
, Pfa1rn.llll.de la Penitencie1: 
~ • zo. _deue llorar fus pcca~os: mas porque ofendieron :;;¡ 

. a Dios, que porque le danlron a el mifmo que los co-
Au,. cpot'- • A'· l r - f A 11.· . 
trt i>r::n;un . me;10. LSl O en1ena lll gunUl: Oforttt p<>m1ttnte111 
u.~ 11111Jd ¡; ~on (o l1tm DeHm tirn~re iudicem, (td & iuftum dilígere, 
ne:-"rn:,,,r - co'nuicm que el peniccnte no folo tema a Dios, c.o
j·e mdue fcd · fi bº 1 · 11 • ' 
i uéfor.i t!ili - mo .i J U~Z, ino tam 1en e ame comoaJUllo.,qu1c~. 
t,m. re dezir: no ha de auer en }¡ penitencia temor fola-

mante del juez que nos ha de cafügar, fino tam bien 
amor de aquel Seúor, que file aborrecen nudhos pe
cados, es por fer tdn bueno y tan jufio,que no puede 

exar de d~ f .gradarfe de lo que es injuíloy malo. No -
ts millo temer el rigor del juez, y caíl:ig.arnos antcm~- S 
no, porque el no :lulle dcfpues que punir. Pero otro 
p.iffo mas .adelante deuemos dar, amando a vn Dios 
tan bueno, que fi tiene tormºencos carnales, y mazmo 
rras de fu ego, y a.~ufre para los pecadores, es, porque 
s bu no CciÜÍgar lo malo. Y eíf.t bondad que ay en la 

lj.uí\icia de Dios dcuemos amarla, y cafügarnos a no
·fotros mifmos:no folo por vernos libres de los rormé 
tos de def pues: fino tambien,.porq ue es bueno dar ca
fügo al que fe atrcu io ofender a fu DÍos:Auemos de · 

·i precender,no folofanear darnos del daño,quc el peca·. · 
. do nos ac.ureo, fino tambicn refütuyr y recompen-

. ·far el agrauio que con el hezimo' a la MagcHad diui· 6. 
1~b. 7 .pdt~lf na. Dixo lob. Peque: que te hare a ti,o guard.ador <le 
tn, qw ; ~- • d • S _ • 
, • .m, 1ib: ; los hombre¡~ Quiere cz1r-, enor,yo peque, y <m m1 

01/Jor homi pécado veo dos daños: el vno,quc me pcrdi a mi:y el 
"""'· · otro,que te ofendí a ti.Dos heridas en cada culpa,da-

. ñarfe tl fi ,y agrauiar a Dios: pero mas cuy dado me da 
d pen iar que te harca ti,que lo que me harca mi:pri· 
mero cuy do como rccompenfare la afrcnca que te hi 
~~ pccand?, y de!p~~s como m~ libl.'.arc de~ <laño· qqc 

Fºr 



Verfo.V.Difcurfo.lJ.1l. 
7 porc!ro me vino. Parecemea micftainjuriaque loa 

malos con f us pecados hazen a Dios, femejante ~la . ~f~~ P-~~1! • • ., 1n/(U1f.t U 

que la vanidad del mundo hunuetado:quc íi a vno le fi1 ·,l/,úl 111 ... 
tiran,o amílgin v n palo( aunque nunca le acierten, ni nu!loruTb~1 
defcarguc elgolpe)ya baA6 pa.ra qu.e fe tenga por ap~ ~!:1;"'v:; 
leado y afrencado:folo porque fe v 1ola voluntad del l~d1 1u~ !•b1 
que los quifo dar (aunque en la verdad no le toco,ni niscxtt.'flÍt. 

daño.) Afii nuefiros pccados(pueíl:o que todos ellos 
no pueden tocar en el pelo de la ropa a Dios, ni qui... ·1 

tarle nada de fu honra) con todo, porque en cada vno 
fe encierra vn dar de mano a Dios, vn boluerle las eff" 
paldas:anceponiendolc otra cofa criada(aunque en la 
verdad,cllafe quedo tan baxa como fe era, y Dios r~n 

1 alto como cfiaua)yale amagaron,o tir~ron el palo fin 
.. acercarle: ya (e vio fu vohmtad,y aúque no le tocaró, 

íc da por injuriado. Y conuiene, que procuremos, y 
atendamos mas principalmente a la fatisfacion de tal 
injuda,que al remedio de los daños que del pecado ft 
nos Liguen :Pecc.s11i ( dizc lob) 9uidfaciam tibi Ü c11sfo1 

1'ami11um~ Peque, y primero miro que hare en orden 
a ti para rcftituyr tu honra , y defpucs mirare que 
hare en orden • mi para reparar mi daño. Aélo es 

r heroyco, pero dettido a los quilates de la penite¡1cfa 
~ la que no llega a tanto es imperf~ta. lunt,mence con 

ello es verdad, que andaa a vna ellas dos cofas.Q~Ji- · · 
do el pcniten! e por zelo de la honra de Dios nuef
tro Señor efiá caíligando fus culpas, entonces efia ta· 
bien Dios con mayor zelo, mirando por el remedio 

· de los <iaños que ellas acarrearon al pecador. Y. pa ~ 
ra moíl:rar Ihuid los afcdos d« fu alma,~ ~elo de la 

/ 

honr.i de Dios nucíl:ro Señor, que le inci a ~tn6·cn ... 
~ de a la v.crdadera pcnitcn'ia , .. diz.c afsi o dos 

- ··-- - Ddd~ - - ycr.,. 



Pfeim.11 JI.De la PenitenciA: 
Iot p{.,tr. vcrfos paffados yprcfentc:Señoryo conozco mi mal; JO 
,,~rt".; th:: dad, y la confieíTo' y tracre ( fi mcndler fucrt) en la .-4 

1u1lAtt tttllt f • d o• l fi d • b e· 'f."'º!.1:of- r:n~c m& pee~ o. 1g_o,y o rmo e m1 nom. rc(c .. 
~~, & ¡u~~ cnu1cndolo en cíl:e Pfalmo) que peque. PubJ1eo de
~" mtu~1.' 1 • lance de codo el mundo, que hize mal delante de ti. 
tr• mt "¡• 1. fi 
Jico publio- todo a fin de que no ay a. algun mal c~n idcrado, que 
1111, tib! fofi acierte .a poner. manch.i en cu honra, v icndo que me 
f~~~""';.,tru caíl:igas ( auiendo fido un to de tu familiaridad,dc tu 
Jl11. ce111 nt f [ . . r l . fi ] 
femsn11ibu1 cci a, y c:ru 1c10 )y le e an ro1e que cs. Jn cu pa, y re ten 
'':is nt quem g a por poco jufto:antcs v icndo que todas las pri•an
,,,,m ''ª~·11 ·~as p.:iíl das no libran del cafügo al q te ofende,quc-
u111{11Jn,.n" .J . l•c d .d . 11. d I .J 
rn,,'mi11atto· l:iCS tu JUÍ inca o, y ten1 o por JUHO e ante t0"10S, y 
nen ·.'l t .mi ve1 cedor·enue los que !e ene remeten a juzgar de tus 
111"•/ttmm. obras. Y ~fsi confieffo mi pecado: porque fe vea que .tl 

eres j uíl:o en lo que me has amenazado. De manera, · 
~ue no quiere dezir, que fo pccano fe ordena ala ju(~ 
ificacion dd crcJito de Dios, fino la confefsion del. 

La qual haze, porque a todos con fic con quama juf
ticia procedio en fo cafiigo. Q!!.P"i4 iniq11itattm mtdnt 
~t" c~gnfco: & peccatum mtu.m contrtt m.e tft jtmper.Ti~ 
· l" jols ptecdu1, & malum co~ltm te /eCI~ vt 1uft1ftce-

. ris inftrmonib"' tuu, & )inc111 
'"m i11d1úris, · 

Ver-
' ( 



Vtrfo.VI .Di[curfo.I. 

V erío fexto. .. , 

Difcurfo primero de la letra clefte ' 
verfo. 

'Ec<t. enim in ~niquiwii1n conceprus fam~ & in pecc11• 
tu concepzt me mdter meA-. 

··· "' 

Porque aduertid, que foy concebido en 
n1aldades, y en pecados me concibio 
mi madre. 

- te los Doétorcs del pecado original! 
J ·· -- ·. -- .. S TE Verfo entienden vniucrfalmcn: 

' ~· 

. { 

:. 

que por el de nucfiros primeros pidJ'el 
~ todos incurrimos fegun nos lo cnfcña 

nuefira Fe. Y defccndicndo a fus pala· 
bras en P.articular, ay c(curidad en aquella .. En-mal: 

2 dad~s me ~on~ibio mi madre. P~rque los intcrpre· Pllt'"f'tr11{A1 

tes las trasladan del Hebreo de diferentes maneras. c;~m1fir,o
V nos leen en pecados me concibio mi madre:otros Ali, lr~ut 11' · ' b . , f . . 1 

peu11tt11.,/t 
cnpecadosme a ngo> y truxoen u v1entre.otros,¡uit mt"'" 
en pecados me p.irio: otros, en pecados fuy forma :- ur mt11. 

3 do: y mi padre fan Agullin lee , en pecados me ali
mento mi madre en fu vientre. La razon ddl:a diuer• 
fidad es, que l.t palabra Htbrea,de que en eíle lugat 
vía el Pfalmiíh,es, lutma:la qual propriamente quie· 
re dczir, da~ calor, y ~a len gu~ He brea (que fe l!_ama 

• · Tun . 



??folm.llll.De lt1Peñii!nci11~ 
ll-· : Canta: no fclo porque Dios y los Angclc~ hablaroñ ~ ttrMnpu 11 
wispe¡;trir ella, y porquc(feguaalgunos fienten)ferafaquelos 
mr m.mr birnau enturados vfadn en 1.1.gloria,quandopJra fié .. 
"':"· . pre can. fu lengua corporal alabaran a Dios: fino tam 
JI.U[: ti1 pee • • • 
WÍI m.tter biefi por la honeíb Jad Con que d&ze las COfas,quc de 
11Ult wu/n- fuyo no fon limpias)P"Or guardar limpieza en los VO• 
Y!e/IJ lttUlt. bl l 1 • ll d 1 l l Ge.-ubr1itd. ca os a concc 1.nr, •ma .ir C4 or,por e que natuu .. 
hir. mente en treuienc a los aétos del cenccb!r. Y por quá 

to codo el tiempo que el niño anda en las entrañas 
de fo mildre, k cltá ella dentro de fi fomentando,abri 
gando, y alimen cando, fe ligue, que toda.s efias cofas 
{e pueden entender por la. palabra, dar calor. Y afsi 
tod-0s lo~ interpretcs(au¡¡quc entre fi diferentes)acer S 
uron en trasladar ia p~labra1h:tmd,CU ya fign ificadon 
es dar calor. Y nueíl:ra Vulgata,porqúc fe entendicf-. 
ie que no hablaua. de otro calor, fino del que es natu~ 
ral en nueíl:ra concepcion1dixo efpe'iificadamécc:Em 
pecados me concibio mi madre.Y de aqui puede tarn 
bien quedar cntendido,porquc razon mento a lama .. 
ore, y no al pidre,fiendo cierto,~ue la defobediencia 
qa Adan,y no la de Eu.i,n os caufo el pecado original, 

.. 
.. . . 

. y-los mouimicntos,o calares fcnfuales qu .. e del procc- i 
den: el qu~l no contra.x:eramos, aunque Eua pecara,ü : 
Adan cfiuuiera firme fin C4cr.Y afsi pareciamas con .. , 
forme (queriendo hazer mencion dcfie pecado ori~ 
ginal) acordarfe del padre , que no de la madre •. So-
bre lo qual he leydo muchas,refpueílas de los comen. 

. ~ tadores, y (aunque ingcniofas)a mi parecer cfcufadas~ 
porque l.i mas 11.ina, conforme alo dicho de la pa}a .. 
pra/1iim.t, fer a que Dauid hablara impropriamente,Li 
dixera,quc fu padre le dio calor en pecados,porquc e' 
ff C.ido. ~Eigi~al n ~ íe contra~c hatb ~l' P.u~~~ que 

1
e11: 

. ~ 



Tíerfa.VI.Difc11rfo.l. ., . ; pS 
'7 las eñtrañas de la madre fe infunde el' alma racioñal 

en el cuerpezillo del que ha de nacer. Lo qual e~ a}. · 
gunos dias dcfpues del concebir, y entonces no fe 
puede dei.ir, que fu podre la da calor,quc qui<;a efta 
aufente, Fero de la madre fiempre es verdad, mien
triS le cr.ae en las entrañas: y afsi al tiempo de con-. 
tr.lcr el p~cado original, no le dio calor el padre,' 
fino la mc(ma m•d~e : In peccatis caleficit me mate~ 
med, 

T .imbien fe figuc de aqui,que la palabra: In iniqtti-~ 
'"úb:u: En maldades me concibio mi madre, no fe ha 

. ~ de tomar rigurofamenre por el tiempo dd concebir, 
fino por quádo fue 'nimado,r comen~o a viuir el ni
ño. Porque antes, como no era mas de vn pcda~o de 
carne, fin alma:no era hombre, y por el configuiente 
no era· capaz del pecado original, ni le tiene haila 
que comience a tener vida con alma racional.Aa
tes de eff o fe podh dezir fer concebido al mundo 
(pues coníl:a tambien de cofas que no viuen) pero 
no concebido a la vida de hombre , haíla que felc· 
infund~ el alma r.1cional. Y de la fuerte que enfcña D.TdLom. J; 
r T d • • p. upltrtm 1anto om~s, auer os nac1m1cntos : vno, quan- 4vw bo-4 

~ do el ni11o comien~a a viuir en las entrañas de fu m;~inwi1:¡ 
nudre: y otro , quando faliendodella! goza del ef- t.ar,.:' ,.'épe 

• • . r . Af: . . n11Jr1 ,,, Yrt 
p1ritu y ayre vttal, que todos rc1p1ramos. st para,,~,& 114,; 
la claridad defic lugar •memos de poner dos con- u Ytrro. 

ccpciones :· v na, qu.indo lo engendrado recibe fer ~.fi~xvr,r,.;~ 
l - r d d l rn.1 1t "" ¡)". en as e~tranas de 1u ma re.: y otra, quan o e fer ,.;,¡31~,'i-s ,¡; 

que recibe, es, fer hombre rnformado con alma ra- ,,.,,;~,o- ül 
cionaLy de la fegunda lubla Dluid,diziendo. En f~rt111n_ref• 

d . b. . d F fl d 1. "" 'º'imt1· peca os me conc1 10 m1 ma rt. auorece eua ec a- tionrm 

.r.lcion la p~labra Hebr~a: que c~mo ciU ~i~ho;, fig7, 1.fuf.: 11 • 
· · nifica 



/ Pfalmo.f/1/.DC laPiñitme111. 
· Hica en pecados me calé to mi madre.Lo qual {e v C:,4 

• 

ri tic a de todo elticmp~ que trae el niño abrigado en t~ 
fus em r ~lÍiiS. · 

~. ,_e,~i111HLu y fi a alguno toda via le p~rccicre, que Dauid ha-. 
ª 11fis rn,m bla del primero conccbir,poélra dcclararle,dizicndo: 
,tCClftO Ctc C b•d d ' 
fAélll efl :le que fomos conce 1 os en peca o:porquc en las fan.; 
11Mrc n1tA. gres informes, en la maffa de que fe ha de fraguar el 

11iño, va engañada la ob~igacion de hereaarlo luego 
que lo concibido fea homl>re hijo de A dan: af si co .. 
mo en fa concepcion de v n noble va arcaauzada fü 
nobleza, puefio,quc antes que tenga anima no fea lió 
'?re, ni noOle. Luego con verdad pudodezir Dauid, . 1 

que fue concebido en pecados:porque todo hombre, · I~ 
• •ntes de fer animado, es concebido con deuda for~o

' [ri de incur~irle al tiempo que el alma fe le ay unte a la~ 
. ~arnes. 

Y quede aqui Cabido, que no trata DauiCJ éle 101 
pecados de fu madre, ícgun algunos fin b~fiantc fun-: 
damenco han querido intcrprctar,fino del engendra• 
do. Afsi lo enf eña mi padre fan Aguíl:in,con cílas pa· 
labras: Non ideo in ptcc4til conceptus (um, 9uid pecc~tum 
ftt commifceri coniuges. No fui concebido en pecados: 
porque lo fea el .iyuncamicnto Je los cafados. Y fiel . · 
J.VJacLlro de las fentenci.is, o otros fus ícguidorcs di- 1~ 
xcron alguna palabra que fignificaffc lo contrario, 
fe ha de catender quando el vfo matrimonial no fe 
cxcrcita con las circunftancias, y por el 6n dcuido: •• 

N.cLi.dt .J. faltando ellas, claro elU, que en moas las cofas puc-
; etf" • d ' d ' ,,.~¡t; m6u;¡ de ~uer peca o. Lcydo he yo, qne prt'guntan o~ 

!Je. r: ?;•fi•": vn fanto padre. Si le podi.uuer en d vfo matrimo-
rtl.bu~c, '1~·(, nial de los cafados ~ prcgu n [ ó cam oien el fi podi 
Jr1uuur m- b • , · 
~,,mu"'· v~o cm orrac~arfc C?n el ':~no de fu cuba,y reidp?n .... 

ien~ 



. 1" r f.t..1 !. i,Aur . ',/. J 9 9 

dicdolc q fi dixo .. Pucs de la mifm.i manera fin aRr~ 
l3 ucch rff<: de muger agena,,pucde au~r tal sexcelfo -. 

y circúí1áci ti torpes entre ios cafados q feá ofcn 
fas graucs de Dios: y de ordinario,faltando las circú 
íláciai,y fin deuido los fuele auer veniales.Pero bi~ 
fe vcc que Dauid no acufa aqui de tales exceffos a, 
fos p~drcs,ni vinict.an ~ propofüo para exagerar ítt 
propia culpa, y akaa~ar el perdon que pretcndp ... 
Fuer.a de[o el vfo matrimonial,no fe puede lla_m.ar 
pecado a.fsi abfolucamente,como Dauid lo l aqla· •. 
In iniq11iutil11u co11ce p11u fum. Y b'\lle para p~ucu~ 
bcr(e,3necl primero c~famcntcro del mundo ,fu 

~ Dios,q en el par ay fo terrenal auto.rizo el mafri q. 
. nio, qriendo fer el primer Cura que dio las man~ .. .. _ .. 

l los defpofadqs,Adan y Eua,y en cíl:e ,púto quiero -:1/~. _., "' 
c;¡uc lleueys de camino entendido vn lugar de San l4;"1"': 
Mateo,q parece cncótrarfe có otro Ciel Genciis. Re 1. ~'t' 4 : 

. fiere el Euágeliíl:a,q Chriíl:o nllefiro Sdio , hablan- :,,, m.J·• 
do del matrimonio,dixo afsi:No aueys leyd<? q el g Jü,.; («;,,; 
•l principio hizo el hombre,le hizo ró, y hébr 114fttingt• 
y di o: Por cíh d~xara el hóbre padre y madre,x (~ v lix1t,r• 
cíl:araen cópañiadc fu muger,y fcrá dos c,1 vna e P!trb•trt~ 

15 ndPor tanto los q Dlos aJunto no los ap, rte el hq lanq•ttbo· 
b P . . ' . fi . "'º '''"'" re. aremos aqu1 , y vamos a mirar en u prop10 ~ "'"' 

_ lugar la autorjdad que San MJteo alega, y hallare- v .-JI;;: 
mos,quc no dil.c, como el fanto Euan_;cliíh ~a re. it ~''°'; 
·fiere.En d Genefis e$,en tl Capitulo fegundo: Pero f•«trM111 
.ay eíla diferencia, que a1li fe refieré, gue dfu p'" la- ""' • & ;,, 
. bras l¡s dixo Adan,quando Dios le moCtro á Eua, t•rnt ')"• 
form~da de fu cofülla:y el ~uágcliH:a aleg , q Dios qNos trg• , 
las dixo,y I arecc <:Ótrarío lo v no de lo otro.YporR !1 

,, .. 

~adíe me lo póga en duda,oyd el tef{tO delGen~fis: ~·¡fot:::. 
Ddd 3 Dn~o. -







~~/111. llll: De ¡, 'f>::n;temiA: 
dicha.do ,y todos los paífos ~ue d hazia tras, aco,; · 
danclofc de fus laíl:imas pa{fadas,fon por refpeto de 2.l 

las prefcntcs,dc que íe qucxa,las v:nu defpcrtaróba 
otras.En el qual fentido las palabras dcfie verfo fer 
uiran de afrcncarfe,y.acufarfe mas delante de Dios, 
continuando la lcdani~ de fus males y miferias: que 
en los vcrfos pa[ados auia comcnfiado.Como fi di 
xtra: Yo .Señor conozco mi pecado, y le trayrc: 
icmptc delante los ojos:conficffo que peque, y hi-
%c mal delante de ti.De la qual confefsió fe feguira 
v:crfe a la dara,quc eres j ufio en tus caíl:igos . . ltcn 
afrcntomc cambien , y me auerguen'o y lafü1no 
d(lante de ti , Aquc de mas de mis culpas aétualcs, 2 3 
t:ray:go otras d~~ caíb,defde mis abolorios vn labco 
infame d~ pecado • El (qual , .aunque no fue por 
culpa.mia) perio en .cfc&o es culpa mía'., y de ca
<l~Yne de los hombres - Y quien llora fus duclo1 
iodos llOS faca a La pla'ia: B"e eoim in inir111it11tib1'~ 
f1nctpt1u {u,,,. 

, Otra ~azon fe pu e' de dar ( que J. mi parecer es la 
mas pr9J?ia,y lit~ral : la qual ~gu~ Titelmano , y 
otros) que Dau1d reprefenta a.Dios fu pecado ori
giAal, no para acufarfo,y acriminar masGofas con 2i 
tra fi: fino para q,ue le firua de alguna párte de · 
deCculpa de los fus yerros.Gamo file dixcra: Señor 
entrcl aucdaddelosmalesquccontn vos co~ •. 
mcti, y ora efloy ccmfeffado,aco.rd os(para que 
mas facilm~te os inclineys a perdonarlos) que fur. 
c9ncebido en pecado:que es vn pcfo, que de can-
ino e(t tit~ndo y atrayendo á todo lo malo.Y no 

•o/ que.efpantar que {e vayaafondo,quicn tieneara 
"da á fi ~.tu pi~ raAc molino,quele ap {ga, y llcua 

~r~t 



~~ 
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------·--------------------------------· 
Difotifa.l!. ~obre el m.fjno)Jerfa faxrc.~e cofa fea · pe· 

cado ori.;imtl .. 
· C 

' r 

E t.r eflcfegundo ¿·fcurfo promc:ti'mos de· tratar, 
...Jque cofa es pecJ.do original: en el tercero d..:

clararemos en que ma j1 era le her _cl 11nos: y en el 
q Jarrn,ll es vno,o m •ch6s pcc .;. do s. Y p.1r .1 libro de 
1<.. o manee, poco <ldh mate ti b \ '-ar l, qt e lo mu... . · 
cho q lC L enfeña-c n las efcuelas , ni 1irn~ a t Uo ,r.ü 
cab~ en poco apcl: y a falo vn ve.do no podemos . 
dar mJcho. 

P ..ira dcdarar algü es de notar , que crio Dios a 
nucí.1ros primeros padres, da.11doles todas las p.crfc
cioncs que a la naturaleza humana de fu coÍecha per •~ 
tenccen,como aora la tenemos todos los ho mlJrcs·. 
y demás" a~ e[o, los mejoro 'con vn l excelencia' y 
don no deuid9 a la naturaleza: el qual agora no te~ 
nemos, )'fe llamo j ~1fticia original. Cuyo efe to era . 
tener tan compueHas, f' tan rend· das tod.is las par-. 
tcs,y potencias del hombre,~1Csi de fu cuerpo,como 
de fu alma,q ic no fdeu.mtaffc' mouimicrito al'guno 
de la fcnfoalidad,o d ffL:o delJs coCu .V"ifibles con .. 
tra el imperio, Y-orden de 1.1 razon,ni en Jara\Z.on, y. 
volun ~ a 'J contra el de Dios , fino que todus fus po- , 
tencias le obc<lccieffcn acl"fi rc r ugnanci1, y el a J.: 
Dios. D .. man.era, qqc aunque nudl:rás inclinacio
nesnaviralcs de fu coiech~i, tienen .\pet ·cer.ma" lo 
que vcen,que lo qne no ve<>n: y cncontrarfc en efie 
~lfo c.o~la. r.azou,l1ue lc .diétu que fe ha de <ldl'ca~ lo 

meJ.Qr · 
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tnejor,y no]~ que mas fe vee)lajufiicia originál'la1 
componia: y mantcriia en paz la difcordia de ci os 
dos contrarios fenfu~lidad,y ra'Z.on:dela fuerte que 
.la falud c0r.por•Ü templa, y compone los humores 
cont'r.irios d~ que con!1a nueH:ra. vida, y los tiene en 

. paz. Y por eil:a razon la comparan los fa!ltos al bal-
• famo,el qual conferua vn cuerpo difunto , que no 

fe corrompa,y deshaga, pudto que de fu cofe ha fe 
tuia de ypn turnlmentc corrompi.endo,y deshazien 
do,por fer compudl:o de elementos contr.arios,quc 
de fu yo fe hazen guerra • Afsi la j uíl:icia original e
ra vli alfamo de 'la boti~a dr. Dios , talque fiendo 
~1 hombre ' naturalmente comf uefio de la brutali
dad de fu cuerpo , y la cf P.iritualid'ad de ·fu alma,doa 

' cofas que tienen contrarias inclinaciont;s., las tem
plaua defucrte, y las conf -ru~ua en tal paz, que en 
los dos contrarios no huuicífo mas de V'.n folo dcfü:o 
en orden a Dios,fujeta·ndoÍe los apetitos a la r,azon., 
f la razon a Dios. , " . 

Efb graciJ,}' priu ilegio, aunque no era natura1,le 
dio el cria 1or al prime o 'hombrc,a manera dda" do 

1 tes natu.ralcs,q ue h t r :i~fu ndieffc en todo aquello¡ 
en quien trafpa1laíl~ fu na.turalcz~ hum~wa. D"' foer 
te quel"aJL1íl:icia =original,es vn mayora2go,no detü 
do,ílno dado de merccd;é iníl:icu ydo deDios co clau 
fula que le poffojeífc Ad.í, rle hcre<llífon todos fus 
tlefccndientes, con condic·on q Adan.cCJ .. fcru, ffe 
f~1_limpie.za:ma:-1cha1:dola,fc pc~dieílc,i 1uecLff có 
fücado, fin q p didlcn pretenucr derecho fo dc
ccndien tes. Prcuarí~o A:ian, ca y o en comiffo , y 

~ cutre los bienes que fe confifcaron' fe pcrdio cr a 
gracia,gu~ ~ra fu y;i;y nueílra,y qucdl mo.:i todos n 

Ecc z ua o~ 



uado; de ella. La qual afsi como fe dio a vno para 
toJos:afsi la pudo perder v no para todos . Y que
damos nofotros aora heredando la naturaleza de 1\.
dan~Pcro no aquel priuilegio , y don graciofo, a
quel vigor componedor de las pendencfas, que bs l 
partes de c(ta n ucftra na.turalez.a,cuerpo, y alma,tic
nen entre fi. Y configuientemente heredamos vna; 
naturaleza compueíh de diffonfiones , que. figu~ 

-P,.Nlus ,d las diuerfas leycs,dc que fan Pablo fe quexau.a,quan. 
Ro11w1 .6. do dezia,que fentia vna Ley en fus oüem.bros, que: 
St1~t~o•li~ repu~naua al~ ley de f~ alma. Y_ hereda: la afsi pe1~ ~ 
lt~c in . me denc1cra,torc1da,defuiada de D1os,y priuada 1..le la JU 
lmsmm re 11.icia original, por la.de{obcdiencia de vno, en cuya 
1
1
•g.n.tnwn voluntad, y confontimiento fe contenia en cierta 
egi mm- 1 . d f d r d. ..l: . l l .· tis me•. man.era e de to os us c1ccn ientes: es he~cl!ar e . 

pecado origin;il: y como todos la, hercdlmas tal, 
quedamos participando effe. pecado. Tanto , que 
aun los mi(mos niños quando naccn,le tienen. T ra ... 

.Aui_.,p.át· ta.ndo de ellos ,di~e mi p4drefan Aguílin: 'P,atotli' 
'1•ptlf mo {unt concupifcibiles,etji non ttfltt concupifcentes. QEi.e 
1uir~r11111.. d . · r d :r · re ezir:Los que no tienen vio ~ razon, tampoco 

denen antojos contra clla,nl. contra Dios: pero cie
nc·n la nac.uralcza antojadiza. de tales antojos( aun
que por ea tonces no ladra, y eíh cQmo ador.mid,t) 
fin duda ladradora cs,ella def penara, y fe hara fentir: 
b rota.ranlo.s retoños del pecado.original,dc la mala ' · 
rayz cncubk rta,que es como hab¡to, dela mifma na. 
turáleza,y fe hereda. ca~. ella. 

De la qual. do trina fo figue., que. el pecado origi- _ . 
nal riinguna mala quallda({ añade a nucJtra natura-: 

·1ez.a,ni tampoco la quita bien alguno,que de fuco .. 
{c.ch_llc pertcnece,folameotela.priua. de vn bien fo ... 

brena:-· ; 





~ · Pfaim;.f l!!.dt la Pmirenci" ~. 
·clias de nuci1ra .fe .fu<llilrad que quedan , fon cfetol 
del p{.cado orjg~nal:no que·renemos, fino que tuui
mos .. Los quah:s d fauo Concilio de Tren to decla-· 
ra,fe nos a~xan .ptra pelea, y merecimiento enfu.re.•· 
fiüencia~ · 

..,._ ___ -------------' 
Difct1r fa tercerb, Sobre el.mif mb )Jtr fa fax ro • En q m'

nu a por l11 .dif0bed1encia ·de nueftros primerDJ f'dr11 
_fa_ n~Jj'stdo pegdrel ptcdJo or~inA}. 

E lee enim in iniquita.tib1u conceptu,r fum. Parece q l 
· falto de dedarade en el d'fcurfo paílado,en que 

manera carecer dela j ufücia original( aunque huuief, 
fe obliga.cion de cor.feruarla) pueda fer culpable en 
nofotros:pues el pecado de Adan,por el qu,1lla per-

. . dimos, no fue hecho con coníentjmientQ nueilro. 
Á1sf'C«'0 Ariítoteles con fola razon ·naturalakan~o~que al q 
!'.4t• nt•ll' ... nacio ciego, nadie le puede con .ra2on vituperar fu 
trnprop.~r•t defel.o,fino compadece1{e de fu mal: porq no ·lo in- 2 

currio por fu qperer.Luego ( pu~s Dios es mas jufl:o 
que los homvrcs) parece q~c no áeue dar no¡ á cul-· 
pra,c; mal con guc nacjinos fin quererlo. 

Al? q~1al iCJ·efp,onde>queaunque el original ca . 
verdaderamente pecado de cada vno delos hóbres) 
no es de la .mifma manera culpable, que los atl:ual~s 
q cada vno comete: porque cfios .fon 'perfonales de 
caciJ. hombre, y aq.uel n~tural .de toda la 'flc:tturaleza, 

_como ei1a dicho. Y aunque es verdad, y Fé. Ca.tolica J 
que cada vno de los hombres nace con el, no es por 
tA,l.on de_ fu perf~na~~no po~ rai.ó: ~~fu ?aturalc1.a, 

cuyo · 
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cu yo es el pecado. Y porq todos fomos parte della, 
alcá<; a fu ma'l a.nueíl:;as perfonas,como dc·rccudidJ.: 
y afsi como parilos peca<los perfonales ;es neceffa
·rio q intc:ru .. nga la volútad propia:afsi para el peca-

~ do dela naturalez.a,baíl:a la volútad qc la naturaleza. 
La qual dlaua. toda en íolo Adan.,quado peco,como 
en tróco de q todos fomos v11as.ramas:y por effo fu 
volútad lo fue de toda ·la naturdeza en el cóteJJ.ida. 
Dcclaralo fantoTomas,diziendo: ~e afsi como lo 
q haze nud\:ra mano es malo,o bucno:no po.r lavo 
lunrad q la mifma mano .ticnc,fino por la dd hóbrc 
de quié ei partc:afsi porclmifmo cafo q vno nace de 
Adan,es miembro fuy o,y parte deíl:a naturaleza hu
mana que .tenemos_,poda qual fomos llamados hó-

:5 · bres. Y el defconc.ierto dela harmonía eriginahle es 
. Yoluntario~no quanto a la voluntad profia,flnoquá 

to a la volu·ntad de aquel de quien es miébro.V n cxé 
plo:Haz.e eíta.ciudad vn voto de guar.d.ar cierta fic
fia,o ayunar vna vigilia:los q viené a nac r de aqui. 
a cien años,obligales el voto ~ Si porcicrto.Pucs no 
es de eífencia del voto, fer voluntario, y fin effo no 
obliga~Si:pues yo q naci def pues, yno me halle al tié 
pode hazcrle,claro eíl:a q no pude confencir :'luego 

, no me 0bligara el ayuno~Rdponderos han,qcon la 
6 :voluntad propia en quanto pcrfona particular ver

dad cs,q no confcntifles : pero en quanto foys rarte 
dcíl:a comunidad,alli fue vfo cófentimiéto, pues fue 
el de la ciudad, dódc virtualméte fe encierra el que
rer de todas fus partes. Y balta para obligar el voto, 
quando no os toca por vueHra perfona,~íino l or ra
zon de vueílra comunidad : af si en el pecado de ¡ -
~a~, que fue .el tronco de coda cfla nucíh n·1n a-

. · - - Ee~ :4 · lcza 



~· .1falmo./ll!. Je ·1" Peniuncid:. 
leza interuino el confentimiento vL .. tull dt" t odo? 
los{} ue fon parte della: y baH:o.para q. cada v nor aun 
.ique nazca defpues) fea: participante, y heredero del 
pccado,en que confintio,no con volun,tad fu ya p~r 

· ticular, fino c~n la de fu comunidad, que es la de la 
· E(A;,~. ~ i. naturaleza humana,o de Adan, en quien ella. toda fe. 
GrAus~t- e o ntenia. 
n~n :;ti e-. Á cil:o que parece rigor,qui~a refponde el Profo
~:~~11tf;~~- ta Efayas,q uando dizc:Dc b04ldec fo y íks vendidos, y ~1 
Jimemjni fin plata fereys refcataéos.Si es cafo rezio,(i fin nuc 
Rom,.Pbi flra. volunt~d propia. por el hecho ageno tengamos , 
~utem •bÑ culpa:.en recomP,enfa ordeno Dios, q~c fin meritas 
J.A11it Jtli-.. propios,fin penitencias,por el hecho ageno >-por la. 
ª¡m,(up~r o_bedie~cia,y pafsion d.c C~r111o Señor n~e(tro,.apli· 

. • •n.á414zt candofenos en el Baut1fmo,feamos J.d li bertactos,y 
g¿~~'p adonde el delito es fobrado, fe vea.que le fob repuJa 
ferm. , ~~: la gracia,como dixo fan Pablo. En conclufion, co· 
""·Dñi •. A mo eito es dotrina Catolica d~ nueíl:ra. fanta Fé, fin S; 
lienH quip-. que el ent.endimientofe fatisfaga del todo,Je ha <le 
pe e~ ~bb'c creer.La. mas cierta, y fegur a.razon es ,que h IgleGa, 

. 1uuu1we, y las efcrituras diuinas enfeñan que rudic a y l impio . 
~~;'~e º1!" de pecado ;j ni el niño que tiene [olo v:n di~ de.vida. 
"' us,.. ,egi- fobre la tierra . 
''"' i ~ emo. l r. 11 ¿· 11- • , mundus ;, Lo qua rnpueno izc agora· nucnro penitente a ~ 
f 1rtleneque Di~s:Seño r,.aducrti~,~ . Yº como los dcmas,for con 
infans, ru - ceb1do. en pecado ong~ u.al, qu es v n dcfco cierto 
Í•1t/l Yni• deih nat_uraleza,en q u~viuo, Yi con que obro: y e1H 
aliti ...,¡t•.f11· do el in!humento ddtcmplado, luzer mala mufic .. 1, 9/ 
ptrter;-4m: J.ceptadlo,porparte de defc.ulpa,para·mas f.icilmen-
é' h .. ;ettlr . d . . d d d . E 
l 

L • te c.encr e_m1 p1 e a _, y ·per onar nn yerro .A cce e-
"" i.ot .. ""' • • ·' • . • • • 1 r. . t t• -; 0 • 0 ;1 mm m,imquitttt1ous concept11.r ¡um,~ tn pe,t:í1tucon~-

l•;iQlltlll? cep!t me·m11ter med •.. 
D IS-
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-------------------------------------
Oifl·urfo quarro,Sobre el mi[mo:verfo fax to: En que mA 

· nera el pecado or.igjn'l fa, ll"m" muchAs m11/J"
Je1. 

l E l'"ceenlm 'n iniq11iti1tlbtu concepttu fam.Atcndien 
do.q D.rnid ;tl pecado orig~nal, llama aqui iniqui 

dades en plural, fe pod ía reparar,fi es v no en cada 
períona,o muchos.Porque dize, que fue concebido. 
en pecados : y el plural es nombre de muchedum
bre·.R chonden afa f regút1losTcologos, q esvno, 
comora,·z,y muc11os en razon de fus efetos:quieré 
de:r.jr,quc ~(si co.mo en aúo fcitil ve/S q de folo vn 
grano de trigo brot.1 tn 1Jchos hij,uelos,y no fab ers 
fi íc h.1dc llarr:ar vna cofa,o 1:1~1chas:porqu~ b r yz 
es v na, las canas muchas: Als1el1 ecldo.onginal es. 

: . vno folo en cad .. l. hóbre, pero brota mucha ramas •. 
Es vna r.1yz. pori.'lofo)fa_,dc calida i tan eHrañ:a,q aun 
defpnes de arianc..ida de: la ti.erra retoñece en ella.Es 
vn p .... c:l.d· q :ierdonado por el Ba.utifmo,en quanto 
al f r u.., cuha . .C~ qtt~da fiemrre, en quáto es v n def
conci<~rto'>muñidor de. todos los defcócienos y ma. 
les 

1 
uc en L.1 ida com~tcmos ... 

Tanto que(aunque ay vicios entre fi contrarios. 
vnos d~ otr s

1
como fer prodiga,y fer auariento;fcr 

3 temuari ,,.v f ·r cou.ude;Ccr vn gloton, y matarfe de 
h5bre"a odos nos ind.ina,ház.ia todos nos eíb em
pLtjand0. P n-ece vn milagro de maldJd,que íegú na•· 
turalcza i>·bmét ... a vnJ. p.lrte tira qu 1lquiera pefb, 

. y;.eilc á toda~>c~m0Jcamal~Y:~ª~EU~~4say(que mu 
ch os 



'J'ftlmo.!!IJ.le la <'R.nitencl,i: 
c.~os aurJn 'iito,t.och\;s qt e .e feíl:eJan con coctes, 
y a1 tificios dt fu go, las quales tra1<.~as al derrel or, 
·v.an arroJJndo ccmdlas} no a :v.n la.do .íolo, fino a 
todos: a eílas en par.te fe puede co m.parar d r ecac.!o 
original,g uc cen tellca háziátodos !os vjcios : pero 4 
con eíh ventaja, que 1.0 .folo con el mouimic::nto 
(como h rueda )haz e elfos efe tos: mas tambien con / 
el fofsicgo : no folo entre los t-raf~gos ,y bullicios 

. del mundo,fino cambien enTcl fofsiego,en cl ·ocio,y 
en el mas recegido retrete , cfla ;¡rroJando lla.mara
das,no de vn vicio falo, fino de muchos,aunquc.feá 
entre fi contrarios.La <::aufa es,quc como fon diucr
fos nuefiros ai etitos,en hallandofc libres, fin freno 
.que los detenga, y gouicrnc,cada·qual tir.a. a fu blan
co diferen.tc: y puede el blanco de vno eíl:ar a Cicr
}º, y el otro a Mcdiodia: mouimicntios encontra- > . 
.d ~nacidos de vna1fola caufa,puedc auerlos,faltan
do el vigor, y gracia original~ que coníerll.lua en 
orden, y entero ·coi:icier·t .o a toe.los fus diucrfos apc-: 
.ti tos. 

Otro exemplo para·declararlo,pone fanto To
mas:Def pues de muerto fe deshaz.e v n cuerpo huma. 
no,c.ompucíl:o 0e quatro elementos contrarios, a
gua,fuego,ayrc,y tierra) y cada vno tira a lugar .di fe 
rcnte.QEe razon ay .l ara la diuiíion. mas entonces, 
que qua.ndo vi.uia, pueseilauan en el los mifmos e
lementos ~ No otra mas de .auer faltado el temple ' 
de la vida,que los man tenia juntos en buena concor 
dia. Afsi nueíl:ros apetitos fon dr fuyo inclinados a 
diferentes y contrarios vidos, porque lo fon .a.to
ad>~,y los ay contrarios: y mientras lajufücia origi-
p~l ~~~~~l~-~ ~~p.ia f ujetos ~ ~~ ! Z_9n,y n~ f~ mouian 

!!1~~ 
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rna~ q~1e adonde ella les fcñalaua:pero faltdndo cada . 
qual tira fu camino difrrcntc,y van a dar muchas ve; 
2.-es en v.icios contrarios vnos de otros. 

Digamos otr.o exemplo; para los que no profef- · 
fan libros,facado de los juegos, de las perfonas mas . 
medidas en ellos:lueg.in dos al 4xedre2,y. tiene lv-
no fu juego muy bien comp ucíl:o,muy bien penrc· 

7 chado contra todJ.s las trctJS dclcontrJr~o,fus pie
~as esbuonadas vnas con otras,todas fe guardan,no · 
'YPºr donde entrarle.Mudo (por fu mal mirar) vn 
folo pcon,y vercy 5 que ya l~ toman aqui el cauallo, 
alii el roque,acull 1 le dafl vn xaquc,,y a todas partes . 
le dafüm:hallaron las pic\aS del cor.trario por don
de entrar, y van h7tZÍendo ri~a, haíl.a darle a pocas 
tretlS mate. ~1e pudo c~rnfar todos eíl'os daños, en 
panes difercntes,y c.ontrarias Solo d yerro de mu-
dar ~qucl pconzillo, que eshmonaua tod,1s las pic
~as ,fin gue g u e da ffc pue1 tara icrta al contrario \1or 

B do entrafI":a falta del quedo todo defampJrado alas 
trct~ ~.del contrario La jufüciaoriginal e lauonaua 
to c.lS L s pie as de nucHra alma ·, y las tenia en tan 
l ucn ordcJ1,quc no fabi:i el demonio treta por don
de cntrarla,y l· falta ddl\ gue fe pcrdio, por folu vn 
yerro,cs e auf, de los mu hos q~1c tras el fe. íiguicron. 
en todos nofouos. . " 

Pufo dtos tr s excmplos,porguc ninguno de por 
fi decbr .. tan bien como todos tre. )ttntos,h mane
ra en qu d pee-, do original , fiendo ~no e 1 fi ·, es 
muclH en fose · ·to~. En el primero ~ k V"e, como 

~ hc 11do vno folo, pncde tirar · cor ouos a difi~.rentes 
partes>}' cmpu ·~l.rJ10S h(7.icl te dos p~cldos como 
lá. rueda centdlas a todos lad~s • En el frgundo, 

qu~ . 
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que mu nras inclinaciones d~ fu cofecha diferétes; 
podiá eíl:ar en concordia, por la jufücia original,de
foerte q apetccieífen toda~ de confuno, folaméte lo 
q era llegado .. a la razon:como los quatro elemétos, 
de q fe compone nueíl:ro cuerpo,con el temple qlcs 
da vida,y falud,eíl:an conformes,y pa-ci:frcos,aunque 
fon entre fi contrarios: y perdido cite don, tira cada 10 

qual a fu bl~nco diferente. 
End tercero fe vee,como por la perdida de fola vna · 

pie~a,de folo vn dó original,q cóponia todo d jue
godc n.fa alma,éjdan abiertas mil ·p\1er'tas,por donde 
tienen cnti-ad.:i L. .. s tretas del aduerfari-0,y l~ el íhu yé 
y a.rruynan por mil partes, poniendo ·errores en el 
cntendim.iento:.flaque~a para lo bueno, en la volun 
tad;oluido en a memoria:dcfcuydo h atenció., y Il 
finalmente debilitando tod,¿s nucítras tmr~as de ani 
ma,y cuerpo,que todas con el quedaron mcnofcaba 
das. V cys aqu'i vn mihgrc,no de bienes, firto dcü'la· 
les,que fiendo folovno c¡i'tada hombrc,cs muchos, 
por fus muchos efetos ;·es vn monílruo de muchas 
manos,que con todas nos e11:a arañando, y <leshazié 11 

do: Ecce enim in iniqui'tdtílnu conceptus fum. 

Difcur(o 1uinro: Sobre el mifmo'verfa fax ro.De! (tn:,,u-
1.tr priudegio fjlft /, Virgen m1tdr-t de DioJ tkUo J~ 

fer ejfentd de cu/p~ orit,inAf. 
E Cce.enim in iniq11itítt1:b11..r concept1u fmn.En eíla m3. 

tena de pegarfcnos a todos en la conccpcion la 
mancha. de la culpa original,a y vna cofa cierta, y o
tra dudofa. 

La 
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La cierta es,,q ue fegun ley general de Dios,. y a- bit """'4' 
ten to la condicion con que ic dio la gi;aciJ. !Q rigi-, g;,,~ in gr• 
nal a la naturaleza humana, todos los que dcfpucs "; Jtttúo· 
de perdida fueren hijos de 1\dan, por v ia natural> .fottw~not• 
coiltr~. ·cron en 1\dan la mancha origina.l;,fin exce- ~~,quoroi.~ 

X ptar a nadie: y erto·es lo que dixo fon P9lb.lo; Afsi co ¡~¡'':~2:: 
mo todos mu rieron en Adan : afsi feran viuifica- ri" 

4 ,¡,,4 

Jos en Chriíl:o .. Dix im os por via natural, por que- lf"', ext4t 
clar cxccptado Chrifl:o Señor nucfl.ro:el sual (aun- fxtrA1t~g~1 
que tien e b naturalc z..a h umana) no le toca e[e la- grAutntm1t 
bco, porque no la t iene por yia natural , fino io- motu_s ~''~ 
brcnatu.ra1 . Diximos fe gun ley general> porque ~~o~iu~ PJ) 

fi 'l d l o· ( ~. ,, .. (¡!' Mtr. ue g:~nera ecrcto (e ios quan o u10 a nu Hra C'ci T "d. ' 
naturaleza la j uílicia original) qüc el perd~rla: fuef- '];~ gr;~if 
fe preuaricac· on, y culpa de toda lahum,ma natu- fimiSte{u-

2 raleza . .Diximos: Todos pecaron en i\dan, porque rit ~itdNt 
vna. cofa es pecar todos en Adan, cfto es en qua.neo ftq.1umi~ •• 
cftauan ~ontcníd.os en A.dan : y otra,que eífc peca- Pwnon,, ~' 
do fe pegue dcfpues a ca.d .. l vno en fu prooia perfo- pett let

4 
dil( 

·¿:--f d' . d 1 'T.:" 1 r . ... Nt4rt~N . n~.L. i p~ra or tnana e os .i: eo ogos n.o cs:~1 la gArifirmo4; 
Vugcn Scn~r .. nucftra,en quanto contemda .en A- ne.~0¿¡,. 
dan,foc part1c1 'apte de fu mancha, ;mngne fan P~1- teJ/igepro~ 
hlo parece, q ic cafi lo letermina,, pareando la cul- pen'édu "'~ 
pa , y la rcJenci n : c11 ndiendo l pecar en Adan,á g11mJttt,&
todos lo,.. que alean e o el refcatc de Chriíl:o,de cu ya rtfpori~ntl1 
r .) d r [ l ob1eélu U .iangre nadie qucdo:c .... cluy o. Lo que le uc e alter- t • 

3, Clr,es,fi effc ccado que a todos fue comun en Adá, ;::~,.;~en 
foe def1 ucs.p rticula i.: en la Virgen , infi.cionandola t'éei.1 p:o;: 
en fu pro 1ia pcrfona, o fi fue cxcc1 t ~tda del decrc!to nm>txpli· 
gcneral:fcgun el quala todos los hiJOS de Adan les c,m, & ,¡ 
auia de caber en fu propia P.erfon~ cíl'J herencia de fir11111~t~ 
fo. padre en partija.Cofa fabida es,quc la ley v:niuer ..: 2.Nol1r11 

1 f al 



•. ., 'Pfttlmo .JIJJ. ~e!~ 'Prnitenri<t~~ 'l'llo 1 ,.. 

t1111tt.t.jftre fal ticn~ exccpcion_,qu '"'do ay priuilegio ·pahicular; 
rtdefrJores y pudo el S ñor'concederle a 1u bendita madrc,r~u 
t1l~e1:ut:ius que el decreto general no fe tx:ecuraíle en fu pe1 fo-
• ~: · •on;s·f. na al r:cmpo d fu concepcion. C0mo(aunq es ley, 
"'f~rmii;ts. que los hiJOS de las efclauas,fcan cfcLuos)podria vn 
~111:~~:tS amó dar priuilcgio al h.ij_o púmero de fu cf~laua,o a 
pr~fetHtitit otro,para que :1º lofueíle, d~í~crte 9uc~antcs fL effe 
ne efje h~rt horro,quc nac1do,o conccb1do:y feria l1brc,no por .+ 
tic os , "Pel la ley gen eral ,fino por fo priuilegio particular . Y fi 
pe~~4•nm· Dios concedio tal gracia a la. Virgen fu madre,no lo 

/ ~•!iu~j. t tiene la Iglefia dctcrminado,ni q uicre q uc fe rcprue 
J~No ice ue el fi,o dno,cn effe c.ifo:antcs por quitar JiíTcnfio 
••• :ere11qer. 1 . d l bl h 1 ·b·~ . 

, 

to mfJr~/'tr nes entre a gen te. e pue o , a. pro u 11.40, que en 
• 4tion;; pe Romance no fe d1fp,ute . Por l? qual dc:xando _toda 
"'~,ttia111 contenc1on, y debate de argumctos,fin hazcr d1fpu
"pe,rialitu. ta,traere fo bmcnte algunos lu garcs,que pareccnpcr 
'4. ft!~11 eft fu adir ,q ne p iadofamcnt.e en tendamos, que el Señor 
"l'etitu 4· la hizo e{fo fauor,,entrc otras grande¡ prerogatiu'as 
firt1urt, pe y priuilegio~de que la doto. Í• f 
t~tl4m ~e~ 'l. b f . . l ,. 
niite m•· Coh~m re. ue antigua !11~c 1as vezcs r~pctida en 
•ittut eos la fagrada Efcn tura,los afligidos, y nccefsitados del 
qui mg""' fauor del ciel o,quando con infiancia pedian. lgo a 
-vírgiN'épr~ Dios,tchar tierra fobre fu cabc~a.Y examinando.la 
Í"~"tam; caufa deíta ceremonia,qui~a (e P<?dri<1 dczir ,I{) fiédo 
qu•:1 dtrrt~ la tierra madre comun, poncrb íot re la cab~p, era. 
fd/zs t~~tuf ponerla entre Dios~v nofotros ( bre m dlra cabe· 
~ttat .ia' ' d l . l ' ,. fl.. D. ~ , 1) "' firmAre tlc ~a,y al~axo e cic? en q en.~ io.,: . ci. otro \.Oma. 
ttnentibus cc,quc entre bs hobres, 'D10s a1na de n.n r vna ma
f>ppcjit; (i dre coinun,remediadora <l nueítra) cu yt~ s:comun 
ientiá. Dt efto es,que ta m bien .la t icrra ~u· H e fer fo mJdrc ,co- (f 

faflo t4m'é molo era nudlra, y auia de m"diar entre fus11ijo~,cn 
~ullo 1110Jo ~~e p_ i51 s, y 1.<:~ ho m_?re~, Y. ~e I o ~Ü;i fo lm !~ cabe i; ~~~ 



Ver fa v7. Difct~1fa.T( . . 4 ( g 
• . p ur t•lt 1.e 

los e itc te~, ~orque fo(,;ílc como eC ud ,~· ~m· tro .'ttrHu:iii 
• l ' 

á 1 w g lp ~ s c. el cielo:·nadrc co mun que i!1 ·· di..11,or- , t , :11 q uo 
(pe t ·rn bien Dios au ; ~v' ... fc i:- hiJO de L ti ·rra, :1U s corri~c·l1ts 
a11i de for h 11brc.1?cro, llticaafr,que qua.'J. 'o ap, 1·· ;;n .º;¡ 
re io a ··11 y f 5 en vna <~ ~H'iª ( uc. r iá\ íi 1 l}l em~ r e, ~""_, M ª'ºr: 
1- l . . J J ' 1 D * • n. ~ • tt-\.po · ~.qu 1 i gunc ">11umentcr.:. ciaran os o ~"sp. r ,. l ... j l . 1 l E . ,., 'e uc.t t 
r,.. ,te aua a en ·no r <' my 1.eno o.e a ncarnacio) ~vii ice, 

i le io vo2cs qfe quitaíl~ l~)S ~apacos.S ú r no vruüa '!eg.'íttspr• 
nus npdo,'lue fo dcfcnonehc la c. be ,a} ues efia\1a jmwJ, r• 
del~n tcvos~ ~ o le manLÜ dfo, que el lo L1aria de por <•ixP r~tio 
i,conoci~, o qlli ·n le h .. 1; )t t ~l, y qu· \d lo aui<\ ya an ne, 1 ~' ~e 

tcmano hecho.Lo LÍ le auifa es, que fe quit ·los capa ''.!'""s.ta-_ 
e {' J d l · 1 l · · í" fi l) . 111 lot¡mtur tos.r1.1e 111 l el< C2lf e,qu UZH.' ie t re la a a tlC d .. 

1 
· r · {~ ·v d. rr t m • t 11n e 

rra,que a pw.ll t con re pe_to. J. porque no pu ieuc, quia rius 
mos dud~u- dela ra'Z.OJ1 ,b. d10 lu-go:N~' "P propjes húc, //.libtrát4 

locu.n:11im ln r¡tto j}tt.s territ ¡,mfl .. ejl. Mira que d lu- "'t'ª e t:s. 
gar en que ctbs,es ticrr.i fant,1. ~1c mas tic.ne eíl:a cit ~t~dJi 

,, tierra que ocratimien fe ;yce.Eih D~os cn~a.·~~~do en ite .Jrné~i 
0 

ella . La Virgé de quien Dios tomo la carne n que ~~ot~s ..,, .. 
• . l d . r I 1 1 n· . n~tMr;mtHI 

aparcct0 .ª mun o, es tlLerf·ra1•rnta .... adm, a f ios af- rttq,,ol.me 
fi t. nto tiempo antes ce r en gen .re. a: y -nta de -vrni /iter 
la boc de Dios,mas es que fantJ a boc.i llcn~!·Q.9· n ptmnt 
do el Angel en la.1\nunciacion h. di .. o:Lo que nJce 5. º""'Uo 
ra le ti fanto,fc&a 11 malo Hijo l1 c-1Yos: c1 c·enden n"'dc~cri14 
los Doéto "'s,quc aqu llape lal .. S.1 to_, lJUÍerc ·e- t r~ ·11aril 
z·r.Santo cetod1s nncras,,yfin pcc,,do rig·nal: fr.tt.dtpr "• 

r.. ~ 1 l l d .1 l <l' r· h ltt,ttte4"1 pucs11irnt>t1e >oca vn.:i.1g · 1zct.11ru,an-r •, 
ta.de la e (~e io", ! orqu ~ no lo dir.1rnl n111ino r:~: ::r~; 
D10s l· .c. no1:1z. por 1.int.l: TtN:t {tmfl dl.Lu go qnú/' r tt 

fün t .t en l.L m j or ma 1 era g 1e cupo en ella. Y el mo- ¡, nfoi f~ 
d H.11<_; auc Hujado n los bienes,_ e:.; nunc1 carecer Nt111"' p 
deHos .: 11 g h \li ·gc.1 n unc•i# dl:uuo íin: f n: Jt:rt riQ t 

• 1 d~d, 



,,r, / .·~/mu..JJN.de d ''l'mlt~r.citt: 
.ll~'J tv_ep.,.o ,· • , 
b4bile,quic d d' y-conh_ mcntet~ente nun_ca tul10 r~c~do. -
"?i<lewr ci' O ~ro 1 1 ~ar : V no Gt: los q 11tetos, o íobrcriom• 

.... frobAbili · br.es que la lgkfiada. a la Virgen., es llamada pucr
~"s f•ltt11J ta dd cid o . Dos ay en la ca fa de D: os: la v na d~ ri-
11).~1rt:EJt d. gor,y Ji.dlici.a:lao1.r~ de merced, y gra<"ia Dcclare-
a.tffimt' t l p 
ll 

moslo con ·1 11 exemp o. ~ra cntr~1r en vn, cnco-
' txtr4- .. d d 1 1) . í' . l -iug.in tJH" m1en a ... cu e a,¡ ,e/ vno que in.110 mue 1os anos 

Póiif.appel en b g;1erra, y trae: el bra~o corn cendales al cuello, 1 
l1tt ~de Pª' h pierna e n vi a mulet'1 , q uc f la lle u o v n e a ñon, 
ltm p;;,dt· y el cuerpo acriuado · efle por fos cab.alts entra en la 
•ot~,?l111 encomienda: yak es deuida,ci,tro poi la pl erta <le la 

I
J.4 bile; ~ul j uíl:icia a fucr~a. de fer u icios,co n formt ah ley ge ne 
A .f#tt) tn l d ( d,, l f 1 l } 

t
. (l ra ,que or cna e e a os que por us ncc ios • s me· 

ten i• e · O r.. el d 'l f. ¡"
11

,[4 bzlis rec1eren. tro nn na a e el o por que tuuo auor,o 
ni(t ,,¿,,,; . porqu~ cayo en gracia· 1 ey, fcla dieron fl 11do ni 
"'u lit p>o- ño. O que dichofo.fue fulano defl aclu <lo c1 la fig- . 
b4bilis~rg~ natura de gr lcia:antes q ie tu u ie ff · mcri tos, en Ja cu 
J.-!wn1~d1 na encomendado: hizolc el Rey merced de fu bella. I1 
rtflb /J!'s gracia:entro por la puerta de la buena dicha.Poe-s a[ 
,ro 1~;~ 1: fi en la entrada de la caía de Dios,fus cncomie11das, 
tAS1tl1¡rlll· d" ·¿ d . 1.· • d } l l d'f 
1, tft. y 1gni a es ay. La J uin~1~ e a ey genera 1 po-
6.A{¡fon4 ne,q fe daran a los que h1z1eren obras p.lra merecer 
rt ltnt'étiá las.Pero otra puerta ay d~ gracia:acabá <le bapti z ar. 
mg4t'é.pr~ al que ayer nacio, o que fümpre fue M ro,muerc
Jm•4t~o,,t fe, vafe al cielo: qllc L icl1ofo foc. llcu, h $!,lo ri a <le 
~o~~l~tpro mcrced,Gn auer merecimientos fu)4 0s. V ca1 ~OS acra 
"' 11 e, 11on l - d d 1 V. l · 1 l . tflcotr••- a puerta por on e entra a lr, cn,quJ e s ~ ate ·1- 12 

liq•od tlt- gor,o la e graci an~a glefü. t?mab. m;.ino en. r fpó
rrtt""'' "~ derab.prcgúrn,ycom gloíl ndofe á fi miíma,por 
'f#tinl~rt- que no fe ponga en <luda de q puerca h1 bla, di1.e en 
fit qttJdt. otra Antifona: Felix ccrJi poru. Pucrtadichofa del 
111 'I*º cor ciclo. Cupole la \?uerta de la bllena dicha. Y nadie 

mcdi-





, 

. 'PfalnH.!!/!..lela 'Pmite.nciee. 
11w1 r: ·p4r · · d r • . . ,,. • ~ .. . ,. antes cunau.a: qac los encamrnaua Au los c~mmoJ 
lt '"'btttm l . · 
"°';c-tt rí 1

0 en. l t1er.r;a J..o t 1erccn,fino quando fu~ron def icha 
'ite 'c.,rdalo ~os, que toparo n a {clan t~ ..i!guna mon tafia, o dcf pe
pie~is , ·711i11 Jl4~ dero:y p r huy r ddlos d~~n la buclta,y h . .rzé a1 ro 
efl c> '1 ·i . deos. Pero e r.ie · ~dl na}de· bucna'ventora,c~ ta dc.-
ft r u tiia~ recho el e mi 10,q d m~fmo os en~anli'nara.La.Vir- r'. 
lllimd ·'"n ie !~en es pucrt de buena rentura,,no auia <le aucr cofa 

• tjll !> uou. r4 ~ • d .. d f . . d .. h d 
., ¡i · t orn a q e e m111ara ,no au1a e ~rna m ~ e a e pe 

tt {H1 • U pt l J Í- . d 0 · .. . l . . 
4 C4' ' ct g·ttili 'Ca( o 9ue. e u1arJ. e o_s:(o pu erca.die 10Ll no v1c 

ter pro¡ictr lk n 01 en h l m bt al es dcf· lG ha dos. 
¡,; ·.i üta- Otro lugar,en los Prou erbios cnel c2pitulo diez 
lis. có.cfon~yfi~ te eJa cfc rito:El que derrama el agua,cs e tbc~a 
ior,~zfipri•_ de que1 ellas:~¡ dimitti't_ 1tqrus,c,1p:1. t cfl itnJ iomm. 
"b~i,ffet~ ~ierc dczir:~ñdo en vuc!h caL. la que ac:iba de 

· {e a l. lo t t., f 1 l r 1 ... ,., ld · d ·p ~ 1 "' egaros p atos,1 .. caaavetanavnagr"\Ca era e 
• .rrtt o, ú7' r. . l . ,.. ,.. 11. b rr 
tlccl4ramlo ~ig la 1uz1a,y ~ 1epo q en~ mas gente a axo, o ·paua 
tft1tl licct Jl gunagran procdsion,la arroja,moja,f .lpic.a,y cn
Hnti.rt in fuL.ia a to l0s,cada qual buelue· la cabe~.i haz•ia Ja vé 
~O':Í1~; P'' tana,co vn. No mirara la dcfucrgóc; da:d otrn .Mal I1, 

•te, :7uun ·~n a y:a quien: el otro a olerla Gapa,á m· rar fi q uc:da mi 
:/l lw;. l clu:el mas· corn :-. udh fe de feo mponc cmoncc

1

s:Ja q 
1«iHH11l 1tc . l e b . . . d d fl' • 11 . i/la)~,,, .a_rroJo e ~guu,rue ca c~a, yynnc1p10 et? as e as 
ff.ad.,/u pfe ,querdlas ,A nud1:ro propofito, el que arroJn el agua 
/,is. "f!u;f.t . fu z ia, fue Ad1~ ,quand ">todos los hombres ~Hauan 
ª" fnn tm juntos en los hu ' rales de fu puerta, o por meJor de .. 
•ppopti; ""' zfr entro del ~aguan de fu cafa,contenidos cnel,co. 
J~r~2~a~bo 01.') encaufa.Mancho á todo),fin t]na<licfccfcapJ[-

. /sm '~b: to · fe:l ego vercys las q nerellas que de ay.nacieron,fale t 1 
IUtfrl MI. .~ · l Q l 1 d' . l Iob d1z1e1rno: m.a aya e 1~ en que yo nac1:vn e 
1 b ren:. i1s:At· d~ mi madre mia, nara nue.· me en t1 endra-

• Q ·3· ~ J J :! ~ 

1trt, r ~· fie v a ro n de rcn zilbs, y dif cordia en roda la t !crr:i. Y 
z..,,,A u. fan Lucas: ~ádo oy_crcd_:s las guerras,yfc<licion ·s, 

no 



't 



'Pfalm~.1111.áe /:1 ~mitenchl: 
limpia, de mas que es de materia, que aunque patfc 
po·r muL1da.resJé in1 mndicias,no fe inficiona: man-
to de Sol: Sin duda fu hijo fabidor anccn'Íano d ·la~ 
g l qu e fo aui . de arrojar~ bre todos, b pufo t lles 
v d tidos <lef ufados,o nunca rífl:os. Proueyo a b lim 
P. ieza tL fu m re de maner:i,que ( aufü1uc todos los 
otros licnépo rq qucrellarfo)cliaporgue dar gracias, 21. 

vié::lofc (fea ada de tan generJ.l mancha. Y por mas 
l'roNtr. s. dari a. aña~ i o el mifm . fan Iu.tn,que qua~do el a
Dñs poj]t~ ·gua 3ue arroJa el ~rag~>n mfernal, ~s tanta.. que haz.e 
J.it m: in vn no, y no valdn~n galochas,r) fieltro,d10 el ciclo 
inicí&11if ... á las aLi venturofa,y fauocecida muger,có qu~ bue-
111mJ1u.rú. le,_y fe cfcaP.e del qúe la quifo tragar. 

. . Otro lu~a.r a y enlos mifrn.os Prouerbios,q ~yuda 

1 
A.y~n:. ·1 nueflro intento : El Se1í.or me poff.w yo en el princi
:r~f r.s~un~ pio d~ fus caminos,las quales pala Jras la Igtefi.1 a1)fr .. 
K. Ojj t1• fl) • 1 • y d l 1 d • d ,. • 
cum prDoi' ca a a V irg~n. para ec arar a.s a uert1 ,q es prtn l) 
11m nz!Jil cipio entre los Iuriítas,que la. propicd1d de v na co(a 
f/1 comm11 no ti críe q ver e n ia po lfo(sio n de cll.1,no pende ·lo 
nt, in l.na vno de lo otro. füh vn cauallero en poffefsion de vn 
t~r~liler~. m.iyorazgo?quc h.iaños g,oza.:plc5 tea la propiedad, 
mhzl 'º"' - y a vezcs es condenado: y la capa que el ladron os 
lll'4tte.Ff.tlt 1 1. 1 . d d - 1 1 {'l' . , rnrto, vuc1tra es a prop1e i4 , aunque e a po ee. 
'"·1u1rma.. l: (j .1 d l:' d ,. D' poJ}t(!io. Aor a a nud rn propo Jto_, os pn·

1 
d rna os q 10s 

ciene efcor.1ido$ en el eterno docret -. de fu Conhllo-
1:.ut.7.Dü rio, par.l q ue fca.n ciud.itl nos de fo Corte f, uera 11 a 
forti ·¿"''"' (hablem s af i) de Dios fon qu n o a la pro: ie J , 24 
t~s ' ~· - y con wdo aco ncce,que Jo vczes la t'offd'sion la rie- ~ 
,¡,, 1 r!"m· ne SJ.tanas. Cayo en pecad moi'tal vno que Dios 
~~f,m,;np' Licnc efco ~údo par.1 fanto:en t,Ü cilado el c1ue le} of 
t1ia~;,tt;~· fce es el d .. ~nonio: afsi fe colige del Euan gdií a i.Ln 
jidet. Lucas, quando Clirii1:o Señor nuei110 dixo: M ien-

trJ.s 
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tras d fuerte ar:mauo , g u ardh las t~.L.rLq u eras de fU 
cafa, en paz efb to o lo que poff ... c. En endiendo 
por ene fu rtc al demonio' mientras no fobrcuiene 
otro mas fuerte que le alauce de fu alma, fin duda 
el la po[ee, aunque la propiedad fea del cielo. A.fsi 
que bien fe compadece , tener vno l· propiedad,y 

25 otro la poffefsioh . Agor.2 cntru la Virgen nue
íl:ra Señora, y dize: El Señor me po ffeyo en el prin
cipio de fus caminos: parecen verdade!amcntc pala
bras dichas de propofito, para atapar la boca a los 
que fienten que primero cuuo pecado y def pu s fue 
fantificada.:que en e[e cafo cierto es,que pueit que 
la propiedad !t fiempre fe q ucd.tra de Dios, pero h 
poífefsion prime.ro huuiera fido del d(!monio Y ef
fo niega la Virgen,diziendo: El Señor me poffeyo 
en el principio de fus caminos: no huuo-otro poITee
dor primero,quc no principia fino quien es prime-

. .i6 ro:fon finonomos,todo es vno,poffcedor en el pr.in 
cipio,y poffeedor primero. Eflo mifmo qui fo fignifi 
car la Virgen en aquellas 1 alabras que reft.ondio al 
Angel en la cmbaxada:H~ aqui la efclaua del Señor, . ., 
porque otras,aunque fe precien de efclauas foyas,en lru.i.~Í~ 
algun tiempo fueron de otros amos, fola ella nunca. 've ~~".1 ' 
l _,fi om1m. 
o ue. 1 

Mas en los Cantares cfia efcrito: Q_ye Yeys en la C1tntfr. 7 ; 

Sunamitidc,fino coros de .Fealcs~ ~iere dezir, que Q.11i~hide
veys en la pa11ora. disfra~ada: effo es Sunamidcs,q ue t;;;n SHn• 
vcys,1ino enÍc1yes de arnus,alardcs de foldadosn)ues mitiJ~,ni(i 
que tiene que h.•.zer pafiora có refeñas de guerra< En chorttt '"Í-; 

i7 elTo echa.rcys de ver, que putlora es, pues capitanea a ''º'"m! 
gente de armas . Es cabc~a de vando cont ra Satanas. 

Fff 3 QEan-



'l/almo.!fl!; Je l.i Pe.niunci4. 
1pr,cc'1ft·· ~!1.nd-0 J?ios cr xo a la c~1lcbra' que ella gucbrJn• . 
ret ·ap11t t.~rH Íu cabecsa,ha~to Ggmfico, que en el infierno a
IHlilJt. u1a _cabe~a de vando, y 1 t Virgen lo era del contra· 

u ando, y la quit~r~;s los br· os. Oñ, .. z, r G~mboas, 
Fragofo~ >? Adorno::G ibelionos,, Gue]fos,vandos 2& 
fueron: pero uanto m 1s vniuerfal, y. mas encon- · 
trado cs,cl de Satan .!S contra el de los "fieles~ Del nuc 
firo es h 'opirann, y4 c~bc~;.da Virgen nueíl:ra Seño· 
ra, y ha.ze alardes dt: fo ~ente. Dezidme pues agora, 
fi los Francefts tuui Hen algunos buenos fucc. ffos 
de guerr1 contra los Efr>aúoles, no os p.arecc que 
Guedauamo-; bien pagados,'' les aguauamos b~dtm
tcmcnte fus h·1fanias,con dc:z.· rles : Si, --ero vudho 
Rey a ca nos k . tuuimos prcfo. ~ Deffa fuerte,pue11o 
que la Virgen >y los·varones Jufio. ,fus foHiados en . 
el difcurfo de fus .vidas, ayan alcan\ado mil vito- l9; 

~r!as,mii triunfos d~ Satan~s muy dcfdorados queda 
r..in todos, fi pudiera dczir el demonio : Bien, p~ro 
ya tuue yo a v ueflra cabe~a de vando prcfa en mi po 
dcr.Porcicrto que todos nos a~rentaramos ~ello: Y. 
no fo era que~rantar eHa. los bnos al demonio, fino 
añ.idirfelos . . 

