§ A ~atería defios do_syerfos. e cafi la .mif~ 
·:--:-::¡"'· ma. por cílo los pufo Juntos. 

-~....-·- · "{j) En los paífados fue Dauíd proponien.: 
~o tod~¡h¡ a!1~~-ion~1d. que ~.ra <;ornb~ti 

y.Q,• 
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· o en el lm ,y en 1 cu rpQ,hafla llegar v ltim m n 
te :i referir la! que de fuera le caufa.u n el d ·faro· a 

~ ro de fus amigos,y 1 pe fccucion y de ~uc!los cle 
los e cmig s. 

Y en los vcrfos que fe liguen de :iqui add ince; 
comien'a a poner l sr zoncs qu_e ay e fu pa te,pa 
raque Dios fe mucua a querer íipi d , rfe el,· que 
paren,y fe a.caben fus trabajos y m les. L:i prim 
ra de las qualcs,es ~a picicncia con que ha { 1frid'3 
los agrauios que recib~o:la qual al~ga en dlo5 dos 
vcrfos,dizicndo,quc fus enemigos le cftau~m inju
riando,y el no tenia boca para contra ello¡. 

~ · Y para moil:r~rlo dixo do¡ cofas: La primera, q 
como fordo,fü> oya:y la fegunda,qAJc como mudo, 
no abría fo boca contra fus injuriado res. D ii.cbsjil 
tJs,y cntr~mbas lo fuelé ~ndar.fomas vercys mudo 

'· que no fea cambien fordo.E\ vulgo cree,quc la cau 
fa es,aucrproucydo naturaleza que andu ui lfen pa 

. rcados cfios dos males: porque fi huuie ·a al un mu 
3 do,que no fuera fordo, oyendo nucfiras palabras, 

fin poderlas h ~1blar,rcbentar ,pretendiendo dezir
las:y por lib rarlos naturale2. de tal congoxa, los 
hizo tambien fordos. l?cro yo para mi tengo que la 
caufa n.o es eíb,y que pocos ay mudos por folt de 
la len cru .. 1,antcs qu;.ilquiera de los mudos podría ha
blu,~unq fucffc efiropajof. mente: qmo lo ~cmos 

~ en los tartamudos:~ui"' qU'iíl r:e hazcr anatomfa 
de la lengua de vn mudo, y mirarla def pacio có cuy 
da o .nolah bram~sgrueífa,1ümas atada~ ela 
del que habb,ni con otro impediméto q efi.oruc la 

rosun r. i ciondc~a~p1iabra,,s: 1y afsi¡pi~nfo qu el 
~cr mudos) no es v1c10 de la legua,Gpo ~e la orcj s 

Rr 2 Carc~ 
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. ¡,,rJ, 

Pfa!mi.Il .Je/11 t111t t 
C:irec"' defcntidodcoyr, deayl Daiitli.·DQ DDCltm 
habh1r~ orq no oyen las p l bras que QU:a•~aaa11• 
no pue en dcprcndcdas ni dczirla ,cogro ; ~tmtíMl~tr 
co yo p dre hablar Arabigo,fino me Jlllltll•l&I~ 
oyga eífc lcnguagc:no porque me f. l_.IDl•~IDM• · 
porque no puedo deprender lo quc111111M=••Mlllift· 
ft como nacen algunos cicgos,otro 
otros que nacen fin el fentido deloyr1mt.1C1Utlll.c~ 
fuer'ja que fcan no folo fordo1 . .tino ta · 
porque mal podran pronunciar la paiaDriltCllUe.ail 
ca oyeron.Ella picnfo que el la caufa 
pre cftasdos cofas,fordo,y mudo,and 
aez.ir,que naturaleza aDd mirando llt418CQG: 

cada •no recibiria 6 oyclfc,fin poder Aall>Ja~ 4J1m11 .. 

pintar a natunlc%a como madre! niao1a..c11t•m•. 
uicílc a con tentarles, porque no lfore·JJ...4.44111111A111• 
bien nueftro Profeta pon e cftas do COll~Ul8Cll.'4ll 
como fordo a fua injuria1,,y por e 
mudo en no dcf pegar Cu boca. 

'D{Cllrfo 11 fobre lo1,,Uf 11101 J<;s '>nfi' '"~' .HI•~ A• 
ptleitncu 1s ;,, I!°' fa"'i", .,,,.;,, dt"'1n1 .,~.,_ 

E Go AM11111 fic•t~,,.,, ,,,,J,·,¡, •• , fii 
• . ri1~s esfa,,.,.No abr· J boca qu' n~••,..2N• 

1 . J • ,,,. . lllJUfl&S. 
t6PJ •••. .,.. • 

,.;. fn¡,,,,.1;. luan de San to Gcm in fano di-ic, q 
J··•· 1 '· con~ blandura de la leche 1ue e ria en lu~rud:IN 

netalpropieda ,que fila atan vn tor• -•M-..111">. 
le quita la ~cro~idady le imanfa. S cJl1'm•1dad 

.1 ·- • -- - • - -

7. 
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podemos 4tir ala mifmafcmcian~a, que quando 
t ncmo io1 enojado y cmbrauccido contra no 
fotro :finos bolucmos de leche 1 rindiendo nos y .l· 
maní. ndono fus a~o es,mofirandonos bien (u 

~ fri o punto le abland mos:por cíf o Dauid ale~ 
fu p ci ncia,como t.on p raque Dios ablande iu 
m no rigurofa. 

mucho les p ccc impoffible cllar O} cndo afré 
e Gn refponderlas,que rcbcntar-an fin~ lo hiúeré 
(como fe diu dol mudo,qu no fu ffi iordo) cfi .. 
le de tr hi a· ndo coler ,cqmo oll fu go re 
cio,q e bufe r or dofalir..O d Tcrcndo: El éj Tmll.li ,.;, 

me dizc lo que quicre,oyr Jo que no quiere si mihJ 1,;f'1gi1• y•• 
• ··'- .J: l .--J: __ "PPl El '.l'"''" Cttt, pwgit_ 'I"" .,im "''"'''1*" "°" ')11 t arun. 1. a u to: q uc , .. :;,.,..,14 ¡1 

"'S me dizc afrcnta,afrcnta oyra:Cont•mtli411.1 fi tlict1, ~•- ••""'· 
óit1.Cclcbrafe pór hecho de grande fufrimiento lo 
q acontecio & A.gis Rey de loa Lacedemonios, dan-
do audi nciaavnemb dordclos bdcrit s: rlA•t.c••' ... 
el qualdhco fus rn.o se n d m fiada proli · d , .,,,.,.Ji ·. 
Y acabad pregunto,quc reí pucft ui de d r lo ",,.,,,,,,u. 
gudc embi ron~ ef pondiolc, Dir que odo el 
tiépo éj tu eíl:uuifi:c habl ndo,cfiuuc yo cfcuch .. do . 
fin bablar.Bi puede fer,q le llar,mientr el m -:,~::.':/~~:· 
baxa.dor habl ua, n cielfe de modeftia y fufrimicn . ,,, """ r1 ... 

4 to:pcro,cicrdto, dar tal udrcf puefiba :tl dcabo,no
1 
lo fue,fi ~::~';::~:·., 

no prc,on e. que no p o aca ar e tener ,fin o .,., .. ,,,.¡; .. 
ftr rfc1mpac1entedelafalt ofobra3gc11a. ,.,,,.,•nr•ti 

Harto mas es de alabar a efic propofito lo qu~ en rtJf0
":'

11=l...1 "' 

n. • . fi b r r.. l ª"•'"' 'J"•• nueu.f"OS tiempos, in u1car llg os atras,, acótccio a ,.,. ,,.1,,,, 

· nuetl:ro CatolicoRey DonFclipe,Segundo dcfie nó ,,¡,,¡,.,, •t111 

b ( l • n. r • • fT" d } "'' J1 ti d" • re que a tiempo que ene 1c 1mprune.pauo e a co ,.,.., •ujilt 

ron~ dcí!c figlo, al~ ícguAd1,q a cal Rey tan Cato·, t okQf. . 

· Rr ~ lle~ 
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dclChri H:iano.En fin es fermudofinf~rfordo · o/ r• 
• y no habl r : e~cudur oerobrio:, }1 n? 1 cí_po ndcr : 

tros. lg orác1.t es por c1cno.ptfa r,q la.~ 1nud Chn 
füan co fific en n une fennr mou1m1eto¡ m o , 
ficnd la vicoria no confcnt irlos. 

Afsi aducnid aqui,q e no di ¿eDJui en nuefiro 
•crfo,que era ford ni mudo a las in) urias, fino , f 
auia comú filo fuera .F usfumficuil1omo non a11d1cn1. 

Sin dt.td~dc laíl:imau n los grauios que fe le deziá, 
ylaicngua,fi ladeXlUn 3 fu mouimiento natura}, 
refpondjer.acon otros,que no ra muda,fino como 
muda refrenauala y dcceniala fin dc:zir vna mala pa ... 1_.rijllm,,,. 
t1bra a los que Je dezian muchas. ''"Jfar.:('1"' 

b ·¡· .. . d . nu o t• rpt r• 
• Cuenta Pro oEmi 10Jq precrnndofevno e F1 · &n mtai11 l1Jt· 

Iofofo,tenia por cfülo en la mitad del inuierno,quá mr~r~Jfl" : . ' 
d 1 r, l "'d f . d r. d b • mpctxttl• os paxaros 1e e aua e no, cini1 .uf e y a ra~ r .t r ;

4
n

11
,,. 

~ fe con las cftatuas de bronze que auia en la pla a, f t 'l" iJi co1 r .1 

alabandofe de fufrimiento,y dejtcner endurecida rt 'r ~ ¡, le 

l , tlJll At 'Ot 
s carnes,ycom~ .. armadas contr 1 s mull ns- sy ,; . ¡

11
, ,; 

;fpcrez. s de los uepos. Preguntandole otro,fi J d r11 .fü1t rfltt 1:r 

tia pen la~rialdad del ~ronce:rcfpódio,queno. De :~~~c;~~og.: ? 
{ifuerce(d1xo el otro)q gran cof.ahazesUo mi f110 N t 111t¡ am 

hare yo rn el vcr.rno,quando no fient.J,ni n1e fe pe ''f!onut, 
nofo el frio:queriédo dcz.ir,q el csfuer)o vinuofo '"'' lle , ' 1~ 

I ',f1l11 1· , , " n i í echa de ver en as cofas donde halJamos di.ficul- f.w i?. ,u 'óo 
ud. Bien es verdad, q filas obras de fu coft"c ha fon "..{º f ,,,,te,. 

Jo dificulcofas,y a alguno por bien acofiúbrad ,y p r f .rrim 1 1· 1.Jl~ 
r · d l " 11 ' ' ·<J"" ' ¡;-a u ene cxerc1ta o mue las vezcs e e as, ya no le fon .t"J lrfl~. 

trabajofas)o no tanto como aotros:no pierdelavi " 1um. 
tor ia,ln tes la gana .m ticipada .. A los religiofos:q ue 
Piºr ordinarios y caíi no ficntcn lo~ ay unos, no fe 
difminuyc ~lmct~ci~ic;nto delante de Dios, que 

R.r 4 n~ 
/ 
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no q ·1ic e q cl.merJyun omu ho en Jode.ara, 
te s e d.1 ñ o f en lo venidc1 o. Y fu c1 :i n po c ci rt » 
ti l{' gu itar el merito delo .• 1yunos poHrero .. lc m 
les quita el fcntimiento y afsi aunque ya no les Ü:, H 
pcnofo ,gan;\ dclanc.e dclJios tanto y ~as como có_ 
d prim ro q fe les 111zo tan cucib arub~.L~ razon 

s,porq 1 facilidad de la pofire no nace de éj el ayu 
no en fino fea penofo,fino dclfu jeto y perfona qutt 

· arunJ,que eíl:a bien acofiumbrada ,y fu bien no Je 
d'!ue dañar,fino aprouech.u. El fufrir injurias íiépre 
es obra difi cultofa: pero a los malos mas d1ficultofa 
q nofaben diffi muJar vna palábra,fin rcípódcrqua 
tro:y los virtuofo¡ detienen lariend a la'plísió de 
fu colera,y aunque détro del pecho fe alboroté no u 
def plcgan la boca ,y la ha zen cíl:ar enccrrada.F"él'" 
fam ficut,homo non tluditns, no "ftritns 1Jsfu11m. .J 

Difim}o IIl.sobre tflos mi(mos doJ )erfos cdt~t Y}'lu;n~: 
~~ a'bunos llegan~ tdnta perficion,9111 ''" fimttn ltts in
JUrzds. 

JT!.li111° !,~, 
ti1fn11 s: ,¡¡. Lt EGo duttmficut fardus mn du/zebdm.Vn paíro mas ade 
·~1111411'"~" lantc quifo dar Caton: el qual arrojandolc vn 
t1ng111 f1tl1114 • l b d c .. toni in•• gargaJO a la e ara Lentu o hombre axo y e pocas 1 
1xpuilftt: . prendas, por prouar o burlar de fu paciencia, dixo: 
Jlon •rafcorm N · d d d 11. I' d • 

,,;, C4t• :d" • o me el!OJo,pcro u an o cnoy 11 me curia eno 
lito_ t4mr"n Jar contigo. Y aunque fon cíl:as fus palabras fi no
rlffo llcbiá. fotrosagora quifi ífemosfofpc:char,quc quádo las 

pronuncio,ya de dentro dlaua fcntido(aunqucqui 
fo negarlo) no creo le lcuantariamos tcfümonio •. ' 
Dayid aqui ft conté tocó ~cnos, y folo di%c q qui 

do, 
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do le ixeron in juri s. no fa io de fu b ca pal b·ra 
fcl:¡ ero en el cora<J .. ,y del pecho adétro no nego q 
pudieflcn and r alborotadas bs obs del fentimiéto 

2 Bien es verdad que llegaron a tanta perfecion al 
gnt os fo cos y an l uieron tan eleuados y embcle-
í d sen i s, ·no atendian a las afrcnt s .. fe l sde 
zi:in m,'\S q rno las O) eran ni aun dedétroie inquic · 
tau a n. Y algun s interprer5,,. por deo D ui a qui 
no fo 1 o di .x o q era mudo a fu s ü1 ju r.. s fi n o : bien 
fordo para no oyrlas:q1 icnrlo · ignifi r J qLlc 110 le 
altcr~u a n mas de dentro,qudi no las oyera. E11 ·es 
el puntn,y la perfi cion donde llegan los grádcsfier 
uos de Dios. Y n.ice de q fo peafami~to dla tá pue· 
:fio en Dios,<.j cafi no fe diuierté a otra cofa. Ticné 
(como dize S.Bablo)fu cóucrfacion en el cielo :v fi 

3 en la tierra les dizen malas palabras,cs de'Z.irlas don 
de no cfian,y afsi n,o las o~c.n,ni_ lcs inquic:t n. . nim:ft tlf• 

Y fi por vna gran defdtcha d1xo n G ro rumo · bi n0tfl l11r1 

d.! Ariíl:otc' ts,q e le alaban n el mundo donde no J. 
111

1· ' ; 4 

ll 1 ¡·e J " .ll. t m.r. ,,,, 
ena ,y e tormentan en e inntrno o e cna; a eHa 111r. 

cuenta grande ventura cs'Ia de los ficruos d 010~, 
(que todo fu tr3to tienen puefloen el cielo, vi u en 
en Dios,y Dios en cllos,quando acales di zen in¡ u- .. .trrt ~" • 
· ,. fi r l d • J · d ., d { 'Mus t •.1 p nas)porq en n 1c as 12cn en a tierra o e no e ~ ¡¡,.,.ibcft. 

tá;y fon cfiimados y engrandecidos en el cielodóde 
contino refiden. No es enar do tcncys d CUC'rpo,ai't 

~ que v iuay sen el, fino do ten e~ sel alma con que Yi 
uis. Afsi dixo Ariílofanes a vno q no le rcfpondia 
a propofito:Mens t:4a pr":[tm abefl.Tu alma cfiando a
qui,n o eílaaqui.Y cierto es, que la de los- grandes 
fieruos de Dios rcíide de ordinario alla dela te fu 
acauraicnto,a do les eíl:a ~l Criador de to(fos hin .. 

chél o 



Pfalmolll Je /11 Pt 
• chédo de mil fauorcs,quando Jos mal-ftft,1.a ·51H; .. l• 

Je cfran diz.icndo injurfas.Luegq omciu:a1 . ua111n1~ 
tirias maldiciones ~ucle ce: losh•~J!lt~JftjlOI 
Ru.ales no trata <]Ue 21 mi~ o tiem 
éfohc ndicioncs de Dio co quun eil·~••M~Htel" 
~cé cótra cllos,puedendeúr ,. no lo 
fueran fordos:porq fi 11 maya a VD• 

ño no efi en caía,daro ellaq no os re111uru•~ 
oye. A !si Jos que di zen ~frcntas .1 Jas "'l&••-
dcl jullo qucrdide en el ciclo:daa go,l1>.e:1•~••1•tt 
donde no cfla el dyeño ue ni leso ye IM4tttJMllMl1? 
de. Es en cífe cafo fordQ X mucfo,como'~Vl•H~•1t-u.1 .. 
uid de fi mif mo: Yo como fordo no º'Atlitallrlll••"JP. 
mudo que Llo abre fu boc • 

Dizefc,que es Dltunl a lot pe ro 1.~-~--
la Luna,quando.c.imina ma~ el ra f rCilalMl~l~H"5'· 
en el ciclQ.Alciuo en D cmbl aqu 
da por Cat1Ía1q ~l 10 • QQl ~·iMltml'8i'-'! 1 

' mo en cf pcjo,y pu:nfa q.ueva al i.o ro "-•~l!Jll 
· · te a el.y lchdra de aca:pcro laLuna fin aacra111•~we 

figue fu viar,c .por d ciclo li mpre de v 
ren.a y agradable(como far.da a las vo _..,.. ... ._,_., 
ne fu patTo,ni fe perturba por los ladii MM11'"'-'•4Hl-

r~ lleua. Dizen afsi Jo.s vcrfos. 
l.1marem nofl,, ).t /P. (IJ"m '" u (iieit o 

Sc'/llr )idtt1S 11 tn.attJ/t Ín ifJt td,...w ... ,.., 

Et '4tr4t ,fi111lr11 111 «it11ro ')ox Írr1U WMll 
1

; ~' pmt.gi1 mf"' fwdd DM""/1101, 

,. Algun~duda trngo,G e1de todo ciqq1Q1:1Ml9P 
de Alciato:porq lid perro icfie 1u ligl!allilQ.
nA,tambkoloa·hó rCJ vicr n 1 Cuy ·lCU11•••~ 

' 
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Pfaltno.l lI.de la PenitencÍA. 
~ '\ <luertid mas, que vno de los preceptos que 
Dios pufo en fu L uitico ,.fue .~que no maldixcf ¡1 
fen ;lfo1 do: y qui<;a fe ha de encender defios for 
dos,q por bien fufridos procedé como fino oycrá: 

• q dc1os otros,quc r c:i\mcnte no oyen, partee q no 
es m- ,s grauc culpa,q maldczir los q tienen oydos. 
Dos cofas a) cnla afrentaJclqlahazc,yclquc lapa 
dccc:el q dizc la in juria,y el q la fafre;y fi es fordo, 
el que maldicen.poco fufre,q no oyendo, no fabr~ 
ff es bueno o malo lo q dizé~ pero en cfeto el que ha 
.ze fo injuria, pagara fu hccho:luego có mas rigor fe 
ra,fi el que noo~' c Jasafrentas,csporque fu cilma ella 
con Dios. o aucys º}do dczir,quc quié calla,pie
dras ap ñaUucgo fi el que calla cHa en el cielo, alla 
Junta las piedras·y pucilo que podu paciencia no 
te qucrriadeícalabrar con el!Js,Dio¡ que las ve alli ii 
in fu prcfcncia,te las tirara todas:y faldrá de fus ma
nos con ~Ju·s fuer~a,quc filas tirara el mif mo éj ca
llo:y a(si no te conuienc malde~ir a tales fardos, q 
es mas pdigrofo cafo,que maldezir al que oye, y al 
que no oyc.SicutfardNmnnaudubitm. 

Difc"rfa 1II1 fabrt eflos mif m(¡f dos )trfos C'4ttJr~" 1uin~t: 
~~ fianprt fue mdnáado dt Dios, n11 )r,,gar ttMiflr"s ;,. .. 
JUrllt.t. 

F.AEtusflm fic11t homo "º" ""t!.itnt , & non h11btns in~,,. 
• fao r<d11~~uticmts. Hizemc como fi oyera, y no tu

uicra en mi boca palal:iras con que dcfagrauiarme . 
.... Dcmas de lo dicho, fe colige ddl:e ver fo, que fue 

fi.cmpre mand3micnto de Dios, no vengar Jas inju. 
r1as,y amar a 101 cncmigos:pucHo que los Farifeos, 

COA 

1 
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Ve.rfa l!ll.jXV.D/[curfo 111 . .Jl!J 
con f lf; intcrprctacion aoi n cnfeñado, ljUC Dios 
mandJu mar al amigo,y aborrcc~r al en~migo: la 
qu .. l decfaracj n reprouo Chriíb nucftro Señor, 
en fü Euangclio:au'ifando que tambien al enemigo 

1 lmalfemO'! Y el Culhplimiento dcíle ?recepto alega 
aqui Dauid,p ra mas facilmentc akan~ar miferi
cordia,y pe,rdon de fus ofenfas, diziendo, que aun
')UC fus enemigos le hazfon agrauios, y dczian in ju 
rias,nunca trato Je vengarlas,ni dczirles otras:y cf 
to quier e de?..ir aquella palabr.a,Rc4 rgurionts. o te
nia en mi boca redarguciones,r,zoncs af peras, con 
que la!l:imaíl'c al' que con las fuyas me cfiaua pun~an 
do:con que red~rguyelfc al que me arguhfa.A unq 
me hazian daño mis aducrfarios,no mofiraua ferio 

yo fuyo:no les daua fcñ~les de defamar , ni en vna 
J paL1bra,y cíl:a e~ la ley de Dios , ~mar aun a los q uc 

lo def merecen. 
Es q¡ amor vna concordia y vnion de volútade , 

que las enlaza}' de mu ch s hac vna:y en 1 s efcu,e 
las deb tierra fe comien~~m a rnfeñar fus primeros 
priecipios dizicndo,quc fas letras del A B C, fon 
veynte y tr s: dellas fe van componiendo muchas 
mas pabras,todaslas que ~y en e ada vna et las léguas 
del mundo:y de las palabras las razones, todos los 
libros efian c[cricos.y los que fe podran efcriuir de 

~ todas materias. Es ciencia que ficmpr• fe va derra .. 
mando y diuidiendo e11 mas y m~s ramu:comicnca 

1 b • fi . } I l l-f11tt.11.r11 en poc:u etras,y ac a a en m na aspa a .. )ríls) r azo- fil• ¡,.,, . .. _ 
nrs,y libros,que d llas fe cornporicn.Pero en 1 vni rt r1nr.1tmfa 

ucrtldad del cielo fe procede al contr~1rio : rn o lo ,. ~.:~,'t ~.., .. 
"" 1 • ..., "fn,t íecnfenlen .. Jcfcuelade D1os,quantoefla efcrito 

en f w Dec;ilogo, y en todos los libros del Ley ,y 
de 



Pfa lmc.ln.de/11 Pen1itné1A. 

de los Pr- fer fe viené cifrar en os prcccpc y 
l~ tres ktr. s,y e as f rcduzcn a dos la .. 

uc refulta fola na p labra,Ama, epilogo y s 
rodal ley de Dios. Q~er , s ñlas vnid ~ 

ue n ta .qu 110 .ol csv ~pl~bra:pero svn 
'}>Or m ·1 ma ~r" ,le~ da al de.r cho como f¡ cfciiu~, 
dizc ~ma,ie da al nucs)c men,ando por la o( .. 
trcr letra.y caoinando ha7.ia tras,tambié iz~,amn: 
porque hay alguno tan inf nfato, que todo lp n
tienda al rcues( corno aca dczis) no dexe de en ten : 
derfa. En Latin fe dize, ma,en 1 curnncc, cambien, 
ama:rle todas las m~incras es n mihna, y vna fola .. 
Mast v n ;m.1,q uc no admite ime ·p ·crncion ni e ffa 
no .. ay <lez.ir aquill guc,y no p ffcJ i ay preguntar, 
~quienc!feha1 de amar, fia migas, cncmºgos?,; 
Ama qu~nto pudiercs~que no ay x .cder en ello: y 
ama a todos fin limitAció algun . Y con ha'l.erDio.9 
de todos fus mlndamientos fo la vna palab1 a y tal~ 
que es v.n por t dos lados. fe nos lignifica h rto 
que fu pretcnfion es>quc todos fcamos vnos e1 el:y 
e1fcrlo, lamorlohad caufor.Eslaliga,ycl sl uó 
con que fe juntan y fe nc~dcnan difr entes vol un 
t~des,pnra fer fola v na cofa. Y ofsi n , l ucdc Chri ... 
t1ana mente aucr ven gan'ias y r~mc on s:} ucs tam-

- bien los mifmos que te agrauiaron,q lie1e ios que 
vengan a fer vnos contigo en l ios. L ,egc ilO de. l 
ues qu rer dílñ rles jam1s aunq te d n ellos a ci pe· 
na.Corno tampoco guerras hazcr mal a tu n ~no.o 

r.z~l. "" ~·· a 
1
tu pic~au:1q ¡ui~a ci'\c llaga.do>r te dte c.1 ol~endo. 

"'m.t 1J,1:;\111z~ o por cilo tomas vna nau~Jª y le cortas: antes cf
i: • "''" ,,,,. peras con fufrimiento l que(; ne, y le h •. zc todos 
~,~:. '"' lo~ beneficios que puedes: Afsi lo dixoS.P, blo:~1 u 

cho1 









--

T(11lmo 111.Dt /11 penittnci¿t. 
qua'Z.es de bfalon;y es porque tenia fu cfpcr~n~a 

ucfh. en o· o ,y eha.ua oicn cierto,que con tal arri 
mo faldrian vanas las de fu¡ aducrfarios,y que el S 
tíor le Jibr,ria de cod s fus affechan~as: porque efpe 
re en ti,tu me·oyras,Señor:como fi dixera,cf pcre, y, 

- no en vano: porque tu dar as buen defpacho a mis 
plegafr s,focorriendome, y librandome de todos 
los males y peligros que me amenazan. Eilo quier 
dezir,lh:iiudies,oyras,otorgando lo.que humilmen
te te fuplico. 

c.c:t.~ict~°'it Caietano aquí lee afsi:Porquc mire a ti, Señor, 
<Juoniam "" . r <l S l l d . l f rt Domintfpe u me re1po1.1 eras. cgun o CJUª P? n~mos g o -
l111~it,, re/pó- .for,quc Dau1d en el vcrfo pail ado d1xo,que era mu 
cilmmifn. do:y aquí co tinua.ndo como tal,y hazicndo fu .fi.-

g'tlra·al viuo,habla por fcíñi.s,como los mudos, ,qu;: 
con los dcdos,con los OJos,y con otras mudlras di 
zen lo 9..ue ficntcn fin hablar. Afsi Dauid hizo d~ 
ojo a Dios,pufofc J. mirar ha·1.ia el, y aquello fue ha 
blarlc como mudo.~orÚdm ad te l)omine Jpr.éfaui. Y. 
por fignificar que cambien / los mudos oye Dios, 
añadio, ru re(poridebis m1/Ji: tu Señor me rcfpondcras. 
Luego fi cfp rays.refpuc!ta,ya fui oncys que caten 
dio lo q uc ll! dixiftcs con los OJ os, miran<lolc fin ha 
bt1rle~r\fsi ~:> porcicrto:la manera de mirar,fue pe
dirle con los OJOS focorro c11 l' aflicion. Del qual 

. . lenguaje fe agrada mucho,f or fer mas del alma,que 
!~:e;;~;;f7;,: del 1 ngua. Afsi lo mucHra par _hremias> <.1uando 
.,u1w,;. dizc: t o c~llcn las niñas de hu oJos,aunq 1c fe Jla ... 

man niñas, hablar foben,parlerillasfon:con vn len 
guaJC ta11 al guHo de Dio¡¡, que baíla aucr h~bla<lo 

,ellas,para tener buen defp•cho.Tu roe rcf ponderas 
Señor~ Co~Q , Jlo.~ d~c~aray , que ~a! h~ de ~erJa . 

IClfUC· 

I 
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7!fdlmo !JI.De !ti Penittnci4. 
on<le ras:<londc b u) ta lee: Tu me oyras, con~ 

cediendo mi demanda • Po que et a diferencia ay, 
entre Aud1re,y tx1111d1re, que lo f rimero es pcrccbir 
la. voz: y lo fegundo añade e otorgar lo que fe. 
pide~ 

--------------------------~~---------
Di(CNtfofogundo,fabrt elmifrno)erfodrcimofixto:Q¿!! ts )dn• 

la conJ.i4nr"P"tfltt en los hombm,,¡egnra m Dios. 

r) YoTJi4m in te D1mi1JtJPtrduÍ,tu exaudies me Domine Dtu1 
'<,meus. 

~,~.fui~:; Plutarco alaba la feguridad de a~imo Je Alexan 
ji!:'"" plr~aJ n dro tagno, porque cílando vn d1a co iendo fus 
llllllJ '" e ' ' 
fgnt1 c11m ,,._ foldados,auiendo a la tarde pe dar vna batalla' ] es 
fl"°'"''"'~j· dixo,quc comieífen quanto auia en fu campo, y hi 
f'r1111dttt. m- • ({i íl: l d .J 
'Iuii, tt'iu""' 21c en Carne o en~as,fin guardar na a,como ge• 
fo i~i1111cor¡¡ te que a la noche auia dé cenar en loi reales de los 
"'.~r1scetnAt" enemigos. Y fi preguntamos,quc halla en e.íl:o que 
''· afabar,dira ,que tener confian~a. can cierta de cofa 
Birn.fur .mi¡. tá incierta comoiel fuceffo de vna batalla.De fuer
Í:"1~fl ; F.~s·'1'1; te que por aucr poco que fiar en el poderl csfucr-
,,, '1om1n•b11$ ' 
fprsfNaJ collo ~o humano,fe celebra el fiar tanto Alexá ro del fu 
c4nt,í; ~ 'º!~- yo. y afsi' ¿uedá fu pon iendo,q uá inciertas f. n las 
r.Af,t}'IJJI~ la í. o1 • •l h b , }, h "b 
martf11bmtr,. e1pera<;as e º' om res,puehas en otros o res. 
t!'"'"' · f ortf San Bernardo en clfcrmon primero del Aduicnto, 
rtr 4PP~111m- compara los que·en fus af licioncs fiá de alguna co 
d#nt ¡,,,.,nm 
""'l""t. 11tl fa fuera·de Dios,a los que nadádo en a.lgun pielago .2. 

'! 111 íftm,Jt,-vt fc ·ancgan,quc c1uando1fe fic nten yr ahogando, fe 
fefrfi1'1ltutni: fi' • (' d .. 
ium'luttamt a erran con q~alqu1cra e 1a que pue en agarrar 
Jlm1rz!'11t11r. con las manos:a vn madero,o a vn pcd;i~o ,-\e cilc-

n~ q_ue: ande· fobrc.cl ag}l' ,,le echan la. mano y a
prietan 







• V'erfo. ~YVf. Dífturfo.l J: ,J.z+ 
, ng·o ofinado con 1 s r· lieucs que ddl, li os au ian 

d pegar : tuuo mal def pacho, queda s en v~no~ 
mintieron os fu precenfioncs.Alcá)o la dignidad: 
f us ccni buc1 voluma ,con deíleo de hazeror 
bien:pcro con vna ocafion efgu l:ofe d vos, y ya 
le h U: ys fcco yd ífabrido:mintioos fu voluntad. 

o mudo la voluncad,pero tenien o buen conec
to de vos, le hizieron relacion finieíl:ra de v uell:ro 
termino y trato, y. os tiene ya en otra uenca, y por 
cffi de pa de t uoreccros:mintioo fi cnt ndimicn 
ro. Toda vi.a os tieHe en buena cu ~ a , y os dcff a 
bien: pero acontcc mil vezcs,quc con otros cuy- , 
dados fe oluida de v s,y viuis tan mene.llerofo co .... 
mo foliades:mincioos fu memoria. Y afsi toda fu aI 

Jo ma fue para vos' vna mentira. Y el cuerpo tambié e
ftaua determinado de hazeros mil bienes : trahiaos 
en liíla. delante de los otros,andaua' ca~ de al u 
na buena ocafion donde emple ros: inolc · n en ... 
fermedad que le ac bola vida, y d pare ieron ó 
c1 todas vueflras cfperan'ias: mintioos fu cu rpo. 
En fin todo el hombre es na mentira, y todos fu 
.arrimos fon en vano.Luego quanda fan luan i ·o 
en eJ lugar que truximos,que la verdad nos ha J i 
brar:clarament4 dio a entender,que dta mentira .
es el homb c,nq nos pucdelibrar;qu nos arri1 c .. 
m s a foloDios,t]UC c.s la verdad,que no reprefent 
la firmeza que·kfalta,como las cofas de la tierr , fi 
no la que~iene. Sus aueres fon infi.nitos,có que nos 

11 puede cnriquezer:fus pretcnfiones no pue en te
ner mal fue {fo, pues cfl:a en fu mano el de todo d 
vniuerfo:fur yoluncad núca fe mud ,gue c5 
. f 

• e . ~ 
"· .,... ... 
\·. ,,.,,_ ..... 







Pf11/mo.IJl.Dtl11 Ptnitt da. 
her en mi oracion,quando oraua pedía a Dio ·s, no 
ycngan~a de mis-enemigos, uno que no tuu ic[c)l 2 

ÍJ r as par hazermc malJque no preualccicffen có 
rami. 

'._. cslauonádo ílc verfocon los de atr.as, dizc, .. 
~haz.e mucho cafo e la1 amenazas de fus Juer
farios:porquc Dios(cn quien tiene pucfias las efpc 
rNl~as)ha de rcfpódcr por cl,comoJabidor que es, 
de que Jamas lepidio vcngan~a de los contrarios,fi 
no remedio para fi. Ef pere en ti, y tu faldras por mi 
parte,quc jamas te fopliquc otro daño a mis con
trarios,ipas que verme yo librcÜ' fus manos, y que 
no fe vean con el gozo <!' auermé aado trafpie:pro 
cedicdo ellos al con::rario, 8uc en. viédomc qu.tl
quicr.a malfuccffo,lcuancan tgaZ1ta ygriceri ,co
mo fi me llcuaran ya.de ven ida-1 tfpn-a,U,t11 '""" · 
r.d1es mt, 911i4 dlxi,N~q""nd"fÑf't>'"''"úhttnt milii inimid mei. f 
Aquella palabra,Sobrc mi,q~icre dczu, no quede 
yo caydo,f ellos en pic,coma vécedo1.cs : los q.µ 
les ya ante¡ de vcrfe en eífo,fi alguníl vez me ficnc~ 
flaquear,y que van a deslic;ar mis pics,hablá fobrc 
mi como mas altos y triunfadores: y.a. me pintá co
mo caydo y pofirado a fus pies. Tal gana tiené de 
verme derrocado,que folo el bb.ndcar de los mio&, 
feílcjan,como fi ya fucífc entera cayda: y lcuantan 
las :vozes y griteria con.gran rego?Jijo. ,,,,. CO/lllllD· 

_ . . #entur pe,des me1fap,er mt "'4tgna loetm(fmt. . 
,,,e•:n•t~ '". Declaradas afsi las 't:\alabras,y tr lli h • ,,. fct 
t•f111 h~r. :r • "lr: .UIOS, en C 

fo con los de atras,ay d.Lfercn te Pªrtan bien cm' 4 
tambié en los pa(fo.dos)cn aueriguan..1 lh.. ..- 1-

go" habla. Et Incognicodize,quc delos demonjos, 
y q uc cp nombre de to~o¡ los penitentes fuplica, 

que 





Pfalmo 111.Jt/11 PtnittnCÍA. 
ien a tir.ir, fi pudiera, porque acabe de fubir lo 

que fubia: y fi á cafo va á dcsli~ar, naturalmétc 
nos defgüi1a actt détro, aunque no nos vaya na
da en effe edificio . aturalcza mifma nos pega 
el guito en la fubida, y el difgutfo en la cayda : Y. 
trocar los afcll:os naturales, entriíl:eziédofc de la 
.bonan~a agena, y alegrandofe dela cayda, es yr 
contra el ordé natural. Y afsi prctédiédo Dauid, 
que fus enemigos no preualezcan contra el, alego 
primero el bué termino que con ellos vfaua,y bué 
pecho q les tcnia.Aora reprcfentan quan al contra 
río le ten ian dlos,que contra el ordé natural fe al· 
boro~auan de verle trompicar. 

