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. P O R · · ~ 4rti .. ·--\t:r1 
EL ILLYST(i{JSSllvfO, Y 1\_El!Ertl..ft -- · SSIM~ . 

rDon luan de rp alafox,y M'endo~a,Ubifpo dela 'Puebl11 · ( . 
· de los Angeles.. . . . \ 

CON PRIVILEGIO 
"'-: .... .n:J" .. ~~'·'~~___.;.---·--------- --+- ... ~ I ' 

-... En Ma&rid, En la I M P R "EN TA RE AL , Aijo i 6 52 . . 
'A#f!}/adel1't1ndeVallu,MerMtJerdeJ1bros: yvmdefa enfl~f"~ ~rJt.-t 

del Cvlegio rJ.( .A.tocba. .. ,Y·_·'/ 





SV M A DEL PRIVILEGIO. ,l 

I Vande Valdes) Mercader de li~ros ,cjenecpri · 
uile~iode fu Mageíl:ad,para poder imprimir ~ 

por tiempo de diez años , eíl:e libro intimlado· 
Varon de Dejios,.como mas largo coníl:a de fu 
original;defpachado en el Oficio de don Diego 

· Cañizares y Arteaga,en ocho de Enero de 1652. 
~ ' 

anos. · . J 

SV MA :DE LA T ASSA .. 

LOS Señores delConfe.jo,taffaron eíl:elibro 
intitulado Varon de De[ros a quatro ~·u:a . 

uedis cada pliego,d qual tiene fcfonta y guarro 
pliegos y medio con principios , y tablas,queal 

· dicho refpcto monta íiete re;¡les y _yeinte mara
ucdis: Y á eA:c precio mandaron {e vendieífe, co
mo co~íl:a de fu original. Su fecha en 1'ladrid á 
veinte de Nouie1nbre de 16 52.años. -
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éON LICEN(IA ' DEL EXCELEN- ' 
ti(simoSe'ñor Marques de Villena -, Duque de , 
Efl,;1/on.,,GCtifhombre dda(.imara de fu Ma-
p/tdd,l!irrey ;y Capitan , General de los 'R_Jy
nos de la NucuaEJPa'ña,cn prouijion de 19. de · 
Nouícmhre de 164 ,J .años. ~fren dada por don ! 

FrancifcO de Cercz.,cdOfo Secretario. , 

.,,.1 \. - y_··_ 
. CON .~ LICENCIA ·.'ASS.IMISMO DEL SE- . 

· .. ñor Doétordon .Pedto.de .Barriencos lomelin; ·· 
, Prouifor, y Y icario General deík At-~obif p'ado, 

, . y Teforero de la Sanca-Igl eGa de la Ciudad de :, 
M ex i ca , dada._ en ella á ,z. de Hitnero de _ 1 642. ,, 

· · años . ... 
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,~ PAPEL~QYE EL SENOR OBISPO DE ·tA 
Puebla de los Angeles,efcriuio al muy Reu~reh· 

.do padre Andres Perez:~Prouincial de 
~ la Compáñia ·;de 

r,Iefus. ~ . 
, 

.. E. Ntre lds OCtttpacianes de mi C6tr~o 'ae{etJ 
· dár el primer lugar, a las c[piritu.'1/es. Y af 

Ji enmedto de la 'Vdriedad de negocios, y cAu(tts, · 
que corren por mi mano ?por_fUplir en algo la au
ft ncia de mt Iglefi11, me ha parecido formar efla 
. obra e[piritu11ldél V aron de Defeos;para" las a{- - .. 
· mas que figuen el camino interior. Re mit ola a V. 
P.muy 'R_!uerenda,para que tenga por bien de 
pa(f d.r los ojos por ella, y los demás P Adres de 'Vn 
(olegio tA.n graue,doélo;y cfPiritual,la cenfor'é, 
y enmienden, pues con elfo quedare yo con ·algu-
. n11 fot isfocionde que han de conféguirfe con ella· · 
l'ol ~umos ~fefl:os qr.. e de(eO. GUarde Dios lt. V.P. 

· m~y 7X:!uere,,J(l-muchos,;iños, Mexico, 8. de 
.Nou1embre-de .16'f 1-.t:inos. 

. . / .... 

· -El Obif pode la Pt;iébla ~ . 
, de los A11geles. ~~ 

., m ES-. 
·J 4 .L'-..; 
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R .ESPVEsr·A · DEl e:.%VY REVP~ 
r:endo Padre Andrcs f erez.., , Prouir~cial de la 

CompañitJ de I~fos,y de los otros Padres 
/ dolfos,y graues;dejpues.de auer, 

, / .. ,,.- rvifirrla obra. 