G . Para confirmar dla razon , viene harto a pe-
E ·,,:ner;,~, . lo lo que Jixo J\bimclec á Sarra, mugcr de Abra-

u m, 1 l 'd f l · t1rg'hecsde ham, auicndo a trn1. o en u P?c/cr, aunque noie a-
tli fr.ct1i prouec o della : Mil pcfos d1 a tu hermano , por 
t~o h&r t~ lav"rgucn~aquc has de paffar, todaslasvczesque 3c) 
rit titi ,-i# los dr tu fam ·tia fe acordaren , que ha.s fido pri
~rfo1r.-f> 0 • fionerade otro varon : las colores te faldran a los 
(ularum . 11 1 · · l · Í1 

,1 
' .. carn os,guan< o .te vu11cre a a memoria, que e tu-

&c~ ¡ . Cl'ZC' • d l l } . . f f. 
totetlrpre- udle en·ro er llC que no er~ tu egmmo c. po o. 
htn'""'· Luego ycrboucnc¡a fücra a la V ir gen .. aucr dhdo en 

'J - • • - el 
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el de Satan.ts , aunque nunca huuieífe pecado a
étuJlmcmc . No confinticra fu hijo padecer fuma-
dre tal afren t:a. · 

Y para que vcays filo es, ponderad las palabras 
31 con que fan Aguflin mi padre, en efic nueitro ver- ¿AH~ hir! 

fo declara el o~robio del p~o.do original. Her a..; 
fe 'dize el)a maldaJ de Adan, y con dla viene arrd.- · 
:íl.r, ndo la fo~a de la mu~rte. i i: lguno nace,<.} ut: no 
tra yg .. 1 ar J:ro la pena, y el mcri.to della : Ipftim):in-
utltt.m morti.r,e:ttrn ipft! j,Jiq:Jit,rte com;retum tfl, ntm~ 
n.,"fcüur nifi tr:tthen.r pa:n m., tr .hou meritum p~nte. 
Imagino" o, que lo quiio pintar l gloriofo 1a e~ 
como quando a vn m.Jhechor le 1 can 1.¡ car-· 
ccl para Heuarle.a la horca,q l•e falc con foga , y pre-

.32 gon, la foga a.l cuello) que le ha de dar.L.t muertt: (fi 
a.pretandolJ..,) d pregon que <ligJ, porquclo roer.:
cio: Tr~bm.~· vincul11tn morli.r. Y Juntamente el pregó 
el porq:h culpa origin.il efcrita en el alma: Trtthuu 
merit11m przn~. N.tcen los hiJOS de Ad n concle'na
d0s á carecer perpetuamente dl! la claridiild y v iih de 
fu criador. Y .por eHo al pecado queio caufa,que fa
camos con nofotros de }al\ entra1hs de nudl:ra8 ma
drcs,ló llamo atadura,o \'ii1culo de ,muertc,foga dd 
que le facan a horcar. Y qui~cl los lloros con que ca 

33 da vnonace,fon el pregon que el mifmo da cot.tra 
fi, con q e hazc pul \ic~ á todo: la culf a ?e fu ori
gen, pues fin dla no huu1cra la~rn:'a~·Dendm~ .1.go 
ra,feria juflo,que vn Rey conf1!1t1el1c, qudacafkn 
ala Reynamuv am· d '.Y q~eu~afuya, co fogJ,y 
pregó por t s calls~s pt bbcas~Gr~1 afrenta,no.fr deue 
preiumir. Luego 11rnd o menos del Re.y eterno dd 

l~ff i cit: o 



P;~lmo.111/.Jela 1'mittncitt: 
~iclo -, y tierra,qu ~ confintieffe que fu muy querida 
madi:e efcogiJ1 antes de los figlos, tuuieíle Jama~ ef 
fa afrenta del pecado original;pucs quien con el na 
ce, crac la foga arraftrando,yel pregon de que lo me-
r ce. 34 

Eultf.fi~ O :ro 1 ugar en el Eclefiaílico dize af si : Li br afie
l-ibu ,111 i · me Sdior,fegun la multitud de la mifericordia de tu 

me re:1mJ? nombre, de Jos que bramauan_,aparejados á tragar-
11111lr.zrn~J" me, y de las manos de ios qnc bufcauan mi alma,yde 
··~· 

1
11}1fr- ias puertas de las tribulaciones,quc me arrodearon. 

J'zro ri4,J" 110 D d d ' -b 11 1 I l fi .. t . ,.. on e nota ,que ia que arn a ama a g e ia pucr 
'1UtllS 4l a ¿· } r. d 1 . 1 r 11 l' b d d . 
,

11
gi'Pe jb

11
s ta 1c l01a e etc o, agora ie ama i erta a e las 

P"t:p4r4ftf puertas d~ la tribulacion, que fa rodea . Parece efio ·) 
al efca, & declaracion de aquello, y apunta como con el dedo, > 

Jemii11i~us en que efiuuo eífa buena dicha de la puerta. Vamoa 
qN~re_!ltl~ lo moíl:rando.Dos puertas ay de tribulacion , el na.'
•m~.um~, cer, y el morir ,por dóde fe fale de la vida, y por dóde 
'/:;'buf:;;~~ fe entra á ella. Y 9.uefcan de tribulac-ion ,cr~erey slo 
1111111 

qu• de la fegunda facilmente,porlas co.ngoxas q fe padc 
,;r,u~lrdt cenen eífe tráfito: pero mas tribülació ay en la pri~ 
r1111&111:. mera:ta.mbien ay muerte,no del cuerpo, mas del al-

ma : quando comien~a a dar vida al cuerpo , en cífc 
mifmo punto la llega fu muerte. Y que Dios libraffe 
a la Virgen de ~a tribulacion de la fegunda pucrtaA 3 ~ 
es muerte corporal,bien fe dexa entender; fue príui _' 
legiada,que no fintieífc fus cógoxas,y amargores:q 
fucífe mas fueúo,q muerte fu muerte. Pero en fa pri
mera puerta quádo mucre el alma en la entrada de la 
vida,como pudo fer librada de la tribulacion,fino a ... 
uia contraldo el pecado~, Y fi ya le tenia,no fue libra 
da cnla puerta,fino deipue¡ de entrada. en ella. Reí-

' ponde 



'Uerfo VI. Difwrfa.V'. ....4 t3 

pon Je clh mifma en el lugar alegado , declarando! o 
con d ·x ·1Dplo de vno que viene hu;·cndo d la ju
füc ía, y quiere valerfe de la Iglcfia ·llegq a las puer
t.ls a pegarfc de fus éerroJOS, y aldauones, la jufü
cia en frh alca ne s:alli quiere cogerle,que nole val-

37 ga d fa
0

rJdo. Sus miniitros apelli<l.in,fauor a la ju
Hici" :los clerigos de dentro a defenderle bo:z..cando: 
Ernor a la Iglefia, A qui Jd Rey (losvnos)Aqui de 
Dios(los otros) veys que tribulacion tan grande.de 
la pu ... na~y guc a it)do f obre quien fe ple y tea? ha
íla que v no de mas fuer~a. de dentro le pego del br.1-
t;o, y rirando~centro en fagr,tdo,y qued.a.icguro,y H . 
bre,y da gracias al qucle faco de tal apneto,y tribu
lacion.Afsi la Virgen, eñ las palabrJs del Eclcfiaíl:i
co:Libraíl:eme Señor,de las puertas de las tribulacio 
nes,que me tenian cercada.Al entrar en la vida, ve .. 

38 nia tras ella todo el infierno,figuiendola por hija de 
Adan(que tQdos fon delinquen tes guando nacen) 
y ella como huyendo a fagrado, pegandofe de las al
dauas de la cafa de Dios:y alli en la puena,por cauti 
ualla como a los demas nacidos:vozeaua el pecado: 
A qui de la j uíl:ici1,que fegun las leycs,y decretos ge 
neralcs ha de incurrir como los de mas b mancha, y 
lacra.Y de parte de la Virgen,los Angeles, y el mif
mo Dios:Aqui de h gracia, y defendic:ndola q el pe· 
cado no pudieffe llcgarb,tira dcll.i,y entra en fagra
do libre de toda effa.congoxa,y aprieto: y por tal be 
neficio le da gracias infinitas: Libraíl:eme Señ·_. r, de:· 
los a lrejados a tragarme,en las puertas de las tribu·, 

39 lacioncs que me rodearon. 
Mai otra prucua, la imagen mas pc:rfcta que vo 

fo~ 
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'Pfalmo.l/l/.Jr '" 'Xnittnci,; 
fupiercdes imaginar,aúque fea pintada por !V1ichael 
Angel, fi !J. tabla no fe corto en buena 1una,dcf<lizc 
co-n el tiépo,y fe tuercr.,o fe come de carcoma:y íl tl 
cortt fue b.ié fazonado, no haz e vicio. La v .ida de la 
Virgen, y todas fus obras fu eró v nas pinturas ccle
ftialr~s,no <le la mano de.I\.íichad Angel, fino de aql 
de quien truxo la cmbax.:dJ. Gabrid Archangcl.E1 
miímo con pan· cul.ir cuyd do la eiluuo dd ' C fos 

40 principios,míltizádo,r poniendo fus fombras,y rtf
plandore:.(como lo figni.fican a~ll s palabrls qué fu 
méfagero lJ. dixo. Lav irtud del altifúmo te Lar a fo.m 
bra.)Luego pues es cierto,quc la tabla dei1a l imura 
nunca torcio,en codab .vida no dt:Lixo, ni en vna 
venialidad: figuefe que en él corte no huuo falta,no 
hu u o defeco en fu concepcio n. 

, Otros muchos lugares pudiera traer .para conñr- _ 
mar el pleyto, en fauor de la limpieza de la Virgen: 
P ·ro baíl:e acordaro~,qne mas es fer hijo fu yo,quc fu 
deuoto: y pues fola lcl·deuocion hne que fean tan- 41 
tos los que con anfias procuran aboglr, y folir con 
el ple¡ to de ficmpre lim1 ia, como entenderemos q 
fu hijo,que Ja amo mas que todos nofocros~pudicn-
do como pu<lo)no le ap d do cfb con otras mil ex 
celcncias particularc[,en que la auéta

1
0 de todos los 

fantos como madre fu ya. 
D.wid eneJlc verfo conoce, guc á d le cupo la 

mifma lacr.i,é inficion ori!!inal,oue a los <lemas hó-
._, l 

bres: y d pro pofito cóquc haze mcmoriadclJa,es dc-
zir á D.ios:S ñor, dtf pucs que conficffo delante de 
vos el pecado l]Ue yo hi ze:acordaos vos jun tamen- 4 1 

tc,quc ya quando naci, tra!a conmigo Ja ícmill~ de 
toda maldad1ficndo como lo~ dcm~~ cócebidu,con 

· el 
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f.) nfo .J/'l D ífaur fo. T¡~ 
d incentiuo de la m:tncha original.Y que maraui1Ja ' 
qu ~ d ·cbuel huela Jl clauo qu~ fcle pufo en ia r.1y , 
y peque qu~cn fue ~oncebido en vn pecado, qu le 
cita urrn<lo e contino por la ropa, para 11 uarlc a. 
otros.RcphÍtntolo S flor, no por difculpa entera 
de mi culpa , fi o porque tnJS facilmente tengas 

· pied.id de mi ca .. :d.1, por el dcdi\adcro~que me a,·u- · 
do: conce '~cndo me fa mifrri cordia, y perdon de 
mis 1 .. ecad s que pido:Ecce cnim in in:'quiutibtt.f con. 
cepttufum,& in pcu'1r·ti..r concepit.me m;tter mea. 

------·-----------------------·------
V erf 0 feptimo~ 

Difcurfo P.riinero de la letra dcíl:c . 
. verfo •. 

Erce enhnPerlüttm dilexi/li :inccrt11;& ocmltd fapfen 
ti-e. tll~ mttnifef/ttfli mihi. 

norquc ya [e vce que an as la. verdad ,, las co(as in
ciert.ls,y ocultas de tu fabiduria me mani~ Ha
fie ami. 

I · E diuerfos manrr:is interpret~m] os Do .. · 
l. ores dh~ verfo, y dbicn b oc afió con 
q D uid letpone ad· qt<lii. Titelt~uno dize, Titelmirni . 

.,._... q ue por eh ,1 ver J <JU Dws ¡ima, Í " ~\·P,o r.tio • 
.. ~ ~ . d l d D. l. íl' ' . C'Ilt1c11 e a e 10 S en us prom as. 
y; como N~than de p rtefuy~ le di : o,q ·e au1a tras-

. l~dido 
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'.Pfalmo.!/If!de la 1'eñ:renc 
0t!: 

la.fado fu pecado, y no moriria por el:ha1~c Dauid de 
effas palabras razon,para mas entero perdo11. D:ze; 
Señor,amigo f:);rs de la verdad de vucíha palabra, y 
del cumpliraiento de vuefiras promcffas: y ci1o me 
aífegun la mifericordia que dem.ído, porque y a me 
aueys reuclado por N athan , que en el confejo de 
vueíha.fabiduria cíl:a decretado el perdon de mi pe- 2 

cado,que a los otros es oculto,é incierto. Ama ys la 
verdad de vueftra palabra> y ( auiendo me manifeíla
<lo lo oculto de v uefira fabiduri1, lo decretado en 
vueíl:ro tribunal todo fabio acerca de mi perdon) 
cierto es, que no fe me defpintara, no boluereys a
tras la palabra> que amays la. verdad de vueil:ras pro
meffas:Ecce em'm verit1ttem dilexifli:incerta,~occul· 
td {ttpienti.:e ta~ m4nifefláfli mihi. 

Eíl:c fentido tiene dos inconuenientes. El pri~ 
mero~ que aquellas palabras: Lo oculto de vuefira S 
Sabiduría me aueys manifdhdo, parece que tiran 

J;(tnitH le a cofas m 1s lcu1ntadas , que las que tocauan a fu 
t,it, Am4s propia perfona : particularménte que dizc en plu
-Pmtatei11 ral , cofas ocultas, no vna folamente , fino mu
ÍN.timir'. c!:as. Yquando et1cnofca~ay otro mayor,que 

G 
,. el texto Hebreo ( y fe colige de la tr.:insbcion d~ 

enevr4 r 1 S d' A 1 d d l · · tlus in tt- os etenta) 1ze: m~s a ver a en o mt1mo,cn 
[{ s txpo- lo efcondido:en lo qual parece, '1uc la Yerdad que~
'1it -i11~e in ma, no fe en ticn<lela de Dios > fü10 la dd ho m brc, 
rl!uib'qu~ft que trate con Dios verdad de dentro, de lo in timo 4 
ft~1t tEéli ~ de fu cora~on,con llancl.a de fu alma, fin do Ucz al-
81pr.. gu na. - , 
Gtmbr,,. Genebrardo figue otra vercdl, é ir..tcrprcta,,por 

Ji t-<p1Jfotio la verdad la fidclidad,o lealt~d con qu.e Dauic~ guar- .. 
)i&. daua, y ref11etaua los m yí1er10s q uc Dios le au 1a reu e 

,.,,, · lado, 



Verfa Tlll. Difcurfa.!; 4tf 
uehdo,como fi dixcra:Señor perdonadme,que aun
que peque, ya veys que os guarde lealtad, y enter.cza 
de Fé,y reli~ion.Enfeiío,y profetizo a los demas con 
gran verdad lo• fecretos de vuefira fabiduria, los 
myüerios de la Enc,irnacion del Verbo Eterno, 
que a lllÍ me a·1ep rcuelado, q11ed,ndo a otrcs obf
curos, é inciertos: Y af i perdonadme,fiquicra por-

5 que no f. .. diga,que en hllde me aueys dado vudho 
efpiricu •)rofctico. 
.. Y la p.ll"'hra. Cofas indcrtas, aqui no fe ha de to• 
mar )Orlo que es dudofo en fi,iino por lo que(aun• 
que fea. cierto ; no lo fa.ben otro<-,o no faben el quan 
do.A Eur~oidcs ~~ .1criov!10 que l~ o_lia 1!1¡¡1 la boca. EM .. ipUti 
Re[1iond10: Creolo,porq fe me h.1 podrido muchas degwuo• 
cofas détro del pecho: h aziédo vfania de q guardaua ltntitf eri1° 
táto los iecretos,q de m mid·)S le olian mal.Per~ los '~"~t· > rtf 
dela ÍJ.bi<luria de Dios,toc.1ntes a la falud vniuerfat pod11:/~, NI 
no L s reuela Dio:: r ar.i cífe nudrá,fino · ara q" có ver~' /i.1u;,i; 

' r ·1 t · rn111s ·om ' 
dad, v fidelidad fe enf~lÍen al pueblo,y JUerlo hecho P' t ~ w 1 
f . 'l D . . d [ . . d. d " r1urNt9 a s1,a. cg.l. .11.11 aora por .:ru1ct para pe ir e mer jdindir;t 

ced el perdon Je fo e 1lt1a,fcgu n Gcnchrar do. fe """"4 
Con to lo m~ parece m.1s pro:1ia· la interpreta- folit•m jtr, 

cio 1 de Eutymio 3qui: d '1n,d fie ·ae ,q11e eílas pala- H•re. 
br s mas las dize por acuLrfe , exJg r rntlo lag raue- ., 
d. d fu c.u1 pa,q ue por a 1 l a arfe con~ e1 la. ; indu- ~"f kv· t~~ 
ziendolas della nunera.En el verf l pafl.tdo alego fu P ¡. " 81"'! 
pecado or'gi . ~1A i ll.:lina al s aé't..uales, como parte 

7 decJeícul adclosfu~1os:y luego en cílr,:-omo defdi
ziédof·: delc1 eftufci palf.1d.1Jr. torna a acufar m~1s gra. 
utme ii t ., ~Ezicn ' o:l\. Señor.q ~l. otros podri.i feruir 
di;; efcu?o los inccnt;uos del recado original: pero 
(para cofdfJ.rte l~ verdad que tu en nofotrns ~m s) 

no h· 
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'Pfalm~, ! //!.Je /4 'Ani r111dtt; 
no ha on mi tanto lugar, porque me auias auentaja.i: 
do en inil fauor·cs:Tanto,que los focretos de tu Li.bi 
duria efcondidos a los otros,me los comunicauas. Y 
entre tales bcneficios-?gr~n ingratitud ha fido auer· 
me dexado u.eren ofenfas tuyas. ~e tu mifmo fé
cretario de tu confejo te haga tr.aycion,mayor cul· 
.pa cs,quc fi otro la cometiera;/!.:cert~>O' llcculttt {1t-_ 
pientiJe tNlt' m'111feft.1Ji mihi. 

------·--~-----------------------
Difcurfo. JI. Sobra/ mifm1 'verfo feptimo: Q!!,e kt me· 

jor dzfrnlp11. del peí1tdo, eJ con1eer que ningun11. lo es 
tnteritmmu. 

E lee enim 1'erlttttem dilex{li: incúttt,& oc(11lt1t f:t~ 
pientilt' talt' manifeflttj/i mihi. . 
Segun clfentido de Euthymio,que feguimos,Da- r 

uid en eíl:os dos verfos,ddfeofo de h.ülar r.cme<lio á 
fus culpas,ya fe difculpa,y~fe huelue á culp~r:En lo 
qual defcubre la turbacion fanta de fu alma: el ef pan 
to de fu pecado ;y temor de la juíl:icia de Dios, que 
va tras el. V n raton q falio por vueftro apofento ,fi 
fienie qucle quieren coger,la pridfa con que acude J 

a fu agujero a guareccrfe:y fi J.Cafo le hallo tapa<lo,o 
Foco fcguro>]a diligencia có que da la buclta a oLro 
l ~ do: En vn infi.ite corre toda la pared a bufc1r g·1 a
iic~d~ turbacion con que lo .,comete todo, .fi 11 h~
lbr por donde fcaparf e. ALi parece q·1c fe pinta Da : 
uid á fi m~rmo, y á to~fos los pecadorcs,á CJ~iien fus J 
culp s van d.rndo 'ªc¡a.Y no e:- baxa·-Ja coml aració, 
(que menos es vn ho1p_bre dclantt de D~os, que vn . 

. i a.ton 



'Uerfa Vil. Difrnrfa.!!. 41 ~ 
rató detíte l"os hóbres)ni mi.i~fino dd~ fanta Efcritn 
ra..E .1 el libro de ludith,losCapi tar cs,y madlros ud 
campo de los J\íl'p-ios,llan.aron ratopcs a los dc:H
r .1 el' q l e ú l i l n a p r de J Ta rl es b a t •' ll a (que r i e ll do r o r 

4 e t e no .nbrc d;¡r a entender la prieifa, miedo,y turb 
€ion,c . que fe bolucrian á e1 Jccrr. r dentro de: fos 
muros, defp .; re n o i' faliendoles al encucn tro fu Ca: 
p_itan Ho ofernes) y dixeron: Def penad por eros á. 
nn (t1_: 0 C1e1 eral I- olof...r nes,porgu losratonesfali 
d( s de [u cueuas,fo h~ atrcuido a l r fentarnos bata . ·--., . 

· .lla:L11t ttte,&excitttU il/11m,quonirw1. ecorefi muru de · llltltt~!4~ 
· ':111en-d~f11is,<t1ji ftmt pro11oc'1rc 110.1 ttd prteliflfn •. 

Repr e[enrafde á D.mid,que ya el JU y2.io,y cafii-- . 
go <le D~os viene fobre el: y áuiendo oydo el ruy-

S do d ~ fus amcnJZas, quiCo guarecerfe en el agujero · 
de la f1 aquc:z.a humana, def moronJda por el peca
do original. Hallolo como a tapado, o poco feguro, . 

. parcciolc que.no erafuúciente difculpa.) rara quitn 
tenia tantas ayu fas de cofta , tantos fauores de 

·Dios.Y d.1 la bue] ta como turbado a otro lado, y di
zc: Señor, bien fe que Jo me efcapo por ay de vue
Hra j uílicia, aunque otro m•s chico quj~a cupiera 
} or c:ff'.! agujer defculp:mdofe,alomenos en parce, y 
y guarcci~ndofe en e}, pero }'O a quien \'OS hczifles 

' gr 11 de de v ucíl:ra c~fa, no pu cdo cfcaparmc por el, 
no me dcfculpa ta Ho. En los Trenos dize Icrcmias: lt"t:1;,,,1 
Pee. do peco Ieruf len, )' por e(fo ÍC hizo infla- ,,,,¡pece, 
ble . Par ~e que apunta al pie de b letra,la turba- 111 er"f•· 
cio 1 de <JllC v. mo hablrndo .El que[~ atr i:o á re· ltm :~r · p .. 

1 
J • J } d f {1" f . f L ( ttrta 11,f/11 car:> o p.i gara n !p u~s co e: e a n siego, ourc al h 1- f "/ 

'- r ,.. d l í" d. I IS -it. 4 . tos,qnc h~t de tcntir q·¡.\ io trate e rn1car reme 10. ·t/l. 
/l..cometcra mil cof , en todas hallJra las ucrras · 

ccrr -
, 
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'R4/mQ.//II.k la 1{.,-¡!tmci~: 
.J 

Jo5.15. Cif cerradas .A codos lados{ dize Iob) vec ef pad<is cócra 
t1111fpcéldr G ddcmba ¡nadas. Y la razones, porque de ningu11a 
~nd1q;gla fuerte puede.auer difculpa baftante ·donde huuo cul ~ 
dima. p.i.Si t. huuiera,por el mifmo cafo no fu:r.i culpa.Y 

afsi ado. de quicrl que fe buduc ,echa de ver que me 1 
.. . recio rn·ligo. Y eíT0 d.; fucr~a l~ u Je turbar ,y po-
&-/414'.11, v d 11 b' . d 
SpimH 111 • ncr .tem~r,q ?ctn o :guc a tan to ien ,q 11e iepa 0-
¡¡0,.""' Í"' _ lcrie. dciu ~ Jl. . · . 
'""' inttl'fi Dize Ef.uas ... quc D os matara al m1lo con la rcf p1 
,;etir;¡p1;;.·ra.cion de fu boca: y viene a nucil:ro propofüo, que 

ya f: fabe, que qu;indo vn toro b'rauo en el Lofl'o, 
E(.ti1e.i7. va figuicndb a. v no,caf1 a fus alcanccs,f_,lo el bufido 
1~/it ;u, es tan fuerte, y pone cal turbacion al gue va huycn
.,,;,it~bit ·do,q uc le cona los pie.>, y le d {mayad cfucrtc, que 
1. ñ1t in_gl' aunque m isligero feJ,le alean~ a; de turbado fe cae, 
*''5 "º' & l l d . b .Af . . ¡ 11 ,.t il/ antes que e torn crn c.. :;1 pJrece que pnta 
-vim: me~ Ef.iyas a Di )S tras vn m.tlo bufando de fafi.a, con f~-
rz tuntAbit lo el refu .llo le faca el alma:con el cf R1ri tu de fus la- S 
ti. E~o Uo bios m.1tara. al impio. Ettá Dauid at·cmoriz do de ];is 
ini11us, q11i amenazas de Dios (que fon como bufi'-'os del coro 
[mio, e4r.' a~orado,guc le va en los alcances) y de ay nJce fu tu.r 
penbte P~0P1 •cion, y falen t.ibicn turbadds fus r.1zo n es . La gua-
n~ (J tl1 Ht • <l l_ • 1 b } { 1. • 
t.0 , 1 · , n .iquecha vezrntcnta).;..J uc ue a(cxar,dc<.w1en 
J• t ~ltlte . • O 

, 11 ,. tontrd do por arrnlo menos pel1gro{o, conocer fu culpa, 
IAm no6le, fin Jifculp~ rendir!. ,y ¡: oíl:rarfc.<lelátc di.·l roro: dd 
u a'iefer - quat dizen ,q no d1ña Jos uc; fe proí1 rJ, coú10 n:ucr 
"~ e.1m ,;,, to ~ :alo mrnos en Dio es verdad,q ue en v.ié<loJos en 
tlig"M'.º~º el fuclo rcn<lidos:ifc le p dT,1 d cor je. 
f/I. ~'-~'.' Y a eíle ·;ro pofito he viíl:o yo declarttr a-qucl lu-
4"tr "•';11 ~ d ·1~ r l. i 1 • ·~ 1 · - f f ' tm jpi"; gar e : ay.is: :1 . aque u a v1nta1 a e 5eno r en u ( -
& Yep it~ pJda clura, grande> y fu~rte,a Lcuiatan fcq icntc cn
i•¡r.cfio~ · rofcada,y ala Va.llena que cilacnlamar; c.:n aquel 

diJb 



VerfoV !!. Di[curfo. l. ·4f7 
· ·dfala viña cícogida le cantara, que yo el Señor que 
la. guardo,al improuifo fe la dare a Lcuer. Y luego a
ñade: Ay gue no tengo mdignacion, quien. me diera 
fer yo efpínas, y cambrones n la guerra.Eíl:as fon pa 
labras de Dios por Efayas en el qual lugar noto,gue 
que defpues de tantJ braueza de ef p:ada ~ falir que la 

to viña cantara,es lenguaje vfado en las carcelcs:quan
do fe da tormento a lo¡ facinorofos,..p~ra faber Ji han 
confcffado el delito) preguntan fi han cantado. Y 
q uerienClo ·el Señor d r .a entenacr, que auia de apre-

·tar los corCiclcs a los de fu 1 ueblo , y ponerles a tor
\llento,por fus muchas ctilpas,d~xo: J\!pente propi
tJ¿fbo. Y o les dan: a beuer. j arrillos, ha de lle u r or
mento de toquilla, y muchas a~umbres de agua. Y 
cntoncesla viña cantar'1, conocera, y confdfara fu 
culpa,ella fe r.indira. Y que fe figue tras effo~oyd .·In-

11 díg.1J1ttio non rjl mihi. Todo mi coraJe íc me ha ydo, 
falcame la indignacion_,al -tiempo que parece gue yo 
me auia de haz.er todo .puas,lan,as,y armas, con gue 
trafpa{farlos,y horad~irlos,como v n cribo: ~is d1t ... 
bit me fph1e1m,&11eprem in pr~/jo. 

Tal es la condicion de Dios, al tiempo del mayor 
eµojo,quando vee la ocafion de detlruyrnos e finos 
rédimos)paffa·como el toro,fin hazer daño:viendo
nos pofirados,te le pa{fa b indignacion, al que con 
folo el bufido 11os mataua: Spirittt ori.~ fujjntuftciei 

lljmpi:tm: '! fi feto rare, y -rin~iere, fi Le hu~ilbre, y 
reconociere fu culpJ.,paffara f111 hazerlc d.,110 . SJbi
dor Dauid deth condicipn de Dios;, p~u-c ce gu fi a
rrepiente de la dcfculpJ que tO en "l VCI it)·pa auo, 
y diz.e:Señor,porpics no me fra1 are ele vu ilras mJ. 
JlOS, arrojarme a los vueil:ros, y cruz.ar la~ mi \ts es 

~ g lo que 



lo qu :9 <;u_~1 .l1lc. 1 o h lZe_n mi-s dif ':llpas an~p~ro fe...: 
guro l m:!: C 1 i pas. O m 1.! _r inJo,y l'CC .. HlOZCO ia grá'... 

·u .:dad d ... 1ni l ~c ado:arr.o orne a vueílro · pics,efp~r~ 
fd) la cottdi :.i y ecccJ gur.! vCays C)fi los re.nJiJos: . 
. Ecce _e,J,·m 11eri1! •tem dilexi./}i.S -:úor, por.que f: q ue·a-. 
mays L1 verd· d_,l.iJ -;Hgo cl ... Jezir ~rnnquc feJ contra 1s· 
mi)no fon b.iibntcs mis difrulp.is a defcargar a quié 
os ofcndio, auicndo r~c' ido de vos tantos y tan 
grandes fauores como yo:Ecct enim -Perittttem dilexl ~ .. 

fli:_incert:t,& T?Ccu/t:,t f-ipi. ntí/ÁJ tute m11n~f [lafti mihi .. 
IH fau.or que mi! haziades, el auerm.c hecho fecrt!tc1-
.i:io d.! vudl:ra fabiduria, me deu.Wr~ tener.a rienda, 
que ningun·incentiuo del pecado origfoal me Ueua-
ra a ofcnfas vucílras.Mi conciencia me remuerde, y 
cíhí .aca dentro diziendo,quan ingrato he fido ofen... , 
diendoos 8ef pHes de tan.tos beneficios de yucítra.ma I-t 
no. Y acordandomc que amays la verdad en· nofo~ 
tros,mc auerguen<;o, que mi pecho me la-drga mas · 
dar¿ a mi d~ dentro ,.que yo a vos d~ foera. Por ella 
cauC• la.puolic0 aqui con mi boca ,y pluma,firman• 
dolo de mi nombre : porqu~ ama¡s la verdad, y r.o 
quiero yo callarla, que ya deíl'co agradaros c::n to-
do . .Confieff o qu: no .c.ibl! ·en mi la difculpa de b o .. 
rigi1ul culpJ., que alegu ·:porque me ·áuiades auen-

tlJ~ldo de otws con particul i.ces dones ,y fauo-. ~ 
res ~ 'Ecce eni11::¡')1~rltdJe111 dilexi¡1i, incerltt,(?· 

º'"'ltt1.[ttpic:tite tute ·mMúfefl.t.: .i 

jli mihi •. 
(?) 
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------l-----------------------·-----
· Pifc.urfo. ll!. Scbr. t.l mfno ·l1erfa fepíimo : f2!!.t:· !tt d

. mifl~J ~~Y trd_to can úiJJ ( un dej]1ues de po-d1ila} 
pueatfer pr1uech1't ,y ~tr~Jpenfawúento.s de efle Ít1~ · 
gdr. 

1 JNcertit, & t-ccult11 f~tie1ttL-tt 'ffl~ 11u1,ifc/1-t<fli ,;;/J,t; 
Otra expoficion dcnc ·crfo pu de fer)que-afsi .co

mo Da.uid hizo meinori'a del pec.1 io ori.~)nal,no 
ra acufarfe,fino para parte dl! <.f kul ~a,y r zen dc.ai-.. 
~an~ar con ma.s facflidad pcr<lon de fu Cl3}pa:afsi fir
ua eHe verfo parad mifmo cfcélo > atiadiendo raio
nes ~razones. Como fi dixcra: A Scñor,que.amays 
la \"erdad, y con ella no me negareys , que en otro 
tiempo foliamos fer 2migos, y como t~Ü me cotnu-

b 'nicauadcs vueíl:ros fccretos:y no fer.i mucho,que re 
cuerdo, de la amiHad paffadJ firuan de foldar quie .. 
bras pr'cfcntcs.Si la memoria de vn agrauio , o eno
jo paifado,~1 vn hombre vengatiuo, todls las vezes 
que íe le re~ refenta' aun dcfpues de reconciliadas Jas 
~mifiades)p~1rece c.1ue le rebuelue d corJje, y le afüo:.. 
rota la ( ngre: porque a vos (que llcuays de con di-.!. 
cion fer mas piadofo,que Cru l d vengatiuo) d re 
cu~~· lo de la amiihd paíl'ada(aunque aya ~mido quie• 
braJ no os 1110 u era hs rn cr:iíit¡s, para apiadaros de vn 

i nccc{~itad ,que 'afoc¡,riuado,y fiuorcci<lovue
ílro~ A.cor aos Señ a r,que ¿.ilgun dia íolia yo fi .r fecrc 
ttlrio del Confiílor· o de vu ha f.i !>iduri1i1, v trat ua 
ta1J f..111' li;J.rti"tcnte con vos, qu me comuJ{l\al a es 
.os fec ctos de vucfl: o pecho • 
. - pgg ~ e 



·~ . Pfalmo.11!!. Je¡, 'Pen.junc~"· . 
Jmm~ 1 9~ Caú femejante ·.ra·Lon alego Ieremiasvna ve~, di 
Rtcorüte, z:endo: A~orda ... s S ·ñor, que he dlado delante de 
9uo~fle~e- vos intci;-ccd~endo en E:uor d~ vuefiro pucblo,Íupli 
run 111 ~+ candoos,no fe <.:xecutaíl~ el enojo que teniades.Ade 
peélu tuo, laatc paff~ aqui Dauitl,no ai ga que él hablo a.Dios 4 
1'tloq:iebrer vna ez en cof s é;genas, fino que Dios le hablo a el 
_,ro <'ts o • : 1 ~ . . . d 1 l n & tYiuc usen coi~s 'rop1as, cotrunican o e os fc:cre-
.~~~t;rem tos c'fcor ?h- 'lS de fu fa ~duria. Y aúque no he halla
i1¡dign"'b do autor qu;; apu1 te e1 a int rpretacion, no le fien- ,. 
n~.m tuá..i6 to inconuenié1.e:y fera p~dir lo mifmo que Dio·· por 
'~'·'. . Ez.edúe~ promctc,~afi cvn cfia.s pal'1bras:Tu <lefpre-
1! ciafte el.Juramento) y quebqinLaite el, cócid~~.o~pero 
D \ecb. 1. 5: yo me acordare gue e11 tus primews dias me ahcio
;,.;r~;:~· .paíl:e a ti:l1azi.ar11Ós con.ciertos_, y tcniamos familiari 
..,~~rritu';, ~ad lo d~s:y fi def pucsf~ enfdaron, y fe adonnie.ró, 
f1.ctwp•-. ~9 fa~ acfpertare a fu e· empo,acord~idome-<lc L1 ami..'. >. J 

Bµm, .&c •. ~l:aa paíl'ada,para c;umplir de prefente lo qrn~ cnto ..: 
R.t_cordA... ~9~ te pro mcti: S u[<:it/bo tibi P"flttm fempttern/ : A· l~ · 
"a"~ tg0.P4 .. Ílufmo pudo ate1)dcr Dauid en eH:e :vedo , ~legando .• 
. 'mti te- ~ . . - d 1 l . . l 

el
. 1a ant15ua pnu..i~a,y tr<4 yen G ~a a memona,<áut a 

tNm tn 1e ~ ~ · ·~. r 1. · • 1 r Í l 1· 
i

11
s "dúle/· gu.n d ~no io ia au ·r p_a~a.c ~01a ecreta_:q~·' e e cu 

twti1etu1e, ona D103. con gran fom1liandad los deiu pee ho : In 
& (11{cít.i- cert.t, (.;;)' ocett!t.J [:tpientite fft¿C mtt111feftttfli mihi. 
/,(} ttbiptt· T~t:11bicníe pu(;d d zir , que en eíl:as palabras 
Cltim fnnp; no prctcnd~ acufarfe, i i ef ~ufarfe: folamen te va. la-;-

·ftfJJum. ,. m~nrandu fus cuytas,y malc.s (en que fe halla caydo 
· por el pecJdo)enrrelos'qual~s p~rncla antigua fami- 6 

], h liarid,d con n¡ s:porquc, verdaderamente el bien q 
R!i 0 ~~4fi fo·e., y no es, añidc mas. dolor ll mal prefcn te . Iob 
flos tgredi queriendo ..lpocar al hombrc,d· xo,que es corn~ Ho~ 
turt& con que brota ~y luego h pifan . Para abatid o le Jan~ o 
ltratMr~ -. flor,porque aucrló fido,qua.hto mas hermofa, C u!J. 

. · · - · ·· · · = · mayo.r 



VerflV !!. Di/&Ñrfl.JI!. 
mayor dolor,defpucs que fe marchito, y puece guc 
no nos haz.e t~ntalaílima,elmal que la hizo quien la 
pifo, quanto el bien,, y hermoiura que en elladeslü
zo.~elindaera,dizé luego todos por mas Jafiima: 
porque tal hcrmofura. fe malogro?y fe nos reprefen
t~ mas luíl:rofo fu color,mas fuaue fu frag:icia>y mas 
hcnnofas fus faciones en tiempo de fu m"'ngua.Qyi 

' do lo vemos deshecho, fe cos haz.e m&s her mofo lo 
que eíl:aua hecho. El que c:íl:a de calentura fi candofe 
de fcd,las fuences que vio en tal,o tal parte)fe le cfti 
entonces repreicntando con mayor frefcura, y frial 
da ,que qu.mdo las tuuo,y gozo·.dta got.ando en fe 
co dentro Je fu imaginacion mas crecido~ los fabo .. 
res, y ref efco del agua,,quc ya tu u o, y al prefente le 
fa~ta. Efl. B..i 1 ylonia c.rntiuos los h~jos de Ifrad,fenta 
dos a las orilla de los rios,manauá otros de fus ojos, 
mientras r~ arorda:..1an de fu paffada lrbertad,q goz~ ... 
uan en Sio n,1u pr 1pial,y amada patria, de que fe veyi 

1 al x d >s,m1 ddfcada por aufente . .t\fsi el que fé vec 
fin u: , ~ ,et J • ú1 ·t1Lif.imaifsiHenóa algun tiépo go
l.o n: ·t muiere los ojos mas abiertos para echar 
de ver J bien paífado,que le falta, fcntira có mas do 
lor el 11111 \ r~fcnte {1ue le fobra. Luego pau mas en
car~cer Dauid,y lamentar ÍUJ males, viene a 1 ropo fi
to tr~er a la memoria la familiJridad paffada cóD;os, 
los fauorcs que folia hazerle.Con effos recuerJos re 
prefenta mayor dolor fu yo, y mueíha quanto ficnte 

, la priuan~a de til priu5 a: y verf fin aqucll raz. c;c1 
alma,y fin los antiguos fJUorcs, q uc otra~ vc7es go
%.o.A Scñor,quc ~n ocro tiempo me manifeilau des 
vos los fecretos mas fecrctos de vucíl:r ca[ 1. : fi ten 
¡o d• dcz.ir laYcrdad,~uevos i nofotros am y., los 

G~ ) bienes 



'Jfalmc:!l!~ Je la 1Jeni1_e°ñcid~ 
bi~nes de.entonces,fon mis males de aora:Ecce en/m 
,")erit11t m dile~áfli ... iHcerttt,üocc11ltd fstpientite tute m11 
nifd/l ~tfli mihi. · . , . . 

• -----·-----_.......,.. . 
TedCD ctt:auo •. 

· e l) · fcurfo prim ~ro dela letra deH:c verfo. 

~f¡'e"J!/~.J ~ ... hvlf,,vo~& mtt11d~tbor:!ttt1fthi.1 me)& {11~ 
per 11.i !/cm de~ilb.-"bor. _.. · 

Roc!armc has Srñor, con'd h ífooo, y fere ]impío, 
- . lauarme has, y quedare mas blanco q b nieue. • 

> , 

.. 

• 

Y.ífop~,cs vna yerua pequeña, dela qu,11? 
fan Aguíl:in mi padre dize aqui, que na- .' 
ce fobre las peñas, y q1 e es muy mcdici
nal,cn particu~ar para·deshazcr la hincha · 

· zon delos pulmoncs:fu facion es a mane 
r~de polco, y no mayor de vn palmo. 

l!xotl, i 2. En la ley vieja,en muchos lugares del· Exodo,Le-· 
:a::.& i~. u~cico,y delos NumerosJe mádaua,qfc hizieffcn vn .. 
NMnu ~~· mJ.noxito ddla yerua, y moJandola en la fangrc de 
~.t.eNiti. los facri~1c~os,.,o en agua, embuelta có l~u ccni~as de • 
~ llqs, roc1a fL~n todo d pueblo, para que q ed·1ílen pu 

rificado .. Eran ccremoniJs dela ley antigua,qne figu 
ra.uan los Sacramentos de la nucíl:ra. Y en p'1rticuiar 
fe nundaua eH:o en el facrifi.cio del Cordero Pa[CLhil, 
co.n Cll ya fangre mojado el h yíf opo,fe aui.u.ie rociar 
la ROrt:itfa, y rnmbrales del· ca fa: como lo dizc el . 

lxo:l. 12. fagra<lo c ~x to el Exodo, fignificandofo que' no· a- 5 
·- .ijl de limpii1r a fo la v na, o otra pcrfo11a,fino a roda 

la 



, '(;)erfa. T'!!!. Difc11rfa. J. ~u 
la cafa en general,o por mejor dezir,a todo el mun .. 
·do. Y de ay deuio de qued.u llamarfc aun oy hyffo""' 
po,el que firue en las lgJeúai para echar agua ben i
ta,aunquc no csyerua,lino vn paliro largo con ccr- · 

i-f. dots atraucifadas)a do recoge el agua. Pcro(porqu~ fu 
cedio en el mift"'lO oficio de roci.u,de que antes ferj 
uiala ycru~ hyffopo )heredo fu nombre, como fi fuef 
fe apellido del oficio,y no de la yerua. Y tal trueque 
de nombrcs,no es cofadc:fufada, antes vemos qucJa ,. 
mif ma lglcfia aun oy ll~ma f~no de Abrahá,al lugar . 
dódc van las almas de los juítos,como fe veten a up 
Has pabbras que canta en el entierro d los d·fun
tos1n ftnum e.A.hr"h~ ....Ange/j ded11c1mt u: Al fcno de a t.¡¡ • 
Abrah.am te guíen los Angeles: y fabido es, guc ya ofp/ 1~~~ 

,
1 

'defpues de la mucrcc de Chriíl:o,las 1anima¡ de lo¡ ju""' fin~:,;¡¡,, 
íl:os van al cielo. Pero porque antes Giue Chrifto le {(.,¡; 11brt1 
abri.eife,llamauan feno de Abraham, a lug~r que al- ".~ .:-!u , .. 
utr~aua las almas mas bien paradas, q ddrues auian l1Jü"r""' 
de entrar en la gloria,qucdo toda viJ. d mifmo nom ,e! 
bre al cielo,quc aora los apofrnca. , 

No veo en eltc vería otra p~l ibu q tenga neccfsi 
dad de declaracion, pero'tic:nda el jnr nto:lo q} or 

1 
ellas~ pretende,quc no e tan facil .rvr padre [JH A
guíl:in,aqui va f.tcando d la yerua h) {fopo, m1'ile
rios harto apro pi.\dns .1 Íli.> ca1id;.a.ics,ponderanl

1

0 q 
i fu pequeñez da á cnt.,,;nder Li inu<l de L1 humildad: 

d~sh zcr ia hin e iu: e n, pr ?icJa 1 contLl b f bá
u1a,lo qual le procc e de las ra yz.cs que pn~nd~11 ~n 
la . icdr,,quc es Chr~Üo S [~un lo gual \pedir a D~os 
que le rocie con el by a:)po,es fuplicarle, que comu-
niqu ·a fu alma co as dtas virtudes> f gn· .6(aJ~ts en 
bs prop1edades de la crua hyffopo. 

Ggg 1- Son 



Pfalmo.ll/I.Jel4 'í'tnitt,.cil. 
Só eíl:os péfamiétos pia<lofifsimos,ydeuotifsimos, 

pero proc.~de en el f entido efpiritual. Y\ como eneil:c 
breue t:-atado,no podemo aL1rg•r.nos tanto, q cami 
nemos nor d ancho ca:n'. o d.; la> alegan.is) fiempro 
al rrinci i1io de caja f'erto,vatnOS bufcando fo}o elli 
tcral ( dcxando los m~s i..1ue la fasrada Efcr;tur'1 en-

,~ ·n b (ierra ) y bi ifcando qual r'ria el 11 as propio d:.. eíl:e 
.nrz op "· . f C f; . A · n f; ' .~4h1¡¡ f.d v~r do, 

1
e mcGo., eco d' q ·

1
1 e r 1 

1
0 al" ~s tra~1· fdOr au.a- 7 

tin<>r'4m" gto e o ncgos( e os qua es ceipues t l pnn
Grtecif na'é diaon los Latinos ;S p~ jift: ~t¡:t.tm. para figninc•r q 
i,1e4tum. lei han d.:tdo alguna. bue ,a nucua, dizen: Rociado 
Sp~r~fli ... me aue;-s con agutl:tomando la fcmeJ ... n~a delos que 
'P'fi sd efl., fe defma;:an,cU}'O ma.3 prei1o remedio ~s, echarles a
~r" '~~! ~" gua en la cara,con que dcfpicrtan, y bueluen en filos 
"" """1·'· f . . . l 11 d . J E .e p1ritns vita es, que e auan como a orm1 os. n 
Pl•tAt>. ;,, c:l qual fentido Plauto, a vno que con fus razones le 
Tr11~14 t. aíl'cguro de cierto daño que recelaua, dandolc gra.: 1 
Sp•rftfli 11• cias,dixo: S pttrjifli ttqrtdm;z'"m r.ttlijt "nimH.s.R oci·ldo 
4~~"m i4:t me aueys con agua,el alma fe me ha buelto a las car ... 
'-'J''"""' • nes.Afsi los que con algun.i gran trifiez,,o ddcon-

fudo,dbn defcaydos,y como defmayados: íi les v ic 
ne al _~una nueua que remedia fu mal, parece que re· .. 
biuc11 de fu llanto,y pena. Como acaecio al P.nriar .. 
cha hcob, quando fe L1 dieron que era viuo fu hiJo 

Gttt!r. 4 ~. fofeph,que tenia por mucrto:%uixitfpirit11s ei11.1(di 
Rtuixit!pi ·i..c el í1g1«1do t:o . ~to)rebrnio,rcíukito fu efpir~tu,tor 
ri~"s tiu1. nofcle -·l a!ma a la c:1rncs con h buena nueua.. Pudo 

al oro ")i< dezir lo de Plauto: Sp,trjifli"'l""m,i(unre- ' 
dijt ~t'1ím~t .r. Ec 1a,.1 m~ aae)·s agu• a la cara, con que 
he 0<'fpcrudo d~ mi defmayo, y me hcziíl:es bolu•:r 
en mi .. Tns el prouerbio d~ Ariil:ofa ncs, fe me acor
do 1 que luego en d 'f_erfo figuicncc pide Dauid a 

Dws 
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·pios,que le de vn alegron, alguna buena. nueua del 
def pacho de fu plegaria, de lo que·.pide en efte Pfal
mo:con la quJ.i L. rego~ijen todos fus hudfos: ...,Aur 
J..'tui me.o d,ibiJg11udi11m,(!)' l~ti'ti:f,& ex11lt1dJ111:t of 
{11 h11mi/¿'dttt.Da Señor a mi oydo gnzo, y alegria,, y 
tom(.1ran aliento mis humillados hueífos.Y porque 

10 en efie fen~ido [e eslauonaua bien el rociar dd by ffo 
po 'e nu ·fl:ro verfo,con el alcgron de la buena nuc:"
bn queipide en el que fe figue, reparé en fi acafo Da
uid1rcprcfen ta aqui a Dios,queJa triíl:eza, y congo
xa de fo pecado le tiene ya tan rendido , y dcf ma 1:4-

do,quc para refpirar vn poco, y torrar en 1i,fuplíc • 
ua le de algun alegron,alguna buena ef peran)a de fu 
perdon, pidiendo en el vcrfo venidero con rafabras .~ 
clJras,r en eíl:e con arrodeo,que como ad fm 1 yado 

. le eche Dios agua a la cara:uA.fperge.s me Vomine hyr 
u fopo.No he hallado jamas autor que a (ne eJ1c .L nti 

do, y con todo he eí1:ado alguna vez i'nclinado a q fe 
podia tener por literal, y propio dcí e lugar: v icndo 
quan bien encadena los dos .verfos,yquan a pe!o \ ic 
n~ al intento que !lcua- Pero mirandole dcfpucs con 
.mas eípacio,mc ha p.irecido lo contrario,por (:º" r.:i 
zones .La 1rim rJ,porquc e 1ncndidal) afsi las pri1 e
ras pati ras dc11c vcrfo:Rociame S IÍor,có el hyf o 
po:ro quadr:i con l s poflrerns que dizen; f~1c lim 
pio:lauarme has .. y quedare mas Gfanet~,que "- nie-

J .2 u e. Po ro u e ro e i ar a v no a man era de d 1 m a ·-· ad o, no 
. viene a pr ~ ro fito para quedar limrio,y bl · neo: ne 

el rocio no es l un.torio. 
La fcgu mL raz n. Porque taP1noco en df: ÍC"n-

ti fi· csl.rno bi n con el r alfado , ~t irnd di-
cl o, 1' e Dio e uia rcuelaJo los Íc retos d fu f i-



'!p/m,j!!lde '" 1initme}f. 
biduri1, no·cntra a. propofito pedir afsi de reptnte.;' 
q u· rocic c;o1 agua al defina)• o: que le d 'alegrea 
.nueuas)n0 auicndo ante mentado affomos ele dtfm~ 
yo.u'1,1J á pelovi~r~~ tras.los focretosq D10s,lc reuelo, 
;lpuntar luegoalgur..ós c:omo que en ellos hallo clre 
medio de fus mJ <:S • .) , · q 

Afsi puece q •la letra es dezir:Scñor, los Sacerc.lo 
tes d la ley fodcn para limpiar lo lerr\,fos, y otra.a 
P,urificacioncs, tnOJéH: l h) fl'opo en Ja fang e: do loa 
facrifidos,y roc ~ ar al q ha de quctlarlimpio:y ac'uc·rr 
dome yo,que N'no de los fect tós cfrondi.J.osdc vu• 
fira fabiduria,que me aucys reuelado,es ue vos mi( 
mo aue ys delimpi-ar a los pecadores dclaÍcpra del pe 
cado,hazicndoos por 11 s acrific ·o > }; roci n<loles 
con vuefhaJangre: y atcndic1 do a eíl:e fccn:to vuc- . 

· ~ro reuelcdo a mi,os fu lico,no que merocie los Sa Lf 
.p 1 fft .. cerdo tes, fino·vos mifmo con el h/lfopo de vuei.lra 
lr':..:¡.Sj e fangrc,y quedare limpio, y mas blanco· que la nicuc: · 
aim ¡;guis t.Afperges me 'Domine h,jj~po e>' munddbor. 
6m1rH,V • Y parece que va hablando, coLfonne a la r.izon 
1,uroi'Ñ,& ql}e S. Pablo trae efcriuiendo a los HcbI1cos,có ella~ · 
tini.J ')Is,"' p~bbras -.Si la 'angre de J.os cabro nes,y de los toros, y 
!• A/pm"s la ceniza. de las terneras c(parzida fátificaua a Jos inli 
'" 1m1aw • d l' . . f - 1 f 
f~éltfieAt, ClOJ1dJ. Cos

1
,p.aÍtra unp1ezaf.de ~fiC~rn;:qufato_masDa .. m I·f 

úc.fl!!.o · ~re e 
1
1n .º, 9ue en acn e lO i.c o .rec10 a _os, 

1owug1s /4 hn macu1a, ltmp ara nudha conc1s:_nc1a d~ t.Ls obra• 
1 i1 t:bri muertas.Y como fil s 10,ff.i.r.1 Lau1<l, qu1 d1zc: Se
Jh__q"i ... O: tÍor ,I a ,li mp i~za que procuro, no es ~cla C.1f ne , íi n .. o 
in~;1"~''" clel alma. Y afsi pido, ue vos me roc1cys concl h, Ho 
i"~""b no- pode vucíl:r fangrc: }'no los Sac rdotcs de la ley, 
~;b:;',,,t~~ có el de los facrificios·la f.ígrc: ddos qu~lcs,fi alguna 
~sis~ yirtud tiene d ·limpiar, vitnc Je q c:n dlo fe rcprc-

!cntJt 
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lenta,y protdl:a la vra. Y afsi a la letra pide q Dios le 
baile en fu fangre,para fanarle de la lepra de fu alm;i~ 

.,,. _--.-..; ________________ _ 
Difctt1f. J./. Sob,.-eel mifmo lJerfo o84uo. Oue e/ ,·ocio 
· dd hyffe tJ figniftca el lau1t1orio de las aÍ;;¡J , con/" 
_ fangre de C!':rífl~. 

· A~ perg . . <me hJJ/opo,& mumf1tbor:ldt111his me>(.!>f• 
~ prr nÍltem dc11!b11b~r. _ 

Cóforme a Ja dedar~cion q por mas propia aue.
n os dado~ e11e verío .. pare<:e q Dauid qu1mdo Je ef
crº tdc, ·ua mirando junt•n)eqt;e a dos blancos,cóuie 
ne~ faber_,a los S cerd ces O.el le~,rociádo en aquel 
tiéro al pueblo con la fangre de los facrificios : y a 
Chr.iflo Señor nueíl:rio,eR el de fu P cifsion,dcrraman· 
do ddde Ja Cruz la fu ya por el mundo : y fu plica gue ~ 

.a con c!la,y no con aquella le rocic,~ laue:para quedar 
blanca,y fantificada fu alma. 

-· l)uC"defe traer por cxemplo a efie propofito v.n re 
tablo que yo vi c:n Roma:éj fin..C r mila~rofo lo·} a
rccia.En la t.lbla tenia pintada mu) perfet,11nente 1 
ferpicntc de metal que Moyfcsleu:ito en el d,..fierto, 
y al rededor los hijo lle lfrael éj ;:id r5dol' ÍJI)auáde A:11111~ ir; 
fus lla,:;;as,y fi >brc Lcl tabla en lo lco_dl:aua vn efpcjo F1 rr11r1t fi. ~ 
mu y hermofo,puc:ílo a nuncra de crrlo,defuer e que ,'"~ 4 '" 

. d l . h ; . ~ 1 1 ¡ /i t {Jt o "' 
{mir n

1 
o
1 

a 1 mda~c1f1 ~ r.1a. os qt~t en r1raua~1 eJ
1
1 ,~ .ªf o /í;te /emruJ 

··neo a unJ. el e p JO miraua t: 1 ce L mete 1 2.Ia el /i i' Hr,ti. 
foelo. Etlau i todo co 110 v n dofd:h tdl 0 ra, o cayd ', oJ 

i h á ú a los que e n t r.l, y el e i el o h ~ z i ~1 b •·V o d fu '! lo La 
tal 1 ddt reta Jo f.; cu bri~ có v n cortina de fe iá: 
el fpcj·o cfl..iua ficm re ddcubicrto. Y l .. m, r illa 

ra1 
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1'falm1.1lfl~ llt. ~mtmeu: 
er-a.,que mi~nt r.as 14 imagen eíhua cubierta , fe veyt 
arribl en lo alto el efpeJ-O folo muy limpio, y claro, 
fin color,ni pintura alguna, mas que fu luna tranfpa 
rentc,comq los de mas ef p~jos: y quando corrian la 
cortina(defcubriendo la ferpicnte pintada en la ta- 4 
bla,fin que toca.ífen al cf pcJo )fe ve ya enel vn monte 
Caluario,con v n Chriíl:o crucific•do, y los dos ladro 
ncs,y la Virgcn,y fan luan al pie·: codo de tan pcrfe-

- 'ta pintura,como el mifmo retablo. Boluiendo a co
rrer la cortina que cubría el retablo, fin ro car al cf pe 
jo,def parecía todo el monte Calua~io,y todas las pin . 
turas,que antes p~recian en ehípeJo: y folamcnte fe 
vcya fu luna clara, y limpia. Y.u:~das las vezes que la 
cortina cubría el rctabfo,fin qne fe tocaífc aJ cf peJo, 
fe tornaua a ver, o fe' dexaua de :ver en el efpejo el 
Caluario: cuya figura, o fombra_,foe en el deficrto la f. 
{erpientc de metal, y en cíle retablo nos mofirau~n, 
que tambié fu pintura ha'Zia el propio oficio de fom 
bra,y fe mudau.i confolala mud.í'ia de aquello cuyá 
fombra era.Alcance del maeího de la obra,q me de
claraífc el artificio de tal noucdad,y me vino a dezir, 
que la hazera de aquel retablo efiaua hccl;ia a man·c
rade cfcalerillas,en las quales cada efcalon tiene dos 
ha>z.es:la vna donde fe afsienta el pie al fubir: la otra 
aóde fe encuétra con la púta dcl:rq en la q cae cnfré 
te de los ojos, dl: ua pintada la ferpicntc de metal, 
con los hiJOS de lfr.iel,quc la ador.iuan: y' en la otu' 
hazc:ra alta donde Íe pone el pie quando fe fube,cíl:a
ua dibuxado el monte Caluario, en cada efcalon fu 
parte. Y como la vi.fia no vee mas,que lo que tOf a 
cnfrente,todos los que la mirauamos_,no cchauamoí 
a~ ver m.u q li fcrpiente . Pero en el cfpejo q eílaua 

• arriba 
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arriba a manera de cielo:rc.berueraua, no la pintura 
frontera que viamos,fino la que eíl:aua en la 1azcra · 
alta de la efcalcra: y afsi quando el r tablo fe cub1ia, 
no ?ªrecia nada en el efpeJo: porque realmente en el 
no luia cofa pintada; y defcubríendole, luego nue
firos OJOS vcyan la ferpien:e que dbua pintada en la 
haz frontera: pero en d ef pe Jo reberueraua lo q eHa~ 

7 ua pii1tado e11 l haz.era alta d~ las efcalcrillas del re
tablo , y aísi vcy mos en la. tabh folamente p~ntada . 
b fcrpiente,h figurtl,o fombra,y en el efpejo lo figu- . 
rado,dondc rcberucraua la hazera alta de los efcalon 
cillos: ]os qua.les por fer fubtiles, y eílarla tabla al-· 
ta, y cubierta con vn .veril, no ie cchauan de ver fa-; 
cilmente. 

Ofreciofe·me ent~nces,quc (e podian dezir. al pin 
tor en memoria de agradecimiento las mifmas pala
bras d~ nudtro Profeta: Lo incierto, y cfcondido de 

· vuefirl fabidur:ia,me aueys manifrihdo:porque me· 
S · defc"ubrio d fecreto de fu artificio. Y agora fe me o

frece,que el lügar donde D.;iuid las dixo,fue ene! ver 
fo aífado:y luego .21i.idio Lis de nu Hro verfo ::i que 
Dios le rociaria con el h yffopo, y gued.u-ia limf.io. Y 
junt~tndo las vnas con las otr.ls,pareccqne el fentiJo 
mas 1ropió,y literal cs,que Dauid rn e! o~ dos ver
fo,, di'Z'! a Diós·. eñor, l.i g nte ordiúaria no echa de 
v cr 1n-~ s en 1 os fa e r i fi e· s d ble; , g u(} 1 · haz era fr o n 
ter.l del retabl ,lo que ,J i fe fr :-e d ·lant >los oios, 

9 los facrificios Je 1 · .. t11in11le", v .1C'l' é. fer roci,H.ios 
con d h ylfo . o m~h \o (!n F s f. nrp·s, m cc!:ai:t5to 
de ver qne, do h. zcr.ts: 1n.HJllC fe ce,v otra,,que 
G.1 verfe rcb~rucr'a ha L.i.l lr ri· .1 ... y en eíl\ alta que 
mira ~l cielo eJl:a Otf,\ pintuu de l.i.US im1·orta11ci~l 

d. 
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· fle Lt qual foh mente es fo mbra la que ellos· ech~n de 

,~ .:.Y_er en los facriücios . Pero vos que foys el autor del 
artificio, a mi (eñala<l~mcnte me aueys ddcubi '- rto 
fo fe~r~to,y manifdlado lo incierto a los otros,lo q 
epos no alcan,a.n,lo efcondido de vueH:r.tfr tn duri • ie 
:Aucysmc reuelado como a Profot.1,que en eíl'e re ta- .. 
blo del hyffopo,,-y fangre de lo5 facrific .io s,ay e.e la ha 
zeraalt1 otro de cofas mas · cx~clentes n ordc al ci~ 
~.o:ya fe que en el ef pejo alto reb~rucran -,oLras pincu 
f s,orro facri'ficio mas fo bido,otra Ggrc e e m.i J pre 
,cio.Befcubrefc en.el vn monte Caluar.io, en d qual 
!=Ofl el hyffopo de¡, Cruz fe derramara laofa ngre, y 
agua <lel lado del Cordero figurado, có que fe rocia
r~,y gucdJra limpio codo el mundo: adonde vos mif 
!DO, Dios y Se11.or nueíl:ro, y no los Sacerdotes de b 
ley,1oys elquela efparzis.Y aeífc hyffopodefcubro t .. z 

- yo(aunquc de lexos tan to ante roa.no )mi car•,<ldfeá 
do me alcance alguna ·gota : y pido me rocieys vos 
~on clla,y no -los S.l.ccrdote¡,con la de los facrificioa 1 

pguratiuos:con la qu!.l(aunque mas y mas me ayan 
enfuziado mis pecados)guedare lauado, y-mas blan
co que b nieue:lnurt4,ó"' occ11/t4 f~pienthe tfl4 1'll1tMi 
feft4li mihi.tfif}'ergesme hyjfapo, ~ 1mmd11bor:ld1tlf
lli.r me,& fupcr niuem áulbttbor. 
·. N otefe mas aqui, porque fe vea que fas cofas del 
Nucuo Te!hmento v.ieneR a vn mifmo molde, con 
las di:! Vie-j o, por fer v na fo lo el artificc de en tr.ibos, 1.í 

__ que quifo Chriilo nucí1ro Señor, el mi!mo d~a q~e 
lo"" f 3• celebro elfacrificio·dd Cordero Pafcual con íus d1-
f "'d.'h~, .. cipulos,lauarles,y l ~ mpicarlc:s el poluo,é inmundicias . 
.-s mi 1 pe · · r · l ~- . t de los pies: y dixo a fan Pedro,que rehu1aua kr aua• _ 
~u•• tr.. . d . 
"""'· d~.;Lo que yo~ª~°' tu .n~ l~ cnt1~n e¡ agora: t1cm-,. ... p• 

........ 
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f)o ven ra quan o lo 1epas:ruc como eL.1r e: En la Qe.cd !~ ;
0 

haz.era alta deita imagé,o figura del Co1dero,ae que IN ne¡,;1 

hezimos la cena,efia cubierta otra pintura. de vn fa. !. modo Jtttl 

' . crificio mas cxcdcnte,que limpial~s almas~ ·· y fi au IJH1t111 P"f:. 
13 agora no lo alcan~as, afu·tiempo ie te defcubrira d 'e'~ 

artificio, y como ref ponden fus reflexos:'porq en · 
lugar has de.fer macilro, que lo enfeñes a los demas. 
Ponderad agora efias palabras, que p;¡ffaron entre 
Chrifio,y fan Pedro , y conferidas con las de D~uid 
aqui ver~ys,que fiel fe huuiera·hall,do preíente e.nla · 
cena que tantos figlos defpues fe celebre, no pudicr~ 
habl•r mas apunto,ni mas a propofito:SanPcdro por . 
fia que no quiere fer lauado_,y ChriiloSetí.or nudlro, 

· gue la caufa de fu porfia es,no faber el m yficrio,cl fe
. creto del lauatoric):y como fi Dauid lo cí1uuiera o.:. 
~:'1- yendo dea.part~_,dizc defde aca¡Pucs Señor, yo laual 

do quiero fcr,rociadme_,y lauadme:porquc lo efcon
dido de effelauatorio,ya me lo ~uep rcuelado:Sá Pe
'dro ca~ coda via ignorante.dello' por effo rehuía fu 
bien:pero ª 'mi Señor, manife.íl:ado me aueys lo qui 
otros no alcan~an,los fecretos de vueíh;¡ fabiduria~ 
y por can~o a bozcs os pidoquc me rozieys có el hyf 
fopo,y me laucys,y afsi me parareys mas blanc que 
la nieue.De lo fecrcto ddte lauatorio, manifrlbdo a 
mi,y cfcódido a otros~ ha dl! venir d remedio de mis 'I males,y el pcrdon de mis pecados·.Jnceru,~ occr1lt" 

}"pietitie tu4 m"n~f~/t4li m:h,': Ufper¡,u me h:;f 
[o¡o,~ mHtJCÍdbor l1tt1Í:b1:r me:> e>"' J11per ni-

. 11mz ·denfb,!bor·.- ' 
(~) 
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Difcurfa tercero, Sobre el m'tfmo'Verfa d8~11q: 'Pro(ig"e q 

. lM ceremonÍttJ del l>iejo Teft"mento,ftgur'1rcn et laulf 
· .. tcrio de nueftras 11lm1ts_,con la fan!re de Chrijl1. 