La Ley de Dios manda , que a nadie deífce - J 
mo mal, ni aun ai enemigo. Péro dicho comun 
~.s, que no ay regla fin cxccpcion: y que fcri~ fi la 
l allaífcmos cambien a cíl:a, y dixcffemos aora, que 
á algunos podemos <lcffcar mal~ Sabcys a quic
·nes~A eílos de que trata Dauid, y a todos los que 

•;~,,,.,rrofe" fe alegran con la cayda y dcfafhe ageno: porque 
Diorm L•tr. f 1 1 b." d l lbº - r d d f. Je ... itAFhiJ,(. u ma , es e 1e ~otros, y ta ma 1c Je puc e e -
11~.4 ¡,. _-,.;'" íear: porque es b1en del bueno, aunque fea mal del 
B101~, e1 •1 ./.tm 
ira:iido trift1- ru y n. 
t1.¡m-.,:1I111s Cuéta Diogcncs Laercio, que el fabio Ilion, á 
P '·~fe frtll~i'vno deíl:a condicion,v iédole andar mclancolico y 
J1x1t: 1lcf''ª r d 1 dº í d . ~ 1 •n riln 11t1. • apc1ara o, e 1xo: o me ic ctermmar, h te 1a. 
'1u 11i "' ;¿,,.¡, fucedido algun mal, ó fi a otro algun bien. De 
mt:l•,4naltt · l • d l .1 ¿· d r. ºíl 
rii 1 ,,¡'1.111 ¿_ qua quiera C OS uOS po l_a proce er lU tflnC'Z.a 
piJm • ., YJ;ualn1ente. A los tales el bié agcno,cs mal pro
~~::~·:~ m.i p10: y afsi podrcysl.cs dcílear e íl e mal:porq uc es ¿ 
'"' r 4. t 2u b'.. d T 
JAmmoJa [¡. '.e que Dios a a ocr.os, y mal que ellos f,. toman. 
w. S1 alguno pone fu có éto en el mal agcno:deílcaldc 

<lcfcon ... 



' .J. 

• 
1 dcfCOJltcn o. o vean jamu lo que ddfean,los qu 

dan rru d squandQ ven tropcfiat tro.Afsilo f • 
plic D uid n nucfl:ro vcdo,~c no fe ve n vito 
riofos. en rigor no es deffcar mal al que 1 cfa,fi
no b naldcgui nlc cfa. 

n otro Pfalmo dixo el mifmo Dauid: Acuerda- Pfal. 1. 11.: 
S • d 1 hº. d d"' i .1· } r_l ,,,,,. tfl• D•• e, enor, e os !JOS e o en e u1 e cru1a1cm: ,,,;n•fili"• 

lo qual dii. n: fpojad, deshaz d ha a los .ci- EJ• ,,.,N 
micntos en ella. csdefabcr,quclos hijos e Edó, ~~'*f"lé: 1•• • bl . . l •' .,,,. A:i.·i 
ran Cl rtos p O T l. n S' pero cncm1 OS C OS niu, int1rii. 

de lfr l:lo'S qual.. cft o cercada Ierufalcm, d • ,,..,;,.uJf' 
%.ian los encmisos,quc la ff ol fíen cftruyef- :.,,., •• ,. 
fcn hafia los cim1cntos,fin dcxarpicdra fobrc fÍC- • 

6 dra:V/i¡#t dáf11náA111t1Jt""';,, '"·y piac Dauid a Dios, 
que fe acuerde de darles el cafiigo que mcrcccn:por 
que fe alcgrau J de los malc de la ciudad, y pueblo 
de Dios.Pero en nucftro vcrfo,c tr fu propios. 
pcrfcguidor ¡,por moíh r quan le os efia de dcf-
fcar cngan~a propi :no pid qu le íl:iguc: fol 
mcntc,quc no vean el goz u ílcan,quc j m 
fc legr n de crfc contr el icor· ofo . "'"Ji 1 

pi11d•f "11" l'"*""' mihi ;,,¡,,.;" ,,.,, 

l Q y;_, Jixi, N u¡utn1 ti;, faptrgttudt4'ft mih; iaimici rwi. 
Porque yo di e, o fe vcá vitoriofos ótr 

mi mis enemigos. 
Y d claramos,quo cí\edczir, foc cnlaoracion 

o ád .a Dios. Y 1 oca L• palabra, Y o di : e n 
e ui :. 



' 
Pfalmo.lll.de 111 Peniitncia. 

ttJf ,,~;1 11!: c~ufal:da la razon dela confianl"a firme qu~ moll:ro i 
nebr11r,0'1'lij r tr d d 1 · 1 

' 11 · d. · 
hü. en el veno paua o:to o el nua en que e o B~o: 

~'ª dixi. Y que haz.e al cafo Dauid,q vos lo digays, 
fino lo di2eDios{Parcce que fe yuaacordando que 

' era Rey,y que palabra de Rey no buelueacras. o 
lo dixe en mi oracion,y baila para eíhr cierto que 
ha de fer. o vcys Dauid,quc cffocs mas q forR.cy: 
los Reyes no buclucn a tras fu palabra cnlo que e
llos han de hazcr:pero lo que hade hazcr Dios, o
rno puede eíl:ar cierto,có lo que vos dixiílcs~ l\foy 
al feguro.Porque es priuilegio de los jufios,fer Ro 
yes .en la cafa de Dios,que no fe buelua fu palabra 
.atras,que fe cumpla q~e boqu~aren: porque ni los 
tales pe<liran ino lo Juilo , m Jo q te ~s tal,lo fabc 

, Dios negar. 
í._'M,.r.1:~efi Por gl!andczade vn Rey,dh.e la Eforirnra lJ ca. ... J 

::::ja:j:!;#~~;. llo toda la tierra delan.rc del. Y fan luan en el Apo-
. calipfi:Que todo d Cielo calla delante los juí1os, 

'Jpocal.S.f"- qu1ndo or.an.luego Reyes grandes fon alla. Oyd 
il~meft frlm- fos p~labra.s. V n Angel tomo vn turibulo Cf oro,pa 
'"'~,,. '~~º r.¡ inccnfar el altar de Dios: y el incicn.fi y paíl:illas 
-i11.iJ1 mtn1a r l . d J r 
"llortt,&c • .Af- que pu10, fueron a~ oraciones e os 1~ntos: y fe hi 
cen«a I mus zo filencio rn el Ciclo, como media hora. Luego fi 
ínwfan1m ª' . 1 le· l l l d J r - 1 . 01at~o111Íl·1.1fa ca a e ic o e e ante e os 1• ntos,y íus p cganas 
lforsmul11.w• mueí1:racsdcquefonl cycs,yl cyesgrand ~en} 
tui .Anteli. ca fa de Djos:todo calla delan t:e dellos: filcncio en el 
. Ciclo guan<lo ellos hablan. Mi pad1 e fan Ap:ufün, 
JH,.. , tx~o - r b lr 1 d l l b , El o .n. /i 

• sie1.~ w1dr ID 10 re e i e ... ugar ,c0mcn tan o a pa a ra,fa .. ·um ')• i 

cií.,.,'lP"'' · K. Lei7t1Hmin cc.do,diz~,Efcucha el Ciclo ]45 oraciones de "4-
.A1f.11lt111 '(t' l 'f · · d · 1 r · · 
1,,m C1ratiaim qs antos, y qu1~a quiere CZ.1(, que os c1p1ntus 
/a:t.ffo·u1111~ bicnaucnturados (cuyo cxcrcicio cótinuo es cfiar 

en.tonando alaban'i· ~fu Cria.dor) cítos mifmos 
.Cquand 

• 



• 

' 

I 

? 









Verfo V z(Difc11rfo Jll[. ;JJO 

les pi · a razon d. los ticmpos,r cd.ldes de fus vidas:· 
qu1n oh ~ JU)1Zios de lostiempo~ in 111tLdjri~m~
,,,,,,,Pcn nu Ar Vu\gata no lee ~fs1, fino m 11.du~1 
t tmpor!1111,cn Jos indicios J e los tiempos. Y mi p.11 e
ccr es lcnguag fc:m e1rnce al que IN· .Mc<lrcos v fan, 
qu a denos: Jj s del s cnKrn1edades,"llam .. n Cri i 
cos,o indicatiuos:cl quinto, el fcr~no,el onu no, el 

1 
catori.eno,d vcysuivno, di.asin<licatiuos: porque 
dellos tom n indicio y barrunto del fuccílo -de 1 
c.nfc rmcdad.Jos qu Jcs junramcnte fon di s de ma .. 
yorcongoxa. Y para dezird Eccldiaílico, que en 
los mayores aprietos de la laña de Dios.,ticne d mi{ 
mo proucydo el mitigador de fus enojos, vfo de: 
,aqflcllas palabras: Ella diputado, pa abl nd ~ r b 
{añ1dcl Scñor,en los indicios de~ los tiempos. 'En 
bs cnfcrmidades cfpiritualcs,quc fon cu!pas ~ tam· 
bien ay dias Critico• tcrminos indicatiuos,.que po 

. drcyspor ellosi>ronofücar:con : lguna prouJbili
~1 dad el fucclro Ycnidero: y vno dt los qu .. mas 1 

dcfcubren, es eíbr il 1 mira, Gomo fc:Ji n los ta es 
con el tubajo que Dios les cmbia por cafüg , filo 
fofrcn con pacicnci3, o fi fe altcr.an y cndu recen. 
Elfc es di cricico,y tiempo de los indicio:. Y y~ í.i
heys,quc ~L medico no le cntri11ccc, aunque d fec: 
no entre rigurofo,y el enfermo fe congoxeJ no abl 
da,antcscrccclacaJentura,y 1 s bafc~s. La raion 
rs,porqu~ efpcra d remate del dia indicatiuo:d dcf 
pedir dize mas vcrd.1d,y pronoftica mas cierto. l\f 

Jt fi cu quáJo te ves en alguna aflidó,o rueg lS a. Dio a 
dcuotamcntc,pidiendolc el remedio de algú t ab 
jo: Cabete que cffos fon tus dias indic tiuos. Y ú .. 
al pri~dpio ~~! s plcga~ias ~o ve s que el fuccffi 

Te .i 1 





Vtrfo XVl/J. Difcurfa l. ;3~1 

Difcurfo primero d·c Ja-letra de
llos dos V"erfos. · 

• • J 

Porque yo eftGt apar~jado a los a~otes,y mi do 
lor liemprc en mi prcfencia. 

:~~·· :;~ Y DI FER EN C I A entre los ~xpoího 
. .} ... ~.\ ·! , res mas literales,fi Dauid t'n cfic vcrfo qui 

. . . fo reprcfcntu a Dios fu olunt:id pr10 - Ct r'rArcit. 

pta para fufrir todos los cafügos que de fo mano]e ! 'Í'' " 1m• 

~inicffen:o fics vn~m ncradequexaylamtRt ció, 
li fus aflici0nrs,conformc a las de los vcríos p3(fa. 
'dos Si quífo dczir:Señor prompto y 3parcj~do cf-
oy pa .i fufrir en paciencia los tr bajos :que fuerc

·acs fe ruido ,mbi rmc·. o fi quifo dezir:Scñor,aucy, 
eml:ii.id anros fobre mi,quc parece me tcneys por 
Blanco de vucftr~s fact~.ls , donde en caray s todos 
vue!1ros tiros, y contra q ien folo ;i[eílays toda 
'YUCÍ~r~ a tilleria de tribulaciones: te1 eysme como 

po.ta paro dcfcargar. golpes fobre nis of pal as. 
E;oinf?.i:'''*' ~:tl41•S/u • Y p~reTc c que mb s dt J r 

. ~ 3 cion 1 







Pfolm-;,11.J IA 





'{almo.JI .tltl Ptn1tirfr" · 
duraddqfufrr,1blaodal fi M\ del qucdalos~ol 

'"°"·1 : .r.;,., pcs .. ~crc¡· vn cxcmplo claro)cn que lo cch~) s clt 
~u.u11Cll1sró vcdno quiero traérlc de lcxos,c~rcalcay: :Mu ad .. 

¡,.;,,g;i d•ri- vueíb-0 mifmo fayo AUC tracys pucíbo,y vcrcys que J . 
iu11n, por bs cofiuras y ribetes cíl:a mas gaílado y ra~y~, 

por o tr s part<:a.~c os parece fer a la ca u fa, fi algl.& 
dia rc-paraíl:cs en cllo~Es porvcntur~ menos .fing d 
.R a.ño del ri 'Cte o cofiura,para caer fe mas rcfio el 
P.'lo,yaf'cubrir la hilizarnff o no lo dircys,fi es todo 
éte vna pi1~a.Sabcys que cs,quc tn las otras parte• 
do no ay coftur4',cíla maa blando d p~ño,y g u ando 

rtopi con algo,no le ~1au rcfiflench,'rctirafc y ~,par 
t fe facilmence,rindcfe a todólo guc cncuc:ntra. X 
efb es la ca u fa de ~}uc nada cxecute {u fucr~3 en cJ, 
nada le ha.gJ ~iOlcnci . ,n da Je arrfoquc ni gaO-c d -t 
pelo.Pero en lóa ribctcs;como ~íla el paño dob aao 
tiene IJUS fuer~ a,rdiíl_c mas a lo,1 cncuérro.s d~ qu~1l 
quiera cofa que por ct·r. ro~a:y alsi(aun que r r ( • • 
que auia de cilar m~s defendido por frr dob\. élo)lo 
halbm~osmas raydb.Nf4'" 4ft~t1JtJp/icidP:cett111: ·z~ 

14toh1.·~" . e1 Eclefüfüco:No fean dobl~s tus pecados ,'no Da· 
;J1nn•net~ ¡· l . l ' ,,.~, .. ,4r;1bi gan p 1egues,no es eches nbctC'I para enga anílr• 
P~rifi•''' "'~ los: o esfor~arlos,no hagan coflur~ cofiédofc vno1 
rl iiJ,,tlm

1
"

111 con otroi. Todo es dcirr que 'por 101 doblc2.es fo 
41• , ' 

· rompe m sprcll:o elfayó!No Ieindurosqu~ es mil 
. rigurofa la in.ano de Díostlonde encuentra refiíl:cri 

, cia:donde no la ay ,no haie tanto cílra~o· 1 no~* ~ . 
.f!m 7.Nt 'f1tt ll. . d d ~ h t: b'd ,. ,; } • • 
tt:ti.~es~fn""- parezca eúo nouc a ''1 lrtO 1-a i o es q e ·~ gtt 
uJ11ttw•. rr is donde no bailan mÚr.lllai de argarrtatfo;ni p.:1re 

des d<t calicanto para rcfifür a l~s balat de artillerja: 
fe tie1:c por el mejor de lot reparos rnde~r clfuuce 
con p1pa3llcna&dc ticrufofa.o c;ó facas.de lana, í!R 

cuy1 





Pfolmo. Ill.dt IA'Pt11itenri11. 
ad corcho al primer golpe q ucda la ef pada Üttcni 

f.{Alth. t .at~ d r h • y ll fj 'ñ ' 
''f"úficú 'l"t a,y prcia,no ay ~3( cnr. eno parece qpc 1gni J 
'""m 1ffi ,.¡ ..... co Chrifio n cílro Señor, quando dixo, QEe los 
JJibuuttmA bl ndos de condic.ion potfccran la tierra: la bl ndu 

.ra"lo vence todo . Y por ventura que en la mifm có 
fidcració fe funda la cofiumbrc fanta que tcncmo1 
los Chriftianos,dc ponernos dcrodillai ,y con 111 
manos juntas,quando oramos, pidiendo pcrdon de 
nue.íl:ras culpas:que es como dczir, Señor, pnr.c¡uc 

·es ofendi,y mcrcccncafügo mis culpas,~cys aqu1 e{ 
te m~lhechor có dpofas y JgriHoslcortadas fas picr 
nas para no huyr,y atadas las manos pau no ,rcfif. 
tir,f¡ar'2 que le cafügucys como os pluguicre:lo mi{ 0

( 

mo.que diz.c aquí Dauid: Efl:oy aparejado a :vucf~ 
tros a)OCCI. . 

Saben los fantos eíl:a coadicion de Dios, que có 
nudlra fujccion fcabl;¡nda:y afsi nos dá mil vczel 
por confcjo(y le tomaron para fi)quc no nos mof-

J/.ciot '· trctnos mal fufridos a fus c~fügos. Y no folo 1lo1 fu 
frcn con paciencia,pero d~m gr.icias,como pbrmer 
ced recibida.En vn Cantico cfrzc el Profeta lfayas: 
.Alabarte heStñor,ydarcte gracias: porque te hasc
nojjdo contrJ mi .C.mfttrbomb; Dom,nt,91'oni•m in11u1ts .. 

,111/n:Si <lixer" porque me has pcrdonado,y difaimu- 1~ 
lado mis culpJs:parccc ~lle venia mas apdo : pero 
por aucrtc indignado cotrami;agradccimientos~ fi 
Y qui a que deltas palabras deuicron las rcl1gione1 
de apr nder la cofi:umbrc que oy guard, n cafi to
das ~fegu n me han dicho)alomcnos la de mi padre 
f.m AguA:in lo manda,y vfa,quc quando c:l Prelado 
e ailig! ilguno de fus fubditos,el caHigaJo ha d be 
rfar la mJno tlcl que le acaba de cafiigar, como por 

~cree~ 





Pf, lmo III.deta Penitcnri11. 
ellos las fobras de Chriílo. o 1 bcuio tod11, porq 
at dosquedcfup rt. 

Y fi m <lczis,que Chriíl:o nucfiro Señor,no falo i 
l efo la h icl pcHo trago •lt">o( A 1 ilo di zc clf igudo 1 . 
Tcxto,auiendolo prouado no lo quifo beu.er) Rcf 

Pon o qu ... dTo mifmo nos dl1u:nícñando m u l 
Ni• .lfAt .l;if. l l d. . d fi h ,,6:

1
.,.i 1 • e u.i o que V.lmos 1z1en o:porquc u_e,como a· 

z~r Li falua,y moíl:r.ir ,que no a; pon~ona en los tr.s 
· bajos, aunque la prc.:fcnten,y no¡ pongan hor or. 

DAllidPf.1l,. De la Ltbia(Jonde porque ~y gran copil de anima-
4 tS. .D>Jf11f .u/f ks yenenofos,qu ... acude11 ala fucntes/udc-n cít1r 
l'~" .. ¡'" '"· emponc;oi1 d.i s Jas =tguas)fc cfcriueiquc dio natura 
•'I"'"'. lcza tal iníl:into a los ar imalcs no pon~ofiofos, q 

quando van a be cr fe fa.anal dcr redol' de las fucn 
tcs,íin tocar el agua:hafi 1 que llega lgun Vnicor· 
nio:el qual,porquc en el cuerno tiene virtud con- t& 
tra la pon~o.úa,tc m< te en el agua antes que Ja prue · 
UCS luego beue fcguro.y trJS el los otros .. nim~lcl 
que: le efian ªlUJrdando.Dc ChriaoScñor nucílro 
dixo Daui i,que tiene vna gracilcf parzida en fus b 
bios: y G quercys fa her que gracia,fabed q es Ja mif
rna de que VJmos hablando:cs v na virtud contr.l el 
vencno:y afsi baíl:o toe arcó loa labios el caliz~m;tr 
go de la hiel y v inagre,para q puedan JJeg~r todos 
frguumcnte a prouat ~e lauguas de fuungu~ias. 

1
.,, 

Ya·cftan c.lefempon~onada.s.Saluo quccíle Vn1(or 
nio del ciclo tu u o VD3 cofa mas que 101 de la tierra:. 
que aunan t~1 de fu llcgada,folo con las fotn brJS de 
lexos fanaua las aguas cmpó,oñadas, y d~u¡¡ vin ud 
de vida a todo lo que fe hazia en con6an~i de fu ve 
nida.Yafsiaunantcsdclla,dixo D.iui~ en nuefiro 
~crfo,~c c~~~a aparejado y prompto~rcccbir 101 

~ &\OtC~ 
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VerfoXVllJ. D!fiur(o.111. 356 
íl a"'otci,ytrabajos que de la mano e Dios le vinief

fcn:} cf pera u ah llar en llos no pon\oÚa, y muerte, 
fino vida y t¡(mcdio de la! ll-igas de fu alma ... ~orw1m 

· 'lº ;n Jl~~eJJ.,, potratusf•m f:$4 dolor rn1:1s in conjpeélli '11tofcm-. 
,ptr. 

-----------..--------~--------------....-

Vifi:Mtfo 1 II. f!re efl1 mi_fmo )tr(o áuimr1 otd11CJ:~11e r¡bim 
tnrrt /oJ ptl· dores ~j ,,. fu 1tumtr~ bwo:u:¡ n;•l•s. 

EGoin fl"gtlf.tpitr4ttisJitm.Sobre cílas palabr~s dcDa 
uid: {a yo cfioy ap.arejado a los ~<;otes,dize Oci 

• J 

1 gcnes:.Y'i:rb.:f 11nr b,,,¡ imo optími ptc.:ttoriJ: ~.e ay peca do orig Hit,."" 

res m.:ilos,y pecadores buenos. Y reparando en cíle ~ 41'"' . "º•; 
dicho me acorde,que los luri$Confultos ha zen di~ im~r ur.rtu 

fcrenci,¡ entre cng,ño,y mal cng.:.ño·.aunquc n die "ws. 

puede negl ·,fino que todo cng ño fcra malo y por J ,,11 r•rif• 
el conGguiente fcra mal en ano: con todo hall n folt ' ,. 

diferenci.1 Je lo vno a lo otro: no fon folos ellos / 1 
; 1flw. 

)os que lo dize ,que vn Poeta cfcriuio,,que por vn ,.,;;,,:,;.'';;t;" 
mal yerro (e veia priu:ido de lo que amJua. Deuio *'" tt/11 n. 

de entenderlo omo los Iuriíbs,Cj :ty yerros nul s, 
}'yerros no m 1 s. Y no es Jgcno de las fa gradas l '-.'{r,,. ·1: P 

2 tr's eíl:e m "ªºde.hablar que en fan Mateo dl~ e{- • 111111
·""" 

crito,~ el padre d ·f. mili.¡s quando venga a pe-
dir r -z.on a los .irrt"Jl adores de fo v iña,a los 111.-dos 
perder malamente:Mdlos m,1leprrdct. onde fe oli-
ge,que ~'Y algun<:>s perdidos,pero no mal per idos • . wr,11 ·'• 
~i~a como é\Ca lbm:iys hu ·uos perdiuos a los que 1 • 1 

.. !t ,•r 

fJltcro n · por h lum b .:·J~s pcrdic oclT e l U"llQ ~ fi 1 Ji•. 

~s,a~1ojaldo por la v ntan : o lo har } s: l rquc 
en 

• i•• '-







.. 
- ' 

·ño;lcuan ad ala lan~a: y file q uifieff en e ó tra zi:r, 
tam{}ié ui dep ílar:pcrQ con la lan~a cnriihada, 9 
derrocan o y mat n o todo lo que fe Je pufieíf e de 
lanto. cys a i · i u.:·ado al pie dela letra lo lJ v -
n1b iúédo el bué pecador,y ma~ pec~dvr.~an 
do Dios quierr. caítigar a vno por íus culpas : no 
por uc fea impaciente, y reíiJl:a,buclue Dios el pie 
arras.Antes ratra adelante c111puñando la lá~a, de ... 
rrocando,talando,y echandolo todo por tierra. Y 
fi es paciéte,fe ÍUJ«:ta y rinde á fu mano podcrofa: 
cambien paffa,pero leuantadalalan~a,finque fe fi-

. gan tantos daños.Defuerte,que tu mala reiiítencia 
no te firuc de mas,fino de no quedarte a dcuer cor 
tefia alguna: y de que paífen las armas e ios por 
tu cafa con mas braueza y rigor ,atropellan dolo to 
do, y caufandote mayor cf\:rago fin merecimiento 10 

alguno. arto mal pecador eres,p\.~CS a ti mifmo te 
-haz.es daño con tu refiíl:écia.~ ffttfunr pcccatatua dHr.a: 
:Oize leremias:Mas mal tienes que fer pecador, que 
fon duros tus pecados:halla'Dios énellos refü1écia, 
afsi entrara contra ellos cmpuñadala. l•n~a, derro
cando y echando por tierr , hnicndo cJ J;Jgos en 

.. ~ ti.Pero riucího Benitente ~ni· ,pecador de peca
dos bland s,que fe rinc.lc al inapo de Dº l s, y a fo 
caíl:igo.Pecador bueno ld lam < rigcnes. porque 
el mifino fe def po1a las ropas, y ie a 1arej · 1 s a~o
tcs de Dios, y los fufrc muy na: Po ne tiene 

• de contino delan te fus oj os el dolor que de fus pe- II 
· ca.dos ha conccb ·do, y el horror y fi1 n to de 

fos culpas.Q¿:omam e o inf lageUa pa•atus 
fum,& dolor meas in crmJft tfu t'm> 

ftmper. 

•• 

Vcrfo 
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P [11,.lmo JI! .dela P enitenci11. 
· doraron)no.folamentc por la idolatria fino tábicn ·7 

:,.;J;t~:~;~ porgue le fu_ndiero~ del oro de los Gi~a11os,dc cu
nó w~ir1s·,.i ya tierra les faco Dios, dandolcs las Joyas dellos 
cu,,(,dp~ft11 • por fuyas,quefe las traxeílen configo: y guedeífai 
l · l1t mu .1e ,- a. • l . · rr D. d rr 1 · 
,,;dmifNa.,& nquezas uz1euen otro 10s,que a or¡uen, o Ul• 

.bboftntt f1111 dando al vcrda<lero que los enriquezio.Fue aleuo

.,4, 4;"" & fia, y ingratitud eílremada, vicio grandemcn te abo 
"rsm t... rrccible a Dios. Y afsi con particular fentimicnto 
ofa~.t. . .A_rg~ fe qucxa por Ofeas de fu pueblo,diiiendo: Multi
:::::.'~~~: ·plique [u plata y oro,y hiz.ieron.dello vn idolo:las 
r11'1> '1u fm ·JOY as q traxcro de Egypto, arrojaron en la fragua • 

. r•r>t BAAl. y fundieron vn hez.erro de oro,que adoraiTen cn lu l 
gar de Dios,haziendole guerra con los mifmos bie 
nes q el les dio.Al mifmo propofito habla vn buen 
Epigrama antiguo( aunque fin nombre de autor) q 

·.ri.ttrti.c11t'10 pintaua :vna cabra,dc c-uyos pechos fe amamanta ... 
ristpJtrám4 • ua vn ·cachorrillo de v na Loba: y fe quexa, que fu
::,'!;:;!~'~;, ílentandofe de fu leche,crccera,y cobrara fuer'ias, 

,Jimi!iHm}~t. COn que def_pues la CQffia tambicn a ella: dizen.afu . 
·•" fon1w~. los vcrfos. 

laéf o l11pum }'beri'[,u1 ¡n-oprij1 non ¡pontt,(td hBrf"'11 
Me J~mens adigit paftor vt rd fac1ftm. 

In rm: ru;{4s critfm' pos1qurtm creuem tX mt, 
Naturtt. haud)tr1q:4ám )ertJtur ojf1C1js •• 

~texafe de fu paíl:or,porquela obliga a e riar ., 
vna fiera,que del bien que la haze,cobra aliento pa 
·ra hazerlc mal. Y Dauid(como en eile Pfalmo pley 
tea delante de D ios,co n tra fus enemigos,pretédicn 
<lo . que no les de vitoria en la guerra qu,clc há mo· 
uido)pinta la~ circunitancias de fui contr.arios, y 

las pro. 
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las propias, aleglndo-para fu amparo no folamcn tC 

_ fas bicnes,fufrimiento en los trabajos, y penitéc1a, -
to íino cambien los males que ay de parte de fus enemi 

gos,y la grande ingratitud que vfau.:tn, deuiendole 
bendicios y buenas obras,pagandolas con ahorre· 
cim-icnto y odio injuflo.Aunauanfe y conuocauan 
fe vnos a <t>tros,yyua creciendo y hazien do fe mayor 
fucxcrcito.Mttlt1~/icati(unt qui odmmt me ini9t1e,9ui retri -
l111•t r>ldÍfl pr~ bonis dctrahtbttttt mihi:9uoniam fequebar bonittt 
ttm. 

P"{ctWfo III.fobre eftos mifmos das·)et[os )leynte , y ),e; r. te~'J 
• "Yno:í1.t!!·noft ¿,,,, áexttr la )irt11á por l«s len,gHtts dt los mo 

fa'1orts. 

;r QVi ritribuunt mielcipro bonisdetrahebttnt mihi ~uonittmfo 
. 9u1b11r bonit~Utn~ ·1 • , .. • 

Puede!Íetambieh aquí notar,quc vna de las que .. 
xude Dauid,en dlc :f'erfo, cs,quc fus cótrarios no 
folo le pc~feguian con las lan~as,fino tambien con 
las lcnguas,murmurando y mofando de fus virtu- . 
des,detrahian del porquefoguia la bondad: Ouica suf.p·rft:l.i . 

d 1 b r . d Í d ~ l i·er .7. ln" tte mu auan oa nom res a ius v1rtu cs:a u euocion r4ru .6'c. 

llamarfanhipocreíia:afu paciencia, couardia: a fu 
.... penitencia y lagrimas, niñear.de vi~jo caduco(co-
2 mo en otro lugar di:z.e)lo qual es vnvicio harto pro 

pio de los que viuen mas fuelta y cfiragada vida {er 
ellos los mas rigurofos ccnfores de ks que Ja pro
feífan rccogida:aunquc lo fean tanto,que J10 fe ha .. 
lle en fus obras que caluniar,no fe cfc.ipan de fustna 

. ~os.o d~ f~~ !cng~as1qu~ c!'!_tonccs pondr~~ defeto 
·... Xx en 
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en la intcncion con que bs.ha,.en:y cfro es detraer· 
tos, porque figuen la bondad. · . 

te;i~;:~~; ~a mi(ma bondad cal~mmaron,no pothYena, fi .. 
tlc,ent ••m no por el d udo,o falta que lapo-nen. QEcxa.íe Da- S 
troprí4J f•llts uid que le lb maui fan tcro,y murmurauan de íllsv ir 
Jtp•ner,, d S G . r · l . ·¡; . 
' 11'""J''I"4" tu es •• · egono acon1CJla os varones v1rtuoi:o1, 
'" L"pimfe que(aunquc aya en el mundo mueílra1 fa}( s·de vir 
'011hte.t '1~ 1t: . tud)no ddifian de da rilas vcrda.dcras. Porq· tábié el 
,A WI ~-~. . 

1.r1.a11io n ;ft lobo,algunas vezcs va cubierto con la pig} de la o-
'1 11 ; JiEl r~'ª' ueja,éj defollo:y no por eífo dcuen las ouejas, q lo. 
~:Mm r.tHh" f' d { d f d 1 · Ar · 1 . fl t$•m,t~tit· 1on, e nu ar e e as propias. 1s1 os varoPwcs v1r-
111emfoi: ~ L it tuofos no deuen dexar de fcr,y parecer lo que · fon: · 
t Ar(h , °'Plr '

1 
• nucfio q a vc-zes algunos hombres malos d.cntnucf 4:. 

fop. tom , t . P d . y fi /l r L'. ' 
;,,.,..,;141J11bi¡. tras ev1nuofos~ . iporcnacau1a1ucrcnmurmu 

rados,no es bafl:~nte r~zon para dcfi.íl:ir delbié, por 
q no a}' cofa.mas agena de razon ni mas indigna, q· 

flim 2.l1fini fer l~ lengua de los malos el'aráccl clela(V.ida de Jos , 
i11,N1biltP buenos. \Je Fabio Maximo Capitan Romarit:>,Ftcti ' 
''"riusJ"~"'., uc Ccfar Ef pucia.no-,que andando en P'ttCTU cÓitra 

¡11¡ncnt1u ~ita • • J' ·d :r· • 
1:dnfrfi1nti# Aillbal Caplt~n de :()s e CartJgQ:y entr.ctcn1en~o 
/mn,n1tt•d1 fe mucho .ti~mpo cafi a la mir.a del.enemigo, fin dar I 
r•-; la batalla( entendiendo que importaua canfar el: or · 

gullo deladuerfario)c.omen~aron a.murmurar foa 
foldados de la tardan~a;atribuycndola a couardia:y 
le llamauan pedagogo de .Anibal, que le andaua al 
fado-·Vino a fus orcjas,y rcfpondio, Por mas e o u ar~ 
de tengo al qµc teme vna murmuracióA al q huye 
a los cnc:migos:qucriendo dc.zir q feria ?lªYºr flaq 
~de animo na cnntinuar la tardan~a que cóucni• 
p,a ra la vitoria, por miedo de las Jégq,¡¡ ae lCJs fuyos,' 
q dcfamparar.la . <"~paña,por m¡cdo)dc las lanps de 

· !~s tnemi¡os:y ~l~íc¡tu1d9~~~u~.lla%cr v_n €~·· 
p1_~ 
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·pitan,mucho menos lo primero. Y clerco fi -el q·por 1, 11• ª''"" 
temor de 101 enemigos buelue atras,escouarde:por t1~/e'f~1i. 
q teme las b1las de fuego,que matan : con mucho dnfli.J!!!.e 

., r. d 11 1 1 b l fa• t.sllfil,.t. mayor razon .a.e cue amar ta , e que ue ue a.tras ftn•ft1l•'r4 it 

en tl bien comen~a.do,por miedo de las lenguas, q ftJr ''"'~" 
no·facanfangrc.Dizca eíl:c propofito el fanto Con~~;;~:;. 
tEptus mundi:Qsc fon palabras,fino palabras~ por ""• 
ti ayrebuelá:no hieren al q efüdirme.Dódc querié 
do.dcdarar la po'ta fuílancia,cl paco fer que tienen 
nucftras palábbra~,y I1o~ ag.rauios qd .. no

1
s hdazen labs lcf" · Mi""' •tl.t

guat agenas, Utl'U~ os OJOS a.to .. os .. a os por u - ''J v..•tMmrft 

Car alguna COfa depOCO tOIDO,a ·q Copa·rarlaS: r ftO Hijp1w11t/13. 

hallo otra de mtnos f cr,q" las mifmas palabras:y la~ "uuis adagHí 
rJ fj • ;; Í. l l b f~ j r11laLr"s JPl• copa.ro a i .propias:'i on aspa a ras, mo p:a abras m11sii.i;,-rel11s 

Y h~blo ma~ puntualmente q·.el refran C;iitellano, U.u.•r 

gue d'í2:c,Palabras y plumas chviento b lleua. Am 
lio-s dizen la mifma fcntcncia,faluo que el refran,q 
riendo apoc.ulas,las compara alas plumas: y fin du. 
dalascngrandecc,porque mucho menos fon fas pa . 