. l"Hi1íhilSimO Señor~ 

~~~ .. N.cumplimiento de lo que V. Señoriallúf~ ·: 
.. "· . , ~~ 't:rifsima manda, hemos vifio el libro que :· 

.. --.-_...-,,.,.) V.Seáoria Ilufi.riísima nos-remitió· y quilie, 
ramos. dilatarnos mucho en de~ir nueíl:ro· · 
fentimiento. Pero ya q~eJe ha de dezir CI\ 

. breue,nos contemamoscon aífe.gurar/que 
· fo lecció nos ha fido de mucho gullo3por-la efperans:a cier~ 
ta que tenem0s, dd proue.cho qu~ ha de caufar en codo eíl:~ 
Rey no, y _en donde quiera· q~,,,e fe Jey.er.e. Y lo primero en 
que hemos puerto-los ojos es ... en que comienfa~ V."Se-fi0ria 
Ituíl:rifsrn.u,cumpliend-0 la eilrecha obl1gaci0n que tienen; 
los Señores Ob1fpos,,de no lcer,ni confemir, qµ= fe ·1ean li 
brosl no fo lo profanos ,pero ni a.un ociofos, de cuya Ieccion.1 . 
ó fe faca conocido daño)O.por lo menos'nole cenfigue pro ... 

· uecho. Y para eíl:o propone V .Señona lluíl:rifsima ltbro,por 
vna parie r¡n vril , y por otra-)tan emretetÍ1d0, para todos 
'los que qu1lieren o'cuparfeen el cxercicio de la, oracionJá la-· 
qual lirue.la vari~dad de meditaciones,iníl:rucciones,y do
cumentos,que en el {e hallan. Y aunque es afsi,q~ pudiera
mos traer muchos tefiimonios de los Santas Padres.ique há 
Pietendido ficmp!e ª.P".lY_~r cftaoblig~ciGn, q~e tienen los 

. . Se-. . ) 
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'Sdieres Ohif pos,contentamorios con la autoridad de S.6e- , 
ronimo,que efcriuiendo al'Papa-Damafo vna Epiílola, que 
intittlla.:Ve folio 1Jrod~g-o. Yes en orden la 164. Auicri'do di
®o,que aquella-s bellotas que vareaba d Hijo Prodigo,pa- ,· 
ra fuíl:ento-dc: animales mmtmdos eran f ymbolo de los ma-
los, y dañofos libros,que no folo fon comidade los anima-
les brutosjino de los demonios. To!fumtts ttutem filiquas 
11/iter interpretdri,.d#t!J11vnis enzm ftt11t ctbi cArmi1>a Pottarú, S.Geron. 
S4cttl~ris fapie11tidt,Jlhetorrcorá pompa )lerborum, qu4 fua- ttd 7;Jam •. 
uit~te deleélltnt,& Jum ttNres capiunt, an11nam quoquf pe· .EpiJ.i64 
netra~t;O" peElori.s interna dttfdunt.Y auiendo afeado efie , .. 
dlud1oen todo genero de gentes, pondera vlumamenté1 

quá própio fea .de los Seáores Ohif po-s>y de 10s Sacerdotes, 
el prohibir eftos libros, y hazer,que los que eftán a Ítl e-argo 
fe ocupen en la lició de los prouechofos. Las palabras dd 

· 5.anto,aunque dignas de_ mucha póderacion,por fc.1 largas) 
_ no fe refieren aqu1,p,~ro fubfütuyenken fu lugar· otras muy 

bLeues,y muy poAderada.s de los Santos Padres , , que ekri • 
. uio S.Pablo,a fu Dikipulo Timoteo1· Obifpo de Efo-ifo, es 

' las quaks el primer ex~rcício,en que le orde11a {e.ocupe es, 
la..leccion de buenos,y pro.~echoios.libros.Etnunc J11m }e· 11¿ r.·- . 

-nio itttende leilroni,exhol'ttttront,&doflrina:..Dondé caft to 
2

' t 
1 

• 1110 • + -· 
dos los ·Santos Padtes,que mtcrpr_e~2.n:cfie luga~, ~~mo fon P.i3., 
S . .Chryfoftomo·'fheoph.S.Gregono m paO:orah, p. i..cap, 
11.S.~eronymoJupr .4 . .ad Gi' atas)ponderan,que entre las 

· otupaciones,quc dedara S.Pabl91propias de vn buenObif .. 
po;)es la ecci-0~ de los buenos libros. Y~f si la pone en p.ri· 
medugar y la antepone a la predtcacion, y a la enfpñans:~ 
del Ettangel~o. Pür eíl:o en la lglefia , · deJde los ApoH:oles 
ac.a,fiép1e tia fido .propio d.e los Stñores Obifpos, extirpar, -
y ~efrruir los ~ibros nocmo-s,y prouecr a la Ig1efia los vuk~ · 
yprouechofos,como lo-hallamos en S.Clemente li.1.confü · 
tut.Apof.cap. 7 ·~el fünperador Conftantino Magno, iegú ·. 
refiere Socrates hb.1.Hifi .. cap.7.cfcriuio vna Ep11tola a los · · 
e.bífpos defu.lmper\o ~ encargandoles tuuidfen dla por ' 

· · vna · 
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' vna de las ma~ pri1~ cipa!es ocupaciones de [u miniíl:e'rit> 