A Sp•rgesme hyjfopo,& mnnd'1bor)auahiimt,& [11- 1 
per niuem de'1lb~bor • Las palabras queaqui ·fa 

Dauid,fon:Rociarme has con el hyífopo, y quedar~ 
limpío:lauanne has, y quedare mas bl.?.nco que la nie 
ue Parecera que no hJ.zcn buena conf nancia,decla 
radas como queda dicho: porque fiel 1 yi opo de los 
.facrificios de la ley (a los gualcs Dauid q t.i alude)fe 

. mojauan vna.s vezes en fangre, y otras enª-=- ua no 
.limpia,fino embuelta có la ceniza de los fac ificios: 

__ y aun el mifmo facrificio figurado,no derramo agua ,. 
!º~"·1 .9. fol~ en la. Cruz,fino fangrc:,y a.gua. Luego los rocia

C~11_n110 e- dos con dla,manchados,o almagrados podrían que
"'~'t fan .. dar , y no mas blancos que la nieue, como Dauid a .. 
g1m, & ,_ . a· qu1 ize. 
qN-i. R.ef pondtfe,que fan luan en fu Apee.al ypfi,q uifo 
vi. apurar mas la dificultad, y fe refueluc,que no fo lo los 
z..~,:~:;,;· hombres blancos!Gno las ropas 4 fuelen fer de otr~s 
flolas (,,,u colores,lauadas cola fangre del Cordero fe par:i bla
& JeAlb~ cas: 'Dulbttuer!Í.t eA.1 in fanguine . ...A.e,ni.Es fangre éj no 
11erNnt ear mancha,fino blanquea.Y para dcc'lararlo ay vn exé 
;,, {411~11;. plo muy al propio. En el tinte de los pañós,dc e] nos J 
nugni~ vcfümos(aunque no fea mslteria merecedora de com 

pararla con la que vamos tratando: pero bufcamos, 
en ella la femcjan~a,y no la cxcelcncia)podreys ver, 
~ aloinenos oy_r ~l?.S que pr?fdfan ~!fe ~l::crcic11· o de 

a u ar 
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lau.ar,y teñir lanas, que echando en vn mif mo tinte 1"1fz!iil~ ~ 
muchos paños,falen de diferentes colores. Pues co- 1H'","'u 1 " 

d 1 { . ( N l¡p11'10S mono pega a to as e uyo prop10 . o,_, que es me- dtriu,;tiÍ. 
neficr mirar qual llcuaua ya Cada VDO antes que }e ÁttHo/or 
echaíl'cn en el baño. De las diferentes colores con tin{fow11 

' que entra cada vno,,procede falir v nos colo:-<l2os,o- nó mepir
1 

4 tros verdci,otros am.uillos,todos de vn mifmo.tin- Sobre ne
te.Solo fobrc el negro no afsienta otro color. Y alfi gro

1 
no ªY 

r d' f S b . f~ Cú or. te ize por re ran: o re negro no ay time: 1crnpre 
~e p~ra mas ne&ro. Y aísi entended, que Ja fa!"1grc de AngN.fer. 
Chnfio es v n trn te,q ue os parara dela co] or q mejor 2 .0tJ,nu:m 
afrentare fobre las d.iípoficiones que vos mifmo He- ja,,.fi. o w 
u.iys:quádo llcgJyslimpio,o batí.ado Y" en b~~rima Hf;r.i111m11 

(aunqu~ el fea colorado)os blanquea: L:mabiuHe,(:;"' ter florzhs 
Ji1pe.r nitum dcalb~bor. tHu,nr~ ~· 

Y de aq11i es, que para celebrar nucíl:ra madre la JJ~Jttrr ¡,¡,. 
I l r. l · 11 d l - n l . 1;ie um:C"q· ) g e11a, as hen.a.s e os iantos que cuan en e c1do, c'ét,,~cch• 
las fokníza có diferentes libreas>facando en fus di as ri/simrfi.n .. 
diuerfas colores de ornamentos: ya blancos, ya ver- gu'i,";...,_ 
de ,ya colorados, moflrando que fon diferentes las miq; han• 
colorcsdelasinfig ÍJsqueall r·cnc ,ror la .:; 1if·- res,t1mpli(
re1;tc. !fpoficiones con que rntr ron en d tint de fim#s 11m: 
la fangrc del Cordero:P, re e t}ue vna con elle pcnfa ptr~ digni 

. ~ . . ' t11ru caro-
m1ento rn1 padre fa~l Aguílm, en vn fermon t te fe 

11
,s, '):cldt 

lee en la füfla de: todos~ ntos:cn el gualda den h -.,
1
rninit

4 
.. 

r a buena a b cdeJ i~l krufolen,con éllas pahl>J J ~ : O re c~d;d41, 
' verdaderamente Lirn.i.uenturad.t m.lllr ,c11trc tu .. t1o 1:e dep~f

res no faltan rofas ·'ni iirios. Tral ~lJ~ C.1lt1 ual de /uJf epurpt1 
merecer ~H.lttÍ las diuifo•' glorioÍ.\S, corona· blancas, rt.4 ~111cfl!~t 
y colorad, , guirn:dc.Lls de flo1 es de to 1as colores. fltb rrg 111s 
A '11 r l [ . ~ l pdm 'trt:s -' lHd1 ~e a y paz_ C' l • .1UL] UC ( lcd· 10 :J. ~lUU •. ( r' a Yb Ca / ,,b';r flortt 
v1a 11crent 'id rnnc :ca" quL1 con uL rea fuos,~Nib' 

Hhh · cada 
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mi!iwC'1ri cl!:a.1ual coronado có fl >res de diuerfa color.Todas 
jli co/vnan dhs fon .... alabra~ d .. AJuil:ino, como fi dixera. Los 
'·'-''~ charitatiuos tcnJran en el cielo librea de color cncé 

d:d1,fembrad.1 de ~lamas de fuego·.Los cótépladores 
de L-: cf , eran~as, crde:Los que der.~ámaró lafangrc 
por D~os,colorad1. Y toda cfta variedad . nace dd ba 1. 
ño dz l f.rngrc de ChriHo,dd rocio dJte hyflnpo,q 
Daui<l pidc.S lo ei negro,y tiznado có d pcc~do_,no 
mud.1 color en el b;tÚo( .l.ul q mas fe llegue a fus facra. 
mrntos.,y lau3torios,fino fo.:rc con meJores difpofi
cioncs;ficr:1pre fe pa ar.i ma~ ncgro.Eil:o qui~a figni 

Jn.q.Si fican aq uciias 1 aL1bras de Ieremias:Por ventura f,o
m11t11r~ po dra el Etiop iano mudar fu pellejo~ poara fic:ndo nc:
i;~ A.e: gro mcjorarfede colodNo l orcic:rto.D.e en:: fuert~I. 
tiitops ~elle no tenia _para que poner el cxem plo en el negro de 
fNAlll~ Etiopía, pues que tampo~u los blancos de aca pucdé 

defnudarfe de fu pi . ...l,y e.obrar otra,quc no fon cu]c
bras. Y afsi el intento feria fignificar, que fobre ne
gro no ay tinte. Y fi quercys iabcr que col0r pone la 

'.:AE'l.t~ He fangrc del cord~ro facrific~d? ~al 4.fe llega bañado 
re""º 1'iri primero en la,. ·1mas de pemtcc1a: d1ze nue11ro Pro-
4/littrMi,t fcta Dauid, que es bl~ncura m lS blanca que las nic
iu"t' illos ues:Supernittem de11lbttbor. La qu;;\l í.lunq es libfea de 
itJ ~tflii11s la inoccncia,y de los Angeles que con ella aparecie ... 
"llm. ron el día dela Afcenfion: fcpafc q tambicn la peni ... 

tenciaviíle el mifmo color:fon muy deu<las,peniten l 
cia,é 1 nocécia., y v no es el apellido de ambas:fi al ~no 

Io~>zo.r; cente llaman jÜ!l:o: tambien "'al peni.téte,que alc'n\~ 
.Jie dlfos pc:rdon de fus cul pas,fe da .. eflc propio nor~~~c: y afs1 
.Aiigelu;, no es mucho fe cor.forme en el co1or,y d1mfa, y fea 
11lhi1. vna con la.de los inocentes, y Angele¡. Ylp fignifica 

harto nuci1ro pcnitenc:e Dauid ,)p · iendo a Dios le 
' . xocic 



. Verfo 1'111. Difcurfo.Jl!. 41 ~ 
rode con fa fangrc, y le lauc,y pare mas blanco q Li 
nieue:Etfuper niuem d~ttlhabor.Para mofirar có qua 
u ·pcrf..cion qu~dara lauado,añadio, q quedara mas 
blanco q la nicuc: porq el agua deíl:c hyifopo, no es 
como b de ot 01 lauatorios,donde d q Íé)aua,fi qda 
limpio , no dexa de f cr feo, ti lo era: Ji de mala color, 
no fe meJora:pero la dc11e lauatorio,es como aguad 
dorar,q no (olo laua,y quita lo fuzio,mas t.ibie aña- .Am~r. T11.,. 

de 'hermofura, y ref plandor: mas blanco que la nicuc 11m.s f a:t', 

~ quedare: Super 1'Íltem de1tlb11b1r. "·" '''{eft11-
. • t1or.r.Ntp't-_ 

rit ~te ií~ 
;r, ,.r., ----; / • ,.r; --1- nil.111t1 jltr D!J CH~ o 9u11rt~,S111re e mifm. o'V~'J o oilduo. De 4 eftc~ 11etrs 1;1,;6 

ctlt de l.t /Angre de Chrzfto. <J11ilie. · 
1 

:r A Sperienne /Jyjfopo,& mitddbor.Diziédo fefialada ~~coni11 f~ 
mhe,qle rocic có la yerua·hyifopo,parece,q cófi li¡sPI"'""' 

d Ll . 1 . 1 • d f . (Hl4t1'' º" eraua en e a a guna part1cU.tu virtu para u rnten ''ª l>ine11r 
to,~lom~nos íobr-enatur.a1. De muchas yeruas,o plal'l (iunt ne .. 
tas kcmos,q tienen c~cto_s propios> en prouecho de fltitt," qHw 
quien dellasfevale.S Ambrofio cuéra,é¡ las to tolci . . fi~a11gÑt1r1 
cono iédo por inflinto de 1uturale2a, éj los lo os a ~'º'im:o f4 
borrecé vna yeruallan ad.a Guil~,y ·huyé d~ fu olor,1 '~"""~t11r. 
fe aprouecll.i del.is ho jas.,cfpar zicndol.1s fobre 1 ni- " ( t~t·*"' 
eo,lvcgo q facci fus hi1udos de los hucuos : y ~ cfi bi~ b:n·;:¡ 1 

ardid Jos tienen defendiJos·d 'j~ ham )fC dd l'o . O.).' • .. r0'"
1 

a 

2 Eliano,g la cigueña conociendo que fi fa ~ , ..... huz la ' ~,,~,,- ~ 
toca fus J:iucuos,fe paran guer0.s·.tr -:c al n~d ) ,hop s dt ro 

1

b i1.1f 
Plac no lo por~11c fon contra.na , y dtoru.rn . u ·~ 11 fat1~ ~ ''l"t{ 
llc~ue,o alomc.1os di vírtuq a los Luc1 o ,,parJ· q ~ií 1 P:r t~lumis 
q llegue, no fe ao jé.Aora nfo Pro'fétá.pia a Dio ,q ' r_flh./ dr 
~erocic có laycrua hy ffopo~pa1a ~ el d·~Jn~r.tio bu , ~;m "-'! 

H .Lb i.. y no · ~ 
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y no pretéda mas tentarlo: y fi llegare ne pueda ha
zer gucºros fos partos d~ fus buenos propofitos: el 
gu~ll(pud1o q intéta a la. cótinua dañarnos) pero afli 
como hu ye agora de la Cruz.,porq toco el cuerpo fa 
crofan ro de Chriíto nueítro Señor : afsi tibien en el 
tiépo del T eHamen to viejo en alguna manera temia. 

·y rcfpctaua la ycrua hy ffopo, porq con ella fe toca-
ua la. fangrc delos facrificios,que figuraua la de Chri 

,.. . ílo:tanto Jntes ·dcfde tan lexos obraua. la virtud dela 
~[1.5,hS~l Cruz.Si la fombra de S. Pedro hazia milagros, q mu~ 
lt "Pll; 1

" h 1 1 · · fl' 1 1- b d 1 r d D. ' illi s v· _ e o os 11z1e en as om ras e a iangre e 10s: 
lrA~.eeºq;é . porque el hyífopo focaua la fangre de los facr1ficios, . 
'lflªm illo- y ella figuraua la de Chriíl:o;) haga el hyffopo mil~: 
111111. ros,como íombra de la Crúz del Redentor. 

Oyd a dl:e propofito vna cofa cafi femcjante, de 
.A.>11hr.bo. S. Ambrofio,que muchas vez.es leemos, y no fe fito 
fs"P!1 l¡;"'· dos reparamos enella. t: n vn fermó auc h~ze acerca pe rt ur ~ · • ~ir · -
iedi hA6t: de aquel mancebo que Cl}riíl:o rc:fucito,qqando le fa 
b.it qui•fc cauá a enterrar por las puertas dela ciu,dad}le Na.in, . 
rtb:t 11r ¡11 dize que le vino al difunto effe bié, porque Je tocaua '4 
ligno,quod el madero del ataud.Si yo lo dixera, algun gloíl'ador 
1tft n.obis fe riera de mi:pero fon palabras deHe fanto Doétor, 
••te" nn de fo alta, y mu y confiderad~1• fabiduria: Spe111 refur-
,,~ ~ r:t,t~ gen'lj h.tbebttt~q11j11 ferelutur m liJ110,quod etji tJ(Jbi.r An 
111epo¡•'ff"" di .n. 1 j- 'd . Jr(smd tt- ft.ted non pr~ e~dt ~tameEn p

1
of qu11m eTIJ.J 1. Ut1g;"t,pro .. 

ti it,¡m(i éere ca-p11 ~ri PJ~"m". ... n "-omance. en1~ coJ:11go a
'4trt , p~t Au.cl mancebo difunto prendas dcfu r~furrcc10n,,por ~. 
•4 -viwn. que: le llcuauan en vn madcro:d qual, aun8ue a.ntes 

no c,ra de p~ouecho,dcfp,ucs que ~hr¡llo le to o,co
m~~o ·a aiprouec.harnos para 1.1 vida . C mp G dixcr-a, 
todo {u bien proredio,de qac: Chrifio tocq al ma<lc--: 
ro, y el m~dero a el: de ay le vin~ ~a vid~. Vn palo de 
· · : .. · . ~ · .. por fi 



'Ver fa V!!/. Difrnr/c.11 !!. 4 i 7 
podi no es.de efiima~ ptro fi del fe haze vna Cruz.Je 
íldora ys,?orq pufo en dla Dios fus efpaldas. Pord 
toquc,es ya manantial de todos nucílros bienes. 

l:.os Naturales efcriuen de v n pez pequeño (que Andr~AS 
en Ljtin fdlamaPutredo,y en Romácc Trimelga) ~4g"n¡t • 
que quando d1a el pefcador con fu caña, y anzuelo)';/'~ r~. 
echado al agiu,tan lexos el pecc~uelo de tener mic- pij;t ;'· e 

' do,quc de intento fe llega, y arrojando de fus entra- dine ~¿~ 
ñillas cierta ponc;oña que naturaleza le dio,C'.a có e- \_1 1m~ ·0 • 

lla en el anzuel~. Y es tal la calid~d de la pó~oña~que pifcin1~ne 
del anzuc!o fu be por el fcdal,y va paff ndo ror 1 ca- n11m i'1pif 
ña,corriendo todos fus nudos,haíhdlcg.ir ah mano c•to1is h4 
dd pefcador,y(ílunquc teng .. 1 guáte de r:1al1a)le traf mNrn t110.

paffa, y fe le entra por las vcnas,h~lÍta pafmMle lama IH~qptr ft 
r 1 d l - mes . & no, y ror~ar e a que cxe a cana. Luego ya no nos 

4
, ... ¿' ', 

'll l d 1 · d · " man m¿rau1 ara,que tenga e toque e a Jan gr e e Ch n in cius 
11
¡_ 

fto,tanta fucr~a para el bien,como el pece<suelo para q11t mauü 
el mal: y q uc diga fan Am bro Go,quc el di fon to llw~. u·ttunu t'ts 

1 ua prendas de fu refurreció, porg Lle yna en v n ataud tr;tá trt11111 

de palo.Su bien le vino,de que Chriito toco al maJc /dm rtdái1 
ro,y d madero al difunto, y en cílc togue yuala vir- do~u.cil" 
tud de dar vida, y paílo haila facar aquella alma dd ':'-11 ~•fe~: 

•IOlllS <U
}u gar a donde dlaua apartada del cuerpo ,y bolllerla nmeai. -
a entrar er: el. 

Con femcjantc coníideracion Dauid en nucfho 
vcrfo pide, por remedio de fus ma]e$,que Dios le ro
cie có la yema hy ffo¡.o, porque tocaua Ja fmgrc del 

a Cordero PafruaJ,que rcpr<'.frntauala del Cordero de 
Dios,quc quita Jos r· ec~dos dd mund -). Denos to
ques de 1 no en otro, como v lrtud tra ydJ por arc..i
du l.cs,cíi 4r;a, y pide el remedio: y qu~dar buac.lo de 
ÍU¡ culpas, y tan limpio que vcn~a en b1'1ncura la nie 

Hhh 3' uc, 
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C/falmo. ll!!.cle la 'P1~irencitt. 
o,.;, ffr;t, \1c,vienc con dlo vn epileto,o fobrcnombre,que o~ 
,~ 1./ , ru rigenes dio ·ala Cru·z. ~l -= C~lli t lo nueíl:ro Señor: lla· 
ch :.. ! n,li, mola te nJipila m ni f1 lionis:tencl d1.:rp del grande 
.r1·pcllat,t': xabo:1a.d r,cn la-qu, 1 Ce.~~!u ~ ,~~mpi'1, y xabono to
¿~':~! :, 1i·~6 do eJ v :iiuerfo:y.a dfo.~ ndli a Dauid,-. uando pide a , 
m fi-. !hnu •. Q: o l -o e· ... o<. ~1 d lY í''o o, y (1 uedJr;.: inas Lía;1co, 

q l!C ia ni u-:. _ 
Y !!Ot..id;guc eL otro lugar dii.e, que con fús la

grimas 1 tPrJ. hJila el eíh~ o en que dutr~1: e:y aou 
p'i dc,q~ ·e D :os le la u e co-,;. el rocío dti 11) íl o¡ o .La ra 
zon, orquc tm as nudl as phnitencias fue~a~ de 
ningun e.f~to, fin_o apoj1lran en los meri(9.s _d~l que. 
'por todos fo 06 ce· o en la. Cruz,rociandonos . con fu,. 
fap_gre. Ho.trn exprcff. mente lo fignifican aqi1ellas 

Iun~ !~ · l~b d r I l d. pa a ras e 1an uan:Ve p enitu ine eitJ.s p.1m~e.r 1JO:f 11c-

~ 

ctp:m1u,de[u llenez,y abundancia reccbimos todos. 
" Eiqual lugar fe puede declarar e.en v na filo_{ofia que I"·' 

¡ 0"- Jtf411 trae luan de fanto G~miniano. (y.aunque yo .nun-
t~ Gemin, ca la he exp_erimentado,le cengo por autor .que mc
fofjfo14.Ro .rece c.redito)dize, q L.e fe pueden guardar rQfa~ freí- . 
fa ~meq1:4 cas todo el Inuierno, y por Nauidad prefentar vn ra 
fidolz4 t::p, .. mi_ilcte dellas.La ord~ n que dl,es, que fe coreen dd; 

,,~ 4 " ll'f- f l . b . . 1 
hufl, re fe· :_o .l ,a

1
n;cs.q·.ie<lc01mencen et a r

1
1.r
1
;
1
y u

1
cgo en vn_ca-

t~t' ioti- n.auera 1e y ·n an con vn cuc u o a guna.s canas, 
f.e1u~ arli v,n poco en cada v_:i~, fin arrancarl~s, y cntrr el pie 
Jmi ú2(er- de la rofa por la; hed1d~1ras de las can.as, en ca la {¡ ual 
t.J ccmfe_;~a l ... a fq y .t , y Ja~ dexen, .que dcl ,verdor ageno <le la ca- lt r 
'"" wa ,,, na en que cihn,rcciben humedad bailante a confer- · 
~eme. uarfe frdca'5,)' con fu hermofura todo el ~1ño las que 

de f1 propria.s l1,.1ego fe march~ taran. Afsí todas nuc
fir s buenas obras,~, m~ritos por fi mifmos .no tp
\lieran mas hcrmofura rara ·prcfentarfc qda1!te. de: 

D.1.os, 
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Ver.fa VII!. Difcr,rfa.11!!. 41 s 
Dios,guela rofa rnarchita, y fec.i . Pero apoyando 
en la fangre de Chrifio (en Ja· qual e11an como enxe
ridos)rcciben virtud-, para conferuar fo hermofura-, 
y fer de cfüma·delan te de Dios : 'De plnútudine ei1u 
om~ieutcc~pimu.1:dc fu ·plenitud recebimos todos . Y 

J.rn~nad rnas_,que no declara que recebimos,porque no 
es có limitació:dlo fl,y aqudlo no.Del nos procede 
todo d bien,éj en nofotros ay 'Y tambicn el.mal que 
dexa de aucr:como la rofa,no folo recibe de la·caña-, 
d frefcor ,!:ermofura,y olor qtienc,fino cábien el no 
m.irchitarfc,y fccarfe. T do elle penfamirnto es dd 
mifmo Dios en fu ·Euangelio ( aungue por pal~bras l0tt,,,,: ... f 
mas fabidas,y qui~a ·mcnos.cófid~radas_.qu5do dixo: E ".ojü~;: 
.y o foy la vid, y v ofotros los farmientos: ,. de la fuer tu, C9'" ~" 
te q el farmicnto cortado de la parra,no lleuaf1 uto, palmite'! 

.13 afsi,ni vofotros,fino enxeridos en mi. Dauid en efl:c 
Pfalmo va haziendo aéto~ pcnitéciales>deílea qucno 
parezcan m~rchitos, y de roco precio .ante los ojos 
de! Djos.,y fuplica fe le comunique d fref cor_,y rocio 
de la fangre de Chri11o,para que d·· las fobras del vi
Uttn,f e hermofeer ,y conferuen e1los. Roci~rme has 
S ñor con el hyílopo,y quedare mas hermor0~} bl.i-
co que la nieuc· . 

. Y en hablar de futuro, y no d~ prcfeD te;no diziett 
24 do: Rociamc,fino,P ociarmc has: mud ra ]Js (.e tas 

} frrnorofas cf perancas del q lC d~aua p >l vc1,ir n 
fu tiempo, }'_guclaJim t _:c~ . pre.ft 'He que. , i~e,h., ~e 
manar de lai~inO"rt~ de C11n1l< ,q 1c t"tnto., í gto i
}'Ues Je auia de ro i.1r:~/p ·:º .r m t <7) 1 NÍM'. 

Oucrer~ otra gr[.dc·¿a d ·1 r cio de cP.e by opo '~e 
laf igre de nro facr1firio~ y J veriadts f' létes (.. 111 •. ~ 
~i¡lcs t.m abu11dan tc~,q a i ... cl ·en v n .a ro o e11 1 

- · h 4 e n bre 



~ldlm;:JJ{J.Je la 'Pmirenci4 ~ 
cumbre de vn puerto1reboc:i el aguJ, no a vna parte 
lob,finó a las dos faldasdel montc,haziédo arroyos, 
o rios, vno ha:z.ia Poniente,otro házia Oriente, cita 

_ manantial de la. fangre de Chriíl:o,q brotJ en el mqn 
te Calua~·io,arroja fus caudalofas aguas a dos lados, 
házia las del Oriente, los que ddde el principio del 
mundo auian paíl'ado, y tambien házia los del Ponié 1 f 
t c,los q ue feran hafla el .fin:tcdo lo quedo limpio, y 
fe b uo de fus corrientes.Afsifan luan lo llamo Cor 

. . . . aero ,qu e fue muerto dcfde el principio del mundo: 
-.Ap_oc. ~ ~: t..Agmu qui occiftu efl ab origine mundi.Porque ya en
Inlib •. ~it~ to nces eihuan viuoslos frutos de fu muerte: y con 

- .A.g_m, q"; cífaconfideracion pide agui Dauid taJJ.tos figlos an
trhcrfu~ ~'~ tes, fer rociado con el hyffopo de lafangre facri.fica-
• origine d d bl,J l . r, aimdi. a, para gue ar mas aco que a meue: ..,A.1perges m~ 

· ':Domine hyjfopo,(.PJ m11ndt1hor,lttuttbi.s me,& fuper ni ... . 
uem de,tlbttbvr. ~ r 6 

Y notad con que rcf peto pide el partid par defia 
fangre,fuplicando que le alcancen,fi quiera vnas go 
tas,como de agua bendita:Rociadme Scfior, con el 
hyffopo.En lo qual mucíl:ralo vno la gr.an virtud de 
la fangre(pues vna gota baíl:a a hermofearle todo )lo 
otro,lo mucho en que la efüma,quien con tanta me , 
di da la demanda: Lo tcrcero,qu'n humilmcnte ficn
te ~e fi,quien pide con tanta taffa.Ser corto enlas pe 
tic ioncs,es argumento,queclalma dentro dla d'.étá 
do, que lo poco es mucho,para lo q merece:.__,,-1f I1. 

pe;:ge.s me 'Domine hyjfopo , ~ m11ndahor:l1t11" ... 
binne,& Juperni11e11J dettl-. 

. bttbor. 
(~) 
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Verfa !"Y. Dife11rfa.l. .,p4 
.. -----------....... -~-....-
t . 

Verlo nono. 

J11-dlt1ti meo dttbÍ.J g411JiHm ~ & ltetiti11m,& ex11ltA· 
bunt o/fa h11miliat11 . 

.h mi oydo d;1ras contcnto,y alegria, y rcgozijarfc 
han los hucff os humillados. · 

• I 

llle!•&~N L A S palabras defie verfo a y. po-
co que declarar, cafi todas fon claras: 

'

las mas efe u ras fon aquellas primeras·. 
A mi o y do claras gozo, y alegria. Por-. 

_ · ~f que el contento mas prnpiamente pa
rece que fe da al e· r~~on,que a las orejas, y con to
do no fon muy dificultofas.En forna quieren dezir: 
DJme Señor buenas nueuas,con ellas entrara·porlos 

2 ?Ydos el cont nto al alma:eíl:o es dar gozo alas ore 
Jas. Alli fe quedan las alcaualas del alegria de las bue· 
nas nueuas,quc entran al alma:en las puertas, por do 
paíl~n pa~an el aduana : ._A:,dittti meo dttbis l/11, ... 
dium. 

En las p~labras figuientes. Y regozijaríe hrn los 
hueffi s humilfados,entiende por hue[os,las poten-. 
cias,y foa~ls del ~ilma, vfando de metafora, por fer 

3 clloslo fuerte dd cnerpo,fobre los quales eíhiba, y 
fc.fuH:enta tod ) fu ed1ficio,y pefo. Tambicn fe pue
den declarar fin metafora_>.cntendicndo por hu !fos 

• los 



~lmc~l!IJP·Je [, Pcnitenci.1: 
los mifmos de fu cuerpo,que con la congoxa,y do:· 
lor de la penitencia,e1tau4n enBaquczidos. En el [en 
tido que dixo el Efpiritu fanto en.los Prouerbios: El 
cfpiritu triite de ífecalos hudfos • ora dize Dauid, 
que aunque enflaguccid'os, y humillados los fu yos, 
fe regoziJaran con las alegres nueuas de fu bu en d~f-
pacho,en la pretcnfion del perdon de fu~ pecados. , 

Y aduiertafe,que aquella ·palabra~ Dar.a's gozo a + 
mi oydo(como es peticion) hablando dercchamen
te,auia d~ dezir : Da Señor gozo a mi oydo-. y deffa 
fuerte la declaran algunos cxpofitores • Pero por"" 
que pide con la confian\a que deue vn ficruo de 
Dios en pretcnfioncs-tan jufias) antemano, da por 
hecho, y aléanc¡.ido lo que fupli..:a, y-fe afirma, que 
Dios lo h.ara:Tu Señor duas gozo a 'mi oydo: e.AH~ 
Jit11i meo d1tbi.t g111tdi11m, ~ l~tithtm ,-(.?" exulubnnl 
~ffe h11milittu. . . 

Entendidas-las palabras,9'amos bufc~ndo el in ten- ~ 
to dellas.En lo qua! fe pueden dezir d0s cofas.·La pri 
mera, que poreíb.s buenas nueuas pide.fe las embie 
Dios d~ acercarfe ya aquel roe.lo de-! hyffopo de la 
fangre del Cordero de Dios, facrificado por nue
ítros pecados, de que hablo en el verfo paifado,gue 
pues mediante fu encarna.e ion cf peraua remedio, 
bien dizc,que fe alegraran con cllJs todos fos huef
fos,fignificando,gue el contenco no fcrafup<'rficial, 
y poco,fino gra.nqe, y entrañ ble muy del alma,ha
ib los hueffos fe alegraran:porque eíl:as fucror. las ef 
peran~as que mas a1.étauan las anfias, Y. dcffeos de los i 
antiguos Patriare has. · 