1 
labras.Las plumas ii quiera fe dexan ver; y fon fuf- . ~~;'~j:f:: 
tanda.La¡ palabras·no mas del ayrc heriao con la le re <rNlmr1U11r 

gua.Son folamente el golpc,o ·ruydo. Yafsi quando 
de a-1guno que fe fintio de vna palabra,dezis que fe 
toma del ayre(aunquc os parcz·ca que es mctafora) 
ts muypropia

1
man

1
cr;de dczdir:

1
y hablar con propic ,,,x tflfa•"' 

dad,que no es a pa ar:1ra mas ! ayre golpeado con ;,,.m,rme-
·a la punta de la lcngu a. Antes anado,que habládó có r•s.. A 

~ cnterC> rigor.,aun es menos q·ue ayre.Los que la ifi 
nen dizé,Voxefl/onu1i1jd~rereceptus.Nocsla. pal a 
el ayre,fino el fonido que refulto deíf1 ayrc golpea• 
do.Y f egun cílo la fentencia dclContemptus miídi 
Las palabras, fon palabras q porcl ayrc ooelan,y n~ 
· Xx J. hicré 
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hieren al que cíl:a .firme: es dc'Zfr,que fon vn ay re lle 

... · . uado de otro avre-.fon "}'re mas flaco>que el mifmo 
P11 r11 Hvuro ' 
1,.¡;S.Joí.4 17 ap-e que )as lleuJ.lucgo fi par las lenguas agel)JI , 9 
p.7. . . dcfillis del bien com!n~admes menos firme, y mJS 
Flo.,.e.s mtet al dº fi . d ,. b n ,. 
h: ,, 4 t~cfl« . moue rza vue ra virtu q am os.e os ayres .. pues 
gan1'.ms .'ffe el mas flaco de los dos,q ue fon las palabras, \a con· 
. ;;:;:.;fl;;;~ traf~ª•)' derrueca. -ar Efcriue Picrio,q l~s rofas y da:. 
t""'' Jotili uclhn.ls plantadas entre cebollas,o aJcs,fon de ma
tm eximm1"' y or fragancil,y mas excelente .olor , que fi nacé en 
,1siapmd.i. • ¡· • fi • d } 1 1 '* .otra tierra 1mp1a. m vezmos e ~a o or. a razo 

cs,porq aquel cufo malo del ajo,o cebolla, trabaja 
por peg rfe a la flor v.czina:y el.buen olor refüle, y· 
en la pelea y contrariedad fe aaiua y pcrfeciona mas 10 
La virtud delos mortalcs,rofa cs,quehuele bien en · 
el cielo,y fi halla contrariedad en los vezinos,en a .. 
qudlos co uien.ti'ata y co.nuerfa fi murrnu.rá por 
q la prof~Ja>csfuerccfe,y,, autuefe entonces mas, yi 
oler a meJ 'f a las marii.cs d~ Dios.Con la contrarie 
ihd fe perfeciona fu .frag.aocia,aunq le parezca que 
de prcfontc.la deracreditJ. y apoca. 

Q_ue1 e/slo vera la cl.ara?LosTeofogos,y aun 101 
Filoíofos diuiJ ~los bienes de la tierra, en tres ordc 
nes, ha7.ienda>honra,y vida:a !olos cíl:os fcrcduzcn 
t r d(Js los otros: Y hombres ha ~~ido,que por cófcr 
uar la honra y opinion,han pueíl:o ari~f go fa vida,y 
aun.perdidola,dlimando en mas fu pundonor. Pe- 11 
ro yo quiero conceder con la .dotrin;i comun, que 
la ·da es-de mas precio que la honra: alomen os no 
m adran negar que cah fe les compite. Pues digo 
yo aora,Si vno porla vÍrtud pierde la vida, no es 
martl.dSi por cierto.Por qualquiera obra vircuo-
fa que feaiaora por no ~egar !a ~e ~e Dios,~orapor 

p no 
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no conferrtir en vn -a dcsho neílid~d,aora por no q
rcr dezir vn a mtn tira:fi por efl¡s cofnotrasfemc · 

- jantcslcquit Jlla viaatm.artir cs:porquc dala vida 
t .i por la vircud.Luego por la mifma razó,fi por Ja vir 

tud perdiere lahonu(que es~ ' bien que anda cafi 
pareado con la vida)fe podra dczir que es cafi mar-
tir. Y por el configuientc lo fon los que por no de- Ftr~ ''""''' 
xar fus excrcidos virtuofos,picrden el cn~dito con 1ft·'1."; " '°'~. 
1 b {" . ,l l '" '"fi'J'"'" OS hom eS ,y 40ll mofadOJ,y tCnt'iJE>S en poco, V a - non 'Vt rt11tn 

donados.~llaB1ado .1 .6ngidorcs 1 fon tones. Por ci r- Ji1rcb1tt1r.. 

to' eftando c.n {u pecho entcratlo1, que es Dios por 
quien haze~ las buq~r ob~as,.no ti~ncn que tem~r 
iunq·uc los hombres den nombre de vicios a fus vir 
tudes:antcs cnticndan,quc entonces la perfecioná, 

1 J y fuben de q?ilat~r.Afsi vemos aq?i, que nueílr~ 
Profc:taDau1d efüm:a en tanto la mofa de fus cncmi 
gos,q uc haxe della cfcudo con que fe ampara: y ale 
ga en fu fauor (para amanfar el enojo de Dios) que 
!ua cn~mig.os ~ctrahian dcl,porquc feguia l~ l ittud 

~retr1'1111'11t mal4pro bonis dttraheb~ 
}1~~~ ifi9utb.o 

. ¡,, il"ttm • 
. t) 

~ 

Verfo 



~V eif o veyntidos,y 
, . . 
, 4 veynt1trcs .. . 

. Dif curfopiimcro de Ja. letra de .. 
ftos dos Verfos.. ~· 

Ne de reÜnfHAs me Z?ominf DtHs meus,n1 J!fúlfa~· " tnt.: ~ 

No me dcfam.paté$ Señor Dios n,1}~ • ~ó t~.'á~ 
· partes de mi.. · ·, · .· : . · . 

' 
Entiende en mi ayuda S.eiior Dios ·. de mi fu 

lud. · · , ~ · · · 1 

TIS TOS dosVerfosfonlacóclufiondeto 
dó el Pfalmo.El qual(corno dizc fu titulo) _ 

_ fe hiz.o para· quc.fucffc lifta,o libro de me-~ ... 
moria de los a~otcs,quc ·por.f u pecado le vinieron 
a Dauid:y contados en los vcrfos paífados, los pcli 
gros de fu naufragio e.f piritua l,pide para verfc fogtt 
ro en lo vcnidcro,elfauory afsiílencfa dcDios,que 
no le de famparc.En fo prcfencia le parccé Pigmeo; 
fus encmigos,n o los tcmc,ni efüma (pucfio q uc an- i . 

tes le parecian Gigan tcs,q.ue fe m ultiplicauan y pre 
ualecian cont.ra el). Pero al lado .de Dios f~ prome .. 
~e c~p c~~cra feg~~iga~,b!l.~ f pee!~ d~ f ~¡trabajos, • 

yqu~ 
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y que faldran vanos los in ten tos y amenaza:s deLv i 
do de Ahfaion.Y da vozes dii.icndo: No me dcxes 
SeñorDios mio,no'tc dcfcuydes W= mi: Ne«~ rtlingr1"' 
me Domi11e Dt:us mtz1s ne d11f:enerH "me. 1,," . ') .. ))' 'S" ,,, • 

Y en tendiendo por c~l:os encm.ig-0s,no los Abfa ... l'ºfi'" hu 

lonicas,fino los dcmonios\como lo interpreta el In 
cognito,quc fon mayores y mas pcligrofos contra· 
rios de nueíha alma)tábien viene a propofito. ~e 
muyfabido-cscnh TeologiaAla afaiflt~!lciay fauor 
delSol diuinoinfluyecn-el.almadc los JU.íl:os "l ~; .. 
gor y e ~f .icr~o con q falcn vencedores contra bs af 
fechan)aS y aífJltos de enemigos tan pod~rofos, y 
arteros,cotño fon los dcooonios en íustentacioncs. !'

1
N

1""'nr, 
Y 

. d •dr. . fl ,. .r l illti~tom 1 
conoc1en o Dau1 1u propia aque'l.a,y q a 10 as ¿,, ~it• · 

fin Dio·s,1 u~go feria derribado, pide q no le dexe, q N_~~'~ Pom. 

no fe le '"aya,que no fe le traf ponga. ¡'' ~ f111 • 8 ~ ,, 
Y 

,,, • • • I' r >'1"º'•ª• 
~ pueao q ha'blado en ngor, Dios 1amas ienos tj{iflim.-J 

dcfuil ni traf ponc,como cfic Sol materia1,c\ vemos!•., Phyia:o· 

éj fe va y vi en e cad~ día.y !1 ofotr<> s q da m ~ sdóde c:íl:a ;;~:~!.:;;: 
u amos, no es en Dios afst,úno al contrano·cl fe ell:a immohif,,,., 

in mudable,y nofotrO$ nos mudlmOS ,y le dexamos, ne'J"' in . "''t• 

d d 
, ,. l d y fi .1.· d d dio crl 1s fiJ 

qu1.n o ez1mos q e nos exa. I 'lucra ver a e- m:1rmi t•r:A 

ya la do trinad~ alguno de _nfos tiépos,rcfufcitando i~htm :.At "., 

b de algunos antiguos q refiere Plutarco dixo·:,. igmn~t/,. 
Jl. • l d /l. ll l mtlft1iir• tfie 

. que Cu.OS ClC OS gue VC moS e.cu.re as, y J' atte- in medi• t.lde 

tas, no fe mueucn Jamas,fiao la tter~a que p1famos 'J"f •pin•oni 
' con los pits:y que por el motrimiento della fe nos rr.;~,ú 1·Ia1

• -. , 1 • ) /l. d 1 fi "' ,.,,,, fc1•tf .. 
rcpre'enta que ic mucuc e c-ic o,cuan o e iemprc "''';· · 
fixo,c inmudabl~)tuuier~m~s en ello cxéplo harto 
apropiado para declarar el modocomoDio.s nos de 
xa no-~ando,q en tal c~f~ trafponicndofe el Sot pcr 
diamos fü claridad,no por ~udarfc cl,fi n9 por mu 

· · ·- · - ~~ ~ d~rno1 

_/ 
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· d:irnos nofotros con el mouimicnto de la tierra. Pe 
ro teniendo por cierta la comun dotrina, que los fi 
ci ~ s on los que fe mueucn,y no la tierra:tábié en 
cíf mifmo hallo.yo exemplo,qui~ano menos pro 
pio para decla a~lo. Todo~ fa ben qu~n comú es ~n 
Cafüila de2irfe,q Burgos u ene mal c~elo, y Madrid 
le ti~ne bueno;y fiédo cierto que el ciclo fe mueue, 
y va rodando, bien fe v~c que a.queUa p~rtc, que 

· oy ref pon de a Rurgos,manan~ cae fobrc otros pue 
hin":¡ lo mif mo el deMadr.id. Y fi fer malo o bueno 
fuera por 1 afprél:o folamente d. l cielo,a todas par 
us lleuara configo las mifmas cali_d.idcs.y el qucoy 
:ilegra a r\"hdrid, hizfora ·m·añana alegres a otro• 
pd~eblos,:. don

1
d.c

1
re va pa ITando ~y en Mba

1
<lrdid {l?uce- 1. 

1era qu1 ~ a e c1e o dede ra trine,y anu a a. ero 
la experien i t ríos enfeña loco n tr•rio. De ordina 
rio el ciclo ella clJro fobrc Madrid, y en Burgos en 
capotado:. y no va. en el cic~o,fino en la úcrra. La de 1 

Burgt>S por fu humedad, y otras calidades fecrctas, 
]eu~'nt~ vapores que clloruan los rayos del Sol:y Ja. 

· · del\~adrid,no:o alomenos como dla en alto,la lim .. 
piá. los ay res q luego foplá. Y Cf aquí 11ace,q en la v
n a (e vec de ordinario el Sol,y ciclo hcrmofo,yé 1• 
otra,fiemp.re anublado. . . · 

1A e.fia fcmcjan ~fe. ha de cntendcr,quc en nofo. 
: · · ~ tros va y en nu~fi:ras obras, quando nos hallamos 
· . aufcntes de Dios:nudlros pecados fon la neblina q 

~; s,;. fe leu~nta de la tierra ccnago~ de nueftr31 volunta 1 
dcs,pone dl:oruo a las infJucnd.ts deDios,y impide 
los r~yos ae fu claridad,que no fe muc.fircn tan hn~ 
m·ofos,y tan: a la5 clar~s.Efre penfamiéto es ala Jccr.i 
~c1Profct~~faias,qua~~9 dix~~ y~cflras m~l.d~de~ 

J..&J.2lC!Q . .... 
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hizieron diuifion entrcvos y vro Dios: quifo dezir 
na ic trueque los nombres a les cofas, cada q ual fe 
diga como ellacs:no paífe porpenfamiento éj Dios 
haze diuorcio con ninguna,Im-,quáto es de fu par 
te. Vos le po11eys nublados en medio, que fon vuef .. 
tras maldades,con que fe detienen y e111b ra\an 101 
nyos,y influencias ccleHiales.·y cftas ha~en diuifió 
y ap.irtamiento entre vos y vueíl:ro Dios: lni'luitdttl 
)leflr~ dj,,1ftr1'rJt mur ) os & Dt14m )e/lrum: No pon gays 
lAfalta en el cielo)quc no es fino de la tien.i. Y afsi 
las palabras de nueilo penitente Dauid en e.ílc ver 
fo. e: n que pide a Dios,que no fe aparte del, no fon 
otra cof 1,fino pedir,que le guic y cncaminc:dc fuer 

1.0 tcA el jamas fe defuie,niaparte de.Diosporpccado 
. · a\guno,que no fe lcuapttn de fu pi\rtc nubladosque 

impidan la influencia de fusrayosdiuinos:Ntde rt
lin9u;is me D1mine D cus meus ,nt dlftef}eris ttmt. 
: . D ecluadas afsi hls palabras defre verfo, con tic-
nen lo m1fmo que las del vcrfo úguien te, v ltimo de 
t@do el P falmo,q uc dizc:Inttnde111 ad11uor1um ,,,rum Do 
mine DeusfolHtis mt1t: Entended en ~i ayuda Señor 
Dios de mi falud:como fi mas claro dixcra,Scñor el 
no daxarme,ni apartarte de mi, que dcm.ido, ha dQ 

n fer emplearte tu en mi aiuda:encaminary goucrnar 
mi voluntad, de manera lJUC~amas yo me aparte 
dt ti. 
· y perque las cofas qutt fe piden con anfia deco 
ra~on,~o les parece a los hombres que de vna ve~ 
las han dicho bafiantemen te,defcubre Da u id aqui 
el gran ahinco c6 que deífca y pide el fduor de Dios 
en repetir fu plegaria por dos maneras difcrcn tes, 
por afirmacion y ncgacion~Primero,Señor, no me 

Xx. s dtfa.m • 
....... - • .. .,J 



T Ja!mo ni.de/¿¡ Pen!úncid; 
, dcfamparcs:v luego,Señor,atiédc a me J} u dar. r seo 

1111,,.t.C~hfe l ,. l~í~ 1 · r r · ¿ ¡ B · 11 ff,15 tfl& ,.;; mo o q en e . anto Euangc 10 1c e1c~:ue e apt1n~, 
, .,~4u1t &~ó que quando le preguntaron los Fanieos fi er ~ Chrif Ji, 

fifi .. 1efl 'fH'" to di~ecl f;Prado texto que cónfu{fo y no nebcro,y 
,.,,, J"m tg• ' O • ' , b d 
chrtJiNs. confcff o q no era Chnílo:a \.11 redo lar e palabr•s, 

fue vn csfor~~r fu<iicho que por afirmaciones y ne 
gacioncs de todas fuertes quedaífe bien entendido.' 
Nacio hrepcticion del grá ddfeo y entera firmeza 
q teni.a de g no Íc 1: atribuyeffc el ~pdijdo y dig.n.i 
dad de (Gl() Chriil:o Señor nucfiro. Yla que (fi eíl:os 
dos vcrfos haze nucíl:ro Profeta,n c1 cio del grande . 
miedo y aborrecimiento que tiene de frs paffados 
pccados,ydcffeo de cautclufc para lo vcnid~rc. De 1~ 
ita anfi.t procede el repetir la mifma fcntcncia ~No 
me dcfamparcs,y c.ncicndc Señor en mi ayuda. No 
fiédo el dcfamparo de Dios otra cofa fino dcxar de 
cntendu en la ayud..i de alguno,con mas particula
res,y no dcuid.os fauor-cs.. De otra fucrt~, jamas de f 
ampua a nadie, por muy malo que fea: con ello 
~caba el Pf.almo,defpnes def pues <le autr en tcdo el 
r·cprcfcntado fus bfiimas, y alegado mucha1 r Z<>· 
nes, para mouer .i !Dios a piedad : con luye en eílc 
pofirero vería.que atento a. todas cllas,no le dcfam 

parc,m;s aticLlaa·en fu a¡ uda: lmt1,de ;,, 
4dí11ta~iHm meum Domine Dt111falM~ 

tis mee. 
(J.) 
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D{curfa II.sobr~eflos mifmDs )erfas,")Jeyntidnsy \ltyntims)I 
timos de nueflro Pfalmo,C!..!!_e los )larones ptrjetos "'"'"~""" 
menos ~cofta mdS aumtajr1do~fauores~. mtrced1s de Dios , f 

/,u irnperfetos con mttyer ""'b"Jº• 

· J Nte~de in ddiutoriu,,. mrum D"Bmine Deu1 ("l"tis ,,,t.t: 
Entended en mi ayuda. Señor Dios de mi J.:: 

1 lud. • · · 
L.is razones deíle Píafmo fon como vna cadena ... 

de arcaduzes,quc vienen vnos tirando de otros,ha, 
fta fuhirlos arriba, cada qu,al con fu tant<9 de agua)q 

. facan de la noria: y cíl:os dos verfos poíbcros fon el 
pilan a donde todos vienen.a. a~iar. PoFq (G biémi 
rays en los vcrfos de at as)en todo el Pfalmo viene 

. Da.uid eslauonando vnas razones de otras,} <;ad~ · 
qual va como haziendo fuer~3 .a las entraña~ mi~c

l2 rico?diof,¡s deDios,por ablandarfas y facar cellas ju 
' go ,íacar agua del p~zo fin fuelo de íus mifericor .. 

dias. Y ~qui al remate del Pfalmo,cs donde y a~U to 
'.dos cílos arcaduzes>todos -vienen a parar~~ q Dios 

llO le d famoarc,yaticndacon fu fauor fobcrano a 
.' le ayud~u.Eflc p~nfomiéto n~ es mio,fino del Ef piri 
3 tu fon to, que en lo! Prouerb1os vía la mefma meta,, , 
... fo r a,di zien do:~ bo#lus cft, lduriet gr.Jtiam tt· Dom¡', 0 , y 

otra vez:~· me ~vzr'~?'e,.it in"eniet )11útm &hrturietfal1;r1m 
"Domi1'o. El que me hall.are, hallara la vida, y fa cara 
como de pozo la falud del Scñor:h.tu.-iet grttti1on háu. 
~wfa/!''~.:Pregu~~ad a !~s Q~am~t~c~s; ci.uc quier 

~ - ~ Acz.. 



Pfalmo.III.de !A Penitencia. 
d,· L.ir,ha: rirr,cétoda propiedad diran que facar d~ 

J>ruer ~· 'lo ho ndo: luego Lié vicnc,éj digamo~,quc las razo
R: .. ! ''rmru- nes l}U e va D auid reprcfcntando a D10s en les ver 
uerit n.11u11 1et • { .,.t. m,(!Jba .. · fo s dcíle Pfalmo,para alcan'iar la gracia y alud,fon 
r11 rf.iiut:m coine arcaduz~s conq la va facando del pecho hó- .f 
• 

00111
"'•· do del pielago.inmenfo defos mifcricordias; y q to 

das vienen a parar a los dos vcrfos prefentcs,como 
étlberc2,o cftanquc,dondc han de dar el ~gua que fa 
can.Aqui es el paradero y blanco de todos :No me 
dcfampares Señor Dios de mi falud.Nueíl:ra mackc 
.ü Y glefia mudaeíb ordcn:todas fus horas comien-
~á con lo q acaba Dauid:entraficm~re en el oficio 
diu-ino,có vn DtNsinacL11tt1r"'1n meummtende: y fon las 
mifmas pal.ibras con q Dauid da in a cíl:a fu oració \ 
Y filas huuieramos llamado arcaduzcs, como a los t 
'Vcrfos de atras, venia mas a propofito el trucq,por-
que el arcaduz q aora yua en lo alco,le vemos de( .. 
pucs,andando la noria, en lo mas baxo, el poílrcr• 
viene a fer el primcro}y al cótrario: y afsi 'no era ma 
rauill.i,que lo q es remate en las plegarias de Dauid, 
fea principio ~n l.unucíhas:pero Uamandolas,pil.a, ~ 
o efcanque,donde rodas las ~legaciones de los ver 
fos paífados viené a parar,no parece éj quadra tan 
bien lafomejan~a,queno fubc,y baxi ni mudaluga 
res de primero a poílrcro.Pcro fin dudt. ca :a propofi 
to, por q nos dize en buen romance, éj los varones 

, EcclcfiJfiicos dcucn comcnc¡ar lpor dódc acab¡ 101 
pen icen tes. El agua de la noria fi faca con trabajo,y 
canfancio:pero del eílanc.'j q eíl:dlcno, y rcbocádo 
fi~. fatiga,con fo lo dcfü1par,con de1lorcer vna cla
t>iJa,fc riega y fertiliza to.do ellluerto.Lanoria da 
el agua_ con di~cultad,afucr~a ~e ~r.i~os1 y el cftáq 

• 1 c!b 



Vtrfo XX11.j XXn1.Dijcurfa.lll. 3f"' 
1 ella rcbentando por darla,folo que llegµcn a dc!l:a· 

p.u, falc con gran impctu. 
Eíl:a diferencia es la que ay entre los que hazé pe 

nicencia,y los varones mas perfetos, quales deuen 
fer los Ecl fiafiicos.Los primeros van tirando de la 
noria,y facando el agua de la diuina mifer icordia, 
con traba;o,y crnfancio fuyo con penitencias y af 
perezas :pero los mas auentajados en la virrud,qua 
les fe prefumen y dcuen fer los Eclefiafücos,han ti~ 
i:ado ya de a tras de effa noria, y tienen la alberca lle 
nJ.el pecho de Dios que rebofa mercedes y fauores 

S Cobre ellos· y a fsi a m-enos cofia gozan a v.ezes m1· 
y ores beneficio s,y con folo defiapar el eíbnque, fe 
riega,fe fertiliZl,Íc hinche de flores el prado de fu 
alma. Y por eíl:a razon ccmien<;a deaqui la Y glcfia 
fus hora~ canonicas,Dios entended en mi ayucla,en 
Romance mas claro,es dczir,corra el agua de vucf~ 
tro cftanq ue,ricgue y fertilil.e en bien s n ucfrras al 
mas.Supone,que de ~trasd·e otros cxcrcicio fantes 
y obras virtuofd,quc fon los arcadu2~scon t'1 fe va 

9 fac~mdo el agua de fus mifcricor<lias,ticnen lleno el 
c ~l:anque y deffeofo el pecho de Dios , de comuni
carles fus fauorcs,y fin facar den ueuo agua có afan 1 

a ta primera buelta de la cl.luij~ í aldran lu~go con 
gran abundancia,. · 

·y porque nucfha lengua Cuele.fer la llaue deíle cf 
un que de l_as mer~edcs ~e Dios,diz.e an.cemano la 
y glefia·:.- eno~,Jbnra~ m1 boca,Z?ommelit~ttt med aperies 
por aqu1 com~en~a.1 lt~ego:~enor ent1en~e en mi 
ayud~:de!torc1da lada uia:,1b1erta la u~ue q fon lo~ 
labios, cor,·an las aguas del alberca de v ueft ro.s ie .. 
dadcs,entended n mi ayuda~en hazerme todos bie 



PfalmoIII.J,/4 Pmiten&i11 
-nes,y defenderme de todos malcs·.cn mi ayuda TDÍ· 
uerfal,Gn limitar c~eíl:c cafo,<» en aql; en todo,yp•r ii 
todo me ayudad. ·-
. Y afsi el Ecclefia~ico,q eíl:ádo fuera ·de la gracia 
de Dios, y fin hazcr pcnitéci4ldcl pecado en éj cayo, 
fe diere grá pricífa a dczir, Señor abriras mis labios 
Dios étiéde é mi ayuda :fcpa q dcfiapa cfiáq feco fin 
ª'ua para cl,y llega a pedir fauor al pecho et Dios,q 
con Tus culpas ha fecado.Es neceffuio q ande pri· 

- mero fu noticia,~ con afan y fadga llore y haga pe-· 
nitécia de fus males, trabaje en cócebir los aét:os da 
·Terdadero arrepétimiéto:y derramando mil plega· 
rias,con tales arcaduzcs vaya primero facádo 11.a· 
gua, y biJic_hcndod pecho de Dios de vn particu .. , . 
lar de[eo de ma~ar !obre el fauorcs y mercedes: en 1 ~ 
t .onces llegue feguro a deíl orcer la clauija~ antes de 
haz.crla.aunquc mas dcftape el alberca , quedara 
tan fin jugo,y tan cí\:cril de Ja diuina gracia, .co.m~ 
antes que le defiap#'fe. . 

Y nfoProfeta,porq en efl:osPfalínos figue los fue 
ros de penitcnte,no quifo coment;ar por dondelos 
varones Ecclcfiafiicos y pcrfetos. Contentofc de a· 
cabar por donde com'ien~á cHo's:p~rq c-nla verdad 
el .fin dol penicente,es,llcgar a cnt'far en la ·raya y lin 
deros de lavirtudJpara pro!eguir defpues ·por los pa . '""' 
fes de la perfecion.Afsi llorado en todo el Pfalmo !.~ 
fos cuycas y pccado1,y haziédo fentimicnto có \'na 
Y. otra bi\ima,Tacomo tirando de 101 a·rcadu~es de 
la ncria,có afan y congoxa de fu alma)hafl:¡ q fübc 
el agua y viene aparar al vaziadcro de todos ,.q es 
pedir a Dios éj cntitda cnfu ayuda.Y cfto quicréd~ 
2.ir las vltimas palabras de nro vcrfo yPfalmo,Entié 
de en mi ayuda Señor Dios de mi fahid.lntende in adi• 
tflrlurn mcü'D~: Deusjal"tis mr". -· - Pf~lmo .... -. """ 
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P SAL M O Q_V_ A R-

tO de. la penitencia •. · :d 
1 

Jn finem,Píalm·us Dau id~cum ve.: .. , 
nid ad eam1 N"athan Prophcta, ... 
· quando intrauitad Bethfabec.: 

\ . 
T M' s E R "B R K M 1! 1 DtflS {écun"""' ,wr,,, m~ 

r11..-di4m tuam •. 
s .. Et fecu r1 dum mult1ru4mtm mifir11tionum tUt11Nm>clel1 ini'luit4~ 

tem mtttm •.. 

3 .Ampil'us lauame "b inii~it4tt mttt:& " ·p.eccdto nteo MimÜ· 
me. 

~ ~o"i"m iniquit 4ttm mt""' "l~ cog,,o(co : & pecc11t11m PMl'1t1. 
contrtt mo tfl fimper. 

j T1bifoú peccalM=& malum cor"m tejui:)t iufiíficeri1 infimi~. 
mbNJ tuis,& )Ínc,cJ cum iudica>is • 

. 6 Btct ~nim in iniquitdtibus 'º'J'tptusfam:& in percatis conc~ 
p1t me mdttr.me11. 

1 

Eccc enim )l~riMtem ddexifli: incetttt,& •ccultttfapienti~. tu4 
7 . mrtni,f ff "./ti mi/Ji. 
1· .A~er[,rs mehJfi opo,&munJ"b~:liuabi1mt ,&fiiper niurm 

de11Lb..ibor. 

p,i .Auditui me o da bis gdt1diu•,& l4Ctiti"m :& "' ,lt4bunt ofi~ bt.• 
m1l1cttd. • 

¡0 .Aue•:~:("ciem t""m ~ ptcc~t!~ '!'eiiq ~m~rs ~Íf"Ít~tt~ ·1111t11· 

- '• 
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Pfalrno. llI.dt !~ Ptnitenci4 . . 
I1 .. Cor rnun_jNm crt A i11111e De"s : & Spiritum rtéf um innoui ;,, 

1'íjceribus meis. 
12 Ne proijcias me •focie t11tt: & spiritum f"néfum tuum ne ttufa-

'"s" me. 
15 Rtdde mihi Letiti"m f tdutdr~s tm: & S!iritu pri1'Cipali crmfirm4 

, .me: . 
14 Docebo iniquos l'ids t11~s:&impij "ª tt conuertentur: 
15 l.ibnamede fanguinibus Dtus,Deusfabttis me~: & exult"bit 

Iino-utt mttt iuftitiam tudm • 

. 16 Domin<=; J4biti med. aperies : & os mtum dnnunciabit úudem 
tll4m. 

17 !2!!!nitem ,ft )ofMijfos facrpcÍum,deaiffem "f tÍiue:ho/1ettHflis no 
deleEl"bms; · 

IS S:1,ri.ficium Deo Jfrritus coHtríbuldtus; cor contritum (!r-h1m1ili" 
tNm, Deus ,,,on tlifpicie1. 

19 Benignefac, DomintJinbona )o/sntfttt ''" rSion: )t~dpc1ntu, 
tnurileru.Jálent. , 

2° Tlmcdcceptabisfacrificium iuflitie,obl"tiones & hol1c1tuflt1' · 
. 1 ) I ''!"' m1po1Jlflt fa['tr. 4ltare tNHm )itulos~ 

Difcurfo 
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mc~o, fobre cf titulo dcfrc Pfal
• • .r.' mo,cn qué fe de.clara··. : 

ala letra. 
. ' 

·El titulo defr~ Pfamo dize afsi. 
. . .; 

. Jnfnem, Pfolmus Dduid, cum venir "ª 
-~ tum Nathan·Propheta, quando in/ta-

. uit ad Berfabee . . 

E11 Romancc:Al fin, Pfalmo de Dauid,qman~ 
. da vino a el el Profeta Nathan: quando en· . 
=tro aBctfabe. . 



Pfa'1no Jll.DelttJnniienCia~ ,, 
fele,llego, a aprouecharfe d~lla 'y.para encubtír.fu 
ycrro,y la preñez d.ella,hizo llamar a V rias fu mari~ 'fi 
do¡ qe la gue..rra~adonde andaua firuiendole. Veni
dg,J.; i;nan~q q'1é m(entr~s l.c defp~c.h.áua,f~ f.gc:S(-e ' 
fu cafa a rcp.ofaqp;· 1 8ue con .la afsiil:e~c~a en ella~. 
fe puJieffc d·ar p·6rfo y'a lá preñez_.Al buen V rias le 
parccio,que era. vna gra~ trayCion gozar del rega-
lo y defcanfo de fu cafa,quando fu General no le ta 
nia,y ,el arca de Dios quedaua e!l. ~ampa.ña:no ~i .. 
fo y r a fo e a a, y fe .Gµedo a ~onm¡ ~n l9s ~agu~.t1e1 
de Palacío.Sabiendolo Dauid,y viendo que por c .. 
íl:J. via no quedaua c,u~ierto fu malefi.cio ,defpidi9: 
le,daridolc vna carta para fu Cien-eral,(~rad y" fe i 

ll~~a:enJa. qualmandau~,qt:c en el primero rebate 
que' huui~ffe con lo~ enemigos-, l)Ufi~ff e a ':' rias en 
la eíl:anc1a mas pel1grofa, donde fuéífe -c·~rta fU; 
muerte. Hi:z.ofe a[si: y acabo fus dias el buen Vd.is,, 
pe¡~do·en f cruioio ~F1 q.uien,ddpues de ~uerlc a .... 
frenradoilc mataua p~r ~an.os agenas.Llego la nuc, 
ua de Ja.muerte, y la brnda !uzo fu s llantos: defpue& 
la tru·xo Dauid a fo cafa, y fe cafo coh ella, y nacio 
el hiJo .. Ac.abo de todo eíte tiempo cmbio Dios vn 
fr.pf~t-a ll~mad9 J. athan a Dauid:d quallc prnpu

h• \:· fo e'tl:é~'.JfÓ:R:ey. lrns ·deftlbcr,que CJl vnaCiudad a
' u1a dos '~a .. rJo -~es:ef'vno rico, y el otr:o pobrc:el rjco 

• 

teni
1

a.1 Jcho gJJ1a~ o:~ l po b¡;c r<> 1 a yna ou . a,q uc a
uia c'o~nprado iiequ:Cñucfo,¡: 1 ::. ~,.1u1 criado' y reh-
do e·n

1

fo cafa;c:on f us hij ucl9s ,fo'ílen Ún~Qla con .el 6J 
pan a~ fu Jt1efa,y dandoLú\ bcuer cp fu mifm.a. có:.. 
Eª, y, la t~ i;:i <;01110 hija. Vinolc, vn hucf P,cd al fÍc,o, 
y nó echan.do mano <l mu Yi .f.~brado de fu gana-

.·. º'E~~ ~ar áe c.~~1¿/ a fu li\l r¡:cdife lé •iitoj~ ··d~ · 
ma.tar. 



~"-' "''""':~\lll"..._ig,;1F\,'"~- -::;--~_ ~ __ -
- ----=-__::;----__ ~ - ~ - --

. .J. (;red 'i11ititulo,Di[turf0.t JJ4 
~., matar la oue1a del pobre, y lo cumplio afsi:hizp de~ 
i lla guifados para fu combite. ~e te parecc'de ta.I 

agrauio,R cyrnnojofe much0Dauid, de q. tal fefüa 
uic1Tehecho en.fo R eyno,y d1xo:Viueel'Señor ;re¡ 
q·uien tal hizo,h a de morir por ello, y ,ha de ·.pag'a..r 
bien pagada la ou.cja.Dixolc entonces Nathan: A 
llcy,queeífehombre eres tu mifmo,y tu fünténciá 
la ha Dios conffrmado, y te embi~ ~ dezir· por mi 
boca,que el te cligio.por Rey de Ifracl, te libro de 
las manos Cie S-.iul• tu p-erfeguidor,tc entrego la cafa 
ele tu f~ñor,tedio p·or vaffallos a los ddfrael y fo .• 
dá, y te ha prometido. otras cofas mas alt3s,. y que a 
todo cfto fuylte ingrato:no contentandote có mu .. 
channugcres tu y as,tomai1e la agena a V rias fuma· . 
rido , y á el le mataftc con la cfpada delos híjos de 

a Amon.Por tancocl lcu.lntara de tu cafaquié a ti te 
haga mayores agrauios: fi tu re aprou~ch\líl:c en fe .. ~ 
e reto de la. m ugcr agcna,otro fe aproue,hara de las 
tuyas a viíl:a de todo tlmundo.Rcfpbndi9 Dauid, · 
Peq111e al Señor. Y dixo N athan: Tambien el Sefi.or 
hápaífado de ~i tu p~cado por effa confefsion hu
milde.No moriras:peroporque heziíte con tu mal 
cX:cmplo, q~e los infieles blasfem'\Hen fo fanto nó 
bre,no fe aiparura el cuchillo de fo vdgan~a de tu 
cafa,y el hijo engendrado del adulterio ~norira. Có 
cito fe foe N athan. Y fi en aquel tiempo fe vfaua a 
la clefpedida dezir,QEcdacon Dios:pud0 a lafazon 
~z.irlo Nathan con entera verdad.Porque fe oue

do Dauid a folas có Dios: y proílrado delante de fu 
' tribunal inuifiblc,los ojos llenos de lagrimas, y el 

corac;ón de dolor,acompañando cada palal ra c~n 
.tnil fufpitqs y_ follozo~,fúe pronun,. ciádo c{tc Pfal- · 

f • ' ¡ 
• 1 .L Y . .l mo. . . 