Epifcopal. Y S.Agufün, cuyas palabras citaremos luego; 
~onfirlna fingularmenre eíl:e propofit0,'Y quádo no huUJef~ 
{e otros rouch<"s tefümonios que ·Je.xamos , baílaua para 

. ..Afi.16. confümateílo,lo_que,!e cuenta en los~os de los Apofio
: les5de d9nde-confia,qµe el 1\poíl:ol S.Pablo.;enEfdio1hizo 
. diligencia.para que fe bufcaílcn los libros vanos.;·inutíles, y 
~ que no fenuan de mas,que ele enfeñar curioíidadcs,y todos 
. íos que,halló,que fueron los que lu~go diremos, hazielldo 
vna hoguera en la plafa publica,los quemó delante toda la 

. Ciudád.Las palabras·delTexto ion.j.h1ltit111tem e.,·tjs,qi4 
fuerant curia.fa feHati,con:l'uleru11t librtJ • , &' .comhu¡erunl 

, cor11momni61ts.;~ ~ompF1t.1ttis ·prct1js illorum ; ·inuenerunt 
. pecunittm denttrtorum q11i11quttginta mtlliuni~'En Ja qual <li
. J.rgencia cuneurré muchas cofas dignas de póderacion (fue. 
ra de la principal de que tratamos,de q es oficio de los Se .. . 

,, ñoresObdpos,cµydar dt; Jo~l1br'os _quc fe han deleet) por~ 
, qucJ9 primero.dize etT~xto ii.'1me.d1atll.meme. :Ita fcrtJt-er 
crefaebat Per/Jum. 'Dei,J.~ co'!{irmttbdt11r.'.De.donde fe coh .. 

. ge claram:eme,.<1ueJos.málos libros ~ · con fu mala doéhina, 
" eral? la .cifaña,y la maJa. yerua)que 9primiendo afa do~hi-
~ na del Euangdho,,elloruaua,que no crecieífe, pues quitada 

~ eífa CJfañ a,lucgo fe echó de ver la ~nedr-a, y eJ lucimiento 
que t':1uo·la predicac1on·Euangelica.Lo f~gundo, que fien • 

. do ellos hbros,no en pe9ueña caatidad,hnota lo que pare 
1 ceJ1brenas cnreras,,_y .mu y c'2piofas .,., pues fe auakauan·ert 
~,cinquenca mitdenarios( qu~no .e~balJe.noto .el l'e_xro _el 
pre<!fo)no reparó S.Pablo,fegun aduicrte S. ~Agutl:in. fobre 
_el 'Píalmo:61.en que el preciQ era cannumerofo ,-y mando, 
que fe qtu:maKen.La~;palab.ras .de San Agu ílin fon. Nt1/lri1 
in ~aihus C6!!~far.iptum'. effe , q11itt m11lti perd1tt todices foo1 
omne.r tld v1poflo.'os tttf,¡}erunt ,C""- mcenfi funt /Jbri ti. mu/- , 
11,)lt perti11eret 111/ fcrtptorem fttcrum t:e/limt1tlo1um eorá f11- . 

c.,eere ,& fumm11m_prectj confcribere?IíGc )~}que propter llo
(' 

.ri1t111 
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ri'1m Vei.Y fi aueriguamos,conforme lamas verdadera in ... 

· terpretacion,que cantidad era efia,de cinquenta . mil den~
rios,fe hará efte reparo mas digf1o de aduenencia, porque . 
los mas folidosimerpretes~ figuiendoel Texto Cyriaco ,q .. ' 
leyó•cfi fcendit'precium 11tlarge11tt'quinque myriadas. D1- Lor. f1tp • 
zen,que eq~tiuale efi:einunero,a nueue mil libras· de plata. c.i9. '1f!. 
Pues fi tanto precio fe tiene en poco,arrueque de obuiarel · 
daúo,que caufan los malos hbrosJbien (e vee,quan necdfa
rio fea efi:e cuy dado de los Señóres Ob1f pos. ·Y afsi los¡ fa-·· 
grados Conciliós,fe lo encargan mucho> como fev ec en el · 
4,Concil.Cartag.en el can. 16.Y en el Confil. Lateranet-1k. 
fub Leone ro.feíf.9 .. Y Nycephoro hb.8.hlfi9ri~ .-, .refiere el ,., 
grande cuy_~do~qµe en deíl:ruir -los libiosi de mala. doélri
na pufo ·c1 Conc-.Niffe.no. ·. 

De donde fe'colige.el agr~de.dmicnto !que fe geu~ a Vº ~ 
S.111. por auerfe dignado de fa car a h1z libro tan deuoto ~ y .. 
ef piritual,con que da:ndo a las aimas,paíl:o; y rnanrenim i.é~ -
to faludable,c1i1mple contanforfofas, y apretadas obliga- . 
cionc.s;Yno e~la menor qt1~ deucmos reconocer el feM~l li~ -. 
bro de defeos,porque eítos fon el principio de todo carr~ino 
efpiritual,y ~s tafrbué principio,que no folo es la ·mitad del ' 
camino,como fe fueletlezir. :Dimtdiu_mfafli,qui bene c~pit -
habet.IJ'erola diuina Sábiduna,cal1fica efte principio ; por J 

fin.defta.ran d2fic1l jomada de la vida ef pirirua). Y aCsi.en el . 
C"lp 6.de la Sabiduria,auiendo poco ames dicho,que el prin · ,, 