Y pudto que eíle fentido viene tan conforme a la 
~~~ua~?~ ~e !1.~~íl:.ro !crf'?. ~~l~ el paUado, con todo 

, p11r_ e~ 



'Uer{o.lX. Difcmfo. !. 
pj,rece que L puede et r por fe~und?,Y mJS llena dc
clar.Acion: que a' si. como en el. vedo ra!fado' hizd 
mcncion de la.Li.ngrc de Chr:fio , .porgue SL ia de iú T;tefm :,x 
m dio ckakan~ar p..erdon de fus pecados, cp.1e C"S el p fi r:a hl: 
jnt .. nrn princip.1\ de todo efie Pfalmq : d.:i aora,fin Lo1111i :-e 

Yar· ar intentos,l b tena nucu.a que pidc,cs la d ·1 miG ·( P1 ir~,:, 
7 m. pcrdo11. Y de la maner~ que vn opofitor a vn~' qm / 1 t r~ 

c~Hreda,micntras fe regulan los votos,fuele eGar p d,.n ,. e1~1 ., c:r. 
d d 1 r. íl' _ . tt i. l re. 

nil o,efpcran o e lUCC o con vn cora~on tam.:1111- t1 itia r. t Nr · 

to,mas retra ydo que fu dueño, fi entonces fie nte co-- ti~• pe 11.; 

rser gente ha2iae1,y decaminooycvozes Viror,vi ""~ "' 
. tor,apellidando fu i10mbre,es.vn alegren que le bud. 

ue en fi,,y le alegra,y.regozija tudo. Aísi v n peniten
te es opofitor a las prebendas del cielo, es plcytcan-:-: 

8 te que pretende la herencia <le la cafa de Dios: las li
. · cienes q lee para licuar la c.atreda,lo alegado, y pro

uado por fo partc,para ganar el pleyto, fon fus lagri-
mas,fo dolor ,fus propofitos:en fin fus aél:o , fon los 
aétos que haze·para cJla opoficion, y en el ielo efiá 
los oyentes cx~uninando,fi fon tales que deua por e
llos fer pro u e~ do . Mirad íi fo P.uede ~llep r~r.con los 
~legrones de h buena n ueua. 
~.ido.los pintores dihu.xi vn juyz.io fJnal,acoíHi 

brá poner al J\rchflgel S. Miguel ro v na bai.t~l en Ja 
rnano,éj eüa pcfando nu íl:r. S· almas. Pero fin duda 
fo <ltr.1 có ma:> i;ropicdad,q el pcfarlas · no es d dia el 

, . iuvz.ioJmo aora mié tras dura la vidJ,éj_ tiene.en v 1a 
h. t~anuet1ros bic11cs, y~ cn otras nue11ros m'11e ,y 
q~ mdo h. z.emos ~lguna bucn..l obra echa de nllcu 
vna pefacnh b~ilan~a ddos bienes:¡ fi hJ.1.cmos al
gun pecado, la pone en la contr~ria.Afsi que quan .. 
do llcg~r~ el dia del j uyzio v niucrf, 1, _ particuttr~1 o 
~o tiene q~ie eil:~~ de nu ·uo péfando., l!Í ay q qui ar. 

ll 



PfclmJ.l l!l.ae l:t Pmitencitt. 
ni po!1er '"'.cf l-;,fofamcnte mo!lrarla3 con: o cíl:.m, Su 
fiel<l ir . .d ~i vcn:ad,por las que en h vidc1fc ccha
ro :1 En t<Il trance ie confidera D~rnid en nuciho ver 

. fo,qu e agora fe haze el pcfo, y e11a Dios atendien
do J. la balan~a defus obras, y el con lagrimas,y aétos 
penitenciales, ofrece pcfas que fe añac.an en la de fus 
bienes: y deífea faber fi inclina ya el fiel en fu fauor. 

10 

Con eíh. congox~ arrodillado delante del tri .. bunal 
<le Dios ( defpues de todas las alegaciones qu,e en los . 
verfos paífados ha hecho)pidc nueuas de fu preten
fion: dcffea Í'1ber en que punto ~.i1af u plep:o, á que 
lado inclina fu babn~a,y con anfias <lel alma dj ze en 
nueíl:ro vcrfo.·A Señor,dadmc algun akgrón ae bue 
nas nucuas, con que refuciten mis caydos hueffos: 
._Auditui meo dabis gttudium,~ /,etitittm, & exu/1114 
bunt ojfa bumilittu. I t 

Y para declarar quanto feria · fo contento, vfo de 
tres vocablos diferétes:G411Ji11m),etititJ,ex11ltttbunt: 
gozo,alegria , y cxultacion,los qualcs propiamente 
nos fignifi.can lo mifmo e como fienten los que fa .. 
ben apurar la propiedad Latina. )Gozo,dizc el con
tento del alma:Alegria,del geíl:o: Exultacion de las 
palabras,y mouimientos corporales . Y porque b a
legria del j uíl:o todo lo hinche , en to<lo fe echa de 
ver dedentro,y de fuera;vfo de palabras diferentes,q 

12 

lo fignifiqucn todo:tfiuditui meo dAbi.J g111tdiit, 
Q' l~tili~m , & ex11/ub11nt rffe /Ju

mi/j¿t4'. 

(~) 

Difcurfo 



Verfo IX~ Difa11rfa . .f. · · 43 r ------ ---~---___,, __ 
D.ifcurfa.11. Sofreel mifmo ~erfa IX. !2.J!.e alegr~ 'iJios. : 

el af m4m1ue fa ~pofanra. , · . . , · 

1 Ar dit1'i meo d"1bisg1111dium~& lte'tiÚam, (J'J ex11lt". 
bttnf1~C. _, •• : 

En otro 1?falmo pidio nueílro penitente, y Profeta ' 
Dauid,a Dioslo mifmo que aqui,d1ziédo:Señor,ha~ 
q oyga yo dcmlñana tu mifericordia,q có brmedati 
temprano téga nueuas de h buena nueua de mi pe.P-
dó,y fera regozijo a mis oydos.Del falfo Profeta Ma Pfal.' ¡4 ~; 
homa fe cfcriuc,que hizo cre·er'a fus feguidorcs,que Autlit11m -
vna paloma venia a traerle nueuas dd cielo,,hablan- f4c mihi 
dole al oydo: y era que venia a comer cíe ... tos granos ~4nt '!1ifi 
de trigo,que folia poner en ellos, y por tenerla defdc "'º'd""" 
chiquita auezada, acudía dcf pues de grande • De 1.a 111

"
111

! 

2 qual manera vi yo(y vieron muchos, que dello pue , 
den fer teíl:igos)eri las GerrJs del muy infigne mon _. 
ílerio de nueiha Señora de l\1onfercrate,que filuando 
los .ermitaños,que allí hn.en f oliraria, y Canta vida, 
acudian los paxarillos dd bofque, y andauan rebolc 
tcando júto a fus roílros,haíta cogerles dela boca vn 
piñon mondado1quc en ella ponüi,y luego fe torna
uan .11 bofquc a comerle, y aquellos fiemos de Dios 
ah llana dcchrauan la razon, que por eíhr aquella 
fierra tan fin géte,yq los pJxaro~ pocas vezes vcyan 

3 otrns h "' bres mas d<.' a ellos, y al tí les llcuaua de co
mer,no and1uan efpantados:y porque dende chicos 
cíbu.a 1 aue2ados,a q llamarlos con el filuo,era dar-
l"s de co.ner,acu·liá ptH fu regalo. El falfo Mahoma 
peri u dia1con fus eng.iño~A Li P'loma q venia afus 
orejas>cr~ el Efpiritu Santo que b~xau~ a h¡blaflc y 

· comu.J 

: . 
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_ '!f!t,lm1.ft!J.Je !" 1'tnitenci4: 
comunic~rle fecretos cclcfüal 's:pcro cnlaverdad n() 
le tra1a buenas nueuas a fu oydo,ante¡ venia a bufcar 
las para fu paladar,a ver íi haUaua fu acoíHíbr•dJ ra
c:ion.Pcro las mentira¡ del falfo Profet.!1 no pueden 
menofc~bar las Yeni.adcs a l Profeta vcrd~.dc1 o,c.on -:+ 
quier.. Dios tenia platicas fccretas, y aquien manifc-

_ftaua lo cfcondido de fo S,lbiduria: no pu .den quitar 
.a ~auid q pida,quc el Efpiritu s,nto dé ü fus oyaos 
Jbuenas nueuas de lo q paíla en el ciclo encl proc~íl'o 

· de fu qiufa,plc yteando la he1 écia de la cafa de Dios .• 
Y tábien las pueden pedir todQs los penitent'(".S v cr 

·daderos:a los quales(pudlo q Dio~ no hable alas or~ 
j.as del cuerpo,ni les comuniq dela fuerte q a los Pro 
fetas fus fecretos)pcra en las del al.ma fin duda oyen 
fo boz:particularmcnte los éj ~lcan\á el perdoi:·?cf . 
p;ies de mucho dolor,y lagrim~s: y entra el Efpiritu ), 
.f~to a 'Pofent..lrfc en clb,faludado con vna ternura 
~el cí.:lo la pofada donde le pofpedan, recrea las ore .. 
1as del cora~ó,q le rccibc,trae cófigo vn dul~or,v,na. 
paz, vn fofsiego de fu.rn1dad tan otr-4 de las acoíl:um
br,dasA .finciendola el alma,no fabe la lc11gu•rdc ".la 

· rarla. Y cfü: es el leguaj e con tí eüa <liziendo. Paz fea 
en eíla caía .Buen~s nu.:ttéU_,a ~}4. i dloy. Eite t ~'i bien es 

pt;,(,,. ,. el fentido de aqll.a pal.lbr.is de D.a~ id, en oti;o Pfal
l4 v;,,_ .mo:Scñor,dezid J. mi alma: Yo foy tu í lud.A~1.l,de
nim~mt~, zid,fon hs buenas nu~uas,la alegri.i,y gozo,q lo pe- & 
S.tl"/. '"' nitentes ·piden paraíus orejas,no para e(h.s q re vccn . 
'''''""· de nucíl:ro cu:rpo,fino parahsddahn.a q no fe veé: 

.allí en puridad habla Dios muchas vczes al cora~ó ta 
les ternuras,q le enternece rndo, y le dcxa rédjdo, y 
prefo del deffeo de femicjáte .CóuerLció, y platica Di 
<;~~[~e~ alma,q en:~ ª!Ilií~ d emplea fus a:inorc¡;def 
• J fUC~ 
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'Uer{o.f)(. Difcurfo.111. 43 ~ 
pues del diluuio de fus pecados,efcap.ldo limpia_,y la
uada,con los manátialcs de fus OJOS,fo, lica a eios le 
buelul a ~drni Lir ~la antigua CÓUef.t JCió,y q alcan~e 
oyr de fu boc~ .las bu · nas nuenas de fu prcfencia,con 
q fe reaozijé fus oydos,y {··alienten fos triílcs}y cay; 

¡ dos hueffos:~ 'Jditui meo dabü gAtldit.,:m. . 
Noté de CJmino agui los penitétcs,q fi pidé a Dios 

q alegre fos o ydos:para a1c~í\ar1o,h5: de alegrar ellos 
lo> ojos de O ios.Dios •kgraJas orejas del alffia,apo 
fen.randofe en ell.· ,v cotTiunicindole amigabl~méte 
fos infpiracioncs famas, , fentimi¿tos deuotos: v i,o 
fotros deuemos alcg¡ar í~s ojos,lirnpiando de f ~e1 re 
la pofada en que le recibimos,que 110 ª)a en ~lla cofa . 
quclos ofonda.Dixo el Sabio cnlos Prouerbios,que ProN;.i'f 
vn jarro de agua da.do al que tiene fed, es v na buena· t'ctui .~ 
nu.eua de lcxas tierras.Notad q júco dos cofas, nue- q111r4mm~ 
nas deíl'eadas,y agua al fedien to:a vnaquiere que an- fi!ifo mm 
den. Y~ nueíl:ro propofito,fi las lagrimas de la pe Ji- tius '1° 11 ~1 

... tencia auian rcfrefcado la fed a Dios , lJ foJamente fa nc:urr.t lo~ 
. tiene de nudlrafalud,a púto dize agon1: Seúor,pues S"'1"'~ 

ha de and.ir con d agua al fediento paread'1 la buena 
nueua,emlJiald.i a mis oydos.e..A.uditui meo tlrbisgtt11 
diun1 . ...__ ___ '-----------r--
Dlfcurfa teraro, So'7reel mi(mo )'nfo nom. [!Je al 9:;e 

mds trijlc cfi~ por fu1 pec.d()JJtndJ alegrid,caufa la ef 
per~n~tt ,/,/ p~rJon. > ' 

A 17 dittli meo dttbi.r gtt:tdt'ttm, & l~titlam,& rx11lt11 
bunt offe b11m.'lhtu. · 

A mis o ydo clara gozo, y alc~ria, y rcgozijlrfc 
~an los hucff? h unill dos~ 

r rcc 
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P/1/m?.llll.de lJ Pm.itenci11.~ 

- Parece cof.i de enigma,qu~ por eílar v no mas le-
xos llegue primero, que la falta C.lllÍC obras:y el m~1l 
ayude d bien.Djgolo porque no acierta D.:iuid a dc
zir vna ~ran alegri~ que dpe:·a, fino pin tandof~ lle-

·- no de trlileza haih los hucílos:E.~ult,tbtmt. ~_1ié fe 
l#cA. t~: hade alegrarUos humillados huellos: no pudie1<t de
lt~ ~'"¿,,, zir los hucílos,fin acordarnos que efüiuJn abatidos~ 1 

trititHttlo No viniera bien en vifr;cras de aran alcuria,q,. lama 
f11ptr -,,,,, r o ~ 

I' t 
yor efc:.ila para el cótcn.to venidero,cs la triflc2a oaf 

tet• ort d S A 1.. • d f e [ . . .i l«nittHtiS fa a. · guhm m1 pa re,en .us come s10n 1·s preg.L.111 
'4Jtlftt,q11¡ ta,porquc caufa los bicncs,que íuced~ dcfrucs <ll'. los 
jNptr 11•- ro lcs,fon m.is fabrofos,y d:.í ma alcgria,,t] uc fino hu 
n•t,i~t" ~o uierá precedido malcs~y quien l reguntl la caufa, fu 
1m~u~ft.1s, pone que es cierto el efecto,y aun el Eu.lgelio lo afir .... z;• .,'',, •n~ ml , dizicndo: ~e mas fe alegran los A.ngcles de la 
,,!;;~pttlfl juíl:icia del que dcipues de auer pecado fe arrepiente, 

2 

• que dela virtud permanccicnte del que no cayo. El 
auer precedido maldades, haze, que la virtud caufe 

. . mayor go'Z.o.La razon bufca mi.padre S.Aguílin,ha 
· ' ' ziendo brgo difcurfo por los bienes dch t icrra, y en 

, ~ cafi todos halla lo miímo. Defpiles de vnal..uga en-
'.A"~· ton- fermedad el primero dia q os leuan taílcs , os p i ccc 
ftf.l•~.~·'· mas alegre el cido, porque cíluuiílcs muchos fin el 
2 • Et1t1 t· "' l l 1 1 ¿· * . i · i' t . fi coten to e e ver c:e m~ que prcce 10,anau10 mas a-
~rto i q•~' . . ) 
Ja f~l/icif- bor al bien de agora: la libertad, ddpucs de muchos . 
''''" t<>mt# di..is de CJ.rceJ fe cflima: los abra~os de vudhos dcu
i.unt, 1uo dos dcf pues devn~darg. aufoncia,os parecen i1ocos: / 

fi~i moft- y dlido de afüéto en cafa,no los abra~ays j :.i m~s .-Ha 
fl•'.!"~d•r, Ha los borr.:ichos(dize alli mi padre S.Aguftin)f.tbcn 
i!'' dut ;·"* efia. filoiofia,comcn cofas fal.Ad~1s, pa1 a aoiulr mas el 
,~~~:'(i, ~; ardor, y moleíl:ia d ~ fod, porque les es mas guíl.ofa 
1ta-;.,. la beuida dcf pu~s as penofa fcd. . . Como 



'Uerfa.LY. Difc~rfa./". 4 B 
Como es cfio~pregúta 'mi Padre A en la jda et r a 

dd cielo no es aisi,alli no ay mezchi de mak J h ~gá . 
gufiofos los ~i·encs:y có todo fó mayores loshienes, 
y da mas contento t} todo¡ los de aca.Lucgo porque 
cauía los dela tierra no fcri túto mejores, y mayor s, 

4 qui ro mas fe parecier.é a los acl cido~Ponino C.lt.f.a

ran táto mayor alegria,quáto eftuuicré m<.t~ lexo de 
tener mezcla de males,como lo eíl:~!los etcrnos~Porq 
razon efta elfabor delas cofasdeb tierra rn crcc'o1 A .1 • 

e r _, ·1· · urrt1,ll'J• tes, y menguantes,en orenias,y rccoc1 1-.cione :y hn ae l&_· l ft 
dfa ~ontrariedad no c:ufan conté to~ .Ya fe d~zc por ~,;0¡'

1

/,;, 
ad.lg10,q~c ~s duke n•meg~r, y~ndo tierra a tl~rra,y •mwz p111·s 
dulce paílear la tierra, orjJlas de la n~ar ~Da l··Or re1- ,/tern4t rle 
pucíl:a mi padrc·fan Agufün, que todos los de Li tic- fcél11 , u 
rra fon bienes pequeños, y e~J.os de por fi, no 1 aílan ~rcz1.fi11~of 
a caufar canten to: fi algo alegra, es vernos li ena- f ~njiCJt:dl', 

5 dos del mal ._y porque la falud nos lib;ro de b er.for l~t~tc~bn'}cs 
d d f b r • l rf' '" ro n1 • me ,nos es mas a roi·a, mientras duran os auom 

b~os d'"l mal paffado, acabados ellos mir io d bien rrc1wf.iü, 
de por fi, com'o todo el de 1- tierra es pcqucfi.o no lttt.~)1./u 
puede fer grande el contento que c;aufa. Y por la mi! n11u;g1t'.'' 
ma razon quanto el mal que precedio fue nú1yor,t:í p~opr Jm•, 
to fer.l de m.1s ~lt'gria el bien qul! fe figue:no rorque 7 dt4 mb11 

d bien que ~10s vi;10,f~a ~rande.:11as por ~e lo el i~1al ,,::~~;.r•·cpe 
de que nos libro.~ afs1 viene a icr muy c1e1 to rctr ~' 
qt e no fi conoce el bicn,,fino dcfpue~ que fr ¡ i~rdc: /!lt!agiµ,m 
fa!<: fil m•s, y fe ec h.in mas d<.: 1 cr fus fabores,clcJ pu es Hi/pani ¡,_ 
de guíhdos] os defabrim icn tnS}Cl ue ca u fa el mal.o Ja clirnuai.f: 
Cdta' d bienrlos bienes a r·ar de los m~lcs campc~rn, Nt (e '~: 

~ y \')ot eff o fe etliman mas. ... l~l: e elb1.c 
1 

• • l ... l licio dcl-QE1cro poner vn excmp o, q a. a 3unos parcccra UQS de 
ttfc.uro~pero entc:ndid la razon,feu el ::o lo que v ~ p rdid • 

~u mos 

/ 



Pfalml.Il!I.Jel" 'Penitenci,. 
mos diziendo.Cofa cierta cs,qµc los hóbrcs en todo 
ti cm po refpiramos,en V eran o, y en Inuierno: y mas, 
quando fuere mayor el calor.Porque como emóces 
no e.íl:a tan frio el ayre,tenemos neccfsidad de coger 
le mas vezcs,quádo(por la mucha frialdad) poco en 7 
fria mucho. Y có todo fi nos mira_rrio.s los v nos a los · 
otros ala boca,y nariz.es en V cran0,aunque fea muy 
agudl nucíl:ra vííta,no echaremos de ver el ayre que 
fafr guando otros refpiran:por v~tura oyrcmos elfo 
nido,cl ruydo que hazc d entrar, y falir:y qui~a ve
remos ábrir los labio s, enf1nchar las ventanas de la¡ 
n1ri zc:s: pero la mifma ref pi .. ació,el ay re que fale, no 
le veremos en cffe tiempo.En Inuicrno fi,quando 'ha 
zen grandes dadas, y frios:cn tóces(fi aueys reparado 
en ello )a cada perfona que miraredes, verey s q arro-
ja vnahumaza de la boca.El ay re )la refpiracion que 
entro cl¡ira,cs de color de humo quido falc.Qllal pé- S 
fays que es la caufa de vcrfe entonces, y no en el Ve
rano? Es, que como el ayrc con que rcfpiramos,fe ca 
lienta dentro de nofotros,y faliendo có aquel calor, 
fe halla aca fuera,fi es lnuicrno,cercado de otro ay re 
f, igidifsimo: y por verfe entre fu contrario quiere 
refiíl:irle, y para eífo fe esfuer~a,y __ fe ~p~ieta con figo 
mjfmo_,fe con den fa, y cfpe!fa: y co d1o íc para negro 
como el humo: no fiendo otra cofa fino ayrc calétJ.
do,efpeílo,y cfcuro:dcf uertc q fe echa de ver enton
ces la refp1ració,F'orq cl.frio que encuentra fuera de 9 
la boca,le fu cr~~t a códenfarfe, y efe u rcccrfr, y afsi pa · 
rece hu mo en lnuicrno,y no en V crano,q'tljl\o el ay 
re de fnera no está frío. Pero prcgú to yo agora,fi aca 
b~ de correr v n cauJllo(.au11 q mas V crlno fea) no le 
vemos humear porla~ nariz.es,y boca~Si porcierto,y 

l• 

/ 



Verfa IX. Dife:rfa.!l!. . 4!+ 
la mifmo fi eíla vn hombre muy cnuJ.:do,. y mct iJo-.. 
en colcra,miralde a los labios,y . .da cara, y creys fo 
r'cfpiració,<] es grudfa, y de color de humo J>ucs por 
que en tonces,aunq fea Verano,fe echa mas de ver ,q 
qu~do eih manfo~L..1 razon es,que el mouiento <ld• 
carrer-. cncendio el cau.illo de dentro , y la culera al · 

10 enoj:ado:y como a.y mucho fuego aJentro,fale muy 
encendido el a yrc con que refpiro, y de color de hu
mo,y có táto c~lor no fon meneí1er otras ayudas de 
cofia para verfe de fuera.No es necdfario ha!Lufe en 
tre el frio fu cótrario,íin cffo parece humo, y fe echa 
de ver muy a la clara,porq ay mucho CJlor dóde fa ... 
le,cdi es fuego.En eHe pffamiento me parece a mi,q 
ala letra, y en toda propiedad hablo Ioo,qu.ico 

1 
in-

/ 
t n 

"'d 11 "" ' 11 · B h l ~ e · r. r <iC"-44' ~ e tct' o aquc agra. oeu1a e emot 1,ius 1.ic1oncs,rn ia- •ralibr. tiui 
11 ña,y fu fuer~a(por la qual entiéde el demonio .1dixo preiced:t ¡¡, 

q de fus nariz es fale humo,como de olla q yeruc, y fu mNs firnt 
aliéco haze arder los carbones:como fi dixcrJ., anda ol tefucwa 
tá faúndo eílc mói1ruo,tá encendido en colcra, q fu /tt, Atq;fcr 
rd"pira.ció d xa de fer humo, v va llcoJ a fer fucg~,có "!'i.i:/J"'/ii• 1 

• 0 mis prun11s 

b
q Je pega a tododlo q fo ~e acc:ca.<lY af

1
si pbor dtus car- 1trdm f"-

01~cs ·1}1aze ar er ,no 1e en t1en e~ as rafa~ gue y~~ (it, & fl;t .. 
te111an Ju bre(c·: mo algunos e\ poíitores Jo ~eclar.l> ,,,4 tte Qrf 

12 q dTas qualquiera c.} foplara LLs hizier:i ar<lcr)fij ,o los tj1H tt..reái 

carbones mucrtos,quc los pcg,l fucgo,por d mucho tn. 
que arde en fu l ech•; .El mífmo Iob ic d:cLua en lo tí 
luego añ.1d io:F/11mmtt de ore ci11J cgr.",;/;11tr.Dc fu bo-
ca iJ.lcn 11 a1aL.Lut·go bien pudo ene en< ·r ios tizo-
nc¡ muertos r ora boluicndo a nudl:ro propofito, 
refpondiendo a Lt pregunta de S.Aguíl:in: PoH1 1os 
bienes de la tfrrra no dan tanto cótcnto fi 1:0 c1:trc-
texidos entre males,y porque los bienes del cic o i. o 

lii i. tc1Ü ·ndo 



Pfalmo~lll!. Je!" f'e(JitenoÍA~ 
reníé<l.o mezcla de males,nos haz~ perfecamentc co 
tcnt s,y bicnaueuturados.Rr.J ~onde[c,gue larE?-on . 
cs~fer los bicner de la ticrr.l pequeños, y los del

1
ciclo ' 

grandes; y ~fsi como nueílrardpiracion guando fa-
ca r oc o calor dei pecho,no fe ech:i de vcr,fino ayuda rJ° 
da de fu contrario,dcl frio q la r'oci a en Inuierno, y 
qu .. 1do fale muy e 1ccnaid 1,porque .:iufa colcr~,o Piºr 
otr, caufa,no ion m\,,,neffer a vu<las de~ contrario:aun 
que mas Verano fca,fin la refÍil:enci..i, del friÓ,fe pare ... 
e~. Afsi los bienes' de la tierra,porq fon pequeños,no 
fe feúalan,fino es en opoficion de fus con trr.rios, ni 
alegran t~1)to,fino es a pú de los males. Pero lo.,s bíc 
nes eternos de bbienauencur4'n~a, fon tan grandes, 
que fin a y u da de cofia íc hazcn v.e.f, nos hi1~chen de 
contento . Los bienes grandes de por G folos fe pa- . 
recen ,los peqµ~fios no,fino es a par de los males, no 1-+ 
campea.n,Gno aliado de los contrarios. 

De lqui nace tambié,que el.entretenimiento mas 
alegre de !a gen te,fuele fer pregunt'J'.', ~ oyr buenas 
nucuas:mirad que nombre tan a propoht0 le puhe
ro.1,a fer buenas viejas( o por mejor dez.ir ;bienes an 
tiguos,no canfará t~n to guíl:o.N o baíl:a fer biencs,cs 
mcnc'tcr fer nueuos,q fe fig~n tras la carencia, y fal
ta dcUos mifmos.La ganancia, la merced alcan~ada, 
el buen fuceffo,es neccffario que fea frcfco de o y p,a-

fi.E.'-" T/ij ra. alborO)arrios:fi ha diasque p_afTo,aunque ma~ P.rof I) 
pano iJio- pcroa,'ahdo ya nonos r"goZtJ~,fon. cuc.nto VlCJOS 

lHart, ~r~f- (que airnq te mas fal, y don4yre ~e1:g:ari) para cJ que 
/me~u,;111- otr .. s vczes' los h.1 oydo,fon dd, bn os ·.no ca!11pc.1 
t 1 dicAtur fu u rae ia, fin o entre fu falt~. ~ 
Bttenas ~! l l 1 b' f · · En tan.to cílo es ven ac ,que aun os i nes c p1n 4 

11ueuas. 
tu,lcs de nud.lr.uhna,porque micutras v iuimos tic-

. ' nen 

' ' 
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nen configo,vna gran pcgucfü.z, q es ro fu fin .. : es, 
y podcrfe perder)fi fe cobrá defpues de perdidos,cau
fan muy mayor ·a] egria,que fi nunca huuieran falta
do. Porque entonces VC'mos juntarr.ente vn grj mal 
de que efcapamos, y vn bien de toda nuct1ra imfor
tancia que cobramos: y afsi fe puede feítejar por dos 

16 e nufas: por el bien que nos trae, y por el mal de que 
nos libra.Dizelo el fanto Euangclio,quc los rnifn.os M4tt.G"" 
Angeles fe alegran mas,guando vn pecador haze pe diü ft .!ln 

nitenci,,que quando muchos jufio¡ pcrfcuer,\ en ju- gtlisDri f• 
íl:icia. -JPor lo qual a Dauid en nuefiro verfo le pare ptr ·i,;o tt 

cio,que no podía con termino mas fignificatiuo en- '~ ~r~}cr; 
1 d r d d mrc·u~ a.ge c1recer e contento e ver1e per ona o, guc rcpre- te. 'i"; (u-

fentando,quan caydo ª!1daua.deantc~ porius CL lpas, pr·a non•
h1fia en los hueffos tenia metida la tníl:eza: E'-:ttlttt- gimc1 nCJlle 

1 7 b11nt offe humili11t1t.QJ3ié afsi fufpira por buenas nue q~i ttM1in

uas,no tiene para que decl~rar de que Lis pide: en ten d~gent.P~~ 
<licio fe eíb q de lo contr.ario de fu aflicion.Si la con nmm111. 
goxa es por vcrfc con pecados, la nueua alegre fcra 
verfe fin ellos:...A.uditui meo dribi.s gff11rli11m:Daras ale 
gria a mis orejas. Sin que diga dl; que, poco ~lcan~a 
quien no alcan~a,quc en tal e1tado,niuguna otra bo 
nan'i'a fuera para el de con ten to, ni lo deue fer para 

18 ninguno que tcng~ ofendido~ ~u criad<?r. Y como 
quien deffca vn r frefco en 11cd10 de la J rnada,quc 
ha. de profeguir ,quando ya fe va fin tiendo caufado,y 
fe le enflaquecen las fuer~as,quiere alen tarfe,para lle 
gar al cabo.Pide ayuda para continuar. a, q 1i en me 
dio dcfu Pfalmo.Angufüado cola cargad l recado, 
dcbilit~do con las af perezas) y congoxas de la reni
tencia, ffombrado con los t n1or s eL jltfiicia de 
n· s,parccc que Icntia yafolrar fus fucr\as, r piel a 

Iii l Dio.s 
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Dim le alié te có Ll buena nueua. de perdó,para profe 
~uir la carrcra,é yr cótinu~do fos péúimiécos, enccn 

-diédo fus d ... tTcos de bué pcnit~tc,hafh el c.tbo:Da Se 
ñor v n· arrebol de bueníls cfpcranc;u, v n a1lomo de 
buenas nucuas a.mis oydos:para q cobren ~lié to mi~ 1, 
ca.nfados, y cílydos hueífos : i..,A11dit111' n'leo dttbi.r l'"'- : 
düon,& l~títi, m,& e>.:ulubunt offe /mmi/i f¡t. 

De d n<lc. fr colige,(¡ los pecado) fon vnos c.}br~m 
ta b u e ffr> s.~ fo n e o m o i· a y os , que fin q el e fu era fe v ca 
fr1ial lo tiene m·:'liidoi; .. All~, entro tiétc D-.uid 101 

fuyos ~éU!"q_ue .. r-ntJd?s:é(~'Íde ~yud' para poderlo• 
w le _ .. ~ntar.V en e it cito lo q'" d mifmo oize en otro .r1 ·1. ~ 1. 

P' J lmo: H' '.l.ofo mi cor.-.~r n Eomo cera q fe dcrrctia, 
y ini virtud fe ate!f'o cómo teja: quiere dezir,Q_yin-
do c1 coi ~con e$ de cer• blJd¡ a las cofas de Dios,cn
túc do¡; h~dfos fon de hueffo at:effado1, como teja. 2~ 
r-cLi2,y fuerte. Hhofe cómo t ja co'Iida mi Yirtud: 
FA Ju ejl cor meií. fic11t cer,t liq11efces :"ruit tiíq11tt tefltt 
')1irt11.J me(t: Y ~l con tr4rio=>q uádo el cora~Ó es de hu cf 
fo duro, los hueifos íc bueluen de cera, flacos, y hn 

. . fuere;. : como ~qui delos fuyos lo tcfüfica Dauid. Su 
Gtm~n111. cor .t~c n fe endurecio có el pecado , y afsi fien te de[

fiun.li/,. 6• nayados los huc{fos. ~ercys ver como la bláfüira 
~· 71 7 fi· ).f!· del ~d ma pued.i dar csfucr~o a los hudfo ~cchaldo <le 
•"' ix m " ] d l · f · íl' d d l firrNit.fte ver en v n cxep o e o¡ m1 mos ~uc os e to os os 
cxftcc,tflr, ani11ales:no yre m~s lcxos' huro.rlc.Pufo Laturale 2I 
off• .ttl /"'l za ~entro icllo; (como cad~ di~ v emos)v n tu et~no, 
".ªe P'~l~ o caña,d blami.l,g '"'ll tod;,i fu carne no ay cofa mas 
iim r:dig,u tierna,)rcófer a1;cfcriuculos 11-.tu1í.ik.,co111u lo re 
tur. f; ~ub fierc emin ian o,q li b1 c~ñl ror alguna enfermedad 

'
'". 1 ·~ e~11u.: ficfeco,fe vr'n rambienluc-go fecan lo los hueffo¡,ha 
lS ~JJ ~ S i ~ • · l 
irrigttutNr~ fi.a ~oluc1{c cc1~~'Z.•·L caui• es) porque fu forra e~.ª 
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fe fuílcnt~ de b bládura del t\'lctano. -:Y fe podri' ~po 
y ar h. mifma filofofü. con aquellas palabras dt:) fau o 
lo b:Jt,!edulis ojft il/itu in·ig~nt1tr: De lo que íirut..! el 
riego a las plantas,firuen tambié las cañas a los hu f_ 
fo )alimemarias,fuftcntarbs,y tcncrl.is én pie . Lue
go 110 ra fueu de camino,guc d 1 blandu ·;¡delco
n~u n cobren vigor los hucffos,y las fuer ;a~ oc nue
ítra alm;l:y que el pccad .:i ,que feca fu tcrnur~, les ic
que,y quebrante tambien ~ clloi . A(si ficn te Dauid 
(def pues del pccado)io fu y os quebrantados}' i loli-. 
dos_,y pide a Dios •yud¡¡¡ , p.ua. poder dar l 11' s ;;.de
h.1. te:Señor ayuda a db: defm.¡yado., para que fo ;c}i' -
ten mis defc~ ydoshueffos:t.-ÁN.Íitui meo fl.~~j r gdNdiÑ 
O' llt'titilfm, & ex'!l!Ubtmt offe hum '/itttt1'. 

----------------------·-----
Ver{o~Decimo 

Difcurfo primero de la letra dti1c V~rfo. 

t.Au:fte fiiciem t1um ,J /t'tC.tti.r mri.s~(Y om;es ÍlJÍ']_tdt11. 
2 

te., mett.f dele. 
A1 art tu cara de mis pcc~dos, y berr- tod~s mi1 

m•ldades. 

V riendo entender ]~s pal ah ·as de cf-
¡ i:c vcrfi-o a la 1 ana, podriamC!) expon~r 

le, que lo mifmo fü~n ifiquc b p imera 
clau fula (A pHta tu cara <le mis peca
dos) que la fcgunda(Borra mi. malda-

des) fin ha%.cr mai diferencia, que encarecer la mif-
lii ~ ma 



~ almo.11!!.de la PenitenciA ~-
ma fentcncia repitiendola por diuerfas. maneras de 
hablar. · · 

.A.1'g. hfr. Pero mi padre fan Aguílih,a quié figuen muchos, 
PemHÚ'Vn pone alguna aiferencia de b vna a la tra,diziendo, 
áe ft Drns que la pretenfi9n,é intento principal es,que fe borré 
non '"'!rtit.fus m'"'ldades_,y como medio p.lra alcan~arlo,fuplica. 
4áHerm. . no las mire.Porque es propiedad dellas cíl:ar fo plan- 4 

do, y encendiendo la calera enlos OJOS que bs mirá, 
y at ,lf las m~nos, para g nadie deíl'ee hner bien a aql 
en qu ié ellas eihn.Lo gual dize mi Padre có efias pa 
labr 2s:'Pccc11tum111ulrfe Vetu non 1111ertit,dduertit: El 
pe<::ado que Dios no dexa de mirar_, no dexa de cafii
gar. Luego bien em ala razon de Dauid: Señor,p•ra 
alqrn~ ar lo que pretcndo.,que es ve'r borradas todas 
mis maldadcs,te fuplico, que defuies tu cara dellas_, ) 
no las mircs:~uerte faciem tua J peccatis mt i/: Mira 
te Señor a ti,o mirame a mi: mira. a tu bundad,o mi
ra a mi rüifcria:q efte fera el camino dt mi perdon_,y · 
no pongas los ojos en mis pecados,que el.verlos po
dria eíl:oruarlo . Eths dos declaraciones parece'n las 
mas literales,aunque defpues dáremos otras gue h~
lh:n m s m yfierio, p.ira fatisfazcr con ló primero a 
l9s literales, y con lo pofircro a los dcuotos • . 

Y quanto ala corriéte con lo de at~as,parece que 6 / 
ap111 . ta aqui,<j buenas nucuas fon las que pidio,quan 
do dixo en el ve1 fo paífado: D.1 alegri,, a mis o ydos: 
Añ:id<! ao ra . Sea Scño moílrando,que aparr.is ya los 
ojos de mi s pecad0s,y borras de tu lib1 o bs partidas 
do nde eíl:an efc.r i t as mis maldades: Et omne.r i11t'tptit1t 
te.r m ds dele. 

Y a orras vezes en eílc Pfalmo pidio lo mifmo, ror 
las propias pala.bras.Seg(1 la multitud de tus mif ra

ciones, 
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cioncs borra mi maldad.Pero como vn médigo def- Sut." ~ 

,. 1 d d · .r. l r Ot pues q aca ... o e cz.ir a vozes lU arenga,a as puertas P{Al. Stcú 
dód>! cfperaualimofna,buelue có el deíl'eo q tiene fe Jü m11ltitM 
la den_,mil vezcs arepctirlacon elmifmo tono,yfen tline mift• 

7 timiento: afsi D~u1d ~qui torna a repetirlas rlZones r~tionüt~~ 
dichas_,que es pordiofero a las puertas de Dios:y qui '"'.drlezn1 
~a por ferlo,es y.a prouerbioEfpañol(Bien fabe rezar quiwtm 
fu Pfalmo)para fignifi.car que encaxa, é infia bié las meam. 
arengas de fus peticiones. Proutrh:ti 

Y pueíl:o que ya en el verfo paífado profetizo por Hif pante 
cierto fu pcrdon, y d gozo de las buenas nueuas de lingu.e:Bié 
fu def pacho:diziendo como de cofa cierta: Dar as fin ftbc rezar 
folta c.ontento_, y alegria a mis oydos:con todo buel fuPfalmoi 
ue a ora a la demanda paffada a fu s llátos, y plegarias, fi"'e dtEIH -
porque nayde tendria ror cuerdo, al que huuieíl'e cf. "· 
capado de los cuernos del toro, y fe fentaffe' luego S1'pr' ~,,: 

8 
cerca del c.tnfado. El cuerdo yra hu yendo, ya defui.i- prter1d. _,.t11 
do, y con todo le dan mas pricff a a los btidos delco- ditui mtt 
ra~on,q fus pies ·a correr,y le parccé tardos, por lige d~his 1.1111~ 
ros <J fean boluera mil vez es la e bc~a atras, v f orle d!u.m,&/11 
xos gue fe vca,fe deffeara mas lcxos. Siéprc Írnymos mwi~~ 
las cofas q mucho aborrcc mos,y nos es natural,aun 
q ay amos cfca )ado, bolucr •t mirar mil vczcs a tras, 
por aílegurarnos mas,y m• s. Dauid en fti penitencia 
va hu y;-ndo,y alexád ~ .de fus pccados,ddos quales l!crlef.ii~ 
di ·o el Eclcíiailicl , q huyamos com de vna fierpe f4!11fiaf4 .. 

9 éj nos e Ji cara. Y r ueílo que en el verfo paffado fe dio m coluir; 
por efcap do, y a[1 antes de comé~ar efic Pfalmo,quá fi geptmi:i 
do le di · '> l l th~m,q u e D ·os auia trasladado fu pee~ tt1m! 

· do )có todo bueluc aqui otra vez b cabelSa atras, def 
fe ... do vcrfc nns lexos, y mas fcguro. Torna a fuplicar 
a Dios,que borre t~dos fus pec.ados,y aparte los ojos 

dellos 
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dellos,tal en el miedo,,y aborrccimicnto,quc aui¡ có 

'A11, 11ft;,,. ccbi<lo.P uccc que mi padre fan i-\ guftin .iqui va con 
tit! el mif110 penfamicnto, y dize;Bene or~t,ipfe cnim 110 

ANertit f1tti t'm f1um J puc.1:ú ftúr:ordenad• pcdció, 10 
que aparte Dios ios OJOS de fus pecados , porque el 
que lo fu plica, lo¡ tr.le ficmprc a la vifia. Pedir que 
Uios dcfuic la C4ilra dcllos,n.ice de que el mifmo peni 
tente los va mirando de contino,y <le re mirarlos tan 
to,,cl aborrecerlos mucho. 

Aou,los q v•y,leycndo cíl:as razones, y yeys 101 

afeél:os con que D.iuid procede en fu pcnirenc1a, e
chad cuenta con vofotros mifmos, ta11tcíld que tan

11 fobrcfalcad os,y medrofos qucdiys de Y ci e 
dos,delpucs que vna vez. los confdl'aíl:c ,y po· 
co que os dura el affombro,y el bolucr lo o co 
pauor,y congoxa a los peligro¡ paífad t yst -
car quan poco es d aborrecimiento #cy 
pues tan prcfio os pudific¡ q uictar, luc~';. JSJ~~ ,~,,..:.rc:~, .. 
rccio,os auiadcs cfc¡pado de fus vñ.u, H@;~B~ 
lcxa,ros,y aífcguraros mas de fus buclt 

Difcurfa. /!. So~re elmfm1 "perfa Jecim,~.11 .il1'0t.f''H.·J..'~ 
11iJ piJe 4Di1s1ue Jefail lis 1j11 Je fa 
r~ ~orr"rloJ. 

AYerte foci~ tu11m J pecc111jJ 111tiJ: 
tltte.t meA.1 Jele. 
Mi padre fan .hgutlin declarando ll 

x.c y nas palabras,quc nos dan ocarion p r 
mos otra dcclaracion de mas myftcrio 
~as:../t_Hr.ruf"itm(di1.c S.Agufün)JÍ& 
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'do fcribit:D~fuiádo Dios fu e.ara de nudhos pee.idos, 
los borra,miradolosJos cfcriue.N o caufara tanta no ~ 11 . 
u edad lo poilrcro,fino prccedie~·a lo f rimcro:que to- ;;~;Ú, }~ 
dos efcriuen m~r•ndo,no es~ OJOS ciegas.J\úque yo rim:(ic Jt
pienfo que leuanto t.lbicn en eilo,como fuel<",mas al ltt,~Jum'I 

~ to el buelo, y guifo <lu a entender, que d mÍrJ.rlos J • fni~if. 
Dio~,e¡ efcriuirlos,no ay otrapluma fino fus ojos,ni 
otro apd 11110 fu memoria,có la viih efcriue:.._Ad-
11ertet!o fcribit:Pcro fin duda es nouedad m•yor lopri 
mer0:,..,A11ertendo j~ciém ,fic tlelet. Dcfuian o la cara 
de nudhos pecado~,los borr-. Y cffo pide Dauid a
qui exprdfamcnte con pal:iGras h~rt) J~ r;as : .1parr.i 
tus ojos de mis culpas, y afsi raya tod~s mi~ !11iillcfa- · ~ 
des.Pu e~ como,pregunto yo, p~u;¡ ray.1r v-n~ partid.i · .. .:· ¡ 
de: vueíl:ro libro de cucntas,no pone}' los OJ os en e· 
11.a,fiquier' l «UJ que la raya v~y ,t derecha ~ Luego ( fi 

S nucttros pec~dos fon partidas que a Dios deuemos, 
tfcritas en el procelTo de fu tribunal fobcrano ) :1 que 
efeéto pide D~uid, que lin boluer l;l edra ~ mirarbs, J.1,ui. 6. 
las borre~ ~turtc.f'dcian, c.~ omn~.,· h1iq11itdlc.i' lf1e.-t.r Dimit1tn1 
dele: ~i~a es pedir1e <pie ve11g;1 de c:í'¡ .tldas, dando ~is ·;rbii. 
paffos lüzia tras,yqu~ afsi fln ver bs cu1pas,las eche noJlr•. 
rayas, y cubr.1. To os acord.1y" 0e aquellos buenos hi G . l .. 
· d N · "d r l · d i~ d d [ e1t.9• n• Jos e oe,queau1e otccm>ria~,1 o u a rc,y e wlrtisrt~ 

nudado,qdando al~ vcrgucn~a, X m, fa;-dc muchos, trorf;; opt~ 
tomaron vn1 capa, y d.l.ndo paflos luz1a trJs ,1uíl:a 1uu11'1t Yt 

donde cíhua,f c la echaron .1 lo s hombros, y cu bri - '~ª" f1'trir 
ron [u dcfnudcz,íin mirarle.P11es lo 11ifmo pide Ih fl1i,f~citftJ;1 
uida Dios,q11e fin mtrarlecubr, fus men::i uas,J ver- torü .. " r-

~. guen as : ,/luerce faciem t1Mm JÍ prcr: t · ,. mci.1-, & om- ftt cr~t., ~ 
• • • · J ¡ 'r fi r J P"tris 'VlrJ ne,ruJrg·uttttte.rm.e,u ae e. i no 1n n1nü· mento ,qt:; c / . . 

,J rr r. l ,,. D' E tdntn1'1· verda erametc pauos atras iu~ron os t} 10s ncar dwmt "' 
nando ·' , 
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nando. ror remediar irndhos pecados dio baxádo al 
mundo hecho hóbre por cubrir nuci1r..ls mengt:as,y 
los pudo ei1ar cófider ~i'do Dduid có efpiri_tu profcri
co eneflc verfoJ' laro dla,q lo~ paffQs a dtrcchas {ó, 
q los mi¿bros fufr~t por fu cab~~lt:luego paffos al re-

Fi'f 
1 

bes f erá,cJ la cabcc¡a padezca por fos mj~bros: q Chri 
p;r~hí::n~ íl:o muera ~orlos hor!1brcs.;Dios por fus criaturas.A 7 
'JMit•te /'"derechas d1z.e l_alcy,q el h1Jo no pagara la mal~ad de 
iris. fu padre, y Chnfio pago por la de fu padre AdJ)Y de 

fu padre Dauid .Luego camina al rebes de los demas, 
v' d~1do los p•lÍfos hJ.z.ia tras, para echarnos la o.pa, 

_ y cubrir nucihas verguen~as. ~Í'ia tira a dl:e inté
Gtntfis~ 3· to, lo q eil:a cfcrito en el GencfisA dcf pucs que Ada 
Yo;A#itq; peco, v in1endo Dios por el Parayfo a poner remedio 
~js~De~~ afu yerro,yna prcguntando:Adan,dódc eíl:as~ Como 
";' ;¡:~6j quien no le v~ya.N atadla palabra,qya entonccs.pa 
ts. rece que quena figurar,quc para tales efetos camina 8 

házia tras,fin ver la mengua del que va a cubrir:a.A
uerte faciem a peccttti.t,& dele in'iquitate.s. 

Tambien por efia caufa no pongo tanta culpa a 
los Apoíl:oles,en no entender a Chriito 1rneíl:ro Se
ñor, quando alafubida de Ierufalen les dixo, Qye 
yua a fer entregado a los Principcs de los s~ccrdo-

MAttb.ze. tes, y le pondrían en las manos de los Gentiles, pa
Brtt "(cen raque le efcarnecieífcn, a~otaífcn, y crucificaffen. 
¡;mus Jero Las qua.les, pueíto que fon pabbras claras, diie el 
folymá:tr~ fagr.adu texto: ...At illi nihil horttm intcllexerrmt: no 9 
Jet#r 4d il las en tendieron, y no c.s mucho: porque en todo 
~áe~u~, lo que fignifican, yua nt dl:ro Dios dando pa{fos al 
li~ÍJi/ha: rebcs,qt~e es fufrir el Criador por fu criatura. Y fien
rum intel .. do de cfla fuerte( aunque fo vean e{hmpadas de mol
lcxtrHne. dc,las piíadas muy a la clara)no fe entienden, y firua 

por 
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por exemplo,cl ardid que aquel f.unofo ladró Caco, Tit. l.i;.:i~ 
de quit=n tantas v c1.es lcemos,que hurtando gJ.naJ o, Dcc11d. i. 

porque no fupidl~ el dueño ~cgu~:lc por la ~1Uella,to Ji . l./' fr,e-. 
maua h s r efe s por la cola,_ y tmmctolas haz1a tra" ,las ~. JJ. eneul. 
traya a efco~der a fu cueua .. Y qu~ndo defpues el due la · r~s J "' 
ño UCUdia a bufcarlaS, miétraS ffiaS yua figu~endo la Ar>r;.e/;r~f1't 

· 11 t 1 1 · (; d · ¡ to 1" • 4 u, 
10 tri a,mas ea exau~1d:_asffi. p1 a as a fire1u~s,y r:!º e~ra mt~ "ppiehe,f.c 

cho que no las ente Le e.Luego, I os pauos q Chq ,·,rnd4 ;,,110 • 

. fio nueflro Señor d.rna,gu ndo yua a morir ror nofo fiswftir_ijs 
tros,eran al renes del orden n.~nural (fe~!, un d qual el m ¡"; 1pe
bra<JO fo pone al golpe,por guardar la rab~~a_, y no al lunC'om 11i 
contrario)no es mucho q fus Apoflo es,,aunq4e los tr1tbd111! 

eíl:uuicífen oyendo con fos oydos, y inirádo con los 
ojos,no ac~baíl'l!n de entenderlos. Y eíb man~ra de 
cubrir nuefiros duelos, dando paffos arras Gn mirar 
los cs·Ia que Dauid pide .a Dios en nu Cbro verfo, di-
ziédok 1' parta cu cara de mis pecadostyborra toda~ 
mis maldades:~1urtt". .fticiem t11tt111 áiféi1,·c.·. ti.r mci.r,,&. 

II omnt,r ini11;1itttte .• · tneít.J de/e. 
:J • t • 

• 1 ---·------
Difcmfo tertero, obre el mif mo )1er{o decim1. En 911ti 

mttner.t fa borrdlJ nueftr1ts mttldsides. l • 

l 

QMne< i1JÍtjuit,1Unne10 dele. . . · 
l J:n cfü s ¡~ al :i br,\s:.norra todos 1111~ re_cados, fe ..Ariflot~lt 

eucde notar lo gue Anílotelcs en fo F1Jofofia enfe- ítnim~ t.~. 
na, que 1ucf1raaJnn escomo vna t.tblaacepillad~, ~.t.2.Ani 
1ifa,cn la g L al lh :ty oofa pintada: y 110 me maraui- m~ rfl /itNI 

llaria que a los que han o;-do pocas ve-z.cs la femcjan t411ul4 ,.,_ 

~a,lc: " parecieffe- de f.1propofit~dJ.: y quic;J no dixo d 1" h·~~J;'' 
.Filofofo cofa mas ~ien mirada.~ifo dézir,que ~ue ;;a',,;

1
• '~ 

hra "' 



P[tJmfJ.l!/I.!e la Peniu~ci:i: 
.íh-J alma, quando con.icn~a a <la.~· vil:a al cuerpo de 
los nifios en },s cntrafi .. -.:: ele fus rr1adrcs, es como vn 
~li~go de pa¡)d limpio/in ra y :1 ~j g ina. Y todo lo q 
Ccf}1 UeS en el Jifcurfo d-:a b vida vamos dcprcndien
do,lo que el tien roJa ~xpe.r : c;:ciá,io s frntid )S,y dif 
curfos no'.l enfcií .. n,hn como ': ntJ.s rafas, que en el 
papel blanco dd alma fe van eilamr:¡ncb·. y por eilO 

· los niños nacen tan boc¡alitos,y fin malici<l clCTual,ni 
virtud:no a y pinturas buenas ni mabs: no tienen fi, ¡ 

ni no: no ay cofa efe rita en ~qudl~s 'fus almas : todo 
es fcncillez..En cfia fi.lofofia fe funda la rnJner~ de ha 
blar EfpaiíolJ,quádo para fign!ficar gu~ entendemos 
lo que otro trac¡a, lo que ordena, y picnfa,dcz.imos:· 
que le citamos lcyc1 do los penfall1icmos :fcgu1~ effo 
ya fuponeys que fe efcriuen,o ef~an efcritos en el al
ma del que los p~cnf.i: En hs de los nifros no •y que 
leer,aunque mas ~guda fea la vi[b., porque no ay co-
fa efe rita. Def puc.s poco a poco, las e oías que vcen, J 
las que oyen, y las que difcurriendb de' JHlS en otras ... 
pienfan, fe les v..í imprimiendo,y f~n como v nas pin 
turas,que fe le,efiampan.Y de la fuerte que en vn~ ta. 
blalifa fe puede dibuxar v n ciclo hcrmd1fsimo con 
fus lumbreras, y c!lrellas,y tambié vn infierno lleno 
de dcmonios:lo vno,y lo otro .Segú las rayas que en 
ella fe fueren hazicndo,fera la figura,q queda fc.frda- -+. 
da.Afsi al pie de la letra 'conrcrc en nuc1trJS almas, 
que fon papel blanco,en que fe cfcriue, o 1 inca. ~1c 
penfays que csel alma de vn malo,Gno vna tabla pin 
tada por la m.rno de Satanas,c n mil rayones dd in· 
fierno:boJued la. memoria. a hs vezcs que confenti
íles en algun pecado, y acordjos que cnto nces alla. 
dentro dt: vueilro cora~on fe os eíbuan rcprcfcncan 

d<t 
I 

I 
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do mil hcrmofuras de eífe pecado en que cayftes. Y 
aunque no viades quien tuuie!fe el pincel en la,ma- -
no, y eílu l;lidfe en v ueíl:ro pecho,pin tando, y hcrmo 
feando t~les cofas: fab ed que por ay andauan las ma
nos de S:.1.tanas,y porque fon tan feas fus labores,quc 
nadie la~ querría ver de porfi fin afeyte:tiene dft ar.-

1 did,que l's echa vn baño de oro, con que las alegra, 
pone vislumbres, y arreboles en fus abominables di
buxos, todo lo pinta de gra.uado, que fe trasluzgan 
vnos ref plandores falfos, porq no parezcan tan feas 
fus feas t inturas.Dcfuerte, que quantos recados te
nemos,tantos rayones,o borrones del infierno,,eíl:á 
en nucíl:ras almas. ~al penfays vos g uc c:s la ca.ufa 
porque lo¡ que toman el abito en las religiones, y {e 
encierran enlos monaíl.erios,por h mayor parte fon 
mo~os de poca edad, y los mas crecidos en años,po-

'" cas vczes acuden a pedirlos. Aduertildo,quc los hi
jos de familias,los citudiantes,los que aun no han en 
trado muy adentro en los trafagos del mundo, hin.1 
chen los monailcrios, y a fus padrcs(aungue embiu
den )rar-' cofa csantojarfelestal vida.De vn Canoni 
go de vna Doél:or•l,que tiene prudenda par, fer 0-
bif po,de los Oydores de los Confcjos, de los gouer
nadores de b rcpubljca,quc pocas vez es oymos que 
hagan fcmejantc clecion,,y fe entreguen a viuir deba 
xo ... de la po'.,r z a,1r fujccion de vn conuento?~e es 

7 la caufa~por re nt~1ra la fimpleza delos de p\>ca edad, 
GUc con o foben mcnos,cchá mano de o menos bue 

.110 ~ Effo no lo dircys:que ya fe ~ec,quc feria mas que 
falfo: que nucHro Dio" .aconfeJa el dhdo de la vida 
monafii ca,y fm con/ ejos fon <le lo mejor.Pues qual 
es la caufa de que acierten mas los que menos fa ben~ 

~l. 



/ 

·. : ~lmi'.!!11.~t /, ~e~iunei4~ 
Hated diícuffo en ello , y fi venís' apurirlo , haJiai: 
~eys,que por la mayorp.irte es lo mifiúo. que vc11ia-

. mos tratando:fer nueílo alma vna tabla rafa fin pinJ 
turJ.s,nire1ieues,v na ho)a de papel blanco,cn la qual 
mientras aísi cfialimpia, fe lee con cbridad: todo lo 
·que Dios muchas vczes efra dibuxando en ella,qda..n a 
.alli mejor cíl:ampados los ref plandore~ de fu 5 fon tas 
infpiraciones. Y fe echan de ver m•s a la clara,las ra
zones quc·el dedo de Dios dc:ntro efcriuc, y af~i le ha 
%en mas fuer<;a,mueuen,y perfuadcn mas t~cl_lmcnte 
que fe refuelua. a fer foló de Dios, y dar de mano a to-
4o lo que es mundo.Pero los hombres mayores,co
mo han ª-!ldado en trafagos,cn preteniioncs, en ofi
cios,en dignidades, emba~á~ados con el cuydado de ' 
fus haziendas,ocupados fus pcnfomientos ficiona-· 
das fus voluntadcs,yqui~a indinados a vicios,dados 
• tratos,y conucrfaciones ruynes,cxercitados en di .. 
ferentcs pecados:de las quaks cofas cobra.ron otros 
tantos finie.íl:ros,y abitos malos,quc fon como vnos 
letrones del infierno, efcritos por la m~no de s~ta .. 
nas,,dentro de fú pecho,la tabla limpi1 de fu alm~ ya 
no lo es, fino manchada, y llcn' de rayones,efcritJ. 
de todos lados con tizonc:s del infierno, q 11e aun las 
m2rgc:nes tiene ocupadas, y milintrelincas e.1 trelos 
rengloncs,no tienen punto dcfocupa 1

ó . Lt ego co
mo quercys que fe eche de ver lo que fobrc tanta ba l• 
rahun'ci- cfcriúicre nucíl:ro Diosrnl qual fin duda e-
íl:a muy a la c<>ntina con fu mano piadofifsinYa cft.i
pando,e imprimiédo'fu ley fanta en nue~ha almas, 
y di meando en ellas los viuos rell;J'andorcs d.: fus 
fan a. inípir~ciones:pero en el alma de los que andá. 
muy metidos e11 tr~fagos, y engolfados cnlas cofas 
· · del 





/ 

P/A-lrm.IIIJ.J~l" 'Penitmci;i. 
Sumando agora todo lo dicho, el alnu de los ni

ÚJs es vna tabh fin letras : la de los juítos , e(crita. 
con letras de Dios, y la de los malos, tabla efcrita 

-· .. ,. ce n letras de Satanai. A eile propofito haze Yn lu- 1 
1., ToAn.3. gar de fan Iu~m en fu primera Canonica, cuyas pa... 4 
In h~r·~· labras fon: Para dl:o vino Dios al mundo, pua dcs
~: r~m fir ha2er las ob'r:i.s del demonio: y de lo que ~uemos di
f:~;~~'!p:! cho fe entender', que obras foR las que Chrit1o ha 
,. ¿i,bvti. _de deshazer.Son las labores de Satan-s, hs pintu:as 

que ~11am pa en las almas e aunque firuicnd9f e para 
ello de nucftras manes/para dcshazerlas, vino 1.Jio~ 
~1 mundo, porque quede i, tabl~ lifa,y limpia en que 
pue~a cfcriuir fin eíl:oruo.Dcmanera,que fegun dto, 
fera nuefir~ alma como vnas tab~as que ay cubiertas 
de baño blanco>cn las tjuiles fe puede borrar lo c1uc 1) 
vn:2 vez fe éfcriuio,y efcriuir def pues otu cofa,o lo 
contrario.A cíl:e punto parece que acude Dauid con 
las paL1bras de nudho verfo,diz.i.endo; Dios: Borra 
todas mis maldadcs:Omnes i11iquiuto m('(f,, dele: co·
mo fi dixera:A Señor, quetle borrones veo en mi al
ma,qucde letras efcritas por la m~no de Sat:inas:ca-
da pecado mio_,es vna m~nch' fu ya: borr.ilas Scúor 
todas, porque quede el papel defembara\ado, y lim
pio,donde tu luego puedas dibuxar tus fobcranJs,y 
d

. . . [' 
fultfi" mrnas p1~turas. . . . _ 

i11 i'fftroitu Lo m1f mo q m~a qu1fo figmhcar nudtra ma-
.M J.J.c Do dre h lglefia, quando el primero Do mi 1go <lcf pucs 
miu~te i.1 e Pafqua,nos llama niños a todos los Chriftia:-ios, 
Atftis\~" come11~an<lo el introyto de la Miifa con efias pa
fl ~n.o~iJrgt- Jabr~s: Como.niños rczicn engendrados ddfc~dla 
mtt nl¡lltl· 1 d 1 l 11. l . . d .] . r)n tes lttc co

1
,_ eche e a ce e ia gnc1a, qucncn o ClCZir : ~e 

,111,;¡ci:t~ por la ·penit.encia de ~a .Q.:.:arcfma fe borraron de 
, nu~:. 
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p.oríi no es de eíl:ima: pero fi del fe hazc vna Cruz.Je 
adorays,rorq pufo en ella Dios fos efFaldas. Por el 
toquc,es yúnanantial de todos nucílros bienes. 

Los 1 aturales ~fcri uen de v n pez pequeño (que Anb1e11s 
en L. cin fcllamaPutredo,y en Ronüce Trimelga) ~4gtm4 , 
que quando d1a el pefcador con fu caña, y anzu 1o, ~;~J~r·fh~. 
e h do al agaa,tan lexos el pece~uelo de tener mie- p ¡'~.1rp~r. e 

[ 11 . f J u Ntre 
' do,que de intento e eg~, y arroJando de us entra- dinc '2tt· 

ñillas cierta ron~oña .i uc naturaleza le di.o,¿a có e- •· mr~ : ,, • 
lia en el anzuelo.Y es tal la calidad deb r, ~cña_,quc pijcir11rnt 
dd anzuelo fu be por el frdal,y va raff~U1(~0 por la ca- trnm in pi/ 
ña,corriendo todos fus nudo~,hcliLllcg.ir a b mano catoris h4 

del pefcador,y(aunquc tenga guáte de r:ulla)e traf 7~",,,ro fko

paffa, y fe le entra por las vcnas,h.1fta pafmMle la rna .,, .¡per fi 
• ·e 1 d 1 - mes ~ & no, y 1or~a1 e a que exe a cana. Luego ya n nos ariÚ', 

marauillara,que tenga el toque de la fangre d~ Chri in ei~;~f
íto,tanta fucr~a para el bien,como el pece~uelo para que m411¡¡ 
el mal: y que diga fan Ambrofio,que el difunto lle.u~ t,.4smm'és 

7 ua prcnd..ls <le fu refur reci ó, l or que y ua rn v n at~.ud totá trtm~ 
de p~lo.Su bien le v ino,<le que Chritto toco ~d ma e lttm ,. difa 
ro,y 1 madero al ¿·fon to, y en !le toque rua h . ir- rfo~rc .r. la • 

tud de dar id1, y f aíl'o hafb facar •HJt ·Jla ~~:m a del 
1

1n." ~i/t¿": . 
1 d d 

, tC'1US , ... 
ugar a don e dtaua aparta· a del cuerpo ,y )Orncrh mzt at. 

a entrar e 1: el. 
· Con frmcjantc confi 'rJcion l?auid en nu fho · 

verfo pi c,ror rcn)edio <l._fus m.alcs,quc.Dio l · ro
.ele e >la ycrua h}'ffopo, porque toc.tua Jaf ·~p.re del 

S Cordero PafctJal,quc rcprcfcmauala del Cl rtlero de 
Dios,que t}uit:t los pecados dd mundo. DeH .. to
ques d:: vn) en otro, COtdO v ~nud trayd.i p r .1/c.1-

duus,efpera, }' f·id elrcm.cdio: y qc·~d~r lauaco de 
ÍU¡ culpas,y tan limpio que ven~.\ en bbncur:t a nie 

Hhh 3 uc, 



~ldlm~.Il/!.delit Pmireñcitt. 
Ori,.GrJ~ ue,viene con ello vn epiteto,o fobrcnombre,que O~ · 
,,~¡,.., <'r:l. rig~ne:; dio ala Cru:?. d~ C .. iri1lo . .nueJ1ro Seíior: lb- . 
cis L 1 rifei, mola tendicula mag ni follo nis: tendedt:ro del grande 
.opdt11t,t~ xabo1udor_,cn la qL·al fo lauo,limpio, y xabono to
ti,~~"{;: n~.g <lo el v11iuerío:y a eff.1apdlida Dl;rnid,quando pide a.·· 
m f1t.l1vms, . Dio

1

s le .rocic con el hy.ffopo, y qu~d'"ira m~.\.S blanco J 
<pe ia m.eu ~. · 

/ Y nota<l,gue en otro lugar di.ze, gue con fos la-
grim.as Lu~ra haíla el eílra<lo en que duer~e:y aora · 
piJe,q·te lJ~os le bue con el rocio del nyffor- o.bara 
zon ,,.porque toda~ nueíhas pc·nitencias fueran de · 
ning:1n cfeto, fino a; ºf·lr .. n en los meritos del que · 
po.r"todos fe ofrcc1o en la Cruz,rociandonos con fu ,. 
fa.ngr;e. Harto ex)1rcff..imente lo fignifican aquellas 

l~4n: . i; pal•bras de fan luan :'De·plenitudine eiu.r omne.r no/ac-
.' ctpimtts,defu llcnez,y abundancia rccebi_mos todos. - -· 

El qnal lugttr fe pu.ed: declarar con v na hlofofia que l~ 
¡041. tlt/411 tr.ae luan de ~anto Gcminiano (y aunque yo nun- · 
to Gemin, ca la he expcrimentado,lc. temw ppr autor quo..·me ... 
;,,p;mit.Ro. rece crcdito)diz.e, q te fe pueden guardar ro fas frcf :.. 
fa •!nteq1~1 cas todo el Inuierno, y por N auidad prefenür vn ra 
f~ltae¡"t:Pa- millct~ dellas.La orden que da,es, que fe corten dd 
tW dii111tr- f; l · b · j 
hu/1o;~fe· :_o ~t ,~11l1fres . qu c<lcom1cnc.cn a a r

1
1.r

1
,.Y u

1
¡:go en vn,.ca':". 

tat~ itJti- nauera ·e yen :in con vn cu e u Jo a gunas canas, .. 
fttq11~ arn·vn poco en c:1da vn~º fin· a ancarl~s ,.y cntr.r. el pie 
Júli iJJfer# de la rafa por las héd1duraJ ela.s cands, cu cada q ual · 
t~ cMfm~a la.fu y l, y las J·~xcn ,.que del verdor ageno <le Ja ca- , 
rm· w4 111 íu en que cfb n,rccibcn humedad ba!tantc a e.onfrr- ~ · · 
l!Je,in. u1rf e frdos,y con fu her.mofura todo el añ.o.las q ne 

<l~ G prqprias luegp fe march;taratL Afsi todas nue
í1rc1s buenas obras, y meritos por~fi mifm s no tu
\lieran mas hcrmofur¡ r·ara prcfontarfe delante de: ,, 

- Dios., 
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Dios,,gue la rofa marchita, y feca . Pero apoyando 
'en.la fangre de Chriüo (en la qua! eílan como enxe
ridos}reciben virtud, para conferuar fo hrrmofura, 
y fer de eíl:ima delante de Dios : Ve plenitudine ei1u 
omnes dccepimu.t:de fu plenitud reccbimos todos . Y 

·1.rnotad mas,que no declara que recebimos,porque no 
es có limiució:eflo fi,y aquello no.Dd nos precede 
todo el bien,,éj en nofotros ay, y tambien el mal que 
dexa de auer:como la rofa,,no folo recibe de la caña, 
el frefcor,!:ermofur,,y olor qt.icne,fino tibien el no 
marchitarfe,y fccarfe. Todo dlc pcnfamirnto es dd 
rnifmo Dios en fu Euangelio (aunque por pal.abras Jo,mw:- - ~ 
mas fabidas,y qui)a menos cófiderad,s)qu5do dixo: t 2 cjÑ~¡:. 
Y O foy la vid, y V ofotrOS }os farmien tos: y <le Ja fuer tts, & 'tf-1 

. te q el farmicnto cortado de la par.ra,no lleua fruto, P"lmiu.i! 
~) afsi,ni vofotros,fino enxeridos en mi. Dauid en eíl:e 

Pfalmo va ha2iendo atto~ pc:nitécialcs,dcílca qutno 
parezcan m~rchitos >y ce r oco precio ante los ojos 
de Dios, y fu plica fe le comunique el frefcor,y rocío 
de la fangre de Chrifio,para que de las fobrns del vi-
uan,fe hermofeer.,,y confen.en ellos. Rociarme has 
S ·ñor con d h · ífopo,y quedare m•s herm fo,; blá· 
coque la nicue· 

1 
Y en hablar d ·fo tu ro, y no d: prcfe.rte,no dizicn· 

4do:Rociame,fino,Rociarme1 as: m cfl:ra las ciertas 
y fcruorofas cfp ratH~as del q uc d a J.t por cnir en 
fu tiempo, y qucL.1.1'.m· icza t r ·fcncc que pidc,ha de 
manar de la ftingre de Chrid:o,g11e r.rn c .. tiglo:> dcf
pues le auia de ·roci;;.r·t..A}pf:;~u me 'J,,uhft,-c. 

Ouereys otra gr.'idcza.<ld rodo de eftc h} íf opo de 
la f igre d .nro facrifi.cio~Y.a vc:riad(s f ~ét1.s de maná 
~iales tan abundantcs)q naciédo en vn ccrro,o en la 

· ·· Hhh 4 cumbre 
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cumbre de vn puerto,rcb·oc.í clagul, no a vna parte 
íola,fi rio a las dos faldasdel monte,ba1.iédo arroyos, 
o rios,vno haz.ia Ponieme,otro házia Oriente, eila 
manantial de la[; ngrc de Chriüo,q brota en el mon 
te Cllua.!io:.arroja fns caudalofas aguas a do~ lados, 
házia los dd O riente ,.lo3 que d,.fde el principio Jcl · 
mnr;do auian pa{faclo_,y tambien házia los del Ponié I) 
te,los que fcran haHa el fi.n:tcdo Jo quedo limpio, y 
fe Ltuo de fus corrientes.Afsi fan luan lo llamo Cor 

, . dcro,que fue muerto dcf<le el principio del mundo: 
v1-p.oc- ~ ~~ efigmu qui ocdftu efl ab origine mundi.Porque ya en
~nlzh •. vitte. to1 ces dbuan vi u os los frutos de fu muerte: y con 
vigm, '1 1~ eífa conGderacion pide agui Dauid tantos figlos an
ocbc i 'u~ .t1 .. tes,{cr rociado con el h y ffopo de la fangre facri.fica-
" ortgint d d bl" 1 . r, iundi. J,para gue ar mas aco que a nieue: vA1per._{es me 

:Domine hyjfopo1& munddbor,lauabis me,& fuper nj. 
uem dedlbah&r. · 16 

Y notad con que ref peto pide el participar della 
fangre,fuplicando que le alrancen,fi quiera vnas go 
tas,como de agua bendita:Rociadme Señor, con el 
hyffopo.En lo qual muefira lo vno la gran virtud de 
la fangre(pucs vna gota baíl:a a hermoícarle todo )lo 
otro,lo mucho en que la efüma,quien con tanta me 
di da la demanda: Lo terccro,quan humilmcntc ficn
te de fi,quicn pide con tanta taffa.Ser corto cnlas pe 
tici oncs,es argumento,que#el alma dentro dh diéta 

do, que lo poco es mucho,para lo q mcrccc:._1f I7. 
perges me 'I):;mfoe h)jfopo, & mund.:bor:l1t111t- . 

bis me;,& Juper ni.'tem dul-
b"tbor. 
(~) 

Verfo . -
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Verfa IX. Di[cu,fa.!. 

----------------!--
Vería nono. 

"411dittti meo dabiJ.gttudium ~ & l~titi11m,~ exult•--
bttnt ó./fa humilitttlt-.. C\ 

A mi o ydo claras contento,y alegria, y rcgozijarfe 
h~n los hueffos humillados. 

. 
~~E~N LAS palabras defie verfoaypo

l'i'Et.to-i'"'~,co que declarar, cafi tod.J.s fon clara~: 

~
las mas efcu ·as fon aquellas primeras~ 

l{ ~ A mi oydo dara.(\ gozo, y alegria. Por-
~ _ 

7 ~ que el contento mas propiamente pa-
rece que fo da al e ,ra~on,q uc a las orejas , y con to
do no fon muy dificultofas.•En fum.t quieren dezir: 
J?:.ime S --ñor bu nas nueuas,con ellas entrara porlos 

2 ?Y dos el contento ~11 alma:eito es aar gozo a las ore 
Ja3. Alli fe quedan hs alcaualas del alegria de las bue-
11as nueu1 ,que én tran al alrnJ:en las pucnas,ror do 
p~íl'an pagan el aduana : ..,A.ttdittti meo dah,'s,.f?/ttt
dtum. 
' En las p Libras figuientes. Y regozijarfo han los 

hueffos humill~1d s,entiendc por hucffi s,las oocen- . 
• 1 

c1as> y foer~~s <ld l ma , v ~J.ndo de metafora., por fer 
3 ellos lo fu rtc d ·~l u r o, {obre los q uales eíl:riba y 

fe [uíl:enta todo fu .e :h~cio,y pcfo · Tambien fe pt -
den declarar fin 11ctafi ra_,,entendicndo por hueíl'os 

los 
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Pfalmc~l!IJ.de !~ 1'"nirencid. 
los mifmos de fu cucrpo,que con la congoxa,y do: 
lor de la penitencia,eitauan enfiaqucz.idos. En el frn 
tido que dixo el Efpiritu far: to en ios Proucrbios: El 
efpiricu trií1e ddf\.ca los hudfos • A ora di zc Dauid, 
que aunque enflaquecidos, y humillados los fuyos, 
fo regozijaran con las alegres nueuas de fu buen dcf-· 
pacho,en la ·pretenfion del pc:rdon de fus pecados. ., 

Y aduiertafe,que aquella palabra: Dar as gozo a + 
mi oydo(como es pet1cion) hablando derechaincn
~e,auia de dezir: Da Señor gozo a mi oydo ·.y dc{fa 
fuerte la declaran algunos cxpofitorcs • Pero por..1 
que pide con la con.fian~a que dcue vn fieruo de 
D.los en pretenfiones tan jufias) antemano, da por 
hecho, y ,Jcan<;a.do lo que fuplka, y fe ~firma, que: 
Dios lo hara:Tu Señor claras gozo a mi oydo: ,_Att

Jitui meo dttbi.1 g~Mdium, & ltetjtiam, ~ exultab111Jt 
ojft humiliatd. · 

Entendidas las palabras, vamos bufc,ndo el in ten- f. 
to dellas.En ~o qual fe pueden dez.ir d0s cofas:La pri 
mera, que por efia.s buertas nueuas-pidc fe las embie 
Dios dt: acercarfc ya aqud recio dd hyífop-0 de la 
fangre del Cordero de Dios, facri.ficado por nue
firos pecados, de que hablo en el verfo paifado,que 
pues mediante fu encarnacion ef per.ma remedio, 
bien dize,quc fe alegraran con ellas todos fus hucf
fos,fignificando,quc el contcnco no fera fupcrficial, 
y poco,fino grande, y entrañable muy dd alma,ha
Ha los huefl'os fe alegraran:porque cíbs fueron las ef 
pcran~as que mas alécauan las anfias, y dcffcos de los é 
antiguos Patriarchas. • · 
· Y pudlo guc ei1e fentido viene tan conforme a la 
~r~~ª!~~ de !l}l~~.c~ ye Í? c~n el paífado, co:l todo , 

pJrec~ 
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parece que fe puede dar por fcgun<la,y mas llena dc
daracion: que a ú como en el verfo pa!fauo, hizo 
mene ion de la fangre de Chriíl:o, porque auia de frr Tittfm,~r" 
medio de alcan~ar p_crdon de fus pecados, que es el pc/riohi': 
in ten to principal de todo efic Pf.ilm0 .: afsi aora,fin loqt1tr: 
var· ar inte'ntos',la buen.a nucna que pidc,es la dd mi( Sp~iz~1i; 

7 mo perdon · •. Y de la manera que v n opofitor a v 11' qm •rmt 
Catrcda,mienuas fe regulan los votos,fuele eíl:ar pr. ~,e e~~l! & 

d f 
d l f /1' _ • ci1e J. . ' rt-

na o,e_ pcran o e uccuo c3n vn cora~on tam.:111- n;,.tt11-i ,., • 

to,mas retraydo que fu dueno, fi entonces ficnte co- tih1 ptc'4~ 
rrer gen7e haL:ia el, y de camino oye vozes.Viror,vi .'""''! '"' 
tor,apellidando fu nombre,es.vn alcgron que le bu el 
ue en fi,y le alegra,y regoz.ija todo. 1\ís!. vn peniten-
te es opofitor a las prebendas del cielo , es ple y tcan-

2. te que pretende la herencia de la caía de Dios: las li
. cioncs q lee para lleuar la catreda,lo alegado, y pro

uado por fu partc,para ganar el pleyto, fonfuslagri-· 
mas,fu dolor ,fus propofüos :en fin fos aél:os , fon lqs 
altos que haz e para eih· oroficion,. y en el ti ·lo Lá. 
los oyentes cx~'minando,fi fon tales que deua por e
llos fer proue) do . Mirad íl fe puede alegra~ con los 
al~grones de la buena nueua. · 
~~do los pintores di hu . á vn juyzio finar acoílú 

brj poner al Arch5gcl S. Miguel co vr.a baL.ic¡a en la 
11}.\rno,éj.eib pefJ.ndo nudhas almas. Pero fin duda 
~e <lira có mas propicdad;cl el pcfarlas no es d dia del 

' Juvi'..io,fino.aora miéuasdura,la vida,c'l.tiene ~n vn\ 
b . ri~anu~i1ros o· enes, y en otras nud'ros male. ,y 
qumdo ha·¿cmos alguna buena obra , echa de nucuo 
vnapcfac bb,tlan~a delusb:cncs:y fi ha.zem sal· 
gu n pecado , la p n en lJ. co ntr.:iri~. Afsi que <1 u;m .. 
do llegare el di dd ju p io v ni uerfal,o Fª rticutn· ,n o 
~o tiene que eih~ de nu\!uo l1éfaudo, d ay q 'it i ar 

l 



... 

n1 ~ oner- r~i .s ,C )lame1 te moflrarl.ls con10 cílan. Su 
fiel dira ia ,.e ·L au, por las que en h vid,lfe echa. 4 

ron En t,il t ra1 ce fe confüi:.:ra D.rnid en nudlro \ er 
fo,que a~1 ora fo haze el pcfo, y1 cHa Dios atendien
do J. !a b:ibn~a defus obrns, y el con lagrimas,y a\.'l:os 
penitenciales, ofrece pcfas que fe añadan en la de fus 
bienes:)' dcífea faber fi inclina ya. el fiel en fu fauor. 10 

Con efia congoxa arrodillado ddante del tribunal 
de Dios ( dcf ucs de tod s las alegaciones que c:n los 
verfos paílados hahccho)pide nueu2s ) de fu pret n
fion: d,cffea f~ber en que punto ef1a fu pl.<'}'tO, á que 
lado inclina fu balans-a,y con anfias del alma d;zc en · 
nucíl:ro vcrfo:A Señor,dadmc algun alegren d~ bue 
nas nueuas, con que rcfucitcn mis cayd_os hueffos: 
.Auditui meo dttbis g~udium,& lietitittm, & ex11lt11J 
bunt o/fa humilittttt. I I 

Y p;tradeclard.r quantoferia fu contento, vfo de 
tres vocablos diferétes:G,t1tdit1m,l~titia,ex11ltabu11t: 
gozo,alegria, y cxultacion,los quales pro1 iamcn~e 
nos fignifican lo mifmo (como Gen ten Jos q uc fa.
ben apurar Ja propiedad L~tina. )Gozo,dizc d con .. 
ten to del alma:i\legria,del geíto: Exultacion de las 
pabbras,y mouimiento¡ corporales . Y porque b a
legria del j ufio todo lo hinche , en todo fe cchíl de 
..-er dcdentro,y de fuera;vfo de palabras difcrcntes,q 

12 

lo fignifiquen todo:~uditui meo rlAbi.t_e11udiíÍ:, 
& l~#thtm :> & ex11ltabunt offe bu

mili"t"· 
(~) 

Difcurfo 
! 
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'/Jiflm fa.11!.Sobre el mifmo 'verfa vnhcimo. Porq1'er"7 
z.Pn pide Dttuid;11u Dio.s le crie de nueuo lin corllf 111 
limpi9,J 'In efpiruu ntteuo, n1 "1úendo de fer m11.J de 
p urific4r :Y bmpiAr el q#e antes reni1t.. 

l cor mundttm crea in me 'IJeUJ > ~ fpiritum t'eéf11m 
innotttt in 1'ifceribus mei1. 
El comun de los expofitores neta aquí, que el 

criar es hazer de nueuo, fin prefuponer materia: lo 
qu_al folo puede. conucnir a las coÍls que Dios hizo 
de no nada>y no a las que confl:an de materi.1,0 fe fa~ 
can della: y por eífo en rigor no fe djra gue ias cria, 
fino que las produze o las engendra:las virtudes in
fufas, b gracia,la caridad,y otras formas fobrenatu- · 
rales no 1e engcndr<tn: porque fon mas leuantadas 

2 que toda naturaleza, y ni fon compueíl:as de mate- · 
ria,ni fe fa can della.. Y por eíh razon con mas pro ... 
piedad fe dize que fon criadas gue engendradas: -
ro fiendo formas aci<lentales 90 íe cri;in de por fi, i

no con el fu jet, qu ... in fi rman ·.afsi di zen los T colo
gos: Grats'ct 1Jo cre1tt{lr,(ed concretttttr ,t.rl crcittioné fub
frEli in ejfe gr,~ti.Lo que fe cría no es abfolura.mente 
la gracia(por no fer fnílancia)fino el alma, fegun el 
ÍCr de gracia, y a~radable á Dios. Por efl'o le pide Da 

S uid,que crie en el \rn cor ~on limpio: Eíl:o e~,limpie 
za en el uc cicne:que le cric en qui to limpio,y her 
mof e,H.l con fu gr.teia. · 

Efb explio. ion es la mas ciertJ á parecer de mu · 
cLos.I>ero tambjen fe rodria <lczir con mas ll~neza, 
que Dauidcn e11e lugar (como en otros algunos)no 
toma con táto ógor la palabra Criarl que la qu ifi ffc 

difercn-
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diferenciar dela pabbra produzir,engédrar,o hazer: 
y qlo mifmo _es dezir. Cría en mi vn cor~~ó limpio,tj 
fi dixer.i,Haz limpio mi corac~o n , G n aludirá q dl:a 
limpieza,y la grncia q la caufa,no fe faca de1a virtud 
oportuna de la inattr.ia, r1ara que le quadre la palabra 
crcar,o concrctlr. Có todo guié íe agr.1 daíft: mas de Ja 
pr11nera expofició no ay r ordode cóu¿ccrl..!,porq co . 
mo ellas f(· razones del Ef piritu Sáto,q habJaua por -+ 
la boca di.! Dauidr aúq mas fas ahond~nios)podrcmos • .. 

' yr fin recelo de paffar las rayas del péfamiéto del au 
tor. «;[Lo e] a mi fe me ofrece póderar es,q Dios no a
uia de criar otro cora~ó nucuo,y poncr:oend pecho 
de D.iuid,y có todo pide fu limpieza, c·on tales i .. ala-

,. bras q parecé fignificarlo.Bufcando la razó,fc me a-
101'.8. No cordo g" dóde lob dizc: No fe'i~uala a la fa bid u ria el d b' , ",;:) 
~ 1e~'" ~- oro,'C.> el vidrio:interprct,m alb<runos Doctores por el 
IH1tl AUrH • • 
-,tl "litrü' oro,los Angelcs,por el vidrio los hombrcs:yquadra ) 
· • có eftadccbració vn lugar.de S.Iuá enelApocalypíi, 

d,, e para fig nificar ,q en el cielo fó femej átes los hó 
. bres,y Angeles ciuda anos,dc q cóíl:a •qlla fobcrana 

~ptc:iS. republica, dize que la ciudad celeflial es toda de oro 
limpio,fcmejáte al vidrio Iim :1io:lpfl111cro ci11ifd.r Al' 
rít múdíÍ¡imile1'itro múdo.Aúq d1os fo~í o~·o,ylqllos 
vidrio:pcro es tal la limpicza,yrefptídor de todos,q 
fó entre fi parecidifsimos. No va muy dcfuiado ddle 
péfamiéto,alomenos quáto al llamar vjdrio a los hó ' 

.A~ice. Y1 brcs; Auícena el qual tratá<lo la difrrécia q a y de v
rt~t~t Ge- nos a otros,dixo ,q en cóparació de los fabíos, y l ru 
ml'bm.fum. détes,fó los ignor~ítcs, como el vidrio entre las pic-
1 .2.c.i. d . r . / 1 .., ~¡;. ,.J• f•l.uo. ras prec1oi.as:Fa!ttus.11tter cnwet~.f" qtü~I ,_1'Jtr11_mt.er 

- gém"·'· Y es muy propia la copar.:ic10,porq de v ulno 
fe haze vn diamfite, vna cfmcral<la, v n rubí ta herma 

fo 

..... 
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fo ala vi • de los ojos,como los Orietales:pero fal
tales la virtud focrcta,la fineza defus·calidades, y con 
e[o el precio, y valor verdadero.Bié ~cótecera vnhó 
bre de· poco entédimíéto tener mas hermofas aparé ·:. 
cias q otro muy prudéte,faltádole los quilatesdd en 
tédimiéto,q es la fine'Z.a,yvalor:afsi q Auicena cópa 

7 
rádo los vnos có los otros,hallo q algunos fon pie
dras preciof~s,y otros vidrio.Pero lob,y S.llian,co
mo los cóparauá có los Angeles, determinaró q no 
ay cofa preciofa en la natur~llcza de los hó bres mor
u1cs,y de tierra.A folos los Angeles llarnaró f icdras 
preciofas,y oro, y a todos los hóbres viJrio ·. bi¿ q v
nos lo fcrá criítalíno, y de precio,otros del Akaria 
mas groffcros.Aora a nro propofito,fi el vicio c~e,y 
quiebra,q remedio fe puede darpau fanarldLo~ q há 
viíl:o hornos de vidrio,afirman q fe puede remediar 
haziédofc de nueuo,echádo lospcda~os qbrados enel 

t horno dofe haz.e lo nueuo:no ay foldarfede otra fuer . 
te.Ley.Jo· he yo,q a Tiberio Cefar Emperador Roma Gtmini.in 
no,prcfcnto v n grá art1ticc v1u hermo!ifsima pi e~ a f11m.1ii. 2. 

de vidrio,'] fila arrojauá en el fuelo,fe dobfauJ,y abo '·~·R_tftr~ 
llaua fin q,. baar có ningu go1i.:e: y d~dola dcf pu

0

es có '[•ktrh'1º e~ ·1 l . 1•ri o dtf 
vn marti lo,la cndcrc~aua v na,y mue ias vezcs. 51 e- ~4nit ... 
llo fue afsi yo nolo feJantcs creo,q fi tal p~e~a fe hu- quod ~:7: 
uieraviíl:o cnel múdo,fc: cóferuar~ aú oyen algú tefe leis pmu~ 
ro por la mas pre :-iofa de la rierr~do q vcmo·s es,<] to funófragt 
do vidrio quádo cae quiebra, y para Loluerlo a fu pri hAun·, /etf 

9 
mera figufa,no {:·remedia có martillo,ni ay otra or- romplir•h• 
dé,fino arrojar los p ·Ja~os cnla horn.:iza,yalli dcrriti tt4r. 
do fe bolucra a hazer de nucuo. '{en tal cafo podreys 
con razon dczir,q es el mifmo q .fe auia quebrado,y 
tambien que es otro,porquc fe hizo de ~rneuo .• 

A ora 
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Y notad maa,que parece que muefira afeo de fu 

cora~ou pll.ífado,en que Satan•¡ vomito el deífeo, y · 
confentimiento del pec-.do ·.y por el horror que ha 
concebi<lo,no quiere que la pic~a de vidrio qu~bra-

13 da,aunque buelua ala fragtu par' tornará. fu prime
ro~ r,quede con el nombre, o pr.nfamiento de fer la 
mifma,Gno diferente en to ~o,cri•da de nucuo:de o
tr' fuerte fiempre la aborrcceu, como vafo en que 
eiluuo pon~oñ~.Renueuefc en todo. Señor ;'Cria en 
mi v n cou~on nueuo: Cor mttHdrmr crea jll me 'Duu, 
& fpiritum re Bum im1.01u. . 

Qyereys otra cofa q apoye eíle penfamiéto~Pues 
rep.arad los q aucy s v iflo hornos de vidrio,o alome
n os oydo como fe labril,q ue todo~ aqu.cllo~ v afos tá 
hermo(os,fe haz~ có el foplo de vn cañutillo.Y acor 

· l.f daoJ tras eíl:o,que cambien del hombre diz.e la fagra 
. da Efcrirura,que le hizo Dios con vn foplo,rdollan ...... 

do en fu can: F ormtt1'it igi tur 'lJomimu :Dau homine G tn.2. 
de limo terr~,, & infpir~ttit in fAciem eilis fpir11culú ),j 
t~. Soplole :.ila cara quando le crio, para darle ~lma 
con que viuieffe,y tuuidfe fer de hombre. Y porque 
todo venga a pelo 'not4d mas, que tambicn defpues 
de la Refurrecion de Chriíl:o Sc1íor nucíl:ro,qu .. fue 

'"' l _faz.onde renouar el mifmo hombre en vida efpiri 
tu.il pue·s i foldar f us q uiebr¡s vino al mundo ) dize 

15 la fa.gr:J.da Efcritura,que les foplo.Fue boluer ~ hn.er 
de nueuo la pic~a de vidrio que fe 'uia qucbrado:ln- 1 " 

f. ~ · d' · · _¿ • • s · · _, S n _, ¿· S n'nn. u. tt_w1'11Jt,~ 1x1t ru,L/.1.cc1p1tr p1rittt 111uw, izc . / {# ¡¡; . 
Iuan,refollo,y dixole,:Recebid el aliento fanto. Có ;;,. · ¿ '~: 
el fop~o de Dios 1c formo al principio,, y ~ó d foplo tis: .. l;/;;; 

· del m1fmo fe reíburo defpues de quebrado. usp,ritu111 

Conferid aora eflo con lH pab.bru de nfo vcrfo S1mllH1n~ 
· Lll y ve-
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y vereys que no fi!1 c.mfa fon talcs,q pucce pedir,no 
folo q fe reforme~ y 1~mpie fu e ra\ó ar1tiguo,fino q 
fe le haga otro de nueuo,q cr1e Dios en el vn cor,~ó 
limpio,g fo haga nueuamcntc l~ pie<;' de vidrio,quc ' 
por el p ·cado fe ~mia caydo,y qu~br-.c.!o:yporquc ha 
de fer mediante fu ali~nto,y fopl o fantifsi mo:a1hdio 
las otras p~labr~s que lu ·go fe figucn : l cnucua en 
mis en trafr.s vn cfpiritu, v n foplo derecho; delas qua 
lcs-fcra el difcurfo fig•iien te: Cor mfJndmn crett i11 me 

~ Vcu.r;J& fpiritum 1·eéhm1 mno111t in"Pifcerib11s meí.t. 

-------..----.......--......._..___,~---

Pfal. 14R. Dtfcurfa t¡títtrto,Sobre el mifim 1Jerfo ))n.decimo. R.:!_e l.ts 
Jgnis,;zr1111 bumas 1tftcione s dd 11lmA ,fan los ayreJ tlerechos con 
Jo, nix,g/" que h11, de ndtucr"r lfl cielo. 
tiu fpuit 11 

• 6 

pra,'tlldrü. S'Piritumre8umitmottd in"Pifcerib1umdr. No esnuc 1 
uo en las fagradas letr~s\entendcr por la palabra cf 

.A11g11. De piritu,el a yrc_,o viento. Dat~id en otro Pfalmo a los 
,ferm_o~en~ vientos de las borrafcas>Jlamo efpiritus de tépelbd. 
1111

m111 ~'' Y S.Aguíl:in prueua bien, y fJgue cíl:c argumento fo
'" bre S. Maceo. Luego !i ac¡ui di xcumos, que quando 
Hi·ro p ·Dauid pide vn efpiricu <lerccho,dcmanda ay re prof .. 
11itrti~ tfl pero_, vient~ e1 popa pa ·a el cielo: no yrcnrns del to 
{eú11f4 t4- do dcfencaminado1. Y conforme, ~fh intcrprctació 
h1tl.s prifl fo puede notar, que fon Geron ymt llamo al p1:c.ido 
n11ufr1giü. nJufragi.o Jd pecador. Luego tcmpdb , y borrafca 
]\' huuo :ll cometerJr. Yq la i., udo cauLr,fino .:iyrcs grá 

on 'nrJtJ • J "'r l J .. l Y fi l l · · d f r 
. 1, . l.!S <.Ju: cuiitaro. I os 1uuo,nac1eron , e Hro ( ern .l . tr 11n1111a • ,. 

gr(fsilms propio cora~on,q no nauega ~u íl:r i •l ma con otros 
lt!l 4f/ra/. foplos(como lo enfe1i' el mifmo S.Aguílin)no la lle 
~1''• uan otr~s vicntos,fino lo¡ q dentro de nio pecho fo. 

. plan:, 
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plá:los qualcs fon nueíl:ro¡ afcétos,la determin;icion 
de nucl rq qrer.Y fi quádopecamos,da nuefira alma 
a la coilalexos de Dios,al qual,ú anduuicra derecha, 
auia de yr a aporta1 :claro queda que el viage torcido 
procedio de ay res contrarios. Y fi como queda di .. 
cho,es fuer~a q nacieffen dentro dclla:y por otra par 
te fe vee que foplaron contra ella: bien íe figue,q no 

3 pudieron fer ayres derechos,fino de remolino que fe 
tuerce, y da la buelta contra fi mifm o, y ca u fa la mas 
pcligrofa tcmpeítad de todas las de la mar. 

Con e.lle penfamicnto pudo tn otro Pfalmo de'l..ir 
el mifmo Dauid(como gran mal:) In eirC11íttt ipfl ttm 
b11lant.Los malos andan al rededor. A prima LlZ no 
parecía cofa tan gral!le para dcriuirla con tanta par
ticular: dad: pero fin duda es dela mayor importo.cía, 
q ay en la viaa. Chrifiiana,fi lo entendemos delos im 

;;¡. ¡ictus,y empellones de las pafsiones que détro dellos 
' ic l uantan contra ellos, c.rnfando tcmpefiad de lc

rnolino,cn q fe aneguen. Suelen dezir las vieJas,qui 
do vecn algun remolino de poluo,que dentro del va 
el demonio, o alguna hcchiztra : y fi hablaran deíl:e 

' a.e nueihas pafsioncs' y apetitos, auian dicho ente
rifsima vcrdad,quc a y and.1 Satanas,yh~zc fus prefa.s. 
Y afsi Efayas,como cofa de grJn dcfdicha,J te mero 1¡,;419~ 
fo caíl:igo,dize de cicrt0s mal os: ·'1.Jombws mi{ct1it iñ · 

S m.edio eiuJ fpfritum 1,ert_{gim's.I\1czclo el Señor en me 
d10 dd pueblo vn remolino de ayrc) vn dcuaneo de 
cabc:~a,que a todos fe 1 es ande al rededor: mas da- , _ .• 
ro Iercmias, reprehendiendo los Prelados de lf-acl, 1 mn. u. 
por dexarfc llcuar de fos apetitos, con eíl:as pala ~ ~mrm P4

" 

bras: Todos tus paJlores fe os tr~gara el viento. Y p (¡~º, tNps 

d 
. l d d ... r - 2 d1tc Ye• 

e quev1cnto. o po cyHnten cr a iu propohto .que r14s. 
~11 2 .vientos 
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vientos ay tragadores~ fino los deil:e remolino, que 
leuant~ tépefiad contra la mifma pa1 te dóde mano. 
El pecado es remolino del mótc Etl na,(1uc fopla fue 
go,y confume al mifmo de donde nace.Es vna gira! 
da del Caíl:illo Santangcl, que eíta arrojando fuego 
fin alexarle de fi,haíl:a abrafarfe, yconfo mirfc con bs 
mifmíls llamas que enciende:OmneJ pAjlore.r tuos pttf- ' 
cet "Pentus. Todos tus Prelados los confumira el vié
to,el remolino de fus propio¡ apetito~ .. 

Y para. mas claridadfabcd, que .:ifsi como nucíl:ro 
cuerpo eih fiempre a.trayendo ay re con guc rcf pira, 
fin el qual no podria viuir; afsi nuefira alma por el 
contrario cíl:a fiempre,no atrayendo, fino fo plan do 
otro ayre, con qué ella miíma fe va embuelta, fin el 
gual tampoco pudieumos viuir mucho: efie es fu a
mor_, y fu aficion.Y llam·~modo con propiedad ayre 
que fopla:porque el a1i1ar,cs falir de fi,é yrfc el alma 
adónde ama. ~1nto fuere el amor,tanta es la fuer~a l ' 
con que fe arroJa házia alla. Y do trina fobida es de · 

Ariflot. Arifiotde¡,y de Platon,que fin amar,nadie puede vi 
Etb. Lzb.S: uir mucho.Luego con razon podernos llamar refpi
r.~. Nullt r'cion del alma, que ref pira fopla.ndo : ..;Am()r rll: im-
.,111muum ¡r r. . A 11 l J J" · 
fi "t nu 11u tn rem rtmau111. mar, es eHar e a ma ar~OJ~n 
rne ""'º' Fd { r. '[ 1 ' · 1 J ' re itmgit o e a 11 m1 ma iaz1~ o 9ue ama., y no atraye~ o a 

iiu"Vium. dc:ntro,como la rcfpirac1on del cuerpo.De aqu1 tam 
bien fe echa de ver, que no es marauílla diga Icre .. 

Thm1_0. J. mítls,que el folitario,contemplador .. de cofas alt;ls,fe 
~trle~lf (o .. }cuanta á íi fobre fi : porque fi fu alma v embucha . 
lzt,z ~~5,& con fu aficwn,y la aficion fe encamina al· s cofas del S 
~:'/, '~"',, ... cielo,al~a fubc cl4lma,y queda mas alcaleuantadafo 
,.;· fejuptr brc G m1fma. 
fe. . .Aora al propofito d~ nueftro "v:erfoJfi lo que vo¡ 

· amays 
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amays foys vos mifmo,y no Dios: filo que dcfl'eays;. 
y hazeys, es por vuefiro propio intcrcs, y no por 
fu honra,ficndo h. aficion el ayrc de la naucgacion .ii 

del alma, no puede fer fino ayrc de remolino, que 
, d~ la buelta ház.i~dondt nace. Y afsi no es maraui

lla que caufc tempcíl:ad, y os haga dar a la cofia , y 

1 que fan Gcronymo llame naufugio ,1 pecado, que 
confiíl:c en foplar ma~ hazia el delcrte prohibido, 
que hazia la honra de Dios , y guarda de fu ley. 
l:.uego no pudo fer ef piritu derecho, fue foplo tor
cido , y ay res contrarios, que anduuieron leu.m
tando borufca en el almi • Auiendofe Y iüo e1: tal 
naufragio nuefiro penjccntc Dauid , acord.mdofe 
con quanto peligro anduuo barloucnteando un
to tiempo en fu pecado, deífeando ya alcan'iar bo
nan~a en clalma,al~a la voz al Señor, y pide que re
nucuc en ella ayres profperos, y derechos que fo .. 

10 plcn há:z.ia el ciclo: S pirit11m rellum innotttt in Yifceri-. 
buJmei.t. 

---------
Difcurfa quinto, Sobre el mifmo 'Verfa \>ndecim8. 0!,e 

t&mbien/4s in/pir~cione1 del Efp;'ritu S'1-nto fon el 
~.:tre profper1)el ifiiriru dcrech~ Je mteftr"- n1.uegd
c11n. 

' I . 

S'Pi.rit11m reE/11111 bmo1111 i111,i(cerHJt1.s mei_,. 
En el primc:r difcurfo ddl:e v erfo, declarando 

la letra diximos, que el corriente de los ex pofito
rcs entienden por el efpiritu derecho , que D~u : d 

Lll 3 pide 
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Dt" Aeb/<> gide la afaif1encia,y fauor del Efpiritu Santo , terce ... 
1ietarü q11i r ... 1 perfona d1;. l~ íT rinid,~<l: y fiendo decbracion co
h11sin ctzlü mu n,nG> fuera J uíl:o p~ílar 1os de largo por ella. Y li-
11,wigat ,_ gu_icndola aora, es de aduerrir, que pueflo que nuc ... 
mm11s. Hra alma es la foplauientos de la nauegacion efpiri-

2 b tual:della nfanan,y en ella tienen fr1 origen, pero el 
ld · ~· P•f! Eolo que encarccyla, refrena los tempclluofos, guc 
lempefl11te . d , l r. r ' l b 
tranquillu nge,y man a a os prc1peros,que 1op en ona11~;i,es 
f4ás. D!o3. A quien Dauidaq ui fu plica defpierte enfusen 

trañas vn nueuo cf piritu,vn viento derecho profpe 
M"tt¡,. 8. ro,tj de popa le guie, y lle u e al puerto fe guro del cíe 
P~>n kº· lo. "X" no es nueuo apellido en Dios,mucho ha q lo& 
~itmm~r~ dixo,que á el tocafoíTegar las borrafc~s,y dar fereni 
: f

11
•

1
. dir~ dad. Leúantofc vna tempeflad0 cn fu.prefencia,dc que· 

t;
1

J."~;; cuenta fon Mateo 3 pero fue eíl:ando. durmiendo el 
ehediüt ti. que fi9mpre vela: defpertando mando ~i los vientos, J 
. y fe hizo vna g: an tranquilidad. Adm irofe cl.puc-
ld"tth. 8. bJo~Q_yicn es ~ ac que la mar,y los vientos, le obedc 
lmp~~"uit cé.N o leemos reípudla en el Euan gdio: pero Jamas 
~e11 :1s, & la aq ui a ora. ~ien es? El Eol los v icntos,no fo-
ff1n~r~~&ft 1o~ de lJ. mtlr,y ti erra, fl Jj O tambicn de orros, que fo-

,. tl' .. tr "n l d 1. ,.. A d J f 
'Jfl !l itlfs · p an e nueíi:ra .;. rntrdnas. t? º.). os re rcn.i,y cau-
g11A. fa bon~11~;a. M,11 vcZt;S ~ddp1crt.! dc11 tr~ ddbs l.y-

rcs f..i.uorable s:h la nJ.ue fe q ueda: c.,, por ier zorr~ra: 
P_ro •,e.1.1: fi naueg~ .i buen pucrco,.al. EolOfc deuen los ay res có 

4 Szr::t du" que camrna,y el' buen Vlt.tJC· · · 

fio m íttqt1.1 Lo mifmo nos enfeñ. d Sabio con vna com pau-
rNm tt.1cor · h · (' l d. ·r 1 l 
Regís ¡ ,1 c~~n l :1rto prodp11a.1)~ orno as 1u1 1

1
0.11

5 
s _ uc ... ~1 g ud~s 

mc':zuTAíi ais1e cora~~n e .'\'.eren manos< ~ 1 enor, ·1l10n ·C 

q11ocüqj 1'~ qi,l iflcrc le indinara.Q;_1ífo .dczir:que91fsi como quá· 
/r1trit incli <lo el hortela no ddla¡ a e) alucrquc para.regar fa huer. 
•~bit i/Jud! t~, el agu4 e~la. que c~miJ_1a, fc~un fo pro!>io pefo ~, 

Y. co~ 



. rJ er fa. XI. Difcur fa. V. 4 P-
y con todo, tambienes verdad, que el hort~!?n:O la 
licua: porque en fu m~JlO cfia encaminarla a efta, ? 
aquella her-..Afsi ~d coracon del hombrc,aunque tic 
ne voluntad propia que fe mucue,con todo es Dios 
d que guia, y cncamina:en lu mano r~a .,cl .mas en
tronizado: el COl".l~On Coron-.do del qu~· rige a }OS 

';los <lemas, reconoce otro e tro, y coron
1

a mas al~o 
1 en el cielo,que le gouicrna infpirandole, inclinando 

le, y llcuandole adonde' le plaze,y le budue á do qu ie 
rc.Saluo' que el hortelano encaminad agua,po nie 
·<lolc con el a.~adon algnn eíloruo delante, que le h•
'ga mudar camino: y Dio' no con cíl.oruos que 11 os 
·fuercen,fino con infpiraciones que nos pongan g~-
na, que fon como vnos foplos íu~mes del .tfpiritu 
Santo:que encaminan la voluntad hizia l ~ uz~n pucr-
to:Fl~u.Jt Spiritusei11s(dize en otro lugar Dauid) ü' Ff,Zm -41~ 

·, Jlt1ent ttqt1,e:Soplara fu Ef piritu, y manaran las aguas, 1'.'·"•'t /Pir
derretirfe ha en lagrimas vn cor''iºn que de a.ntes rstufls ~ius, 
no folo fe fétia feco,fino duro, y rebelde. ~e lo cau & Net ": 

fornl foplo de Dios,que engendra blandura en el al- qN"?, 

ma,y faca aguade los ojos.Afsi gue bien mira.do ha-
íb el foplo, y el ayre bonan~ofo,conque c~mínamos 
á Dios,cs mas propiam~tefuyo, que nudho.El qual 
C'T1 dte verfo fu\ l.ica Dauid,que fea profpcro,y fano
rable,dcrccho h&2.' a. el cielo: Bonan~a,Señor. Buen 

7 
vi,jc.Dcfpues d ·l naufragio de mi pecado, renucua 
en mis entrañas vn efpiritu, vn foplo derecho, que 
me g UÍ e :J. ti Y je n t O a popa: S f irifflm re flmn ÍllfJMd Íll • 

1'if<eribu.r mei.r. · 
Pretende , que con la pen itcncia el pecador( que 

fe au· a a\exado de Dios1fe buelua como el hijo "pro
digo a fu padre: y cambien que Dios, el qual perdi-

.Lll 4 da 
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da fa gracia,fc auiúmfcntado de fu alma,fc bolucra a 
~pofcntar en clla:y para entrambas citas jornadas es 
menciler folo v n viento del ciclo, con el q ual c,¡
minamos á Dios, y Dios a nofotros : vno folo pide 
D . .rnid: Renueua vn cfpiritu derecho en ·s entra
ñas. QEi~a para fignifi.car eíl:o baxo el Efpiritu San
to d~f pues de la Afccnfion del Saluador, en figura 
Qe ay re vchemente,dando a entender) que de alla ha 8 
de baxar el foplo defia dichofa nauegacion.Ha fe 

'Dios al contrario de otros ht efpedes ~A los de aca 
mil vezes nos acontece yendo camino con pcnfa.
fuiento de pofar en vn mcfon- conocido, porque de 
otro nos falicron al enc:uentro dende la puerta, Se
ñor, aqui ay pofada,muy buen recado, y muy gen
til ad~rc~o,y feruicio,apc.arnos donde nos llamaron, 
y dexar nuefl:ro primero difignio . Pero Dios,aun• 
que fe alegra de que le llamcn,y tiren de la capa, que J 
fe apofcntc en nueíl:ra alma, quiete que .el dueño de 
la pofada entre publicando, y conociendo, que no 
tiene recaudo , ni prouifion p11ra tal hucf pcd : por
que el qua.ndo viene,la tue configo baíl:antifsima. 
Camiµa con recamara,y todo foruicio, para apofen
tarfe dcuidamcnte: de fu cafa trae el recaudo con 
que fe le adorna la pie~adonde entra, y la hcrmofea 
con el adere~o de todas bs virtud~s :. que delante 
trae. Y afsi confdfar que cíh defprouey<la b pofa- IO 

.A"guft. in da,es prouili_on á propofito para combidar a Dios, 
Ctnfe{.lib. que fe apee.Parcceme ~ mi,que cíl:o íignifican Aque-
3·"· 6· .A.t Has palabras de mi padrefan Agu11:in, en f us confcf-
t• llmor fi • .J .t: ' 1 f. . ,, D l , . .. 10nes: 'Deus meu.s in quem tierno, 't 1 ortu jllnJ.· e an-
mt m que d . S ,., l fl .J r:. 
Jeficio, ...,t te ~ vo~) enor, e en ... aquccer, es quewar mas 1 ucr· 
f•rtis fim! · te. 
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te. Adonde ay reconocimicn to de que falta proui
fion,ay c~la pofada mas acomodada para Dios,tan
to,quc aun el ·ay re aucy¡ de confeffar que fal .. ta,y fu
plicar le trayga configo,como aquí Dauid:Spjritltm 

11 reilum inno11A in1JifcerilnumeiJ. Refrcfca,rcnueua,y 
trae de tu cafa vn cfpiritu,vn ayre bonan~a a mi al
iña, donde deífco que te apofentes. Y .lÜÍ aquella 
autoridad del Euangelio: Bicnauenturados los po- , 
bres de cfpiritu, la interpreta cíl:c fanto Doétor de MAt!h· f:_ 
los pobre¡ de ayrc _,no llenos de vi~nto _, no hin- BIAt11'~~
chados:y los llama bienaucnturados , porque tam- pms fpm~ 
bien el ayre de la cafa donde fe apofcn t~ Di0s , lia tN. 

de traer configo . Dem~nera, que fi Dios pidiera '.A1tg. Ji.i"' 
tributos a los fuyos, pud1en con m~s derecho que Jtftr. v1. 
los Reyes de la t1crra,co burlas alca u al.as del y ien to, ;,, Mo,,11: 

12 porque es fuyo. · P~1~;trtt 
Q;!ereydo ver mas prouado~Dize fanPablo,Na f'mit~s 118 

die puede dczir,Stñor lefu, fino en el Efpiritu San- infiAt• 110• 

P 
"Ptntt ¡¡.· 

to. regunto yo aor,,por ventura vn malo,cnel ciual ft" t -' 
. l Ef . . S -1 

71 
"' (. no mora por gracia e pmtu anto,no poura nom 

br9lr el nombre de lcfus ~Luego en todos qu,rntos p,111. 1.,l 
mueren con lefus valme en la boca,mora el Efpiritu (orine.u. 
Santo: y eíbriamos enterados de fu falud ~No por- Ntmo,P•-' 
cicrto,ni tal pretendía fan Pablo , que muchos ma- ttf: '""' 
los hriílianos le tienen en 1' lcngu', .y no en el al- ~n~ ltf*!.' 

13 m;a.El fentido detle lug~r entre otros es, que <. fipiri- n~fi zn !J"; 
1 f d l e d d

. rit4 .., .. ,,. 
tu n as agra a cuas como que a icho )algunas ao .. 
veusfignifi.cad ayre,d vitnto.Luego Efpirit~ San- • 
to bien puede fi 3nificar foplo fcrn to. Antes a1í.ado 
mas,que fi a la tercera perfona dela San rj{sima Tri-
nidad fe le da cíl:c nombrc,no ;s unto por fer efpiri-
tu fu cuerpo, y fanto,que cfio tambiei1 conuienc al 

Padre 



r 
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PJdrc Etcrno,y al hijo en qu.íto Dios:que cada vna 