Tfalmo.11/1.Jelta T'tnlttnCiA, , 
íno : Afsi lo dizc el titulo que vamos declarando, to 
conuiene a faber , que cftc es vn Pfalmo que hizo 
Dauid para fu mifmo cafo,quádo v iuo de parte de 
Dios N athan a rcprehcn lerle por auer cometido 
adulte io con Bcthfabe. · 

Y como el nóhre de Dauid efl:a aqui~1indeclina
blcJc puede entender, Pfalmo de Dauid, ó para el 
mif mo Dauid:y lo vno y lo otro viene bien, porq 
es el autor que le compufo,y fuyo elcafodcque tra 
ta.Pero fepafe,que no folamCJ.ltC en dl:e Pfalmo, fi. 
no en todos(aunque traté de materias agenas) cfia 
en Datiuo el nombre de Dauid(fegun los Setenta, 
y mi padre fan Agufün, y vniuerfalmente los Do
d:ores Griegós que leen:lpfi Dduid Pfdmus,Pfalmo al 
mifmoDauid)delo qual ya. dimos lar.azon en el ti
tulo del primer Pfalmo dela pcnitcncia,adonde re- q 
mito el que lo q•.lifierc faber .. Pero el prefentc por 

. . particular razones de Daui<l,y para Dauid. . 
1.pr•PfAl.1. .. Dizc mas el titulo, itJjinem, dirigido ;i} fin,dcla 
~:~~:~t qual palabra,tambien aucmos ya dicho algunas co 

fas en el.titulo del primer Pfalmo_ de la. penitencia, 
donde ella la f!1ifma,inftnem. La que le rcf pon de en el 
Hebreo es,útm,,afiach, y tiene difercn tes fignificaci~ 
nes,pero todas tan al propio, que no fabreys qu'al 

1u1r6Pfal '• efcoger.G . . , 1 .J 11 1 d p . 
-,~11itenti.t San Jeronimo en ugar t.1C a tras a a, ro _v1-
,;rc• t1r11l11m él:oria,porla vitoria. Fchx traslada, Al fiépre véce 
éifmJie.1. dor,y a la margen ponc,Al que dala cternidad,ó al i.i 

que derrama fangre,dando á entender que todo lo 
. . fignificala dicion Hebrea.Otros lccn)'rofanguirJole11 

H'~· 1º'~1Y '"to al cnfangrentado. · · 
Jn~ l•s1t, pr• ' ..... · 
')iflm•. Y nucilra V ulgat~ d1ze, al fin,~ que en el .fin 

• a • queda 
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ÁcertA Je! titulo Difcurfp.lf~, · JfÓ , 
do dd:cíl:o e~,que lo ~mia paífado de fos efpaldas 1 . 

t1 las de Chri!lo nuefiro Dios,que en alfas fe auia de 
pabar cumplidamente, y no en las fu y as. V ys~ 
pues fin duda ene deue fer el vencedor, enfangren 
tado en fu pafsion,que da las eternidades: al qual 
l.1 a u id tanto ante mano cíhua con efpiritu proft;
tico :nirando, y en agradecimic;1 to de tal fiador,q 
auia de pacrar por el,le dirige y confagra el pr~[en ... 
te Pfalmo~Ei1c es elfio a. que ' Dauid a<.1ui cant la 
gloria, y al· blnca. .. ~ . , ~ 

y que elle fea el in.ten to ro.pio r literal del 
Pfalmo,fe confirm:a reparando en las-palabra¡ que 
vfa abaxo en el oébuo vcrfo~qu;¡ndo prometien-
dofe a fi mifmo entera con . .fian<ía del perdon de fus H"mJ. 1111. 
culpas,dizea Dios:Ródarme has con el hyffapo, -.tr/6..At; .... 
y qucdareJ.impio.En lo qual fin duda aludio a lo .r•s "11 ,vmti 

D. J lE d . T . r,~b:¡fiopQ~ que ios n r oaua.en e xo <> que moJaiicn :vn 111..,d.r,.,. 
mano ito e ;ye lllhyífop ,cnlafangrcdcl fa . ' 
crificio, y rod íft con ella los ·humbralcs de fus i~ol.21. u~ 
cafas. Ccrimon· a que claramente fue figura de la 2 1 r•/0~111,, 
fangre de Chriíl:o,~erda<lero facr~fido<1ue limpia ~·;~:~:'{~;,~;: 
nueilros pecados. )e la qu~l D.au1d aqu1 pretende <P' •Jpcrg••• 

O valerfe,parael perdon de losfuyos,dcdicando c.fia •~_ ,./"f '"' 
r. . ' pr 1 . 1 d d d { r M1mu1.<7 iu oracwn o 1.i mo, a crrama or e u iangre, .,.m"'JU tef 

que cnfangrcntado vencio,y da fas etcrnL ,.... 
dades,y es fin de la.Lcy,y de nue-

fir~s cf peran~as .1,, fm11a 
PfaLm11s D1tuiJ.. 



. P falmó.l!IJ.Je /,. Penittndtt: • 
< e , . , • • 

D'Ycurfo fit,undo.,fabre ti mi(rno titNlo ácpe P filmo:f.!!..~nto ,,,. 
tificio ts necefi4cio.par119ue )1' pecado>' C4Jg4 en l.J cumt' 
"'fos,m-os,y otros r~'!fiim1tntorJtfle tit11lo. 1 

Q. Yanáu "l1tnÍt 4á '""' Nuth'n PrfJpbttd,(!!C". 
A!1duuo Dios en cfte cafo de Dauid, cafi I 

por- los mifmos pa!fos que el en fus peca-
dos D.au·d vfo vnatrec.y,m la con Vrias: hazicn-- ,, 
do que el mifmo fin f.tberlo,llcuaffe á Ioab la car
·ta:de fu muerte ·.· Y Dios v{o vrta t1 eta buena con 
Dauid,haiiendo que el. miímo fin faGcrlo,prcnú
cialfc contra fila fentencía.dc fu códenacio11. An 
tigua coíl:umbrc de: Dios(y la Virgen nucfira Se .. 
ñora lo dexo cfi:rito en fu Cantico )hazer guctra ~ 
los. pccadorcs,con el pcnfamien to de fu n~f mo co 

;"'i1tulMs ,.1,¡_ ra'S,on:Difperfttfope1bosmtntuardis fwi. Y por buen di~ 
""'º Juenti, cho cucnt•Pluta.rco el de Catulo,quc aprouechá .. 
R.!;;' l~tw?· dofe de las palabras que le dixo Filtpo .fu contra- li 
.,1p,,1J1t la- • • d } r. r. 11 h · 11 ~·••m~Jfl .. no, y torc1en o as-en iu re1 pucna, izo q uc e as 

mifnu dixeffen con era el que las auiadicho: o yé 
do Filip o, que Catulo murmuraua, y reprchen"' 
dia fus hechos,dixo,Porquc ladras tanto tras mi~ 
queriendo motejarlc dcperro~y Catulo refpódio: 
Porque ve o vnladron.aludiendo a que es propio 
de los perros,enton-cesladrar mas,quando ficnten 
ladrones en cafa. Y como el otro le dixo que bdra 
ua,tor.ciu la palabra, para que ella mifma dixeíf e: q 3' 
~1 procedi:i en fu oficio con agrau io de partcs.:apfr 
Cando injufiamente t'ar~ fi lo que f Odia ( 6 po~ 
mejor dezir) lo que no podia. Pero que tiene que 
Ter cftc arti.ticio vano de vcngan~al, c;onlt.indu:. 

íbia 
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AcercAJe!titulo Difc1erfo 11. 1f7. 
4~ firia fanca, de que vfa e! Spiritu fanto par9lfanar 

nucJlras almas llagadas~ Embia vn Profeta a cafa 
de otro Profctaquela tenia apoílemada , y era 
menéíl:er abrirle la llaga.El gual como fabio Ciru!" 
jano,que eftarecelofo del fufrimicnto del enfer
rno,fin mofirar los hicrroa, hizo que el mifmo la 
fueffe defcubricndo, y hallando ocafion, entro la 
lanceta, de fuerte que primero vie[e correr lapo
drc,que el hierro con que fclaabrieron. Primero, 
Dauid echo de ver el mal que a:iia hecho, que ca· 
ycífe en la cuenta de que Nathan le yuaa amone
tlar,y reprehender. Y afsielenojoquemo11rocon 
tra el robador de la oueja. del vezino pobre, le pu· ... 

j fodd-antclos ojos el que Dios tenia contra el mif 
mo Dauid .Sus mifmas palabras,torciendo. Nath~,, 
o por mejor dez.ir,boluiendolas.alderecho,fueron. 
harto mas conuenicntc ref puefta que la de Ca~ 
culo. 

Parecequcfcha Dios~ veles cen vn pecador~ 
dela fuerte queacafefudecon vnamuy malamu
la de alquilcr,queno coníientc que.la enfrenen, y 
la lleuan el freno c:fcondiJo a fas efpaldas, po-rquc: 
aguarde: no fe le mueftran hafra q,ue ya la. tienen 
bicncogída,que no-puede efcapar. Q.gedc defuioa 

' ha.zc vn malo,quandoefta entreg do. a atgun vi .. 
~io {quede artificios fon necdfario• ~ar• hazcdc 
cacr1n la cuenta de fus yerros~ TodQ~Wime.dios 
que fe intentaren, folo, entonce1 fer:aa de cfeto. 
quando Dios le:pufi ere la.manCJ 'n el co-ra~.on, y. 
1 alumbrare· de den tr<>el alma,.pa.ra que el rui.f mo1 
v eala fealdad de fo · ecados, y los abo re-zca y dcf 
e :ic. 

Yy5 



PJálmo.11 JI.Je.la PtriitenciA; 
· ... Mi pa<lre fan Aguíl:in ea e!le lug2r ( hab!arido f 
con cada vno de los pcc~<lores ) di2e afsi. Porque 
no te cm~eadas de tus pee dos m~l hombre, quié 
q\.lieraque tu fcas~Porquc no hazes penitencia de 
tus culpas~ Diras que no te ha embiado Dios v11 
Profeta Nathan,quc dcbaxo de algun enigma to 
reprehend.l y corrip,como a Dauid. Pues no di ... 
2.es bien:Sabcte,que fi Dioi cmbio vn Profeta l 
Dauid,a ti te cmbiaotro A Dauid embioaNathá: 
pero~ ti embi~ otro mayor Profeca,que es D~uid. 
Efle Pfalmo y toda fu hiJl:oria,que pienfas que es~ 
fino que poniendo el cafo en fo perfona .. da vna 
disfra~ada amone.i. acion a todos los pecadorc~ en 

· general, para que conozcan la grauedad d~ fus'é:ul 
pas, y las confieffcn delante de D ios,llorandolas, y t 

. ~mendandolas como el hizo. Y e~ bfiit1'a,( dizc 
mi padre fan Aguíl.in)quc muchos de !os mo.rta
les no faben mirar con cJ\::os ojos la peniten cia de 
Dauid,y para lo qu fe aprou cc han ·deita h iJloria, 
e ~ , para penfar,c.¡uc no fe les deuen e!l:ra .. lr tanto 
fos pecados: que fi eco Dau i ta n fan o, y tan · bí 
brado de Dios)no es mucho que pe ucn ello~ u= 
ao lci'fon. . 

·. N.ot~d vnas palabras,quc en elle cifo dize c .. 
fle fanto D.oéi:or ;iqui(que e uanclo las lehi,me p .. 
r-eciernn dificultof~s,y ne bligaron á que dcfpa , 
.cio reparaífe en ellas)lnde anima nr1p1"r,911tt cumprcptt 
r•tt.ficifCJ'Ú4 D.iuidpm ,p(1us 9uJm D"uid fwt. Si tu pc
·cas mouido con que D'uid pcco,mayor pecado co ? 

, rnetesquc L>auid.E(las palabr.is en fi p:ireccn afpc .. 
ras, y mas nos marauillara la raz.oa que de fu di
'110 da,1a qual c¡,quc D~.uid no ~tendio a c.xcm

pl 
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Acere~ aeltítu!oDifturfo.TL Jfl 
1 plo agcno, para pecar ,como tu ha~es, D;¡uítl- trtim 

011ll11mftbi~xempfompropofumtt vt tf4.Parece· que no es 
buena, porque claro efra,que los malos excmploa 
de otros ayu4.in á pecar con mas facilidad. En el 
rcfuala.dero donBe cayeron otros de por íi, fe nos 
desli9ari los pies :los agenos le hiziero n mas apare 
jcldo pttra que cayeífcn los vueftros.~ien no vec 
qu.c en Ja mar no fe puede c~minar fino con aguj~ 
de marear, y en la ticrr;i. fi ~Porque es eíf o~ por
que cil.cl agua no dexan rafü o las ll.aues que otras 
vez.es hizieron el mifmo viage: fi dcxaran hecha. 
:vna ~anja,ó fulco,fc efcufara el aguJa:como fe ef 
cufa en la tierra,a dondela.s pifa.das de otros eila11. 
cnfc;ñando el camino' y combidando. a-que vaya 
por;do fueron ellos,aorafue[en bien,aora mal CB 

JI caminados. Aunqu" aya vn atolladero, que atra .. 
uicile el cami1 o.,.fi veys del otro la.do piíadas, os. 
atreueys a CJ.ltrar~y qui~a rccelarades, y OS detu.,. 
uiera<les fino fe echara de ver q lC otros paífaron 
primero. Lu.ego par e~ que no ci' ·L.c bien fan Agu 
fiin,que quien peca con d excmf lo de Dauid, pe
ca mas ~raucmente que peco Dauid., cu yo peca .. 
do fue íin tal cxemplo : Cof. cierta es, fer menos 
graue la culpa et aquel que tuuo !11as motiuos que 
le llcuaffenal pec~dc:. Luego fiel exemplo ageno, 
es vnade las que mas atraen y mueuen a imitar lo. 
que fe vee en otros,fc figue,que el que pcca·con e-

.U ,·emplo de D.mid menos culpa comete· qt e Da ... 
uid,qu.e fin tal exemplo ca ó: en fu culpa.Con to
do no fuele el diuino Agufüno fer dcfcuydado e1 

fus fomenci s, y pue lo <lixo>bien dicho foe,fi fa. 
bcmo bi~n en.tenderlo~ · 

p· 



Pf,,lmo Jlll.ae/11 Penlunci11 • . 
·. ])c2idmc aora,fi a VOS OS dicífen,para que de.. IJ 

prcndieífedes á pintar, vna tabla de Michael An
gcl,ó Apeles, con muchas figuras perfetifsimas, y 
. en cada qual huuieífc mil finezas fC1 ue deprender~ 
y entre ellas eíl:uuie.ffe la correa de vn ~ap4to, que 
t'ºr defcuydgfe pinto mal,y el pintordcfcontcn-
-to de fu yerro,le dio mil rafcuños por encima, pa-
za amatarla del todo, y la cubrio con vna color de 
Cielo,y millaborcs primorofos:Si vos que· AueyJ 
.de 9.eprcnder por ella,no cfcogicífedes para imitar 
otra cofaifino la correa del 'iapato mal pintada, y 
Jnduuidfedes todo hecho ojos,paraichar de ver 
fi fe trasluzia por debaxo de lora y ad o, y de lasco-
lo res hermofas: que fe diriade vos~cra buena dif\"' 
t:ulpa,Pues Apeles tá gráde artífice la pinto a.fsi1 r4 
li puedo pintar yo~Porcierto que fin mucha con:. 
tienda tcndriadcs por menor yerro c:l del primer 
pintor .que hizo cífa. mala labo~fin exéplo agcno, 
que delfegundo.aprcndiz,quc pudiendo facar de 
fu dechado pin tur.asperfetifsimasJolo aquello traí 
lado, que dc:fcontento al nutfi:ro.Pues ello mifmo 
.es lo que dize aquí mi padre fan Agufiin contra 
los que toman alas para ofender a Dios con oca., 
fion de que tambien Dauid, fanto, y Profcta,lc 
ofendio: Tu no veesJ10mbre,que en eífc deGhada 
ay o~ras mil perfcciones J mil virtudes que imi· 
te¡, y que el pecado fue vnresbalardcl 16ué pintor, 
vn borron quefelc cayo,al qual por amatarlc c. 
fi.uuo def pues 1dando tantos r.afcufio¡, y ray~s,quá- l' 
tos fentimien tos y dolores ay en d1e Pfalmo~ h.i.· 
.fta echarle por encima :vn color de Ciclo, vna 
.?intuu f~bcrana ~que e¡ la gra~iaJ que .atapa 101 

. borronea 
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.Acerc4 ae/1íiul0Difcurfo.ll . . Jf ~ 
borrones de nuefira.s manos,y hermofca toda la ta-
bla de nueíha vida. Deprende lo que en el dechad() 
fe te propone por bueno, y no lo que fe te raya por 
malo. · . 

Perfuadome,quc c.íl:c fue el intento, y el vcrda
dcro fentide de mi padrefanAgufün: porque para 
prouar lo que ha dicho,añade lllego eíl:as palabras: 
L,brum Dei infpicis )t pecr:rs . Lees hóbre el libro deDios,. 
para pee rcontraDios.~erazon es eftade Agu• 
1Hno?ó como fe prueuade aqui,qucpecan mas gra
uciµente los aprendizes de Dauid,que el mifmo de 
quien deprenden?Para refpuefta de lo qualme pare 
ce,que eil:e Pfalmo (al qual fan Aguíl:in aq ui llama .A•:11fl. '1i1; 
Libro de Dios)firue en cierta manera en la Y glcfia, 

17 de lo que fuete en la fanta Inquificion ellibro que 
llaman Expurgatorio delos libros ~edados:vays le . 

· yendo por el, y dira,En tal libro mudcfe tal fente -
cia,y en tal,Corrijafc la otr.a.:c• d zirnos,que lo de 
mas que ay en cllos,es dotrinafana,que folo tienen 
aquellos yerros que fe han de expurgar • Y fi vno 
fueífe a leer elcxpugatorio folamenre por depren
der los yerros deJl:os libros,y de.todo lo que dizcn 
bueno, no felt quedaffe mas que lo que en ellos fe 
prohibe,fcria leer el libro del fanto Oficio, para pe 
car contra clfanto Oficio.Luego á nuefiro propo 
lito,quando cldiuino AguHino dize, que los que 
pecan con cxemplo de Dauid,lcen ellibro de Dios, 
para pecar contra Dios,que ferarnno dez.irnos que 

iB los tales fo aprouechan de eíle Pfalm~, que es libro 
de Dios,para folo aquello que en el íc prohibe, y fe 
fefü1la,y raya por malo y vedado: que no fa ano
tra cofa, lllO tomar atreuimiento para ofender a 

Dioa 

í 
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Pfalme.Illl.De la pen1teniÍd y 

Di.os mas atrojadamente, confiados en que tambié· 1' 
Dauid peco. Hombre, qu~ cffo-0s loque efia raya<lo' 
lo que cxpurgá en ei1c libro:otras dotrinas ay n 
el 0uenas y fantas que depr~nder:del fe faca,que na 
die confie tanto en fu virtud,quc fe renga por feg~ 
ro en la vida,pues Dauid>defpues de tantos fauore'S 
del Cielo,cayo.Sacafe mas,que el que huuieré resba 
lado,f epa porque camino fe podra leuantar. Dcpré 
defc tábicn,quequien quifiereno peligra ,huya las · 
:v:iílas y ocafioncs l~fciu-as.Dcfuertt, que de todá¡ 
lás do trinas y ilaciones a que fe puede poner por 
exefllplo el cafo deíl:e Pfalmo,folo íe veda el fer c .... 
.xemplo de que peqÚen.Lucgo fi de:{án de de eren· 
der todas la~ 1 ¡nas enfoñan~as buenas, y folo iacan 

· ·el pecar mas ;:treuidamente: fin duda es leer el ex- · 
purgatorio~pa~a deprender los yerros delos libros, 20 

· 
rn.o fus aci.crtosJecs el libr.o de Dios, para ofen::.. 
der a Dios.librum Deiinjficls -,ú,tccN.Y afsi con razó 
concluye mi padre fanAgufiin,que mas ,peca el tal, 
que el mifmo D~uid que peco p.or fu flaqueza, fin 
.atender a eíl:os achaques de exéplo agcno. Lo qual 
entiende .cíl:e fapto Doétor,como fe deue entender. 
·fiendo las mas cofas yguales entre Dauid y el apré 
diz de fu pecado,que auiendo dcfigu~ldad de mere ... 21 
cimientos de fauores y _b~ncficios reccb' dos de la 

mano de Dios,y otras circunílancias,podria 
pecar mas el que peca menos:y pe- · 

.car menos, el que pe-
ca mas • 

• 



P·ifonr.fo ttr,ctro,(obrt eflt mi.fino tindo,t¡Ne fa deucn huir las 1c" 
" fionti de¡haneflds. : L. 

~ • J. ) i . 

J é;A· ocafton .. del ~P?ecad'o de Dauid, fuela villa de 
Bethfabe,que fe cHaua bañando en fu v.ergel.En 

lo q.uahfc no¡ da grande ·al propofito, para auifar a 
lo-'> que deffcan acabar fu vida limpia,fin quela fen 
fualidad preualezca contra ellos,que huyan de oca 
.fione.i,ty q.ue los m~los penfamientos fon cenr~llas 
del infierno : ~fa puerta por donde entran a pone~ 
fuego al alma.Jan nueíl:ro3 ojos. Cerrad la puena,c
\litad ~ifias peJjgro fas, y atajare ys el fuego antes q 
fe prenda: que fi os dcfcuydays,qui~·a quando bol
uays fobre vos, vereys ya tal llc1ma encendida, que 
no fepa ys ·daros manos a amatarla. .. 

. Parec~tre,quehallo aquialgo enqucpoderala.: 
bar nueiha hera,los tiempos en que viuimos, Rºr. * 'no¡.:t:.ier en ellos la.frc:gu ncia de batíos q uclccmos 
de ]05 paffi.tdos?o ~lomenos nueltra Efpafi.a, porque 
no !os vfá tanto como otras naciones:lo qual ten- . ~ 
go.pa.ra.n1i,gue tambien los anC:guos tuuieron por 
Gofa d .... demafiado re~alo,y ocaGó Cf vicios. De bar 
tos figlos atras fingieron los Gentiles,<.] vn Aétcó, _ , 

, or ue .vio vn'a·d' fus diofas que fe eíl:aua bañando, 011iJ.3 .'1114 , 

fe oolu io·vena lo en brama: dando a entender' que 4 

fe eJ1cendio en fns amores, def uer.te q .parccia aue( · 
perdido el juyzio.Y aunque fueron Gentiles, no 
.es cofa impofsiblé q uc fumen ~i~a la hu rtaffen de la . 

3~. · ::v..erdacl deíl:e ca(o que acontecio á Dauid, por auer 
· v ifl:~ batí.ar ~1 j thfabc,que le traíl:or.no de fanto en 

1 · Eec rlor, .. de r ~·galado e Pio_s~~m otuid lo del .. 
T ambicni 

I 



• · Pfa/mollll.Je/11Penlten(id~· 
Tambien pudieron fin a tender a dl:o, fignificar + 

que los dcmafiados regalos del cuerpo, fon foplos 
con q uc fe enciende la fenfualidad, y afsi vino a fer 
en baño,lo que acontccio a Aétcon con fu diofa,y 
lo que áDluid con Bcthfabc.Reficre Cefar Srar
ciano,quc fa~icndo vno de lauarfc de vn baño hon 
do, y tan mal adcre~ado, que le pareció fe entra u a 
con peligro, v · cndo cerca vn tcmplo,que tenia por 
las paredes colgadas muchas tablillas (delas que fe 
foelen poner con pinturas y letras·,cn mcmoú.t de 
alguna· merced rcccbida del Ciclo, de algun mila· 
gro)viendolas dixo,No me marauillo que fean tan 
tas , poi:que .todos los que falcn á faluo ddlc baño! 
obligados qucaan a poner aquí tablilla:parcciédo· . 
le que era cfcapar devn gran peligro . Seafc quien 
fe fuere el que lo dixo,que no le veo autor propio: 1 
pero filo dixcra por cíl:c baño,cn que lJauid fe aue
go viendo a Bcthfabe;pudicralo afirmar con ver
dad enterifsima que no peligrar ó perecer en ta '. ca 
baños,por milagro fe puede con ar. Y fino, efcu ... 
chad ~fan Bern.irdo,cu yas palabr•s fon:Mucha fa. 
miliaridad con muger,fin peligrar la lim1.icza, ma-

!•rn.tirm. yor milagro es,que refucitar vn mue.; to: luego bió 
.~ ¡JI"'' e"'" ·u ,;,a,c:i;mf~ · quadraponer tabl1 a, 
.,,.. ft;:P" Dixolo vn fanto, y dixo verdad. Y tu que no 
•ffe ,&""' ( '~ f. d" l (l ' ,,,[cm Í'.I!"" eres anco,quc 1zes .atrcucnc a recatarte poco, y 
•• ,,,,,,h nt pe ¡far que no ~aeras~engañaste. y aun ma}¡porqu~ 
tlus rff '1 ''¡.i11~r la experiencia de cff c engaño, Ll vemos tantas ve~ 
.. 11rt11um w 
,;tm ? q1 •d zes. V na de dos, o tratas de v iuir con limpieza, Ó 
m111 •s~ft ,,,;, no~ Si lo primcro~íolo te digo que huyas las oc afio 
(' ~US • q1t1..f fj Íl ¿·1• • b (l. y ' • 
"''"' s 

1
j¡ -vi s ne5,quc in e \.a otra$ l 1gcnc1 s no te acaran. 

cre"""'i';.· filo teguado,~cnos tengo qu~ Jczir, que.ya Dio1 
· te auifa. 



Ve1fo l.j ll. Dift1¡,rfa . 361 
te auifa q los fueEoS dd iJ1fürho f eran es veng~ rlo 

7 res dl fuego de tu ·carnc.Y fi efio no te bafia :11 nos 
te baíl:aran mis razones.Al q no qui r ~ .cr cafio,a
tcmorizcnlelas amenazas que Dios a qui e 110 a 
Dauid,porla boca de N athá ·.y ol AU -lo quiere fer, 

· huya el peligro e~ .qu: ciy.o Daui~.- l ezidm c , no 
•s verdad que i los pecados dcsI1ond os JJ_ r: ªis 
con nombre honcfto,ffaquczas de la cune~ th.s 
deífc mifmo nombre hílgo yó aora irgum~n t< n 
tra vucfira conñan~a.N,turalc~a a la.s cofas fLc•s 
lc::s dió por armas, o cuernost:ni vñu ni diétcs,co . f.ttd.1. 4 , • 

moa los animales fucrtes,fino miedq, viu.i "d, 1 ~P r ri ·· "· '· '·: ~; 
tldas,y pies ligeros par• huyr, como al g.imo . y al "f•r:." tt'N 

S e; o nejo,y a otre1 mi!. L.ucgo fi elle p ce ad o' ~s de ffa- •• "'· 
qucza,huyrcsclremcdio.Aqui fe cifra el confi jo 
que nos da fan P•hlo en cíla matcria:Huydla forni 
cacion.Dc Otra fuerte ,el mas fanto . peligr.l e mo 
peligro,y cayo Dauid.Pcro el que ya C.1} o en cffe lo 
dazaJ(po_rgue no perezca fin remedio) le propone 
Ja Y gtefi.i nucllramadrc efte a et hado de IDauid,pa-
ra que quien le fue compilñcro en la culpaJ.olea n 
fa pcnitcncia:y arrodillandofe eón vcrd dl.!ras · Ja .. 

9 grimas y dolor entero de fu alma, proponiendo fir 
· mremicnaa en lo por vcnir,dig'1 delan e c.f1 Dios, 

·con elfcntimicnto,dc Dauiii, Ttn . mifer.icordia ae 
mi Dioi,(égun tu gr n mi cricordia:par;¡ que Dios 

" r fpaffc dellu pecado al~s cfpdl s d ~quclr c6 e• 
, yo·s acotes fe pagaron nudlra culpas, y en · 

cuyos merecimien tos efi i an nuef .. 
t r 1 fatisfacion~ , 
. ( 2 \ 

1. •/ 
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V erfo primer~ y fegundo .. · 
, . 

· Difcurfo pri·illero.d·e·laletra de& 
to·s dos. v.erfO, r •. , · 1 

l ~. 

) 

'Mftrtre mei DeNs foq•ndum rndgn4m anJftrÍuftÜ~f!' t"4m~' · 
' ... • I "' r 

1 - .. t *11 .. 

_TCo ~ifcricoft,Üa de 1:1'~Dip.s~f~u11 tij gran mi· 
f CrlCOf diat ._. ( '.. rr fT " G . 

·1· 'º ."f 
•ific1mdum "'"~titud~in miflr"tiº¡,,. ~Ale ini'l11it-c ' 

temwam. . tf ~., l · , ·· 

Y fegun \~ ~u\~itttd: iletus miíc;a~onp~b~:in 
mipecad()'¡ . 'J .. • 

·1.: l ..¡ 1 " .. J i · •• . ( • 

IIL Con'dolcrfe .del'mal . ageno~ íe llam-3 ton 
propiedad Mif:ericordiªen 11atin,y e.i1 Ro--

. mancc.Q.9ic:re d~zir.Jcqtir en el cora·~on 
pr~pio la mifcria agcna,p<>rquc--cs palabra com¡ uc 
c-íla .lcftas t\os,mifcria; ~~oren· ~atin,o,Go~ ~~on ~n 
Ro manee.y afsi la llamaQcp,ot o ero· Vi cablo,f orn~· 
pafsion> q en · ci°C( ta mancri padece con' otro. . 

1r1ifirfr•,.. Y qui~a·de aquí nacc,que~n nucílrps tra ajos de J 

'i '*~P habt~• fcamosnos mire quien fe compadezca: porque Ji a .. 
-' ~~~"'"'f' ucmos de llcuar vn pefo,yotros nas ay.udanmucho' 
'"' ,,., 'º' .. '· f t. • d ll. L fi d . e a1.1uia e nueH.ra ca rg .1 . ~ego i pa eccmos v n:s 

aflicion;y otroscompadc(:icndofc: la licuan tambié 
~fu. ~~~a<¡~?>P.~~'~-~ q~~ !~ P.ª~t~ .q~e. e! 9~ro fi(te~ . . 

!e .no~ 



"'-~,ce..._ ... ~~..., ..... ~~-
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Vtrfo I.j JI¡ . DifcNT:fa r:.· jdz 
{e nos difminuy-e a nofotros. Bien eobo yo <le Yer, -
q la razon no cala mifma en el que: ayudi:dcuanu.r 

r-' ~o~ las manos.y el q con Colo .el alma acom.paña el 
3 fentimicnto da nucH:ro dolor.Pero por otra parto 

Teo que fan luan Chrifoflomo Hom.12 _,trac efta có 
paracion,y.queen nucfiros males naturalmcntedef 
fc:amos hallar quf en nos confuclc1 y fe compadcz ... _ 
ca·: y afsi prcguntot,de que naceUi a cafo el cora~on 
ageno,,qu..indo Gente mi mal,le cHfmenuye, ayud'1n 
do.&c a ll~uarel pefo~Lo que afirmo es,cí dolernos 
cn·nucll:ro cor-a~on,ddamifcria de otro, es mifcri
cordia;Y4=it cfbraz.on(aunq fe diga de paífo) tntié 
do yó aqJla autoridad de S.Iuan,que di'zc:El q v ie 
re ~,fu hermano pudlo en ncccfaidad,y cerrare fas 
entrañas,no"C!l:a en la caridad de Dios. Parece que 
m~s a propofito venia,Si cerrare fu bolfa fin darldi 
m ofna: }'no dixo.fino: Si cerrare fuscntrañas.Pues 

4 ; como,eíl:aumdeaptesabiertas para podcrfedcnue 
uo ccrn-r a la v i.íl: de la ncccfsidad agcn :d No por 1 r · ~ · ,,;. 
cicrta:pcr:o acordaos que dixo Ari1loteles, que el ~ · •r frm ~ 

h. d J • nn· d . ' •ln metjs# o Jeto pr ente mueue a potencia. ~1erc ezu,q A,, ,.. ; .t' ca 
n~e!lraspotécias y fentidos,fon las puertas por do ·<: cJ.ofmt 

fe entra a nuc!lra alma: y dczir,lj el objeto prcfen ,.ifl041·~~ 
te las nueuc ea q la nccefsidad de nfo hermano, qu.i ''· 
do lávemos,fe nos quiere entrar en el alma, y dlaico 
mó ClllEuxando,y ~ád~ de empellones a fus puertas . . . 

' ara en trarfe dentro: q fintamos en el cora~on lo vt{lr;ft ~~,, .. . f ~ JI ' '""1 ttll 
· qu~ el otro padece en u cuerpo: que eílo es mouc-. "'lt'"' f'rner:..; 

ros~ cópafsion. Y fi quádo fentis tales empellones t"''!' 'JtH·m-

d 1 
· r • l d íl. Jo 11,ttll1 , .,. e a m11ena ~g(na en as puertas e YUC L ra :tima ,,,,, 

echays de dentro el.aldabon,para que no f~ a~ran' 
no queriendo com · Cl ceros de fu m~l:a c{f 0 Ha: 

Z7. i rn 



P{.t(mó 111 l.De"i.i pe ni un "1• 

llama fan lan,cerr r las entrañ~s ~la necefstdad e <5 
ucftro 1 hermano. Y infiere en mffy buena confc

qucncia,qut no ay en vos caridad.ni mifericord1.a , 
porque ella es fentir en vueíl:ro cora~on el ma1 que 

. d otro padece en fu cuerpo." · · . 
, Segun cíl:o grá cofa es la que pide Dauid a Dios 
en la primera palabra de nucíl:ro Pfalmo, y qual .. 
quiera que dcmáda fu mifericordia,pucs á cíla cué~ 
.ta pide,que fienta Dios cnfu ccr:a~on parte de nue
ftra mifer ia. O por hablar >con rt1a.s :entera prop.i~ ... 
dad y mas en rigor,qut fc-aya()on . nofotros, como 
fila fintiera.Lo qual dezimo~,porque afsi como en 
D ios,por fer eterno, no puede c'aber mudá~a o alté 
rae ion algun a,afsi las miferia.s delos hombres , no 
folo por fe r males, fino tábien porq e cada dia fon 
nueuas,1 fe mu<lá,nó pueden caufctr dolor en fu pe X 
c h o per~ caufan cf; to.s. tales,como fi.realmcntc tu 
u iera\)c na,y .fcntimiento de nucilras cu y tas.Dema 

., ne ra, g no ay en el la·mifcricordia,en quáto esJ vn~ 
. pa r_: on y mouimie1ito del alma,caufadadel mal a .. 
· geno; pero ay fu ínméfa bódacl,laqual por vn modo 

mas exccl¿ce,finmouimiétofuyo caufatodos los efe 
tos piadofos yfauorables,a qla mifcricordia fuclc in 
dinar los animos en q.mora,y e'ila pide aquiDauid. 

Y en pedir gráde mifericordia,mucfin q es grá-
de fu .miferia: y .lo mifmo da1a entender en pedirla 
para fi folo: Ten mifericordia de mi ·como ftgnificá 
·do,q no ay otro mifcrable, fino .l .. Porque el peca ~ 
do es mal tan graue, que quien con ojos daros le 
n"lira,le paré ce q todos los otros malc:s en compara 

,,cien del fu yo no lo fon.Para fi folo pide la mifcá-i 
c9r ia,porq fola fuy_afola pi!fa que'! la mifcria, q 

Jl~ 



Verfo r: jII. Difcurfo 1. Jó J 
no ay otro tan miferable .en fus ojos. MjflrtreKr.rj 
Deus. 