cipio dda Jiuina Sabiduria,confiíl:e en buenos de.feos; Int- Sdp.6. ?. 

· ttflm fapienfi¿C"Perifsinút efl á1faipltna-c011cupiRentta. P;ire ... 
ce que qu~dó tan pagada defte buen principio,<} en el conf
tituyó tambien.cl fin;y ~ornó}i,"'Clezit.Concupifcentitt 'tuqué · 
fapiéntf~,Jed11cit Ad Jl..!jmJm p-erpetuum Yafsi,queteí' infii .. 
tuir .vn Y aron de defeos.,es querer formar vn·perpeJuo· eíl u· · 
diante,deJafaculrad,que mas nos impGrra.; q4e es·lavida ';. 

'· efpi~itual,y nuefira faluacion. Por lo qual efle líbro,íe.deuc 
dtimari-Como-vn 4ireél:orio,que cer.tifsimamente nos guja ¡ 

c:n .i 
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en el verdackro_ carri;io de nuelho bien on tan varias con- · 
íideraciones,docurrientos,y auifos ef pirítuales>como en d 
ie .hallan~Úe parece eílaua:v iendÓ dte .Libro'· y la doéhini 

~ t}Ue en el fe contiene,aqueJ tan efpíritual,y fab10, Varont'f o 
mas deKempis,quando hablando d:e la. vnhdad que traé có 

'Tb de figo los buenoslibros,en fu 11b.5 .de d1!cip. clauft.dixo.Vti 
~:~:Ji, lis leélio ignorantutm nfJj}r;terud1t,Jubi.1 fol11#,errore.icor~J 
J• Je "g-~t,bonos mo.res inflru_it,f-acitco.rno~ere)Ji~ia • hortttturd~ 

"al1tuf. )l~rtutes,t~cttat ad feruortm )re_collrg1t mortem,recrettt Jeflt
d10fom ttntmum. Toqa~ lasquales vd1dades fe hallan ea ef •. 
te ·V oran de Vtfeo.r. . 

s. e.Aug. Y v lt1mamenre,Señor Ilu.íl:rifsimo,parece que ha queri
ft~m. 5 6. doV.Señorialluíl:ritsima fe venfigue la doétrma ·de S.Aguf 

.. 1t'i fr.,'" tin,en el fermoni56 adfratrcs inH~rem. dóde muy en parti
_,.Herem.. ctalar trata eje la vtíhdad,que trae con~1go lakccmn de les 

libros prouechofos,y vno de los modos .cm1 que la explica 
es,con efl:_as comparaciones:.pcut negotitttori6us fJOn fúffi .. 
cit Jr_')Jnd t11ntum mercelgcrtt c~~quirere, fed piures merces 
.eomp11rant,quit11.r fabftttntids fo11s dU~e"ni, & 4gr)col~ái
llt'rfa feminum iene'" conltn.tllr ferere}pm/e fuf/i!ienter /ihi~ 
·& fois JJaleant·ciÍJos P'1p11rttre:it11·)0/:'is, q11i fpirituttlihu.r 
lucris ftudetu, no de/Jet fof/!cere:djuoti tnEccleji11 leéf¿ones di-
11intts 11u.ii:ttis Jeá in Jomibu1 ,& m conMtuijs )teJlris .& ljtt4 · 
do die s bJ,eu'e s f unf ,eti_11m 1111tl i1uJ/.11.r horis tn 1118i '1111 ieé1io-. 
nt dtuintede-heJis i~fij}ere,1>t in horno corJu>e(lri 1 J;i 
fl"fsitis triticum compttr11re .t::? in thefaurJ-! ttni11lort111f..,,e/}ro 
rum )Jtilis ltél1011is JvTttrctArdtt.t recot~n. Y que elte aya de 
fer el frmo ddl:e tan vtil hbro Jo efpercmos en nueftro Se.:. 
ñor,que aumente la vida de V .Señona Iluíl:rifsima, para ,4 
tan fruél:uofa.meme fe ocupe en-bien ac las almas.Fecho ·en 
.efie Colegio de la Compañia de kfus, 8. de Hcnero de 
.I642.años. 

c.Andres 'Pere\: 
. .;Migu~l Goáme~ 

cfintÍres dt P"lenei4. ' 
·Lorenro ..A/u;irado. 
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A ·p E L'. D EL'. SEN O R :. O'B-IS- -
bi[po de la Puebt;, de'fos:Angeles,al muy Reue·

endo P.F.luan·de.los Réyes~ , -Prouinclal de los ~ 
Padres Car me lit ás C/Jeftálros ;y Viftt adir 

1 
·, defoisPr1;uinci~s de la l'lueuA 1· •• -

EJP~ña: .. · 

... Efeo mucho fuplit la aufencia·que hago,a miObif0
.... • , 

pado, por bs materia's a que '·~ [sifio ) del feru1cio ., 
\· de fu MageJl:ad,con da·talg~ pafio· efpiritual á las ... 

lmas.deuotas,y que fig~en en d;el camino in,terior•' Y co-
mo qu.ieraA p~ra hablai:en puntos tandelgados.Jy .fubi~os,, · ~ 
era meneíkr may9r recogi_núemordel qu.e teng'?, entre dita ·. 
vatiedad de· negocios.,y.,__caufas~meha:pareádo conuenicn
te,anres ~ d~entregªr ~elhrobia a.l apr.ouechátniertto de los .. 
F1des;qu.e:es ehiue bufco·enqu_anl6> etcriu·o;re-mftirfai las ~ 
manos·.deV.P~muy Reuercnda·,y de.fu Religi~n ~ para que ~ 