.. ele las tres pcrfonas e~ Ef piritu Sanco)qu~nto porq a 
la tercera pcrfona,por fer amor del Padre,y Hí;o, fe 
9ltrihu ye feñaladameptc el encaminarnos a nueilro 
bien:el infpirar, y foplar las velas de nudlra alma a 
buen puerto. Y por eíl:e oficio fe le atribuye en parti . 
cular el nombre de aliento,o ay re fanto , o Efpiritu I.if
Santo,que todo escafilo mifmo.Aora a lo de fan Pa 
blo:Nemo potefl:picere 'Domintü Iefu.1, nift in Spirittt 
Sdnflo: Es como fi dixer;i,Sin cíle ayre fanto nadie 

··r puede inuocar el nombre de Iefus. .,,,,, 
~· ~ot#t O yd el como. Todo~ fabemos, que fin ayre nin
''tlorl f-t guna cofa pudieramos hablar:porquc nueflras voze¡ 
· ::,;ft :m&N no fon mas del fo nido que refu lta del ay re herido 

'' • entre lo~ diente~. Si el faltara, no fo nava la lengua,aú 
que mas hiriera, diera gol pes en los dicn tes . Y a h.l ) 
auiao quien efcriuio, que los ciel~s c:ó fus mu y con 1 

cercados mouimicntos tocandofe~vnos con otros, 
ha zen mufica mas fuaue q uc la de fai¡ h;irpas,y otros 
iníl:rumen tos tocados con la mano de mu y primo-
rofos tañedores,y tan fonorofa,gue fe oyra aca aba
xo en la tierra:pcro que~ de acoíl:umbrados nueítros 

. oydos .1 oyrla de cótino,nolaecha111os de ver. Y puc 
!•~.3S. den fundar fu razonen aquellas palabras de Iob·.con 

D.!!!~ en~r .. cu;tum cceli qui.1 donm're fadct~~icn liara dormir la 
r•b,tc«t .•· mufica del ciclo~Pero porcierto tengo, que lob lb-
'""''"'º"' . 1 l d &ton mo mufica de los c1c os, a or en concertado de fo 
ntm, . . l rf' d ,., ·e 
rentum e~ mouun1ento,a os compaucs que guar an tJ Vllllor 
liq1us.-l•r .. ' me~,fiendo diferentes que fe mucticn con tanto con 15 
•mref.,c1et~ cierto,como íi fu~ran otras tanta~ vozes de mufü:a, 

que fonará:Pero como entre cielo y cielo,no ay ay
rc, que todo cita de por íi en rcgion ap~rte abaxo 

' · dellos 
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d~Uos)aunque toquen a compa.s,ni pueden fonar,ni 
oyrfe.N o es mufic,.tla fuya de los oydos, fino delos 
01os,y can.Gderaciun. Sin ayre ningun toque de los 
cielos,ni de otra cofa puede fonar,como fe experimé, 

í 7 ta en ol agua. Si dentro de vn eítanque dieredes con 
vn p~lo, o piedra en el can taro con que la cogcn,fc 
quebr~\ra fin fonar , y fuera donde huuicra ayre, 
f oyra el golpe . Lo mifmo del hablar, bien po
dn c1 que va a fomormujo debaxo del agua, menear 
la lcngl:la, como quando habla: Pero aunque fe aho
gue,y quiera dar vozcs, que le acudan , no le oyran 
a focra?mas que fino hablara:la caufa u, que fin ayrc 
no ay ionar. · 

' Tornemos aora a nueího propofito, quando 
fan Pablo dize:Nemo pote/} dicere Vomimu IefttJ,nifl 
in Spirittt S,tnélo: es como fi dixera : Para llamar el 
nombre de Iefus, no baíl:a qualquiera ayre , fino vn 

_18 ayr~ fanto.Nfl in Spiritu SdnElo: ~ien le arellida
rc fin eíl:e ayrc, no fera oydo en d cielo , no fon ara · 
fo voz en las orejas de Dios ;J no bail:a el arre de Ja · 
tierra para fer oydo en el cielo: Es meneíl:er vn 9ly
re fanto que fopJc hazia. alJa, qual Dauid pide en e
fie verf o: S pfritmn r·erlmn innotu Y para fer a fu pro
pofi to, notad, que le demanda. derecho: ayrc de
recho, y con razon. Porque fi os acordays, ya. os a
ura ;.¡con tccido en el campo, q> en ~r i1u c.1fa, O) r 

19 
vna G11np:ma d~ tal pu~blo,o tal monaíl:erio, que e
ih a me iia icp-u~1: y otrJs vczcs(aunquc mJ.s ;a.teto e ... · 
fieys a la hor~.que Ce t.\Úe)no la oys: que es.la caufa~ 
el a; rc,q uc g uélndo fopla de házia ~•lla, y viene dcre"'!' 
cho .i vos, trae configo el fonido,y fe oye:quádo fal-

· ~ª'º!fopla hazia ou? lado,no ft oye. ~cordao5 con . 
cito 

I 
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cíl:o que de todos los ayres del mundo (que los m.a~ 
rinero¡ parten en fetenta y tantos ) ninguno fopla 
haziael cielo,a. Poniente, Lcuantc,Cicr~o, Medio- .zo 
d1a,y otros a los lados medios: pero a lo alto ningu- -
no. Luego con viento d\! ~ca de la tierra no fe oy-
ran nueítras v.ozcs en el cielo( aunque mil vczcs lla· 
memos a Dio~)es ncGcH'ario otro a.y re fanto, vn ay-
re no de lo¡ de.acataba.xo,fino del cielo, y que íoplc 
derecho h-ázia alla:con effe en diziendo Idus en la 
tierra,luego fuena en d cido. Eil:o es lo mifmo que 
dize cllugar de fan Pablo: Nadie puede dezir S,ñor 
Icfus,fino en el Ef piritu fanto.Bien pueden mentar
le,pcro no dcfuerte que en el e ido fea o yda tal voz: 
para llegar alla,h.i defer con ·VD foplo diuino,con vn 

.. ayrefanto q fople házia alb, y lleuc nueíl:ras plega
rias, y cora~oncs. Y como los in té ros de nucíl:ro fon H 

to penitente Dauid,fe cifran en dl:a prctenfió de fer 
oy.do enel cielo, todo el ay re que no íopla hazia •11~, 
le parecio torcido, y defapropofitado p.ir' fu inten
to. Pide vn fpiritu fauorable, vn ayrc derecho que 
le lJeue viento a popa házia lo alto. Los fontanero~ 
parece q han def cubierto algun ayre q de Jea baxo fo 
pla házia arriba:dizen que házia el mes de Hebrero; 
fuelcn and,r v nos vientos de la mar,quc v icn en hu
medeciendo las venas de l~ tierra, y lcua.ntanJo las 
ag~laS que en fi entrañas tenia reprefadas ael Vera- 1% 

no: y hazc quclas fuétcs, que en el Eíl:io fe auian fe· 
cado, buelu.rn a rebentar • Pero aunque los ayrei 
de la mar., y vapores de la tierra la hagan fubir , no 
es más de haíla la fuperficie de la tierr~ • Y Dauid 
pretende fubir fu cora~on, y fug plegarias , haCt:a el 
.cielo; y ninguno de aca hara tale$ eft6l:os. Conuie-

- ' nclc 
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nele vn ay re que fo1 le derecho hazia el cielo,y no le 
-.y e.ti en la tierra.Pero acuerdafe que otra vez le tu
uo antes que pccaífe,y le vino del cielo, s_ue folo el 

( •liento, y foplo del Eipiritu Santo tiene cflas co ndi
cione , y afsi pide fcñaladamente ;> que fcle rentieue, 

23 como cofa gue ya algun dia folia tener~ Spirit11m re-
Bum innotu in 11ifceribru meis. Eílo quifo fignificar .., __ 
Chriil:o Señor nucíl:ro,quando predicando a vna Sa- 104·1·.D4 
mJritana,l .... dixo:O mugcr,fi fupierascldó de Dios_, ~ti tibifo11 
y qui€ es el que ce pide de beucr:tu le fuplicaras_, que ;:" •/t: 
te diera v na fuente de agua v iua, q lle f ubiera haíht la tis in;;;~ 

' vida eten a. V c:is quan ;¡ltofoo baíl:an los a
4 

res de He ~'er11t1m! l 

brero á al~ar tanto fas ~guas de las fuentes. Del cic- .. 
- lo ha de fer,que no le ay en la tierra,,y ·que fo ple otra 

vez derecho hiz1a donde vino. 
. Y notad,que de recudida canoniz' Dauid,por tor IG:.1:~,~ 
1 "1- cidos,y no derechos,toJos los paífos,y afcB:oi del al- iª's. f1cit1. 

ma,quc no v:an encaminado¡ a Dios. Y lo mifmo fin t':::t~sDt1 
. 1 b. d B ·n d d. no,.r,. t10 e 1cnauentur o autma, qua.n o pre icando ~ 

a los pueblos la venid del Hijo e Dios, queriendo · 
perfuadir que fe adelanta.ffrn a recebirle ~ d termino 
que vfo, fue dc2irles que hizicílen derechos fusca- . 
mino~. No fo.o talcs,fi Ll proa no va en Dios.Aun có 
mas clar~daJ l os lo ,\Uifa la lglcfia cad;¡ dia en la Mif 
fa,quando antes d~ la con f. gracion,apercibiend al 
pue )lo que falga al encuent ro a Di?s,gue baxa á po-
ncrf e en las man os del S acerdote.,d12.c: S urfum cord~: Etcltfi,;11 
Suban ueíhos e ra~ones a lo altp, r org baxa Dio¡: pr~f.Mif
fuban_,y le ( lgan al encuentro nueíl:ras almas,a d va [te,SNr[HM 

.l5 yan cnd~re9ados t;>dos ~us paífos, fus aficiones, fus orJ,, 
propofitos,fus deíleos,é intentos. Y el viento a po-
pa, que aHa nos encamina , _es el efpiritu derecho, el 

foplo 
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foplo fauorable quc ·aqui pide Dauid:vn ayre fanto, 

NN!ln ttr que dle foplando házia lo alto. Y claro tila, q uc de 
rtnÑ{pirt1 c(fa condlcion no le ay en la tierra' folo el fuego e fi 
m~n pottfl fuera ayre)ticne propiedad de e.íb.r .fiemprc aleando, 
Ji -:i Spiri_~ · y caminando a lo alto. Y aun qui~• por effo quando 
rtElN~, n~(i Dios cmbio d Efpiritu Santo iobre fu s íagr~dos A- · 
fortttgms, pofioles,baxo en foplo de viento: t./.Íduenienti.r Spi- 2 ' ft t1menaer , . . 
tffit. ntu.1 'Pehementu, y Juntamente en len guas de fuego; 

dando a rntcndcr, que en ~quel ·cafo todo era vno: 
aA.ll.2.AfJ ayre que hi nche bs vebs del almíl:y fuego, del qua! 
P•rtmüt il es propio comcn~ar a fubir al punto que acaba de 
lis d~fperti baxar, porque pegaífe fu¡ mifmas condiciones a los 
t~ lm~~,, cora~ones que le recibi;¡n : Fon's 11pp11rentil11u lin-
1111nq111t •~- , • • ( ¿· r G · ) fi a r. , 

• 1 ° guu tgneu 1ze Jo..n regono ~u" 1unt mtru cor-
ru.r, 1en1tq; d. jl . L l d fi . d ¡11,,·afinv.M .d ammAntt4. as enguas e uego que parec1an e 
losearu~. fuera, eran }, mueHr- de lo que paíl'aua adentro en 

2 fus cor~)ones, que cfiauan aleando a lo alto, a m•- '1. 
Grtg hom. ncra de llamas. Veis ay el ayre derecho, que Da-
13·'". lean. uid pide en nueíl:ro vcrfo, que Dios renucue en fu¡, 

• ~O~tl '/'~4 entrañas : 'ffC gue baxe del cielo, Y buclua a alear 
r_et~h~s h~ házia all.1,para C]Ue con el fuba fu c~ra~on a deífeu, 
g1m 1gnt1t r. r. · r l D' r [. · · '"ªª Í""' y J.U1pirar por 10 ? ios .'y ~us ~o <.ts: S pznt11111 
inf11s ror re8am J1Jno1u tn1'ifcer1lnu 
J14ftám,.~ mds. . .-
,,,~ 

.Vcrfo 
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Verfo Duodec· mó. 

Difcurfo primero de la letra dci1e 
verfo. 

Ne proijcia.1 me J f"cle tutt, & S piritrtm S,tn[/um ttJÚ 
h ?Je ttufertts J me. 

l 

No me alances de tu cara, y el Efpiritu Santo tuyo 
no lo quites de mi. . 

rr:;::;m;=::::.;;;;;;:;--. A S palabras deíl:e verfo no fon tan ef
~'!o>.~~·~' curas , que no pudieran fin mas dechra

ci()n fer cntendid•i:con todolas yremo$ 
l~:~'1'l 1 breuementc declarando. 
-~ Pide Dauid,quc no le alance Dio~ de 

fo cara: y fiendo cierto,que no puede aurr cofa,que 
2 no eilc ficmpre en la prefencia de Dios: queda llano, 

que no recela le fe ltc lo que a todos es comú:ni pide 
matcriJlmcntc Li prcfencia de fu cara, o de fus ojos, 
mas alguna 'panicul.\r atencion dellos.Entre los hó
bres,mirar J alP't no mas fe1:1.iladJmc·Hc, fu ele fer fe
ñ.11 de v na de tres cof; s,o to las tres j ú t~s:fauor,cu y 

3 daLlo,y JlJafd,l • ~.tuchos lug<\fCS ay COfl que ['Odri~-
lU0$ pr~u .u lo.Pcr) b.lft.¡ para. lo primero, qt e Eíl:er ;flh!r• 7~ 
delTeando ha1Lir f.tuor en el Rey Aíl'uero, entro con "' ~llNtni 
cH:Js paLtbrus: si ii111eni er11tíi hi ocuiiJ~ t11.h. Los ojos gralt~.tm !" 
. ' l d íi ' f . <l 1 e •w u um Juzgo,que eran e cpo no,o a siento e iauor:cl lu 0 tx • . ~ 

gar 
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gar d9nde le auia de h~llar. Y en Ef p~ñoJ , para el 
mifmo efeto es o·rdinario pedir _,que fe mire con bue 
nos ojosnudho negocio:ojos bucno.!,y fauor,todo 
es vno. Pues guc hgnifiqucn el cuyd.i.do, efia cla
ro.Mirar con cuyd«do,cs Romance comu n, y cit:r
to,q uc donde tenemos el penfamiento,alli de ordina 

--·" - rio fe nos van los ójos;andan á. v na OJos,y cu yd<ldo. 
LNt.i •• E_- Tambien fon fim bolo de la guarda particular ,,q uc e· Af. 
''"'' ~igz,. /l. 1 d' "f d d 1 1 d -l t & \1.an como ata a; as 1u1 an o e cxos os anos que 
:,,ft;~¡ttu pueden venir, p·ara defuiarloi con tiern1 o.Delos que 
~igi/i11s no gu~rdaua_n fu ganado

1 

el día dd N acimicnto del Sal- · 
flis. uador e d1:z.e el fagraao texto) que efiauan velando, 

y haziendo centinela lbs quartos de la noche. l ue! 
S!'pr~ ttr- Iuplicando Dauid ~Dios, que no le abnce de fu ca
,,. ~n~t ra, pide vna.defia¡ tres cofas, o por meJor dczir to
~"sf"'· ~= da.s tres juntas,gue le fauorczca, le gu;.trde, y cuy de 
.,.t 1111q1il d l( . l b . l ' . ~ 
S•tts 1llt4S e en menos p¿ a ras)que mire por e : Ne pro1jcus , 
cdr. me Jf11cie.~ E.slauoacmos 40ra dl:a ruon con las de 

· atras.En el verfo antcpaíl'ado pidio,quitaffc Dios de 
S"'''~er: fu alma las manchas delos pecados.En el paffado que 
tr~ct¡Jrl.Cor imprimieífe en elb de nueuo las hermofifsimas l ·abo 
~Hdu trtA re5 de todas las virtudes : y aquí b. pcrfeuerancia en 
:;: ~~, eíte efi-.do fanto: que alcan~ado vna vez , no fe vea 
rtJ::~:; jamas fin Dios, no le ~l.rnce de fu c~ra,y .ao fo defuie 
11,¡,~i(ct del el Efpiritu Santo:Et Spiritum S1tn.811m t1ti't neatt-
ribNs MÚ!. fe.rtt.f a me. ' 

Aducrtid mas ,:que atras,fi º' acordays,picEo que 
Su~rA hoc defuiaíle lo& ojos d ·fus pecados:aou que no los ripar 
Pf•1·:trf. te de d:porque vn;a cofa ~s, ponerlos en fus culp~s, 
Jo. VJ.#tr~ l f ·r . p 11. Jl f ttf•ci'i ,,_ .. y otra en e ,y en us m11enas. u cu:os en aque as, on 
;p,m•tis" prouocadores de indign;.¡cion, y en dlas de compaf
mm. . fion, y benefi~ios.Sus OJO$ fon el Sol de nudha aJ m~, 

- · quando 
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-·q ando fe ale:x:a11(cn d modo qm cihei°~e:ntD1os;~n-: 
ctoncc-s,.cs d Inuierno1ddla;quando 1éacefca,fu Vc:ia. · 
h ;Já haicn tJbr alegrc,Borida,y ·lleuAr~.frutos. Dc·,_"i; J. . 
,~J fl~ .~Lle ~lamxda Col ~ion. of~r!ue Pl~niot<j _fi 1~-~r.afi~ . ,. .. ,if.~:~ 

v_n entermo, y le mu: de h1tn en hito, es.de Vida: f1 Jió .tu;.e, "" 
defuj ~ los OJos,de muerte.No quiero.yo . .lo:ra exami in/irmü "" 

7 ad os dichos agcnos , que otra'S propiédades ay en tl~fl.i fa ;,, 
pnaturaleza,un extra.ordinarias y1nc1s:pcro es cierto illii oi~Ja~ 
q los OJOS ·de fa ;me· no caufan Li falud dd ehfermo: 41Jimt1~'Y• 
q n5do mucho tédra algun infünto natural de olerle 11~,,~ Ji~tr 

i h ·e _ tlt 111'r1t. 11al,y darle en r?itro los umores.morrn ... :ros, y por tlf; .. 
effo dcfui.a los OJOS de dondclos ay.Los deDios muy • 
~delante p !l:.n,fon c.mfa .dd bi.e~;falud ,1 y .Y.ida del S11p. Pf11l. 
Phfrrm\):como en otro lug9li4 d1xrmos: r.Ptrnif:,fl 

Y fop.o · .icndo D.mid en nudho verfo,que ya por ti'1, ¡.1rf.4. 
fo pcnitc ·e· . onia Dios los ojos en,el,pide qu~ per H11iu1'" .• 

1 f eucr,:, 'o lo féfuic,no le ctl nce de fu cara:Ne proi/ Pl1"' •Ni. 

,;~rmf- ~_f·,:fr. t"tl_"'·:Y el ~fpi~itü ?amo "tt1yo no le 9~~ ~:r~t:i:~ 
te¡ · en t , ... l otr&it aora que f~le de, mas (]°U~ p..o fr~e />lf~l • 

1
• 

i ·:· íl mor u.a por gr2cia en fll.alma,y 'prctcnddá "1tf. •· · 
perJeuer I)Cia tll el bien qu tf ne. "Ji con razon lo , 

rC'f.L p.ont :Eporquc quien le pide com~ ·dcue, y~ le '-!Nglf.Hk 
pofic .:Aüi lo d" a.entender aquj mi~ pac.fre fan Agu~ ,,,,, "ªº.~ 
Hin,dizie1 do,que ya es efcto del Efpiricu S_antb,def '11' ,. P1Et>·•: 

f fl l r --l-.. lit ~, o I n-t: -tar ceo que ie con-ten~o, quanuu ctHñ"et1~ pmt t 
Cil~O l fpit~itu fuzio .api~ze~ los rec~.idos, at' ·,. e tihi 

' s~ HO 1e d f1 lncn . Luego fl·la p mt:enc1 es ',arfe j Jifütt, 

dcf con te tan do, y arrepintiendo del n~~il _, ~i n fe íi- ~" 'ft ¡fl ·: 
gue guc ay a n.d.'1~ l -- s tn..lnos <l~l Ef~iritu Santo,,qu ; ~Huu~ • 
ól.:>ran C~· tlolor •:.Ya· mora CU el afma do efta el J {ptr1tHJ tC 

far ( liendo qu¡¡l deue) y aunlt Catlfa en ella. Y p9r ';e.;~ ~?: 
1 

11uc qu & u;o lug r déclar.icñr, C'Ortlo Dios lfun pÍ;; ni. ~ 
• Mmm 'ª ~ 
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!t1pr.Pfal. C~ clla~~aa nadie de_[u cara,folo q 1c el peC3dor def-
1.l'tP úew u1a tl íuya de Dios,boluicndofc a lo tranfitorio, no 
ii. Ya •• nos detenemos aora en tornarlo a declarar. Y lo mif 
ihi, Có11~r· mofe ha de entend·-r del Efpiritu Santo 11unet Dios · 
?t·e Domi le quita a nadic.~~ando fe ~ ufcnt;t.,CS;p;rq lC el gue lO 

· #t~ peca le dcf pide. Pero porq uc confi mar tul huefpcd, ' 
es don de Dios;,quando falta,fc dizc,habfondo a n te 
fi o modo, é irn Jropiamente,que nos le quita: nas 
en la verd, d nofotros le dcfi "dimos defcort ~fmen-, 
te. 

A uicrtafe tam icn,guc en eítc verfo cL rame 1te 
i ¡, e la afs!1l:cnciJ del Efpiritu Santo, t .rccra pe fona 

el fantifs1m Trinjd ... . : porque aunque e el p~f-
ÍJ ,. pidio qut= reno 1~dle .JÍos el fpirirn <l 1 cho ~n 
fus en t.. ñ:ls, o declaro e cu y o e[ iritu h, bl. na , y 
afilo e11tenc.iimos del miCno cípi itu,y alma de D.1· II 
uid,la qu l d 'Í caua ca in, ffc d rccha fo lo ios> 
fj n !. clin·tr,ni torccrfe a fas de l. ticrr ·p e ·qui 
lia~JJ,t cxpr~ffomét del Efpiritu d i s,y di7.. : El Ef 
F" ritu fanto tu yo no le quites de ·:.Ne p1 o~jcirt.s me 

A • • e' .. ~ (" ' • ("' -:f. t ,.J .__. f:. A tt J 1 ~
4

i ... ; ... ,._;,~ '"'f; !tun .u! .. cuun tt " JJ' au_1 c•r.t.c 4 me. 
l/c- arada afsi la ld ,1,clL1~ t· ,., fora,p"dir a Dios l 
pe fouerancia en 1 bie comen~ o 
___ ! __________ _ 

Dij tJrfo {eg1M o,Sobre el mifmn ver fo d1todecim1'. De/~ 
ptr{eueranc ·~ en el l·ic. ,y .1 s pro .?(tio.r fl•1;tos de 
IA peniunci,i. 
E proijcitt.t me .~ft!ci .. t1t1t, (!)' Spirit111n S.tl [}111n 
tuam ne tt14e.1•,..( a me. 

Sernjufl:o que a !l prop fito <ligamos lgo de.fo. ~ 
P.Cd~--
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p .. rfcuer;ncia,y delos intentos que los juí1:os tien" 
de no caer jamas de fu dichofo dlado.Preguntan los 
' "'eologos,qual de lC mas a Dios,cl inoccntc_,o el pe
ni r n~ ~ csmuyjuíhpregunta:Vos penfaysque 
Dios es el que queda obligado,quando foys bueno,o 
h z.eys penircnciél:y ~ ~rnq•tt:: es v~rdad en fu fentido, 

!;a mas propiamente foys vos el que que ays a Dios en 
ol lig cion: como lo qucdaria vn ~liño a quien le 
S!'UÍ 1' ]' tr l .. ·dTc de la mano por buenos paffos,qnc 
no caydt .Con e.Ge penfarniento dixo mi padre frn 
Agníl:in_,guc qu:mdo Dios premia los juflos en el ci 

1 
. f d V I" ... "· t o;ima~ p:op1amLentbc coronab us oncs, qhue nt·c s s grt. t,.· ~ 

mcrecumentos. a ueíl:a o raque vno _ az.e~es me- u .. it•it 
rccimiento fuyo,que Dios le ha de grllar:donar_,y ju;-i v s , 1 

tamen te don, y merced del mifmo Dios : por la e u l n , '· .. 
ueda d que la hizo obligado á rendirle mil agrad .- ]1 n. ~~ 

c~micntos • Eflo fupucfio,prcguntan, qual queda en ztrM, r.• 
m yor obligaci~n a Dios,~l inocente a quien guar- ~'.' 1 

o que no pecaílc,o el penitente, al qual defpues d ... · · 
C"ydo,lcua1 to de fu m~l cita lo~Ref.t onden: l!mocer.~r fl': 

t11tfior .t debet,fa d p~nitem »lit g i.< debe t: q l1 i~r en· dr'Z.i r: t" . · 
1 

La inocencia mayor beneficio es , y 5. quien Dios -~~)¿j,s1~1, 
confcruo en clla,dcudor es de mayor don rcccbido. =r 1 111 

Pero d pcnitentc,aunque no es tanto lo que recibe, 1 . 

1 

• n 
deudo por mas titulos,y obliaaciones. Porqt e ~on- p .. ::1 , ,.! 
fcruar al inoccnt ,,es ha1.er bien a v n bueno: y tr ~ cr 
el ,pccador a buen cíhdo , es hazer bien a v11 ma-
lo . .;l p1 imcro no pudo llégar a merecer l bcncfi-

.4 cio que Dios le ha'Z;c: pero el fegundo 11 ·g;o a dcf
mcr ccrlo: y quanto m.as lc./oS citau9J. d d uerfelc, 
t~nto mas obligado queda qu•rndo lo recibe.La ino
.~ .1 ci es n '\S • xcclcntc jo ya no mcrccid : 1 p -

~ mm 2 nitcn 
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Sin la qual(p,ra cifrar mucho en v n~ p~labra) to 

dos uudhos bienes de~ ande ferlo, o alome.nos,fino 
quereys que hable ~Jsi, fon bien es n~alog,rados, qne 
P.ara lo que toca á nucílro prouecho,y confrguir vl
nmamcnce la coro n.l de gloria,,~s como fine fucr.:J.n. 
~e mas fe puede dczid~s v11 don~fln d qu:ilpor to-

\: .os los otros dG>ncs no nos clara¡ rem!o ene! cie.o el 
qt e corona fus dones, quando galardona nLieítros 
mcritos.Mirad fi es jdlo .indar folicito por d,y de
mandarlo con anfias a Dios, de cuyas ñ1anos no~ ha 
de vc1 \r. 

Afsi Da u id en eíl:e ver fo, teniendo y~ aphcado a 
Dios con el cora~ó limpio,que pidio en el paffado, 
buelue, como rccelandofc toda via de fu enojo : Ne 
1ro1j'citt.r me ;_f~cie ttM. No me alances Señor, de tu 
cara:dcfpues. de cfcapado de los pecados, le:: queda el 

-, · cora~on como dando latidos, y fobrefaltado . Y ha
bla las mifmas palabr~s que dixcra, fino dlnuicran 
perdonados: en lo qual dcfcubre d grdn de íleo gue 
tiene de aiTegurarfc en fu buen dhdo: Spir/ttm: f11n
fftm1 umm ne ~ufera.f ~me. lamas Seií.or, i lC ve"' yn 
fin la afsifh:ncia d tal hucfp d, y tan íegura' guia: el 
Efpiritu s,\nto me afsitb 'iempre en tod "S mis ol fí\S) 

para que no torne a. erra.r ni caer del -,ien comen)a-
do. 

to ~ié pide có tiÚo ahinco la guarda, y f; uor del Ef 1: ~1.i: ~ 
- piritu Santo, fin duda determinado eíl defu parte d · T lrm • 4. 

pcrfeuerar,y no tornar jam.1s a oféder 3. f ios;propo R~pofit • t/I 
fito q CÓ Veras, y ente ra refoluctÓ ha de aCOl r aúur 

1111 ~ ' ?~o~ 
nucflras en· rcn.::ias,a penas é\ !in el no fon v"rda<l.-

11 1
•f/lfr ' 

S B d 
· d · ,, 'l" m red.-. 

ra .... an ·rn r o c.1ucncn o' uc r _uJr en q manera 6 ,. .l. 1\fl d 1 tJJ 
. J.' mm 3 e D ·n, ~ s. 
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de juíl:icia é ygualdad cabe, dar Dios cncl ciclo vna 
corona, y premio,que ha de durar toda la eternidad, 
por los feruicios de trey n ta,o guaren ta,o pocos m.u 
años que aca viuieron los bicnaucnturados:pues pa
rece que baíl:aua en razon de ygual,darles otros tan- u 
tos de gloria:particularmente,no ficndo menor, fi-

B -AJ.fl no muy mayor el contento dela vidl eterna, que la 
ro~7: ,,.fte~ aflicion,y trabajo dela temporal:y refponde: ..Aeto• 
ui1'jlie{M nd- iujli efuries.¡eternam meretur faturittttem. La ham
riu ~tm14 breetcrna del Jufio merece <':terna hart.ura. Rcparc-
11mttur [11 mos v n poco, y digo yo:B.crnardo fanto, aunque d 
turiutem, j ufio ayune toda fu vida, ayuna por ventura toda la 

cternidad?Oyd;dize,que fi:v:f etern" iufl.i ef1'ríes: e
terna llama el hambre, y ab.fbnericia del Juíl:o, y que 
merece premio, y hartuu_etcr.na .. Y fi quereys fabcr , 
la caufa, cs,la que vamos trat~ndo,que todo peniten 12 
te, y todo j uíl:o, ha de efiar re fu el to de abíl:encrfe de 
lo que fuere ofenfa de Dios,cn todo lo por ve_nir ,ftn 
limitacion de tiempo. Como profcfsion de religio
fos: la cLn fula con que fe cierran fus votos, y pro-. 
meffas,es: V{qtu ddmortem,hafiala muerce:fi viuic- · 
re diez años .. }lafia entonces fer a obUgado á.cumplir 
lo que prometio: fi vey nte,no cumple con folos los 
diez . Y fi Dios por milagro le diefle mil añ:,os de vi
da,auria por ven tura cumplido,con gu\ud.:ir fus. vo-
tos cien años, que es lo mas quo naturalm nte auia I) 
de viuir?N o porcierto,es promcíla en fo modo infi .... 
nita,fin limitacion de tiempo alguno. Pues mas in
finito es el buen propofito del penitente en la abfü
ncncia <le todo lo malo , rcfrcnarfe de todos los vi
cios, yrfe a la mano, y conferuarfe ayuno de todos 
los dcleytcs vecla.do$.·v{eter11" iufli ef ttrkr, es eterna 

. .. fu 
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fu abílinencia de todo lo malo: porque en efeto, fi 
V n rdigiofo murieífe,y por_ milagro boluieffe a rcfu 
citar, ya no feria obligado a perfeuerar cnla religion; 

t.4 cumpliofe el plazo h.1fla quando prometio,haíta la 
mu crte:cn llegando elliL,hafatisfecho,de .illi aJd,n
tc libre fera,fi no es que ror nueuos votos quiera tor 
narfe a obligar a fu rdigion.Pero los intento~,y pro 
mcifas del penitente,dcl varon juílo) que fe rdueluc 
de pcrfeucrar en fu Jufücia,no fe limiti con fo la v na 
vida: anee¡ fi mil vez es muricffe, y otras tan tas mila
gro fa mente boluieíle a refucitar, a to do fe dlienden 
ius buenos propofitos, y fo firme detcrminac~on de 
no admitir Jamas contento vedado, •unquc viua v
na eternidad. 

I) Y afsi bien pudo fan Bernardo llamarla ham-
bre,ayuno, y abfünencia cterna,que no feiíala fin, ni 
pone u{fa de tiempo: y en razon de ygualdad le co
refpo ndcra vna hartura, tambicn fin ·fin en el cielo. 
Y porque vcays que no es eternidad imaginada,flno 
facada del citilo de l:ablar de las fagradas letras: en 
cíl:a conformidad fe dcuen entender aquellas pala· 
bras que cada dia en la Ivliífalos SacerJotes dczi
mos en la confagracion de la fangre: U1:e es de, -
liz de mifangrc, del Nueuo, y Eterno Tdhmcnco. 

16 "Y Óc ndo cicno,que defpues del luyzio final no fe 
admini rara cffc, ni otro Sacramento, c.:n qu e ma
nera le llama Eterno Tdlamcnto: pues no durara 
para fiempt e~ Ref1,ondefe, que fe dize Eterno, por
que no ha de •ner mudan~a en el, no tiene plazo li
mitado para qu~ndo fe ayJ de acabLtr: fi el mundo 
durare mil aÍlo!,tantos durara el vfo del N ncuo , y 
Eterno TcítamcntC?:y fi durare cien mil a1Íos,cn to-

. :Mmm 4 dos 



'Pfalm~~IIÍ!.de li1. 
. . , 
itr.ncza. 

dos ellos no ceffuafu cxcrcicío.Es en fu manera vna 
dura.e ion infinita,fin fi~ niitcrmi no, hafra qnando, y 
no mas.Lueao á punto habl.1 d gran Berna.rdo,quan 

. do dize,que ~l ayuno eterno <l 'l JUÜ0 me: rece eterna 
hartura:llamanclo ayuno eterno, no a la abíl:incncia 
delos manja·~es,que dl'a por ti. mpo limita o cs,fino 
a la clcLrmin.:i.cion con c

1
ue el juílo [e refuelue de re-

1 
ftc1 arfe <le todo lo ilicito , ay uno , y abfiine n ciJ de 7.. 
todo lo m Llo:no f or años limitados,fino r-~r;¡ fiem
pre jamas,fi tanto v1uicffc. Y tabyuno.merecc vna 
eterna hartu ra,quc por premio le correfponda en el 
cielo:~etenJ1tit1fli eft-trie>'~t n:r.tm merctttrft!tm:it,e
tem. 

s,,,,,;,i.Con Con efle penfamiento afsi declarado viene bien 
[tm.itt1sin aqudlugar de la Sal) duri~,dondc hablando del buc
f .t,.i ~xplt no,g 1e muer~ antes Je llegar a la vejez, ize .afSi:A-
fJH tep 11r" cabofe en breue,y cumplio muchos ticnipos,porquc 1 ~ -
m•1!t ... Se- ] · ~ l l fi ,J <l ,.. 
,.,tEty enim a VOJe~ ve

1
nerra) :,no de c

1 
u
1 
eta por n 1mn~r~ 1

c anos: 
"'1""'lr t·¡· canos l.On os 1ent1dos e iombre, y a cu i e e la ve-
,,.,, t!Vl IS 1 . d 1 d .. T .J} 1 • 
1ft nonliu J:ez es a v1 a no mane la •. 1 ota1.1 as p ab.cl1s,quc 
t;¡."'fM, 1 q; parer ... las yua efcriuiéd el Sabio có el mifmo pcn-. 
tt~nmu m1 Gmiéto que autmoi <leda.cado. L vid1.1 fa.nta ( d"zc) 
1JJ;.t;H ép11: aúq a ·abe téprano,y~llego a la vejez: murio mo 

1
0, 

tM!. :~.t/JJ rcro milo.lÍ: sdurofo virtud:cncan~<:icron fus p1 o-

J,,;·t;in¡m·~ )OUtJs:f erondcmilfip:losfusb lC osintentos,por 
elf, U~!}O!nl • f; ) . d Í o <l ff l . 1 

r.i;,c."'·~!tts que it; ~e me: .e ~~r cucrar to 
1
os e .º ;J c

1
n a 'a1~tm: I~i. 

fe 1 ·f1tds, y m:..",Jl ~us vm1cue.L111m.1crt~ e t\1.Jo _os pa os,q , 
11i"tt;.:w14 ao<lur flc tanto fo. exccuc10n.·1 ero pcd o·p o1 vcn-
w/ t.r. rnra el merito 1elo¡ años que teni 1 dcrcrmi 1 do <le 

_,.. fCrfcut radno porcicrtO, )UC y\ [ÍOS tcllja ace;,\do 
fus buenos propofitos: y no es f,t muerte podcroí: ~í J 
udpojar a l1 die de íus m.erccii i~n ~ : lo que 1 uclo 

fue~ 
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foe,que fe cifr {f.en en pocos años los muchos de fu · 
dct erminacion:y que el juíl:o)que murio temprano, · 
en brete cu111plid1'e muchos tiempos:<lo[um1111ttu.r in 
hre;Ji expíe 'tit ¡,•tmpor.t m1t/t;1. Y fi preguntays qu:ítos 
üempos~D· go que tiempos fin fin_,ni limite. 'T'odos 
aque llos,, q 1e. fc 'cíl:cndia fu buena determinacion_,fe 

2o abrcuiJ.ro en los pocos de fu vid,. los pocos que vi
. uio;>cumpliero1 por los muchos que fllto e viuir. 

y porgue aungu viuiera infinitos ~fi.os 'eíl:aua re
fuclto de no gozar en todos cofa ilicit•:l• ll~ma fan 
13crn rdo,h;tmbre, y ,bilin~ncia eterna :J que merece 
la eterna h~rtur.1 de la glona. 

Y antes del auia fido penfamiento de mi padre S. 
Agu.H:in,rn fus confd iones: en la5 quales cuent~ de ANg1¡JI; ;,, 
fi l'nifmo,quc qu\ ndo fe determino de conu·rtirfe á c~nfejJ.Jih. 

f Dios,y dar de m~no dd todo áfus l ecados: le p~re- .r. ' ... 1·...4. 
ci oyr .H.us orej s loi contentos ilicitos de la vi·da ftmomcta '~ 

IT' d · d {- · d 1 d o nonen .. p. ua a,que V""l11~11 etr~s i~t ien o e, y como an- .. · 
:21 do boz.es le dc1.ian: Como,que nos , ya d": dcx,¡r J11 ~fi~:;:11~~ 

goz rnos m s defJe ~ora p ra ficmprd~c te d'Cfpi- tm;um 4' 

d s par a v n et e rn i l q u .. no ti o ne fin, ni a y que e f-
11 erar bnclt ~De do 1de fe _figuc cfh.ihcion, que el 
dex rlos,fc .. i. por vna ctcrnida enu:ra~De donde?De 
que h z.c pcnitcn ·· a:que cffo es hazerb, rematar de 
vna vez cucnt con fus in.Jes,p. r no bolucr mas a 
cm 1 :irc {e en c:llos . .ts fi x tr bs úll unas d .. He culcs, 
ú vn, o r;l:u1'/tra:c6 v n letra q ig.1, qui i ¡ aca

ln 1 t "c:r · , y d ... \! pm to en ?.d' la uc no ha de ~rncr 
mas uc: <.:.de . ''t J. es la penitcr.cia. t<1l dctermina-

22 cio 1 mw·i r ele~ J p· rtc harto \, h el ra nu\..Üw fe
lÜtcnte u· ' : pu J con t· ht al inca pide á Di s, 
que no 1 : ltcn u ~ or o ,)1 gu · a p ti ul r q 

le 



P/4/mo.!IIJ.Jel4 'Peniteñci1; 
.le ampare, y conferue en el bien comen\ado : No· 
me .alances,,Señor ,de tu cara,no me dexes de cu ma
no , permitiendo que buelua Jamas a alguna de mis lJ 
culpas, por donde pierda la compañia_, y .affiftencia. 
del Efpiritu Santo_,que agora viue en mi.Como fi di
xera:Eíloy tan refuclto en el propofito de no ofen~ 
dcrte jamas, que deífeo en ello toda la feguridad: y 
no me fiando de la flaqueza de mi determin~cion · 
mud~ble, y mis pocas fuer~as _, pido las tuyas todo 

_ poderofas en mi ayuda:tcnme S~ñor de tu mano: Ne 
proijcia.r me J facie tutt :J & S píritum Sttnéhtm 1111' ne 

, 11uftr"-s J me. 
Y fi eH:o quiere dezir penitcncia,y fin tal propo..: 

fito no lo es fino fingim.iento: hazcd conferencia de 
· algun.is de nudhos tiempos., y vereys quanto les fal . 

. ta para fer verdaderas,las quefe comentan con durar l.f 
de media ~arefma a Pafcua,y las de otros(no poco 
~coflumbradas) que apartan 1a ocafion dcshoncil:a, 
folo para ganar la abfolucion del confeffor, íiendo 
cierto que vfando de tretas, no la gana de Dios que 
fas entiende.Dixo de los tales vn Doétor moderno, 
pero doéto,y delgado enfus penfamientos,cíl:as pala 

Tt~itltptr· bras:Non difcedis,{ed recedt's:no drfini.r,fed d{egrederi.f. 
nitens,m~z No te vas,folamente te dcfuias:no acabas, tolo te di 
Jifwl~i a uiertes.Breues fon,pero dizen mucho. ~ifo dc/j~: 
pt 't~~zs,{ed no tienen tus pecados, y tu¡ guílospaílado.),} ara que 

2
" 

rmn1t non . l d t l d d 1 definir', ltd yr tra~ t~ .amentan 0 e
1
qufc os cxas,quan. o te y;¡$ 

tligir~·iitNr a conreuar,como yuan os uyos trJ.S Agufüno:por-
qne en la verdad tu no te vas, no te partas dellos, fo
laméte re dcfuias vn poco,y bien fe echa de ver que 
bol u eras prcíl:o : Non difcedi.,,(rd rfcedi.s. No ac'"4bas 
con ellos,no das fin al mal trato: folo h.n.c.s vna pe-

queña 
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queña digrcfsió:Non deflnj1,fed diggredert'.1. Notad fa 
palabra 7Ji¡grederis, hazes vna digrefsió,~omo fi di
xera:Tu penitencia, tu confcfsion mirada con fus an 
~es,y poüres,confcrida con el difcurfo de tu vida paf 
fadJ, y venidera, parece como vn parcntcfis entre 
dos comas,que muchas vezes hallareys en los libros 

26 impreffos, quando fe v' diziendo de propofito vna 
ra:z.on, y antes de acabarla, fe paífa breuemente a o
tra que fe ofrece, para boluer~luego a continuar la he 
bra,que fe dcxo comen~ada. Lo que en medio fe in
girio de paífo,fe pone entre dos rayas, porgue es di
grefsion:y. luego fe ha de boluer a prof eguir d hilo 
de lo que fe yua tratando: afsi parece tu penitencia 
vn parentcfis, o digrefsion de tu vida. Toda ella va 

, enhilada de Y-na eftambre, y es en conformidad de 
'-7 lo paíf.1do, lo que fe figue defpues dela Comunion 

de Pakua . Y íi en medio de effos dos plazos huuo 
v n poco de recogimiento , y parecio algun aíf omo 
de virtud,puede muy bien el demonio ponerle lasco 
mas,,que no fue mas de v n parentefis,o digrefsion,de 
que no ay que hazer mucho cafo: porque no es lo 
que de pro pofito fe trata,fino como añadidtlra,y de 
pa(fo. Digamos lo m~s claro; Eíb.ys qu\1tro,o cinco 

8 
ami gos fobrc t ~lrde en conuerfocio11,contando vue-

2 firos cucn tos: y al me1or fabor acerto Ja campana de 
la pirrochia a t.ocar a la or.lcion de las Aue I\larias 
(y fu pongo que foys todos muy bien mirados) pa
ra por entonces l.t obtica,y en filencio, y con fem
bLrntc ; dcuoto ,b; gorras guitadas rczays vu eHras 
Aue Marias> y no fe yo fi es qui~ a acufando mas al 
facú ftan de que tarda. en dar las vltimas campana
das,que a vucil:ra poca dcuocion: en fi.11 tatl.o lapo-

ftr ra 



'Pfalmo: !!!{~ Je/, Peñiteñcitt . 
. flrera V1:. 'z. ' y V nos a otros: Muy buenas noches do 
Dios á vucflas _mcrcedes , Befo las . manos á v udfas 
mercedes. Y lu go el que contaua de antes: Afsi guc 
fet1.ores boluiendo a mi propofüo,al cucn to que.có
tau~; y profigue del punto qucle dcxo. Lo cu e p.tHo 2,. 
~..r: medi9,que fe qujtc)o fe pong-',no rnudílla razon, ' 
fu e como v na interlinea . l:;ue iolamen te dip-rcfsio n . o 
para bolucr luego al cuento. Q_ye penfays vos que es 
la Q.9.rcfma,fino que~ medio de vudhos cuentos, 
de vueíl:ros tratos,de vueíl:ras conue;fa-c1ones,de vue 

_ íl:ros fabores, y contcntos~tme la Igicfia a la oració, 
•l ~yuno_,ála confefsion: i"arays, dlays vn ·poco en 
filencio por entonces,no fe m~ncjan con tanto ruy-
do las cofas malas:pero llegada la Pafcua, que es co
mo la poílrera campanad~ de la oració,lucgo .·Muy 3º. 
buenas Pak las dé o· os a V. m. Befo las m;u10s a . 
V. .m. Afri que fcñor, boluiendo a mi propofito,a lo 
que yu' d~ mi cu en to, a l:.t conuerfacion ,j grc, a la 
viíl:a peligrofa:en fin cQntinuays loque la ~•refina 
interrumpio.Q_ue foc todo eílo,fino vn paréccfis bre 
ue,que no eftorua que io de atras fe ate,}' continue 
con lo de adelante fue digrcfsion:pcro,luego fe bud 
uc al mif mopropofito :Non dejini ',fed diggrcderi.r:. o 
es dfo dexar los pecados, no acabas con rus cu] pas, 
fol.o haz es vna digrdsion pan boluc! luego. o fon 
tan firmes lo bueno$ propolitos deffc medio t:iépo: 
ni pueden t~nto contigo para continuarlos, qu.;11to i 
lo¡ defpropofitos del tiempo paífado p ra Lolucr e a 3 
ellos.Mu y le "OS de tal tibieza va D u· d en· n ud -ro 
vcrfo,pues toda fu conroxa cs,que no fe pono-~n co 
mas afu virtud,que no ~fté entre parét fis~ni f· aca-
be jamas:íi huuo yida mala, y pee dos p;tihdos,tcn-

gan 



: :f¡).~~tf:1!1ife#'-fa:Tft ~'3 
~Jlízr,f.no1:onng~nJ1r~¡fouer~~dat:n~i ~ir:rud, 
ni fa morada·ddEfpiHt.u' Sa.ntn ~n, fü,alma:-no quic• 
re ·t r como otfo~1 , que-l?arcc~quc-1alquidan 1l¿Dio-, 

31 l~ '3 . f .i.mefes~y que l~go bufqu" ot~=~~·· E1 fe 
l '~lÚ'f'"' eI 't.regu pnr m.orada- pc.vp:c U.a.,:picre fu fa 
d J } e ydad ,~ guard~que lcPcoitfcm&tJ~:fi'fúhuen 
cotri i en~o;y.ía:nt!l _ determin'1cion.NoJUtclai~~~csa 

· i 6lr:il, iel Efpidtu .Sanro1 tuyo nocleccfu:ir~ de iní" 
N.dif~!Ji/cÚ.r me-~ f¿cj~ tutt~~¡ pi}Jt11111 S~nfhnn111'tt,J 
11t'i11'11f~t-~J- ~t m~. :> • j 1 :>. :. • .s, t. _6 
- ... ! r, 2 r ;.. J ( .. ')c. · • , . · - id rr~ r, .. •• e b 

t 



'P~lmo- !11/.,l~ lá ~tniteñci"t~ 
tantos figlos antes :io, y anuncio en mucho:s luga~ 
res de fus Pfalmos la ven ida del Mcfsi:is, y Saluador, 
gue Dios auia de cmbiar .11 mundo. Y como á nofo
tros· agora.nos es de graH alcgriá auerle ya rcc bido, 
afsi á los del Teíl:am"'nto Viejo les alegrauan las. 
buenas nueuas de'que auia de v nir:y con.;-o los Pro 
fetas eran las atal-ayas , q l e alcan~auan á ver en ef pi
ritu] O que los OtrOS HO veyan, eftauan diuifando a 3 
lo lexos los paífos dd R dentar prometido, y mi
dicndo(a manera de dc'lir)quanto fe venia acercan ... 
do: tambien uan los que primero goz u n bs ale
gr~-.s de fu venida. Lo qual fupueílo, dizen _,que pe
dir Dauid á Dios le buelua a dar la alegria de fo fa .. 
ludable,es fuplicar :>le r ni tuya el dó de profecia,que 
por el pecado perdío, con el qual de ant~s veya con 
gran gozo de fu alma clfaludable de Dios,cl Mefsias 
daJor de folud . Eíta es la alegria que pide le fea refü
tuyda, tornandole a comunicar la lumbre profcti- .+ 
ca,d~ que antes gozaua, viendo tan delcxos la ve
nida del faludable del Señor. 

En conformidad de lo qual declaran los mifmos 
la pofirera claufula del verfo. Y con elcf piritu prin
cipal me confirma:Qge quiere dczir:Señor,con el ef 
piritu de profecia: el qual es principal entre tus do
nes,me haze firme, y coníl:antc en tu feruicio, y mis 

. buenos pn';)pofitos comen~ados . 1 
Hi~'lo. ~': Y porque fan G:ronymo en lugar de Ef piritu 
l~g.t:Spir~ principal,trasbdo:Efpir:tu poderofo,,iC podr· a de1~ir 
tu Mtmu íl' 1 b ºd r. . . I) L' • , .. 'ion m qllc con e pa a ra p1 vn c1piritu ro1ct1co,ma-
' ".e yor 1ued antes:queficóelprimerofoeflaco,yrcf

balo,fea el ícgundo poderofo á detenerle no ca yga. 
Defu rcc gue l s lagrimas de la 11enitencia le h. gan 

. quc<l~ .-



Verfi X.71!. Difcmfo.!. ~6 

q ue ar gananc1ofo , y aucntajado en fu perdida: lo 7 •• , 0 ,, • 

l. 
..., b. d b."' f. ~·~ bm t~ 

qu .. l pt e ... muy ien acontcccr,quan o tam ie ue- 11.ofitioJM~ · 
re ~.uent-lJ · do d dolor de las culpas, y errores come- -

, ti los:y es ju!lo, que todos los penitentes lo procu- Gtmf.49~ 
6 ren. ~ alut Je 

· Del Incognito pud· cron eftos cxpofitorcs tomar tt ~nn e ·¡ ~ 
algo de fu dccbracion,}' mas cxprdfamcntc de ,. aco ffaho. 
bo de V alcncia. Y. puedc[e fundar ,rn que· en la Sagra L· ~, 
d Efcritura,por clfaluda.ble de Dios_,fc entiende mu Om ''~;,!• 
ch \S vez es Chriíl:o n ucíl:ro Señor, con;. o parece en ;;:zt Grrdi. 
las patibras de Simeo.1, q uando la bien ~ucntural~a mei [d ·t• 
Tirgcn nudlra.Seil.ora, con d niño c1~ lo~ bra~ s,nl re1N1m1, 

dia de fu Purificac~on entro en el templo: Agora Se
íwr,d.ir.ts licencia a tu ficruo., que partl de la vida '!1 Pf~/m. 5 S~ 

7 
. . · l ~ l l '-l ~ . S a~t.:taYe . pal.: 1 ¡es vieron m1¡ OJOS a tu v,1 uc.;¡u e>~ Chn- 1:1Jí d1111.; 

Ho dador. de la f~.lud ; donde eí.b. la m1fma palabr~, fm. ( 
S,, 1tt.ttt.rc tttmn. LucBo tambien <.'"'tÚ fe dcue en ten ... 
<le que fi

0
nifica lo mifmo. Y en o ~o hgar dixo Da- SÑp '" h f: 

li l: i tJ. f~ nos S fio tLl mifrrico1dia, y a.1nos el PJ /. . -i1nf._ 
tu f 1 u<l. ble . Lueg >la cg ·rn ~el i ludablc de D=o~ ¡.; .. t?aa, 

que aqu · pi :le le fea eH:icuyCla, ft.ra l..i que 1t:ccbia· j&p~crul" 
N·~n ) ccn ef1)iritu Profctico vcn:Ja al mnncio r~· ~c;tit: ·1 

) 1 • uA; mt.ni-. 

tell eucntor. . ' . fefiftini 
e nfi m~'fc db. d~clantc10 n: porc1 te en cíl:c m1.f- Li., 

r!lo l falmo mas tras di~·o ~i Dios: eu la.Heme, Sc-
c r,l inc;erto,y fcondido de tu fabi uria: donde lr1fr hoc 

~ parece que ha la de fo profecía, como cofa. que fo- fPJ. l: ~, rf. 
li1.1· de reí n te no era. , ~' etr.JJ• 

~ Aí ,1 1 ~ a cüo, que en el verfo figuiente h~-· ~~~os 1 '~'-= 
f 

. . r "' } } f "j 'l JaS zc o r,.cu cnt') , ouc trn1cn~ra a os ma os us 1, ,i1 • • . d l~ l . l . [ 1 ., ,,,,. 
~ .11 10$ ~ )1 i)) .S ,1 C l:1te, que,.\ Jrl ~ ne O lOS LlS . - r i adtttÓ~ 

bi S, fOl.. Ul e· ~\rJ. fu OO • .S. f O v lo ual apunta_, 11 rt t Hr! 

; - COl 10 

.. 



~~ =J/JÍ1. á'i.14 ~'titmcl,, 
.. cotnófof~remci~ / q · fr-Jfeg1üra·n al Efpirttti' ; ~o i..: 

~· .U 4 • r [l..! [ . + r; 'fi d ;r 
t _,l q u:c e_n nuc v1 ,01v:e~ -0 'p1L.e ier con rmJ o . ~1 ornán-

. Hoc Pf1l.-clo:.ailefpiritua:legrc .d? fo a.ntigua profeci~,cómp011 
~ !l'~r· * ~•-dr:~P~aimns.profeti_cos, que. firu_an d~ cncar~ünaiJa 
1111nt llfii.1 los errados: y abriendo con cffe don íus J¡¡b~os, í Fa 

.. "!~~ •Pt·. o.cafron·dc¡que fü boca anu nde en muf]ca ~as alab~n ' 
fltS · ' á f S d D. • . . - 1 ., I ¡ - • ~ c2s, C. 10,.,,. _L.r ~ · - -·J 1 
flJtU 41tnHN -r" . · • • 

fi4bú ""- ;s.E ~ Otros 11]0dernos- fo d f01an algo de lo~ p _ 1me._ 
Ctll 111.,11• ·.nos,_ p:aiticularmentc en li f.eg · nda cJ a u.fu la den uc

.;' .dtr.o v-erfo,y no-entienden por. íl:e Ifpirirn pr-incípal 
i. ·~.-. cl:don de profecía, ñ .. as cl.·mifm0 cfpiri~u-de h~e EFÚ 

~peni.tente Dauid~Sus tletermi 1aci n _s,·y pr~p'Ofito's 
~rr la. v!ftud,los.!Laman ef p i.ri t 1po-dcrofo. Lo qual e.s 

-; v:m m•ric~,tle h"bb.r,de que a~n .en Romance fo le .... 
, ·IDOS vfar:quando',lguno anda muy metido ('fl Q UO 

ci:on;dezim6s que-an<la con mucho c-fpir1tu.En•cffe 
lcngu.ljc,para-pe~ir fa p~rfcuerancia c11 d h}en,diz~: 

1 Confirm•me,Scñor~c~n ·vn.cfpir.itu p0{.krnfo, haz-
' íne fucrtc;y confiante,dc1ndomc vn ef piritu,;: dct~rl. 

~ ... · minacion tal, que ninguna cofa b11f1-e a comraílar .. 
~ .~ ·:. - le. - : .. .::.i 

'3,: • • • • 

M.J, ·-· En el qual fentido ira nueflro vcrfo continuado 
M. :;;:; có el pa{fado,en efia forma.Alli fcgú díxim'Os,pidio 
,;,. la pufcucrancia en d bien comen~aJo~c ~n aquella¡ 

palabras~: o ine ~lance ele tli cara, y el Efpiritu San 
~' · ~ to cuyo ·o le quites de mi. .: y porque fe le ¡,odia rcf-
;Ai-~11. 4: pondep:l' os no veys D uid,.quc el Efpfritu S.rnto ja : 
t••ft[.c:9: ma¡¡ dexa la cafa donde vna vez fe apofenta, fino es 1 E 
N~m~ t~'j que el dueño le d fpjd~ con mal hofpedaje, y ofcn-
~ it~it, ~n' fas.~ acuoc or~, como r.cfpondiendo a la objecion: Se 
(" q 111 fta.I • - - • . l L l .:J "' , • d 
111'we. · nor~, par.a que .y~ no a H gl t .. , y ue ~1 parte no ~ 

, ~ ~4fiop fer prm.atlodc ;can-ouen hu~fpcd, confir...1 
m~mc 
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tname en la Virtud, y hazme COllÍttntC COn V Il <'.Íp1ri 
tu, y V na dcterminacion poderofa,y fuerte,q UC nada 
la 111 u Je. 

Afsi declaradas eíl:as palabras, quadrá á todos los 
penitentes,aunque no fean Profetas,ni puedan pedir 
fd~s re{tituya elpiritu de profecia. Y pueílo que no 

1 ; es fen tido dd todo impropio, antes va algo en<:ade-
.... nJdo con el verfo precedente: pero h.1.bl,ndo en ri

gor,11inguno de lo¡ dos clexa de tener incofiuiniete. 
E primcro,porque no viene muy apelo con el ale
gria eJpjritual,que enla primera claufub pidio,corno 
cofa que folia gozar. Y de1n~8 dd1o,fin declarar de q 
~kgr~a habla, parece medio adiuinar, entend~r que 
pide de[ piricu de·prtfecia .1 o v no,po1 que n0 con -

1 
. 

fia que Dauid le perdieffc por el pecado : y lo otro, P .. 11~ts !"' 
- l d r. d l P•J "' ,,,,_ ro~quc con!ta.,q~c a gunos peca ores uen o o rro- ptet4Ct ptr 

13 feuz .1 ron. Y afs1 parece que es mas llano, entender fe 14twfttt 

por cita alegria del f.1ludable de Dios,,d confudo} y Prsphtt4. 
dul~or cfpiritual,que fiente,y goza el alma del Jutlo: rút,11 1 ay 
el qual fo trueca en efpinas,dei\."ontentos, y remordí ph4!s,SA11l, 
micntos en JCabando de recar" Y mentando Ju t go O'"'! 

el cfpiritu principal,con qu ·pide~ r confirmado,no 
entra ~an bien entender el efpiri tu pro , io de D;,\uid 
(fegun lo entiende la. ícgunda expoticion J como el ,, J r . 
f . . d D' l Ef . . S r i;. Ctnt1 . rn 

t p1ntu _.. ios, e t ~ntu a1 t~, guc ~r o1rntak tJ./off. • f t1t 

dofe en fas almas de OSJufios,c,ufa ef. étos, y fen i- iectJ/Ls: 
1-4 mientos dcuotos, fantos,y dPlccs : ftgun lo iL.e la V11/ci) hof 

glcfia en vna gloffa,<JUC canta el Jia d Pcncecoftcs , pts, "mee . 
llamandole dul e budped del ~ lma, dulce rcfri2,crio , dulre rcfri 
dcfdfo end trabJjo, y con fu lo en hs.lagrimas.A . i gerium. 
q dcfpue de mil eiludios, y futilcz s de l< s moJcr- E e. 
nos, venirnos á fcguir por m"is1 ro¡ i 1a dccl rae· on ~..-p t c·'!? 

1'.' d c<Jmn.um • 
.n1rn e l ., -



~ . Pfalmc'.l!!J.de!d Pmiunchl: 
Á!JO(. t 3. l 1 . ¿· · 1 r ºd · 
.. Agr¡:vq'!i· e~ os mas antiguos, y mas or maria: que e 1ent1 o 
Qfci'"s e/I. masli re:-al es,cl que !eyd~1s las pJlabras,fc nos ofrece 
ttb D ·igiu~ luego á la primera viíl:a' conuicne a faber, que Da-
r1!11tli. uíd pide a Dios que le buelua aquel iof siego ef piri- Ir 

tua1,~ciuella paz ,.y alegria del alma, que fo}ia gozar 
Re~rtt~.9~ antes que pecaífe. 
Stnrj."l' Y Üamala alegria del faludable de Dios, porque 
::

1

:0 . ~;~; ninguna julli;ia,y gracia fe dio á·nadie ,lun en el te .. 
1mfm. ílamcn to v iej o,fino es por la Fé, y meri tos del Salua-

dor gue aui,i de venir. Luego la alegria nacida de la 
J"?rerz;a~. , porfds ion de h gr•cia,~r J uiticia, con razon la llama 
'!_z : 11~n z11. akg_ria del fahdabJe de ios. 

l
tog.rH-e pr•. Y porque mas claro fe entiend~, añadio: Sp:'rj:.' 
J f.1lut•rt, . 1 ¡ · . .t: e l f . . . . l 

• t tu prmctpd 1 co11prm1t mt' • on e e piritu prrnc1pa 
•11erprt11 - fi ' f'J· S .. 1 1 . 
i 11 r ipf;f,. me con rma: Como 1 · ixcra: cnor, a a cgna que 
lute J Dte p. do es l:i que trae configo a vn .alma, h venida, y af- I".1 
datá.E.te" fi:tenc1a .dcl Elpi1-itu foberano . Y no Ja ddl'eo p0r 
ti11it Gen.: alegrarme á·mi,fino por confirmarme enti:no la pre 
lna.-. fic tx ten do por mi con te n to propio,, lino porque me flr
p·nt_m~·r"~" · u1 de ~ficionarmc mas á tu fcruicio,y me haga firme · 
t11"'1J tui rtl , l s · · · · ¡· r E 
,fl J l . • · r CO DÍt'l n tC CTI C .' ptrif 11- prmClf" l CO-'}lr;nA 7'U • 'S-

t1• " H4IJO d (l r l íl' d 11· . ,,¡;,11 ie Jauonan oas o ra . nuc rovenocon .e pa • o,a 1 

· pidio h ped.cutrrncia. en el bien: y ~qu : como m~dio · 
Pro{y Spiri p lfa .confc¿;uirla,cl alegri~t del alm~, ~la afsiftencia 
t. p·ri.,dP" del Ef.·iritu Santo, par¿ que cngolo.hnado con fu5 
'' .. '."t1j .\~r· dul~ res, .no aya cofa que le ar.arte Jamas de la cafa rr 
tit:, ,,,, 't*·d .. D:os. 
n ul~t1 1/sim_o T.a n1úcn es de notar, que aquella palabra, Ef¡ · · 
a "1 ~C'>•l:, • . . l ' 1 d l . ¿· ,. : l t·. '· rHu l)f t • e pa , a tr.is .. a · an os rn terpretes con i, e-
"' ·' ~ ~ 11..1, 1 l d l ,. . . 1 'l'i . 
4 /i,/:ibe.,.,, .. re nte) e11iteto ; , laman o e vno~, ~1pmtu no.~), 1 s1-
lc . dlj~tnt · m ,otro~e.fpi r~tu Real,otroscf~~1:1rn q~1.:capna1Jea, 
fiu._ ~.tros ef;irnu iue:a , o_ti·~s cfp1ntu b1e11hccho, :~ 

.<r ~~ 
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qual vArledad nace, de que dtfentraúada bien la di
c10n H ebreJ,quc aqui ctb, admite todas ~íl:as figni
ficaciones r y pa1 a. <lezirlas en v.na palabr.t) tr.:.s1ado 
nudlr a Vulgata, Ef piritu principal,cn la nuner~ que 
en R. om:icc, a lJ perfonas que u en en eilas ca.li<lades., 

l8 fokmo~ lbm.u- gente principal. 
Scln Bern.irdo a1..luierte aquí , que nueíl:ro pcni-

tcn te D.rnid en dlos vei fos, u es v e2Cs pi dio el Efpi
ritu S.inco,nombLandole en íingul~u ·: y ponjcndole 
diferentes adJetiuos,o fobrenombrcs, por d, fcubrir 
el myíl:erio facrofan t0 de la 1 rinidsid diuina , que es 
tr~s cf piritus,o por mejor dezir,tres perfonas,quc ca 
da v na es eípiritu,y v n~ erfenci~: y que por efie efpi
JÍtu prjnci ; . .ü de nucfiro vcrfo, entiende el .Padr(! E· 
tcrno:no porque fea auentap.do a las otras dos per• 
fonas,fino porque proceden dd, y el de ninguna: y 
pur el efpiritu derecho,quc pidio dos verfo~ auas,cn 

1.9 tiende fu hijo v nigcnito:al qual,porque auiendo en 
carnaJo,enderc~,t confu dotrina,y exemplo nuefiras 
almas á D ios,11.untl cft)iri tu derecho: y por el Ef piri-
tu Sa1.to que pidio en el verfo precedente, entiende 
b. t\,rcera pcrfo na de b fantifsima Trinidad : á la 
quaL de ordinario f~ fuclc dar cal nombre.fata dccla--
racion la como de mi padre fon Aguf1:1n,cl qual tam-
bien cit. otros mas antiguos, que primero la aduir-- A 
tieron Y e rn10 cH~ Pfalmo no folo e~ penitencial,fi- fii~!b:~r• 
no tambicn} rofet1co,quadra que vaya como de paf ~ 

~o fo ddcu bricndo tres pcrfonJs en v na. diuin:d.1d:m;-: 
Herio que entonces en el pueblo Hebreo no todos,o 
no dd todo alc.n1~auan. · · 

Y fogun c
0

H&l tlecl~r~cion __ ,. p!de en tod~s l~s 
tres verfos,que !ti s.mt1fs1ma 11 li.' idad more, ianu ... 

Nnn i. fi\u ~; 
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fique, encamine, alegre~ y confirme fu .alm'a : Y 
por efl:a caufa apellide¡ el efpiritu. principal: pala
bra que en la lengua orig:nal,lo Ggnifica todo : J\td- 21 

de mihi l4'titiam {al11tdris tui,~ fpfritr' prfncipttli con-. 
firma1ne. 

----------------------
Difcurfo {egrmdo,Sobre el mifmo'Verfo decimotercio.Dtl 

contento qu,e goza el alma tlel juflo. . 
' R Edde mibi lá'titittm falfitdri.t tui. Al gozo dd ju- I 

i1o llama alegria del faludable,dcl que da falud: y 
no fin mucha propiedad.V n enfermo,pueilo que puc 
da tener algun gufio, es de otra calidad que quan
do fan :entonces tiene por dentro el mal, y bufe a el 
ret igerio por defuera;con la azeytuna, teniendo de·. 
dentro el haftio:con el agua fria;cenicn do c:nJ os hucf'~ 
fos Ja fiebre~con la c'ama blanda,tcnien<lo dentro del 
coíl:ado d dolor,y congoxas. Es vn fabor fin f~bor, 
v n contento fin contento,defcanfo fin alíuio,quan
to entonces procura. Q.9ando fano, fin nada dcffo fe 
ha!la bien : porque tiene el guíto de la falud de den
tro : y quando enfermo,le bu fea por de fuera. Y va 
mucho de lo vno J.lo c:rro , hallarle-'· o no halbrlc. 
En otro Pfal mo alaba Dauid las ani m :HI j uíl:cl.s , hi- z 
ias por gracia del eterno R cy, folo porq uc de den
tro les nace fu gloria : Omnh·glorja eltu fili~ I\(()Í.I: 
1thintru. Son alegrias de gen te fa na, q uc no 1 es v iené 
de acllrreo,de dentro les procede. Aqui pide Dauid 
la del faludablc de Dios,que tr~e conflgo, y da la fa
lud. Como fi dixera:Todoslos contentos múdanales 

. fo~ 
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fon akgri ~de rnfrra1os , q:..ie fe bufr~n en lo ext ... c
rior, d ll1eimo que bs eih gozando b~ halla. deíL1-
brid, s: Pero el juílo con mil confuelos alla dentro 
de fu p ·cho goza el contento que caufa la gracia,que 
es la falud dd ~rma: y por ferlo,toda la falta de otros 
guf1os de fuera no le ha.zen falta.Dezidmc, que difc 
rencia va del que en tiempo de frio fe calienta los 
pie~ á L lum bre,o el que paífeando, y haziendo excr 
cicio ~ El primero apartandofe,fe buelue luego a en
fri.:tr, vi no el calordefuera_,fabebpucrta,y fefalepre 
íl:o por donde entro:dfcgundo _,aunque no fe vean 
mtlli llamas,es calor nns pcrmanec· nte, y confolati
uo el fu y o, porque manJ de dentro. Afsi el aI egria 
del ¡¡lma jufb,quc mana del alma en que mora.el Sa
ludable de Dios,es de diferente efiofa, guc todos los 
contento:; mundanales,engcndrados de la poílefsion 

"1- de los bienes exteriores. S-.n Pablo tratando de las p l ,, 
fl . . b . d l fi d "'' ·2 

,,fq, ~ ic1oncs , y tra "'ªJOS que p~ ecen qs 1eruo~ e Co,int . ó. 
Dios,di.xo:Somos como triíles, pero ficmpre gozo- 0!_4fi tri

fos:no <lixo trifies,fino a m.mer, de trille¡: trifl:es al fles,(cmpcr 
parecer, f orque de fuera no fe vee fu gozo , pero de ""te g1m: 
dentro cíbn por efirtmo alegres, y contentos, con dentes. 
vna fatisfacion grande en lo interior de fu alnu. Y 
por el contrario el Sabio dixo; ~e el remate dd 
contento del mundo, es dcfcontento • Como fi di-

S xera.~licn fe calienta al fuego de fuera ,en acaban-
do de calcmarfo,yJ fe fiente otra vez mas frio. J\.qui A ji: .. 
entra. lo de Ar.i11oreles : Vol11pt,1tes contempl ndd! 

1 
rz Jl'o: 

r. . ¡· ¡ ,_ .. L 11¡ t •t~s, o 
1unt non1'rmentes :1 e1 R,vetmte.s: <~S contentos p .1\1 ttmplantld 
conocer lo que fon, no fe han de mirar qu ,m<l o v1c (l nt "º 1't 

ncn,fino quando fe píirten de nos.A otras coC~ s,mi- 11m11.s,J d 
Nnn 3 rapl s ~b 1nw. 

3 
.. 
• 
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-ra ysL.1~ a 1~ cara, quando v icnen :para conocerlos 1 
tito:,-por las tf~ ald ... s los conoccreys mejor, en fus 
d fpedid1s fe vé~, quan ment :rofos , y falf os fon. 
Pro 11rti.:ron hartura, y dcxaron mas hambre, pro
mct · eron gcu.n , y dexaron di(:> uilo, prometieron ~ 
f, tisfacion _<ld cora~on, y Je <lcxan inquicrifsimo. 
Y fo J.Un dlo vcrran tos uc lhm ' n al mundo cnRa-

'-' J \...' 

ñofo,quan .. o 1:.r i0!1 va1i.1s f 1 s , etcnÍJon'"'s, guan-
d 0 mur i o e n qui l' n t 'n i a n pu cíi:a fu a fi -- ion , ll u ando 
fe l.:s di:=fparecio de ent relas manos fo gufio , y fu 
conre1 to. Y eran íin ducb,anti:s entollCd les <lden
gaúa,fe quita el r O~O, y mucfl .'.l i CJf4 defcubicr-. 
ta quien es. Primero,quando los ~z 4ya cmbelcfado! 
en v~nas fperan~as, prometiendo mil bonant; ~,y 
contentos, le quadraua mejor el nombre de f1lfo. ~ 
Porque entone s los engañaua, fingia for lo que no 
era.Pero quando falta, no ics ertgaña,antcs los J fcn ... 
gaña, y diz~ la vcrdad.,moÍÍrando á os ojos lo poc0t 
que e~,} lo poco qu- da: haziendo que por la expc:.1 
rié ncia echemos <le vergue todos.los fuyos fon bie .. · 
nes exteriorcs,:egalos de enfermo> que íi rcfrefcan, 
esfo lo pordefucra,cftando dent10 la c.lenturadon
de no llegan. 

Pero al contrario los cófuclos efpiritu.1les de vna 
alma juHa, fon regalos dd faludable d Dios,del da
dor de í~ lu<l:contentos de gemc fa.n.1, ue 01 10 na
cen de <lentro,afsi alegran ... y C cisf zrn mas.Gozado 

1 auia D.iuid los abra~os ilícitos de Eerfabc, y ni Jlos 
ni tod s los rcgaios,que a V n Rey fuelcn laLCr en 

.fo palnc.:io,fueron parte para ha.crle oluidar Jos dcf
feos de aquella paz, y con e nro cÍ' .irituaJ, qt e folia 
{e1 t:ir en Íl:l c9ra~o11~qua~do ~os moraua en cl,an ... 

te 
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tes que pccaffc.Y da vozcs aqui:Señor, Gucbcmc la. 
alegria de tu faludablc . 

P ~rece que nos k pufo Dios como tcfü ao de vi-
D:a,11 ue eíluuidl'e cóuenc1cndo de ge.ne en ~c!a,:_ to
dos los que: andan a c.1~•l de bienes tempor.ilcs ' bt,f-

!} c~ndo lo que no han de hdhr en ellos ... el contento 
que a muchos ofrecen,y ~l nadie dan. ~Jndo fub1s 
aJgun pucrto,dc lo alto de la cumbre de l"a fierra fa-
cilmcn t:c pode y s mir•r á am boslados, y de aili J uz-
g,tr mejor que de otra p~utc:qual es mas a¡ a·LiDlc tie-
rra,la que dexay~,o ,l donde v:ays, y dar Lis m1euas á 
los quei10 cibn en effe puerto, ni vcen tanto:afsi Da 
uid,que de d dl:ado de fu pecado vafubicf!do el puer 
to agfio de a penitencia_, en cu ya Cllmbrc paree e fe 
coniidcra aqui al medio deile l>falmo, defcubrc los r. ~ 
~paziblcs,y alegres j~rdines de la tierra de los viui 'n 1E1 411~· J ~· 

- . d l . l ' . d d . n 4f t WA 

10 
tes, Y/eg10

1
n ea el ~r~c1~~, iaz1d.il 0~n e c~m1~a, y en tgrcdz; mi-. 

la qua1 ya 4 gun ia le v 10: y e a cu more a donde m ú · m /'' 
efhn lus raya~ <le las dos rcgionc<- 'mirando a lo\ d ,/ t!cdme
ap·as,á l > del pec1do de que fe a

1 
arta, vec vna tierra mwi. AJ o .. 

tan c1 cril,q ue fo lo lle u a abroJvS , y f1,inas, e ria .fic: - tes, (:no .. 

raS,)' bafi i!cos: y mira do adei~n re !:ázia donde ca- ~'}'""'A· 
rnína,dtfcubre vna florrib dt·kytofiisima, llena dt~ ~ut1 ~''1 1r¡¡m 

\ 
, b ''º 'l! au-

fl ores o loro fos,dc a1 bol el aS~)r Je mu v fa ro fos,y ak· J<J"" ,,,. .. . / « 1. v (1,. 
grc:sfruros )rcontal iJ1:afuit'ira,ydavo2es: A Se m / :~iJ re 
ñor,qne a veo , l o mar c1 pi din ;.ikgrc d" b rc~ion HJt. ~ pla1i 

de tu graci .1 ,d ndc yo '1lg.un di~1 foli~~ clLu :budt c1r:r •t mr.w. 
jy Scñ" r J clL.t,quc [o lo en fo alcgri¡¡ h.1110 alegri, :Rtd- í r~ ¡,:111n 

de mihil~titiam f dttt. ri,\· tui. W i r. • f (,;. 
A ene \"'Cnfamiento pa 4~cc que yua ~t "' nd i cnJt,. ll , l I tt:.r,. 

f l 
· l · 1 - l (Y ~ru i t 1 r. , y 1 q .l; o h.\ )lc.tn .. o Ltc cnnu rur.I · <F p a lo- r , - . . . 1 . f ' 1 {' u: cr I · t 

res a Dio ,d1 o:En. egna 1.w.1n:y , y en z. '"r y· .. r:y •l. w. 
Nnn 4 g,u.1. -
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.guiados los montes, y los collados,cantaran delante 
de vos alaban 'ias, y todo¡ los ar bol es de la fl o reíla os 
haran aplaufo: en lugar de las pequeñas, y efpinofas . 
ycruas, vereys crecidos, y frefcos alifos:y en lugar de 12 

las de(prcciadas hortigas,olorofos, y hermofos mir-
. tos,como fi dixera:De puertos alla,c:n lo baxo del pe 
cado no dcxas fino rikos peladas,<] no lleuá mas fru 
te,que defpreciadas ef pinas, y amargas y eruezuelas: 
y de puertos aca,en el eftado dela gracia, todo fon pra 

. . dos A.oridos,llenos de muy dele y cofa, y frutuofa ar4 

Ef,mt. 40. boleda,Cafi lo mi(mo predíc:ma el gloriofo Bautiíl:a, 

l.~ LNc.;. qu.:mdo apercibiédo los mortales á recebir a nucí ro 
.nmtpr4 o· el' T r l "'l d . ll 

"
• ,· d. 10s, ixo: rocar1c 1a. os arro eos en cammos a 
.. n zrt- l - - r · d 

{fa &a{- nos,y as montanas en vnacampana ra1a. Q.9iio e-
pe1; ;, zir: üexar la vida mala por la bucna,cs tr.oca.r vn ca 13 
1'itts pJ,. mino montuofo,)' tá lleno de rcucntoncs,q no ay ca. 
n11s. minar por el media legua,fin echar v na de arrodeos, 

y p.\fl'arfe á otro llano como la. palma, y lleno de mil 
. frcfcuras,y contentos. Y fi qucrcys ver b razó,~cor 

ÁM~.li'1.i. daos de aquella~ palabras de mi padr fon A.gufHn: 
f,;nf.r. u. Iu{fij}j Vomine,&ji1.: ejl)})t p_ce111t Ji:a fi/;i fit 'oÍn'Jis inor

áin.tt'tsttnÍm"'u. Ei alma dcforJenada á íi mifma fe es 
pcna.~ando fe dcfconcierca v n bra~o,p vna l ier
na,aunq no a··a otra lifion,nus de q dar defencafado 
y fuera de fo 01 d~n, y lugar, caufa vn c.flra1í.o dolor, 
y torm:nto,no dcfc.: nfa, por mucho~ rcme<li s que 
lea liqnen,hallaboluer áfuluva1 Afsi l animo d"'f 1'4 
or en 1do,fuera dda raz n , á qucf"' .. tui.1 de confor-
m \r,J..:fconccrcá.Jo por alg 111 pec .. ido, ah mifmo [e 
cíl:ara d nd) tormento, mientras n fe b luict e J L1 
orden,yc .1cierco de 

0

ido.Yp rventuralo<l a en
tender la fagrad1 Efcricura, llam n<lo al pecad en 

muchqs 
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rnuchos lng;\res,iniguidad, palabra que en rigor del 
lenguaje Latino , folamente quadra a lo que fe haze 
con agrauio ~~tercero: y c~n .todo las fagradas le- Efllitt., 3~ 
tras,a qu~.lqmera pecado md1í1rntamente fuelen lla- lJ1iq11ilAt'é 
nur ini l iJad,dc ti crualdad. ~i~a por moíl:rar q en /i te}ptxi ;,, 
tal e ado el <.pe paiece éj defcanfa eíl:a penado,como tordtmt1 •. 
el que eih mal [enfado en lugar deíigual, que fin o-

I) trJ. e ufa le canfa;y da pena el afsiento.Y puede fcr,q ~jf;' f 'e 
t ndicndo a lo 1uifmo , pidio DJ.nid poco atras en tni:J·Í ~e: 

e te re lm ,ef piritu derecho , que el que de prefentc quiw; ':: 
t nia,n0 lef~nt" tconafsicntoll.111 ,ygual,nidere~ ccmuptHt 

en : y r dT razon,ni con defc~ nfo. fmn. 
01: ríen o el Profet 1 Hab.1cuc decfararnos el 

poco co·1cnto qn los malos, y los lmadores de las lt~em:~9: 
coL1s terre i- ales,hlll:rn en ellas, vfi de otra femcj n- lmq"zflt~ -

. l r.. ¿· íl: f ttr 1't rte . ~a,p ro muy prop1 '1 p.lra e propo11co:y 1ze,e as e - diu=fmmt 
~'curas per ver hd ·ras paLlbras.La ex,Ütacion dellos e:Yr. ' 

cs,coi.1 la La t el que~ engulle vn pobre en lo cf 
condido : vamoslasta.nteand . ~iercdezir. E ·'os Stpr4 /,oc 
que ve:. y t t'1 11 1.0 de bi ncs en el mundo,quc e u- P/1tl.Spirij 
fan im i ia e ' s ojo-; abcnos,y les mirá como a mas ~um rt~u 
bi• 1 ·1f. rt rn, ;s y l ·u ·1 Hados, fob gue fu venta m~~0"1b "' 
. f . l . b 1'JJW'J #$ Ja, U" '"l t,1c1Jn,cscomo e queic tragavnpo re mtis. 
en lo Lon ido.Los tra or:c.:i que en0 uHen los m n 
far,,. lU ' lC comen n:.1S, }'fe J'lClltajan .a los utrbs, 1-IAidt e. 

1;7 no hcntcn t~ bor di! lo que comen: y pordfa caufa o 3 .. · ·alttt-
n · t"> • t· nt t.:11y d en n_o me fcar las pildo- tio ci!:s {i~ 
r . , tom Pn p r no fcntir fu mJ gufio. e tn u• 
Pu· fa cJ l1z. l b.icuc ¡que: 1o:> hóbrcs múd, na.les leu~rat¡ i."r 
· l l J f # ,. ert ' 4P 

11 '\t l mue ws p a.tos e us cont tos:go · 0 d •· ... b' r .. 1 d t 1l 1&0. 
, 10 1 )S l ·ncs, y pro1pc:nua es en q i los · 
u Üo~: · ~ ta fu codicia por m s)y m s,q m 1 

logr n 



' . 

fogr~n lo que: ti en n entre manos,_ o gozá el ah·gria 
dcio q oUeen,110 tien~ t: pac· o de m.ik•rlo,~rrgullé 
lo,,· afsi no d.1ran fe de fm fa orcs,ni ks entra en pro 
uec .1.0. Y afsi ron faz n ios compud Hab~!Cuc,nu al 11_ 
éj co 11e,fino ,1 que tr~ga:Exaltrstio eorúficttteit1.1 q11J 
deuorstt pa1tpc1·m1: como el que fe traga v 11 pobre en 
lo eCco1 di<lo.· lotad mas,que no fe contento on lo 
dicho;añadio ,Q~c lo que tragan es v n pobre,y ficn- · 
dolo,au nqu~ muy de efpacio le eil rnier.i rumiando, 
auia poco xugo que facar,como fi dixera:El mundo 
d que comcn,de cuyos gajes v iuen, de cu ya mefa fe 
manci i1en;cs pobrifsimo de con tentos,no tic ·)e que 
q~u:luego quito meno¡ fcranfos rcliqujas, q fus fc-
gu ido res v: hlbrcando.Ajun tad aor• l.1 otra palabra 
q dúctdc,q le coiné en lo cfcód.ldo:ln ttbfco.r/ito,ahur
tadillas,au nq fucrá mud10s,y mu y buenos platos,có 1,. 
fobrd.ilto,y c;o~obra no dan guf1o. La. que porgo- · 
zar el Jde¡te deshoncflo,o el interes,,paffa porel míe 
do del m~rido, de la af1 en ta, é infamia, y de la mur
muracio11 de fus vezinas: y el otro f,or los ferenos 
~e L1 noche,por las pendcnci.ts de competidores, no 
os parccé que fon t•le fobrefaltos fuficicntcs azare¡ 
para Jgu:lr qua.lqu.iera contento , aunque fuera mu
cho~Si,fi n duda.Pues jun tal do aora ,todb el con ten .. 
to,y bienes del mundo, fon muy poca haz~ ei.d1t, de . 
vn pobre,engullido fin mafcarlo ) y no lin e >i •rcfal· 20 

to,fino con mil ~o~obras:y ef1os fon Jos epítetos ver 
<laderos que da el Profeta 1-Iab~lcuc á lJS prof p1.:rida
des , y bonan~as dd figlo:Ex1tl111t1'0 eorr1m flc.~·t ei1u~ 
qui dworat p~ttperem in 11,h{cont!ito. Y como Dauid 
en lo p.¿ffo.do fe dio a los contentos el mundo ) fus 
dcleytcs d shondlos, conoce a<.1 l i que. 110 fe b:i.llo 

bien 
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bien ('On dl~: an;o,cn cuya. o.fo .. la comida es td)y tá 
cara. Y ~uicndo viho por expcricnci~ lo vno y lo . 
otro,pi le qu Dios le buclua á rccebir en la fo ya:> a
donde folamentc ay la alegria verdadera, feg~1ra, Y. 
fahd,1b1e. Kc!titu y eme Señor la alegria de tu ialuda-. 
ble: 1\: !de mihi 1.-'fti:jr.rn faltttaris ttti. 

ÜLr0 lua-ar dd mifmo Profeta Habacuc_, al propo H,i,r:i: 
2 I => r. r. __ .,. 

fito: V l'f''Jtti multiplic'1tt non 1ua:)J1 q11equo ffggrtttlttnt 
COiJtrit fe deQfmp lt1tt1m ~ Ay de ~quel q multiplica lo 
q no es fu yo: hafl:a qu~do agraua .fobre fi efpeífo lo-
do~ ~e entendeys por efte no fu y o~ Direy~ q lo agc 
no. Pues no es eff o:otra fignificacíon tiene en la Sa-
gr.lda Efcritura. Y fino,acordaos de otra palabra fe- ... 
·mcjantc,que dixo Chriil:o nudho Seúor por fan Lu L11c! !~! 
cas,l los · icos que no dan limofna ·. Sj in /niqao m~
mmd fideles nonft1iflí.r,q11odvejlrum ejl qrácrfdet ')Jo ... 

· '22 biJ?Si de la haziéda mala de <1ue foys ddpenferos.3no 
· fuyíl:e" ficles,lo q es vudho,quicn os lo fiara~ Don-

de 11 p~hbra Vueilro,, fin duda no quier ... dc·zir_,fo ha 
zie 1d.t propi ,que n~ vinit.:ra á f r pofito ~ quand<> 
les atufa que no fó f1..fior s abfolutos, fino m ... yordo 
mos del rrr.w Seií.or: lo que fignifica cs,,ti en coC s pe 
quc-ñ.r t~ltays ,,qt e C raen 1.is grandes: G en lo que 
intereífo)'s poco,trafpa(fays el ordr.11,y m~n<ll11.en 
to Gen que os l) rn treg .ron,con que foguridad fr fia 
ran de vuelhas mano cofcis de mas momcn tc (1ue 

. mas os to ucn~Eil:o fi._ 11i fi ~ : ~!.otl 1'ejlr nn rjl.l q 
23 mas o; in? rta. En couforni .. a delo q :al las pala

bras de H.>. )a uc.Ayd·a.ciudc.1multirJic l o ~ fo
yo,l\uerran dcz.i :A y dd q uc a,11 "rn a 1 s n;i " ~ q ne 
no ion de n.onr;1:lo qut'. no le i ¡, 11orta, lo qu I.l h~i 
me-i.r1,,Üe! , lo bidlt;S de l tit · ~ iu no l · 1az n al 

cafo 
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cafo, pues no le p·ueden d•r el éon ten to, y fdici ' 
dad tras que anda . No pueden negar todos lo 
que predican en pulpito¡ , que algo de los bie.... · 
nes de la tierra, e¡ nccdf•rio para el fuílen to de v n 
cuerpo de tierra: es tapia que fe ~cfmorona , y ha d 
aucr pellas de b,rro con que fe rehazer, el q ual fe a 
ca.rrea_,no por preciofo,míls por ncceffario . Es ver .. 
dad.~ero dezidme,fi vieílcdes que vn coxo, porqu 
tiene necefaidad de vn bordon,o de vna muleta,rar 
íuíl:cnta~fe, y caminílr, andaua amontonando bor 
dones, y fe los ech.1ua todos fobre las ef paldas:y dcf: 
fa fuerte caminaffc de concino cargado, y bufcand 
con gran anfia mas, y m2.S bordoncs,porque no puc 
de andar fin bordon,cierto que no os hartariadcs d 
reyr de tal dcuaneo~Veis eíl:o;pues es aJ propio la m 
fa, o l~fiima,,que Habacuc mucíha de la locura de lo 
mortales codiciofos de lo¡ bienes de la tierra. Ay d 
aquellos que amontona lo que no les importa: jJ 
tjp/ic11nt non futt.Algo de lo té por al, les es menefie 
como arrimo del oxo , pero lo mucho firue <le e.ar 
ga,y mas eíl:orua que aprouccha. Y el mi{mo Profe 
ta fe declaro en }¡s palabras que luego añadio, Hail: .. 
quando agraua contra fi cípcffo lodo. Toma Ja me 
tafora del que cayc do en vn pantano, dl:uuidfe a 
toHado haíh b cinta, y dicffe gran prieffa que tray 
gan mas, y mas lodo: que cofa tan difparatada ~ Puc 
al propio, fin exagencwn,~y muchos que no fe fa 
ben dará manos con las haziendas que tiencn:la o 
cupacion,plcytos,y negocios dcllas,nd les dcx~n r 
pirar vna hora, y con todo mas, y mayores diligen 
cias,por adquirir de nueuo.De eífo fe ric d Profet. 
q es cargar fobre fi 19do>defpues de muy engol 

r do e 
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do en el: V te q!1i n--:11-ltiplicat non {tttt:'lfquequo tt¿gretudt 
fuper_(e denfitm lutum~ 

Parece que al pie de la letra yua trasladando e
fie penfamiento de Habacuc nueíl.ro Prnfeta Da-
uid en otro Pfalrno,donde dize:Sacome Dios del la- Pf11lm:39; 
go de la miferia, y de las hez.es del lodo, y pufo mis EdNxit mt 
pies fo _1re v na pledra_, y encamino mis paffos: como dt~atMmi-

27 fi di:xera:Los hombres muy entrampados en preten- fm~,& ~e 
fiones human.1s,y guíl:os de la fcnfualidad, fon gen- lutoftf~e1~; 
te empantanada., quefe va hundier:do en el lodo de~ 4

t•
11

: 

l . , . bl d . ,upra pttr" 
a ncrrJ,quc mientras mas an ura t1ene,mas pren- pedesmtOI 

de,deticne, y embarac¡a. En tan iI:feliz cíl:ado me he - ! 

viil:o yo mientras pcrfcuere en el del pecado: pero li-
" brome Dios deffa laguna de miferias: Eduxit me de 

/.,,.cu mifri:e, e,,~ t~ luto .fiecis. Y porque fuele , en paf .. 
fos de antanos,y lagunas aucr vn~s piedras altas en 
orden,vnas tras otras., que dhn affomando fobre el 
agua,o fobre el lodo, por las quales fo puede f aifar á 

28pie cnxuto, añi.de luego Da.uid}quc le faco Dios los 
p. es dd lodo,cn que eílauan entrampados, y los pu
fo fobre vna de las piedras que í> affomauan fuera.,, 
y le moího las otr .is, por donde paíl:iffe á pie enxu .. 
to: StdMit fuprtt petr,on pede.r meos, & dircxit greffes 
111eo ... Scgun lo qualla diferencia que ay del hombre 
ef:Jiritual á los m md· nos, y f enfualcs,es, que tam
bi~n el j ui1o p. m.1. por los atolladeros , y charcos 
deíl:a v i<l.1.: pero va \ oniendo los pies fo bre pi -

2.9dras, fin entrarfe en el odo ,, en d qual echa de ver 
muchos cngolfados,p:lffa del otro lado muy limpio, 
y los otros muy pucHos de lo lo. Ca/O Da.u id en cf
fe atolladero qn ndo peco: y d\;fpues de mu y cnl _. 

d do 
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élado echo d: ver fu fu ziedad: y difguil:ado della fuf-· 
pira e.n nueíl:ro verfo,porel contento que poíf~ya en 
{u primera limpieza. 

Tambien fe pueden derbrar efias palabras; Pu
fo Dios mis pies fobrc v na piedra,con v na comp,1ra 30 

·Crtr,: Nyf cío n de fan Gregorio _ r¡ íleno, y no fue ·a den ucilro 
J~ ~.Mort" propofito, el qual.c0mpara los hombre .á las ho-
lts có~".~'t dias ,_y marifcos de la mar, entre fu s fl uxos,y red tl
tt11c"_!l11s, xos, vna ola los cchJ a la pl.1y .. _,otra los torna l rcco 

f/'1:7,~!)"';. ger,qüi~a para fegunda vei.. los arropr mas lexos :J y 
fl .b' folamentc eíian firmes Jos qu-.: fe ¡1eg.1n á lvuna pc-re "-"' us _ ~) 

ltJ,(rii· 4¡: na: que como no la pued~n mouer tts olas,tWlmpoco 
t1w1 is 4ti á los que fo le arriman.Afai eítc figlo con fus bonan
sái"r, "''" ~as , y d ... fa.íl:res, con fus va y uencs,y anos recoge , y 
J~mitt~ ru engolfa en íi, ya nos J.rroJa e n la bafura de la t la- )1 
p1b11r h1e: ya, vnas vez.es nos defpide,otrls nos abra~a,quando 
rm&~ nos leuJnt:& en fus mas encumbr.das obs, y quando 

nos abaxa haih los abifmos , folos eílan firmes lCil 

que fe abra~-n con Dios, pegado¡ á el como a pe 1" 
firme: no les defcom;Jone, ni in qui La la inquietu i. 
Echan de ver,como de palenque,quc no fo lo los mi
ferables, y ca y dos, Gno cambien los que h. mar del 
mundo mas abra~a, y leu:rnta,andan en vnn perpe
tua inquietu<l,y congoxa. Lo qual parece que al pie 

Intm ·Jt · de la letra yua confideran<lo leremi's, (¡uando ha· 
Yfqu;1110' blando con los de fu Republica,dizc: H íla quando 
,,J,cij1 Ji{ te andJras defcomponiendo con ddey tes, hiJ.-i vaga., 

3 /•'11rmfi. bunda?hallo que los delcytes del mundo dcfcompo-' · 
¡;,..,"g"~ nen,porquc todosfus bienes, y bona.n~as, fun :iora-

~os de la mar,con que rec.ogc áfilo que luego bud
~c a_arroJar,y lo inquieta, y dcfcóponc. Y por 1'4 mif 

ma ,. 
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ma uzon la llamo hiJa vagabunda' como !i"dixefa'; 
qlle te trJcn las olas del figlo fin afsiento., ni fofsic
go,ya lrroJandote,ya recogicndote,y fiempre desha'· 
ziendotc, y mcnoicabandote,no menos quando te 
reco :-res, que q u <mdo te ech' de fi : Vfqurquo deli
cijs fijfolttt•1·is,filiA v~gif?Haí1a quando te efiaras des-· 
ha2icndo en tus deleytcs., hip. vagabunda~ D~rnid a-

33 cordandofe de fu antiguo, y mife1able eüado en el 
pee ado , da gr Jcias a Dios, que le pufo de pies fo brc 
V na roca.firme, fin que }e tr.iygan de VD a far te a O

tra los d~bates de la mar: StdtNit fuprtt petntm pede.t. 
meos:Cayo cíl:e firme., y enlodofe en fu pecado.,y ')Ue
dole del bien paífado iola la memoria.De la qual to
da v ia fo ayuda aora, y le firuo de foplador, para en; 
cenderle mas en buenos deiTos , y la alega en nue-· 
fl:ro .verfo a Dios,diziendolc:Buduemc Scñor,la a]c-

34 gria de tu faludable,que gozaua quando con folo el' 
me abra~aua firmemente,íin que lama; ea inconfian: 
te del Gglo me inquiet-.ífc: JV.dJe mihi lít'titittm j",t/u-, 
ldris tui,, . 

, ______________________ ____ 

Difc11rfo tercero , S1brt e/le mi{m1 l>erfa decimourcitJ •. 
(Ju/~,." m particular ~ 1.utm l/~m'1.0Autd fal11k
Ue Je Di~J •. 

1' L t.AEt:ti~m f;t/ttttf.r:; t!li.Puedéfé agui cludár, porá 
· LJ id al~ 'llegr ·a q uc; pide,la lEnna dd f, luda ile 

d"' Dio. ,por Lq~nl l1 o :~{inar 0 en l·sfagrau.ide
ti J . lS e1Hc11 ~du Chdlo_ e~~ro Su or ) c.) _tr:. .x ) la. 

fa!ud . 
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(alu<l al mundo, fiendo tambit>n ordinai-io en ellas, 
atril~uyr a Efp1ritu Sétnto d contente cfpiritual <le 
nuc:ilrasalmas, llamau<lole pordfa ocafionPa .. a.-
cle.o, que quiere dezír Coniolador. ) por la mif .. 
ma tambicn la Igldia, el d:a que dlc U¡ !ritu a

Eultftd Ít1 xo fobrclos ficl c:.s ;>di zc en el" Prefac:o (.Ch I\ iíla, 2 

~ri(4 •. Mi~ que por. ·toda la n dondez de la tic na Je a ~ egra el 
fieftjh fe mundo. Y file preguntJren, porque rn tal da mas 
trcoj~tr,To que en otra fieih ~ d ~ ra, Porc. ne baxo al inu <lo el 
rus in orbe f d J l f , .., ... que es la u ente e tooo e · cont:enw anto. Segun e-
tt.rJru mu { . d d. D . l . · 
J." uNltAt. to parece que ~nte~ au1tt e pe ir , u.iu a akgr1a 

dd Ef piritu Srnto Co.1fol · 0r , tu e ra f criun<J. 
.Au u.i~. de la Santifsima .Triniu d, c1ut la del blud .. 1le 
ttnfe{. S•.~ de Dios , que es la fr5m1 a p rfo a 'e a mifma 
'º'· Amms Trinidad: y t ucs a cada v na de las pc1 fo nas, íe fu ele 
411lmlo • .J:l atribuyr fus p'1rticul -- rcs rfrtos, ü!l' UC lo:> ll ucca 3 
tniJt ""tem D . d 1 . ti. . a u1 ~ . T 

In l1'1nJS 1> d r f d } . {}' . l p d , tft SpiritNs· ue e1e re pon er, o pn mero: ~e e. a re E-
S•t1Elus. terno, y el Efpiri~u Santo,t· cn~n leí aleg ia. incrc.ld~, 

á m~1nera de vinculo , y ma)10ra2g0: que no fe pue
de mudar,r i en,genú, fic-mprr la tuuicro1 , y ficm
pr a tendran: rero el HiJO vnigenito Encarnado, 
no folo lapoíftccn quanto Dio~~ a manera de mar
.yora?.go vincu iado , é inkparablc, como el Pam e, 
.. y el E ípir i tu SJl1tO : pero tambi en ti che olla ale
gria cria.da,gana<la por fu fudor,y trabajo:cnla qual, 4-
como de bienes g~nancialc:s,pue<:le mcJorar ·t guicn 
el por bien tuuiere, que la adqui1io por (ns mcritos, 
y fangrc. Y-por cíle particular titulu pudt lh lÍ~ \e 
dir la alegria del faludablc de: Dio ~ ,la que hriil() nos 
gano,que ya en fu ticmºpo obraua antcm.tno,y como 
al fiado. .. · 1 

Otra 
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bcri razon mas literal, que las obras que defcu-

f bren podcrfc atribuyr p¡inicu]armente ~1 PJdre E
terno ( ;l qual por eff.¡ caufa luego en el pr incif io 
del Credo, llamamos todo poderofo ) y las g u.e to- ln /jiwf.a'. 
can l nudl:ra dotri na~é infirucion~.al Hijo_, por fer la lrtd" ¡;- ·~
fabiduria del Padre: el confuelo, y contento de los ";"' .. lt,, 

ft . ·d -1 E; · · S f ..l lP d •rrt<1m· a i!?1 os,u 1p1ntu anto , por cr lmor ue ~ re, wipote•Li• 
y HiJo,y todo contento nacer de amor. Noobíl:'1n-
te lo gu-.1,cs verdad,q t<>das t.res pcrfonas.obrá indi· 
fünta,é igu:tlmétc,toüoüo' ctetos que en nofotros, 
y fuera de nofotrns,en lo cd-ado vemos. Dem~nera, 

~ que el Hijo, y el Efpíritu Santo > tambicn crjan á 
vn.acon elPadre:y el Padre, y d Efpiritu Santo,alum 
bran,y encaminan con el Hijo~y el Hi;o,y el Padre, 
confuel.1n con el Ef plritu Santo. Y afsi pudo Dauid 
trocar 1 os atributos) y pedir el confudo del faluda-
ble de Dios,del H:jo encarnado Y fin lnconuenien 
~e ~lguno fo ha2;cq en la fagrada Efcritura femcJan- -
tes trueques; antes con acuerdo del cido ~por iño- . 
firar,quc todas1as obras tr'iadas fon indiftintamcn- _ - ... 
te de las tres perfonas de la Santifsima Trinidad. YH 104"·, 1+ 

f: . } r- 1 dtl «C·OCH• a s1 vereys, qut aunque e ~nienar .lS ver .i es, co- ' t 
1 

.. "" 
h r 'b j • . f b•d HS U YO - mo an~.nJOi die o,1e atn u ye .t H1Jo_,que es a 1 u- /,js fJl't.P• 

ria del Padre, con todo lo at.ribu yo Chrííl:o n ueílro rA;le:t"s •• 

7 Se11.or en fu Eu:.w;,.. 1io al Efpirirn ~a.nto, diziendo te,,.,. Spiri
¡ fus Diripulos, que el f:fpiritu Santo les enfrfruia tus,&t. l 
t9do lo qut: d les babl .. aua. . . l~.11os d~u 

Donde not.1d de camino el termino que vfa:habla 11~ º""11"' 
1 d. l ·~ r. · · S 1 r ... u'""gtrri e ,y ize,que e Eipu i tu an to es en11 nara, como fi b ~ 

t!fc hablar np fue!fo enfeñarlos.Sabcy~ como Jo en- ;~,';,,~~¡ 
tiendo~ Acontece q.ue algunos fe cfcn~cn por cifra, q11e ,Jiuro 
~fando de~umo dd1mon en lugJr de tint,¡, que no l'eJis~ 

, · Ooo fe 



. -: .. .. 

fe ecna de Cl'f~s t ~ah qui .n Ci1C6ntrare ta Carri; 
~o le 1t&rcc;:ra que a tofa efcutá,folo vn pliegt> de t 
papel' bl.im:o.~·p~ro ·r que a rcábe,como y\l fabe·eJ ft 
cr-..to~para poderla leer; llegad p.:ipel-afsi cforito cc:t• 
ca del fu.ego-de ~lgu.n brafcrc, y con"el·Galor fe van 
luego defcúbriendo las r-ayas, y p~-re~iendo las letras 
ad ~umo de limon,del fuerte que fe puede muy bien 

. leer ~oao lo eftrito. En ~al c;.f. · fe puede d~zir,que el , 
fu.ego fo~ el que moího las ra7.oncs q leytles,no por 
que antes no ciluuieflen ay ,fino porque con fu calor 
fe fcña·hrn n m:is: el que las cfcriuio fue en la verdad · : .. 
el que prim~ro:fas dixo->y enfcño(aunq~e el fabcrlaa " 
ker .. y emender,fue por la lum 1rC'C}UC de cerca las ca / 
lento) ~-ifsi las verdades de [u fanta do trina las enfeño 
Cliriílo nudlro S~úor a los h poíl:eles,hab1'.idofdas, 
y· p~cdicandofelas.P.ero ello~ no fupieron cntendcr
lJ.s, harta que el calor del Eípi ritu San to,lu mhre diur 
na, vino fobre ellos en figura de f e~'o: ' y cal neo l'as 
lctras:,q uc por la mano de <Shriildefl-auan cféritas en 
fu" pecl}OS(.lu nque por- entonces amilanadas, y cu .. 

1 

bicrtas 9011 el miedo qt.1e dtllos í1e auia apoüerado) . 
h-a(b que i:n Ll v e~üda del Efpiritu Santo', fü calor· f! lf)i 

lumbre las fue defcubrier.<lo :>y ha2icndo ~ue tp<lo 
14 ,

1
¡.

10 
clmundolasecha[edever. t • · • 

(. n'Jd dfr;, Y fil o Gich' pareéiere imagirhiCion, y !1<? ra~on 
·~¡'ftís in te· de fondam ~nto:oygan vnas pa1abr,1s que ChrHtb Se
n!~r-is, dici. ñor nueíl: ro di xo por fan Mateo, las <1uales cafi f 
te :11 ¡,,,,,_;_ rccr: que de propofito fe dixeron .. i nucfiro intento-., 
·•
1',tF't¡ t1o'rl Lo q ue yo os dº goen ti niebl s ,dc2.iido Ch hilum-1 
l, dttre 11N· l Í .... l d a· Id foo 1 liti;p- t-'di Jre.: y o que oy.s a oy o~ pre idea J o~ re·. os. te-r 
r .ittt {1fPtr- cho s.Coino quercys ao-ra en ten cr. as <::>que qmcr 
tf :¡ 4• de iir~ Lo que os digo en tin.icbla11H1uo.lo <.los b~ ha~ 

· bl.¡Jo 





Pfalmo'.l!!!,Je/11 'iln;ttñciA. 
hizo que fe parecieíl'en mJs claras las letras y raioJ 
nes que Chril1o en ellos dexo cfiampadas, aunque 14 
tncubiert..is: 'Donec formetur Chriflu.1 in 1>obi.s: dixo 

P"ul AtlG11 fan Pablo a los de Galacia . Hail:a que (e: feñalen 
111. 4• Do· mas, y per.ficionen las rayas con que cita· como raf.: 
'mf"r•t· guñado en vueíl:ros coracones:Form.etur. Dixo que: 
~"' t Z';µ~ no eílauan bieh formada; las lineas y colores del re-. 
'" l't ~1! trato de Chrifio en el alma:q ne apenas fe pa recé_,co· 1> 

mo de ~u mo de lim on ~que no defcu l:Jren_,no. fal~n,, ... 
. fino.al fuego~ Y en eíl:e fentido quadra dezir, que el · 
Efpir~tu Santo le~ enfeño toda verdad, porque hizo · 
que fo pare.cieffen las que Cl~riíl:o les auia enf~úado, . 
alqua!,como a fabiduriadel Padre E.tcrno,te atribu.- IS. 
ye el enfefíarnos. Dela mifma fuerte clconfuclo.c(- · 

~ piritu .11 de las almas (que es propiedad dd Efpi.ritu· 
s·anto ~ porfer amor) fe atribuye c.n nueílro vedo a.~ 

' Chrj(lo, 'fabiduria eterna·:. porq ne ninguno Jma 'lo. 
que no conoce, y Chriíto nos.cnfdio,y dio a cono
cer quien era DiQs,para que conocicndole pudidfc- ·.·! 

. mos amarle:,, y afsi aunque.Ja uyz de toda el alegria,: 
ts el amor; pero.la. rayz· del amor_ ,__es el co nocimien
to:y el que nos dio á conocct: a· D.ios,es fabiduri.1 del 
Pad're, y· medianero nucftro >y como tal tiene par.te · 
en toda alegria, que-nace: delainor de Dios: Iz '1 üal · 
Dauid con anfia~ pide en nucílro verf o.: Bueluc me ¡i; 
.Señor la al.eg~ia del tu faludable: %_Jd~ miht !1Ctitii 
faltttttri.r till~ 

·A cerca delas palabras que añade:(Et S pirii11J pnºiJ; . 
dpaltcon_fir.mtt me: y con el cfpiri'tu principal me. éon 
fi. ma) aducrtid, que aunque en el difcurfo primero. 
deítc verfo,dcclarando la letra,dixi'mos,quc lacófir• 
mació '-l pide,cs,le haga co~íl:ante en el bien comé~& 

. do: 



Ucrfa }{/Íf, Dlj~tJrfa.lll~ 4 7; 
'~ªºº ';pero no dex,~c de referir otro úncido inge
niofo,que aqui figue mi padre S.Agufün,cuyas pala
bras fon:Jn qqo co11ftrm,t,q!ti~ ignoudJi mihi, quitt fecu. 
r,tu {tmt 1101J mihi imput,rri quod don4li.En gue mane .. 
·ra entendcre yo etb. c0nfirmaciori que Dauid piddy A.ug1'.hic. 
re ponde,en el perdon del pecado, y en que queda fo 

17 guro, que no le acufara Dios lo que vna vez le per
dofio.Demanera,q1,.1e la confirmacion escomo affe
gurar el perdon.l' parandome á penfar como lo en
tiende, me hizo duda, porque todos los que han al
ca.n~ado perdon, y ale tienen feguro-, fi ·otra vez con 
nueuo pecado no buduen a perderle:antes,ni aun en 
tonccs¿ierden el paffado, folo incurren nueu.a ne
cefsida de otro diferente. Lueg0 en guc manera.fe 
puede entender, que eíte confirmar fea aífeguur el 

. pcrdon,,fi todo perdon esfeguro~Para refpucil:afe me 
S ofrecio~E¡ue pudo elJiuino Aguítino yr con v.n pé... . 

1 fa mi.en to delgado,como otros fuyoslo fon,atendié
do á 14 coH:umbrc que fe gulrda en prouecr algunas 
prebcnd .. is,y dignidades de la ticrra,que vno prefen
ta,y otro confi.rnu los prefcn tados,y hail:• la con.fir
m cion no fe puede tener por feguro el prefentado. 
Della fu rte Dauid en nudl:ro verfo, fe pin ta á fi mif 
mo,y á todos los penitentes ofreciendo, y prefentan 

·do fus l ~rimas,fu dolor,, {~s propofitos buenos ante 
nueiho Dios, y con ellas Jumamente fe prcfentan á 
fi mifmos para las prebendas del cielo,r Dios es el Pa 
pa foberauo,q di zc el Fiat,y confirma en 1- colacio n C1itt.f11m. 1, ?e la prebenda. o que fintidfe S.Agufiin lo que Ca -v~r~o t•n· 
ietano, pareciendoh: que á \· ez.es puede vno ofrecer tr~tto,&Atl 
a Dios lagrim~s,y dolor,fuficiente~ para el perdon, y dtt: ~J 

1
l · 

Con todo DO le akan~ar, ni liegar a fer contriGion, p,~. • t 

.Ooo ) haíh 



P/11!mo.llfLJe [4 .P.W.iftncid: 
hílfta trnto que D~osla acete por tal, ir:fund:endo fa 

. ~ f1. qr cía. 1opretendio effo S.Ag-td iH ,-antes tuuo tal 
..n.H .rm í . tn j. . ,. d 'l J fi ' 

,r, 1~· 1 .b ente neta por mas q erra a, y en m1 L garts a rmo, 
Cllt.J t • l • 1 J • 1 . . J 1 J } \ 
.e~ 7• //· que tras a gretentac1on egHir1.a e o or < '"'uido,fe 

mic;,suté ligue fiempre r en el m1fo.10 run to la confirmacion 
l'e• ego fi de Dios, y iainueflidura dcfu diuina gracia:có la qual 20 

')1 ,,i f). cc11ti el prefontado fe affegura en d derecl:o d~ fu preben
nuSfz1· da,y a no tornarla a perder por <le;ncritos nucuos,ya 

queda fuya,folo le falta tomar la poffefsió. Y dsi nue 
. {tro penitente Dauid en eüe verlo en medio de fu pe . 

~h x
1
iomd nitenciaofrece,y prcfencaa Dioslas anfias de Íu co-

". to ogo - [ 1 . 1 d l ,, . . d f t óiri r'~on, us agnmas,e o or y arrcpetun1emo e us 
;:O:jldot3r pccadps,fu plicandole que las ayude, las esf~ er~e, y ~tt 
g"'ri' for• ba de pu n to,hafl:a que lleguen al· que l°Onu1enc,pard. 

. rnatus. gue configan la confirmacíon,é inuet1:idura defu gra 
cia~y afaiíl:encia del Efpiritu Santo:que con effo ie le · 
refütuyra la aleg ; ia-efpiritual del faludabie de[ jos,q 2.' 

gozaua antes que huuieffe pecado.: }{pide mihi 
/¡et~'tidm feluuri.r ttti, C9" S pirit11 p1·i11cip.'1i ' 

tonftrm11 m(. 
(~) 

V crío 
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tJ erfa.~1111. · Difa#rfo.l• 

r •-. 

V erfo Decímoquarto: · .. · _ , 
Difcurfo primero de la ¡ctra deíl:e 

verfo. 

~oceho iHiq1'oJ 1'i".t tUAJ , (.? Jmpij Aá t~ ton11ertu1. 
t1tr. 

Enfcñare a los injuíl:os tus caminos, y los impio~ fe 
conuertiran a ti. 

~¡¡¡;;;:::;¡;ml"IAS PALABRAS DES TE 
'61'.,,.,~e1 verfo fon mas claras que las de muchos 

1 

otros: pueflo que algunos exrofitores 
~~~~ parece que las quieren pegar dificultad, 