9 Llamale Dios afecas,Gn mas epitetos o renóbres 
y es la·razon,porque las cofas grandes al punto que 
les echayslos ojos, las vcys luego.Si fubieíf c v na· 
rador por vna parcd,y le quifieifedes mofirar a o· 
tro,fera mendl:cr q uc hagays mil ademanes: Por alli 

_ / va hazia lamanodcrccha,júto aqlla mácha entre aq 
Has dos rayas y al cabo de todas eífas feñas,dira, que 
en verdad no Je diuifa. Caufalo fu pequeñez.: pero 
la pared cntera,como es grande,aJ punto que le e
chan los ojos la vccn todos.Los nombres con que 
nos apellidamos,quc penfays que fon? DizeArifia-

i te les,q uc no f©n mas que vnas f eñalcs in uen ta das Jrift. 

-
0 

para mofirar cada cofa. Y fegun dlo el que quiere Nn,irui !""'. 
q ue le cfcriu•n con vna lcdania <le apellidos tn d .ri11 ª ."d\~"" 

• t#m tmfo,lt• 
fobre 1fcrito,y vn renglon entero de fobre nóbrcs · 
muchas fe ñas fon e {las. Sof pecha me da, que dcuc el 
fer poco,pues tanto es meneGei par.a fcñule:- Los 
Reyes con folas tres letras firman~Rcy :y bailan pa 
raque fe ca tienda quien habla, porque fon c"'fa 
gr"ande.Los Papas, vn folo nombre Pio,Alexrndro 
Sixto:Gregorio no l~s vereys ·mas fobre11omores. 
Luego los que ha.zen vn vocaoulado de ap,illido1, 
para deziros quien fon,a fi mifmos fe hn.cn r agra .. 

l I uio,que nos dJn a entender que no fon much~ ,y fl 
quieren que fe mida fu mucho, por fos muchos nó 
bres(como todos los nóbres y ealabras no.fon mas 
que ayre1aerido en los dientcs)Ggucíc gue fumucho 
es mucho ay re.Rara nombrar a üios,folas dos f y h 
b,s le h¡fian,no fe qucxlra de nóbrepequcño, por 
,que es gran~o lo q.~c.~n ezl fe dac:lara! 

z 3 Apiada-



P~1hno Jlll.De la.penitencia; 
. Apia.date de mi,Dios,fegun tu gra'Jl miferkor- 1 ~ 

.,.f11gu(f1111t:t .J• p fi · r · dº · d · d pofi ti~# ~1a. ore. a gran muencor 1a ent1en e m1 pa re . 
fau Aguíhn,b que Dios vfa con los que pecaron 1 

no por igno ranciaJfino fa hiendo h gr aucdad de .fu 
pecado.Los primeros como tienen menos culpa)af 
fi fon mas facil me11tc perdonados, y pueden conté 
tarfe co~ la mifericordia pequc.ñ~:pcro D.J.uid qlle 
no titnc por fi tal dcíca-rgo, pide la mifericordia 
grande, y dizc quc,eíb ca la q.ue conui.ene a fu. gr~11: 
pecado ... 

Genebrard-o fiente,que·la gra·n mifcricordia de 
. Dios es la qu.c el Padre Eterno vfo có nofotros,rtf 

'1t~t~rtt~J1ix catandonos poda, Encarnacion y fangre de fu hijo 
'f'/l'•hi(. vnigcnito.Afsi le llamo fan Pedro, quando conL1i 

mifmas palabr~s deíl:c verfo dixo:Scgun fo grande -· 
. mifericordia nos rccngcndrio en efperá~-a por Chr.i 1 3 

"'P~'"· 1·~; fio,nara la herencia inconuptible.Po r.que ( pueíl:o 
run•um m1;1 r f . 
rimdiiff um que v o Dios muchas miferic ordias con el mundo) 
""'ln~mr,~' pero en COtnpA-racion dcí\:apuedcn llama.ríe peque 
':.,,"4M't ,,,bj'~ ñas.t-odias.1-as dcm3S,V eíta fola grande,<.lct la gualprc 
u'"'-~,,.~ ,,, , . . • 
J11m;,, hcm/I tcnde aqu1Dau1d ya antem~mo fauoncerfc, y !.upe 
tatemincmu .füda có nóbrc de gran mi(ericordia. 
ttibj/em. S B d . d. 1 .., . r • 
JJtr••rdit"f' ª!1 er:nar o aq~1 1zc, que .:i pcque~1~ m1icn .. 
Jti• hi11 cor.d1a,fs efperar D1oial pecador hn caibgarlc lue .. 

go Huc peco ~ y }a.grande facarlc del pecado. Aunq 
cftas cfpcran,"s fon Nna.grandc: mifcricorclia de aql 
que pudiera juíl:ifsimamcnte comcncsar luc.go aca- í .+ 
ftigarnoul punto que.acabamos de ofenderle, ~ tor 
niontando.nuefl:ra alma.en clin.ficrno, como las de 
otros que qui~a no pecaron mas q~c nos: y cfian a-
lia. juíl:ifsimamente:fin auc:r dellas a nofotros mas 
P,~f~r~ncia,quc el ~-y.or P.~a!º que _np_a dio Pª.r;id.la 

cm1c a, . - ~ _.... 



Verfo ty Ir. Difcurfa r~ · J64 
~r cinienda.Por cierto grande mifericordi~ ei,quc no 

la vfocon losAngeles.P~ro e.lb tan gr•nde, queda 
pequeña, pareando la con otra mayor. F.n .fin las l.ir 
.gas de D10s no baíl:an paranueiha falud, antes a ve 
2.c' nos acarreé4n mas rigurofo ca.fügo , quando no · 
nos aproucchamos deHas. Y la mifericordia verda 
deramente grande,es,ieuan tarnos de mal eíl:ado Y 
como Dauid cíl:uuo largos dias en f.u pecado C pur.-s 

15 q.~ando vino a ~1 N~than Profeta,ya era ~acido ~l 
h110 .dcl adulter1o)d1ze aora,queauerle Dios fufn
do tanto tiempo fin call:igarle,fu·e mifericordia: pe 
ro que ay otra mayor,quc es fac:arle del mal eítado, 

' reíl:ituyendole .-1 de fo gracfa )' eíb apellida aqui: 
Secundum mag,'IJ'ttm mi(eric ordiam tUdm. · 

Y fi me preguntan a. qual dcíbs dcchracione-s 
me inclino ~¡ref pódo, qut: a todasj untas:que codo 
J>ienfo lo quifo fignificar.La razones> porque D., .. 
uidluego en el verfo figuicntc,como declarando lo 
qu~ dixo en el primero;añadccfias p~·1abu1: ~ f-c· 
gun la multitud de tüs mi~ricordi..s boru mi p:ca M~~niti tx 
d D ,Jd II . d 1 d S B tofi110/.1,. o. · o e e ncognito toman o o e . crnardo di -
zc,quc la grá miíericordia de Dios,es fu infinit~ bó 

17 dad: y fus muchas miferacionesfonlos muchos y di 
uerfos cfctos de cllúnifma:fon los muchos benefi
cios q por fu bódad nos haz.e. Y afsi(pues q perdo
nar ~1 q peco por ignoracia,cfpcrar al q no íe cmié 
da,facar del pecado al que efia en el darnos la fan
grc de fu hiJo V nigenito, para que fea precio de 
nue :~ ras culpas : fon todos ·beneficios fuyos, qual 
mayor,qual lmcnor~,'y cfetos d~ fu miíericordia, 
bien fe figue, que~ todos pue<lcn fer entendido 

Zz t dos 
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Pfalmo.Illl.tle /11 P enitenc1t1~ 
dos debaxo dcíle·nombrc,(f gran miferkordi~., que 
aqui pideDauid,pucs en ella fe. contienen como efe 

· tos e? fu caufa.. .. .. 11 .. 
Mi padre fan Agufün en eíl:c lugar· d1ze, q{le la -

Ju:.~;,~ag gran mifericordia,y las muchas mifcraciones, todo 
"'' m1ft r1tor p 1 l • r B d h ·¡· 
'Í4 multA es V·no. ero e g ono10 ernar o en vna om1 ta 
funt miftrA. fobre eíl:c Pfalmo haze diferencia entre la mifcri-
ti•"" cordia,y miferacio nes, y dize: M.ult~ mi(er4tiones, filie · 

. {unt maq-n~ mfericordiit. ~e cfias muchas miferacio· 
Btrn mferm. r 0 h" · d l · r • d" y ~ 

Í'*ferhu.nc'llfr nes ion iJas e· a gran m11ericor 1a. pues entra 
¡,.m .sppell~t bos eftos fantos dixeron v.erdad, y vna verdad no 
bas mifer.ttlº puede fer contraria a otra,bicnfe podran con cor 
msfil1asmag d r. • • rr r b r 1 
n~, m1feri'"'· ar ~us d1chos,fi fup1euemos no1otros u1car e co 
Ju,· mo ellos lo cntendi"cron.Ofrecefemcami vn exem 

plo al propoíito.Aueys viíl:o algunas vezes regar 1 ;» 
VR v.ergclcon vna regadera de cobre, o de barro. q 
tien~· por el fondo mucños ag,ujeritós .menúdos, y 
por arribi fo la vna boca pcqucña~Hinchenla de a· 
gua,y ata pando con el dedo la boca d'c: arriba> la lle 
uan haíl:a donde cJhn los artcfones,y mazecas q 
fe han de regar.En llegando al~~m el dedo,y comien 
~a acorrer el agua por todos los .agujeros.del fondo 

· Y.no~ hilos fin.nunicro.Dczidmc aora,chgua q eíl:a 
uallena la regadera,y efio¡ muchos hilos que corré 
fon Il)UChas aguas.o fola vna?Todolo podteys de· 
zir v.n , po.rquc· lo era.antes :que comen~a{fe a CO· 

rrd,y. muchas porquc·cado hilo apartado de los o· 
tros,, ti'cne fu fer dep,orfi :cílc no es aquel, ni aquel el 20> 

otro:pu~s de la mifma fuerce entcnded· q~e-las mu- · 
chas mifcraci'oncs d'e Dios,,fon• fos hilos que maná. 
de la regadera de fo eterna bondad ( q~e defiilando. 
~e.rti.liza el vniuerfo)y fu gran mifcricordia ,, es el 

aguat 



Verfol:j IT.Difcurfo.11 . 
. =1 igua .ªe que efia lle!.1º Iu· pcch~ piadoíifsimo, que 
· por diferentes caminos ,y en diferentes ocafiones, 

cíl:~ llouiendo beneficios de todas man·eras fobrc 
los hombres. Y afsi dixo bien S. Bcrn ~rdo, que las: 
muchas miferaciones de Dios.fon hijas de fu gran· 
mifericordfa ,fon los efetof diuerfos de fu bondad. 
Y tambi.cn dixo con gran ingenio,y no con menos. 
verdad,mi padre fan Agufiin,que lo mifmo, en fus· 
muchas miferacioncs,quc fü gran mifcricordfa.Dc· 
lo qu~l fe figue que c-0nucnicntcmcnte en té demos 
por efia grande mifericordia que pide Dauid, no fo 
lo vno o otro beneficio de Ja bondad de Dios, he,. 
cho a· los hombres, fino todos juntos, como proce· 
drn de fu fuenc~, y caufa,que fon fus entrañas de: 
mifericordiai, en las qyales nos vifi to desde loial •. 
to· .. 

n¡faur/o I l. sobre eft'e m'f mo 1>e!.fo primero; áe /(t ir.indo'·" de:· 
Ji /4 inifiricDrditt de Dios •. 

M l(erert mti De•1JecNniü111· mttg~,im 1 mlfiricoráittmz 
t1111m.. . 

Si quifier('mos y,r foneando·, que tá' grande es fu· 
mifcricordia:fe me ofrece que el mifmo Dauid,tra. 

2~ tando cita mate.ria;fo alarga mas en la Filofo.fia fo • ..lrift.non ¿,;
1 

bre· n ~aural,y da paífos mas adelante que· Ariíl:ote- tur""ª"'""'! 
1es en 'la n1tural. El Filo fofo fe conteo to con dezir: ;,, 11.1'"'"· 
que no ay vaz,io.c.n la naturaleza;qµe todo eíl:a llc-
n : .,> CfO nodiXQ de quc~eftallena ·,ni.Jo pudo dezi'r. L~r1n tfl om i 

• 1. 111,,, rtrum 
Porque no ay cofa tan grande, que fola fo hincha· mm''"'"' "' ª 
todo. Y afsi en vna pregunta que fe hizo entre cicr mlf,.·im,,m •• 

Z'f.·. s, tos. 



. Pfalmo/111.JelA Penltenclíl 
· toi~uriofosqual era la cofa mayor de lo vifiblc:fe el , 
criue ,q falio con la vitoria vno que dixo q ellugar 
lo era. Y con razon,porq(pueflo q el lugar fea vna l 
medida igual, y no mayor q lo q efta en el)pero par ,; 
te d.el lugar cria.do,-cílalleno dcayre,partc de fuego 
parce de agua, y parte de los otros cuerpos mixtoi; 
y afsi(pucíl:o que todJ~ las cofas materiales juntas., 
{ean tan grandes como el lugar)ninguna a folas lo 
ocupa todo. Y por cff o baíl:o q clF ilofofo dixeffe,<j 
·todo eíl:a lleno en la naturakz.a,fin dezir de q.Pero 
Dauid hablando como Filofofo fobrcnatural, de 
<>tr0 lleno fin ID\ltcria,dio mas pa{fos adelá'.tc,deter 
minando de que cofa feñaladamente efia todo lle- 4 
no: y dixo: Mifiricord1a Domíni pima tjt ttrrd. De la mifc 
ricordia del ~eñor eíl:a llena la tierra. Y como dixo 

t/Al"'·31• la ticrra,pudo tambicn de2ir el cido, y el purga ro 
rio,y el mifmo infierl}oJq aun alli fus caíl:igos fon 
c-0 miícricordia~caftiga menos de lo q los pecados 
delos condenados merectn:y afsi efia todo lleno if 
mi fericordia~en ningun lugar ay vazio.Ella lo hi~ 
che todo:luego con razon la llama aqui grande. 

Y como(porqueno fe de VlllÍo rn bnaturJlcza) 
fu be a vez es el agua contra fu pcfo natural. (porgue 
no fe efe v az.io de 1J núfericordia deDios, porq no ~· 

..1x;,.,.T~r• aya cofa que no cíle llena de beneficios fuyos) algu · 
1'J"""" Du~ nas vez.es muda. el r.>rden acofiúbrado de fus paílos. 
1''""' e1tria 'º d 1 r l ª'l"•"'• Hazer mercc es l que ie as pide parec\;·conforme 

-- -- --

al curfo ordinario,corno facar agua del pozo: el q 
echa alla elcaldero,y c!l:a tirando de la foga. Pr.ro 
que el:.tgua fe le venga a entrar por .lS puercu , al q 
no la bufc~,ni fe acucrd delb,no es fegun el d1 ilo 
comú:y có todo lo yfaBiosmuchas vc:i('S l ü J q no 

fe de 

- --- ---
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) · Ve.rfo,.l .yll [)i[cu~(o. lI. 3 ó d'' 
fe de vaz.io <le [us mifericor di.is. Eft\: foe el de[enga'

1 

6 ño q por IfaiB daa los hijos de lfrae1(lo3qualcs ~n 
liendian,q el ri.ego delos fauor1~s del cielo, en ningu 
na nune r J. f~na en otra p.ute}11no fobmente entre 
los de fu pueblo,porque a todas las otra~ naciones 7 

por fer d--das J idolatrias y vicios, las mirau~ como 
muy cueth arriba,y enco!1t.radas con los caminos 
ac oH u mbrados de Dios)a los quales dize por lfaias 
y lo alega fon P.1blo que (porque no fe de vazio de 
fus mifericordias)bulca al q n-0 le bufca,y aparece a 
las clar~s al que no pregunta por el, que fe iria a la · 
gentilidQd,aun q.uc fe acordauan mas de adt>rar los 
diofes fa ifos,que de bufcary honrar alvcrdadero.Ef ,r,. ~ 
r . r. bº 1 íi r l;a1. ~s. Jixi .i\!Cam10oqueparece1u ire agUiacontra u cuno .Ea1rg o,Eu, 

n.atural,tábicn le ha~e Dios-,porque no fe de vazio "d.g~ ,,,,, 'l"·• 
de fo s mif ericordias. no;nnH1ed.rt 

Afsi que, la mifericordia de Dios es tan grande, m •• 

, que folo elblo hinche todo,y por cíl:o.lall-ma Da
uid grande por Antomafia,o e~celencia, y fus cfe
tos( q fon los beneficios q nos haze)multitud d\! mi 
[eracioncs. Son muchos,porque como lo hinche to 
do,en todos lugares lo efia obr ando:tá.to, qu~ a v,n 
curiofo le parecio,que de :iq.ui tomo Dios fu blafon 
fu apellido, fu nombre,llamandofe Dios,quees pa
labra,que pronunciandofc dcfpacio,con paufa.,di .. 

8 ze,Dios,hizeos mercedes,~ benefic.ios", y por la ra~ 
zon que no ha de aucr vaz10,camb1en ha de dezir 
doy os y dareos,hinche to~o lo pa.ífado,prefcntc,y 
v~nidcro.No fobcys que Dios no t.lenc otra medi
da fino fu cternidad:en la qual nada paifa:Io que·cs. 
fue y íera~q fi dio en lo p~ífado,tábié da ft¡ dar a.En el 
!? pii!!~do.no ~s pa(fa~o ,y c~m~ n~ fe ~uda,tamp.o 

C0¡1 



Pjalmo un.del~ Penitencitt. 
co muda nombres.Aplicad el Dios:que es fu nom~ 
bre,,al tiempo que <.}uifieredcs,oy >aycr,ll!añana, fié· 
pre faldra verdad.Nofolamentc es vn Dios verda· 9. 
dero,iino tambien vn Dio.s verdadero, que a todas 

. lasfazoncslocs.Y fiquercysvcr .que cfi:ono folo 
es pcnfam1ento mio,fino do trina cierta y llana: fa .. 
bcd,que en el Hebreo VllO de fus principalcsnom
brcs,es llamarle el dador.De donde qui~a deprédic 
ron los brauos de nuefira Ef paña,,q algunos JUráVi 
ue el dador,no folamcnte Dios el q dio,fino el éj da 
oc prcfente: y como de todos los tiempos fiépre te· 
nemo¡,lo prefentc afsifellama.cl dador, el q da de 
prefcnce,porq fiéprc fera verda.d,q da, todo lo hin · 
che,a todos lo¡ lugares,y a todos tiempos alcá~a {u 1~ 
miíericordia,y le fobran faldas para henchir otros 
mil mundos íi los huuicífe,y toda efia grandeza de 
fu miicricordia,y la multitud de fus efetos apellida 
D¡¡uid q le valga,para q por grande y graue que CI 
fu culpa,no ªi'ª de quedar fin pcrdon,_ 

vfcurfa 11 Jfabrt eflt mifm• )o/o primtro:!?.!!,e dt Jos m'ntrdt 
es _gr~ridela rmfinc~rdi~ át Dios, 

· S Ec.#11dum P1U10-r1,11n mifiricr,rJ1,m tNam: 

Dos 1na~cras ay de ll.imar a vna cofa grande.: 1 
por lo que el cnfi:o por lo q es en orden a otro. No 
es grande vucílro fayo,pere en orden aú niño lo fe 
Ia. La miferi~ordiadc Dios llama Da u id grande 
· en entrambos Ícntidos.Po1que fin cencrmcdida, 
la mide pbr el mucho de fus dones-, y pot 
lo poco de nuefiro mcrecimien to • Do.s mcJi-

,. - · · d1ts: 



Ver fo .l :)' Dífc urfo. II r. · ; ~ 
2 medidas:la vna de nueítra p rte,de lo poco que fo 

nos deue:la otra de p.arte de D ios, gelo mu h u 
nos da. 

pa.ra proceder bien,conuiene auernos en cll"s 
como en cuent•s de graneros,ó troxes,qucfe ha:z ,1 

por tarjas:la vna tic1 e el ciJlca ero que da el tri o. 
la otra,el que lo recibe. Y ya fe fabe que par~ no a
uer barajas,há de ajuíl:ar,.quc anden tátas tatas la~ 

¡ ra~as del que da,.ydel que recibc,quc fe hagá a vna, 
ni e1 ;v no pu:da quitaf',ni d otro añadir, que fea la 

· "Vna traslad0 dela otra:na·vinicndolas rayaslla pa 
reja,fo vera luego el yerro ó engaño, y aura bara ... 
jas. quiero dezir,que fi Dios fe feñalo con; vos, en 

. hazeros merced cffa es vna raya en la tarja de Dios, 
de lo que el da: y entonces echad vos luego otra en 
la vueHra,de lo poco que lo mereciadcs: y con cfia 

· :vniformidad1no tendrcys barajas fobrcel cafo,que 
'4 rvá tantas á tatas las tarjas. Si tra.tays de hurtarle ra 
· y as, y fon m¡s las de fu& benc.ficías quelu de vue. 

ftro reconocimiento:fabcd que i vo¡ os cngañays 
porque ta~nbien el difminuira. fus rayas, quitando 
delos beneficios que d!o,y no dádo otras,porque · 
vos amcnguayslas de vuefira deuda y gratitud. y .Ag~i.1. 1{1}. 

qui~acílo q?ifo fipnificar.clProfeta ~geo, quádo ~~Ji;~, :d~ 
dixo:Atend1adcs a coger mas, y os halrafies con m Em fotli'.ift 

nos:n.o fe hallaron cabales las rayas en la' tarj~ éie m,,,,,,. · 
· yucíl:ro r~cibo:pretcndiades coger mas,. no las fdi 

ládo,y con cffo acortaílcs las manos de Dios,para·4 
tlifminu yeff c fus· dones. · 

j . Pero Dauid en nucfiroverfo procede al contra
rio, va mirado a fus meno s,pa.ra akanc¡;trlo m•s. de 
lamifericordia de Dios;alega fu poco) y lv much0t 
· - · deDios. 

. . 



- P(almo 1111.Je la Pcñiien .. CÍA. 
de Dios. Y par_a q lo ve:ays, yd pefando fus palabra! ' 
Apiadate de mi Dios.Elle me baxa t.in baxo,que no , 
ay baxon o punto en la folfa,que canto baxc.Demi 
q fui encadcnando,tantoS y t'n graucs pecados có 
tra Dios,vnos ttas otros, mi deffeo malo,coníenti
do,poncr tcrceros,embiar méfagts para fatisfazer 
le,la execucion del idultcrio,cl tr~tar la vcdd.j de 
,Vrias,para q el hijo quedaíf c tenido por legitimo, 
y confcquentémcn-te hercdafc .injufiamcnte la h~-. 
%icnda. del que no era fu padre: De .mi que no auic:n. 
do falido con mi intento,orden·c lcl muerte al ino• 
centc:Dc mi,q me alegre quádo me dieron por nuc 
.uas 'fUC ya{~ aufa exacutado:De miA fiendo ahíora 
do de Dios,y fec-rctario de fus profc:cias, deuieu e( 
tar muy lcxos de {emejátes maldades:Demi,quc fua 
ron corriendo tátos días y mefcs de cfpcra hn auer 
me arrcpentido,y confc.~ífado mi.pecado, haíl:a ao"ra. '?.i 
q las amcnaz.as dclProfctaNnhan me ha2cn tc-mer 
y temblar delante de ti.rEs vn mi , .que des horíll 
de c6trapunto no acabaran de agourJo que en ci 
{e eneierra de acufacion propia,y rcconocin-icnco . 
de fu poco nterecimiento. e 

. . Pero lo que mas dtcl ra,qu1nto fe apoc3, es pe· 
·. dir el perdon íegtm. lJ gi:~m mi.fericordia de Di•s:q 

tS dciir,que fe ben te tanfo<ljgn o de-t~dtrfüen y t'i 
~~rga 9 de todo mal,que otra miferkbtdiumcn"'or-

ueila.gr.1nde de Dios,no b' 'fi!íra a fufrirJe y queru ~ 
Je r~rnediar. De manera .que quiercD~uid,quc la·a- , 
cufadora ae fus pe.cad.os)qu_c mas al viuo diga qui.é 
.tJ esJea la gran m1fc11cord1a de Dios: pues toda e- t 

lla es ncceHaria pa r ~ {u remedio y C4'mo t•l la pide 
Y.quanto eila íube por .r:rande,tanto cHe •Oaxa .a . 

11 por 



Ver{o J. y 1l .. Difcur(o IH. :161 -
fi, por indigno de todo bien ,y merecedor detodot 
m:iles . Eíl:o quieren dci.ir eíhs pJ.labras: Apiada-,. 
te d~ mi,fegun to gra.n mifericordia. Aquel fegun~ 
dhe medida, Y. no hallo otra proporcionada a fu mi 

1 . feri1, fino fa gran rnifericordia de Dios. Si ella ea 
infinita, infinid•d es mencfter par.i el remedio do 
n ucíl:ros pecados,q ue ti~ncn cierta mJnera de infi-
11 id.id en fu mal ic i-' : y ~ f si. l 11 ami gr rn de Da u i el 
por los d~s refpctos dichos,porq ue es grande en fi, 
y porque lo·es en orden al merito y dignidad de 
v n peca4or .M.!fourc meJ peusftc"-nd1"n m"gndmmifiriccr 
'i"m. tu-e,,,. . , 
. Genebrar.Jo y Qt~OS· entienden por cfb gran cm11'r~tdí. 

•r . ¿· l 1 ·r. ~ d 11 txpofi t1•h1e. , m11cncor ia..,aq ue .excc. Cnt11S1mo. ercto e a, que 
JO fue en~arnac fa v ·n1gen¡to, y morir por los hom-

bres. Y no es Jgen·a de raz.on fu in terprccació, porq" f'/"
1
,·

1 
i.FcJc r'1n mantJS . 

fiDauid tantas vezes en los PC lmos profetii.o la mt~•& f*ª' ' 
~ fsio ll el~ Chriíto , y..\ di zi~pdo que lo \lUiln de 111

"'· , 

horad.lr los pies y las manos en la Cruz,y,a· que le a-
uian de dJra beuer hiel, y vinagre, y~ qµq ,,íe auijJl . 
de eclur foe.r;tci fobre fus. vefüdur.1&, que .7mqchd, 
que con el mifm3 cf piritu profcticv , clem,n - rf.i lm.4 s.n, 
d"1ndo perdon de: fu s pesados , .le- pidie[e por la dirunt , ,, tN& 

fangre de a.1•.iel que . auja de 1 impiu. los de todo 7~'¡;~7'.~'· & . ,,.,,, po 
el mundo : y que a tal beneficio llamaífe fa gran r~u·. ,,,n t me· 

, t mifericordia de Dios., p9rque enif u -comp .lracio~ ~'· !0 • 
todas las dem:lS mercedes q~~ hizo al mundo ,quC?
dan menores. De mas qµe 'quadra efic Í\:n tido,con :1111

• ! I.St.1 r l r f', ,..,,,,,,,,"JJt .. 
!J titulo del P1a mo (q.ue como1c 1ha dicho)lc o- mi.!fi:¡¡,,1J1, .. 

fr~ce Dauiq ül vcnccdorcnfangrcntado.Bencfido w''! · 

c¡d~~ Dios al hoJll~rc e! iuficnto~fa .comida ; y f1ru- . 
l 



Pf hnollll.dti~ • • entt ·ne a 
-

. tos ce b tierra:m .1 yor dalle viJ , pt¡cs Ll C: omi l 

firue ., ia idl .- '?arafuí1étJr el viu ir,. cc nc!Uos:n1as n 
os quelo v no : <· ctro a ere d., c.~o toac.cl mund 1 ,

1 

· ¡mesfirelnotuuic1ádóde vi ir.G;~d1.:smi 1-r!<wr 
Jias fon:pcro en fin quanclo Lis fo con r 01ot! s, 

. crianao el vniucrfo)y a nofotros en el,fi bic.:J e t"r 
a~d,t] no las mereciamos:pcro :dcme1 osn 1~s dcf 
mcr cim s. Porq antes q huuidfc mundo> no era-

- ( mos:y ne ficndo,no podiamos dc:fmcrc:ccr.Scgú cf 
to,fi huuicffc alguna merccd,l] Dioshizieífe éll q la 
dcfmerec.io,m~yor mifcricordia feria. Y de 1 fuer
te q v n hortelano en fu hucrta,quando riega fa éra 
q cita 11 ana,no es mcneílcr q el agua lloue mucha 
fuc:r~a:porq no hallc.1 cfifiencia en Jo llano,pudlo 
'-Í no vaya cueíl:a abaxo:pero fi yicífcmos q cffamif 
ma agua no quiere parar,auq el hortelaño l.e eche 
mas y mas •\adonadas de tierra delante.para atapar 
le el camino,y con todo no fe detiene,a n tes por to 
do rompe: con razon diriamos,quc es mayor fuer
r;a de agua.Afsi mifericordfos y beneficios de Dios:, 
h·echos al q ~aze buenas obras,p,,r~ mareccrlos;vá 
como caminando cucíl:a a baxo,y los q uc íc ha té al 

. que no }fa merecido ni defmcrccido:cs agua que ca 
. ~":L:,:1~~~ mina podo llano, que fi bié no :iy cofa quela Jleue, 
iem 1 eu·sc11" Cipoco )¿ay que la detenga. Para.lo¡ tales, no es me 
ríi te1tiJ•"1m J1cl1er el m111yor raudal tic l~ mifericordia l D1os.Pc 
m ttobu l)uo b fi . h h. • .. ·b ,..1 t:. , 1.1 
1ú1? m r""' .,,¡ ·r1J ene c101 ec 01 aqu1e ázc ma e.nc1osvosq'tta I) 
" r pm~1• ·les fon efrropic)ós,pua detener las cor-rientes dcfu 
res rJTtr1~S ·r . d• fi d , l d • ' • 
clmflustro m1 cncor 1a) 1 con to o no as cuenca ; prucüa 
n olm mor for1 de que clft1 es gran mifcricqrdia.Aísi lo pódero 
i .. uHf'. S. Pablo,quando dixo.En ello tncomiehd.a Dios fa 

mifcricordia para con nofotros,q en º'alion q era 
mos 



-------~ -
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mos toda via íus enemigos mudo,por nofoeros·. EC 
1f ta es la mifericordia encomendada de Dios ,y~ efl~ 

{e.encomienda Dluid,a fa de fu Cruz y muertc,lla .
tllandola la gran mifericordia de Dios. · .. 

·A cfic propofito fe puede confidecar, ~uer queri 
dol}ios,que Jl tiempo de ·fu pafsion fe efcurecieífe 
Cl ciclo: y la tierra fe hinchele de tin"ieblas,y pe.;· dié( 
fen fu luz el Sol,Lu na, y efircllas,de fucrté , '] ta da 
la machina de lo criad'l, quedalTe efcuiecid .t . ~e 

. ~enfays q quifo fignificar eQtre otros mii ~críos? ii 
no q como por cxcJcn.te q.ue.fea.vna cofa, vinicn 
do otra. de rnau:füm;a, fc:foclc d~z.ir,que cfturecio 
la primer.a;.vn predic:.tdor q naziJ ruyd enicl pue. 

16 blo, vn letrAlo de gran fama·entra defpues dtro de 
m1s nombre: el q vino cfcurecio el primero:eíl:e es 
lenguaje ordinario. Alomenos en cífe fcn ti do dixo 
Paulo Iouio(habl,¡ndo de los tres Emperadores de 
Jluefiros tiépos)cs a Caber nuefiro inu iél:ifsimo Rey 
Carlos V.de gloriofa memoria, Emperador de los 
Latinos,Solimágrá Turco,Emper3dordc los Gric 
gos.,y Francifr9 Rey de Francia; que fi bien no fue 
Emperador, lo mcrccia fer por fo esfucr\o. Dixo 
delos tres, que cada vno pudiera fer contado entre 
los nueuc de la fama: pero que como carcrontodos 
en vnl edad,cada qual con fu ha1.añas y hechos va 

17 ler~fos efcurecia a los otros.1\ 01 a a nudho propo 
fico 1todl h fabrica del mundo có quan to en e! ay, 
Cielo,Sol,Lunl,y ~íl:rcllas,ebras fon de grande luf 
tr'9,y bendiciosy done~ cxcclent_cs, que la mi[eri
cor<lia y Lirguc1.:t de ~1os re.raruo a los hombres: 
y efcurecerie todo quado D1o_s padece, que es ~ fi n o 
dczirnos,q el morir Chriílo ietíor nucftro·por los 

A ~ lo 



Pfaln1~.Illl.De la penltenci~. 
hombres,~s obra ma~ cxcelente,bcneficio y mifcri 
cordia mayor,quc efcurecc a todas fas demas:to- 17 
das quedá pequeñas en fu prcfencia,y ella grádt de 
!ante todas. Grande por fi mifma,grande en orden 
a nucfrro poco. merccimiento,o por mejor dezir~a 
nueil:ros grádcs dcmcritos:a la quai fe encomienda 
Dauid:quc no le bafta otra á q_uefaltcn cfras condi 
ciones: Apiadatc de mi Señor,fegun aquella gr¡dc 
mifericordia tu,y a, que por fcrlo de mu chas manc
ras,cfcurece todas las otras. mifcricordias. Y porq 
apellidando vna·mifcricordtún partic;ular,no dcíÍ 
fio de todas, y;q~alefquicra óttas mifericordias y 
beneficios tuyos:ahtcs de todas pretendo va.Ienp.c 11 
en mi trabaj o,te fuplico tambien;. que egun la mul 

titud de tus mifericordias, borres mi maldad: 
SeamJ.um mag,.am mifirictrdi~m tuim,& fic•n· ·· 

dll.m multitui.inem m{mttionum tU4t'1'm,. 
dele i11it¡uit4ttm melfm • 

• J (.?.) -

Vcrfo 
' / 



. . < V ~rfo Tercero • 
, t 

'Difcurfo primero de la letra · 
defte verfo. · 

:Á mp!)us larM me ab iniquitfllt e mea, f5"' 
pecc~to meo munda me. 

Lauame mas de mi maldad, y limpiamc dé mi 
pecado. . 

N E'S TE Verfo ay mas que · 
notar, y deprender, que no que 
declarar.: porque las palabras fa 
cilmcncc fe dcxan entender~ La 

· ~ifcricordia que enel verfo paf 
·:· fado pidio, y lo que fuplica en 

~ ·: fic,quc lelaue de fu maldad, y le 
~ - limpie de fo pecado , todo es 

e vno :pues el perdon de fu culpa ,es la mifcricordia 
que deffea. . . . 

En fo la aquella palabra., .Ampl1u114ua mt: La u a me 
mas, podría dudarf<:,fi habla de lo por venir,o delo 
paífado:eil:o es,fi pide q perdonado vna :vez·fu pe· · 
cado;Ie gu•rde ~~osde caer en otros adcláte,como 

l clizicndo:t~>e oymas me confcrua fiemprc en lim
pieza C.c"'"alma;ó A li~blando de lo paífado,deffcafcr 

.ha~ 2 vna 

• 



• 

· Pfa!mo.Ill.de l11Peniién(I~ 
vna vez,y otra lauado y limpiado m3S YC!ZCS <Je la· 
mifma culpa paífada:como fin tiendo, que donde 
dluuo el pcccado, dexa tan malas hezcs, y tan mal , 
olor, que ,1 mifmo q le cometio, le caufa horror, 4 
ydeffe~ ver mil vczezcs li.uadocl vafodondecílu· 
uo la don~oña del infierno: yunqtte ya fe aya derra 
mado y echado fuera, con todo le tiene afco,y pi-: 
:.de , que otra y otra ve~ ~e buclua a lauar 7 li~. 
piar .. 