me adtíiertanlo'que foerenecdlario emendar,pues co~ juf-
ta razon podemostodos-regoti~cerlos pQr Madl:ros de ef- · · 
pirim~camo·aquellos~qu_econ·profeision muyparucular fi- ·" 
gu_en vn camino.tan·alt9. Y. íeRaJadaméfeickfoo~ q1iu: 10 vea -· 
e ;F .luan de Iefus Macia., de cuy~ anaanidad;'y expetien .. 
cía_.ert in~nta añds de~habfro,y ferent~!'de profe~s1on ef .. .. 
pi,ritua~p~edo fiar con íu apr~>Uat1on·de poner el dcrupulo · 
con que eíl:oy; p~e · endomc no-fer digna efta . obra·de tal ir : ' ~ · 
a luz.GúardeDios a V.· P. muy- .Reuerenda como defeoº • 
fv1ñ.ico 20',.Jc Hehero· de. 1642 .. años. · -. 

ElObi(pq de la· Púebl"-• 
de.los. Ang~lesº # 

RES~ =-
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' .. J{ es PV E sr A 'I) E,.L M~Vr REVE
r-mdo P. Fr.luan de los 'l(_(yes , Prouincúd . de 
los Padres( ar.melitasDefcalros,y V.ijitador def 
t~s Prouinoia$ de -!11 1'1.ueua EfPaña . . Y.de 

otros P ~dres dollos, y gr¡f/¡ues~iefPues 
~ de auer raifto eflelibro. 

ON mas-juUa razon que Seneca ,-en ocafion · 
iemejante pudieramos dezir lo que elen la. 
Ep1tl,454queel remitirnos el.libro i i.titula 
do,"P'úontle 'Dejeo1¡q contiene las tresV1as 

. de Ja vida;y·.camirio efpiritual ,para que le 
~ veamos.Ind11/gent1te fc:ío ejfe non j11dJ.t.ij,.es 
iµasf.auor que fe nos haze~paraque lcyédo le aprendamo~ .. 
que necefsidad de nuefiro Jnyzio,y parecer, para q le a pro- .' 
uemos.Pues fiendo obra de quien en t~das materias,y a~ta.- . 
eias luzes las ha dado fiempretan luzidas,y con deuida juf
ticia aplaudidas de loi mgen.ios mas iluftradosJ y. ei:uditos,, 
no necefsira de ,cenfura,quando excede a las que de la ¡aa .. -
tCria han Cortado la .. pluma{IlaS aeJgada. Y h~Ol<ftantO 

.. cfia,el efiilo r~alpdo,.y muy apto i ella, la baze tan imeli
.gible,que parece d.á. teftimonio haftantc :1 que es mas prati
c:a en.cfrafacultad de fu ducño,ql1e efpeculacion ,.á que no 
puede llegar la del mas v iuo ingenio. Con que lo que otros 
libros .,en eLk.camino efpaimal acouardan,y detienen, efte 
21ienra,,y f~c1Ht~.~e íi bien en los documentos, y efcétos 
.de cada vne .de fus cap1mfos,corca,y mortifica., pero en tus 
afcQ:os tiemos,enciende,y aiiéra la voluntad. Con quepa
re~ce,que a efic libro fe ajuftan las palabras~que de aquel.al':' 

. f' . an .. 

. · 



fán je del Parayfo verfatil;y encend1cio dixo ~.~ernardo~Jn-
,;¡fJ pitríter;Cl' inc!fi'o 1jt1ibus mhil cttrni terrif jfou tft. ~e 
'10rtabaa dos manos c6 fus a,zerados filos,encendia.> alnm- , 
I>raua,y abr~fatta con fus fo.gofas llamas,i lo~ qwe i el fe Üf "'- · · ,: 
gt.uan.Lo m1fmo fe defcubre en cfta obra, y en cada vtio de,· . ~ 
fus capitulos;qpe con fus documentos-, y cf.e~os cort3:, y cir · 
cuncitla,huella el hlundo,mortifka paí~ioncs, rinde apeti- \ 
tos,defücrramcnudas propiedades,que es en d'Caminocf- , 
p!.ritualimportantifsimo. Y can fus encédidos afeétos~abra· · 
fa,enarQora,yfcruoriza-cl alma.~icn dudara, fegun dio, 
de qtte conmeneal ferukio.de D1os,aJa vrílidad de la Igle: 
fia,ala enfeñanfa de IosMaefiros dt! efpirim,a la diteccion · 
de los dicipulos,al aliento de .todos, que -falga '.•\la luzco-
mun obra; en que ramo fe defoubre la diuina luz, y tanto · · 
apoy~fLtCruz~Y·fi en todo efie libro ref plandecc tanto li. 
caridad para ·con ~Dios,moftrandolc can amable, y comuni- . 
cable; la ef peranf a,dcfcubrienqO'el carrtin@ de la gleria , á -~ 
donde ha de r.nirar nueíl:ro fin; la Fe dando tarita luz pa~a el ) 
conocimic.nto delob-jetodeUa,de fus perfeccion.es, y atri• 
btnos,bien lexos eftara,de qu.e fe defcubra en ella cofa con .. ·"' 
tra fu :Qiuina Magefiad,o fu ~anta Ley ;ni menos contra bue-
nas coftumbi:es,-antcs como'mcdio efica.z,1' proporcionado ~ 
psra adquirirlas·con ventajas deue--V, SCñor1a llluftnfsima_ "" 