diziendo,que Da.uid haze d~ferencia en
tre injuílos é impíos, y que los primeros fon los fie
lcs,malos por fus obras: y los fegundos, los que no 

2 tienen Fé.Fundanlo en que picc.idd, 'Pieus en Latin, 
no fignificJ. como en Romance, lc1 compl Líon de 
CjUal<.1uicr afligidu,Gno el refpeco, y reuere1lcia qL!C 

íe tiene a los padres : Y por la m i{ma r . zo n fignific a 
a1gu ~as vez.es la virtud d · la rdigion, y obfrr uJ.ncia, 
con que refpetamos, y adoramos D o ',que es p~.d r 

3 vniucrfal: y <leila fuerte fe pued~n ll~unar impios los 
que no figucn la p¿, y religion Catolica, en l 1 qu 1 
fo la L da el verdadero culto a Dios.,é iniquos los . u 
teniendo l~é, no tienen obras fino malas .. Pero hlen 

Ooo ~ 1Lir.ido 

( 

. \ 



Pfalm1.IIII.JelA 'Pmittnci,. 
miudo no quadra aquí la diferencia. Porque Dauid 
di ze,que del enfcñar á los iniq uoi,refultara co nuer
tirfe los impios . Y claro efta,que en effe fentido no 
hazia buena conf~quencia: porq de enfeñar a los fie-
les pecadores_,no fe figue que fe ayan de cóucrtir los 
infieles:y afsi parece que por iniquos,é impios,quifo. "1-
cntender todos los malos indifün tamen te. 

Ofrece q les enfeñara los caminos de Di'os,lo qua! 
fe puede entender de dos man~ras. La primera,amo
ne!l:andolos con palabras, y perfuafiones,como hazé 
los predicadores.La fegúda,como la aguja,o el decha 
do , enfeña al q quiere deprendcr,poniendo en el los 
OJO s: Y diga:Scñor,alcan<;ado el pe,rdon de mis cul.
pas,y refrituydo a mi antigua alegria del Efpiritu .'an 

_ to,queJare por exemplar de penite,1.tes, que eché de 
.ver en mi cafo los caminos por dódc fe va á Ja gracia, s. 
y fepi por mi exéplo,é} los paíTos de bt)enitéciafon 
por donde los errados fe puedé encaminar a. tu ·cafa .. 
Eltare Señor,en tu Igl fia, a manera de los Fa.roles q 
fuelen poner fobre las torres,en las entradas de algu'
nos puertos de JUar,q enfrñan el camino,y firuen de 
guia:ferc como lanterna de Genou~,en la qual ponié 
do fus ojos loi na11egantcs, aunque anden en medio . 
de las olas de v na gran tem peílad _,en 1 a efe u rid:id de . 
la noche,faben el camino por do1 de fe han de reco
ger al puerto feguro, que ella d f. e lexos les ella en- ' 
fcñ..rndo .. Afs. los imp1os, é injufi:. s pccadores,aun- . 
que anden m,ts engolfados en fus vicio .. , y metidos 
cñcre las tinieblas gue ellos mifmos caufan en el al- · 
ma,mirando a }o que por mi h,a ·1aífado, V eran abjcr
tlS las nuertas,y el puertoJeguro qefu falud 1y echa
raµ de ver quales fon los c~minos por do fe va a ti' y . 

· cfio; 



----~--

Ver fa XIII. Difcurfa. I. 4 77 
cfio digan las palabras: 'Dacebo iniquos P,.i11.1 t1t11.1. 

Efia fegunda expoficion he feguido algunas vezes 
por literal:pero mirando bien el difcurfo delPfalmo, 
parece que Dauid aqui no folo fe ofrecio a enfeñar 
con fu cxemplo,íino tambicn có fos palabras: y fon· 
dolo,,cn que en los dos verfos que fe figué,dize en el 

7 v no:Dara mi lengua muefiras de fu alegria,enfal~an
do ttqufücia:y en el otro,Abriras Señor, mis labios, 
y mi boca pronunciara tu loor:lo qual parece que es 
declarar en que manera fe ofrece a cnfeñar a los ma
los los caminos de Dios:. conuiene a faber, no folo 
con fu exemplo,fino tambien con fus palabras., 

Y fi pregunta.y s,fi lo que promete,es,que fe fubi
ra en los pulj)fros como agora los predicadores, para 
amonethr a los malos~ Pa.reccme que aunque cffe e"" 
ra oficio 1dc los Proft:tas , y Dauid lo era : y fiendo 
Rey,fe ·alfano otr~is vezes a cofas menos pompofas, 
como bayla.r delante el arca del T eíl:,mento:con to
do,1 orquc dizc que fe "'legraran fus labios:y alegria, 

S no es cofa pro pi' de f"'rmones,mas a pelo ts,entt:der 
qu fe ofrec d · componer Pfalmos en alaban~a de 
Dios: los qualcs fon v nos altifsimos , y diuiníüimos 
fermones,quc enfeña.n los caminos del cielo. Y afsi 
la trauJzon deíle verfo con el paffado fera: Señor, 
bucluem el c<;>nte uo efpiritual que yo folia gozar, 
antes que te ofendieffc, confirmando1:ne con el Efpi
ritu principal; y a t merced no fere Jamas ingrato~ . 
antes todo el caud l d\! cfpiritu que me dieres,le em
pleare en fcruic io,y alabar~a tuyé\, cri hazcr Pfalmos 

' de tus al.iba 'l~J S )'procurar condlos encaminar a O- · 

tros qu te figan:Et impij 11J u coaurrte1Jt11r • . 

Difcurfo 

' • 



'Pfalmo.!//!.Je /111'eniuñcw;. ' 

------------------
Difc1,rfa fagundo, Sobre d mifmo -ver fa Jecimotjt1.~rtg~1 

Q!!_e u menefter tener mu(hQ Je DiQs , par" h~blar 
bien de DzgJ .• 

nocebo iniquoJ'PJ°4.1 t11t11,, & implj11J le conurrten- I 

tur.Aqui fe deue notar_, que Dauid fin que el Ef .. 
pir ·tu San to confirme fu alma, no fe halla fufi cic n te 
par.icncaminar á otros,ni para pregonar hs gr•nJe
Zas de Dios. Y con razon:porque fin el ef piritu de 
Dios fon los hombres mudos para cofas del cielo,no 

~~ot S. tienen lengua.Para lo qual notatl,que a~ Efpiritu San 
L•~t,.unt to antes de fu venida ála tierr1,le llam~ en la fagra
•"h'efic"'~J. da Efcritura dedo Dios,como fe vio quando los Ma · 
~ ,,.,one, d F d · d d i · 1 h · 
J>igie" Dei gMos ; arao.n,a dm1r~ ?~ ~ dos

0
n;1 agd~os que · az1a ,; 

•fl /Ji(. oy1es,en virtu ,y c1p1ntu e 1os, ixeron:Efia es 
obra del dedo de Dios.Al E(piritu Santo,cncu ya. vin 

Z.•r.11.Si tud fe obrauan,llamaron dedo de Dios. Y porque lo 
;,, . Jig.ito vea ys mas claro: acordaos q Chriílo nio Señor dixo 
Dt' "1.~'º en el Euangelío: Y o en el dedo de Dios alá~o los de
'""'º";". monios:eíto es en virtud,ene] podcr,en el efpiricu de 

11 J y . Dios.luego Gel efpiritu S~nto es dedo, y por el ha .. 
,;.n"i,:q:'t blaua Dios al múdo en todos fus Profetas, b1en fe fi7 
~;;,,pr,,m'é g11e,que les hablaua por los dedos: Y tal modo de ha-
1odi¿irorü, blar ya fabey• gue es propio de mudos, y fardos. El J 
q110 .fr>le11t venerable Beda haz.e vn tratadillo de la manera de 

·")rti muti, hablar por los dedos,redu1,iendolo á lrte , y ciertJS 
~tl ,.ttbo - rc p}as:por las qu ,ücs dos dcfde lexos,aunquc no fu ef 
•llm,& ar f __ ., d r d · bl r 1 · .l 
ltrn rtd<.. en mu os,1e ?º, nan ha ar,1in que os c!rcu.n1 ,m: ''''! .. tes les. entcnd1eílen.Pcro en efeéto lo ordinario cs,q 

- . . . á fo: 

1 



Uerfa Xl!l. Dífúlrfa .. !l. ~ 47S · 
a folos los mudos, y fordos,fe habla. por los dedos.Y 
Di osan tes de la venida dd E-fpiritu Santo, habléma 2• Pttri. 1: 

~los hombres porfu dedo,por fu Efpiritu.,que comu Spirit 11 s• 
ni ca u a a los Profetas : luego trataualos como a for.: llo in Jp,-,, · 
dns;y muJos,alomcnos para el lenguaje del cielo : y ti lc~Nt1ti 
por mofl:rarnos que lo dexauamo s de fer con la veni Í""' /~,, .. 
da del Efpiritu Santo, baxo en figura de lenguas d ~l~omintl 

~ mifmo que folia fer dedo para que con ellas hable- tt., 

mos ya ellwguaje del ciclo, que no fabiamos antes: 
L:'1zgu4 #gurAm detulif1'erbi.r,1't ejfant prcftui. Mirad 
filo di.z.e claro, para que tuuieíl'en palabras, vino en 
en fiD"ura de lenguJs,antes no tenian mas de frfias,tra 
taualos con lenguaje de dedos,como a mudos. 

Y notad,que pues las lenguas eran de alla,tambicn 
lo auian de fer las palabr~s. Vale la confequcncia de 

· lengua á palabras~Digo,que fi.~ereys verlo~Prue-
, uolo en R.omance primero , y luego en Latin : y ni 
~- para lo v no,ni para lo otro,tengo que yr a bufe.ir au 

toridades al ca')o del Apocalypfi,en citas mifmas pa
labr..is efb 1.i prueua:De-zidme, que quiere dezir,Fu
lano lubl.1 muy bien la lengua E1paí10la ~ ~e es die
firo, y corta 10 en R omrnce • Luego lengua,y len
gu .. Jc todo es vno.Q3ereyslo mas fondado,y en La
tin~ Pues notad, que cl'fagrado texto dize,quc baxo 
el Efpiricu Santo en forma de lenguas: y quando va
mos a mirar lonct~blos como nos los t-intá, v cmos 
en la cabe~ ,\ de cad~ A1"'oíl:ol v na llama d.! la facion 
de las otras llamas , d ... vn vel', o haclu encendida:. 

·~ Pues c0mo.,n o dize el texto , lue baxo en fi ~ ura de · 
lenguas~ Luerro fino nae fa , ion p rt jc 1hr dif ren
te de las demJ~ llanus,qu~ Jl~Le fs'd · au· d· ·nent~u: 
l~nguas~Anda<l q~-1e i:o lo cnt 1 ... Jt: ' ,.; le1 g ia PS le l~ 



Itrím.1~ 

'Pfa/mq.f f N.ile la P"nirrnci,., ,. 
g.uaj«~l~ngua:de foego,len guaje encendido, len guaje', 
qe.l ciclo ; Li11.g1t.e .ftgurttm dettdit 11erbis,Pt 1fe11t p10-
jlu,i. Y afsi nueiho penit·ente, haíl:a auer pedido en el 7 
verfo paffado el Ef piritu Santo, y que Dios le fortale 
cicffe con el efpiritu principal, no reconocio en fi ~ 
mifmo fuficiécia para hablar de Dios, y enú.ñar a los 
otros f~s carreras: pero en tanto q fele aya hecho effa 
gracia,ie ofrect luego a haz.erlo, que ya tiene lengua 
del cielo, y labio~ q fe aleg.ran có la JUil:icia de Dios: 
afsi lo dize en nucHro vcrfo: y el figuiente:Enfo.ñare 
a los injuftos tus caminos, y los im í1ios fe conuerti
r~n a ti, y alegrarfe ha mi lengua enf .. 1l~ando tu Jutli- 1 
c1a: 'Docebo i, .. ti'quo 4' "Pi111 t1tttJ:1(.;JJ implj it<l te conuerten
tur,& exttlta~it lingutt mea i11ftiti11m t11-;1m. 

-----------------·----
D[{curfo 111. Sobreelmifm1'Verfadecim11u11rto. Oueel 

'Ver,d1Jer1 enfañar h11 de far con el exernp!d~ "'-- ·. 

DO cebo iniquoJ 1Jjitj ~lilt.J, ~ jmp/j 6d te com1erten- I 

tHf'. 

1 otefe mas en eíl:e verfo,que con fobrad ifsima ra 
zon le parecio, que no podra encaminar a ou os ha
fta auerfe primero encaminado a fi mifmo , Primero 
pide fer refütuydo a la diuina gracia,yddpues fe ofre 
ce a enfeñar a los malos.Trocar: eíle ordé es y r fin or 
den.Ieremias a los que predica mucho, y haL.é p9co, 
los llama cfcriuanos falfarios,gue no merece crcdito · 
fu teíl:imonio: ~~modo dicitiJ, S1tpiéte., nos ft1m11.r, 
& lex 'Domini nobifcum efl ~)Jerd mend11cium oper11t11-.1 
efl ,flyl1u mendttx fcrib~rum ei1u • En que manera 

fe 



Verfo XII JI. Di/curfa.!ll ~ -,, 
fe atrcuen a dczir los Doétorcs de I erufalcn,quc fon 

2 fabio~,para poder enfcñar áotros-, y q la ley de Dios "1 

cib entre ellos .. Verdaderamente obro mentira el c
fülo falfario de füs tfcri:uano~;.quierc dezir;Es menti 
roía la pluma de·fus Doé.l:orcs(á q llamacfcriuanos) 

( en lo q enfeñan,porq fus obras no fon fegun 1.u do
tri na.Da á cntender,que la obligacionde los que en
feñan,es,q quanto hablan con la.boca,tanto cfiápcn 
primero, é imprimamcn fus..cofiumbres: las obras 
fean como la cfcritura original1,que fo queda. en ma
nos del. efcriuano., la dotrina, el traslado que dan á 
las,. partes. Y han de fer en todo conformes,á. pena dct 

J falfarios: y porgue fa] r.aua. eíl:a condicionen los fa-
ccrdotes de Ierufalen, fiendo muy otrafo vida, que M,u&.ij: 
fu~dotrina,dixo:falfario es.el eíl:ilo defus efcr1u.anos,. SHper C.r¿ 
no viene el origü1al,q feles gued'a en cafa,có' el tras- tbrt.d•m 
lado que d5 á las parte$.Y afsi auifo.Chrifto. a los de· M~fi ,¡~ · 
Ierufal~,q lfrzirífen lo.que enfeñau:llos q íef:ntauá ttrumSc¡' 
tn la Catreda de rvloyfos, y no lo q ellos h~zian • Era ~-'~ P • . 

d d l l d 1 . . l ,,,te,' ff "" ., m~s ver a er'?:e .tras a o gue e- angina .Los que en JicroW)'•• 
fenan, y predican, han.dt= fer como los. que leen. en '1is, f4 r.itt 
las efouel..is:dii.é·en voz, y luego diln pofiila,qu.c los no qtutf•~ 
oyéres llcuen a fu cafa,dondc dcfpues miren, y remi- tlH~ .. 

~ uro lo mifow que han oy,do. La pqíl:ila del predica
dor,ha de fer fu vida,que vean en ella todos lo mif ... 
moque h.:t voz cado en los pul'pitos: fino fo ere con
fórr~e á fos·palabras, diran,, y con razon,q muy men 
Ürofo cfcriue:que no es ~ucn traslado de lo que en
fcño,que es efcriu:mo fal' ario: Ver~ me?Jd1tcium oper.
tu.s efl Jlyl11.1 mendttx fcríbitr11m eitt.r. -

Para prueua dello notad la. pal bra: Oper11tc.r efJ 
111cncÚdu111,no cu¡ccdfario yr m~slcxos a bufcarla,· 

O L1 O 





..l 



Pfalmo./ll!.tle LI 'Penittnci~. 
abfurdo. Y "gran mal feria,íilos aGfurdos de los Géti.: , 

. les fuellen vc;ras en los Chriitianos, fi huu1dle algu- n 
. . nos,que fuera de lo c'j dizen,nada valieffen:c.ApféftJ.1 

""'"'¡. S• es injf atertt(dize Daniel) & j1111mtu..1 e.s minus h~bé.t. 
Af P"' "' Peía Dios la. moneda de oro, tantea ÍUi quilates, no 
;'.'1;/;~:i la recibe por el fonido,ha de ver lo q v.alc en la balan 
••,res min' \ªde fu sobra~., y no en el fo nido d~ las palabras;ella1 
'd1111. buenas, y el metal falfo:es no valer cofa qu:tdo calla • 

.Afsi la do trina no conformando con cll• las obras. 
C4o1ti~o:4. Dize fa Ef pofa,q fus diétcs fon como.rebaño de oue-
Dt1t1ts ••í jas trafquiladas,q fe acaban de lauar,cada qual en gen 
ltNtgr1gft dra. dos corderillos, y no ay entre todas vna efieril. 
'"'Í"#"', N ocad la comparacion, aunque pafroril:a quien no 12 

.3*• "~'ft'' la entiende,lc parecera dcfapropofüada, y no lo es: q 
"ª' e ,. la dizc el Efpiritu Santo,no vna fino dos vezcs: otra 

•4cro,Oln· l . l ·e l"b l . 1 r L llts g,tmil· ~repite en e m1 mo 1 r'? en e Ci1p1tu. o iexco: os 
lii f~tib', dientes de la Efpofa de Dios, que es fo Iglcíia , que 
"' trslis mazcan el man1a.r,lo partcn,y ddmepuz.an,paradar 
•tlf tft Í• p.d1o a todos fus miembros , fon }os predicAdores: 
4il: cuyo oficio es eíl:ar desleyendo la do trina fa.nea de 

lasfagradas Efcrituras , defentrañando los lugues 
· della, y dar la fofümcia á comer a los que menos fa

bin. Y para liazcr fruto con fu docrina, y engendrar ' 
muchos hijos al gran ganadero, ScJiorclcl vniuerf.il 1; 
rcbaúo,es mencíl:cr q fean como oucjas traf q uil,,das, 
y lauadas,del todo limpias ,que las inmüdicias que el 
trafquilar no ll~uo configo,l slleueel aguJ, lim 1ias 
vna,y mucha¡ vczcs;no !eran fertilcs de otra fuerte. 
Y por d1~ mifml razó Los llamo dientes:<le 1 o!· q uA
les dii.en los Medicos,que mazcádo hazcn b pime-
u digefbon.Y fi prcgnntays que esdigdlioJJ~uifpo
acr ~l' ld.burelm¡nj¿r ~en guifa que d cilomago, y 

· los 



Ver/o }!JI/!. Difai:rfa. 11 !. 4 !r · 

los mic1:1brodc abracen . Pues cílc·es el oficio de ~ o~ 
JJ~ predicadores, a~ze:r·quc-los oyen tes,m iem bro s ce 'te 

cuerpo m yfiico· de la lgldia ., reciban, y abracen lo 
que les cnfoña,m~zc.andolo primero ellos:pronando 
en b primera -digcfüon fus fabores, y moíl:rando con 
·el c:xcmplo,que es comedera la virtud, perfoadicn
dola,no folo con palabras,fino tambien con obras,y 
·quando dto hizieren,fe echara dt ver en muchos el 
fruto de fu dotrin;¡, y en gcndrar an en abundancia hi 
.jos cfpirituales á Dios:Omnrs~emellisf:c:ibu.;) ~ fle 

S .,,.¡¡¡~-non ef/ ;,, ei1. . , 
·Cuenta Plutarco> que llegando Eíl:ratonico,cn Str•ton .,, 

·cierta prouincla(por dóde camin.-ua)wí vn pozo,pre cü fL!et . ~e.. 
gun to fi era de bcu er el agu-a: y el-que la fat~ua reipó lút ª'{ pu. 
dio,N ofotros della beuemos.Scgun dfo(dixo Eftra- tcürcg.: N1, 
tonico )no es de bcucr· Y fue,portj tniradole á la cara, "" • 1111' cf 

~le vio flaco,} de mala color,y hizo bnen arguméto: Í~' P0't·1k•· 
.Ag,-..a q"' tales mutílrasda del m~l prouecho q,. hazc ªl 1'!/:f ~ril-
. '-' • ' 4 Pllflll;J/S 
·los que lavfan,no es buena para bcucr.El oficio delos i»qiúunr • • 
·prcdic~dorc~;que pcnfays ~~Hacar agu~ del pozo pro Ntntfl igi · 
fundo de las fagradas Ffcncuras~para q todos beuan. t11r p•t"h;. 

1 ¡ Y pucíl:o q los maná tia.les tiené en el ciclo, y fó aguas ~is(itir11!1t) 
·diuin~s,arroyos de la Sabiduría eterna, y tan faluda~ •nt11it111 il
·blcs;éj fin ellas no ay falud: có todo fi d q quiere fa- lorum deco 
ber fi es ae 'beuer,middo al q la eíl:a facádo) y prego- lordlfaf~~ 

""d b é } r ,. } ll. d 11.t t tlitU"' na o por uena,v ma as1ena s,y mueHras talma ,,
4
,;

111 
f.. 

cnferm~,dcz.idme,no podra in'ferir có ap.iréci.1 ( co·- cier. "· 
mo EHratonico)quc no deue fer de beuer ; pues tan -
nulos efe tos fe ven en fos mueftras~Si porcicrto. Mi 
rando á lo ·qual) llego fan Gregorio a dezir, y con 
razon , que de ningung~nero de gente recibe Dios 
mayor agrauio , y mas d~ño,que de los Sacerdotes, 

Ppp que 



~lm~:11r1.Je /, 1"enitenr;, ... 
q·1e·ter1icndo obligacio·1 de nfrcn. r los f ecados ge . 

~ , · nos;d~m e fi cxemplo d~ maldad . Porque en cierta 1;z; 
~ rr •. ,.nn • l d · d · · l b d 
1 ..,.in'11'r 711J.11Craponenmd!lCl.l.,)' e{.:cre Jt.1D ara ara e 
,.;0 A n ·;.1 Di~s, d.rndo en fos hecho5 mudtras, de ciuc no ha
/ u:u' t·r:: ze bu~n prouec 1o·a los q11c la. Jeuen:pues con tanta. 
~1 .fü1it ltcu~,tinuacionlosvccJ1 e n·lra<los>-ycnferm'zos. 
r~: to, ~:;.ac con dlo d · n o ih' :·iLim 't qt1e en el fa . .. \ S' 
l]U.tt M(? <TiLt o fa1a.n~e 10 ,. i4 e) iíl .n u ílro Scfior á fLlS nrc ... 
4fo•¡f,• q11 .. e> :;, r 

_, • ~ " d· .. :~dnrcs,llamandolo s luzes <ld mu 1do .. Y hafe de· 
tW ~ns r. uts ~ . · 

, ¡ ' ;,i.c.rnertlr :i ouc tratando·de la guc vemos reípla nde .. 41...c.d MHm .t 

e r¡ctf 0 _ cer en el cielo,ay dti diferencia ,-que vnas fon eíhe:o--
1,":' 0oruit, lbs fixas, otr~s fe inueuén: y como el influir,es me- I~ 
1!ttr·: d~fee, d ·ante fu lumbre, y. mouimi "nt : queda ficndo pro
x~p'~ prii- pió de fo as l.is :wc caminan, !iew·ndo por todo el" 

- ui_t.1w w- mundo fns r~yos,.y af pe: os:los t les tienen mil efc
~?1''4n-lo ros.prandcs,gu" caufon con fu .mouimiento, 1nRu-· 
ªP1 1 P~::cl4- ::J.cl ál r d b b 1 · ' 

S 1 ., . . ... rcnv1 a, dCOLas e11caa -t"o. : ~azenque u1e-. m I t¡• 1 (f • • • 

¡d[cm;m- rra pi-m:lu .7 g¡i yc.(u-.s,y pla nta.s,q uc los arboles íc v.1-· 
ut,l.t~1'i.- .íl:an de ho1as,y frutos ,..que en los feno de.la mar f1. 
r.-1rNs. c.ricn .pcrlat",cn L1s e-ntraña.sdcla ticri ah plata,~· oro .. 

Pero LH~ q cilan paÍ'4das :>las fix ~~6,no firuen nus q dt.: 
r•/.'!t1rt1t m ornato •. e hcrmofoar el cielo. Afsi Jos predicadores 

l/.:• 11 •rt ,,u. de Li frrle11a,fon v noduzeros del mundo: las que a .. 
dr 1Jltt 111~ ,:> l r • · .a r. 1 el e Ij. ~ Ju nbrant 11.L~ mu u -n,mauycn l1n e u ~ creeos ma· 
:~;:.~ · rauiliofos,r on fus paflos fantos,v id~, y conucrfacion 

v irtuofa, cnternr.ccn los cor~~º ncs de los oyentes, · 
Hfue "'l'.s ' l U""t 1 • Í los á fu imÜ e' on,def.picrtan los a dcuoció, 

iti 'klif/ .. ri fen,. i 1 icnto pietqof os , propofit s dct rminadoa. 
L;1 11.1:-.: en db1cn·r íi :.l lmcnte· lientan,yayudanlavidaef
:~ 1.:~i " :1 t r pi Ítt;al de to o:; Prro.losquc no dcncn mas quclc11 

trl u So f i -d d d . . .r ll j' l 

' 
gu:i. v re 0 .1 or e ocr.rn , 1 mouCJJe e os, 111 c. an 1r. · · , J 

F • 'o para ~lu nbr~r,. unq l s ktra4' fagra as loslla-
n..an 



Vt;:'fa Xll!!. DifcmP-11. 4~t 
_ man cnrcl1as,,y luze·ros,;fabed que fon eíl:re11~s B~ 1~~ 
#·O que no íiruen mas que de ornato,de que aya m:1.f iú·· 

mories,de que fe~ m's pregonada la palabra de Di ~. 
cle q Lie"_dten mas pcrfonas fofpcnfas, mirando á v i .. o~ 
que t"'uetlo en lugar alto, les eíl:a hablando : pero fin 
duda no fon effasl~i luzes que fcr.tilizan el mundo, 
,¡>ues no fe mu~uen. 

A dte propofito hazc aquel lugar de E2echid: A 
.-qu en compararemo¡ ~u grandeza~J\ffur, eres como [!. .... ~r.. 2 -· 

vn ce_dro del r~ontc L1bano,her.mofo en ba ram~s_,y CI! ¡jm;1,r 
•copado en hoJ~u,lcuantado t;n grandeza:y ~na en io f"i1a'M r, ; 

.. m~s 'lto de tu muy cfpcffo folhJe fe efia collierguié- ,,;:.r.1.1!• 1; 
• 1 do,y lo·

1
aneando en la.cúbre vna como c0ron41.No- n. t11 · ~ ~=

iad las palabras,que parece no las pudo cfc-0ger mas ·ce /jf:•r., 
al propio: e¡ el p·rcdicador fin obra$ , Vll arbol fan- t¡ff;; 1f,. C~-. 
far ron , que el fruto no le o¡;.rime,ní le •hax;: l. s r•-t'H' '" ' 
;n1a,,y afsifube mas~lto que.otros. Y aunCTuc pórd.. ~'''\ f'''· -, c~·cr SN h\-

io parea mas hermofo,es menos prou cho fo: bien 11;is,a f. oi: 
:podrafor,que .porla gride¡a de fos lenas , y por dtar l;i• fmr:a 
en pucflo auentajadoc,mpee m's, f iba mas ~lto, y r"f-,.·r tx ~1 
fe enfanchc por la pompa de fus palabras,, o fus hoJ~S fr:s ,su .,'ti 
y alla en la cu mbre,en lo mas alto del follajc,l~uJn te ~mi nt, O"' 

vnos hcrmofos cogollito~ .í manera de<:orona, y Je ~ntr~c ,, .. " 
lu miré rodos como á Rey de predio.dores. r cis tod~ rf ~s f'$!'ª J 
· fa hcrrnofur:t, y rrrande·La d:l Ced~·o d ·l monte Liba ;4 

11

'u •. 
no~pu.c!; bufcalc.k elfruto,y hallarcy¡ q no \leua nPS i~s .. wrn .! 

de follaje: no ay en el cofa de prou~cho, todo ~paren -
cias fantaftica·, q cmbclcfrn los OJOS <le los mirado
res.Si de a go firuen en la Igldi.i de Dio~>es folume11 
te d.; ornaw,como luz.eros fin mouirnicnto, que no 
caufan los ef1..toi que .. parecian prometer íus rcfi bn .. 
dorcs.10s uaL.s fin dudi produ ·crá,fi primero f'; mo 

. Ppp ¡ !Ji ... n 



'Pfalml~IllJ.Je !" 'Ptniuñci,~. 
uierán ellos. El mifmo Sol,ma~ e:¡_cclente de los lu:' . 
zeros,quc tan tos,y t'les e((to~. c.ng~ndra c;nla tierra, 23 
como la Filofofia cnfcña,fi efiuuiera parado fin mo-. 
uerfe, el menor d•ño foera.bolucrla toda cfteril,par- .· 
te por fria, y parte po( abrafada de {u calor con tino. 
Mueuanfe pues eílos ilufi.rifsimos aftros de la Iglefia 
primero a fi mif mos, luego fe podran promctcr,que : 
engendraran con fus in.fluencias_,gr.rndcs, y maraui~ 
llofos efetos:como nuefiro Profeta Dauid en dle lu- . 
gar>que primero pide a Dios,que le reduzga á fu bué; 
~J~do, y le esfuerce con fu Efpiritu principal: prime · 
ro trata de dar paífos a Dios, y mouerfe a fimifmo:lo 2 ' 

qual·pidio en el. verfo paffado .. Y luegó en cíl:c,que . 
(craluzero de.la Iglefia , .no folo de ornato) fino de 
prouecho,que 1engendr.ara con.la·influencia de fu do 
tJina efetos excelentes nfeñare alosinjuíl:os tu~ ca, 

minos f?rouechofamcnte,y los- impio1 fe con"': 
. ~crtir.an a ti': 'Docebo iniquo.1 .,,¡"·' t11As, ~· 

impij Ad te comurtent1're.. · 
. l) . 

C: .. 

• "'' 1 
t- . 

-. 

.... 



· Vef(o 9ecini~ q~into. 
, . 

.Liber' me J~fanguinii11.s DeuJ _, Dt11s .falutis rm~, ·~ · 
J ' txulÍAuitlin""~ me'¡,iu'fl:ui•M 111~1"'. · · 

• • • -6 J (ti" · . ,, r t 

iM1a~~e ác u~r~~if~~pios ,'Dios de mi f;i:- ' 
lud' y aleii:irfc ha~i le11:gu,a ~en tu juíd
!da • .. 

' .1 

,. ¡;;r;~~E N ~ B R A. R ]:>: O ~ Q_·:v 'l Ctnt_g·,~~ 
~·~~.,.__interpr(t por eíl. s f: n gr s,de que Da- 't•fi"" '"! 