Y pueflo que la palabra,.Amplius Ltu~ mr3 en Latin~ 
puede ~Jmitir ambas declarlcione$: pero fin ducll 
fe deue tener por mas verdardcra la fcgunda. PoT
que b primera Hebrea,que aqui ella, muchos cu-¡ 
riofos dela lengu1 la leen,no porvia decomparati · 
uo,fino de pofitiuo,o fupcda.tiuo,,como fi dixcra:· 
Lauamc mucho,o muchií'simo. Y pudieron lo de~ 
p1·endc.rde mi \')adre fanAguíl:in,quelcc aqui,"'1agi1," 
mdo-isquela,,ame,lauaroe mas, .y ma~: lo qual fin duda 
es.dez.ir,que la manchJ paí.fa<la la ~•bone vnay mil 
veze~ • 
---------------=-------------~----~--~ 
Dlfimfo l I. Sobre eflr mif mo "'erfo ttrctrt>}el horror., cbr,rr1 

• Úmiento qut /(J! ptr.Aáos f"úfÍO.'a11PJ dtfflW dr eerdont4d(ll 
,.1;,pn .t /q1 jufl"s• · 

A Mpliuf /,u~me ttb ini9t1i"u mttl; , . 
Mncíl:ra Dauid que queda con afro d~ {u pe.= 

cado( aun dc:f pnts de pcrdonado)y fe deffcamas Jjm 
pio y mas lauado.Si cftuuieffe en v1u her-mofa qua 
dra vna cama de brocado, tan compudla ylimpi3, 
q aficionaffclos ojos de todos: y a ca.fo 1cuanCJflcs 
la cortina para ver l• hcrmofuu q tenia por dcden 

tr~ 



Verfo.111.Difturfo. ll. .;7r 
2 tro,y cncontrafics el perro da ct?fa f alido de las tte 

uedcs de la coz.ina,tiznado del ollin,y farnofo,que 
con toda. fu roñ.i. fe fue á arrol!ar fobre b rica col
cha, tendido muy á fu fabor fobre lo blando y abrí 
gado, Enoj.O:csas,dificslc -:v n p untillaezo,o con v n 
palo: mil de fu grado fe partío, Pero dez.idme, aco
íl:ariades os luego a buena gana enla. alrn.lha~a mif 

, ma,que el perro mattcho con fu roña? no es verdad 
que os gucda vnafco gra°:de~Al~menos mandays, .. 
que todo lo que füerc de licn~o, fe cche·cn colada: · 
.y lo dcmas íc limpje,y fe ponga al ayre:e¡ ido ya el 
perro, y toda via fe queda el afco;pµ~11 lo mif1110 paf 

,. fa en el.alma de vn p~nítcnte.La qual fin duda f~ hi 
~o,y fe arreo par.i fer lccQ.o donde folo Dios fe fC· 
cofiaffe:pcro ahí fe entu 1 vez.e¡ el mafüp. del infiet 

' ¡ no,llcnQ .de: ppdrcs,y cncarbpn~do .. de los ~iz.oncs, 
y a~ufrc de alla. f,cbatl~sl~ fµcra mal de fu gr do, 
por la pcnitcncia:nofera .raz.p qpc toda y:ia os que 
de vn afeo, por aucr cfiado en ella t~n mal hu~fped~ 
Si cierto: pues efl:o pide Dauida Dios,quc lauc ma1 
y mas fu ~lma,que no fe hartara de verla mil vczeJ 
.xabonar, 

· El p~c~do no folo es mancha del alma, fino t~m ... 
bien catiuerio, y cnfcrmedaJ. Y parece q fe p.odria 
aquí prcguntar,porq Dau¡~ p~ra cllaua~ ~ize, qu 
fea mas_ y mas, vna ymu~has ve~cs:r no.diz.c,fanad 
me mas .y mas:libradmc mas y mas~Eíto lo pide a la 
fcnzílla, y el lauarfe con mas y mas~ 

· Puedcf c dar por refpu~íl:a,quc los p~cados dcsho 
..,.. neíl:os(qual fue el adµltcrio d~ Dauid) tienen entre 

los otros vicios dos cofas en particµlar, que ~s,{er 
fucicd¡d,y.fcr fuego.Lo primero ecbaldo de ver Cl\ 

aa ; qu, 



Pfalme.Illl.De la penitencia. 
que folo para hablar del en vn lugar limpio, en vn 
pulpito,ó en vnlibro,es mencficr yr con cuydado1 ~ 
y tiéto,parecc q va pegádo parte de fu fucicdad ala 
mifma pluma, y al papel do fe efcriuc. Y fi hablara
mos de vn pec1do de fobcruia,de vna injufücía, aú 
que fon pecados no menos graues, no tuuieramos 
neccfsidad de yr con tátos refguardos.Ni folm; los 
libros, y los hóbres bien mirados, pero aun de algu-

. nos animales brutos cfcriuen los naturales,q mue-
~¡·;·n.hift. frrá afeo de fus deshoneftidadcs.Del Cifnefc dize,q 
' · "'· ''· defpuc¡ de tales aétos,de ninguna manera come,fin 

que primero fe entre en el agua a bañarfc:y dela leo 
na, q ti hizo adulterio có el lcó pardo,no boluera 3 ' 
fo primero leó,Gn q antes fe laue toda. Y nuc.íl:ro 
lenguaje ordinario lo cÓfirma,q CQmÚmétc a tales 
peca.<los,mas q.alos otros,les damos por nóbre fu-

~ ~ dedadcs .. I>ucs q fc~n. tibien fuego,dizdo claramen 
J1J.31. te Iob có eílas p~labras.Si hizc trayció, rondando 

laspuertasde mis vez.inos,cafrigueme Dios E:on o
tro táto por mi cafa: porq. e¡ grá maldad y fuego, q 
quema halla echa:rlo a pcr.der todo. L..1 mifma pro
p:cdad y u a apun tádo mi P'drc fan A g uíl:in,fobre el 
titulo defte Pfalmo,don<lc tratádo del mirar de Da 
uid a Bcthfobc,dízc cílas palabras: Mulur lunge,/¡b1dfJ 
1rope. La muger c(taua le'xos, la fenfualidad cerca: 
Betnfabc en d cig.trral de fu cafa, y Dauid en la ga • 
lcria de fu palacio,cal~cs·auia en n~cdio:y con ~odo 

· fimio cercaenfi mifmola fcnfualidad.Parcccrcqut 
noto la códició y propie4iad del fuego:fi fe quema 1 
la. cafa enfr¿te .~ a\rnq . ay.i.caltc en mcdio)fe temé los 
del otro lado q de buclo y rJ. a préder alla: afsí de la 
yüla(.¡unq d~ J.~xos)h~ze falto~ l~ fci.:fualidad,quc.' 
' , J ~ .. 
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é~f'uego·q arroja cétellas,yllamas.Pues aoral nue. 
t1 o propoíito, para faciedad y fuego, que cofa f~ 
plledc pedir có mas prieffa,que agua, y mas ~gua~ pa 
ulauar lo fuci\.l,agua:para matar el inccndio,agua, 
y ~apidc Dauid con t.ita repcticion y anfias. Am· 
¡liHs Ltutt ''" tib iniquirau mttt. 

DjfcI,,[omctro,fob>-t tfle ni!frno ")!etjó ''""''º: 12..!!.,: ('4>'tt lim ~ • 
piarnos de n11eflros ptc.uJus ,[°" menefler las "'"nos Je Dios, 

,' , ·Las nucllr4.r. 
-- . 

· A Mplius l.iuet mt ab iniq11itttte med:· . . 
~ Vino .Naaman Grádc de Siria,á vn Profct4, "'-·t'S·f·w 

pa~a que ,lcfanaífe de fu lepra: el Profeta mandolc, J,~<;;,,~;;:• . 
fe tuelfc a lauar.fiete vczcs al Iordan. Q:tcdo muy, ~ 
quexofo Naamandiziendo: Pcnfaua yo que baxa-
ra a mí, y mepuficra Jas manos fobrc la cabe) a, y in 
uocara el nombre de fu Dios, y afsi-mc fanara. Sin 
hazcrcofa dcfu parte que ria Naam.an fanar: que el 

: Profeta puGcífc las p:tlabras,manos,y boca: y clfo
la ímaginacion del hecho agcno . Penfaua lo que el 
otro auia de hazcr, y hazia fe le de mal gaHar fus 
paífos y jorn~das. Aun oy dura en muchos cfie 
penfamicnto engañofo . Lepra fubida en carro ... 
~as, fobrc almohadas de brocado, quiere la cura 
de felpa, ó de terciopelo, que la fanen manos a
gcnas , fin que el leprofo fe canfe en dar paffos, 

1 y andar caminos por lauarfc a fi !UÍÍmo. Es pcnfa
micnto Yano,dc los que en todo íon vanos.Pues di 
gamQ,¡ aor¡anucftro pcnit~ntc Dauid,fi acafo tam 

Aaa • ~ic:~ 
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PfiilrnD.llffi.Di /,11 Ptnitenc111. 
bien el por fer Rcy,pidc que Dios ltlaue:q aduícr~ 
taquefc :.·amas conforme i razon que trate de la .. 4 
Ulrfe a fi mifmo,y no cargue á Dios el hazerlo te>-
do fin poner manos ala labor,no diga ran de: lleno: 
Lauadme Señor,mas y ma~,pucs el que lo dizc, tie-
ne manos con q lauarfe.Pcro aduirtamos, que el q. 
aora pidequcDios le laue,cn otro lugar dize,quc el 
mif mo fe lau a. l..ttudbo per fingulaJ mJétes Lefi11m meum. la 
uare todaslas noches con mis lagrimas las máchas 
que en mi, y fuera de mi caufaron mis pecados. Ha 
fia la cama en que duermo bañare con contino1lá
to.Pcro Señor(dize aora)por quanto,aunque vno 
mas fe lauc,G vos tambicn no le lauays,cs como la 
uar mancha de .izeyte,fin xabó 6 greda,qucno fe 
quita:entre vuefira mano en mi lauatorio, y vue- f. 
ftr~ ayuda en mi ayuda. Y deífa fuertc,aúquc fon la 
grimas mias las en que me lauo,cs vucítro el xabó 
que las d~ fuer~a,y virtud de limpiar.Laucnme av
na mis manos con vueilras manos, y afsi digo con 
verdad,que vos mchluays,y eífo osfuplico mil ve~ 
zes . .Amrhu1 '""d me, no efe ufando mi trabajo , para 
quedarme a fuera:mas demandando vueftra ayuda_ 
para que mi cáfancio no fe m¡logrc,y quede fin fr~ 
to. . 

En el libro quarto~e los Reyes cfta efcrito, que 
el Rey Ezechias, vicnaofe apretado de las guerras, 
y amenac;as que contra el hazia Rabfaccs, rom~io 
fus vcfüduras,y fe yifüo devn faco,y fe fue afs1 al 
templo de Dios, y embio mcnfajcros vcíl:idos de ci 
licio al Profeta Efaias, y la embaxada cótcnia cfl:a1 ' 
pdabras:El hijo h:i llcgado ~ diu (f parto,yno tiene · 

, fuer~at la q le hade parir:mirad q méfajc tan efi~a-
~O. 
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ño:para Colo eíl:o táta erimonia de Embaxadort1 

7 a vnProfcta,llcgados fon los dolores del parto,y fC 
cfcufa la que ha de parir, qué le faltá fucr~as par« 
fufrir los dolores.Porcicrto que es fcmcjan)a,q no 
nos atrcuicramas a dczirla aquí tn Romáce, fi pri· 

. mero no huuiera dicho el Ef piritu Santo: ydtf pues 
de oyda,no fe fi del todo la entendemos. A que pro
pofito vn Rey ,vcíl:ido de tilicio,eR forma de pcni· 
téte,fe qucxa da dolores (f parto, y falta de fuer~al 
para p~ridPara mi tengo,que es lo mifmo que aquí 
rvamos tratádo:y darnos a entender, que el haze.r 
pcnitcncia,es vn parto á donde fe arroja a fuera el 
pecado,quc {e concibio en el alma. Y en tal Gcafió 
gr.m daño es afloxar las fueres as al tiempo que fe af 
fomanlos d ores.Porque loi c,rnfa el hijo que va 

't á 11accr,haz1cndo fucr~a para falir a fuera: y csfor
~ar entóces el d~lor,cs la mayor ayuda, para qu fe 
abreuie, y ac~be dfe mifmo dolor. La que de!ma~~, 
fin ayudarfc en el parto,pclignda qu·e no ayuda ·a 
fu dolor1eflara mas tiempo padcciendolc: pQrqúe 
no acabando de parir,no fe·acabarafu fatiga.Acoa 
teccleslo mifmo que a los eriz.os)quc~l tiempo ~l 
parto,como los hijos que van anacer,las laftim n 
con aquellas pu as de q falé veilidos,fc aprietá y Cie 
tiené ellas mifmas por no parirlos:y mientru mai 
tardan ,fe vá haziéd~ m3s af peras, y recias las pu as~ · 
y los paren dcf pues có mayor dolor .. Y fuera defto, 
fon los del parto·dolorcs de condicion,q no fe P\tC 
den encomendar á otra:aúnque fea vna Reyna del 

, vniucrfo,no pucd en eífepunto efcu{.arfc de fus do 
lo~ts,que otra lo .fufra porell .Pues cntrábas cfhc 
f;ondicioncs tiene: la p~nitc~cia. Sus dolores; y fati~ 

. A.a~~ UI 



• I 

' / 

, 

P fa!mo Jlll.Je/11P1nittncJ11~ 
gas,cntonccs fon mas brcucs quádo el q los padc: 
ce fe csfucr~a,y los auiua mas: en tal calo,con ™as 10 
breucdad fe bucluc en alegria fu pena, arrojádo del · 
alma el pccado.Effc es el parto,fin el qual ningunas 
lagrimas,ni pefar agcno fon bafiátes a quitar de ca 
da vno d pecado.q có fu propia volútad comctio. 
No fe puede encomédad. otro efie parto, aunq fe~ 
Gride,aunq fea Rey ,ó Papa,el mifmo ha de paífar 
los dqlor.es:cl mifmo ha de exp(rimentartn fi eldcf 
plaz~r de lo q l~ plugo quádo fe atreuio~ ofender a 
Dios.)';' .afsi no fe hade iCouardar a los dolores 'no 
ha de alegar que le fal tá fuer~as,aunq mas regalado 
fea, fino dar prieíla afus anfias,y a y u dar fu s dolores, 
con mAi dolores.Solo podra como e:ílc Rey E~c .. 
chias,embiar mcnfajes a les fiemos de ios, fignifi lt 
c·ádo Íu flaqueza, para q le ayuden có raciones, y 
l~ ufuercen con buenos confcjos.Pero entre tanto 
e~~ilmo con aníias de pcnit"cntc, có cilicios en la 
'ª'ªde Dies q ts fu yo el parto, y es fuer~a q el mif 
tJl.tt cxperimcnt.e el dolor ,el.irrcpcntimiéto,cl pcfar 
de las ofcnfas que hizo.En refolucion,aunq por las 
~Jlas dcuidas á n uelhos pecados, puedá fatisfazer 
J?.Jpenitencias agenas:pero para pcrdonarfenos la 
c4lpa,q espropriamcntc d plrto, y el al.i\ar de nu~ 
ft;raalma el pccado,cs fuer~aq intcruégadolQr pro 
pio del q cometí o la culpa: y lo q aqui dize Da.uid u · 
~n nueítro verfo,Mriphuslduttmc,rnas, y mas limpiczá 
_Scñor,configuicntemente dize,m.:s,y mas. Dolor . 
' quiero paffar,porque el dolor es el que cau· 
. , fa tal parto, y el pmirto el que dcx• 

. • · · rlhnpia el alma de toq~s ÍUJ 
• r • ;;, m.inch.a • . .. 

Difl11rfa 
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Difc11rfo c¡uárto[ubre ti m'fno )erfo mcero: ~t: el d n,i m'S 

juft" ti1.ne mds f.11mbredt(" falud. · . 
. .. 

1· A Mp/Jus lttud mt 1tb ini<¡HÍtdtt mt~ •. 
Srgú la dicho en el difcu rfo paíf .ldo,aquellos 

que de prc.íl:o fe cáfan en los dolores de la peniten-
cia, y luego afloxá en los cxercicios cfpirim~]es,pa 
rccicndoles ante ticmp0,quc ya bafia los hechos: 
recelo tengo,que han malogrado fus dolores paffa 
dos, y que no llegaron a perfic!onar el pano. Porq 
vemos que el enfermo bien curado quando conua 
lece,faca dcfpucs de fu ma.l mas hambreque teniaan 
tes que cnfermaffe:halla mas guíl:o enlo que come. 

2 Y Ja caufa es,qucrer natur ..iltza có la falud rehazer .. 
fe e las fuer'ias,que la enfcrmcd~d lequito: y quan 
do ellas ganas faltá'.,grá feñal de que no queda del 
todo fano.Afsi el penitente fi def pu~s de fu penité 
cia,que es la conualecencitt del alma,faca hatlio de
las obras fantas,fi.no faca hamhre dd pa-Ho de fu al
ma:fof pecha me da quealgu-n mal humor le queda 
dentro, y no deue de quedar bien fano. 

Sobre aqllas palabras de Dauid,en otro Pfalmo. Pfi / .. 
Siruierómc m~s lagrimas d_e pan de dia y de noche "•·41 

dize Caíiodoro. El lloro es el májar del alma: lu1tgo 
fi elluuo enfcrmo,quádo cóualece ,ha de tener.ham 

.) brc Je fu mltenimiento,a penas de quedar rccelo
fos,q no es verd· dcra fo falud.El hibre qlilecofa es~ 
pe.dirmas el dl:omago: pues effa mucíl:ra aq uiDauid 
.Amelius lau'-' ,,, r, 11a ~ Sc~~o.r,.m~s l.~mpicza 2 mas )aua; 

.. .. · me 
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me de mi¡ culpas:los enfermos tic:ncn haíl:io , y los 4 
fano¡ hábrc.En fu Euangclio dixo Chrifto Señor 
nueftro,quc fon bicnaucntlilrados lo que tienen há 
bre de la Juílicia,los que no fe empalagan luego có 
qualquicra buc:na obra que hazcn,b~rtandofe ante 
ticmpo,no con lo mucho que comieron, fino có lo 
poco que apetece fu ellomago.Efl:a hambre de Da
ttid,de mas y mas,dcdara fu falud~A"f'ius "'"",,,e"' 
ini9u1t4tt mei • 

.Ampli11s "'"" me,al lien~o lo fuelen blanquea~ co ll 
· ~ultiplicar lauatorios: ptro con efe e daño,q mien
tras mas bláqucado,qucdamas gaftado~laropa que 
muchas vezes fe xabona, pocos año1 dura,Parccc q 
{~ v~n rcccládo dcfto los Thcologos quádo dizcn, 
que la gracia no deftru ye la naturaleza,rnas l• pcrfi S· · 
ciona. y cierto mirado a prima faz,no auia para q 
auifarno¡ dello con táto cuydado,como traen ,di
i:icndolo en t~tas ocafionc' como lo oymos,y e-· 
roo!. Porque fiendo la _gracia vn beneficio de Dios,. 
vn don de bucnagrac1a(como fu nombre lo diz.e) 
blando y fuauc,nadic diera en fofpcchar que: podria 
deftru yr la natur~leza.Pcro porque de cótinuo vá 
cnfcñando,quela gracia es b blanqueadora d~ nuc 
ftra alma> y lauatorio que la limpia y hcrmófca, les 
conu.enia auifarnos luego,9ue no era e{> ~l d~ño de 
.los d'.(mas lauatorios~ij, deftruycn y gaftan la ropa, 
blan<}ueandoLi y limp1andola:tall.apidc D;iuíd en 
ef te verfo , agua del Cielo,q no fo lo limp.ia fino tá 
bien fortifica, y da falud,y condlamay9rct, y mejo e> 
res a.zcroi, y mas haQlbri,píde maa,y mas:ttm_pli11s 14. 
"4 ns~. 

~n cftc _fcntido fe puede iiucrprctar aquel di~~: 
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·r; da fan Pablo, Todo lo puedo en aquel cj me cófor 

1 
., b' 

., r. l 1 e · P"' 11.-:t' ,. ta:1·1 e preguntaramos con .que e conrorta Dws: u,.
14

.,,,,
0

;,. 
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refpondera,que con efl:e lauatorio de fu gracia,con poff11m !• ,. 
el le ha bueltp omnipotente,quc todo lo p.ucde.Mi ¡

4
•;1lf'º,.Í"" 

r~d que pal,bras,que fortificado fe ficnte. Omniapof ! 

f~m m to 7ui me.confartat • Y a fingieron los Poetas de 
-vno,q porque: fu madre,ficndo niño,le lauo en cier 
ta bguna,no podia def pues fer herido en parte a.lgu · 
nade fu cu~rpo:tanto le hizo fuerte el agua c:ncata 
da1que donde ellaJJego.,na podia reccbir herid•, 'f¡ 

· ~fsi fingicron,que al fin vino á morir de v na facta, 
que le entro por la planta del pie, que fe la tiraron 
citando arrodillado en vn templo, hazicndo.ora. 
cion, y pudo entrar po~ aqllugar la facta,porq por 
allí le tuuo afido fu madre, quando le bafto, y los 
dedos della efioru~ron que el agua no tocaífe a la 
c1rne:cn ninguna otra partc,q acertara el golpe,lc . 
pudiera daíar.Haila aqui llegaron los fingimien
tos de los Poetas: pero fus mentiras no puedé dañar 
~ l.i verdad de las palabras de fan Pab1o,que di:z.c de 
1i,que1?or ningJna partcle puede entrar el d~ño, q 
todo lo puede en aquel que con el lauatorio de fu 
gracia le hazc fuerte:lucgo bien pide Dauid a Dios 
en nue!~ro verfo,quelolaue mas, y m,s,pues en cíl:c 
bultorio no fe pierden fuer~as, antes fe ~obran Y. 
acrecientan: y con ellas el ha nbrc de mas falud.A1n 
plms lttu.t me. , 

fY lo que lu{'go añade, v Hmpiamc de mi pecado· lc,le.7. in .. 
. ' ~ l • '" 'I" "' f." ... !) arccc que tambien fe deue entcC1cr con aquel mas, ,;rn,,,,,,,mJ 

lauamc mas, y limpiamc:mas: codicia fanta de mas 1 cm u [Jn ~ 
limpiez~ ~anJo Dios crio el hombre (dizc Ja fa ... 
gr ad~ tfcú~tua)q~~!: hiz.o dc;ccho:cito cs. , jull<) 

· y· ll~ ·.,.ad b . 
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"m.-2~111fp~: y llegado a razon.Y cambien clizc que le anduuo {~ " 
'~11 •t 1~f"m .. plandoala cara con vn foplo·de vid.i. Y (aunq" bien 
• &111 ff "'""/" . . -vtt~. fe vce q.ue elliteralfcnt1do de eíf as palabras.tes., que 10 

~ , .. 

Dios le infundio vn eípiritu., vn Aliento, vn alma q 
le dicffe vida)pero bien podri.amos aplicarlo a cíl:a 
limpieza,mas,.y mas,que aquí pideDauid.~c afsi ~ 
como es prop10 dcvn pintor,quan<loac~bo ac ha
~er vnaimagcn o retrato pcrfeto, fi dcfpues de he-· 
cha la bucluc á mirar, vereys que eftara. con vn lierl 
~o,facudiendola y có clmifmo foplo le bue1~ el pol 
uo,ni vna mota,ni atomo querría que le llegaífc... 1 
Pues lo mifmo parece que anda Dio·s haziendo quá 
do lafagrada Efcrituranosle reprcfcnca,fopládoen 
la cara al hombre que el hizo hermofo 'Y fin man
cha,o dcfeto ¡lguno, quiere ;verle m~s y mas lim~ 
pio:y nueího pcnitentc,acordandofe qui~a dello,. 
y viendo fu alma .cnlodada·con fus graucs culpas, o 
fi ya fin ellas,.Por auerlcDios perdonado y trafpaf 
fado fu pccado(pero ·cn .fin íabiendo,quc· ama Dios . 
tanto la limpiez.a,que el poluo andafopládo de fu¡ ~! 
.obras)le pide que le limpiemas,y mas,porq no que 

de en el cofa .que defagradc ~ fus püri{simo& ·. ·1· 

ojos : y efto di zen fus p~fabras:.Amt'1us '"· · 
ua mr . .-b ,inu¡uit~tt mett , & "peccato . 

, l#tU mundd 111t. ' 
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Difcurfo primero de la letra: 
, dcftosdos verfos. ) 

fl.!!onu•;,,;'JNi~dt~m mtdm 1_go C•~n'.(C,, (!i·ptcc,tlllll #lt#~ 
'º""" mt tfl fi"';f~"·: 

Porque mtinaldad yo Iacónozco,y mi pecad~ #la. 
fiemprc;· contra mi.. , 

1 Omien~a Dauiü' en eftc vcrfo1 
a dar las razones 'que ayudan 

-~~ p,ara: alcan\ar la miíericordias 
el pcrdon 'delas culpas, y la lim 

~~::;.;~~ 'pieza.de fu alma,q en los ver ... 
~ii~~41fos paífadospidio. Y la:primc 

···a que aqtti apunta,funda en Jo, 
v.iS!;~E;;;¡¡~¡u,que :iy de fu parte: adelante di 

.a raotras,que ªX de partc..dc·Dios:aorapide que por 
quanto.clrcconoce;y, co?fieffa.fupccado, y le trae 
oe concino delanteJoS.OJOS feJc pcrdonc.Quericn 
do del.ir·, que aunque apellida a la miferic.ordia, no 
es pretendiendo. quela jufücitl.qucde·fin execució: 
que bien fabe,q no ay.mal en la.tierra;q J.ya de qu~-· 
dar fin caftigo en eílc mun·do,o,cn el' otro: eífo na-

3 die lo·ha de:pedir a.Dios,q es hazer agrauio á fu ju
ru..cía;folo q,os dei.en ícr:verd.ugo contra.vos ,, qu · 

• • .1 d . 
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· iie v.ucilra m.ano c•fiigarcys el mal q con ellas hczi- 4 
fics,y lasetnpleareysen executarfu jufüda:y Dios 
cxecu ·e fu mifcric:ordia', -viendo que vuefl:ras ma· 
nos le a y u dan, cailigan~oos a ves miímo, en rc
cojnpznfa os ayude a vos íu piedad, acerando effc 
flaco caitigo v-uefiro,en lugar de fa rigurofa cx:c-cu
cion de fu Juíl:icia . .Afsi pide Dauid en nucílro ver .. 
fo que Dios le perdone: porque el no fe perdonara 
a G mifmo, que no ticncoluido fu pecado, ames le 
trae fiempre delante los ojos, y eíta viendo fu pro . 
ceíf o,para dar contra fi, y cxecutar la fc.n teqci.1 del 
cafl:igo.Eíl:o quieren dezir fos palabra~: Porque mi 
maldad yo la conozco, y mi pecado eíla de contin~ 
enfrente de mi. ' '· 

Conocer fu maldad~fignifica confeíf arla,o recó ~ 1. 
n_oc_crla. Y eíl:ar contra el fu pecado, no quiere aqui 
dez_1r que es fu contrario,o que fe encuentra con el 
(pu'ello que eff o es v crd~d) mas folaméte dize con
{rariedad dc fitíoJ o lugar: como fi dixera,le tray 00 

enfrété de mis oj os,de cótino a l.i mira: y. es rr.ane.ra 
de hablar, vfada enlafagrada Efcritura,para dcz.ir en 
frente,dezir,contra. Corno quando Chrifio Sc'ñor 
nudüo, para La erirr"Áda de Ierufalem.; mando a fui 
dicípulcslct(uxeffcñvnajumcnta,y\lt o:Iaa aql 
cafti}lo,quc efta contra vofotros: quifo Clc~ir ,,quo 

aun'1. 2
1. lt4 alli par.eca cnfréte devos.Lo mifmo es en eftc>lug~r, . 

"' c a{ltUum C "' · · d d 1.., d . . d 
.J 0 ,,., otra m1 traygo rm peca o, e ate e mis, OJOS e-

' "º" ' ,. . ,. 1 . 
.,.,, set!. . conti1~0. Y ~[si m1 padre fan .Agufun ec aq u1,E'ecc' 
.11 ,,g . lml~:H tJtm mrnm coram me rfl femptr: mi pecado delante <le ' 
puratu mc•m • l · Y l d N • 
e114rn•t ep . ~1 e tengo. ~ ü e aquc antes que atan :v1-

nicffc a amoneftarle, le traía como al tranc;ado, e- , 
' Ch='do alas cf pa1da¡, oluidido; y Na tan có la figura 

. q~o 
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·que v{ó>íe le pufo deláte los·ojos:y afsi dh.e aora, 
que fo rcco11occ,¡- no le pierde jamas de vifia,ni fe 
le olnidJ. 

7 · Tambicn cjla palabra:yo conozco:fuera del re 
-cono~imienco,y confefsion,puc~c fignificar la no 
ticia que tenemos de alguna cofa,como que diga 
Dauid:Señor;yo conozco mi pc:cado,y fe ya tus 
trayciones no querria perderle de vifia,hafia deC
truyrle del todo. Y por cfra·caufa pedia de antcs,q 
mas,y mas me lauaff es. ~Conocer fus mañ~s, me 
piueuc afu'plicarcecon mas ~nfias el rcmcdio,y te 
111ucuaa ti a otorgarle,fauoreciendo al que fe co
noce,conociendo el mal que tiene. En ell:e ftntido 
pueden fer eíl:as palabras nueua razon,que propo
ne para b mifericordia, perdon ·que ha pedido, 
porque .el conocimiento e fus males,cs alegaciol\ 

~ a propofito,para el rc~edio de ellos~ 

Diflur{o.l f.Soire el mifm() )Jerfo qu,trro. Del c()ntJ· 
cimimttJ de los JejetoJ proprios y 'Virtud Je /4 
humild:iJ~ 

• , , • 
1 

r :t11r,ufl .bi1," 
¡ {)'V onutm m1qu1tt4t1w m~.tm ego cognofca. 6_bor{¡(),ji ,, 
..... "-.San AugufHn mi padre, habl.indo con ._, tfe!ei, ,;bf 

. . d. [: · r d . d1fpliurrs& todos los mortale~. 1z~ a s1 en penona . e D10~. m1hi t lm ... 
o hombre fi te v1eras,clefcontcntarteh1as de u: re1, feci tf lf;4 

"y entonces me aplazerias a mi: pero porque no rr 1t~nYidt~, 
, .• mr/n á1[p/1 ... 

te vecs , me d~fcontc1ita3 a m1, y te apla'l.cs a m, & 1¡ • 
1i. Aquella; pal~braf. Si vieras,tc defcontenta- ,tms!. ~ 

.. ·· · .. . »bb ~a~: 





. Veifo~llll.Di[curfo.11, J7! 
i deícoñtento a mi mifmo,y por el mifmo cafo dize 

Can Augufün,que c;ontenta a Dios. 
· En d ju<"go del axedrez, al que mira de fu~ra 

(aunque f epa menos) le parece que ve mas y me· 
jores tan ces, que el que 1uega (aunque fcpa mas.) 
Ya he villo yo algunos c.uerdos y curiofos,que· lo 
-firman. Y dan por razon, que quien no Juega) 
como no le va tanto en lo¡ lances) eí1a con menos 
~nfü, tiene mas libre la imaginacion, y haze los 
difcurfos de las tretas menos congoxofos: y por 
effo mas ciertos y delicados. Y por el contrario a-

~ quel hipo, y atcncio~rofunda con que ella:. fl 
'" jugador, leuanta vna manera de neblina en fu ima 

ginatiua, que en parte la enturbia, y efcurecc: de 
fuerce, que ·no va tan cierto en la fabrica de fus 
tretas como el que de fuera ·~ir~. R.azon es po~ · 
cierto de buen penfami_ento: pero no fiempre las 
dem.is ingenio, fon .mas verda'de~as. Alomen os ef
ta no l• tengo por tal. Si lo fuefi'c, figuierafc, que · 
el mifmo q~e juega fe auemajara a fi mifme en los 

7 lanc~s, quando fueífe fin preciC?, o tan pequeña 
cantidad ,y co~ tales perfonas, que no fe le didlc 

.. mucho de la perdida, o ganancia, porque en toa .... 
ces feria ninguna f congoxa., y tcndriala ima-

. ginacion tan lib_re,como el que mira de fuera: pe~ 
ro la experiencia no nos muefira cfio,antes ve~ 
mos ,que los tales no jugando precio como val\ 
con menos cuy dado, pierden mas facilmente: no 
por quererlo, fino porque no cargaro.n tanto la'" 
imagin~cion en fabricar tretas. Y afsi para mi ten- · 
go, que no vee mas el que mira de fuera, ni ~y mas 
mii\crio en loJ bucno1lances que a cyczc§ apunta: 

~ .. . Dbb .& _.... ÍlDO 
.. .. . . . 

I 
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'. fino quequatro ojos ven mas que folosdos. El que ~ . 

mira ~cerco auer algun lance que no echo de ver 
el Jugador' y queda muy perfuadido, que vee mas 
fin fer afai: y la prueua fea, que enconc1..s,o alome-

. nos en ocras ocafiones va el qu'e juega,fabricando 
~ otros mil l~nc~s. y jugandolos:los qualcs el que mi 

u no ~h:an~ara fino los viera alli jugar:y e!Io que 
cln')1lc1n~d >no V\:C tan a la clara,que le falca co- -
mo vio fu ventaja en la treta qoe el foJo fabrico. Y. 

.. porqu~ vee lo que v ee,y no vee quáto le falta, por 
ver q11cda en tendido, que vee mas. Echa de ver 
~u~l fo lo llnce en que [e auécaj(>,y no echa de ver 

l.or~ muchos en qi:lc el otro fr. adelanta, y con efto · 
quedJ pcnfando que vcc mas:y no es atsi a la ver-· ~ 
dad,lino eclur de ver fu ventaja, y 11afu falta:co
poce:'.' fu bien, y no conocer fu mal: y como juzga, 
~egun lo que conocc,qucda·prcfumiendo,q por. mi 
uc defuera,vce mas! Caficn cíl:a figura imagino 
·yo los que viucn muy pagados de fi,ora .fea de !us 
:vircudes,ora de otras grJcias menores de fu dif .. 
crecion,esfuer~o,donayrc,y otras cofas,que el m-ú: 
do fu ele preciar:qualquiera poquito deíl:o que v-
no tenga, d fclo echa "e ver con mil ojos> y Jo mu 1e 
cho que en e[o mif mo,y en odo lo dcmas le fal..: :..J 

u,no lo vce:y afsi aconteccr~eíhr muy fatiffecho 
y contento de fi mifmo,y lo-s que le miran,o le co
nocen elbr dentro de fu pecho, haziendo burlíl,~: 
doiiendofe d ... fus dcfetos. Es fa caufa que eíl'os tie~ 
nen ojos,con que ven lo que al otro le f'1lta,y el no· 

' los ti 1mt.: find pt1ra ver lo que cien e, y no lo que no 
tiene: Aora apropofito de !~autoridad que truxi .. 
~os ~e mi ~adr~ Íil!1/iug~ít!n~d q ~e .Y~~~fe def có-

. !Cliti 
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~t tcñta a G,y contenta a Dios,"! al contrario Confide· 

r-id,que etU. Dios en el cielo,con can buenos ojos co 
molos (uyos,y vee muy a la clara todo lo que ay en 
cada vno de nofotros, y lo que no¡ falta. Y auiendo 
en cada qual m~s males que bienes, mas vicios que 
virtudes(y quando no fcan mas,bafiaquc vn mal es 
baílante a manchar y afear los bienes) que quercys 
que haga. quando vno efia muy contento de fi mif
mo,faboreandofe en los bienes que de fi imaginaHi • 
no cíl:arfedeCcontentando de quien ~o vec quanto 
-le falca, qu~íi fe v icra, luego fe defcontentara de fi 
, mifmo: porque echara de ver fus muchas faltas, y 
.ene onces fe content~ra Dios nuefiro Señor del: no 

b porque las tiene, fino porque las conoce, y bs vce. ' 
~ Y eíl:o es lo que dize mi padre fan Agufiin, en nom

bre de Dios nueíl:ro Señor. O hombre,H te vieras 1tc 
elefconu:ncaras de ti, y entonces me contentaras a 

-mi: pero porque no te v ees, me defplaz.cs a mi, y te 
aplazes a ti. Y nucíl:ro fanto pcniccntc,efia es la pri

. mera razon ue alega: para agrad.tr a los i,e Dios 
nucílro Señor, dhck, que ya: fe vec , que de. an

. ·.~csno fe veya, que ya fe conoce,quc ya fe dcfcon-. 
tcnta d~ fi: y por ella poca fatisfacion que de !i 
· · tiene, pretende co men~ar ~.pla: 

/ 

z~r. a Dios:Q.!oniam in"¡111· 
!artm nmtm 'tgo 

'ogno[~~· 

. , 



/)Íf(uífo. ! !!. Sobre el mi[mo l>erfo 1u11rto. Del if: 
· ~ p.1nf o .Y cqng o x a,1¡::e el pewlo e .tufa 4'.almt. qut . 

le admiu en Jit cafa~ # • 

· .~ET pecciw1.m meum co'1.tr11 me:st fompe~.Mi pecado· 1 
· dla fiempre e~frc:me de m1. 