m-and·ar,que fe de 'luegoi la efiampa.Dcfie nuefiro Conué-
t ~ S.Sebaíl:ian de DefC'alfOS- -Caimelitas·dc, Mexico a. " 
2 i..dcEne · de 1642 .• años . ... 

R/Nítndilos Rtyts. - F.Andrés de los S!Íntosº ~ 
'\ 

B:1u"nde Jefes-M11ri11. ~ F.R.odriip de'S.13er«0• . · 
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f.tl'tie!Aiz.1 OS inciertos paítos,ton qoe ·por ef. 
·~:-.· ..,·~ ~ ca vida bufCarnos la crerna;haze po / -

ner cuy dado eQ aueriguar l·o que 
tanto nos conuiene faber; pues afs-i . 

. :-comoelballarla~ veredas masfe-
guras,es el mayorbiendc los.bi~ncs: el ·perder.fe 
eri1ellás por fulta~defu conoc1uucnt-o ., es el ·1na
y-or mál de los males. Eítome·ha. obligado á e.f
riuir e~e V aron de Defeos; enmediode al¿;u- " 

nas· ocup2cion~delferuiciodeV.Mageítad, y 
de1a obligacion de·mi IgleGa;juzgandQ ,-que ni r 
puede faltar tiempo pau:a lo q·importa-, ni de"xar 
dedifponer ·el buecobrocl~ lo ceporahtener pre~ 
fente lo eterno.Afsiíl:io á eíl:c dcfco,d auer viíto 
eqlas nueuas,.gue a eflas Prouincias vinieron de 
Europa,quan poderofa fe hall a ~n el-linage hu- · 

· · · . !· ~~ . , ma~ · 



' n11 no la an1bicion,la violencia, y tir_ania;corrien ' 
do la naturaleza defenfrcnada á perderfe ; rotos . 
del todo los vínculos de la razon,dc las leyes hu
manas1y de la fiaelidad al Rey, y a las . Diuinas. Y 
afs( es juflo,<1uc al paffi1que etdémonio perfua-

. de la ru i.na de las almas, con :ma)aádes tan inor
mes,gucrr.as injuílás, no in1agiriadas rebeliones, 
y perfidias:los Miniíl:ros de la Iglc~a, arbole.1nos 
Ja V:lndera efpirirual,ali.íl~do Soldados, CJUe-def-

.... preciand-0 .. dto miferabk, Y. . ~raníicorio, Ggan lo , 
, itimorrat y eternoº .. 

Si rni,corra ca p~cidad, y ningun cf pi ritu, auia l 

de ocuparfe cnefio, pudo juitarnencc dudarfe, . 
por explicar eíl:a obra, la v1di efpir~tual, defde · 
ius-p.rin1eras fon1br~s) hafta fus . pofheras luzes\: . 
Pero luegqqucun! defeo n1e enga_ño,no_ p~1doca ~ 
ber duda algµna · en d~dicarla aJa V~rct1d de V . . 
~ag~fbd_,.con lán1i(ma obligacion g~e a fu Gr~
d.cza .. _eh·efpJandor de la's perfecciones de fu Real · 
pe1 fo na, igual n1cnte r dora~ el n1un.dó , con10 . 

_, los rayo5 de .fu Coron~ .excelfa, mirando, y ad
n1irando las ge.ntes, el Tenor pcrfelto de fu vi· · 

· da1,..r anto. con10.d .Poder formidable de fu Ce--
t.i:o. 

, . \ . 

Adnzira .~ ~e ppderiguala a Ja Virtud? Ni .guG: gra1:ide- . 
. 6:ts 1'ir za.no es n1enor que la Glori~, que refulca de tan 

t r1- .. · · alcas . 



en ~. 
~ áltas p .. rfrccione s?T odo es<,>enos·q·1d o bueno, . 
·y lo mayo_r nunc-a pu'clo,ni llego acompiztir con t11d:s de 
lo roejor.FC:viua,y queddiende la F~Garidad á 'ª· Srre

y · Dios, y á fus criaturas;ef perác¡:a c-Oc-dlida, yrc p~r- nifs:ma 

a- · tida;Exe~~lo de Religion:y f?euoci?n 1.in cxem- 'i?;fa_ 
r- . plo;las virtudes Morales,hrmendo a las T eolo- b ¡ d 

os . 

s, 

, . 

gales, las Cardinaleos goué rn:mao a las .Morales; ; 0,.b:11• 

e Sujeto Reál;Gorona efdarecida;donde es Ley d 
'";tGierco,que. perfuade más altar ente<}Ja m:is :il-
•ta eloquencia;cómo puede dexar de exceder dcf. 
.ta vinudla Eminencia a la .n1ayor En1 in~ncia de 
· poder?lnmenfamente,esmayor la diltácíJ. de lo 
·grande;y potlerofoalobueno,que de lo mas pe., ~ 
q cño a lo,poderofo ' y grande; pues dura d.: 
. to lo que la vida corta, fugi tiua, y congojofa, y af-
.. ciend c aqucll.o a la eternidad de la bicnaucntu-
ran~a. ' . ' r 

·. No ay cofa grande,'Gnotiene eterna ·ia Ctura-
ci n, y eterno el_gozo;ni Corona c:n efta vida un 
·efe nea de' las penas,·que no fean ef pinas fus p.ün~ 
~ tas;ni podc'r~tan~ca\;~ue no fea Cruz fu €etro. 
A los montes :co~para . bEfcritura las ~1onar-
tjuia!> ~randes;Comparalas a tos montes , maní- · 