'id pide "f., r li re, 1 tnllcrte de V r1u , y 
de os otros que·_ahudt pe ·ccieron por 

~~~~~fu cana~en · ~·I ~a ·leo de Lle· id d del) a·b 
ba,y-que el fcntido cs,lif- ra me ..,efior e la tuJpa qLie ri • .. 

s tuue en el derumamic n to de la fon grc de V rias,y· fus 1"~ ~"·~~-
... , ~CpltO R•t• 

comp~n~ros. · · ,. 
I · nfc::nio va con cI ·, y ~úadc:q lalL1mo fangres en N 11111 • H· 

plural , no fo lo i·or la que en d t!Cu ... n tr0. f. <lcrr ~- 01 o "'· 
mo > fino tambi ·n porque fcgun 1 \ l..y >el" uc de- 19 • .Aluni 

j rramaua fangrc aren2, erd d 'U lor de l.\ fijy , CUÍ, (;¡"'flt'llÜ ~f 
morir por ello : y por cfft oc fi p p:d! ~n o prr o 1 fu .'r pr ~ 
de las fangres,quierc lc7..ir:Li:-.r:ime e: or, no fo} 1

•
11 f•n 11• 

del¡ culpa que: coni'cti cu den m con mi traiia ~ ¡/1-·.;: 'L"' 
f • 1 PP 3 a n · 



., 

'Pft~-l!Jl~ /" ~?tÍÚh~; 
~ger.á,íino tambien del pena en que incu.rri,queda-· 
<1º cóformc .i tu fov"'dh dor de fi.!r"derramada la mi&?. ~ 



' 
la~ ju'n t a~,b ·folamelite d~ 1~ ptime-ra,pe110"'110~1id ~a i: 

,~ gu nda a fo las. Y af si fi a V l1Ían to> Q d.eu-pto ~aron }-e 

•• , ~-



.. 'ff"11iil._ ifl.JJ Li-,enitmei1 ~. 
· ... quificíTc.mudarl.u!·fúia lo mif:mo,que aujédo de fer: · 
uirfcji:l~ vn criado,le quebraífe vna pi rna, para que _10, 
le fir ... :a coxo~y no fano~tódo"s ait-ian: q"uc no era grá 
deza,fino imP,crt.incncía. Y o p-ata·mi ti:ngo,que j~ 
mas quifo Di-Gs.in04har fu. gran ·(.tz. e·n alcfconciert. 

• 1. t • ..,, 
to¡,~uriquc lean.de Gram tic ; ~.l~fsi todas las ve-
zcs que noh llamos·concicrto en Jr Gramatica d; 
fo fagrada Efcritur~,bufqucmos la razon,que fin du-· 
da la .ay: la deíl:e lugar es) y la. enfcñl ni padre fan A.:.' 
gu!Hn,q~e en lenguaje Hel?reol> y Griego fe fa efic 
vocablo (angres en "plur.il : y como de aquellas len
guas.fe: tra .. lado,eu fue ~;l faJ car en .los preceptos de I~ 
la lengua tatina,o en la fidelidad dela tuducion,y le. 
parecio al ·iptcrprcte menos inconucnicnt~ el pri.ma. 
ro,que el feg'und,o.Por fer vcrd..idt.:ro,quifo fer barbat 
ro en cl:IenguJje,y tr,slado fangus{.lUnq~c e" p.a.la•
br~ que en d .Rlural no te vfa en Lnin.) P,orque fucf~ -
fé conformc·al origin'al Hebreo~ y Griego. . · 
" · Ta nbicn ticnc.dificulc'.ad la1po.íl:rcr.i claufufa de 
Tcrfo : Alégrarfc ha mi lengua tu juílicia.:.parcc1. 
léngu.ijc de Vizcayno mal Romanciih,que i1ofc de· 
clara.Ca caufa.es,porquc de calbda fe lude entender ~ 
ay vna de dos p,I,bras,conuicnc ~ fa 1 er,cnfalc~n<lo, 
o fabor:andofc:.En

4

cfta fo~ma , : Alegrarfe ha ~i"lcn ... H&! 

gua cnfal\ando tu jufücia., o, faboreandofc en ell.i, . 
P.orquc foios dos ofü:ios tiene Ja.ler~gua,h'ahiar.,y fcn . .. 
ti r el fabor tde la1 cofas :a y vn~llos fe le éleue .a tri..: 
bu yr aqui,o qui~a entrambos juntos, como fi dixe-
ra :. Alcan'fado el pcrdon de mis pec·a.do1 , no folt> 
fe empleara mi lengua en cantar, o pronqnciar Pí~l· 

1 
mos,quc alaben tu jufücia:fino tambi'en en guíl:afla: . 
tlc la focne,qüc vicmi~ vn du!cc confcru.a cnd pla 

~o age~ 

/ 



'Udfi tX'()~ Di/t#rfi.1. 481 
_, fo igelló'~icontecc ~l'g!Jc la mir~ .~recerle el agua ett 
IJ. Ja boca, y faborearfc antemano fu lengua.en la fuaui

dad cercana. Lo qual fe puede ll~mu. alegria.dela len 
gua que fe faboreaen lo que ella mirando·. Afsi Da~ 
uid aq~frcafi veya ya por cntcc los reíq!Jicios"dc· fu1 
lagrimu,cl"perdon de fos pecados,Y.. fu J.uni.fi~acion, . 
y la llamo alegria de fu.lengua.Eíl:alc'Y.ª creci~ndo el 
agua en la bt:1ca,y mazcando áfccas· (us mojados dul 
~ores,y con 101 defleos de verfe Y.ª en fo pacifica pof-· 
fcfsion,dize : . .hlegrarfe ha mUcngua entonces mas 

. cumplidamente,guíl:ando,:ycngrandecicndo tu ju(li 
cia, Y, fantificaciom. ' 

14_ 1Jo poíl:rero que ti~ne dificultad en: cffe verfo,ei; 
porque. llama j_ufücia al perdon de los pecados~ al 
qual lUC"go en la priine~a palabr.allamo mifericordia •. 
di:z.iédo;'f cn mifcricord1~ dc.mi,Dios •. MifCrjcordia 
~ juíl:icia fon p.ueffos~. ~uego como pucde~q!ladrar 
cn~rambosnombresHtcfpondcn. los o ·aa:orcs de d. 
f~rente-r maneras: •. Ea p,rimera , que Dauiél( aunguc 
fue perdon2do) no fin cafüg<?. Pues el vn bij.o fe Je 
muria·: el .otro~ leuanto ·con d .Rctnó: y Cl mifmo 
p,aíf o ama guifsimos tragos,los q uak' toJos foeron 
en execucion de ·alguna .pa.rce de . la diuina juílicia. 

·. y; e(h dize Dauill aqui,quc cnfal~ara fu lengua cori 
lS. ale ... ria,,publicandol'1 COti el g9ZO del pcrdon; que cf 

pcra:com q~1ien fe \'te en bonan~a dHpucs de vna 
gran borrnfca. -:f. dira l v ozcs,q~e fue Dios juilifsi-· 
mo en fU c11l:igo. . · 
· A otrbs l~s parece,que jufiicja aqui fignifü:a la fi
did i 1,y ver · ad en cumplir las promdfas,y que di

zicndo Dauid,1.1ue ala:)ara la juílicia de Dfos;»fe ofre 
cc,quc de contento publicara en (us Pf, lmo~,p ego 

n ra 

... 
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~ 'F!falnu./ll!~Je /~ ?"1JZttncfil. . 
{o dezir: F4e canta el degria_ de ver que foliamos de 

1f~t.iis. c.iu:iucrio.q no acab.:rnarnos de creerlo, y nos par~- + 
l• 'º""t'- cfo.q era fueño.El mucho contento de alguna buena 
lt""' Oüs riu:ua mueue,y altera tanco·los efpirity~ vicalci,qno 
t"pri#it;1ré fe acaba el alm.a facilmentc·dc afrentar, y affcgurar, 
Ston,f"éli 1\ l cr ad.Y como t~bicn los foeño¡ fon con altc 
f~w,•s~:lll 'ne ion aelas efpccies,que fe rcpreíentan ·a'la'imagina 
fO fe, lltt: ti ~ • l!... J · · r • - {j ' í ' f • ,. fi 
l . , e ,. c1on,Duc uc a examrn,¡r, 1 a ca10 es ueno· i por ven-
,~s, ,,,,,,, í - e . d ·1 .f r 1. • .# ¡1111 ,,;,,,,cs .tur.i 1e cngana. ree con m1e o o m1 mo g eha m1ra 

do, porque có fu altcrac;ió no lo vec claro. [ cJ¡¡ fuer · 
Si•ilis ,,_ ·te , qu'e en vn c11anquc de agua (fila menean) no fe 
g111'J,t1ftH• :v,ee_n•difiintamcntdas co'fas.,qu quando f9ífegada. 
kt p/M'4 ~ (iOffiO á la mayor alegriafe fi,gue m~yor alteracionj r 
Í"~'" hof.t v.a ta alteracion , ~c1Ur .menos ciertos en lo que ve-
/H,f. --,tt • !/ · d ( . ·• 1 . JJ..r mos,no pu o v ar meJor termino, para encarecer e 
·U '1• con~ento,que dezir, que 'era tanto el alboroto,y fo

brefalto del alma,quc'lc .p,rccia que foñaua. Pues dc
:údme,fi tal contcnto·c,ufa ver libre el cperpo de .la 
~fclauo~·ja de algun efiraño, qual es razo·n que caufc 
libr~rfe el alma de la del dernon¡.o,a q uicn 'fabc hazcr 
difcrcnda del vno al otro daño:~fia mudlra Dan id, . 
quando dizc:Libra me ddasfan.trcs Dios , Dios de 
mi,faiud,yalegrarfc ha mi lengua por tu juílicia . 

. ~crcrs ver otro lugar en el fonto EuangC'lio. ' 
que(aunque lo dicho no es pocó) da pnílo~ mas ádc ... 

, l~nte ~Sao tucas riuent~,que los Aí1ofto1~s · 1J garo 
~ i. Chliifio nuefiro Señor mofirandofc rcgo1~i 1.ados, . 

1o~•11 ·'<1· porque los demonios les 'obedccia.Rcf pód1ole ? No 
E.t1'~ f"..- ay que álegraros por.cíl'o.mas porque vudlros 110m •t Jol ¡#ff L r . 1 • 1 C fi 1· 
•jri "'"' urc:s "'1 an e1cri.Ltos en os c1e os. orno 1c.1xcra: l. 1 o 
idit. es tan to que los demonios fe auaifallen i \"urílra p.a-
.. · ' labra_ o edccicndo os,. guanto e¡ uc vofotros no os 

· auaífa--: 
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iuaa'~lleys á elfos-par culpafir.al,r, fcayr de los ·co~ .. 
tad os.en.la liíla del ciclo-.Eílo-cs,lo que_ de veras mé
rcce alegri~s.Son migajaS, otr.os.. dones, y fauorcs de 

7 Dios,aunque fc:an.mil.1gros,,en comparacion del de 
fu gracia,Juilificacion, y gloria.: no tiene:que h'zcr 
con eíla, dex.;ir de.fer efc1tu0~(n B.aby.lonia, ni te-
ner por ,efc.huos los m.ifinos demonios: . .Afsi parece . 
lo entendía la Cananea, quando pidiendo á Chriílo MAttb:i~t 
vn milagro,que.craJa íalud de fo hija •. Y rcfpondien Eti~ Dñe, 
do el Redentor, qt1e no rra Juílo dará los. perros· el ,.,,"'. & '" 
pande 1 os hijos,replico:.Afsi·es S ñor,pero yo no pi~,,¡, e1u~I 

I, do m1s de las miga1as- que Le arruj~n á-los perros. En- e mJcdz~, 
r fi d r · 1 b . · q111: ta 111 bucn'1razon1.e igue. e iUSf ª.~ ras, que y a bar~~n-· ,¡,. mtn[4 

taua,q u~ fo la. la gracia, y glona) es ran de los Ju) os:: Jtmini. 
todo lo otro,aunq.ue fean milagros,yfolud.del.cuer• ~ 
po,no fon m.l demigajas.Lueg~· fi lo tcmparal~fi.los 
regoxos,y:relicues. de que no fe ha'l.e cuenta, fuclen 
caufar en los hombres tll alegria·. que tan gr5dcs dc-
uenfer lo~ faborcs de 1os platos princi.P.a1cs del ban-
quete fOberano~Si efcapar del ma corporal, que fo.n 
·migajas de ll c~fa de Dios, que halla los per.ros go· 

j ) ,,zan, da gran contcnto,fedibrldos dttJos del aln1'1, 
. .que es merced ~e falos .los hi~o5,quanto i:n~yorl de-
, uc c_aufar en quien tuu1cre OJOS, para e limar lf!S. co

fas a la medid de lo·q ue fon . ~ Afsi d(!. los 1Re}~ es 1\1a:-
g9 efcr.iue fan Mateo , que aparec1cnao la e~rella 
~uc los guiana á Dios, fe al ·graron con· grande go
zo, y mu ho:6duiji ft1ntJ,'tt1dt'iJ mttono v1tlde Not~a . 
su tro pat:ibr.is,G"mji Jitnt.,baf~~rna para fignificar a-
1~gria, y añadio: Có gozo granqe,y muchü5 cada pa ... 
labra ~1crecientJ go'L.o <lobhdo, tres cloblado c. -
ttodoJlado.':f anto contento por\.1ue fut;~po r hal ·ar 

áDios 



'P/1!m1.l!J!.Je !" '1h1/rcñct¿(; 
1 nio~ en ~ n portal.Pues hallarle el J uílo e·n fu alma; · .. 
merece menos~no porcicrto. ro 

Alomen os aquí en nueíl:ro verfo íignificc Da .. 
uid, con eilraña deuocion , y con eíhaña de]g;1dC'
Za,d mucho Je fu pecho, V iendofc a fas puert~;~ del 
perdon,o entr~do y a en dlas,lc encarece, y f onc en 
fu punto,n-0 tlnto con las palabra~ que dize, quan
to con l's que dcxa de dezir: Libra me Señor de las 
fangres,y alegrarfe ha mi lengu~ tu Juílicia. Dor. de 

· (fegun aucmos dicho)fc ha. de añadir v n~ p~l~bra, -a
labando tu juílicia. Pues preguntemos aora,cífa que J G 

f.tlta,porquc no la pufo~ oluiJoielc ~o no pudo~ oh 
fe acordo,y pudo,porque la dcxo, quedando fin ella. 
imperfeco el fcntido del vcrfo, que P'r-cce lenguaje 
de Vizcayno mal RomanciH, ~ Penfays que fue fin 
caufa{no porcierto: que no puede caber defeto en el 
:E.fpiritu San to, que es el principal autor de l~s fa gra
das letras . .Antes fue vn excelente termino de enca
recer el gozo de fu alma (qqc: como es cofa natural, 
cm ba r a~arf e la lengua con la mu cha alegria' y r uc- . 
de fa fo pujan~a t~n grande,que la cnmudezca)qui U 

fo nucíl:ro Profeta, no folo fignific:lr con ¡ alabras, 
que l.t fo ya llcgaua á cffc efrremo, fino tamh:cn mo-, 
fir.arlo con los cfctos . y auicndo de cczir,alcgrarfe 
ha mi lengua en hablar tu jufücia, quitofcle el h~-
bl : cnmudecio por la fuer~a de la a1 gria : y fo lo · 
dixo: A:egrarfe ha mi lengu.1,tu juílicia . El h~blar 
que ay falca;fuc gui tarfele >el hablu. ·, o dcfcuy<lo, 
fino alti[simo cu y dado, pJra rctraur m as .il viuo el 
gran contento que fencia, de vc:rfc J ibrc de las fon.
gre ~,o (po.r de:úrlo mai cl~r.o) de los vicio¡ quema-

nauaa . ' 
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liauan de la carne, y fangre: Libera me de fang<1Ínihu.J 
. 1Jeus,Vett.r f ttluti.r me~:1'2' CX"_lt.ttf!it ling111e m~d itifrj: 

tit11n t 11 ttl» •. 

V erío decim f e•tP. 
Di[curfo primero de IaletrJ.de .cll~ 

ver fo .. 

'/)omine ldbtd med itperiu ,& oJ meum· t~mmciahit IAlf-
dem tttd.m.. .... 

Señor abriri~ mi~ la.bici, y nü boc~ pronun.: 
ci.iri t\.1 loor.. · 

rffm~fi .As pal;bras ddle verfo cada vn~ de por 
··~_, ........... fi, no tienen ncccfsidad de declar~cion. 
K~~~ Pero todas juntas las interp.rct~n los ex .. 
• ~,·~ 1 pofitoresde tres; maneras •. 

-__;;;.;:;;;;;:;~l . La primer~ , . guc diga Dauid, Se-
ñor , otorgan dome el perdon de m · s 

pecados ,.que fupl ico; fera darme nueua éafic1 : y 
nueua materia, de emplc~rmc en pregonar ru s lo o
r~ s ,y. pnbVic.1r la miferic rdia que coumigo vfaCl c. 
L L1 m o abrir Di o s i l1 s l 1 b i o s, d. i J e o e a G o n (~ · q e 1 } os °r:; , . ., 
b D 

11. r r . fi . t'.'Ut l:r''· 
a ra . . cmanera,q ue cu:cv eno J.Ca como e ~· n.a .... 10 n o :t o t~t i • · 

'd l . ., 



'ifalm~./111.Je la Pmiunci4. . 

l
l,u.lel"• del paffado,al1i drxo:Librame Stñor de las fangrcs;y 
e'ma txpt r l · l d · .íl · · 2 (i . b. ie a egrara m1 ~n_gua,r ccntan o cu s ¡u uc1as: ¡o i a 
tll lt • - d A f: • S - íT' J L • • l b. ana e: .a s1 es enor,que ouo Ier:a aurir 1m1s a 1os,, y 

l.co.tltY.1 darme en la merced r-ecehida.nueua 1materia, nucuo 
lencí" ")ttr argumento de-rus alaban\aS. . 
J11 f•ptrio.~ Otro fen tido.Perdonad~s mis1culFas;me rdl:i tuy.t 
ri, .. ~ ~llJ ras juntamrnte el e'Ipiritu de profrcia,que por d pe-
txi¡li~"' ! cado aui.a perdido ;con el ·qua1 p-odrc emplearme en 
rl~"#·' q•' hazcr como folia Pfalmospublic~dores rde tus diui-
'" Jn ptc- I 

1410 f 14 it nas alaban\as:y afsi otorgarme la merced, y pet·don 
r.iwíjft ¡pi q uc pido,[ er .a .abrir mis lacios, para éj mi hoc iu11j un
,;,,, pr~ph< cic cus loores.tile figue lacobo de VaJcncia. 
i i 1t. Poíl:rera dc~lar,cion: Scñor,p"rdona mis peca- ~ 
':Ttttl tn . fi' dos, y fcra •br}rme los labios,_paL que dign~,y mcr.i
l•n~n tx- rnriamemc,fr puedan emplear c1nus ala an~as ,la 
~-.'ulnc! qualcs fin gr.:\cia.dd que las cnfal~ ~ ,1 o tierH'ngr:.<:i 
'<!!.,• p rtttllt l . -

,,,;, ~mplt pa¡ a agraoane. . . .. , . 
ffun ' M. ~d ddl s tres fcnt1dos fe~ mat prop10,y lneJ~1, 
E.cdtf. i ~· puede efcoger el que los le yc:r . To os¡ are<. e q qua~ 
Ni tfl fpt dran á la letra,aunque del f('gur.do no lo afirmo can
ti•f• ,,,¡,, to, por no dl:ar 'ucrigu~do,t1 uc D;.uid ror fu pcc~dq 
•~tptttAI• lrnuieífe fido priu,do d l cf pirüu de profeci< ,qut: c·s 

Gris. r. b' don que puede cílar fin lJ gracia que nos jt~1 'fi<?a.~ 
tnt11. rr l . . - . 

,j~';piiélit aunque e pnmero tengo por muy prop1 . p- f('CC: .+ 
/me s,~ntt que en el tercero le yfa h J glcfi.a todos los d1as, co-
' Ntnt m m enc;ando con eíl:e vcrfo los M ytincs , pidie1 do a 
thri/li,ill,. Dios fmor,pau em leade di crnamrn te en fus •daban 
~rr~4:Dñt ~as.La q ual cofiúbre a.firm~m Gcncbrard , y buenos 
'"~'~ ,,,,., 'autorcs,que antes de la venida ·de Chr' Hola vfaua el 
•Ptr~tS,1&f1.- puchlo de Dios,comrn~~mdofos plegdr i s có las mif 
Jf ctaerum l 1 S ... b . . J b. . b ,., 
•t1 Jrprt· mas pa aoras: enor,~ nras mt.SJ.3 ios,ym1 oca anu 
,_,;.,,,,. ciara tu loor.Y ailadcn algunos,~ la razó cs.,porque 

- en 

' 
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en Hebreo comicn\an con las letras del nombre de 
Dios inefable, como quien dí ze : Comcncc tr e~ en 
nombre d~ Dios,porque para fer la or~cion de cfcrn 
á Dios fe ha de pedir por Dios, y en nóbrc de Di0s: 
'.Domine IAhi" me~ Aperjes,& o.s mertm .tn111111ci.:lit /"u 
JemtNAm~ · 

--------------
Dtfcurfa fagund1 , {obre el mifrr.o }>erfa decimtfexto: 

~e q11ten perfa"era en pecado rm.rut!, no es d;gno 
J~ tr4t~r cqfaJ de I'Jios,nimerecen far º]dtt.rfoJ """' 
c1onu. .. 

Domine l~bi" me" ~periu, &' o.r 11ie11m anmauiAbi1 
l1111dem t11ttm. _ , 

Lo primero que en efie vcrfo fe me ofrcct, es, 
que en tiempo de entredicho , no quiere b. I glcfia, 
que fus oficios(aunque muy fantos;fc e.in ten: por
que nolos yganlosque.nolo mcr cen. Las~laban 
~as q entonces fe di~en,fon fin folenidad, ni campa.-

a nas,ala forda,como cofa <í de m:ila gana fe permite ... 
NueH:ro Prof; ta Da 1id parece que nos vadiziendo 
a<]ui, quc ·qu.1lquierap:cadordh rntredicho pa- '("1111,4,; 
ralas alaban~ s e D [os. Pero al rc 1J es d"los acotlu m f@¡¡tt rn.~. 
b d 

-1• h f 1 . . i r. <l • llJf' ,,;,.JI¡ ra os cntreu1c os,no e esquH.:i. oyr as,1rno zir 
1 ' D · f l 1' . ff41J meM, 
· s:no merece to~. r ~r 1

1
l)s ~·:1 i 0)oc ~d, 

1
no 

1
.mf ia ·u, .iu >t 

el q_ucJH) es lim~~10. 1 e m1tn:o .rn1 a e Lu;i. n '" :/ .. ¡ , if 
otro Pfal mo ~ riuc en no1_n b e d · Dws la pe r denoa. op/1 ¡: • 0 

~ P(lrq rn(dizc al ~n;ilo) rdinas mis Juflicias, y ton,a r r¡¡,, 'tr
mi tdtamento en tu boc.1, .tl . n ·cie1 do cu la rnfe moi .mr•1 

fian~a, y echando a las ~f~a!d¡s 1 is p¡labr~~ ~No le ''""'Í"•• 
Qe¡c1 rcp e: 



' ' 

~fdlmoj!ff. ,le !d ~niteñci4; 
repreh~nde Fºr fer ma1o,lo que di'Z.e:fino por fer.mi 
lo quien h (f z e,tcníendo podridas Lu en tr,iñas,hue 4' 
le mal fu ali " J, to á hs n~rizes de r:ios ~ inficiona el 

· • .ayrc e·n cib¡·1r 1 )!>la ios:no le quiere Dios efcuchar, ~ 
cira entre · icho para celebrar al.1ban~as diuinas ; yj 
es con tanta.' ro0icdad, que fi quifieffe hnerlo con 
fu~:-.: 1ida d, r a.ntai1do ddan te d_el pueblo el Euange
lio de Dio s;Íl n duda pee aria n ueuo pecado; folamen -

Pj !m. 70. te alla retirado fin publicidad,fe le concede.No pue-
~ 'tp 'e~t11r de_ au~r folenidaJ,que cfia·ei·:tredicho_, mientras du- . 
e, m·,, ~"'~ '"are iu pccado;perdon.:ido, al punto ie al~.:i el entre- ) 
'':, l. ~ '"1 t! d:c ho_, y le da Dios licencia que a ra íus labios , pa-. 
g ,,,,, 111" 1 1 . l b' . 
ttJttfd; &' ra a aoar e:'Domme tt ttt me11 ttperies, ~os me1'1'Jltttn· 

.,,1 , ,:~di mmci11bit l~1"dem tuttm.Afsi entiendo yo lo del Pfal...: 
twntiHrn. mofe tenca: Hin chafe mi boca de alaban~a: para que· 

cante tu gloria todo el dia,y tu grandeza. Entonces,. 
.A.~ittno cendre por leuantado mi entredicho, y penfare que 

r~[tu:e, f>t puedo á campanas tañidas todo. el. dikurfó. del dia~ . 
~:tes/11111- no fofo rezar_,fino cantar con vozes altas tu.gloria, 

;;{r.e t¡,an tu grandeza: quando viere mi bocallenadeloor; 
, s1m1 "' - d l . . . d d d it1fd4 iuut- io es,quan o muiere en m1 v irtu es. , por o_n e 

11is adfut, pueda fer alabada. la boca que te loa á ti• . -J.Para el ' 
r1tsftif1(11111 defpoforio de v n mancebo rnul polido fe engala-. 
po'irc.e,-;01 no cierto Filofofo, y preguntado "t orque foe.ra de: 
ná111t:inttr fu cofl:umhe fe e~ 11 -- on ia tanto,rcfpondio~Ytpu/
rog;itur 1't cher ad pulchrrtmv.ttddm: Por 110 rntrar fin curiofi.:-

pr~ , "u.r itl dad delante de quien tie ne canta . S~cndo el nouio. 
~termo- lº<l 1 , r a . . ré f ·e po l o , JUL~aua que e oe1agr~ aria quien en ... 

//t ,~l;h;; traffo en fu c. fa fin poli c1a . Pues Ílendo Dios tan 
(:r.qlfit 4~ lin1 io,tan hermofo,,y tan bueno: no es, mucho qllc 
pufrhrÜ')A a 1-.s almas q UC huuÍercn de entrar Cll platica¡ fa mi-

"" liare• 
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l
. l . d 1 r i· . b > d. Bias P1 t. iares con e ~ p1 a 1ermoLura, imp1eza, y ona~ . 'Vt l'eft 

Sin duda ha auido Filofofos Grntiks , que porra- J 4em
1
',dt-

7.on natural alcan~aron algo ddla materia~ y cono~ 'Vtr• ; !JTmt 

1 cieron quan poco fe paga Dios de alaban~,1s de gen- nb"pba,c¡: 
te mala. De v no llamado Bia~ Pricneo cu en ta I\ acro ,;, ~.,,, 1·i"' 
bio,que naueg.indo.con otros palfagc:ros, y leuatan- t41Bt~,, s, 
..J • t r · i· ~ 410.'l atlS uoic tempei aJ,te vieron en pe 1gro, }, cornen~aron ··.-

' l . "''-' ftf ,e todos a al~~u las vozes a cielo> llamando con gran- lew ¡ 
des plegarias á fus diofes~el Filofofo pufo enelios los 1m¡ti~, ~ :; · 
ojos, y conociendolos de atrasJe acordo,c}eran per- rn; te , .11~ 
fon.ls de mala vid1,y eíl:ng~das co1l:umb.t"'s, y dixo: it ,¡, ri • 

1 Si/ete,ne),0.1 hic illi ·1uuigttrt fmtiant: Dauan voz.e á. pi u11p~o 4 

los diofc:s,y el les daua prieífa qu~ ca1bfien: Calla b~m, ,/ .. re 
no tientan los diofes ., que foys vofotros los que a- ("' llH ; n

1
t. 

. . . d d . d - ")'tj " • ·qu1 nauegays ; JU'l..gan O, que po nan ~mar fficlS •.i ~i r 
que aprouechar fus vozes.Q.9.c plegarias de tJl gen· ,¡:,,f.4 

t 

te , los prouocatian á indignac1on -, y era mas fc-
guro callar , no fupieílen quien eran los naucgan- P{1lm.r.~. 
tes. · J•ic,u1tat'é 

Si mireJa maldad -en micor.l~on ( di1.e Dauid, fi ..fpe ·w• 
en otrolug ~·r) no me ºlrael Stñor. Y vn ciego qu · ttnae "

1 
9 

· Cl 'fi · ' d ._ PHHt t ·a 1• J u1 0Se .. 10rnudtro ano,prcgunta 010 lo~ht-4,, 1 . " 
rifcos ,que fentiadel que !e' .tui.t<lado vitla : Rcf- ,. nt. 

pondio , que le: tenia por fan to , por fe¡ f bida l:O- 10 7, ~ · .r(. 
fa,queDiosn;..> oya lospecador·s . l(aunqu mi ""'s1"(J ,, ,:; 
padre fan Agnfiin íobre fan luan dize , que h~ bio 1 m tr.~rr, 
cottio ciego ) no queda del todo prt n ~do~ u t l () rt;s ·' " 

{antoDoaor lo JU7.go por )erro: g ll c fabid J. coL ''·"u. 
es, que los ciegos en lo r1uc no t s ver, u. l n ace1 t ;1 . . d Aui t 4. 
~CJOr :J que <.1S que t e en OJOS : an .-tn ~1 ll'' t 1il ' ,, ,,, 04-

irope~aderos,fi 1 trope~ar.Tcdos lo~ fontidc1:>l . 
_Q.s:~ 2 t !J.\.. 11J}4r.i !"•ft 



'Pfld~~.!111.Je la Peniuncilf ~ 

l
t:t tÚ (u~f[e tener tlÍ~S dcfpicrtoS. Y aÍSÍ dezir ,que V no Vee Como . 
O''UU':nn . l bl fi I• ,.;_' · · • c1ego',cs afirmar ~1ue no vee;pero { ue 1a a, ientt:, . 

U' :¡nO•MIJ• • 1 bl 1 ( l.o ;n bot1~ y oye,con o c1ego:es que na a mas accrtaao,quc.os 
~.crtet1; pof q tiené viila.Luego hablar como ciego , no fiempre 
/it eiHs frn es ertar. Y porqut: no parezca que vamos h~bládo al 
tt11t;A 1t' antojo <l" la i maginacion: /º confi_effo,éj el ciego pu 
fQrqHm. do errar,q no er.'.l Profct,_, ·pero el Euangelio no trae 

fu dicho como ycrro,fino como verdad, y ar3uméto 
con que de razon fe dcurian cóucnccr,y rc<luzir los 
Farifeos,para tener .í Chriíto nueitroStiior por quié 

. era. Y fi quere ys apurar la verdad en efie punto( por-
que pleyteando el dicho <lel ciego, no vamos~ cie- I~ 

D Thom gas)fabed,que el gloriofo Doél:or f.anto Tomas, da 
2.~.q- s~: lafenrencia componiendo las.partes, y diz·c:Qqc: até 
DfUspuÍ-11 diendo a fo la j ufücia, Dios no oye á los pecadores, 
e•m t1ó;tx ni {e les deue fauor alguno,ni otro falario,mas que el 
'~~tttxiN infierno:} ero mi andolascntLañas de fu mifericor
jl,me1. lm1t dü,algunas vez.es.los oye,fe apiada a fus voz.es, y les 
'"'!',.'~ "' otorg1 fus plegari~~.Afsi que en rigor hablo bien el 
#U tTIUT• • r.¿ d r l l d . ¡,¡ · c1ego,coni:1 eran o lO amente, o qu~ en;-azon e JU 

'! fiicia fe de u e a los milos. Pero atédiendo a la libel"2' .. 
lidad Je que Dios fucle vfar(dando algunas vezes gra Ji 
ciofamc11tc lo gue n.o deue) hablaron bien los que · 
dizen que oy~ fus orJcioncs,,pueíl:o que no lo mere
cen,ni fon dignos de tom.lr en b boca fu fanto nom 
bre_,y 3.lab· fl~Js. Y como uid dcff a emplearfe ro-
do >digna , y frutuofamente en dl s, fe pide albti:. 
ciasafi mifm . d.,vc:r, qu pcrdonados·fuspeca
dos,ak1l· íos el c:ntrcdicho a fus labios ,.y da Jiccn-.,, 
t;ia qn-.: fe~bran, yp~ 1b]i(pcn alaban~asdcDios: 
TJ()m 'ne L!bi.t meít "fer 'e,,·,~ o¡ '!Ullm ttnntJm:itiÍJÍI /,u, 
Jcm t!.l~m. · 

De Ana~ 



-
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~ _ De Anacharfidca efcriuc Plutarcho,q p,rtguntado 
-lS qual era la cofa mejor gue ay rcn el hombre,y qual la .A1tit"4t; 

peodá Bos pi"cglfhtas q ptdiá muclro1 pliegos de pa- ~' rtfnt 
pel, rcfpondio confola"V'napilabn·: Ljng11"., b. lea- Daog(11./i. 

:gua,quc~fienaoibucha,la· tcniaporlo mejor, y ficndo 't.;,. -rir•i, 
mala, por Io~·pcor. •De la·ma1a que dil.c mal, llo 'tra· fa'•!l-•gct•~ 
:te~os~goFa;que en otro~ lugares ~cndra lu¡ar :·pe- ,.~ tf[t• 
~ro de la que fe emplea en b~nffi·, qu~. mayor al~baa- ~1:/::.;7¡. 
·¡a fe puede dar ,~que con1c ar aqu1 por ·aucrigua-: 'fi""""' c:r 
'do 'f ·guc ~al_gunas VClC& -alcan~a -lo ~que JlO ·m~- q11itl p .. fsi~ 
·rece,. · ,,.,,. < rrf· 

·~ . ·~ a li ~orno p!e~a de precio vimos , que el au·~or ·pr•il) Lill 
· •de b natu:r:aletz:a,<quc proucyo guardas, y dcfcnfas ~ m ,.,! 

'gos nudho's'fcntidos,I dio dobladas á la lengua. A 
llos ojos Ir fo en IVn ~ócauo,ccrcado de d.ea tfquadrG 
·yes de .pi~uctoa que los guarden,ccjas, ·y pefiañas: á 
~fo¡ oydo dentro ~cv nos caraco!cs á manera de lab 
~rintho;p,ara·quc !lln.guna co!a acierte a cntrar·aétro 
a oañarlos": ,pcto a la lcngua,t>arccc 'quc~a tuuo por 
1mas excclcn te, y la pufo en v na boueda cerrada, que 
·no cftc a V i<la d~ todos:y tr_as efro'Ccrcada de muro, Y. 
l~arbacana;dc dientes, y labios. . . . . · 
. lob tuuo por baíl:antc confuclodc fus ma1cs>quc- ~0J.19:Dt 
·dar con lcngua,aunquc falte todo lo dcm~s,ydixo en rtlill.a fune 

is medio de íus trabajos;Dcxado me han folamentelos ·t•nt11~.m~ 
· labios al derredor de mis dientcsl Perdidos tbdo'Slo·s lt1l•b,."' 

bicnes,efia es la reíla con que fe con'fu'da~Y no fin t~ - t~ dinm 
' · D · fi S - d mtos. Zon, que hrucn pau con ios nuc r~ enor, elo -

que dJiador que fe pone a las alforjas do va la proui 
Íl?n élcl que camin•di caen fin el,y fe picrden,,fe pcr
~cron tambicn las cípc~a~''s del rcmcdio:yran perc: 
~~~~~~~~~~b!_~ to~~laJ~rnad;i;pcro con el fiador al 

.Qqq l ~~~on 
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•• 1 1 >l>. ,... ' . 

~o~i11m {i l'oluiffes facriftcium, Jedijfim'Vriqttt: ho!1·. · 
. c"uftú non deleElaberzs.. . . · l - - . 

Porque fi qu1fieras facrificio,huuicrale ofrc
_cido ciertamente: con holoc;¡ufio5 ,no te, 
aeleytaras. . ., • 



'faliii.1111.JetA 'l'mitmci,~. 
haie~ !acriñcios por fu pecado~ A Ia~qual rcfpo .. k'-1 ~ 
de:Señor,fi en eíf o_ topara mi t.emedio.. , ... muy de ga~ 4: 
na ordenara yo vn gran. facrificio á tu Magcílad, Y/ 

r 
~ . le huuiera_ h~cho antes de agora,fi tttlc:quificras·.pe~

ro fe q?c no fon eíl:os los. que del tpdo te dan gufio:. 
Si 1Joluij[e .1 facriftci1'm,dedijJJ m "'Ptit¡1'e: holoca11JI i.t 1101'1. 

, .. • de/efl.1keri.1.. . · · .. 
~·ffer;u'~ Y hafe de.aduertir-,q ay diferencia entre facrificio~ 
"Jtt' J4tfl h 1 íl: l · d. 1 e d d" · fi ·

1 
m & Y o ocau o:e primero 1ze as orren as mas or 1~ · 

b;;0',,~flü narias:e]. fegúdo las q fe ofrcciá cru1particularcs !ole: 
•·nidades,abrafandofe del todQdelátcJ)io.s:como que; 

todo fe le daua_,fin q firu.icífen LQtro.~feto:rel °'ifmo .. 
nombre,Holocauíl:um,,\p diZ:e, q lC es c.omp.ueíl:o de ~ ; 
dos palabras Griegas1que qµ.iercn dez.ir-, :.todo abrafa ~ 
do~·pcro los facrific!o~ ágora:.fueilen ac; animales,a-, 
gora de au~s,a&ora de frutos de la tierra:eran. ofren~ ... 
da mas ordinana,y_no fe quemauan,~lomcaos del t~) 
do , ántes q uedaua mucha parte,de q uc dcf pues fe a- -
prouechaua~n.Dizc.. agoraDauid .. que n·o.ofrc.:e facri i 

b ficios por.fu pecado:p-orquc· fahe que ni( aun de los ; 
~?.í' r,~-mas folcncs, que llamá holocauil:os)fe paga del todo:,: 
folj ;t,;,.,.~fi fe ª?radara. dellos,~e muy.I buena g_~n~.los huuiera 
11;,~m"lÑ ofrecido. , 
to'IÁ .lt {«• Y,: eslauonando eíl:a razon con las-paffadis,h"a di- ~; 
,;, . c}lo;Scñor,~n fatisf.ició de mis pecados te ofrcz.co el i 

~nocimiento dello¡,y)as lag~im¡s e~ q l~s}loro,y/ 
l.trt''""' ' el ckrramamiento dé la fangre de tu hiJo,co q tengo l 

1ne11wr1• d r .. d ( ~ ·6- d , l h tl' ·· • . d •r.c mt . .'fl e ier roc1a ~ 11gm e~ -~· por.e: y_uopo ?1ºJª o , 
fo•ptr, . en la, fangre de los facnfic1os ,_con q:ie rocuuan el 

puebJo.) Y)abien te.oftczco,que alcan<S~do el pcrdó . 
.Afpf_!U1 trabajare de encaminar.mis proxiinos á .tuféruicio,yj· 

• "/[o~•· todo me empleare cnalabá~a·s tuyas:cólo qual acabo ; 
-· ! • , · · el vcrfi~ , 

• 

·' 

'1 



Dwfo XV!!~. Difcilrfa. 7.. '4-'3 
crvcrro pafi'ado: aora·añade:Señor,yo no trato de ha . 

, ,_er los facrificios de la ley, .porq fi ·tu'te pagaras de- D•u5o ini 
llos,noJolo eíl:o"'aparcjado á ofrccerlos,,masmucho qMOs ~¡41 

7l ant.e.s de agora lo .huuieraheclia;pero fe~ que ni.aun 1N1s~ 
con aqueUO.s que fé:tienetrpor ,mascauentajado~,que · 
fe llaman holocaufios,tedeleyaras~.. -~ -

Otra cofa nos queda de dcdarar,en q·ma·nera·afir. Gm_.4.Rtf 
ma,no qrer DiO~faáificiOs· : pucs·cs cierto;q _el'mif..: P~~~ rlis 
mo Dauid_,antes,y def pues los ofrecio. Y fabemos-d~:l t ,& 
las fagradas.letras,q~e el de:J\bcl lC-ag~ado:y. quando ,;.:~ntr• _ 
Noe def pues del 'diluuio ofiecio 'nirrrales limpios,a·· ! 

~~ ñade lueg_o,; el texto fagrado,q ue cílaua Dfos có gran G g Ol . 
con.tento,recibi~nd.o:~l olor f6aue del facrihcio : ~;.. ,.~{q~ ,,: 
nalmen te en· el Ccu1ttco;comen~ando defde el'cap1- Dñs oderi 
tulo fexto,y alg_unos adelante,no folo mandaua que {114Mit.fti1~ = 
los ofrecieífen,pero..,pufo·el orden q fe auia dé guar-- . . 
dar.Y parece que todo lo contradize Dauid con eífa·. I.'*''· ;,, 
razon:Señor,fi tu quifieras facrificios,yo los huuier ''ttj.txt•~ . 
ofrecido:pero fe q';lc no te a&radaran,aunq~e mas f~ ~ ''"'/ª· 
lenes fean .. 

Refponden algunos expofitores,que no afirma <.'r 
), lbs facrifi.cios no ·ag~adan áDios: folamentc,q ~lgun 

dia no lé aplaceran-~ y por efta caufa no v fo de pala
bras de prcfente,finode füturo' N<> te deleytaras có · 
holocauíl:os, viédo con efpiritu profctico el'ticmpo 
prcfénte de lá ley de gracia:en el gual han ceffado to 
-dos,y cifradofe.cn el vnico facrificio del Cordero d~: 
Dios,que quita ·los pecados del mundg •. 

Efl:a d=cbración tiene inconuiniente,porque en' 
lá pri1nera claufula del verío no habla de lo fo curo, . 
fino de lo pa{fa'd6, y preféntc: y fupone,qpor entócca 
Dios no los que ria: Si )Jo/uiffe.1 facrifiCi rmr. o dizc 

· filos . 



{! ~ - '1.fa11'#~ fll!1:Je !ti 7tmit1ñti 
ú los quifieras adelance:ma-s filos huuier-ag querido: , 
- Fuera dcfr~,fi en ~qud tiempo los faaificios al.,. t• 
can·~~uan remiífion de los pee• os,bufcando Dauia ... ' 
medios para. el perdon de los fu y os~ .flclcarazon fue .. 
ra, no querer vfar de lo qu~ en ton ces era remedio, 
porque adelante no lo feria. QEe dirian de v n enfcr· 
tno ;que fe cfoufaíle de reccbi-r la purga prouecho~, ii 

fa,de buenas, y frefcas drogis,dando por razon, que 
quando lleguen a fer añejas , o podridas , eíl:aran 
dcfuirtuadas, fin fer de prouccho ~ To dos diriades, 
que no es buena r.1zon : baila fcr r fa1udable5 •l tiem-
po que el enfermo vfa dellas . Luego fi quando Da- II 
uid cfra todo puefro en procurar pcrdon de fus cul
pas,le pudi~ran ayuaar Jos facrificios de la Jcy , no 
fuera buen proccder,alegar que no los ofrece, porq 
éit tiempos adelante auian de fer infrutuofos, y fin· 

7i't r ptoubcho. 

1;~ ¿~;'• Y ,fsi me parece que mejor reí pucfl:a es la de 
! 'Fitelmano,y Ianfenio,quc Dauid afirma, que Dios 

no quiorefacri.ficios por dos razones • La primera, 
porque aunque en aquel tiempo eran buenos, y pro- , 
uechofos,no lo eran por fi mifmos,fino por la acuo- u ' 
cion del que los ofrccia. La fegu nda, porqbe no los .. 
cfümaua Dios por lo que valian de fu cofecha > fin·o 
por lo que rcprefentauan: eíl:o cs,F-or q la fangre de · 
aquellos facrificios,era fignificacion dela de Chr.iíl:o 
derramada por nuefrros pecados. En quanto la rcprc 
fcntauan,valian algo delante de Dios, por fi mifmol 
no nacb. .>Y Dáuid mirandolos por lo poc<' de fu cote 
cha: y no por lo mucho de nueftro medianero,q en e
llos fe protcíl:aua,dixo que no aplazian á Dios,cntcn 
dicndo por fu virtud propia.. · c.' 

/ Difcur-
·-· ~ · 
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'Pfalmo. l !l I. Je IA Pmit~nci,;: 
jau a lo mifmo.á los defu claífc ;pr~guntada la razon; . 
la .dieron difercntc4.El primcro1por~uc~o les faltaf- -+ · 
Í\! con que 

1

facrificar .otras,v c.zes: quceófredéffen po 
co,por poder ófcc:ccr.muchasN'cZc¡.El fegundo,,que 
como I:>ios no hamencilcr.nuc!Uos -Oicnes,<:on po-
co fcJ tiSface;no :>.y .p.;ira gue ofrecerle mucho,por
q~c noFflima :.el _grande don.,, fino la ~ran deuocion ... 
con qucieJ.e aa. t 

N ucfrroProfcu llauia>prifer'ienCiofc en éfl:e ver~ 
fo a Ófr~cer mil ,f~crificios, c~aramente rcprueua ¿¡ 
p,arcccr del. ¡vno., y .dcl..o.tro.1B1en es ofrecer muchas ·1 
vezes~corno fi.cmclLicurgQ, , y lo amoncfio nuéíl:ro 

Pf.t111•1;. Profcta;guanao.cn ouo\Pialnio ~ixo~Ofrcced al Se-
. Y••ttt,ó' ñor,todos los que tcDCfS roiieade flult.ar •de dones .. 

rtltli11 Do A los que han ofrcciido mucho ;~rfuadc ·que profi· 
,,,;,,, Dt• gan,y no po'Jnc.táffa guanto :> rii qµan~as vczcs·por
,,r~ro ~"!· que no .la 1ticncn ~os .ocncficios rccebidos def u.ma..: 
"!'' ~ .... no. :Pero clfacrifi.cio del ~uc ~e vna ofrece todo lo 
!"'.ff't" ~· ¿uc tien~y¡l'ucdc·tcncr(\Camo 1 'Religiofos·.nuan-'"f ·~ nm r _·rt fi .J '..l . 1 , w•ntrl• o prol~an) m...uuua es mas a to, y ~na-s accpto,qu~ 

·~--- -

.. .fid1er.an muchas vcics ;y paco de caCla vna .• Y afu 
aunque falte ~ué d~r,por aucrl~ de vn~ vez fa<:rifica '. 
do todo,no es~ttlta,fino -vcntaJa.Dc la fucrteHuc no 
feria tanto:r~alaros vn horcelano much.rs vezcs có 
la fruta é:le úí hucrta,como fi de~ na ·os diera cn·pro
picdad toda la líucrta;con lafruta, y'frmales.Luego 
no ei buena razon la Cic Licurgo ., ofrecer cofas pe
queñas, por ofrecer muc.~as vez es. 'if ampoco"l~ d~ 
Sccrates.Porque·pudl:o ~de lasfagradas letras bien 
nos confta que acepta Dios dones pcqu'eños, y los pa 
rea algunas vezcs a los muy grande~: Para prueua de 
~~- c¡u~ b~af~b~rfc1quc~!í!~~~¡ p~l~i ~e las cabras, 

qu~ 



~ 

Verfo XV!!. Difcurfa. l!. 49' 
que.fe ofreéian en la fabrica dd Templo_,mando p{)-

7 ner en fu libro d.c memoritis.Pero aduertid_, que fe a .. t;"otl,, ,-·; 
uian de guardar con el oro,y perlas preciofa!:> qu~ o Onmis ')to~ 
frecia,1 otros,por dará entcnder,quc aunque dd' po lüt.i· i' ,& 
bre fe fatisfaz.e con pequeñas mt!eHras) han de nacer pre1te "n;..:. 
de dc.:ffeo grande:que la voluntad con que fe ofrece, mo (¡.ffá•t 

' vn pelo le fuba de quilates,haíl:a parearle con el oro, '"slJw• ª" 
l P d l . 1 d ft Y#1/I. •rgt7J 

y per as. ero e os neos que no a pue en mo rar '""' & "' 
grande,fino con grandes dones,es diferente letnra.El ,0,i. ¡;, 
que pudiendo fer largo,fue cono:corta leuoció mo ti11" ;l, út 
Hro.La dt nueíl:ro penitente enan grandc,que no· fo byjfü piloi 
lo ofrece vn cora~on contrito, y humillado, como 'J14ttdyr4: 
luego dira:mas cambien fe determina,que fean mil fa rNm! 

~ crificios,<i dellos fe pagare Dios~ 
En lo qual de camino nos epfeña,quc quádo fe tra 

ta de la falud del alma,cn ninguna coi fa ie 11 a de repa 
rar . Difputan los T eologos, fi vn enfermo no pu- A,, littd 

dieffefanar,finv con vn~ purga. que con~lt \U) mi. fofjrmomor 
llon de oro) v aliendolo fu hn.ienda_,fi podria có bue ti non ob~ 
na conciencia d~xarfe morir por no gafhirle ~ J\lgn- ~iarr ~" 

. no·s determinan é¡ es licito,particularm nte no fiédo '!' t11~1 ~ti 
perfona,cu ya vida importaffe a 1 a r~pu blica. cclfe lo ~~flmli;~•t 
que fuere en e(fe ca'o:pero en el d<! la folud,y vida del '¡mi ,.._ 
alma,no es materia <le difputa . En ninguna mar.era .t..t41 • Si 
co nfien te nu eít r,1 p¿ , que fo ponga en q u "'H:ion. 1.i.l1u '" 

9 Chriflo nuefho tior afinno en ~ n lu g u del Euan- Í'"''· aJ, ... ,,, 
gclio,que ;iunquc nos cndl ... los OJOS de h cara, fo ,wte ep, 
mos obli ados J. procnr.ub.:Si te efcan<l• liza tu ojo, <'.i ... pto11cc 
arrancale~y arroja <le ti. Y cu otro lugar nlart,a mas dPUt! 

b pluma, y dize: ~e aunque [e atr uiefo la l crd· -
da de tod 1() rcí"Ccune del mundo, vay~\ todo,porque 
llO fe pierda el alma . Sola ella te importa mas,que 

· todo 



'Pf4lm1. l!!!.dt la Pmi?tnc!,. 
tn í> lo que no es D:os. En c .. fo de fo f,dud no fe h.1 

.ctt.1 •. d ... R"rdonar á coila alguna.Miliacrificios coitofo~_, ro 
11n111 fi r "nto., fu dl'e n neceff.ir íos: y todo lo de mas q con-

. d(;l /Jo- u "nga, por mu ... cuctta arriba que fe le h;.: ga,lia <le e-
11J~1u,fi mú iLr aparej <ldo á poner por obra el verdadero penitcJl 
-'u ');nir.~r te.T anto, qu e aunque es Dios tan gra.ndiofo en ol- .. 
f1m1 ,,.,,,. . d f fi r ~ . b . ,,. .. ~,,,,,,/ul a

1
r
1 

uso ~n.Lasíl:,quefpor o
1 

Lo vbn u1en-- an1~10,antes .. 
--- ~tro f*1Ctlt ue egue amo rar e por a o ra, as remite) con 

, ,,,/1reu 111 todo á nadie las perdona~fin que primero fe refuelua 
1~tiA1ur, de anteponer fu falud á todas l.1s cofas tcmporaks,y 

rio ddiílir de effc intento,por ninguna dificultJd,niJ l 
M•tl: H• coih. Mil facrifi r io·s fe prefi.err: Dauid de ofrecerle, 
Y_t 11I.• º¡' y mil os pi e. a vos, y cien mil,no q fe los deys, pero 
-:i•qu1C ~que tengays animo dctermi.oado de darlos:} todo lo · 
.,tt,&"t1111t h . d r ~ · 
i¡,rÑ 

1
¡¿;¡ que uu1erc en vos,quan ü iea necehano para con-

• ícruar,o grangear la falud de vueitra alma, y a vos la 
gr.icia de Dios.Bien determinado cílaua nucílro pe
nitente en el cafo,y manifeílaua fu animo , dizien
'oo. Si quifieras Señor,vn millon de facrificios en re ... 
compenfa de mi pecado,todos te los ofrccic'ra fin re
parar en vno,ni en muchos:~oniamfl1'ol11iffe.1, mil. u · 

, . le f"cr ftch1 dedijfom. · 
~ptt1.bu. Y. aunque dixo mil, lo mifmo fuera de cien mib 
,¡;f '~,.:~~ fino que como es coíl:umbre de l~s fa gradas letras, 
ntm (trPtll pufo el num·:ro cierto po~ el in~i .erto: como quan
t'iatiqNÜ, do fan luan en el Apocaltpfi dl'z.c., que el Angel de 
'fHlt fi tli r- Pios ato la fcrpiente antigua, que es el demo- · 
¡.nl•s.~ s, nio,por mil años:eflo es por muchif-
tcncr , "' fimo .. o . 
lÍg•Nit ilJÑ (?) · 
'tr 4nnol ,.,ue. D i(c ur~ 

, 
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Difc11rforercerofobre el mtfmo 'vrrfo decimofiptime. De 
. Ja difertnci4 de los facrificios de la vzeja J nue'"' 

ley. 

l yrique holocaujli.t non deleflaheri.t.Dos impt"rfecio 
nes tenian los facrificios de la Ley. vjeja. La pri

mera,que no juítificauan por fu mifma viP.tud, fino 
por la deuocion del que los ofrecia,,y p,orLa Fé del me 
dianero Chriíl:o,que en ellos fe proteHaua·. Y la fe
gunda,que aun ·~auiendola)tenian menos fuer~a gu~ 
los del Euangelio. Por entrambas pudo de1.ir Dauid 
que no fe pag:J,ua Dios dellos.Ex.Jminemosl-s por or 
den,la vna,}' luego la otra.Paralarrimera pongo vn 
cxemplo ': Traen os de la c.flafeta V na carta con V n 

2 
Re:ü de porte.Señor,pa.guenme c1 porte, o bucluan
me la.Efperad hermano,leerda,y. luego la boluere:Ef. 
fo no feñor,o no la han de abrir,,o mewhan de pagar el 
porte:quc bien fe yo,que no la quieren fino lo q den 

· tro fe díze.Abierta; fabido loque eútiene,la rópen, l!!!_411J1 il: 
y echan con la baf ira. Y afsi fr puc e dozir con ver /11,J né ,,:ji 
dad,quc no quereys la.carta(pucílo que por otra par P.º~ cr ~ 
te porlo que c11 íi encierra h deffea y s, y pro cu rays, ltH'il olH~ 

d ,,. -i • d <l , l lºil: ,. mu~pou,,. y man av~ a vudlrO cn.i o,que acu a a a l a a ver '1 'l · ; ~ urtomoao 
) h as ay., y las trayga.) ~creysl.:i, y no la gu .reys. ttffor •ri 
~creyslaporloquc ·dcncrofccótienc,y no laque- p~imi. no1 
reys por fi mifma, e] no firue mas éj de embJr.:i~&lr el non-.,tl.t. 
bufrce,o en fu ·¿ iar el a¡ ofe n to raf gád a.t'1fsi los f acri 
fi: i o s de l a v i e j .1 le r , fo e f l i m l e r a ~ o r J o g i i g n i fi e a -
u·1,poda l~ é de nu c.:i tro mediJncro ChritloA en ellos 
fe proteitaua: ~i ta o ífo aparte, la Ll gre de a11ima-

l 1 
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. s e~ollados,d~ qué cfeto podía fcruir, fino de en:: . 
, iuz ;Jr os portales de la ca fa de D~os.Luego con ver "'f-
Ja di1.e D..1u i<l,que no los q~üere Dios: auDque por · 

'""'"" bo: 1t1a p irte mindauafc .los ofrc~ieffcn; y como ya 
Pf11l. Al •tras en eft~ Pfalmo ama mcntaoo, qut: D10s le -auia 
/m~·t: :111 :de rociar con el liy !Topo de la fangre de ChriHo, y 

L>r.'" !Jo· quedaría mas limpio :J y mas blanco que la nicue, le 
~ ~& tJll•n t'areci >que era bolucr J menos tr~tar de los facri. fi-
.,.,., • . fi . . . e . 

J c1os gur'1trnos, quien y a con OJOS pro1~t1cos eHa. 
ua viendo,que no tenían fuer~a paral~mpiar,,ni apL1 
car á uios_ro.r (i mifmo~,~no por rcf ~eto agcno' y 
'}UC vcndna t1empo,que m por veo,n1 por oteo rcf- S 
peto fe pagari~ dellos. 

La frgllnda rai.on porque no agtradan, fe ha de 
entender no abfolucamentc, finb en comparacion 
de los de la L y de Gracia: porque aunq-. e es verdad• 
que ttlmbicn en los antiguos obra u a ante mano, la 
iangre de Chrii1o,quc defpucs fe d.erramo,pcro muy 
de o era fuerte,quc ~ora.La diferencia fe puede decla~ 

;Axi•m• rar con v n exemplo:Dizen los Filofofos: I¡,nis ~gi' 
p,,; •fiph• '" onmem loci pojitionem : p.11s tdmtn i1111~t direfli1, 
,H,,z: 1~,,;1 q11am !ropinq1utio. El fuego obra en codas difcrcn
•KH ,,. ow- ias de] ugarcs,pcro con mas focr ~a a donde va derc• 
••~l~r~/'' cbo,quc donde ella m s cerca. Y fin_ que tilos lo¿· ' 
P"°" 1P~"' gan,lo cnfeña la experiencia,cntcnd1do ~o que quic-
1'''';~ . '-· rcn fignificar.La ticrrapcfa a lo baxo: pero h~2ia lo 
u.itatreétit . d b f. El r J l 
4 

.. ,. p· alto,yha'l.1alosla osnoo racott.· ayrc1opaa os 
'1Ull .-rt 111 • t"'¡tit. lados: y no al alto, ni a lo abaxo: d agua rnoJa. 

pero no a los.que eíl:an en vna barca fobrc ella, fino 
a los q 1c entraren dcntro.Niuguno de los eleméto& 
Jino es el fucgo,obra a tQdas diferencias de lug·.rcs. . . Si 
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~ 7 i ó q ereys calentar no es mendler entr•> d ntro. 

bafia poneros a qu !quier lado, que a todas parte 
e lienta: pero con efia diferencia) que mucho ma-
yor fuer~a lleua 1 ~zia donde camina derecho,h i.ia 
lo afeo (aunque fea mas lexos) que hazia los la.d 'J 

(aunq e fea mas de cerca) prouad a poner la palm fo 
· ~re vna vela cncendida(aunque fea alg9defuiado)1. 
en poco ef pacio no la podreys fufrir: fi fuere al lado, 
•unque muy mas cerca) no fintiera pena. 9.._ue es la 
ca u fa, la que vamos diziendo: Plus iu111u direcho,~i1ttm 
propi'nqu~tio. Mas fuer~a li~ua quando camina dere-

,1 ' 1 cho,que quandó lé~üeando. El derecho del fuego, es a 
t ... lo alto, en las otras partes(pueíl:o que cambien obra) 

-es como de recudida ladeandofe: y afsi no lleua tanta 
fuer~a fiendo v n mif mo fuego, y vna la virtua,o aéH·. 
JJfüa<:l de fu llama. 
· Agora a nuefiro propofito, entended, que la fon-· 
grc de Chriíl:o, cambien tiene la mifma propriedad 
obra: In omn'é loci pofitionein omnem dljfenntutm t'époris. 
!'i. á~a fu v ircud,no folo a todos lugarcs,fino t'ábien 

.. .. 

['9 tonos tiemRosta lo paITado,a lo prefence, lo venide 
· ro.San Pablo fe acordo de lo primcro,quando dixo,q Atl;f0!0f.1• 

1- " ~ d 1 • 1 l • P""J""1 ptt rue cop,oneuor e pazes en e c1e o,y en a ucrra,en to Í"H'Hú:em• 

dos lugares obro. Y S.luan de lo fegundo, qu3ndo le ~s,j~t 1u~ 
llamo Coraero .. facrificado defde el principio del mú .. mw~«r,flu1 .~ 
~· y . ., a • fi • ºd r 'J1'.fl1'UZtl ~º· aen t1epo e nuc ro pemteme Dau1 ,los q ien- Junt. · 
uan la calor del cielo en fu alma, era por a adiuidad 

efia fangr , q obraua como al fiado antes q vinie[c. 
En~ v • rtud la teniá los facr amé tos y, facrificios ~e la 
le_r .. Pero con eO:a diferencia, q eri los del Euangcli b 
'-1enc fu eficacia camino derecho: y por dfacaufa có -'p•t·'f·.A~ 

h mo· 4111 º"' mue o mayor fuer~a~ Y en!o~ del tcíl:ame.~to Viejo, fm) 1 ¡· 
Rrr notmtrnu . . . 
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DO folamente lackaua, fino boluia como paffos a tras: Id 
y afsi eran de tan poco efeco, que Dauid fe atreue a · ' 
afirmar,que no agrada~an a Dios, por la ventaja que 
hazen los del Euan·gelto. 

Lt qu.il es t~n grande, que el Prophcta Malachias 
~púta como cofa de efpanto auer v iíl:o en tfpiriru de 

' profecía, parearíc vna vez eitos con aquellos,o •lo-
, menos q fe uocaua el v no por el o~ro. Y dixo como 

).1111.u. 3 .& admirandofe: Aplazcra al Scñor,cl facrificio de luda, 
ff~ceb1it ~~- y de Hicrufalen, como los dias del figlo, y como los 
imno "ª 'r. ,. . {i d 1 uuiuü, & anos antiguos.Los expo Hores ce arando, quJl es el 
H1uufi.dem,, Cae riticio ~e Iudá y de Hierufalem, interprer anA es 1! 
~;J~:;,q,~~ Chriílo S:ñor nueftro,fac~ifica.do por ~u l glcfia _y por 
11r1m11nurpti todo el mudo en la Cruz.l u escomo d1ze f\.Jalach1as, 

e] iera agradablé a Dios~como los aúos Jn l iguos, co
mo los fucrificios q fe vfauan en los figlos'p.aITados en 
la Ley vieja, auicndo de vnos a otros tan ca difrrécfa~ 
Es vna marauilla rs:uclada al Profeta. Rcficrolo por 
noueda.d ne p enfada vn ca fo raro fuera del ordé aco-· 
llú bradó)fatiff aierfc Dios de los fa cr i fic ios antiguos., 
en trueque de los de la ley <le gracia.Aplicalo la 1 gle
fia ala folemnidad dela punficació <lela Virgcn:quá ~ 
do preLcnLando el nií .. o lefus en el Templo,lc rcfcato 
por vn arde Tortolas,o dos Palomito~(y eran facri 
ficiodcla ley vieja)diolqscn truequcpornucílro fa
crificioy hijo fuyo:dc(fofe admiral\falachias;Védra 
:. n dia,en q con ofrendas de la vicj~ ley ,fe hara ;guala 
al de la ley de gracia:d xaraDios dcoger qual le qui e 
ré cktr, y acctara p.ilomicos en trueque dclíacrifido de 

ey de grací:i, q fele auia prefcntado en fu T~plo.i 
' Qllando por f lea de dincros,acontecc mandar los 
Rey~s,que de íu1.:las de ~ap.ato~ ~cuñad~~ íc haga mo 

. ne da~ 
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I3 neda,có q fe cópre, venda, y c.Ótrate:os dará poda fue 

la quáto qui!ieredes"aúq fea vna pic~a de oro)no por 
Ii mifma>tino por el follo Rcal,éí tienc:acabad.i la gue 
rra,o l• necefsidad,torná a mandar q fe recoja tod•,q 
la végan a trocar por moneda de placa a fos teforos;r 
no corra de ahi adelátc la mílla.Afsi Libed q los facrifi 
cios antiguos no valiá fino por d cuáo de ta verdQdc 
ra moneda y precio del ciclo,éí es Chrifto,y a falta ftt 
ya corria la ba.x:a:venido(co~no ya ceITo la falta)fe mi 
do q no corra mas la fuela,ni aC1 acuúada valga.Fre
gó fe dio,có la muerte d'Chrifio,cí ya cncl cielo no co 
rre ni fe acet~ moneda,fino la de fu fágre. VerdJd fea, ~ 

~4 q miécrasb prematica no fe acabo de promulgar baf 
tátemente:paffauá cntrábas,la de foela por li coí1Upl· -
bre de ~,tras,y la de'1plata por fu propio valor. Y en eL .. 
fe medio tiépo có elntrábas fecóprctua en la pfaca,o a~ . 
lo menos a nadie lleuauá a la carcel por vf r la baxa,q 
no eraacabJdo dedar el vá8o ni publicada ent ramé 
te la premat..ica, unq venida ya la moneda nueu3. A 
quitn no fup1eíl'e el cuéto mílrauilla le caufaril fin du. 
d:i> ver troclr v n peda~o <le ~a pato por otro plata: 
y q Cien<lo can de[ yguales en lo q por fi v alen,(e halle: 
manera. d igualdcld. Puci tal es la mar uill• de Mal~-

j s chias, ver q dos palo mitos q eran fa~rificio de la Ley 
Vicjl fe dan en trueque de aquel q lo es de la nueua,y . 
inoned1 de tá íubido metal,q es r fea te de to,do el mú 
do, y í no quede Dios agrauiado con_ tal d·figu~lda3: 

' apl i.cra ~Dios el facrificiode Iefufale, ~orno los q fo 
acofh1mbr uan en los figlos p [~dos. Entonces en el 
tiempo de 1 Encarnacion del HiJO de Dios, au11L] era 
llegad.i la flota de las Indias Cdd1iales, con la ric 

· moncd.t del i lo, no ~i~auadado el pr gon>quc no v 
-· Rrr 2 licffe 



Pfd!m.~li!.De laPenitencia. 
· l ºe[ Ja que foiia vfarfe: Haíb pu blicarfe baíl n tcrné .... · ! 
te l.1 prem cica podía correr la q foJía:pero agora que 
., a efiá cumplidamente promulgada' quien vfa[e ae 

antigu~ le abrafariá por moneda falfa los min iíl:ros 
!le la jufücia de Dios.Nutfl:ro Profrt:J y penicéce Da-
uid,.poniendo los ojos en los facrificios de entonces, 
moneda baxa,q no tenia precio por fi mifma,fino por 
-el,fello y rcprdcn tacion de la verdadera,dixo,que no. 
fo.agradau Dios de los facrificios, ni fe deleytaua có 
.llioluc.auíl:os . ~oniam fi voluiffes p.crifici:U) dedtfj'em )ti-: 
~e:holoc.tff is non deleéf a6eris. ·· · 

O.· 

Úifcurío primero de la·letra defle Verfo.' 

St:tcriftcium Deo jpirims contri6uldttts,c~r contrittJm., 
& humilt'dtum,Deus non dejpiciu. ' 

(~ . . ..,, 

· Sacrificio :i Dios el cfpiriw conrribulado:d cora. 
~~n contrito y humillaJoJDios no le dcfpre: 
ciaras. 
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~ geílad al punto alcan<;d perdon de codo~ los pe,ados, 

por graues,y enormes q fe_an:y eíle es el cfpiritu del 
penitente atribulado;y fu corac¡on cótrir o,y humilla 
do por auer ofendido a fu criador.Sacrificio q jamas 
Dios d~fprecio en las edades paífadas,ni dexara de .ice 
taren las venideras,Gn el gual con ninguna exterior 
cfréda!Jpor gráde s fea,Íe defcnoja.Luego bien cófülc 
rado aada Oauidlcn emplear todas fus vcras,en tal fa- . 
crificio,oluidando los demas como poco bafhn tes a 
fo pretenfion:y queda (iendo cíte verfo razon del paf 
fado, como 6 dixera: No te ofrezco Sdfor fos f~crifi .. 
cios dela Ley, porq no fon efios los q del todo te a
Eradan:lo que hazc alcafo,es,facri6ca.r dcora~oñ:có 
trito,y humilla.do:S1cr1fici11m Deo/piritus r~ntrib11l"t1u: 
co1· conti'itum ,& l1umiliatum Deus non dt[picirs. -
~ ... ...._._,__._. - - --- -·- --'-----

Difcurfa. ! l.S obre tl mifmo "J>erfo decimo o[}ttuo: Q.f!ttn 
d~eto facriftcio es 4 .. Dios el corttf on del pmi,:éte, dflj 
gzdo pr;rfos c1tlp11.>. · 

! S Acrifici"m Deo fpt'ritus cont.-ibtddttu. 
. Pues la lett".t deílc verfo,no nos rlctuuo mucho 
y es proucchofo el pcnfamiento della, lo que no ga
íbmos en explicar las palabras J for.i juílo emplear
lo en confiderar la fcntencil, y moíl:rar quan aceto 
íacrificiCJ es delm_te de Dios! el efphitu atrib?Iac.lo, y 

i el cora~on contrito, y humillado con excrc1cios pe· . 
· nitentes. Y para ello nos aprouechemos, lo primero E((l .. m.T.rn 

: tlf '"Jlti{!IUJ>. 
de ~nas p.alabras dd h ymno que la [gJdia canra,en · 
las fiefi4s de las Santa~, que juntamenté fueron Vir-
genes;y l\hrtyres, d~ las quales dizc .:ifsi: !-1.":c ru~t )!ir .... 
lº d11plici bea~." Jor,i: ~ q~ier~ .dezir. , virgen poF cfo¡ ti-
J ~\.rr 3 lulas 
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tulos>biei:iauen.turada:y declará~o qualesfon, añade: +. 
Dum geflttfi·agdem dom,rt corporisfexum domu1t crutn · 
tum corpor~ f~clum: Esfon~andofe a domar fu cuerpo, y 
refrenando los bríos de fu carne,vcncio tábicn el mú. 
do,enfangrentandole con fu marcyrio: Veys ahi las 

, dos caufas>por donde es bicnauenturada,porque triíi 
fo de fu carne,fojut.gandola,y tratrandola como a e.f ~ 
claua:y de los poderes dd mundo,agocandofe prime
ro las foer~as dellos, que la conilancia della. Reparad 
aora en las dos razones,y vereys,que van pareando la 
penitencia con ~el marcyrio:el dom.u lacarne,có d v~ 1 
cedas crnddadcs delos ryranos. Lu~go fi el marty · 
río es vn fa~rifido uonde el martyr fe ofrece a fi todo 
en holocau!tos: tambien pudo Dauid llamar facrifi
do acepto a Dios el cor,~on del penitente. Y no fia . 
rnucha. ícrnejan~a,porque fl en d vno atorméta el ty 
rano la carne del martyr por Dios,en el otro atormcn. 
t~ el pcnítent e fu efpiritu por el mifmo Dios. 

Y aduertid otro punto mas, que como el cf piritu, 
que el penitente aflige,es el qqe d.a efpiritu,y esfuer~o 
al cuerpo, para fufrir con coníhn da los tormétos del 
mílrtyrio añadio la IgleGa en el inifmo hymno,q quá 
do vno haze pcnicencia,fe cnfaya,y enfeña afer mar-

' 
fi 

. .ty· r: Vnde nec mortem nec amictt mortis (ceud/pa:nttrt1m <re- 6 
1!< e iit . m · e:> 
HymM 17;,_ nera pduefcnu: 1 atad la pa1abra,Vnde,que lS caufal:dc 
t.'""'n." ahi !e nacio,quc no temic!Te la muerte.ni lo~ tormen 

cos~Es confcquenda:Vnde, de a.y.le vino el csfut:r~o 
para el rnartyrio:de donde. De lo que ha dicho .mees. 
Eff es I~ foer~a de la ilacion inferir de lo que prcce
dio. De haz.er[e esfor~ado,cn ~rropellar las re bel di as. 
de fu carne,y domar con mal tratamiento de pc~iten 
ci s íu eucrpo_:~c a!i_i !e na~io el anim?,para no tem

1
er 

~ • 1 íl& 
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· · p 'las penas del marty ria. Atribulando fu ef pirini prime 

ro por Dios,íe cnfeño a fufrir có conflácia las tri but.a 
·ciones)que defpues por el mifmo Dios di eron los ty.
ranos a íu cuerpo. Luego muy conforme a razon ,es, 
que Dau id llame al e ( p irit u au i bulado par.fu s e u 1 pas, \ 
I{acrificio aceptifsimo a Dios. 
- Quereys que lo apuremos mas ,aunque fea fobir 
:vn eícalon adelante, pero fera con el tirnto deuido, 
·mirádo de no pa~ar las rayas de la verdad.Da memo-
·tiuo h1llar lugares en la. fa grada Efcritura, donde pa- ,¡/~.1 t.f.[..• 
' rece fe pone porhazaña mayor,la vida pcnitcnte,fegú e 1~'m11 ."

011

11~~ , . . fi J(lf ig,.ot t~ 
, · g Dios:que la muerte por Dios. Y 1 quereys echarlo & ;.,; i• 

~ .. de vcr,aducrtid:que fan Pablo llego a dezir,que efiaua Itruf"ftmp' 

aparejado a morir por Dios: Y fan Martín Obifpo de """Í"'"· 
Turon,quc lo eflaua a viuir por el mifmo Dios~ Domi 
,,,,e fi ad'7t1c populo tuo (um nece]fdrius, non recu ó li:r.borem: 
Señor,fi toda v ia foy necclTariO a tu puebio,no rchu: J.fo·tin Tu• . 
r l b . h í l d (}" • 1·un.iiji1,E:fi 
io e tra ªJº' aga1e tuvo unta . ~ereys aora aucn (to.~ .allwc 

.gua r, q ual de los dos le ofrecí o m as,S an P .t b l , que fe ¡. .p,./o "" 
ofrece a roorir,o San.Martin,quc a viui r ~ todos diran f~'" 1ucrft4~ 

" ;J l f f . 1 . d l rtru ,uu: rt ... 
· ' que mas es pauccer a mucrte)que u ur a v1 a. ~ ucs u~f'o l.iioié. 