:r 1i eit>do~eto,in tcr.pr tan do ellas pala bras,<lize 
~!si:_ ~empre veo fas !maginadones.dc. mis males 

· y pccados,que Gon atrcuimicnto ccmcti:de noche 
}Js fu efio, y de di.t Jas traygo prcfentes en mi ptn .. 

· · famíc · rn. ~iere dez.ir,el pccado(que e1Úro tá, ha· 
~ Iagúcño,y p~ireda tan al rgro,.que por fus agrada· 
· bles muefiras me atreui fin recelo a abrirle las flÍcr 

, fa~fy cntrárlc en cafa) en vicndofe dentro la pofa· 
• · .. da,íc qúiC0 la mafcara hermofa con que 'Veni¡ r:-

.. bo~ado,y me defcubrio fu propia cara_,tal que en. ~ · 
JuLz41irt .. in vie dola quede: afombrado y 2 mi p far le conoz- . 

. ,confrj.rr.Jn~~ co:con fu viíta g11cdc como quien ve v ifiones.nue 
lbf.t 1 uo , .1 # • 

.. · • ." 11m1tb.af:, le parece que ficmpre uac del~nte de los C.ljos la fan 
'"·~ .Prs tt tafma que fe le aparecio la fueña, dormiendo,e 
fh"'Í"''''· con fusaliombros fohrcfalt.ado,no duerme, y cl'H- i 

piertoanda como eai elefado. La cilantigua que · 
vio le dexp tal qu·e fe le rcprcfenta, qu~ la vee de 
con tino,y la~trae delante los ojos.Los mff mos efe-

, tos házc la feaJda del pccaoo,al que Dios le abrio 
los fu y os, nara vcrlc'h cara tracle como aíiomarb 
oo:PrccM m lt'Ítum contrd t rftft:mper. De con~ino' 
veo las imagines de mi pccaHo, fon v ifioncs que fe 
me parc,en: de nQche lai.focño,y ia las tray go 

e 
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·. tn mi pcnfamiento preftntes.Lo mifm~ dize :iqui 
¡. Daujd:Mi peca.do c!\:a fiemprc enfrc1ue de mi. R ~~ 

prcf:ncauafele de con tino como cítaua Vrias pelcá 
do por íu Rey, y el pek4ndo conqa fu honra: el 
otro p()r u ícruido durmiendo en la camF,aña. y: 
el por fu de.leytc lturtandolc l comp,aúia de fu ta
fam matrimoni41l:cl otro por m-.s zcl\ldor del ar
c;a·dc Dios, ., mls primorofo ca no querer defcan." 
fo quando fu General cíbua en c•mpaña el fin rcf 
~cura Dioi,ni alalcalt.id d can b~~n vaffaUo. Y 
fobrc todo,que en ofender~ Vrias,ofc:ndio tJrinci
palmente a !Jios.Nó Cabria yo aor~ dibuxar toda 

Í ¡, fealcbi que fu pecado le rcprcfentaua,ni el lil di
xo, aunque harto dixo,con dezir que andaua co• 
mo aífombra.do,traycndok fit:mpre como fantaf· 
ma,o vífion m.ala,dclante los ojos. : 

Dexael pccado,el•lm~ t~n Je mal guíl:o,que e.: 
lla mifm¡ fe amuga a fi, fin que otro la ~cufe: fe 
ella. ella de dentro acufando, llena de miedos y ef- ' · 

antos: las fombras, la atemorizan,y baftan a a ... 
tormentar. Llama Dios vna noche a Samuel.para s · . 
h bl l 

· m1pu t'HlllU 

a ar con e , y luego (e le trasluz.io ¡i Hep, que pr rumit Je .. 
· hablaua de fu pecado y cafügo. HaíL de la comu- "~ llff: ,ouf 

nicacion de Dios en fu cafa fof pecha mal. ~e lo c1c.:tt1&~ 
caufa ~ Traele como aITombrado fu pecado-, y _c(-
tar decontino leyendo ¡lla dentro de fu concicn• 
cía capítulos· dados a Dios contra el mifmo que 
los lec. Luego no es marauilla an<for en perpetuos 
tcmorcg. La mano q~ tencys fana, la mandays al 
acfcuydo, a todos lados, fin rezelo qe que cofa 
la la!Hmc (aunque es capaz de rcccbir g9lpes) 
pcre la que tiene alguna lefioñ, algun achanuc 

... . ,.., B b b .. 4 . . ~i ~~ 
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en vn folo ded¿ que fea, la mcneay s a miedo J todo l. 
fe os ancoji que va a topar allí, y os lafiima,ya an~ 

~ temanó por fola vueíl:ra imagin~cion. El dolor de 
dcnúo,quc dlá en Ja D?ifina lefion, o herida , 01 

caufa el temor. Y al malo la Haga del alma: los af ... 
fombros que fiente e las ojas·def arbol, que el ay--

Plutarc.o cuenca vn cafo cfiraño a cfie propo
0

fi ... ' · 
to. Auia vn mancebo muerto a fu padre, y por fer 
hijo naaie.fofpechau nl mafüad:y·folo deoyr gor 
gcar demafiadame'nte vnas golbndri-ríuen vn ªt''º" a 
íenco donde efiau·a ;íe le antojo,que boceauá fu de... · 
lito, y fe leuanto alborotádo contra ella!, orno vn · 
loco, gritandolu,y tiran<lolas piedras, y palos.De 
fu alboroto fe alborotáron los de la_miíma cafa, y 
inq uiricndo, porque ocafion,con tanta anfia,y tal .. 
nouedad fe indinaua (Ontra los paxarillos?rcf pon-: 
dio titu'beando, dando conlalengu~rn los dicn
tes:d~fucne,que vino a engendrar fofpe<:ha,y a pre 
tancfolc en preguntas' por rus propias razones, cll
terad ~ s y confufas, vinieron delante en lancc,a en
tender, q el era el matador de fo padre, fin au'er mélS ' 
tefügos,ni mas indidos}que la turbacion de fo mif 

''""' at f ttn ma conciencia, y las fospechas y miedos Q uc mo-
a. Gtm. ;,. !l:ro. · · · · 

Pf
11~1 • fue,s, loan de fan to Geminiano aduicrte,'que es pro-· r .. n rK t· • 

,. , '"''m.í ii ie priedad del puorco, encocandolcAfolo al·pellejo,o a 
' x}alo. t,,fiu las cerdas gruñir al punto~ Lo qual no h~z.en otrol 
bo~m111 qur • l r d r ] } J • 
,uli v.,ci fr- anima es,no ie qucxan e 10 t> tocar es: a cxpenca 
~,,ntut , ~el da '?u~chos la auran viífo. Y. ~~a.dc,qoc Ja rd on c's, 

• 
111t.'m1

f
1ut , que como el puerco no tic e cofa prciuechofa,pa-

J~-,,;:~1::;;, ralo h mb¡cs • fino fa car.n ,,líi lana)ni plu mas,ni 
~-: . . ;,. '! - - ·-- · -· pcUc-. 
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lo f'Cllejo bueno pau fu feruicio,en tocádole teme na· 

turálmeme,que es para matark,que no quieren dd 
'otra cofa,) por efio luego fe congoxa,y que:xa. Af... , 
fiel hombre malo, como no ay en el cofa buena,pa 
raque le puedan querer, fino es,p.ira que fea dec ha-
do, do fe muefirc la jufiicia diuina en tocandok,f 
aun antes que l toquca, luego teme, que es para 
cxecurarla.~e pu\!de penfar el manojo de' formié-
tos quando le baxan de la farmentera ( fi tuuieífe · 
fcntido) fino que lo llcuan par~la lumbre: pues ea 
madera que no lirue pan otro efeto.En v.icndo que 

~1 tiran del , luego fe congoxad~ fi fo pidfo que: 
xarfe. 

En eíl:a femejan~a va el Profeuf Ezequiel,quJri-· 
do compara los malos al farmiéto, que no firut.: foe- : 
i'a del fuego, ni para hazer vn clauo de palo, que fi. 1 

xado en la·pared aproueche para colgar v n bue a ... 
r.o,por eíl:o .. a los tales fe les antOJ~n fiépre f lS ca i · 
gos,y antes que lt: toquen, ya recelan fusdaños:~m-
8an de contino en temor<$ d trueno y el rdampa ... 

~i go,por ellosfolos les parece que v iencn,y traen los 
animos tan inquietos y congoxados , qúe pag;m 

· bien pagado c:l gujlo que pn~tendicron gozar n 
pec~do quando lecometieron.Tomal<le~ vos u. fü '. 
cho a los mas lo)anos dd pueblo ( ~ qu1ca los d - '· 

. m~s tienen embidia , por crles r.1fgar aCorMs ce 
brocado, y pom·pearplumajes finos con tren .. s q ... 
'éle oro ('y íi q úieren de'7.ir la verdad de k> q e R fa 
enfup~cho)hand-econfdla 9ue-í1cQt~h ~nt c'j 
uard~ fus pec.l<l().S \ gu . les qucifa po<: lugir I J a b 
te guíl:o de lo que de fuera fe e ~mUid1J. u 

. ~cite P!<;>pofüo haze lo que .. ~t!o ~· X·OP .t 
J ' Emi-

/ 



Tfa!m.llll.áe !11 Penitenci11~ 
~~11!.~»:il: Emilio, .tuiendo dado libelo de repudio a(u mu- t¡ 
J~uerNrtt~t!! ger Papiria (de la qual tuuo por hijo el gran Cipió 
f~t ,irntcts t ~ · lº A. - d 1 f · l h h 
wii1·4:1tibu.r . E m1 1ano) y eu_ranan o e us am 1gose ec o par 
'1''9dt"!.br.! que era en los ojos de codos .ilab~da de honeíla, no ,. 
t'/et vx~:. r ble' auifada, de bu en parec~r, ma<lre de tal hijo, y 
b:1,;;.:;~~ -Otras buenas parres, para rcfponderlos fe pufo v
i"'"bt ,,,¡no~ t¡~patos nueuos,y dixo, ciert es,que a todos 
(l'J{j )ft'M~ ~ .parecera bien e11:~ C.1 ~ado, pero nrdie puede echar 
r,~tl!f ff,.flJf1r 1 d 1, • /l. l íl:º d fi 
11 '1 , l'l11i.m.: de ver en qua parte. e pie me eu a imap o, i .. 

in ri•U 11Ít:t no yo que io padezco. Dando~ entcndcr,que ·coa 
· tom· .1 ."no. las ambidiicias apariencias que todos veyan fue 4 

J tmJ t U11f d [ 1 · . d d, . . .J. • ra e ca .l,poc t_a ier entro e tan rez1a conl.:l1c1on, • 

,, 
> 

o tenor tales finl~ros, que le fucile menos' penofo . 
_care.cer cid bien que todos veyan, por vcrfe libre r+ 
. clcl mal que folo el fentLi. Dixolo al propofito de 
fo repudio' pero con harta mu conueniencia lo 

. fOdriamos aplicar a lo.s poderofos de mala V ida 
que andan por dcfuera a los ojo8 del mundo lufiro 

.los~ Y. alegres: toda la vida paffan en han quetcs,y 
contentos que fe Y cen, y les ella por de d..:ntro 

. royenao las entr.lñas, la conciencia, que no fe ve. 
De \f'n Pyt

1

ag-orico, refiere Ccfa.r SparciJ.no, que 
- : compro cierta pic:~.l al fiado, y quando fue a que - 1 ~ 

rc:rla pagar, hallo que era muer'° el que fe Ja ven
aio: boluio{e ¡fu cafo contento, como fi huuiera 

" hall.ido los dineros la c~lle: acoftan.do~ en Í\l 
cama>le comen~o ~remorder Lt conciencil,reprc~ 
fencandole que tenia en fu poder el prcc;io del fu .. 
dor ageno •y diole tal inquietud el pcnfamicnto, 
que dd todo le qui tau a el fueño,y pa ;:a poder dcf. 
canCa.r hu u o que le era bué pítrtido lcuátarfo,y ?l 

~ u ríe dac~(· del ifu~to,y ~rrojando dentro os 
.. - - -~ diil~~ 
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dineros,dixo:S~a viuo para ti folo, aúque plra los 
dcmas es difunto. · 

Es buen éonfejo a éíle propofito,él de Ariíl:ote · PJ1'~"~º~4: 
. 1 G les,que dizc que l0s deley tes fe de u en mirar, no T1 ~' ~~!: 1 ~1~r 

• "'C d f 'i_ll.A1j1Hj• 
quando .v1enc,tlflO quan o e partcn~por9nc en· f:mflus tft._ 
tran eón vna cara de Angel, y ala paruda tel~ ve-· 
rcys de vn dcmonio:(us cntr•das fon halJgueña~1 
prom te4oras d~ mil º<?nan)as,y contentos,y f~s 
dcxos Con de mil hieles:y pJra deshaur el enganv 
auifa a los Chrifüanos, Ari11oceles Filofofo Gen - .A1·iP.vcr,,,. 
til,t'!U~ la C.:?ra buena coo que encra11,es pot1iza,no w 11 

<omca 
-¡ • J pl.m,/.t 11on 

ay para que mirar es enton ces,que no conBcerey s vtn:'éw r," 
qualcs fon: pero a l.i partida fe d.cfenrn.ifcaran,y •"lirnntt~. 

· mue!lran fu cara v;erdadera,y es tal qtle con ella os 
atemori'z.an; como vifion del infierno, pero ep fin 
entonces veys lo que fon, y los conoceys)y firue el 

• conodmiento, para que con mas gan~s huy;is de 
~7 cofa tan fea,y mala: JniquitJ.rtm me.im eg9 éo: nlféo: 

Yo conozco mi maldad, y es tan ef pantofa fo c¡ra 
que me trae como a~ombr.ado,dc m-anera,que co
mo v iíiones malas parece qucle efio~ de comino 
viendo delante mis ojos: Peccdtt'm metJm c&nmc me 

9 
eft ¡émper. Pues Dauid,ya lo podeys dUmar, como 
.prcnd.i de 14 miíericordil de Dios & qlle aueys 
pedido, porq\ole el conocer el pecado,os caufa eÍ· 
pan to, y aborrecimiéco,cl aborredmien to,perdon 

Y falud.~oni.tm iniquir"um me.im,e""o co(rno. . 
• b o 

feo; & pucar:1m "1et1rn contra. . 
me éft ~>npn. v , .• 

. (?-) A ·' 

Vcrf o 
• 

• 
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Ver o quinto. 

Difcurfo prin1ero de la letra defie 
verfo. 

íibf ¡Ji pecc4Ni, & mttlum corttm te ftci:'Vt iufliftct: 
ris in Jermrmibus tuis ,& l>inc"s cum iudic11ns. _j 

-A ti folo peque , y hize mal delante de ti,para 
que feas jufHficado en tus palabras,y vcnfas 
quando feas juzgado. 

N Eíl:c . vcrfo Dauid pone por obra,lo 
~~;I que en el paíf ado dixo de fi mif rno.Alli 

Jhrmó que conocía fu. pecado, y le có-
- r fdfaua: y por moílrarlo en la' obra, en-

/ · .-;i tr' aora acufandofe delante de Dios,y 
(qu i~i dandofe gelpcs en los pechos) dizc,pequé l 
fdior,pcquc a. ti folo, peque. .· · 

De las qÜales palabras ay varias declaracit;,ncs: · 
algunos fientcn, que dixo,quc a folo Dios :lu.ia pc·

".Ad 11.me ex cado,porque el adulterio eílaua fccreto:pcro mi p,i 
, Qfi.tiOJJe 1 ~ · dre fan Agu (Hn ~qui no admite efta dcclaracion, 
tlet1n rtfpt- fi f • d• } d . 
• m:ImbílJ antes a rma,que ya e au1a mu ga o. . . 
~ "'·:!"Jt.fJ;.c Segund.i expoficion, a ti folo pequé: ello es,a ti; 
s.n¡n ·ti~aex- folo confie{fo mi culpa: diziendo,peqt e,tibi(uliili
, (JC, i tllM. • E l Jl. 1 ·.l • • 

'" peccdu1. ne tcu.amen nueuo, y cy ·"e gr.ic1a, 
los peniccncca fe confic[an aDios,y juntamente al 

· · sa-c:cr~ 
• 
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Sacerdote, digo a Dios mi culpa, y a·vos padre, 

4 qae p1..qué: porque la penitencid deipues de la en· 
camacié dd hijo <le Dlos,~s Sacramenro,y d Saccr 6t,,tln"1J;~ 
dote fü míniíl:ro,y af si no fe ha de cófciT~r ,y dezir t:? 1:,~fth~IJ 
l 

' . - fi b' ' d ,~P'J'"º " e peque a Otos iolo, ino tam ien a1 Sacer ote,co · 
moa miniftro,y-lugartcniente fuyo.P.ero en el Te 
!lamento Viejo,cn el tiempo de Dauid,a folo Dios · 
auia obligació de confdlarfe,y dezir:el peque(alo 
menos en algunos nfos)porq la confdsion no era 
Sacrarnento,ni •uia minilh .>que abfoluieITe có el 
poder dado d ... Dios,atendiendo a lo qu41 di7.e Da-
uid,q 1c fe \:onfieiia a folo Dios, y a el folo dize fu 

1 culpa,ad folo diz.e,peque. Tibi f'rilipeccaui. 
. La tercera declaracion,dize,que v na cofa es pe 111cor"i1i O. 

car contra alguno, y otrri pecar a alguno. Peca- Gl.ofi~. rxp~ 
. . "b d - d n b {itr0L1t. mos contra quien rcci e ano enucnrao ra:y - · 

pccamo$ a •quel cuyo mandamiento trafpaffa -
mos, quedando fojecos a fu cailigo. l>ecamos con.; 
tra el proximo, quando lt agrauiamos : y peca -
mos al Corrrgidor,ó Alcalde, y no contra d. Al 
min Hlro de jutlicia,, no le hi2imos daño, pero por-: 
que quedamos fu je.tos a fü cafligo, fe diu,que pe~ 

' e amos a el. De la fuerte, que l hijo prodigo, redu-, 
údo a la obedie11cia de fo padrc,~ixo~ peque al cie 
lo:no porq le huuielle hecho daño,mas porq que
branto fu ley ,y quedo fujcto \)rus caí1igos, fcgú ¡¡ 
qu1l do trina todos las tj fornos t•aITallos demas acl ~ 
agrauio del proximo ,pecamos a Dios, y a nueílros 
mayores. Los Rey es folamcnte a Dios,quc no tie- . · 
nen en la ti erra fti perior en lo téporal,ei: cu yo tri 
buna\ ay an de fer jllzg.iJos;y como Dan id lo era, 
pudo dczir q ~ folo D: ~.s aui.2 pcc.a.Po~~:o.mo fi dixc 

ra, 



Pfalm.{lll.De /¡,p eniienéi4: 
ra~perdonadmc vos feñor,y no temcre {entéda de ¡ 
otro tribunal,cí no le ay en la tierra para mi caufa. ' 

Y no pretende negar auer pecado contra Vrias, 
. antc"s atendiendo a dfo añade luego en d mifmo 
ln~"· 1 ·tx Ver fo, Malum cordmte jeci. Hizc mal delante de ti, 
t•fit1•J& fo • r b h. • J - · [ 
, 0 ,;pt11,,;1• e o 11u1ene a 1a er, ize agrau10,y < ano a nu va a-

Ilo,pcro es caufa a conocer delante ti,cs caufa para 
folo tu tribunal. Semejante manera de ha~lar fe v-
ía en Romance Ef pañoJ,quando el fcntéciado por 
juez inferiordize:Apclo delante mayor tribunal: 
defan cc,no porque eíl:e pr.efen te, mas porque prccé ·11 
de fer juzgado en el:afsi Dauid dize,quc peco a fo~ ~" 
o Dios, y hizo mal delante del,porque fofamentc 

en el tribunal de Dios ha de fer juzgada fo caufa. 
· · Eíla interprecacion fu ele fer la mas comú entre 

los liceralcs:con todo quiere la Iglefia q todos di .. 
g~mos cíl:as palabras .. ( aunque tengamos en la tie .. · 
rea fupcriores de quien fer jut.gados:) porque por 
la mayor parce,los pecados de que hazcmos pen~
tencfa no fe faben,o no fe há denficiado ante -juc% 
'de la cierra, y afsi podemo! dczir con verdad. A ti 
{olo pequé,porquc por entonces n.o ay otro tribu 
n•l que le en trcmeca en la ca u fa. 

· , Fuera de las dichas, fe puede dar por quatta de-
, _ , ::- ~ Claracion:que como Vrias(contraquien auia peca 

do,) era ya difunto, no .iuia parte aquié fe deuief 
fe hazer fatisfació,no qucdauaotro ofendido, mas 
que foJo Dios,ni de guien fe vuic:fTe de alcan~ar et 
per:don,mas que de fola fu juíl:icia. Y afsi dize: A ti 
folo pcque,ya no tengo có quié las aucr en mi ca
fo,ftno con vos folo,no ay parte que fe quexe,ni 
•quien t~?icr fin~~ vo~,qu~ '~moju~~ podeys ?e 

~füao 



Verfo.V.Difcür[o.l.· · jl4 
fo oficio eiccutar la jufiida de vueílr0 fobcrano tri·, 

• bunal. EHe fentido parece q va rcf pondicndo a lo 
que D'uid en 'el verfo palf ado dixo,que confeíf.aua 
fu pecado, y le t raya a la con tina de lance de los o~ 
jos. A lo gual fe le pudiera poner por objecion: 
bien D.iuid,pero con la confefsion no trauys de 
fatisfazcr ala parte ofendida. Rcfpóde aora,Señor, 
no ay a quié fatisfazcr muerto ya Vrias:Si le huuic 
ra,yo procurara con toda voluntad fu entera fatif·: 
facion,pero como ya no ha lugar,có vos fo lo que
da viuo mi pecado. Y cíl:e fentido firuc:n fus pal.i 
br.as de alcgaci~n,para alcan~u perdon pues( aun 
en la tierra,quádo no ay parte remite la juílida mu 
cho de fu rigor). La qual declaraCion tengo por 

~l muy llegada a la Je era. T ambien fe podria dar por 
dedaracion a las palabras,ma/1m1 cordm tefici, no q 
.hizo mal a viíl.i dd Señor,fino que hizo cofas qua 
en fos ojos eran malas. -

. ·La ftgunda claufulsi dcflc vcrfo diz~ afsj:ViiNfli 
ficeris in 1ermonibus tuis:& 1'incM cum iudicaris. . 

1 • 

. Paraqucfeasjufüficado en tus palabras,y ven~ 
~as quando eres juzgado. 

1 En la qual ay dos tofas efcur~s.La primera, que 
~2 fignifrcan las palabras. La fegund.i,a que propofüo 

las dize,o como fe atan con las que ha dicho, y va 
dizicndo. · 

y quanro a Jo primero,hablando en. el _f :n~!~~ 
literal,parecc ~· deue entender P?r ~~la JUfühcac10 
de Dios en fus palélbras,el cumpltm1eto de fus ~ro .. 
m dfas. Porqu e fer j uilo en las palab ras,cs.,que.•l JUl 
to,a 1 a medida d ·lbs f ~a la obra. Lo:.qual· dccJar 
nias.,lo que l~ cgo '~~de: y ~en~as qu~nd fc41s jtdiz 

ga º'· 
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gado. Qgando. los hombres dif pu taren entre fi:ti J 
Dios falta en fu palabra,falgas vencedor, viendo 
todos¡ la clua, que primero faltara el Ciclo y la 
tierra. 
· ~anto alo fegundo,dize ella raion a vno d; 
dos propofitos. El primero,quc i;>io¡ tiene promc: 
tido,de p ... rdon~r al que de cora~on fe ooli~re.y c.:·ó 
fdfare fu pccado:y porque en los vcrfos paffados~ 
lia. dicho,quc confcffaua,y conocía los foyos,y los 
tuya fiempre delante los ojos con dolor de fu al· 
~a:y fi huuiera a quien po r fatisfaz.er el agrauio l 

de Vrias,lo hiziera con coda volunrad:por unto, ÍJ. 
que Dios cumpla fu palabra,y1 fea en ella,ju1lo y 
ycrdadero,pcrdonanJolc:y que afsi nadie con ra-
~on podra p·oncr mengua en fus promeffas:'vtiufli. · · 
ftceris in[ermonib11s ruÍJ,& "l'Íncas cum j,,dicaris, per-
do.name p>ara que feas juftificido en tus palabras,y:. 
:ven~as quando feas juzgado. · 
· El f cgundo propofito,a que Ja pudo dez.ir,es,q 
~ntc$quc pecaífc:,le auia Dios hecho grandes pro· 
sneíbs:que confirmaría fu R cyno,y le daría fucef-' 
for de fu f.tngre,y de fu dcccnd~ncia naceria Chrif 
to nuefiro 'Redcmptor:las qualcs le auia zaherido i4 
como a ingrato,cl Profeta Nathan (quando vine 
de parte de Dios,a rcprehendcrlc de fü pecado )acri 
minando le como a tantos fauores y mercedes auia 
fido defagradccido:por lo quai podia qu'edar có re 
cclo,fi acafo la rcprchéfion de Nathan huuidfcG .. 
do vna.callada {entcncia de Dicas,que le priua[e de 
los fauores pro metidos, como a pcrfona,quc por el 
pecado Ce auia hecho indigno, y deímcreccdor de-. 
P.º!• L~~ c¡uc {¡blande (Q c.1i1lpa,J. de fu i:c.prfich n¿ 

JOA . " 
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· i) fioñ podrían andar platicando, y tratand.o vnos 

con otros,que y a los fa u ores de Dios prometido¡ 
no fe le cumplirian,porquc los auiadcfmerecido:y 
a ellas platicas llama juzgar a Dio~,porque C'ra dar 
fcnt~ncia fobrelo gue l)' os :iuia de hJzci:,. Aten
diendo alo qqal,fuplica,que fu penitencia alcance 
el perdon. de fos culpas, y el cumplim · nto de las 
promdfas,y qiledcn auergon~ad<1s los que ya dc
z.ian,que no tendrian c~·co,y Dios en eil'c e C (Ó 
li vitoria de fu pal bra, tenido por v rdadero,y 
cumplidor de fos promdfas, Vt rnflpcetis informo.._ 

1~ n1b11s .tu is,& 1'incM c11m rudicaris. 
Reíla ora ver,<:omo íe encadenan ellas pala

hras,con lasque haíl:a a qui vino diziendo, po rquc 
no parece que hazen buen íentido las primeras: A. 
ti 'olo peque,y hiz.e 1ual delante de ti,con las pof-: 
trcras. Para q uc feas hallado verdá.dcro en tus pro.,;. ,. 
meffas. ~e propofito trae el ~ucr pecado,y echq 
mal d d lante J)ios,para que Dia iea ju Hficatlo~ 

lgunos expofitor s para darle corri nte,las esla- 'G~11'eL. txp• 
a¡ uonan con las primeras delle Pfalmo, '/Vl.ifcrere mei: f!1~'»cr "~ue 
. r: d" . d d •· s - r rlltt IAfOlrdt como il ·1xera. pia .ltc e m1 enor ,1egun tu v..,fem;.., '"' 

gr n mifericordia,y limpia.me ro4S d ... mi pecado, dllttf.s wrJs 

P raque afsi feas ~ufüfiLado en tus pal bras, cum Í''l"<1·~rM11fe) 
1 tr h 1 d d l "ti- Jurp e pliendo a promcua que as ec io e per onar a Yt iujlifi""" 

ue fe a.rrepinticíf ,y que nac ria d~ mi d fcenden 1·is. .. 
cía el fruto fanto,en el qual han de fer bendit•s to-. 

. das las ~entes. Y ndo con dfa letura,fi puede de
zir,que en eíle 1)( lmo figue Dauí~ el efiy lo de laa 
fuplicas,y m~moriilcs,que a eltcomo a Rey,loliall 
dar fus vaffallos,rcconociedofe a fi mifmo por fub 
dito,y Y."ifallo de Dios.E! eil:y}o ÍU le Íi r pegirv na 

.Ccc mcr~ 

, 
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merced, y para ella fe acarrean mil tazones,fe tr~e a 
a la memoria mil feruicios propios, y de padres, y 
abuelos,pero no en c~da feruicio que dlegá,fe bu el 
ue a repetir lo que fe pretende,de caUJda íe en tien
de: como fi dixcr.¡,acenco tal fcr.uicio mio,fe me ha 
ga e.íla merced, y atc:nco otros éte mis padres, fe me 
haga l.1 mifma merced y anfi en todas las razones 
fin repecir la mercc:d la pide tacit9tmeme. De dTa 
fuerce Dauid en dle Pfalmo,(que es vna peticion 
'lue prcfenta a Dios) fola vna cofa pide,y es,quc 
fo ~pi~de de el,limpilndole mas, y mas,de fu peca.. . 
do,fegun ~u gra?dc mifericor?ia. Y en eíl:e verlo, y 1j 
4}gunosdcloi r,a.ffados,y vcn1deros,v~ reprdentá · 
do diucrfas cofas,proponiendo diferétrs razones, 
que ]e i:Odina a conced~rlt: fu demanda, y en cada 
v na fe crltiende de callada,que pide fo intento prin. 
cipaf,que a~principio propufo:conui~ne a fobcr,,q 
teng.¡ qél picd:.id,~·tgun fu gr;.!n mifcricordia pcr· 
donandale.. Pues ajuntad agora e[e primer in ten .. 
toconJa5 · ~al.1bra~1 ae db claufula,y haran muy 
proprio fencido, M1/tre,.c mei Deus, }t iufliftceris in 
(e,mon1bus tuir,& )linc.ts cum iudicarir. Ten mifcri
cord!adc mi Scñor,par~ que foas conocido por ver l . 

<ladero en tll~,promdfas:y fi algunos juzgaren de 
ti lo contrario,qJede~ vencidos, y aucrgon~ados, 

·• y tu v écedor: Vt1#
0

fü'Jiceris in farmonib10 tt:Ís,&·'Yin-
c,, f cHm iudic~rÍ!. · ·· 

~a difcréc i.• que yo h~llo entre c{b fupHca, y J~s . 
que fuelen prefeneárfe a los Reyes de la ti~rra,cs,q 
:i los de a ea.primero les poné del.ice Jos o"jos todos 
Jos rcruic¡o8)Y razones <lj ay p·ara q fe les h~ga mer 
(:cd,,y al.:aüo óduy.cn pidienilolo q Jeíf~j; Pero 

· ·- · Dauid 



tú .Dauid al cótrario comé~o por la petició,y defpuel . 
va poniendo las razones ~1ne la pueden ayudar. Lo 
qua! es,porque u los Reyesdd.1 tierra,dc ordinario 
fe pide lo que deuen de FlHicia,y primero les mue .. 
füan tas razones q hazen deuidafu peticion. Pero 
Daui<l pide l..i .mifericordia~de Dics,q no es detldJ, 
fino gracia y fundamento de qualquierJ merito q. 
de nueflra partc:,pueda auer.Lucgo (pues las cofas 
fe comié~,m por fu cimi "'to)céuino q comen~3ffe 
por la pccicion de la mifericordia,Gn alegar prime 
ro meritos.Porque qualquicªra gue llega a demádar 

. a las puertas de Dios, y no pide por Dios,fino por li 
· mif mo:le dirá que le ayude Dios,o(por mejor de-
1·2 zir)que no le ayud.u~ Dios: Es rnendl:er que pida 

por las en tr .iñas de Dios, a penas de no falir bié <le{ 
pac hado. Porque feg\j dixo en otro lugar, en Dios 
cíl:.a fu propiciació,y no en nofotros:y afsi comié .. 
~a fin cimiéto de fu parte,pic.liédo de miíericordia 
l.i mifericordia de Dios,11tl1(ertre fownd" mi(eric()r
di,i . Circulo en otras ·mat{'rit\s,es vicio,idd¿,per id
dé :aqui fino ay circulo de Dios,para Dios,es pcci
ció una,y fin fruto:la mifcricordia,pide por la mi 

ÍJ fericord(a:merccd,pedida de merced.Defpues yra 
· tuyédo algunas cóueniencias que fauorczcá,y a. .. 

poyé fu dem5da:no como deuida,fino como cóue 
niéte a la bódad,y excelencias del mifmo Dios. Y 
la que en nucíl.ro verfo alega.es la honra, y el crcdi· 
to de Dios, que fe le configuir,a,coníl:ando por la 
obra a todos,que cumple fu p;llabra,y fon firmes 
fus promd1'as, kl.iferere mei if>~tJs ,)t i._:,Hificeris, &c.

1 

Té mifericordfa de mi,Dios,par- que feas jufüfica. 
docn tus palabras>y v~n~as tjuando feas juzgado.1 

- - · ---· - s;,c .a · ~tia 
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~4-& Tl;t Eíh dcclaracionfigué milchos Dotorrs. Otros 2+ 

1d i1v. rxpo/i""encadená.las palabras deHe verfo,por el mff mo ur .. 
iiobfr.. den con que e(tm dcric~s,no: las jun ran<lo con las 

primeras del Pfalmo,f.ino có las primeras defte ver 
fo; A ti fo lo pcq.ué,y hizc mal ddátc de ti,para que 
fc~s 1uHificado en tus palabras.Para.lo qual notan, 
que 1a bondad, miCericordia, juílicia, y verdad de 
l>ios,Íe mueíhan y ref pl'1ndecen,mas con ocafion 
de nuellros pccados:pcrdona11dol'os,y que viene a 
fer d'"zir:Peque para que feas juílificado en tus pa. 
labras, y vcn<5.11.s quando feas j\!Zgado,como G dixe. 
ia:Señor peque delante de ti,y quanto mi maldad. lf' · 
fue mayor,ranto tendras mas ocafión de enfal~ar 
tu nombre en mi perdon,y abonar delante de co-
do d mundo la firmeza. Je tus promeíf;as,y curo pli·. 
miento de tus paiatHas:pues mi mafdad)no . ba.flo a 
~fiotuar el efe to dellas. De mi pecado fe figuc, q oc 
tu· mueíl:res mas ala clara,quáverdadero eres en tul! 
palabras: P,eque,para ·:¡ue fe. - ~ juílificado en .tus pala 
bras:pequc,y de ay fo figuma,que feas tenido po~ 
mas jufüficado. 