.feíl:ando que a los que en elbs mandan , G bien 
primero les raya la luz de la Grandeza, y Pode r~ 
pet-O e !lán mas ·Cxpueíl:os a la fue r~a d,e los yien- . 

~~ 2 ;tosJ 



tos, y ílas i~c~mencias, y accidentes del .tiem
po.Mucho padeció(Señora) Chriíl:o nueíl:r-0 bíé . 

. en roJJs parres;perolacumbre del Caluario·ef
cogió par41 las may.ores penas, y dcíl:e que eligio, 
lo nus aleo para niorir eµCruz,d exo la €ruz vin 
culada á-lo mas-aleo.· 

De ~qui ha refulcado fie·mpre en los c.ora~nes 
generofos,é iluílrados.,éjno hallado lo mayor en 
lo inJs grande,fc refuduea á.hufcar -en lo .me-

, jor: y a dcxando los pueíl:os,por.bufcar las virtu~ . 
I' des;yá exercitado las virtudes en los pueíl:os; ha· 

ziendo perfeccio_n la Mageíl:ad,y el poder huma· 
no eterno.Son fecúdas lasV~r.cudes de los Reyes, 
no llenan a pocos.cras.füdela·maner qtÍo el Sol . 
alumbra, y calienca· el Viliuerfo, y coil inas fuér~a 
defde la inay.or altura. Origen de g~?lAd'es Pé r
fccciones en el Pueblo , quilguiera ·perfc.ccion 
en ·el · Príncipe ; alie~ta . , pe.rfuade , amena:- ~. 
~a ' caíl iga , alu~nbr~! ' fol? .. con mirarla . ar--

Yirw---de r... -
. Jes He- Eíl:a bendición (Señora) deue a Dios la ef~-
roycas, da.:ecida Cafa _de Auíl:ria, Coronada por en .. 
tle l 4 ef era mbas lineas.de Me ricos. yVircudes. ~an .. 
claree1 - l h d ·d " 1 F' l " 
I ( .. ,r, tas a mas a ro uc1 oa a e ? ~ancas 1acon-

' .L a.J <,l ºd ºd }J 11 de ..1btf~ ceiu o, y promou1 o .e~ e a ? Aque as con el 
tr.ía:: V alor>.eíl:a~ con la Rchg1on, y Exe1np~o. Q:!~n 

en: 



- . .encamino la luz d_e'la v~rdad a fas .tiniebfos def. . 
·ta America? ~ien ha rcfrenldo la be regia, hi
. dra de ·tantas cabe~~u,C]ue.Vá enuenenando a Eu
. ropa?Qajé ha dcfcn4ido,que b Gano íqundaf:.. 
fe al Oéciµcnte con él error Arriano, y~ 'feno? 
~ien'ha · procurado-tantas· vez es reducir a fu 411"' 

tigu:.i,y verdadera Fé,a l~ ·Africa? Cuyas'Prouin-
. · cias~gu~ndo no eíl:en .vécidas,ni con)Je ·1ck-L.ts, ef- , 

tán la~puercasg• n a• s. I • • • • 

, Donde ha viudo l Rdigió pur ~')1 l ic lad PX~r (j\elli ·-
, ·cicada,Ja rell:irud Clemc 1re,l el .n- i i ~ ~l ,co- rnd' del 

.mo en la Coron a e ·Efpafia~ Dond ·las l y=-: fojt..- ~-~y' N. 
· ~as álos Reyes,han gouem d ·CoronaO s·· k . ::,: . 
·Reyes?Q!i~t~s •e·zes al Rey nuefho . eñor·, 11 vu·ó 

1 1 

;á elegir vn fujeto la inclinacion, y le Q. r1ió i· plu..-.' 
mala reéticud interior? V ~ncicodofo a 1i mifino, 
_}' p1:1diendo mas en filo q puede .mas con Dios. 
Oódc es mas podere>fo lo júíl:o, y n1enos pod ro 
focl poder?Tenicndofe entóces por tn~yoi·es los · 
Frincipes,quand parce n:mejorcs. Auerigue la 
,crudició las hiíl:orias,pen r: ·c los Gglos,reconoz
·ca las lineas de los Reyes, y Príncipes de la tierra; 
·no fe hállara en fucefsion tan'dilarnda -, ·virtudes 
tan coníl:ances,y en cada Aug~A:o, y Real fu jeto 
re pctidas .A qua e ro .Princi pes buenos, en oc ras ti- · 
ne as,fuccdia vno malo , o ~ quátro malos 'ºº 

~~> bue~ 
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buen~,¡~ero-en cíl:a s~renifsimaAfcendécia á tres-
- figlos de mtlndar fuceden mil figlos de merecer .. 

'!Qdoifa Con qu~ rdiaionRODO·LFOdeAfpur,prin1ero o . 
_ Ceífar defla-Jine~ efchfrecida,Sucdfor de tantos 

. Reyes,O·rigen de tatos E1nperadoresJ eítableció 
el In1perio?Con que valor lo defcndio·,.y dilato~ 
Aumef!tando con la mifma·efpadaJa Feq fu Co 
rona;vencie.ndo á.Otocaro , .Reypoderofo,c-01 
.inimitable fortaleza;dandoal hijo los Reynos, qJ 
perdit) el p1dre)con admirable piedad. El Impe-

. · · - rio~ q dlableció Rodolfo,como lo defondio AL--
.4,/bm~- ER TO? P rinci p~ generofo, y v.al erofo,digno de 

nus dilat:1da vida>indjgnode ta al.euofa muerte; 
Con igu~ l' esfue r~o fe difpukJ a la defenfa de la 