· reparad, que la Igle!ia parece que fcntencia el cafo · 
·en fauor de San Martin: de cuyo esfuer~o,como ad
mirada,diz.e: O varon inefablt,que ni fue vencido 
-con el trabajo, ni lo fera con la muertc:quc ni tcnito 
.. el morir, ni rehufo el v iuir. Notad las palabras que 
fon dichas con el pcfo, que la Iglefia füele todas las 
fuyas: Ni le vencio el tta~ajo, ni le vencera la muer-
te. ~e llamays el trabajo~ luego fe declara:ni tcmio 
·el morir, ni rchufa el v iuir:Segun e[o a buena cu en-

,, ta, al morir hallo nombre, y, le llamo mucrte,y.at vi ~ 
uir no le dio otro1 fino el traoajo. Ni vencid con l 

·- - -· · - Rrr 4 · -- ua.~ 
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i:rmJjo, ni con la mume.HablO en conformida~ dé lO 
. s :pat Br-2 de fon;.l t~nin: Señor,fi tod.l via foy ne- . i 

Ta fo a tu pueblo, no r hufo d trab.-jo. ~e 11 .. 
· <m S' rc1'0ajo?El morir fcra,q es el mayor dellos,al pt1 

<fé ,,. dé 1'.illóidn? And;iJ que no lo entencley s,no 
ys- 'qtie1dhe: qtídiendo ntcdTario quedartoda v ia 
A fo p ebW no rcbuf~ el trabajo. Luego la vida es 

d tr.ib'1jo a que fo ofr~cc. Y la lgfr!la como pagada 
· d11 ~ · nfcrdd de hab!.1r, y c0Íifirm;i~dulo por vcrd• j 
d ru diz.e:?1:fsi es, que el vi u ir c.ld jufio !e <leue lla- · 
mtlr el rr.1b-1jo por A.ntbonomafia, y. exc Iéci.l(aun ... , 
<]U:e f~a 'en com p.aracion de la l~ u cree) f}Ue ella) fi es l! 
t ab J<!>) es breu e, la v i<la,proJix"o. Y: como cofa m 
di ic dc-ofa, y facri ficio mas de tc.mcr, que Ja mif m~ 
mtiucc ; 1 ofrtcc fo lo en ca fo de necefsidad,dc:baxo 
d~-0Ón dicion: sipopufopto (ton nece¡J.1.riM. Notad mas, 
qúe e~ minadas fus p'*boras,no dixoquc no ccrnia la 

. muerte:: FJornin~,fi f>"f'*Í o ttÚJ fum. nece.DctrÚu, non recu(o 
lttbo.-em: · v cys que no mienta IJ muen c. El ~•abajo a q 
t ·ofrececsb·vida. Luego(liclnohablódelarnuer- · 
fe~por'"¡uc r-azó lJ·Jgldia afiade,que no la temio? A ec , 
l.ibore)i°"iEtum,~ecm()t'/CVtÚnd.·,m. Aquel necmone:no I.i 
lo dix:o fan l\·fortin, pues, porque ta Iglefia lo afirm~~ ., 
D ... lo que oixo infiero lo ·que no dixo. Es conf~quc~
ci:i qtie·juzgo por cien a.' ~ien eíl a .aparejado a vi
uir 1-a vida de los jufios(guc es Vil martirio pcrmanc-, 

. ciente, V n f.u:ri.ficio de oura)tam.bien lo efl:ara .a pa:
d:.:ccr Ja ·n:uenc'1 cuyos dolores en bleuc {e concJu.. , 
yen. ~i,en no vc'.c, que es m:Js r;enofo frrdegoIJap~ : 

~ con \'na hcrrd~que con .. 11a naua1a.E1la ( fi en vn mo
mrncc acaba f vida) en d if moda umbien fin¡¡ Jos 
d lores de la muerte: t•~11.u· ~Ja .(aunque dcdcne Jos 

• <. _ ptt ífos 

, 
/ 



· ·. Verfo.XT7Jll .D1 c~r¡o_ :z1. 1ºi 
93 p'aRo~ de la muerte, que no ilegue ta_n_p;etto) es da 
· do vida a las congo~as,y pena~ q.ue c~1 figp tr~e>h 

zi~ndo que duren mas. Pues afst e. <t•~r:a manera~ t 

m ~ dificulto fo ofrecerfe vn JUflo penin:n.te a . v ' 
uir, que a mori r : porque fu vida fe puede llam'r 
mcterte prolix.l, y fu muerte, muerte ~uc de prdro. fi . 
acaba. . 'l 

; Haziendo cau la mif ma comparacion>dixo Scnc1. 
ca: /J.'1iJ/111s ejt feme/ fcindí, qttdr:zjcmpc't· p~emi. No fa -: · 
bria yo dar Romance del todo proprio a fus pala~ 
bris. Parece, que coda Ll m rapbora de qu~mdo en 
vna pendencia, o otra oc. fion, cortaron vn dedo,<> 
vna m:mo, n'ó del todo, fino q le f~ quedo colg-n~ 

14 do. Qu il fuera mas peno fo, auerfe cona<lo del teda, 
· o cíhr comino colgad.i ccn excef si~cs do1orcs~Me

nos m,d( es <lize Scneca)que de vna vc'l. fe corre. ·M~ .. 
Li!lj ejt famelfcind1, 91t&1m Jernper prrmi. Af\j en la vid:1, 
m~nos peno fo c:s, ~cílb r <le v n~ V('Z muri n Q, q.N\C 
durar vfüi~ndo., para fer fuje.to e 1 que vitt.i y dur 
los•jolores.Y fündo el viuirdeljuilo vnacominu -
cion de penitencias y t~.-bajós, vn.elhrfe fiemprc e
cacando,y defuiádo de to<loslos c.ócentos de Ja tierra, 

!5 como de enemigos pcligrpfos: con razó fe p,ued.e afi~ 
m r, q ·en cierta m:tnera)es mas querer v iuir en-Dios, J 

q m rir por Dios. Mardal el Pocta,di xo:Hic ro~o ni'ii •J'1.n·i. 'Pit.· 
1 · "i B · • . ,¡.;;, u. i .L , 'º f H>·or e§ ,>-u morure,mori-. ouena es monr,nor no rno · ¡· 

.¡·, no1o ;1rot 
iir:fon palabras ef curas',parece éj las puedo dc..z. ir e , ,;,., 

diéd•) J algunas pcrfonás enfermÍZJS qde todof~:0ua. n ii. 
d.rn,dd fol, del fcrcno>dd ayre,miden !a coniiJ..:1 ).y, .d~ 
• .~t.ll q b!uen: no fe atreué agozJr de: lo q otr;is · 5 ~ 
íe a!egrá~por l cmer tj J "'S pue ic haz.er, at1o Téi IH" 

gla, cccccn:.u tant¡s cofas,cófonrics al gúi1o,es an ·.r 
fi l'"' 



i .. 

/ 

., 

P fldmo .1 l l J. Qe /a Penitencia. 
ílépr~ murien<lo,po.r no .morir. Luego a bucriacuéta I~ 
(ll el varan penité , e,a ley de tal, ha de an<l.\r de c.onti 
no a tala y .ido fe de todo ddey te defordcnado,defuiá-
clofe de los cóccncos q las 0Ú0s·hombres bufcan, ti~ 
r,mdo la ric:nda a fus apetitos, y d~ndolcs. tantas fofrc 
nadas,q.uao tos fon fus anto1os, po~iendo c~ffa a fus 
pies, y ..1 fus manos, y a fus ojos:y finalmente,no haz.ié 

. .. . do obra ni confintien<lo, penfamientoque no vaya 
regiíl:rado por la Ley de Dios:bien fe pue~e dczir que 
fu vida. es vn moriE prolixo,y mas penofo que el mo· 

· rir en breue. · ; 
c1cm ¿, of V n dicho grado fo de Plauto,czafi a "eíl:e propofi .. : 
fi7eY . men~t to,refi.ere Giceron:'Má/e meretur de/ e,& Je paupere,'J11i 
~;:e;:;~;fe il!i Ci~um~ut.eot11m t1·~·buit na:qr c¡uod ddt P.erd1t & )!1ta i'fi 

"' spJ9, & de CHH m m1(trut producu:Agr~u10 haze a fi,y al pobre el ; 
f'1"1 ~prflr: '1"' que le da de comcr,o bcuer:porquclo primero,nier-

-f 1 .._, U AUt · • I' 
pottí rribuit de lo que da:lo fcgundo, le alarga 14 vida para pa[ar 
n.t,& 1.uod mas miferia.Claro eíl:a quc(aúque mucfira ingenio el 
¡,~, per~11"°' dicho)no es yerdadcro, porq (pwcfio que e 1 pobre no 
'11 t"mt1u1tn d r 1 d"' b.d f . d ,,,.timm ,,,¡_ pue e recompen1ar e o rece l o )no e p1er e,, que 
Jeri"m pr•- queda Dios a pagarlo mu y mejorado. Luego ya no 
l.um. fe haze agrauio a íi quié le da de éomcr.Tampoco al 

/ . 

.. pobre>an tes le quita parte de la miferia que la vida ne 11 
ctfsitada trlC conugo:fino remedia todas fus hábres - . 
venider.ts:alomenos focorre l~que de prcfentc padc
ce,con el pcda~o de pan que le dio. Pero boluien~o 
a nueftro propofito,a lomcnos prefoponc p0r muy 
aueriguado,que fon mas penofos y mas malos de fu
frir trabajos continuados en la vida,que acabar con 

1 ella de v n'1 vez.En fin aúque la muerte es penofa,, tie
ne v n bien, que da fin a L.is penas de la vida:y fila vi

' da lo e~,tienc otro !11ª1,qu_e dura fu m~l, quan~o Qu~: 



Verfo.XVIN.Di[curfo.n Joi. 
19 la vi~a.Luego li padecer martyrio,darido la Vid; pot 

Dior,d facrifido de ineftimable valor ,tambien lo fe 
rala vida del penuente,que a lil con tina anda marty· 
rizando {u carne,y af ligicndo fu ef piritu p-or Dios: y 
pu e de con ra zon nu efüo ·P rofcta de'l.Ír :Sa crifici U Deo 
JPiritus contrib11ldtus. Parece vcrdaclcraméte, que yua 
c.enlurádo todo cfüt dí{curfo,y calificádo las p~opo-
ficiones del mi padre fanAugufiin,y limimitapdo ~l- .Aut.:iflin.itt 

guna,quedan las otras dadas por buenas,fobre S. luan""ª· f•p<' 
di ze a fs i: Q..ui cup it diffol u i, & e ffe cu m Chrifto non p.cti'é-

10
''".""• 

~e;• mo>•Íter fad patiet#r )ÚÚt,& defeltabifrtU>' r'wr:iter, CO 

mo fi dixera: Hola vayafc: popo a poco,quie haziédo 
. comparacionde famo,a fanto,antepufrere otro a Pa

- blo:que fi bien es verdad que(ficndo la vida larga de 
20 los juil:os, mas dura de fofrir que la mifma mucrte)al-

gun?s ofrecieró el viuir por Dios,yfan Pablo el mo- Poi. r11p;• 
. rir por el,quando dixo:Non(oli11n itlltgari,fid & m•1·i diffo/~,, O: 

in Hier•[alem pitrarus fii'!',con todo naGiepienfe.quc 'j/; '" ¡b,1· 

quedo corto en eITe cafo Pablo, pues que dixo en o- · 
tro lugar,ct•pio dij)~lui,& efJe cu C/mjro, qíon pal oras 
de quien no fobméte fe ofrece a la· muerte breue por. 
Dios,Gno tambien a fufrir la vida larga,porque quié 

. de[ca morir y eíl:ar c.on Chriíl:o( diz.e.Auguilino )Na 
21 p:itienter mor1tt1r [ed parienter viuit,& dele/f abilfrer-mo

rit:1r,es poco dezir que padecera la muerte, antes fu , 
fre en paciécia.l3 vida q u s dilata fus .deITcos, y efper3 
con gozo la muerte que los ha de cumplir,ti...itienrer .)•Í . 
Hit,& ddeEfdbiliter motitur, Scncca(aúque Gcntºl)di- s r :r 

l b f 
·r rnu. C'-Pv• 

~e vnas Pª. a r~s,que ruan t.l?to có las ~e mi padre ~ 5. 
S.Augu1für,que en la fuibnc1J,parccen cafi las mi[-
m as:illu !d"d,«,& i mitM'.e q1ie non pi o-it mori rnm iu11et lti. 
•m. A q ti el mere e e las ala..b &~as d~ todos, y f c r mir.id . -· . . co-
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Pfli!m.II!f.Del11 Penlienci1t.· 
~omo dkhofo de vircudcs,que de la mifma fuerce ella 
apar~j•do •l v iuir,y al morir. En fin boluiendo a nuef 
tro intcn có,fi es gran cofa fer manir fofriédo la muer 
~e por Dios,no es pequeña fer pcnitcnce

1 
p.:tdedendo 

J.a vill~ la:-g¡,:mplcandoh n v n continuo facrificio, 
de vn cfpiritu •tribul.ldo,quc Dios grandemc:nce cíli 
ma. S4cnftciü D~ofpiritHJ contribultttus cor C9ntt·irum,&_ 
_h"m1li4t11m Deus 11on de[pic¡'es •. 

Diflurfa .! 11. S ofm el mi[mo 'Ver fo decimo oflt1uo: de loi 
e.fotos Jet c~rd¡cn tttríto,y del contrito. 

Cº R Co~tritum , & IJUmilidtllm Deus non de(picies.- ~ 
Pu ello que la poll:rcr4 claufula dcltc Verfo, fig 

nifica lo mifmo que la primera, toda via parece que 
pone alguna aiferenc . .a. Al cfpiritu atribulado, bien 
que le 11 mo facrificio:al cor.i~on cótrho,afi,dio,quc 
no le def preci.'.lria Dios,~s facrifido preciado. Y po-

/ demos pondcr;ir. las dos palabr~s,d~ que vfa nuefüo 
penítcncc:cora~on concrito,quicr.: dczir,vn cor.i~ó 2: 
molid0 y def menuz.ado~ P.areceme a mi,,quefe puede 
•plicar al f?topofüodefia fignificacion vn lugar del 

- lmm. 
1

; • Profeta Geremias, al qual dixo Dio¡ :Torna Profeta 
Pt>fsidt tiii e d ¡· • - J · } l 
lumbr~ ·rliii vna rax.a e ien\o,y eme ~ JUnto a as carnes, y no ,. a , 
1eu;:-:,~ , . .,. lauc3. Y clef pues de trJyd.1 muchos dias,quando ya e[ 
"'

1 

ilfud fu r. a ui rraífpaada del fudor,y fuzicdad,le bucluc a dc:
fer f;;mboi • • 1 ll l l · E h /l. lJ. 1 . tmu,o-;11 .: Z1r:~1t.ate a,y u a a no ~ up rau.es,y 1 .t pon J 
'l"'"ionilffe dc:b.ixo de vn.a piedra,y d~x la.P.t!lJ<los ti mpos, en 
u

11

Uut1,& lugu de lauarfe , fe pudrio con fu propia fu zicdad, 'f 
~i2.o ped ~OS ~O~ la. hUD.JCdad f golpes J l tl "Lll, ni 

p.ira 

' ' 





.. ' 

Pfa!m.11 JI.De/a Penitendtf!. 
de la penitencia(dl:o quiere dezir,cora~on contrito; i 
molido,y remolido)no le defpr~cfareys>quc- puc:de ya ' 
feruir.de papel bláco:dondc fin áfco da fus paff aGias in 
mundicias,efcriu~ys y eíl:ampeys las colores, y dibü
"'ºs Celefüales devcu! ros diuinos dones y gracias:ya 
puede fer de proue~ho: Co;· co1irritum, & humiliatum, 
Deus non de(picics. 
· .. Y fi quereys ma~ co~fonancia en efie pcnfamicn~ 
to,acordaos que fuern de la palabra contrico,y con, 
tricion, vfan los Theologos,otra,a que( como menos 
·perfeéta)llaman atricion,hJrto ordinarias ambas:Ja 
primcra,quiere dezir,muy molido:la fcgunda,folamé 
te quebrantado,o machado. Y compt1randolas entre 
fi,fe pue'de confiderar,que Dauid,para q Dios no def- ~ 
precie el tr~po,o faxa de licn~o,allegó la conrricion 
del cora~on mu y molido, de q fa) e papel muy bla!l • · 
co: del mal molido fe puede ~ñadir que fale papel 
de eí1ra~a,poco blanco,y no de tito precio.A.Csi enfc
fian los Theologos,que quié fe duele de fus pecados, 

. con cora~on folamenteatrito,no qu·eda juflificado, 
fino es ayudidofe de algun SacrGruéto,fin el no que· 
da b!áco,y hermofeado con fa gracia. Pero quien con 
'Verdadera contridon,con cora~on contrito y hu mi 9 ! 

Hado fo duele,qucda blanco, y hcrmofo,y de e!lirna en J ' 

los ojos dt! Dios. Y puede afirmar nudlro penitcn· 
- t(",que n0 def preciara fu corac;on,qu~nd~ cfte 

con tri to y humillado, Cor cfJntritum, · 

~· humiliat•m Dcus non. 
de¡picies. 

Verfo 
I 

, 
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Vcrfo.XlX.yX~Y.Difcurfa~l. 

V erfo Decin1onono 
y veynte. 

Difcurfo primero de la letra defl:os 
dos verfos. 

-. 

'i3enigne fac inbontt. 'Vol#nt1tte tUd. Sion,w ttdificentu,. 
muri Hierufalem. · 

·_Haz benignameJ!te fegun tu!- u e na vo~ 1 

luntad a Sion,para qu.e fe edifiqué los 
muros de Hierufal~n1. · 

~ Ttmc ,:tcceptdbÍs ftcr~ficimn ittjliritt ,oblationu ,& holo' 
cdufld,tfinc imponentjitper a[tarecuum viw.los. 

' r• 

Entóces aceta ras el focrificio de juíl:icia~ 
~ . ofren·das:> y holocauíl:os:entonces pó-

dran fobre tu altar bezerrillos. ~ 
3 ~ =-~-::---;~ 

t
. ~ e~ Ongo juntos eíl:os dosverfos,porq fon 
~ r :fcuros,y depédc del vno b dedaració 

ld otro>como luego fe \'era. .. 
[' J~ La tranazon dcllos,con los de a.: 
i' . '~ ~ ,. D · d d 1 l • · ...... _ ~ .tras,parece q es,que a~1 e as agn 
nus,y lamétaciones,9 en todo eíl:c Píalmo, vino hazié 
do, ha concebido confiJn~a de fer ya perdon,1dos fus 
pecados, y admjticio a la amifiad, y grada de Dios~ 

- Y ql!iC!i 

I' 
I 



~ Pfalmo.l/11.De laPenitenc IA: 
y quiere con zclo fanlo interceder cambié por la fa: 
l ud de los otros. ? ue.G:ra m dre-1 Iglcfi ... en

1
el oficio 

delaMiífa~al cab o delaspleo- ._ fasqne haze porpar-
. t iculares pe, ~'). a"', o particulares int ntos,~c<?fium~ 
. b ra echar V a coleéta gener l por la Iglefi .. toda~pi-' 

d iendo fo paz,aumencó, y p ofperidad. Y . ~uid aquí 
pufo el dechado donde effo fe dcprendio:defpues que 
rogo por Ci, y akan~o el pcrdon de fus pecados, fupli 
ca a Dios por fu ciudad fanta de Hierufalen,quc la có 
ferue y profpere a Sion, que era vn lugar de fa mifma 
ciudad,fituado a la parte del der~o, y tonf'2grado a ~ 
Dios,con particular religion, al qual el mif~o Daui4 ' 
traslado el are• del Señor. 

p¡.,.41.m'ós Dize mas,que no le agradauan enterameatelos fa~ · 
si•IJ /"'e.et". crificios de en tone es , pero def.pues que fucffe acaba-
~i~ º-¿~;; d~ de c~ifi~a.r la fanta ciudad,t: o.fr~cerian vn_ facri~~ 
~1iet.ni. c10de1uíbc1a, del qual cumphd1fs1mame11te fe fauf-

ficicff e: Entonces aceptaras el facrificio de j ufüda,o~ 
frendas y holocauíl:os. 

_ ·a"pofit~•, Pero bufcádo lo que con eíl:as palabras quitre de~ 
'i"~~ chu."'t zir, a algunos ha parecido, que edificar los muros de 
"~;m . "· . f ..-H.1 eru falen, e entiende mat erialméte por las p.iredes 

de cal, y canto de aquella ciudad: y qoe temi.endo Da- ~ 
uid, que por fu pecado defiruy~ffe Dios alguna gran · 
parte~le fu plica aman fe fu faña,y no execute tal cafli~ 
go: y al no deíl:ruy r,llama edificar los muros. 

·.1 • \ll· ¡. Otros fienten,q lo que Dauid pide,es,no folaméte 
q no fe deíl:ruyan,fino que fe acab~n de edificar:y fun 
danlo,en que en fu tiempo no eíl:auan acabados de ha 
2'.er,como fe colige del tercer libro ·de los Reyes,don • 
de eíl:a efcrico ,que Saloman fu hijo acabo la ciudad, 
~difica~do {u ca~a? y lacafa. del Seño~,y !os mur~s de . 
- · · Hieru~ · 



Verfa 1x:j XX. Difcurfo 1. fº'S 
7 Ierufalcm : y les parece que los muros que dcípue1 

fe ílCabaron, fon los que aquí pide fe cdifiq4en. 
Pero tiene dos inconuenientes?eíl:a decbracion: 

el primero q en medio de pcnfamientos tan fon tos, 
como en cíte PíalmQ va moíl:rádo; parece cofa me· 
nes digna,y menos leuátada acordarfe,q no efiaua 
acab¡da de haz.cr la cerca de la ciudad,, y rematar fo 
·llm to con pcticion tan materi~l. El f egundo y mas 

1 fuerte es,q en el poftrero yerfo dize, que en tone es, 
quando fe ayan edificado los muros de aerufalem, 
aceptara Dios clfacraicio de juíl:icia, ofrendas y ho 
lo caullos. Y clarodla que hazeríe las mura1las de h 
ciudad,o dexarfc de haier, no impon a u• P.Jra Ít"r 
mas,o menos aceptos los facrificios q f c ofrecí e ífé. 

Por lo qual parece fucr~a entender por cfie edifi 
cio,otra cofa mas alta que las p\tredcs de cal y cáto. 
y otro tiempo en que aya facrificios de mas precio 
y efl:ima delante de Dios,quc los q la Ley mandauJ. . . 
T . 1 1 · d d 1 d.fi · d 1 l r 1 J rirtlTr."'11 

t. lt-C manono o cnucn e e e 1 c10 e a cru1a e pcfi_t•r fm,' 
celcfiial,que {e va rcfiaurando con el culto,rcligió, ::' · ~. 
y v ircudes de la vida:en la qual fe ofrece fac .. rificio 
de fus alaban~ as'mas al jufio, y mas proporciona· 

' das .a la grandeza de Dios:y por c(fo le llamo de j \lÍ 
tkia.~El pofirero fentido,y no .menos literal, fcr.t, 
q por lcrufalé ciudad fanta, en la qual Dios cr~ co-
11ocido y ádorado,cn tiende la Y glcfiaCatolic a d~n ' 
de oy rcfidc la verdadera Fe,y culto diuino , y diú: 
QE,c quando fe edifiqué fus muros,Ítrl m~s acepto 
d facrifiéio q en ella fe ofreccra. Y (fi 'lucremos ~uc 
tiguarque muro• ío11)acordcmonos que el mifmo 
tn otro Pfalmo, hablando de hriilo , le 11 mola 
p1cdr•qot repro~jIG~ lo~ cdi~cado5n s y vino aícr 

1 la ce 

... , 



, . P(almo 11!!.D~ ¡,, penittnciv1: 
ici 11 f • lacem'.:nt~Ü del angnlo,o cfquina do fe eslat oná las. 

dos mllrJllas o dos lien~os de parcd.!os dos pueblos 
Hebreo y Gentil,que en la Fe de Chrifio nueD:roSe 
ño.:-: fe: :vil en en la Y glefia C1tolica. l1 

Y clixo en plural,quc fe edifiquen lás muroi,por · 
q e1 vno, efio es el Hcbrco,(~mnq.ue en parte efiaua 
cdificado,teniendo el conocimic.nto dcDiosJa Fe, 
la Ley)lS He rituras)era como vnas paredes q encó. 
trnmos a vez es en edificios grandes,éj fe rematan al 
cabo c0n v nos dientes, vnas piedras falidas a fuer a:· 
en vicndoJas luego afirmarcys,q fe ha de profeguir 
la obra,no efta acabada.. para eílD fe dexaron losdié 
tes,que esla1.1onén lo hecho con lo venidero • Afsi · 
toda la Ley .·rntigua>cíl:aua llena de y romeff a.s de Jo, 
q auia de fer.Las qualcs q pcnfays <]eran fino v.nas 

imas lu1.iJ ade1áte, vnos como dicn.tes,q há de vñir 
~1· . d O• d cdi ficio de lc~s dos li ¿c.os de n~.r.cd G baita verlo cú r 

..,. 1q111 :iu 1' L'' , • 

""m ,,.m.íni1 pJido,cílaua pór hal.er la vna mura.Ha, y b otra'im- U 
Gt•r~r4rilM:.. pcrfeta,y no a.cab.ada:.y pordh>no vn mu~·r. folo,fi · 
~::~;t;Z' n~. e~ti:ambos pide quf~c cdifiq u,, en·. , , r . ' 

b~nign.mi11 ~ .A.yuda a eíta declaracwn ver,q S. Pablo para ha .. 
¡,º''"~º~"nttt blar de la Epcarnacion del hijo de DiN(q fue rema · 
t1t1111S111>. e · .. d íl: ,.¡·e • ) r d J ·r 

t(t y perrcc10 e e ey11.,c10 .v1a e a, m11ma· A~'1abra . 
tn.Jt•imtr, q nueíl:roP:1.·ofc ta.Dauid: Muefi.r a Scñor1tu b!cn.ig'ni 
« Grew b.~ dad con Sion ~y .S .. PabJo.Af)ueéi~ la bemgni.dad!. y 
)n4 mf"' S>•. humildad d.~ nudl:r,o Saluador Dios. Y fiendo las 13 

mi funas r.r1oneg,có a:zon fe }es dcuc dar la. mifma 
decbració:q eíl:abenignidld p:ira cóSion, q Dauid 
pide,estq fe acerqµer c~1pla lo q cíl:aua profetizado 
d~ L, Enc.:irn1cion del hijo de Di.os:en el qual fe ajú. 
un y cdtfi.q nen los ro uros de la Iglefia Cacolica. 

Y.a ·1~d..: q qu.t~dof~ aya d~cúplira!l~~ v~ facrHi 
.. . , . ,¡~ 
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Verfo X:Ixj XX. Difiur[o II. ~ro~ 
do de jufticiwi,q Dios aceptara de buen grado. Por 
clqual lacobo de Valcncia,yotroscntiendenla'f.m ¡,· 

Í ta Ho~ia del a_ltmT 1mc acc•ptabis J!'°'ficium iuftiti.e; Dó :::; i,.~~ '~ 
- de aduierte Titelmano, que la m1fma palabra q Da ri11lm,hi1 

uid pufo dos vcrfos atras,para íignificar tj no {e de 
leytaua Dios t:on holoc.a.ufios: pone a ora có afirma 
ci on para de'z.ir que le fc:ra aceto elle facrificío de 
jufücia.De manera q fe pudier~ muy bié traslad.ir 
ifsi.E!!tonccs ~e delcytarai con el . facrificio de jtJfl:i 
Cta.· " . · 
..._... · ,~ · v • ...-•• ar 

Difaurfo 11. (obre los mifmos )>e'l{os ,de'i:,nueue ,J ')cynu: Q.[u el 
Sacr"1nento del áltdr ts co gra propicdadfácnficio d t j t1fl i~ct. 

'TVncdcceptduisfacrificium lujliua. 1 ' 

El lncognito llama facrificio de jufücia, al . 
d 1 

. ,. , ¿· . -'d .. l . Incc~n1t.,1f• 
i:ora~on e penitente cotrito 121e o,q o·s lnnna pn· 1'í1*'d" ·0 ,. 

les facrificados na lo crá porq moría q uié no tenia dL1tp i111u ., 

culpa,Cídádo viuo el reo q la tenia. Pucflo q la res ~:~: :· 111.i;i 
degollada fignificaua q tal muerte.mcrecia,aéjl po.r gr~~: t:; r~1s 
cuyos pecados fe facrificaua,y porq en cfeto no ~a 1;.,'º"' · 
gaua quien deuii:no era de jurlicia el facrificio co · 
mola contricion,y dolor del penitente,a donde ra , 
ga el mifmo que peco~lanfenio figuc la mifma_ ve-. u~ftrii-14s "'1ir 

, reda, y la funda· en el texto Griego,en el qual que - i' 'l 

lb palabra:Bmignefoc:es propiamcnte:Bonam pe: h:iz · · 
·que fea bucnala c1udid de Sion,y entonces acepta · 
ras los facri.ficios ele jufücia:eHo ~s las penitencias .AWJli-1•.fii u 

y contri~ion co~ que fe eíl:ara atligiend_? delante l'0fi r
0 1;" \ 

deticl m1(mo que pcco~Pero S. Ambroho va por 
difcren ce c.loüno,y entiende por eftc facrific io de 
j ufü :. i.\ el f.tnto Sllcraméto dela Eucharifüa.q en la 
1 gl .. fi.l Catol ica. fo ofrece.En cófo rn:i~.id-dc l qual 

. !SS 2 ·· l S 
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Pfalmollll.dela Penitenci" 
. fas o tras palabras dcftc vcrfo( que di zen ofrendas, y 4 

.holoc~ufios: entonces podran fobrc tu altar bezc .. 
. rros)fe podrian paffar a la llana fin mas dcclaracion 

entcndicndo,éj como nombre~ de diferentes facriµ. 
.cios de la ley,dixo,que tedos fe ofreccrian en fu 1-
glefia,al tiempo del Euangelio:para fignific~r, qúc 
todos e<lan cifradas en el Sacramento del altar: co
~mo fi m~s claro dixcra: ~ando lo( muros de la 
Y glefiJCatolica eíl:e~ edificados con la venida a la 
tierra de tu hijo vnigenito,fc te ofrccera vn focrifi 

. cío de jufücia,que fobre todos te agrade: aquel fe, 
- r.a el verdadero dar de: ofrendas, y holocauil:os, y el 

:ver<lad...:ro poner bezcrrillos fubrc tu altar. 
Y G preguntamos ,porque en particular cfle fa.; 

crificio de la Euchariíl:ia,m.u que otros fe llama de . 
jufücia~podremos dczir, que por ' muchos titulas: S 

1 El primero,por fer junt~mente íacri.ficio,y facramé 
': to.De dódc fe figue,q no tiene fo lo vn cfeto, fino 

· . dos: en quanto facri.ficio fatisfaccpor las deudas de 
·v1ug.r1~ :[tn quien le ofrece,y en quanto facramento,haze juflo 
1en~i111 • _r~0! al que Je recibe Y afsi es facrificio de J ufücia porq· 
ttr1rfomn. im 1 11 d d b" ' 
mol.itus efli11 con e pagamos nueuras · eu as;y tam · ien porque 
flmtt!iPf" ~da gracia,y haz.e juíl:o al q le recibe dignamente. 
~~;::"~:;:~ Otra razon:portjuc efic facri.6cio,y d que Chrif 
ur in Í"""- to ofrccio en la Ciu z,es el mifmo, como lo cnfeña 
m

11

m. S. Agull:in,có efl:,s palabras.V na vez fe ofrccioChri 
fio en fi mifmo.y toda via fe ofrece cada di.a en el ' 
facramento del alt.:1r. Y el facrificio de fa Pafsió de 
Dios(aúq de ordinario le concebimos como ofrcn 
da de vna mifcricordia infinita,y afsi1o es pero ram 
bié fue la mas rigurofajufücia,q pudo fer. ~crey1 
ver vna exa&c:ració del rigodY a~nq lall,mo cxa • 

. - gcra-: 

I 



: 

Verfo XX. Diflurfo 11. 
gera'cion es ver,fadcra.Sabed que con Jos mFmos 
e ondcn dos del infierno.,donde parece que fe feña 

·¡ la mas la entereza de la jufücia de Dios no fe cxe~ 
cu ta con·tanto rigor~como en 1• pafsjon de fu l1ijo 
,Y fino dezidme que razon dan los T rologos,de no 
~cabarfe jamas la pena de los condenados ,fno que.: 
n u nea fe dar~ fin a fos a~otcs porque 1:unca llegará' 

. a tal punto,q .ayan con lo pa{fado acabado depés[ar. 
· cumplidamcntd nunca llcgar~if u fatisfació (o por 1 

... mejor dczir fu padecer de penas) a fer igual a los de 
merltos de f QS culpas.Efta_i:;in fiempre padcdctido. 

,' CJOrq fiéprc qutd~n a dc~er mas de lo pagado.Luc-
.. go hablando en rigor de JUfiiela,nu~ca pagan qu¡ 

to deuen.Pcro cnla pafs1on de Chnílo,cn todo ri
gor de ju!Hcia han fatisfecho fus tormentos, p.or 
las deudas de todas nucilr:is culpas muy al c::ahal, y 

• ·muy CÚflidamente.Luego bien fe p;udo llamar fa- :: . . 
~ .fi . d 1 • r . 11.· • o· ·1:rr. If111,(,1.s,,,. 

CU ClO C a maS nguro1a JUu1C1a: 12:Cra:11a1-.1,pro ,1 ,. 1 n e ,,,;~; 

fetizandola vnas palabra~ q afirman lo q vam:os a ftftr•tt• 
undo··El cfpiritu del itñor me cmbio para q,. diclfe '!''v"·~'·A 
b 1 { n • "' ns1mt"I' 

ucnas nueuas a os man QJ para que.remedia e.Jos '"" "111ii11J# 

q ucbranudos d( cora~on, para q prcdicaffc a Jos 111• 11fuc1i1 ,,,; 

' d 1 l d }' b d Jit mt • "' "· 1 
capuuos pcr on,y a os encarcc a os i erta .para Jmt ,fo;,;, 

q publicaffe el año de amanfarfc el Scñor,y la ven- '°",'i& tr•• 
· gan ~a de nucfiro Dios.Mir~d qucd l5ucn3S nueuu '~'ª~,,,~ r

1
"f1

; 

·11 .. dº r b fi ,"' '"r¡"~"' 
r · y no me méU au1 o G no es RUCUO pre 1C3.t'~C ene - tMm ''"'JI•• 
9 cios y mercedes fuyas a los hombres •. Lo q mas me rmic1um , o

admira cs,q,. fe· Ji~matrn tantas bonancas 'ºn vé~ar t1ed1C: .'1' "' "¿~ • l V I ,,,,¡ r " lA I 

fe entonces Dios:quandofue el sino <ile apaziguaríe lt.n1Pii•.énl 

y crdonarnos a todos.La <:auf~es,qv.c el mayor de ''(I"'• r 11 

los beneficios que el mundo rccibio~fuc quando fe '1'fl"· 
. c~~cu.~o !a ~ay~!~~ f~s juftiScias,tomando y.cngan 

s j · ~a do. 



P}Ahno IHI.tl~/~ Ptnttúlc/i. 
ta de nucfiras culpas en las clpaldas de fu vnigenito 
ry rcconciliandL> con fu fangrc la tierra có el cid o: 
effc fue el facrificio de la entera juílicia que por to-

0 dos fe ofrecía en el altar del~ Cruz .. Y como la fan 1 · 
· ta Euchariíl:iJ cr la aiif ma ofréda en ~ealidad de ver 

· dad.que la del Caluario tambicn.fe pu·cdc J144mar f.a 
.crificio ae jufiicia.,; J.. , • . • 

y con efia particularidad',que en laMHf.i no Colo 
~ fe ofrece en gencr~l por todos como bienes comu
-Des,fino tambien Clliparticular,per aquellos q la di 
ie.n,o h~zerudezi.r:loi qu--.lcs .. p-or parricular )nanc 

- ra ñ~zen fu y as todas las llaga~ ~el m?ntc Caluario~ 
... y las.prefcntan anu:"°Ios en fausfac10n de fus pe,~i 
dos.~c fon ercc~o·con_q ferccópcnfan e~ tela del' 

. mas rigurofo 1uy210 todos nucíh.os· dcmcntos. 
11

·, 
!trlfh. tJtp• n: r . d . 1 b" d 
tHnswrL• • En ene 1cntu o mterpreta· e : 1enauentur.a o S. ·· 
'Í"~ ,~,_. ,~ tfr: .Bernardo' a.ql\as palabras de Ifaiasi Cerca ofia qui~ 
'"' 

111!·~;;; me juflifü:~;quicn· me contradira~cílcmos a júvzio 
fnt 711H CO • • • f • J 

" '''' ~blA.e , parezca ~qu1 'u1en u.ere m1 parte.Di ze Berniltdo, 
"'·~Jim~ ·ij .. f efic como~n denuedo de quié fe atrcue a efiar 
~ ' 1 efl•~•' d } l . b 1 d l . ÍI • • 
f1triNs ·m1.i a cuenta e ante e tn una · e m1 mo D101,aquié 
"'''""'""* dculcrc q·uc pague.Y toda ella co.nfiá ~ a fe funda en 

.. ~ella cercá quié le juílifica:Ú' manera q quádoDio~ 
dlga: Muchos fan tus pecados,mas pe fan en b balá 
~a de mi juaic1 t,tus malesq tui bi~nes: Reí pódcra: 
Señor afsi cs ~ ptro ad u ere id q é rre mis bienes Juey s. 
de con t.ar aqJlos a~otes,aqllas Hagas,a q 11.-iJan gre, .i 
<jlh muerte de vu~Jho hi Jo.q fon bienes miN,pues . ~ . 
q fe oft ce¿ por.mi,y p~cllos en1a bahn~a de rhi aLo 1~ 
no en toda jufiicia pelan m~s.quc mis pecado¡: y af 
fi fe d, e llamar f¿crificio de jufütia. Eíl:.i el punto 
tn t(oc.doa ~ccca,1""'" efl,'J,,;Ülfliji,,t,,,!:no íca.n co- ~ 

Al! 



VerJoXX.Difiurfo.ll. jo! 
~3 ñiorop'asdefelpa,que el'captiuo en Conílantino~ 

pla tiene en Efplña,que(aunquc fean muchas y bue 
nas)fi cíl:á lexos,fe morir a de frio. Afsi el que huuic 
re de entrar confiadamente en juyzio coñ Dios,fc~ 
pa q el p,unto de fo ca~~ confiJ e en q pueda dczir; 
Cerca' cfia qtiicnmc j-dfüfica:a cllar lexos no es:frgu 
ro fu pleyt'o.A\iq cílé los meritos ·de Chriílo én fu 
lglefia,cn fos ltcramétos,y el fJcrificio del altar: to 
do es tenerlélexos,del:ifuerte q eílát bs mcdicin~• 
en la tienaa~ddboticario.SÓ·para toilos:pero no fa 
ná dcfde alla,fino aplicandofas y lleg.idolas a· fos.112 
gas: de cerca y no dc%xos obii.'.hfsi la virtud de la 
fangre deChriíl:o,rcmedio.vni.ucrfalde todaslasdo 
lencias de nueílra alma,cfia depoíitadJ en los Solera 
métos,y quando los rcci imos·deuidament'it',fe nos 
a plica.Pero en eíl.c diuinifsimo de la .f.uchariíl:ia por 
mas particular mancra,porq el rece birle escomcrle 
comoa pá viuo:yporfcrlo no fe muda en nra fufiá
cia,antes nostrásformaanofotros en fi. Y ofrecer 

' 4 le en el altar es haz~r,q todo¡ fus meritos por p01rti 
- cular manera feá nucílros.N atad lac6tr3pofició t.i 

en nucftro prouccho, en quanto Sacramento re· 
ccbido nos hazcfuyos:cn quanto facrificio ofreci 
do fe haze nueí\:ro,para q paguemos con íus bienes 
nueíl:roi males muy cabalmente. Y de cntrábas ma- 1o~ni1 . ~.!.!..!}; 

l~ neras es facrificio de juíl:icia.Del.:1 primcra.f ubiédo m.i,/ucdt r.-.e4 'd ,, • ,. d . n• • CArne "1 (...,.. ¿¡, 
C quilates nro.s mcnto~,pa;a q C JU !Cla fe les de bit rwon¡.1,. 

fa corona del c1clo,porq trasformandonos e.n fi, ya gu;ncm inm• 

é1dan obras fut1as,o de fus miébros las q hazemos. ~iaw o- t'"'• 
J • In u. 

Y de la fcgunda, comun1cando~os y h ziendo 
que fcan nueHroslos meritqs de fu f ngre;con los 
qu~les en todo dgor de juíticia fatisfiz.o 

1

al Padre .. 
Ss 4 por 

I 
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Pf11lmo 1111.Ht ;1'PtniÚ!1CÍA. 
por d humano linage.Efto es ~l facrificio que fe o: 
frecio vna vez en la Cruz,y cada día en el Altar:cn 1 ~ 
el gual por manera mas e~cclcntc fe cifran todasla1 
diferencias Je fa~ri_ficios de la vieja ley: y fin com
paracion.cs mas agradable a ¡;}jos q~c todos ellos. 
f)el qual dize nuefiro verf ~~ . , to.nC~CJ1z_~} t ie npo 
del Euangelio,acetaras con gran ag ria~o yn facrifi 
cio de juiliciaAue con mu has vcntlj a.s f9bre pi,:¡j~ 
alasofrendasholocauíl: s·yternerucl.oi, que fob rc 
tu altar fe fa:rifican en-la vic;a. Ley; Tunc.cicccptabis fa! 

vificiMIN ÍNs11tÜ flblttionu,& hoÍOCJUS1a,tunc i1npontnt •· 
r '~ • ; faper afratt tUHm )ji .u ·; • 

r 1 • .. .} , • ¡,,1~ · · ,, r. : . · ... 
• J .. .. 

~ . 

. , 

. .. 
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Tabla de los di(curfos deíl:a 
. primera parte de la Dedaracion de los ficte 

Pfalmos Penitenciales. 

~
~.,,Is e Y'R so primt V crfo primero deílc m~f m ·o,m 9uefo declarct mo .Pfalmo. ' 
- . c¡uec¡uiert dezjr, Pfal · · 

mo penittn.cial. fr>. t. · Di(cur.fa ~rimero,tn quet 
Difc"rfo ftgundo , 911e cofd. declar" el "'»nfo primtro a la e,,, 

es Id penitencta,que dio nombre trd. . 
~eflos Jiete Pfalrttí11• 4 Di(curfoftgüdo,(obr~tlmi/ 
· D {ct4>fa tercero,~t alg,.nas mo1'erfoprimtt<o,decla,a 'l"'"' 
,xcrfenciAf de Ja ren!tt·nci".10. to e~ áe tmur lt•fañ~ de Dios t• 

Di(curfafu~rt~/P,e~tr~feX tlJuy'>Jofinttl. 41• 
celencias de l"pen1tmctd. 21 • D!fémfo tt>·uro ,fobr~ el 

Dif:u·f!J 9u~YJto,c¡:1antáS mJ mJ! mo )er[o, cf!n el dta del j .,_, 
nerás ay de ptmw1c1t1. l 3 • ~o tntr1tra Dios CfJn _.,.mds tt

. Dt(urfofixto,m .9fJt m4· Ut!'taj tda1, d pelear contra los 
ntrtt la penit'éci" nos di[prme P·" mtJrtales. 4 ). 
rA la.gra.e1~ dt Dios. 2 6. L?!faurfo 9udrta fila·e clrmf 

mo }erfo, del urmiYJo con que 

Difcurfos del Pfalmo pri D.tui~comirr.t1lt Pftlmo.fo. 
mero de la penitencia Di(curfa qmnto (ubre e7 mir 

D Tfi"r(o primero m 911e ft 
declarit elt1tulfJ dif ~ Pfol 

'11fJ "'~ lerr.t. 3 3 · 
Di(cur(ó fogudofobre el mi/ 

. ,,.f) rit$1/o d el >'lt 911e I ti · otitua 
A n~lica d e/},1d'J di! ./" R 1" · 
rt'ccirm ~" "}1d.:. irJJnOrtal. 3 7 ~ 

f'IJ) ver.fo ,m 9ue mitnmi tl tt-
mo>· . e Dios es f1·incipio d( nu~-. 
ftr,1 111flificitcio". H• 

Verfo fegundo 

Vifi: 1ifo ¡ 0im~o,J~ Id letrtt 
d. {fr )1erfa. 7 

Ss ~ ~ t 



TABLA. 
Di(cur(o fegundo ,fabre el mij- tl boluellas 4/o!Jd).: f i: 
mo verfo fet/'ndo,9ue la pmite Dj/éu>fo to-cero ; p~rc¡u' 
ci" h~~e la ponf ~F1tt tridcd, J de Dd~id d91Ú tantas }e')\,ts llam~ · 
lts cr,Jpas re medro ádl,u. 6 I. d D tes ser o ·. 8 S' • 
. Difc:u>fo tercero fobreelmif Verfo quinto~ - · 
mo verfo,que 11urflr"fld9#t~d, D!fiurfa primero tl1 Id le~ 
~um¡ue no del todo nor l)Uita '4 tr" dtfle )!erfo. 9 2 

,u/p~,/4 d{minuye. 63. Difiurfafagundo, declar~ 
. · Diflurfa ']Uártc, del c11ydado por~ue Üduid tn tft~ enferme 
'l''e nosdeue poner eL ptnfamie- dad mudlrdteTMrtAto '"' mu'r 
_to de IA muer u. 6 6~ r~ .y pide 'ºn '""'", an ji as Ja fa 4 

"" · ludcorpordl. !)6~.: 
Verfo tercero~1 

- Difiurfo primn-odelal~tr" · •· Verfo fcxto~ 
·iifie }erjO. 69. bi(curfa pnmero de' Lt¡le.trA 
· Dfcurfofegundo,9"e 14co tlefte1'erfa. Jo.f.' 
gox4 y turbacion del alma ~11- Difcurfa figund.o , cleclarl4 
chas )e~s es prouechofa petrd que la.penitecr.i es lnja ./eo-itimd 
nueftrcefalud. 70. de Dios,y herederd dej-:S bir.-, 

D 'fi·aifü tercero,que el mu nts,y otros penfamient<Js dcs1t 
cho fentimiento h"'-'t a Dduid lugdr. l 06. 
'dcxar Í:t >·,1::zo~ impe1fitá fin fl• Difc~rfo tercero, 9"e el 911e /lo 

, cdbarÍd. 7 2. '"fas pecadcs con tlfint1mim-
. Difluifo 1udrtO/JUe es fe· to deuido, no fo be poner taj]a" 

#al de tenerd DJOs cerca/entir fas !ttg>'imAs. . H9 .. 
Jt111cho (u a1¡fencia. 7 ~ 

V crío <fiJJrto. V crfo fcptimo: 
Di(curfo P"Ímero de Id le- D¡féurp f> imm1 de la lt 

trd d~ftc 'ver.fo. 7 8. trd defle 1't~fo. .. 1 U · " 

. Dféurfo figrmdo,cf el rom DJ'(cur¡:~f g·undo, de la ce 
per-l1ts tt.~iflttdes con Dios, co- oued"d que nos ac1trrca el p~ 

. 6 
l#lenftt d1 nofatr~s >1 d~ Dios ·cado. 
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TABLA '.f JO 

Di/cu>fo tercmJ,9ue la ".n 
ei.mid.1d es nombre honrufJ: 
p1uflo r:¡:1e el de ~~}e~[' dd 4 • 

1u1 p,;r b.lldCJn. 117 

Vcrfo oéhuo. · 
Difcu>{' pnmerode /"le· 

gan pt del mili es !!"n d)Udit P" 
ra el bs'e.n. 13 + 

Difcurfo, del Pfalmo 
fcgundo de fa Pe. · 

nitencia. 
trd defte'mf~· · 124 • 

. , D f..,·urf (egundo 'lue ti . Dif,urfli trimrro, tn 'i!'t fr 
)trd4de>·o penittnu no f1lo fe tlecldra el tirulo deflc P[almo" 
defp•dc«fid~Lon11cins,fi"º ,;:_ 'ª''1"d- 140. 
bimlos )1ciQs de fi· l2I · vi¡curfo (t-gu~Jc, porq,,~D" 

DfiurfJ terctrfJ,c¡u~ pdrd urd·a fu-conuerfion LLtmo tn.t~11 
guárd" de [¡, 1'irtud,~s necef"- d1mimto. J -1:o •. 
rio muro 1 bar.bttc,ma. 12·5 . . 

D1fcurf11u~»t"\ <J"m p,ett · V crfo primero:· · 
judici•fesj.JI: '-·s terceros tr> ti-' n1(curfoprim:>·o,mJ~clitr4 
mal y 914e 11.t~n dt1Lle clp~caclo . cion d( la lerr.t deftc )erfo, 13 4 
/e iciilfJ y ou os pm¡.j~entoj·de. 1>1fl11rfa ftg,undc dtc..lara cf 
11cfoo-.~r. u¡. 'lthtyp40'4irruc(la .. Ja deud1de' o ~ ~.., 

pee.id,>.. 14 • 
V erro non o: Di¡(:uifo ttrCtr(! fabrt.las Bº 

Di(curfo f rimero;de llf. lt:rlf {l rtrds ~alahr"s dtl mifmo )e~. 
o:.fi e )lerf1. l) i fa'primtriJ tjtodtJ.1t los pm1áusde 

Difiurfo fgimdo,9u• '"pmi x.i mac/,ad4 rJ1'';f!ra almá. 14~ 
ttnciacienralegrts f¡J¡r./,as ,jo 
iros p'ifamietos deft.c lugar.1p •. 

~crío Jccimo y v ltimo: 
D1(c11rfo primero de La lcm• 

tldft ')erfo. 134 
Pifc~rf!fe¡.u~~t/1~~! ~')m 

V.crfo fegundo. 

Difcu>fct ~ri".1ro de Metr;; 
Jefle ),trfo.. I)J .1 

Df:urfo (eO'Nnd · 'JUt 11l 
~er~d,~o 1 re~!;,,· ~lfj}a los 

,,, li 
~ .... 

;. 



'T .A 'lJ L .A . 
. '#1trle111 flruen del1ients ,y 1" 
" &A)dd dr glfJrid .j litros ptr:fa

fllÍentos a fle lugar. 1,2. 

D'fiurjo w·cttoJi la trdy 
!cio_r' conjifle tn lts pafah"s but 

11-s >ºen las eno·~~am1alas. I 5 2 

Difiurfo <p1e1rto,cr. m(, DÍfJs 
_ fs ifcudri!RdfJr de n11eflrv pe
~,b(J. 154· 

D!fi1rrfo primtro de la Te-. 
trtt defl~s dos )t>/rJ!. 17 "·' 

Difturfofcgs.ndo.911e /ültl 
mer,tt noftrfls {cmlJJC14ifddot 
C'fl'l-íHtjlf(IJ n;rl·s. . 17l.1 

Difir. rfa t t' aro , 'J''t ~drtl 
~ lpec.· do WJ d)' Hrn rtmed11 

111As t¡t:t Ja pmit encit:t'1 l" b.re • 
1ud~d con 'JHf cllri Lt J~ntl.173~ 

V crío feptimo. 
Verfo tercero·: D![c11t.Pfrimtruatltilttr11 

Difaurjo primero de lt letrtt Jifle )rrfa. · 
· iltfit 11tt:fo, T 5() ' Dfcurjo fig11ndo, 'l"tfa/11 
~ D1feur[o ftg,1mdo: dcclm' mente ti titmpo lJ.He dNr4 Ja')i 
'JUt 4rl m•lo,m aun l~s alabat' cl:t nos es d"d' f'4tr4 /4 urangt• 
fas tjlima Dios, .· I 5 7.• rid del cielo' 'JUe en r 11':") )n~1 

fa');.,ones de mas ganancia 'JH 
V crío quarto. . ftrtts. 178. 

Difi #rfa primtro de la let14 Vi[curfa ttrrero, tm1 D• 
dtfle "'Vtrfo. 16 o 1'idllttm" fanto dl 1u1 ha~t pe~ 

Difaurfo ftgundo, 1ue fo1J nitená4. . 181~ 
1 p10111chofos 1 los caft~os de V:crfo oétauo: 
'Dios. 16 J. Dif Cl#>-fo primero de ld letr• 

Difcur.fo tercero,dtc/artt la defle )J~rfa. 18 .+ 
/,'"~ c•fl" ;fittigd,con que J~$ D'fi14rfo ft1,undo, dtl pro-
m11losft dexan cfl"renfas )i- flecho quudufa /11, oracion" los 
c1os. . · 164. fuetntllitJ!txet'citdn, i8c> 

Difc111(oquttrto,Jeclartt<{ . Verfo nono. 
t!fin11sfon 1flas,de111eft qut- ·· "C!>iflurf~ primero ele lalr 
~" D11uid. 167. tr,defie""verfo. J 88 . 

. Diifcuifo Jl .de /;t iltori" dtl~l 
V crío quln~o·y _texto~ m',cJ-fi )te~br1 def~speca<l~1 

rtfl.i· 



, 
'refl¡tUJd" -el tflddo de .f"· fa~maren fer de. Á17gcl.y t : 
titt. . J S 9 • bz e en fer de dmmal bruto.2 I 

- • Dífcnrfi ter~tro, que putjfo Difcu,fo ~ercero,en 1ru co 
9ue confitntt D1os,c¡ue los fa JOS far fe dUtntaJan los hombres 

fl'>ettntntrabajoi,titne mir~- [os animales. 214.' 
do y tdnte~do el punto in 911e D!fturf o 9uarto, en que mtt 
lis btt de f correr. 19 2. ntrdfl putden ha~r los hom .. 

Di[curfut¡uartoen qúemo .. bres.comobrutos. 21)~ 
tlo nos a1mnos de }.iler,y 41'1fd• 
rar dt Dios. . .l-?4 

, Vcrfo dccimo.. l DiJcurjuprime1odtldTetrt1 
' Difcurfo primirode lttletr4 Je.fte }er(o. 221. 

Jes1e )er{o. I!H· Difcurfoftgumlo, <¡ut nos 
Difcur(o fegundo que Dios trdt Dios f1 fi aguntts )e;p, co 

~mbi11pdrticul1trts lu~sdel cie '!{liciones,Jtr~bajos. 223. 
l(, a los 'fUt t>'dtán de foguir ltt . . 

. }inud. 197· · Vcrfo de~imotercio. · 
Difcurfo terctro ,·que mirtt 

Dios con pttrticulÁr.c11J'dadopor Difiuifu r"imm> dt 1" le
los penittntts y j uflos. 2 • 2. tra defte 'mfJ. · 2 l; • 

.• · Di{curfo 'J"4rto, proji.gt1t if D'fi*rfi Jégu11do, '!"ª" prJ 
frm mejores dtafd)as pdra nue/ co ts lo 9ue Dios pide,y /tJ mil· 
mi iuardalos ojos de Dios,9ue '110 qut nospromett~• de la m" 
los nueft1os pr"pios. . 206· rauil/of4 manera con :que cuy ... 

dt1delosfayos. 226, 

Verfo vndccimo. Difcurfaterce>-u,áela o-uar. 
Dfcur(o p»imero de la lttr4 dd que Dios htt~e a los JtU11J.",y 

Jefte )ier[o. , 209 del don de/, pcrfluerancid. 2i 
7 Difcur Jtflgundo qu~ tl '1om .. 

breh.t~ de ji m1fma diu1rf<1s V crío decimoc¡uarto. 
Jll(tamorphf~r y fe pitedt tran~ .-- - • · 

P!J-. 

, 



nifau~fo primtt'o de¿, 1~tr4 
;efl~ )erfo. .2JO 

Dj{cur(o ftg#do, dtclttra 9ut1L 

fe puede 1""1Mr ''"'f'"' der~
,ho. 2JI~ 

DifcH,.fo lt1'Ct1'0 ~e tabi'• 
el ~mor d1ui110 le pintd el pottad~ 
Dios.con alj111U y fiechtts. 2 5 ¡ · 

Difcurfo 'J'MffO , 911e r.c~on 
ty para entender pQr iltsjatJas ,J 
~r de Dio1. . ·2 ~! 

.. Tabla de los Difcurfos ~ ·.Vcrfo tercero; 
del P f~lmo tercero · Di/CNr{o primero,de '" let.-;; 
de lá peniccnda. "~e1'erfa. 264. 

D!fcurfa fogudo,9Nejon md& 

D I 's ctn'fo p~imero,m 'J"t fo 
· decldr4 el tJttdo defle Pf 4/. 

"10• ' . 236 
Difcurfo fegunáo,que e1 pro

uechofo t:l rec11erdo dt los c".fti
gos >' l11s me>"ced11denios.23 9. 

Verfo primero 
Di{cur(o priinere, de la lrtr4 

tl~f!t )erfo. 24.i. 
. Di[cNr{o feg1mdo~or9ue Dd· 

11id Yrpiu ac¡ui Lo mtf 1110 'l"~ Y" 
duia d1c,;o en i:el pr'mtcr Pfolmo 
de La penittnci4~ · 252. 

~ · ·Vcrfo fegundo: 
Difcur(o primero de ltt fetrd 

ács1e "'tt(o. 2)"). 

Difi utfo /egu,,do,que las f!e
t.1S de DÍ9l no matan,m"s dan~i 
da. 256. 

de ttmtr nuejlros ptc"'1.os 2"~ 
tod~tl-1nojo á1 Q~os. -

V crfo quárto:· 
Di(curfo primtro de /4 ktr&1 -· 

des1e }erjó. 
.· Dycurfa (c~undo,dd grape 

lzgra a ']lle fe pone el 'i"" pecamor 
talmtnte,y _9ue queda ,hecho ef-
.clduo deStttanits. 
· Di¡éurfo term'o,dtl wutl tr.t 
támÍento que el pcct.tdo há~al Í 
Je adn1itio t'n fu ca fa .. 

Verfo quinto.· 
Di(curf op1·;'mero)de id letrtl 

defle )Jerfu· 
D!féurfo fet,undo, m 1uemA 

~ra l:tgr.medad dt l.:1scu1¡wpt4t 
de dyuddr ttl pndon dc!Lts. 

Dife1i;j'.I urcerc; <pie la podrt 

'ma~ 



TAB.LA · 
~ m.1l ol~t de las lli.as dd almd 

fi co >nlt.'"'fª afcrmr 'º"la falui 
dt:ill.t. l 

• Difcurfo qU<lrto,por~tJe Dtt· 
#Ül llam.t ~cedad a lareca•d" en 
lot pecddos. - · . . 

Vcrfo fcxco.' 
Difé"~Ío prim~ro, de /~ letret 

J:efle )lerf o. ' ' 
. DifCHrf:J ft.~un~u que h.dlar~ 

ft defgufladoJ' d(fab.rid~ ~,, l!ts" 
le.n-ias d~ia,Cttdo es md,ozo á: }4 

~'> [ 

'"d. 

comm1cl1Ji )>eMs , y muy entrtl 
fiable el d Jlor dtl pemtmu. zS.9'. 

Verfo nono. 
· · Di(cinf<> 14! la letrd "&fll, 

"lrrfa. · ... , .,. · 29t 

· · Difcuf1 n 4 Los ojns Jdo1 
hombres inficionan nudlY~sbue 
nds ol5r11r~Jos dr Dios les il.a ("' 
.Y )lidd. . . . 293. 

D1fiurfo'Jll.qlfe lt fth~'°1 
t'tmedw dt_nl/rl1r~s-maJa2y,¡iiP 
IJU~{lñs de.D~os :J <"e(!lidos 1':1"11 

d 17\" • o .. 
~'é- ~iJJits. ·~~ ~ 29Cí'. 

, ..,.. r é · \ 
Verfo feptrmO\ · ... · Vedo decim~ ... 

D'{cmfl prim:er.o· de l<t: l~t~tt . Diftutfa 1 ~e la letra des1~ · 
~fte');e>'{o.' • ,:s· · · ');erfo. · ..... 298 

· Hfo•rfo II:tjft(.·thtJrJtCde · 1 Difcu>°fa.'1l.9"e lapenitenci" 
""pcnitenrrdeuC'-rec. .... rt!t'/e e Ji tis')n )loni'irSlilu·lib1e. .29 9· 
m/m1J.yVi~ fos pe,famitntoJ de ' • ~ 
J'fln("atid•d. Verfo XI. XII. 

1J1fc~r[o ' pri1Wrr<Yde 14ietrt1. 
Ve-rfo 'olhur.>. 

Dfurfa l._deltt letr~d~fle 
~cffo,! 1 

'· : \ 23 ~ 
. Difc"rfa fl.gtmd",W/tpreN~

cho q1te tr,uu los tr~b.tjos · i}J~'f',. 
d'Os e O..pttc"le1H'ld • .2 8 ~. 

. D!fc11rfa tercero que Id peni 
tenci11 es »Miuo de m:tyor humil 
úd. . 288 

: ~ /,)i[c11r[o 11~!~ ~"< it11~:fi_~ 

aefl.osdos);(rfa.s. . ,. 3or. 
· Bifcnifli' 1. dj/ c~nfatlo en 

loi· '''ªb"j 01 ~u~ n~s ~ie ben.ti& lci 
m'l. o á~'fJfci1. ,J • : 302· 

'\ • 'i'f)i¡ét1t"'fo te>·cero ·dt la )trt/4 

'"'" fatf" ttmiflttd. ) 6.4 
Dfcur{o <jUarto )'l'" tamb1e 

loJ Re;>rs tX~;ime~td1J tfldfal · 
td de dm~os )trdad:ros. . 30() 
yerf~ .d.~ ~~~~~rc"o. · 

Pife",. 



<TA'11LA 
Difcmff;primero de/4 lttrd 

Jefle )lerjo. 309. 
áefle )ler(o. "Jir: 

Difi:u>fo fi ... ~undo,de lttJ d1l1-
,,gt1l.CldS. 1p4e c 4em~nio )ft,por 
boluer a enfiiiorearfi de los ('em 
ttntt¡. 3 l I ~ 

. .Ycrfo XlHI.y XV. 

l¿)j/Cutfo primero ele Ú letrtt 
· tDJ ~flos J1Js )tr_fo1, 313. 
, • D1f,urfa f «""Jº 'l"' la p• 
·. ci'écitt es de ¡,ritfa"fª y mtrit~ 

'JeldrJtt áe 0101. 3 I 4 
· Difc11r/o terc~i:o 9•e a!gu· 
nos liegdna .tfl,¡t" P"{tcion,que 
nojimtenLtrinJ#nas. 316 

Diflurfo 'l"""tº 'l"t fiepre 
fue mdndado ti.e Dj~1, no )m-

o-ttr nsuflras inj,,rias. 3 I 8. o 

v~rfo ~vr. 

bi[c1WfofigN11Jo, 91« ts ')Í 
cio aborrecible "Dios altg/'Ar.., 
fe del mitl aicno. ! 2 6 

Dlfturfo tercero Je lo 1>1Nch• 
'l~' puede la qracio co Dios.317. 

Di{curfo'l'''"''º'J"U" '"o
r11cion' tn los trabaJos,n1 Jt11e 

elfterNo át D;o1 min1r los pri11 
cipios fino el finJ focefjo. J 29 ~ 

, . V:crfo .xv1u.· 
1 

Difc:urfo P'imtro,11 l" lttrl 
Jefle")lerjQ. · ~31• 

D1fcurfo fe"""Jo 'l"' l.t p4· 
citnci" tn 1'1f ;;1tbajc17ut Diu1 
embú~smu,yfr011tehofit. Bl• 

Difiu1/o te;cero 9ue tabit11 
entre /or ~ecddores d:J en fu""'· 
nera buenos) malos~ 33 ~ 

V crío.XIX; 
l. ' 

7 , :rJifiHrfo primero del• l1tr• 

. V crío. XVII. 

dtflt~er.fo. . ns. 
Di¡a.rfo fegunt!o 'f""''" pe-. 

mtfnci" Jtflt"J' ,(J, '''""us. 
338, 

VeríoXXI . 
1Jifc11~fo primero d~ la letr~ 

~flos árJl)trjos. 34z 
. viftu.-



'I" A B L A. 
D'fcurfo (egüdo, q1w-a mdl · defttu ~,rfos. fJ 

')licio (S /úngratitud, 3 43. . Difaurfa fig,undo, del" gra 
· DifCurfo terarQ, 'l"e nof de de:t\.,~ ~t ~a rni{mcr,>·did de Dios. 
11e dtxar /.1 )!Írtud por l<ts Leo-urts Difcurfa tercero, que de dos ~ 
.tk los mofadores. f 4). maner"s es gr"ndc l~ m1/áicor 

. . dia ae Dios. 

Yerfo XXII.y XXlH. , 
Di/curfa prm1ero de l~ letr" Ver fo tercero. 

aefoosd~1 1'erfas. ·; 47. Dife1 rfoºprimcr9 de L.i letrade 
Difa11rfó figundo><JUt los )4 fte ~erf~· · 

rones perfet os ,tfc11nf'tn amenos Di/cut/o ftgu,,tJ.o, del 110 -

co fl" mds dUentaj4dos fouores, rrot j aborrecimiento que I o.r pe 
'mercedes de Dios, 'lue los im- Cddos p,·o~ios,duH dt'(pzm de ptr 
p;~fatos con md:JOr tr~baj1: 350. dondelu)cit1'[an a los jttflos. 

) Dj[f urj? terqro, 9"e pdr" 
-:;--D--d-l _P_f:_l_ limpiar~cs de nueft~Ds pec.tdos, 

Ducur os d .e a .. mo ~ fon menefter las manos de Dios, 
quarto e la Pe y las n"eflrds. 

nitencia. Difcurfac¡uano, qurrl11l-

Diflurfó primerofabrt el ti 
tulo dejlt P{almo,tn quefa'Jecla 
r,oi la L~trd. . ; 5 2: 

Difcui/u fogHrtdo,9uan10 ttr 
tiftcio es neceflctrio, f.lrd 'J~C )'~ 
pec4'l'-'r '"Jt" en la cuenta dejus 
'error. 3 56. 

Difcurfo 111. lffi dtue lJuJr 
14s º'ªfiones deshoneflds, 3 6 ~. 

Y crío pri~cro, y fegúdo. 
Difcu>fa primen1 de la l(trfl 

- --- .. -

""' ww jufta tiene mas lwnbr1 
Je fu f:tlud. 

V crfo quarco. 

Di(cur(o primero d~ l.t /etr~ 
dtfle "'Wrf"· 

Dt{curfo figundo, del conaci 
mitnt" de /os defetO$ propios ,y 
'"PJrwd de la htmitldttd. 

Dif curf o term·o,dd eJP:tnU 
:J cong,oxá <]'el pecádo catifá al ,d 

~" 2ue ?: t4amit en (u cafit. · 
Tt J"."(r .; . 



q-A B LA 
V.erfo quin to. dre de Dios tuuo de f r efent.tt d~ 

'"'P" ong1nal. 40~ 
Difcmfl frimero; de l:t letr" 

aefle 1·erfo., .Verfo feptin1~: 
Diféwtfo fegundo)~t'e tn al- . 

l""'ª mitnmt redundit én proue.. Difc"~fo primt:ro d~ /" letr~ 
cho de ÍJ s pecadore1 fer los peed- defle '1Jer/o. 414. 
dri,1 en ofin(a de.wi ,grw m:tgef J?fcurfo {egtmdo,9ue la me
t;ta como f t de Dios. . ·jor áyculpa acf pecado:eS, cono• 

Difcu1t tercero:'<JHe a lis ce~ 9uening1m11lo es enpmtmen 
perfan:ts que mas. -formltttr mente· te. 41 ). 
traw1 eón Dios/es corre mas·u: Difc11ifó terctro «¡ue la dmf 
bli,g11cion de nQ ofenderle. tttd )' trtt.to con vios,ctun defpues 

Diféurfo ~Udrto del ~el'ode lit de p~did~ p11ede far prouecho .... 
11onrd de Diol,<zu~ de#f w1~el (d-., 4,1~ 
penitente~ , , • 

.V erfo ocfrauo.' 
,Verfo foxto~ 

D lfc1wfo primero de/" letrtt 
Di(curfa p>·imcro de la letrd defle )lnfo. 4.19 

de He )erfa. D!fcurfa fegundo, <¡Ue el 1·0 .. 

D t{curfa {eg,undo, q"e cofa ~o del h'}f}r;(w fl.gníjicd el laudto 
faa pec.tdo vrÍ<rÍrtál. · 401. riode'L.:u eilmas con Id fanure de 

·' o l.. 6 D!fcr1rfo m·cero,cn 9uemt1- C ,n{to. 422 

netd pr;>' la défobediencia de nuef " Di(ct1r(oteriéro,(p1e las ceri 
tros primtros p:t.dres,fa nos pudo monids d:hiiej(} Teff,tmcnto,fi 
pe<rJ.r el pecado ori(J'in"l: 4 03 gm·dron el ltt11dtor10 J,. nues1>'at 
~Dj(cuifiJ 9:1.tr~o,m que mtt- . dLmits, con la fm¡,re de CbJ1ijla.1 

nerd clpec4io (JriO'inatfe lla11u 42 4 
mucl~.ts maUtdes~ 4fi) Djfcurfo,t¡udrt o de Lt. ejic.t:. 

' D :fi;urfo ~uinto, del fingu- ,¡, de la fangre ~e chrlfto.42 6 .J 
litr priuilegio <¡ue la Virgen ""': 

· Verfa 



Vcrfo nono. D: /'(. ;; i' f.o t e¡·Ze>'(-, bc·r" ,,.,." ... ., _. 
J.. J '· 1·· , .. 

::(_')11- pide Dt!11id cpe Dios le c:u 
DiJcmfo primn·o de [d !ctr.:t 

¿fjlf )erjO. 429 
Dljwrfa fegundo,que al~gr:t 

Dios al alm.t en <J"e}e apofen
ta. 431. 

D i[cur fo tercero~ q"e a L que . 
' mds trifte efl.t p0>jiH pecados, 

mas al~gri.t C•H!Í-' La efpcranfd 

dll perdon.. 432· 

. Ver fo dccimo 

Di(curfo {1rimero de la letrA 
dejl e )lerf o. 4) 6 • 

de nu CHO ).m muuo CWd fO:tt !im 
piu,y )In V?iritu nueuo, no dtÚen 
d(/ de fer mas de purificar '}' lim 
eiar el 9:1e antes WJld. ~44 7 

Difc 1rfo quarto, c¡:u: Id; b e 
nds ífijicifJl'JfS dtl alma fon fvs ªJ 
res derecl1os cun ?ue ha de tM:4C"'* 

gar al ~id·J. . · 4 4 9• 
!J_ifc~>:fo 9umro, 7e1e ran1!1.é 

las mfp1>·:1e1ones dcL E/fm·irn 
s .. mto /m el:t,,reprof'pero eir/vi 
. d J el . . 1

" ntu erec1Jo : n1«Ura nnttecra ... 
. 6 

Clf;~. 451. 

Yerfo duodccimo .. Di{ctnfo feiundo,por'JueD4 
uid pide a D 105 c¡ue dc(uic Los o· 
jus d~fts ptcddos P·"'' bmdr- Di;rcur¡Q prim1ro, ddtt lrtrtl 
los. 437. dcflnm;o. 4s6 

Di(cu1fotorcero,m que m" • D!f'·mfo fi.er:mdo, de lá per .. 
"'"" fl borran nueftras malda • jeummcia Cil ;¡ b;m. 45 7J 
des•. 439• 

V crfo vndecimo 

Difoafa primea·o de Id letrtt 

defle verfo. 444 
Difcurfa {tfl'undo , 9r1t las 

~ irtude S<j hm¡1ia~ el alma la h<t 
').;!n atendtr dereclJ~ al ,iclo. 

444·. 

Y erfo decimotercio 

Difc"rfl primero, dt ltt fe. 
t"d~fte 'mjv. 46 J 

DfCmfu fegundo del con ... 
tento c¡ue g(J~á tl lm" del ;ufto 
4.66 • . 

D¡f cur fa ttrcero declard tn " 

pt1rt1c,_/ ra ~""'" L/4m.. D.t~ 
tú4. 
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