Eíle fentido parece,g tuerce ~lgo de )as palabras: 
d'cl v erfo.,pero en la v crdadno es hazer. fuer'ia,fino 
interpretarlas en el fcn Lido que la Sagrada Efcr.itu- 2"~· 
ra-f uele otras vczes.Y bien fe fooe que la palabra; , 
~t,muchas vezesfignifica,,noelfin <.JUe fe. pret(de, 

. fino d feto q fe figue:c.omo quando S. Pablo di-

.Ad R,p~.1 ~ ... xo: Entro lJ Ley para ll f brafs6 pecados: y d1a da · 
lt '( ,/lll t ;Hb ,. • 1 í. d. ,.1 h . rr: I) 
i11t:.:ttirw 4 - ro,q nrnguna ey e 10 para q 'OS uu1euc. ero 
h:411(J4rrtrlr. configuefo ala lcy.auerl'os:portj'fih l'a p'rohihicion1 

liüum. mucha"S cefos no fu· r4 Gul pJblcs,é¡~ora lo fon. En · 
otros mil lug, ·t;s,,vfala fagrada;foricura' l.mifmo. 

· cllylo, 
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,, cftylo.Y aú eri Romane~ dczimos del: qric es nial 
- cafadaque fe cafo parcl mucha mala ventur~,y q el 

otro cópro el oficio para yr(e al infierno, y no fue 
tal fu intéto jamas,fino efeto que fe figuio. Luego 
bié cabe: Pequé para que feas juílificado:De mi pe· 
cado fe íig u ira que dar tu ca u fa j uílificada,de láte t<> 
dos. Gencbrardo en efrc lugar refüle con mucha , 
focr~a a c!l:a declaració,abra1ádofe có fa primera: 
pero S.Bafilio,y S. Theodoreto,l~ aprueuá:la qual 
parece fe deue fcguir en todo cafo,porquc; S. P Jblo p 11u/.11J Jt; 
mueílr.i entenderlo a{si,alegádo en dle fen ti do, las m~. J. l.JI 

~8 palabras cle nueílrovcrfo,cn la cana q efcriue a los rnimDr~'l't 
. R d. .. d 0 . d d ,. 11tx, cm1:11111t o manos, 1z1en o: ios es ver a ero, auque ro- t"t hcm,, ,,,-¡_ 

do hóbrc fea mentirofo,como dla dcríto; Para q d11'({¡ouferi 

feasjui1ificado en tus palabras, y vé<;as quádo er~s t,r}l,,~ tf/! ~ 
. d /\. ld d r ·1 l .. íl:" iu t¡~tnt1111 1uzga o. Luego nueura ma a enia ~a mas a JU 1 Jfrmombtfs 

cia de Dios. Por ven cura es inju!\:o Dios,que fe en· 1ui1>& .,,¡,,~ 
faña cé tra el pecadornílas fon íus palabras,dóde eí w ~umiud~ 

• • (f ,. d r • .,. ,. ( A>fJ, {i ilfllft 
pre ame ce alega las e nueí\:ro ven.o. La quefüo q ;,,;1";w ,,, 
mucue,es:como puede Dios juílamcnte cail:igar el ft ·11 ;"Jliúi 

~.9 pccado,pu\;s de el fe figuc cápear mas fu verdad, y v,e' 'º~¿·,~: 
r, • a· 1 r. fi • b•" d l At,qUt IU lU JU tci.t:y O que iuponc no ÍC 1gutcra Je e as wuur. • 

palabras <le Dauid q Jlega,fi lcts vuieíf cmos de esla 
uonar(cóforme al primer ientido)cÓ las primeras 
de cíl:e Pfalmo.Té mifericordiade mi,paraquefeas 
juílificado en tus pal~bras:porq en efi'e fentído fe-
ria manifcfiarida firmeza delas prome1Ias de Dios 
fOr fu m·ffericordia,y no por nueíl.r.is malcfadcs,co 
mo S. Pablo infirio,diziédo:Nueíl:ra injufiici:J en-
comiéda y en gr.ídece la jufücia de Dios.Pero figu1 
fe mu y bié,fi las cntédemo~ conforme a la fegunda 
dcdara<..ió,-juncandolas con las que igmcdiatamé 

' - • # e,, 3 te le 



) 
Pfa!ni.TJ/1-De{~ P~~~tt~eitt: 

te le prec~den: Peque parzq leas jutli6culo en tÜ . ., t(.9.. 
palabr~s:D! mi pecado fe figui:a verfe m"S a la ol ... 
rala verdad y firmez.a de tus palabras, cúpliédolas 
fin que mi maldad aya podido cfioru~ríu efcco.· 

°A111hori.r t:c • Antes fe podia dar tlÚ otra tercera e.xpofició,qui 
f 0/itio. ~a no menos cóforme a la letra,q las dos _dich.as,a. 

lo menos eíla es la cj yo figo, fin querer foi;,q¡¡r 101 
cntédimi ... raos agenos a lo m.ifmo. La qua! es,q por 
c!h jnfüficació de las palabras de Dios,no fe ay ad~ 
cntéder el cúplimicnto,y verdad de fus prom~.íl'a$1 
fino la re·~itud de fus amcnazas,la mucha jufücia 
có q Jmenazo a Diuid de cafügarlc-,diziédole p.oi! . . 
el ProfotaN ath.1m,que aunque le pcrdonaua la cu 
pi,no el caíl:igo:y q auia de ver )a 1fpada de Qi 3-
por fu cafa,y otras pctl¡bras rigurofas. Eflo ÍUBuef
t'-',noteieA en el vedo pclffttdo di:xo Dáuid: 9u~ e~ 
conocia y cont ífaua fu pccado:y 1,uego po¡¡ lendQ 
en exercicio dfa confcís1ó al principio de eLle ver• 
fo,dize:Peque Sefior,y hizc mal deláte de ti: X fi al 
gu1rn le preguncara a que efcto h•z.c ella con fe(. 
íi on:ref pon dt,para que feas juílificado en tus pala-
b ias, y véc¡;uquando fucrcsjuzgado,hago cíl.i có .. 
frfsion,y ~ublico que pequc,y hize mal dclancc de ~a· 
ti:para que quando veS los hóbres cxecut~r n mi .. 
(que foli.i fer priuado,y fau,orccido ruyo)los cafii
g<?s que poda boca del Profeta N .itham,me has a 
mcnazado,fc vea jútaméte,~uccsjufta tu jnHicia: 
pues ay en mi culp¡s mcrec~dorJsde tu ira. Y af: i 
todos Jos q quifieré 1uzgá del cafó,dé lafcntencia 
en fauor tic tu juílid~.Pdra eíto confi ffo mi peca,.; · 
d~,y digo por mi boca:~ peq11é dcláte de ti,para q 

· todos~vcá q no h z.es finj.uJ.l~d~ e~ caíli~arn1e, fe• 
glln 



Verfo.~FJt'faúifo.l. 1!! 
' . 3 gú la3 amtna~,u <pde tu parte me notifico Nathá. 
1 a n·oJabcrfe,d porq dcmis.cafligos,pudieran par.e:·· 

c~r dem4fitlclos: Portáto publico que pcque:p.ara q 
por la. conftf~ion de la p.arre fe vea q es ju!lo el e aC 
tigo: T1bi(olipecc1t11i,)1t iufliftccris in /'ernunibus tuis, 
& vinc.,u cum i"dtúris.Y en conformidad de deo fe 
puede declarar la autoridad q truximos de S. P .iblo 
(nuefira maldad encomiéda b jufiicia de Dios)no 
ádo,éj jufiici~ iy no quiere dc2ir fu verdad,fino fa 

rctlitud,y cnccrcza:la qual entonces fe vé nas al 
clara,quádo fin ref pctar a priuá~.cs paífadas,fe cafü · 
gan los pee.idos prefentes: Eilo es encOJnendarfe,y 
mo!Crarfe mu 1~ juíl:icia de Dios,con n·uefira mal-

34. dad,conuienc a faber,cafiiga<la fin excepció,ni reí 
peto. Y afsi dize D~mid:Confitffo qu~ pequé,y hi ... 
~e mal dd~nte de t~para que fe~s juíli~cado,quádo 
'lCi los hóbres q fin rcf pcto ~ fauores,y promcffas, 
q·mc aui.1.s echo,cafl:igas mi pecado,conozca qua
cntero eres en tu juíl:icia. Mueuome a tener cíla in· 
tcrprctacion por buena: p·orquc (diziendo, que d 
inccnco con q confi,(f~ fu pecado,cs,que !ca Dios 
juílificado en fus palabras,fin feñ IQ~ en quales) pa 

is rece,q(uédo el Pf.ilmo cópueíl:c en rdpue!la de las 
q·dc parte de Dios le dixo N at há) de eíhs miímas 
entiende,cl fe.i Diosjufüficado,quando fe veacu1n 
pliJo por la obra lo q por Natha ju!laméte 1mena 
zo. De mas dcíl:o del que cumple lo prometidof:c 

, dir¡;c có mas p r-0pricdad>que fo mucfir • vel'dil<l o _ 
alasp l oru:y~elq execut~conrctbtudl ~ n

tencia.,conforme al.is culpas,que{e mue!lr.a ·u b 

y jufüficado ll•nto mas,quanto masa las dtlras~ 
cchei ~e v r,qu los demcr~t~s mere ic!on.b 

~~~~ n~,Y: 



,. . 1' falmo.111 J:Dt. !11 P eñiiencit1: 
iii,y cero al pie de la letra 6gnifica el termino opa .. i~ 
labra de que vfa DiJUid,para que {eas jufiificado,Ti 
hifolipeccll11i, "Yt iuftiftctris in f1rmunibus cuis. Publi-
co que peque delante de ti, para que por mi confeí 
fion quede delante de todos jufiificado,quc ni me 
caíl:igas fin razon,ni dcxas de c.xccut.iquíl:icia poi: . . . ~ 

m1 anugua pnuan~a. · - -- - - ----------..-~------
,,. Difcur fo. !l. Sobre lttJ primer ti! j414br4J del mi (mo 

. . }Jerfa quinro.f!!!_e en algun11 mttnerA- red1tntÍd e1a; 
prrmecho dt l()s pecttdoreJ ,fer lo1 pecttd~J en ife11~ 
fa de tan t"nde mdgeffad como ltt de Di11. " 

Tibi [oli peccdui,& mttluw cordm tt feci. ' 
Demas de las declaraciones q enel difcurfo pa~ · 

fodo dimos a eíl:as palabras>fc puede aÍladir otrcl, có 
uiene a fabcr,q Dauid dize,quc peco a falo Dios. 
porq1J·e no es de cófidcració el daño que fe haze a~ 
proximo,por gráde quefea,en cóparctció del defa
caro y ofenla de Dios,que en el pecado fe incluye. 
Boluer la lá~a cótra Vrias fuera poco:fino fuera a- ~ 
lli mezclado,boluer las efpaldas a Dios:como f cve 
a Li clara en las gucrraa iullas,a dóde el derramar la 
fangre agena es Gn duda grá daño de muchos~ pe ... 
ro corno no es có of'éfa OC! Dios dexa de fer malo, y 
much.isvei.cs es loable.Dauid cócra juíl:icia afréto 
y macó a Vrias,mezcládo el ~grauio del pr<lximo 
có Ll of:nfa de Dios, y mirado lo~ no, y lo otro,no; 
l1n.e cuf ca del daño tfe la criacura,en cóparació de · · 
la grauedad c¡ue fu obra cuuo por fer ofenfa CflCria 
dor. ffrze>que a foto Dios pecc>,y a par de tá grá pe 
fo qued~ 'º:lllº ~na liuiana pluma,ql!e no fe cófi .. 

· · dcra~_,-



Verfo.V.Di(curfo.11. .;! , 
ij: dera,laofenfadc Vrias. Laqualdeclaració es có· · _' 
- forme a la douina de los Thcologos cfcolafiicos, 

que enfcñan,que a los códenados les rcf póde muy. 
mayor pena en el intierno,porauerfe apartado do 
Dios,que por aueríe llegado a las criatura& con a· 
mor ilicito,o con odio prohibido:porquc a lo pri 
mero ref pódc la pena que Uamá de daño:y a lo feg~ 
do la de fentido,que es mucho menos.Y afsi Da
uid no haze mas cuesta del agrauio de Vrias,que (i 
fuera vn folo ach·amo,porque no ti~ne proporció 
alguna comparado al aefacato de Dios,que e con el 
yua embuelto,y dizc que a folo Dios peco. · 

Y notemos aqui,que tratádo con Dios,aun en 
, los mif mos males fomos v éturofos:y el mayor mal 
.S de nucfiros males, 11icne .a fer el mayor bien <le nuef .' 

tros bienes.Co~a fin dudaes,que el mayor mal dt 
- nue.ílros pei:aJos,c& for D!.os d ofendido,_pues por · 

effe ref peto tiene fu malicia 'rna manera de infini~ 
tbd:y ello mifmo fer b ofenfa contra fu ivlagdlatl 
infinita, viene~ fer la mayor parte de nueíl:ro bié:l'1 
mayor pr~da'de nuelho remedio.Parece noucdad~ 
Pues oyd y declararcmoslo.Dezidme)qual es eI·m~ 

. yor bié del que ya peco< no esefpcrar que fu peca.· 
' do alcá~ara perdó~Pues eít.t efperác;.1 quJl es la co ~ 

fa que mas la affogura<Gn dud.i fer Dios el ofédidc. 
q ti lo fuera. vn hóbre,dixcr~ lo que otros(fegun lo 
cfcriuc S.Lucas)baxe fo ego del e ido y abrafe)os a Lur.p·i!d; -
todos. Y para moíl:rar Dios q es mas d.erto alcá~ar mnu.' J!_,,,, 
el pcrdó de fu mano qu~ .de los hóbrcs, rcfpondid ~;;0 :gms ''' 
que no fabiá de que cfpmtu er5,que no es aquel el 
eílylo dela cafa de Dios,éj no fon cales vegá~as de 1!ff-~.,~t.~i 
r ... dº . E S L 1 l 1 l l 'ª .' t'' 1 ÍP' • iu 'º 1c1ou., !:!. • _ uca~ _o ~C~JCys ur~o ~ a e r~: nrn~ ~JI"· 

ce i pcrdo-



.~ 

í"': ,. Di~ perdonad,y fereyspe.rdonados. De fuerte~ es prcf" .. 
¡;:;.;,,:;_ tn_clla fuya,quc fi.eihprc qu: hu11icrc perdo~ ~~ leí l . 
_. ,, hobres1e aur~ Cu yo: D1-m:wre,& dzmttte'f.'111: pero 

~~ v. ""· J no fi~mprc~tt'c Je ay. dt Dios,fe alcan~a de los b.ó-
bres:muchas ·v~z.es fe quieré végar de aquela quil 
Dios ya ha perdonado.Luego m.u bié librado efta 
el pcrd n de lo hóbrcs en las manos de Dios, que 

' " " en ~.u iic lo~ mifmos hombr.es.Dc vn capican gen~ 
,1"".~ H!. ·u f'~l dé los Griegos,d_e grá tepucació y cfüma, Ham~ 
~~ , -i do Callicltrittu,dcriue M "'crobio,q auicndo catt 

.. tiuado ;~lgunos de los enemigos có quié crahiague 
dea.ler•t[,O ,1 fj · l d l p · • .. { 
1 111¿-¡ r; ~41_ drrad.c o rec1cro~1 o¡ e a o;;a roudrnlc ia gr a ~tna " 
l1C.ttrid1t.1 e meros,porq e entregauc vno e os cammos ". 
effem ¡J''"'º' d~ quié eft uá ofendido~ de atras p¡¡ra macarle:no 
';;'!'[:'(;._qui fo el General cófonti:l por nin gú prech>,aíící 
1Jttít c.illíc"- ~íl:auct fu exerciro nccct . t:ido de dinc:ros,y poco Cf 
ttitl.,u)~ cfclauos.V no de fo cófajo 11 ·:1 i-s \:lcád r le dixo: 
{c~"uJeof- Cieno fc11.or,q íi yo fuera Callicanid01s en tal oca .. 

i fion acetara los dincros,y pa~ará lQS efclauos fu me 
recido.Ref pódio:fi yo fuera Cleander hiziercl l<> 
mifmo q tu me acófcj~s. A nudho propofito tégo 
por aueriguado,q en mil ocaíic:m <: s filos hombres 
fue fá éld·confcjo <le Dios,Ie füxerá:cierto Señor,q ~ 
Ji yo tuuiera vuefiro poder, y fuera Dios como vo 
1o foys!no fufdera tácodcfocato,caíligaralo con o- , 
tro rigor.Dad,por die ha la refpueíl:a de Dios,éj el ~ 
hizicr¡ lo mif mo fi fuera criacura,q fr Je ;gocarala 
paci~cia y fufrimiéto: Pero por fer Dios q es r}coa 
de miferi prdia,~ tod tiene efpera,y: todo da eer 
dó qu:ído fclc pide como aeue.De foe tc,q ~r no · 
fer Dios t~ pl!queño como Cleader,y 'm.a.vor q Ca-

. !~~.it!id~s1~ ! fufré m~cho1~ !~s,y ~eieu.emhll 
, ( ~~ 

"1 



Verfo~V.Difct1rfa.!ll.· J/o 
; .éh bicncs,quc no fufáeran ni hizierá los hóbre~ · · · 

i" fi e luuiera afo cuenta el caft:igo,o pcrdon de nue · · 
~ tU~tJlf'.a~. EHa e8 la raz.on que lob en fu defcn.fa a- Job. 1 o.~ 

le~ >q· uando dize:Señor, por ventura tencys vos quid ~'1!b1~ 
b • • ,., l h .... , uttr.r1t1 1 

fo9 PJOS d~ carne,o m1rays como m1ra os oor~~, fur,11ur Jicu, 
p.ira que andeys bufcad) mi maldad, y cfcudiri1an -vicltt b~mc 
do tni pecado:quifo dezir,que mucho mas fe temie & "')1ld~,,_ 

• r l , l • d "t'! lftlA>"llS tnl 
l;'a d·: fu 1i. ¡, l ru ... ra vn iomorec 'grauia o; gue qmt"t'émt:t, 

ficndo Dios el ofondido. Segun el quAl fenodo las & pmAtum 

~ p.alabrJs:A ti íolo p ... quc,no firuen fol<lmente de 11~t;.mfu11 t1 

. ~e~ fa don fu y a,fi no t am bien de confuclo y ef pera-: ris. -· 

. " ~l de fu remedio y pcrdon. 
11 .. - -- ~ - .. . -~ -· - ----------
. I}i[cmfo.} /!.Sobre el mi[rno 'verfa qui'1to. Que "Üs 

perfo1dJ qu1 met.<ftmiliarmente trlttan co Dio.r, 
. · les c~rre mu cMigttcic·n de 'm ofla.derle ,y otro;; p~ 

fan'rentos d~fte 'l>erfa. · M A{u cor.'i re f:ci. Dcfpues que Dauid cófeífo {u' 
pecado,par.i pondcr..¡r la~ circuntlanci.ls que 

le ~grauau~n,afüde dl.¡s palabras: Hize mal del.íce 
de ti:cn las quJlcs fin duda quifo fignific~r alguJ;\a 
pJticularidad en fo culpcl,q no la JY a ordin.uiamé-' . 

~z ~ ce en las de ocros:cuyos pecados tábien fe hazé de-
. Ute de Dios q todo lo vé.ParJ lo qua} parece fe pue 

de dezir por pofüera decbració defbs palabras,c:¡ 
alg1Jncis perfonas traen a Dios dclátc los ojos,por 
mas panicular modo,q otr:is:agora porq Dios les 
defpierce c6 nus ordinario~ prn famiérn3 de cofa!f 

r del cido haziédo g leuan té alla los del alma,y los 
ye{t có a u en raj ad•s luz~s:agora porque fu oficio y 
ios exercicios de fo prof.:üió,fon ádirde ordinario 
uarando de cofas Í\lgr•das,<;omolor;Eddianicos y 

. - -- - . Rtligia . 



Pfalm.1111.De lAPtnitenci4: 
Religiófos,cuyos axuares fon Breuiuios:cuyaso- 1¡ 
cupaci n ·s MiITa .. , y oficios diuinos: cuyo trritCJ 
mas cóc ino en la l gkGa Gépre ádar deláte de Dios, 
de otra fo erre q las de mas gétes. Y comoDauid era 
Profeta infpirado de Dios, y por otr~ parte tá fami 
liar en los oficios diuinos,quc del fe deprendio la 
mayor parce de lo que agora rczamos,haze particu 
lar acufacion fuy'1,acriminádo contra fique andá
do fiéprc delante de Dios,íc acreºuieíf e ofenderle. Y 
con grá acuerdo pondera la drcunílancia:porque1 

· fi aca en las tierras el defacato hecho en palacio,fc ¡4 
time por mas grauc q el que fe hizo en otro lugar: 
y mucho m"s fi fue en los ojos.del Rey:por la mif
ma razon fera mas graue,cl que hazé en los ojos de 
Dios,los que profelfan traerlé fiépre ala mira.Táto 
que h•íla las leyes feglart=s dif poncn,éj la Iglefiano 
valga .il que en ella delante de Dios hizo el delito, 
igualádole có los traydorcs,y otros criminofos in
dignos de amparo. Acordaos a elle ..propofüo,,quc 

Job. t .nifi in la mayor brauaca que el demonio dixo cótra Iob, 
f"mm brnt- r r e · d h f · d di~erii ,;~,. 1ue, que 1e preiena e azcr que en pre enc1a e 

Dios,echa(f e pefias,y ren iegos,no le parccien"'lo cf 
tos males tan grand-=s por fi miímos,quanto fi foef 

:1.~erbiel.s. fcn delante de J?ios. • .. JJ 
f>uw, .,;Jtr Y en Ezecluel eíl:a cícr1to:H1JO del hombre,no 
1u,quod 1fh ves bs grandes maldades que haze la cafa de lfracl 
fttttNnt .11bo- • l d · r • .. d 
rwi•nn 'n" aqu1 para que me vaya ex os e m 1 la.ntuano:po e 
r..n"s, q""s rad aqlla paiabra:aqul en mi téplo :es echar a Dios 

· ~""!
9 

h1.~rul de fu caf a,ofenderle entre íus Sacramentos, fofrc 
J...telt t<)Yt l l r ,.; d"' 1º 
prornl rut- muy ml que as manos que mano1ca y an a o 1cn 
~.on ~ j:m- do a cofas fantas,lc guclá tábicn a ofen fa¡ fu y as,quc 
ÍllUYIO meo. f c: yr~ de ¡hi cié leguas por no V crlo.El adagio Efpa 

- - -· .. l no. 



Verfo.V.Di{cttrfo.lfl. J/1 
16 ñol,parldeclarar quan mala es de fufrir la rnuger 

braua,dizc que ella y la gotera ec hila gen te de a 
fa. T am bien en la ca fa de Dios,dizc: E.zcchiel,q ;.y 
gotera que le echa della, y fon los atreuimicntos de 
los que alli en fu prefencia en 12.s baruas de Dios fe: 
atreucn a ofenderle: Vt procr1l reced1tm a fanE.h14r/o 
meo. Quando as zorras fe .. encierran en fus cueuas 
huyédo ~los ca~adores,par.l hazerlas falir y echar 

· las de fus viuares,las d.i hum za a la boca de lama· 
driguera,el humo q entra las echa fuera. Al pie de 
la letra diz.e Dios en ella autoridad de Ezcchicl,é¡ E'lt1hrtN1 
pecados entre c'ofas fagradas,fon humazas q le dan S.fl.,!11

" ;,. 

en fu cafa,con que a fu defgtifio le hazé lalir della. ';;0:~'b,;~tf:: 
~ere y slo ver< pues notad la razó cj añade,expref- 111111 1fw~ 

1,7 fa mente fe gucxa de hu mazas en fu ca fa. Dize q íc &r.Et "
111.f 

té ta viejos de la cafa de lf rae],y en medio dellos le- i;;~};m';;!~ 
conias hijo de Saphá,efiauá delante de fus lclolos, lummm•r. 11 

ca.da qu•l có fu thuribulo:y del indcnfo fe lcu "'ta- i"" ,o-b· 1..,"', .. 

b l. d h ... 1 d A . P rn ,. "' uavnanc ma e umo,vnagra n1marc a. Jllfl ib1Mronf,,, 

radlo agora con lo q ha dicho cí le hazian ( lir con ttb11t. 
ello de fo cafa:Vt procul rtced.t a (an u ario meo,y ve~ 
rcys q pecados entre cofas fo gradas, fon humazas 
q [e dan a Dios para echarle de fu cafa.Incenfar los 

18 ldolos de vueflros prohibido~ guflos,noalla en la 
· mezqt1ita de los folfos diofes,fino ~!étro l'a cafa del 

v·crdadero St: t1or ,es oxearle della. Y qui~J. dla es la 
caul.t porq Jgunas vezcs bufcandole en ]J Igl lia 
có romcr.ias,con or aóon es~ proccfsiones, y facrifi, 
e i os ,n o 1 e h u m os t .í p re íl.o, h l l m ~ z ' s de a tr d s le 
h.! echado J . h i :y oú por,, étura no fo] o de ]o paf 
fado, fino tábi n de prefrntc lfncle a humo nudlras 
manos,nudlr s · aílo ,y nueílras pkgaiias:l .s ro-

. m ri · s 



'Pfalm.l/11.Je la Penitenci4. 
flierias fe acompañan có pa{f.iciépos y fieíl:as profá Íg 
nas,o quádo menos liuianas:lasMHfas y focrificios ' ... 
con pópa y ·uRidad~s:las pleg.lrjas,có parlerias:y 
finalmétc las deuoc:oncs ana:étei c6 di[olucioncs 
verda<lerd~,humaza.s fon d~ Thuribuloidc la idola 
tria de nueftros apetitos,y ador.1cion del COJ?.tento 
proprio,q dh alá\5do a Dios de fu :cafa,dúde v0s 
d:z.is q l'-'= v ays a bu fcar. Es eff o como quié quiuef ., 
fe pcfc.ir có el la.z9 q efpáta. La ca\a. y la ahu y rnta. 

Jtrem. ••·.Al mi(mo propoflto habla Dios,qu,-do dixo a lc:rc 
1:u r1:" ,,,,f, mils: No me h~gas oració por dh .. pu~blo,g no te 
trr.uepro P' .. d .. • J • r d d i: • 
puloboc&c. tcgo eoyr:porqprec1aao1c eam: oy1auorec1 .. 
qµidtjl 1uod do mio,fo atreue h z.er détrQ de mi ca fa mil m~lda ... 
~lt!eñiume" d.:s y d~fafueros:Por vétur.l las carnes fantas de fus 2~ 
m do.>t?' tnrte r . fi . .. . l • .. l . r . . , 
fuit ¡afer"- ucn CJOS en q Jt: g or1a,, ~s qunará ius m1l1c1as~co 
rnu_l:.t, na~c mo fi dixera:Si lo q o frecé en mi Tem?lo es fanto 

f.'1ª~~ cttr~rr que m= a~rada,u la.sobras q .. ahi execurá fon mal11s 
tlc•J! dte¡ e- .. _, 1 .. 

wit a te ·m" q m! ofendé,todo j uto en vn facrifido,fora. como 
~iJi,u ;1M1, poner en el mifrno T huribulo,incienfo,y a~ufre,<J: 
'~'luib glo- el bué olor dele.> vno,no quita el malo de lo otro,y 
fl1tl-t u. 

hua falir de la lglcfiaa quátos en elb ctluuicrcn. Y· 
e[o quiere dt!zir:por vécurJ las carnes Sitas de los 
facrificios q me hueJ~ bjé,qu1tan de ti tus m'iicias· 21 
q me hu"len mal, y me echá de mi cafa. Vt rcceJ.:im 
1'rocul ~ f tttJSf u.:rio meo. Oféfas de Dios a fus mifmos 
ojos mls le ofcnd~.Mall*m cDrii t~ ftci. Congo "afe, 
acufafc,y afl igefc,nudlro penircnte,acordádofo q 
andado de co11tino en pLicic.is familiares có Dios, 
có mll profccias y promeíl s fu yas:de ofdinarioen 
fu Téplo,componiei do cantos y Pfalmos,en me
dio de tales cxercidos ofendcrlc,ccha de ver q fue 
.defacato QUt d~lit 1qs ojos,1¡1as c11 p~ef!ncia q 0 4

• 

~ro:a 



Verfo.V.Difa11rfo.lll JfJz, 
tros:Y fi ni·"' dan los Cófeíforcs q fe có fieífe el peca 

22 do1y tabien las circunfümci.is q le agrauá,aducrtid 
qui bié ordenada va la cófdsi6 de Dauid: prim .. ro 
T-ibi(~li !ecc.1tli. Veys ah i la con fef sion del pecado. 
Y lu~go como circúfbncia agrall¡tc:iHa/Ü corii te 
(eci. Otro l té cien e mi p~cJdo q le haz.e mJs feo 'f 
culp.1bl:~y e. ,q d ·l:ice de ti me ;treui a cometerle. 

D .;u efe .iqui notar,"' cafi en to<los los vt:rfos d~í 
m te Pfalmo, vna o dosvei.es haz.e Dauid médó de ill 
~ · pec.nlo. End primero pi dio h mifericordia gr.rnde Hor.Pf."''· 

de Dios:y y.a de c~Uad• dio a entédcr ~en el 'uia la ddr i1t1111itA 

mi(~ria gr.ide:luego end frg '.ido d<:cla:-Ó q cffa :ra '~"' 11"'4m. 
. [ l d" b s - · d .1 f tYf J .Am• l3 u peca:..io: y 1 x1 >, orra enor mt peca o. Ene ter- pliH1 /;tuJtm• 

cero le miera dos ve1.esJauamc mas de mi maldad, ab111ir¡ui1'4-

y limpi.ime de mi pecado. En el quano,otras d0sv e tr mr.111,cr;. . d . f e«,ttP ' mr~ 
2.es: y o conozco m1 mal .ad,y m1 pecado cita fiem mrmd~ me, 

pre ddárc ¿ .. mi:en ef1c otras clos:Pcque a ti,y hizc 1'erf.+.it:i: 

mal deláce de ti: y rnel q fe figue otrastát2s: mal 1urw '11,~,. • .,, bº , • • ~1,.0 CO(_HO¡.., 
(Lides,fui coce tdo,y en pec ... dos me: concio10 m1 rt1,(7 rm11. 
nu<lrc.Sabeys qual es l&i caufa de táto métar fu pe( a ti' 111r11m ,¡_ 
dona q'" rrfiri en el verlo paffo1o:Q.!•t:mra tn."•1lJttittt 

1
;" ,,,r' rJl 

J 1o ttr. 
... . me¡i ego cogr;.ofco, ce n ncd ,f .. bclc J as rn'i'ias y códi- ,, tJ. í. ,,¿; 
~4 ciones:Y porq vna G'HJs cs,q no ha de folir fino por f~liFur_:11..;_ 

la bot: ,1 e arrnj t.ln tas vezes por ella, como el que \-: m¡;.-du·'º .... 
·.. ..L l .... b d · d rd"' ""· a cafo dládo comt clo tr~go .a •)'u oca o pod11 o rrr.o.iiir.i 

b amargo,que ( le pego el mal fabor ail F ladar,cíla 'l"iwrbº 16' 
ra cada or cfcupiédo mH vcze por tirrojarlc fue- ª P'"J fum, . l ,. . j ... . _ (711tpc'ttll ... 

ra y toda v1a !e amaig~,y e: q com10 a go I º'iono ,;, '"n''P'' 
fo q le efU Lis entrañ s dSdo arc;td.lS,ha~tavomitar n:e -,,, .1m 

lo>y qucdar.limpi ,no ccffJ la nJtnr l. za de dl:arle 11.rn. 

prouocado el v omito.Etpccado es bocadL.p( ~mio 
fo)tr~goO¡uid la¡r liqa· as ~efus amargos faborc , 

1 



las tiene pegadas al paladar, y fu veneno le ella con ir 
goxan o el llma;y hazicndolc trafudar y dar arca 
da!'.efcupiendo y vomit.indolc tantas vezcs, arro
j.indolc por la boca:no ha de parár el buen penité .. · 
te haíU q l& pon~oña .icabe de falir,y fu alm.i que~ 
de del tod() limpia. 

Es lo miímo que Dauid arriba pidio a Dios,di~ 
zjendo~Lauame mas,y ma.s,de mi maldad~y por e{ .. 
tema~ q a nofotros nos falta,qucdá muchas v ezcs 
nudlras penitencias imperfctas,y mallogradas. 

''!'·'b~1:"bº / Aúientiédo yoaqllas p.alabrasde Iob; Abomi- 2 , 
"'''"' 

1 
u,& bl · ·1 1 h b ,. b l Id d ~ inuri/11 bo- na e y mutl es e om re q cue a m~ a como 

"'º,'luí bi- agua. Ya fcdizc porfencéciacomú,q el agua no ha 
bit 'f•~fi. ": de tener fabor:en todas las cofas le dcífcamos,y en 
;;;:.llJ/1"' el aguiano:q es la caufa?quc en teniédo le ha de fer 

malo,c.í fe le pega de la mafa calid.td de la tierra, de 
lauay~csdc losarbolcsdódc· pafao:y~fsi es mCJOl" 

' que 1'c tenga,folamcntc quite la fcd fin dar otro 
guRo.!1 pecado para que péfays que le comete na 

· die fino es p11ra fatisfat.er a la fed ardiétcdcloa apc .. 
ticoa:pero el gutl:o ha de fer malo(fi le tuuicre) y el 
alma y fa conciencia lo fiécen.Algunos de acofiú .. 
brados,los beuen como agua que no les dagullo al 
palad.ir,ni congoxas en e) cfiomago:y aísi ticné o 1 , 

cas vafcaspor vomitarles:pero nu.eílro peni ente ' 
como conoce bié fu pó~oñi,miraldeq no fe aquie 
ta,cn todo el Pfalmo va dádo arcadas vomitádol~. 

.. . , 

afta lerlo del tQdo fuera de fi,y Yna cfpadañ d~ 
del vomito es la deíl:c v~rfo:A ti folo pequ~. . 

y hi2e mald d dcuntc de ti: Tibi 
[•IÍ f tCCA llÍ,& m~l•111 ,.,,,. 

~, fici •.. ~ 



'Verfa.V.Di[curfo.!111. J9f 

Difcurfo.11 /l.fobre el mifmo 'verfa quinte: 1le1 z;!o Jef4 
hmr" J! Dios ']Ue deue tener el penitente. · 

¡ TJ ~ 1 Solí ptcC',,,¡, &c. vt i14flificeris ¡,. ftnnonibu1 
. tUIJ. 

ConfieiTo que peque ati, para que fe.as jufiificad~. 
en tus palabras. · 

La poíl:rera dcclaracion que dimos a cíla daufula; 
y fcguimos por literal·, fue, no que el pecado de Da .. 
uid aya lido para jufüficació de las palabras de Dios, 
fino el confdfarlo, y conocerlo delante de todos.De: 

·2 fu~rte, que Dauid juHifica l.is amenazas que de parte 
· . de Dios le intimo N athan. manifdhndo la fobrada 
. nzon con que le caíHga. En lo qual fe mueílracuy
dadofo del credito, y rcputacion de Dios. Confidfa 
que peco: Tibifoli pecc~ui, porque algun ignorante 

- ~iendole c.iíl:igado, no pucd.t imagin r que es fü1 
culpa, o que auicndol.a, dexade ca~igar por priuan
~as y ref petos: )tr iufbficeris in /trmonibus ruis, confief
ío mi culpa, para que fe vea a las claras l.i j llicia de ~ 

, fus am~nazas. Lo qual es v n aéto,no fo lo de gran per 
' ficion y merecimiento, fino cambien aeuido a la p r
f~éta peniccncia. Porque d vtrdadcro penitcnre,quá· 
do [e duele de fus culpas, y las confi\;íl'a, ~o hade 

·tener ojo folamente al prouecho que fe le figue de 
vcrfe libre ddlas , ' perdonado. fino tambien a 1 
honra y juílicia de Dios: y ha d yr cafiigandoíe a. 

· fi mifmo, con obras penofas: como quien quiere re
lJ;iluyr, y Catisfa2cr por la inj 1 ~ia que el pecado le hi-

Ddd io. 
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