Chrilliandad,córra el poder de Amuratcs,el SE-

fj~erto GV~DO ALBERT-<?,def~ian~o_en v!d.a. fas ca.~ 
- lan-nd .. 1dcs,guc-füced1eron a fu mtepeíl:ma·n1uer-

Ftderi- te.Con éj paz,jReligion,gouernó el I1npe1:io FE~ 
,r;fll. DPRICOTERCERO~·Congue prudenc1acon-

, tuuo las fediciones , que defperco l a,.Emoidia , y_ · 
encendio ta E1nulacion? Sinqu~~en cinguenta y 
tres años de mandar fe vieífe· efpada defnuda aL 

M.aximi obedecer. ~en podrá explicar la· graod'Cza · 
liano I. de anímode l\1AXIMILIANO PRIMERO? Su . 

l\digion, y F~? Antes de fcrperfeétamence bom~ 
. ~ ,• ore) 



= b1~e , en b(.ltalla C<1nlpll 1Vencedor , J de (f~C 
~-años triunfante. Sucdf or de fus virtudes , F.I- Fe/íp, i 

·11PO PRIMERO, con.fu temprana muerte en 
. prinn~ra flor cortadas·. · · _ 

~ DE CARLOS QYINTO fo nieto, puede ~ndr;sf' 
- p0nderarfe la Rcligion, y el Valor? Como defen- · 

,. dióla-Iglefia·? ·c;:on1ofofeg6 el Iin perio·? Algo-
- uernar, gue Prud!ncia ! Al obrar,que Fortaleza! 
. Vencio los enemigos,guictó los fubditos,caíhgo 

J-0s rebeldes' t'uuo a fus pies d mundo ' al n1an-
- darlo, y lo gue es n1as)al dexarlo:La religion ad

·mir~ble de fu hijo ·iouiéto FlLIPO SEGV N DO, Filip~ ll 
fue n1ayor que fu Prudencia, excediendo fo pru-
dencia a los n1as Sabios:.pues los efrétos de fo jui- . 
zio admirable ; mal fo puedcq e~pli.:at , .ÍJt;n
do impG>fsible penderar las de fu fe. Prouin-
·cias enteras , boluian .~fu Cor<~na, y por ne fi. -
jetarfe á l)ios primero, no las quifo 5 ctlirr1an
o , folo pa.ra Dios , el Poder , y la Coro a: . 

· coníl:.incia , no Colo Real , fino de ex:celfa pie 
dad, no guererconocer por fubdiros á los ,,ne 
fon rebeldes al~ Iglefia; pues el que falt¿a la Fé,á 
_Dios,como la tendrááfu Rey?El amn10 pio,y Sa .. 
to de FLLIPO f'ERCERO fu hi·jo, gloriofo?adre F1!1po 
de V.~1ageflad,nofue lµz clarifsima del mLmdo? Jll. 
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fiendo tan religiofas fus co!lmnbres, tan pi as fus : 
~cciones, y fu deuocion tan fe.ruorofa, que exce-- . 
dio al pod~rde ladignidad Ia.perf¿cció de la vida. 
· Del REY N.S puede explicarfe Ja ardiéce Fe? · · 

Ft!ipo · L;i pi~ religion1 y b heredád~ pi~dad?Refplaride
JY. N. ciendo en G folo h1~ virtudes,ciuefucron ·admira . 
S;.. bles en todos. La tem plan~a ·en las felicidades, .. 

l?. p:iciencia en las aduerGdadc ,la igualdad, y fe · 
. renidi d Real en vh•,y otraforruna ? . ~ien mas ~ 

,· 
obfrru1nrc delculro exterior de Dios?~ié mas 
pron1ueue el iúterior?Goui.erna la juílicia ~ vifta·. 
de la pied&ld, y· dcx3fC perfuadir de la. pied'ad la 
};:íl:ióa . . El fiáde .todasfus e.1npreffis,la defonfa . 
d~ la Fe, y aung'ue fean-adúerfás los füceffos , no 
pierde de viila el fjó. Arn1afe d mnndo·a:· perfe
g~i t~ la Réligion , y por defender fa Rdi51on fe .. 
opone.al tnundo. D.lc_u11ren fus Catolicas v '":mdc- . 
ras d Otbc,acfi~nden a la IgleGa,conrr~ losMo- -: 
ro&ep el Africa,concra los Gcntiks en Aíuerica, . 
conrralos Turcos en el Afia, contra los Ht~rejes ~ 

~. / en.Europ~.Yá ampara en el .S.etentrion al.Im- . 
-~/ ·" perio)ya e,n el 0~cidére ~la Iglefia,ya en ··el Auf

tro deHi~rrala Idolani¡, ya ~J;l el O riente defien-. 
, d~, y dilata la Religion Chriíhana? O ven~a, Se

ñor, la efpada quedefiend~· vueíl:r'a 'Fe ! ~iecad · 
l.as _cen1p~íl:ades COU mandar a lo-s vientos qu~ C~·: 

fcn; 



fe"n;no preualezc~ la heregia a la verda~,a la fide
lídad latraicion,la Sinagoga a lá.Igldla. 

Las virt11des·Realés de V. Mageíl:ad (Señora) · La )ere

mas facilesfondc conocer q de explicar; y_ mas a nifmntl 
vifta de fu· modeíl.i«lt rarifsima, heredada con la ~yntt 
fangre de can indita Corona, y en elfa,dC S. Luis;· f ¡ I_f · 

. lireligion,la pi~d~d,ladeuocion , el feruor: ~e. ;orb:n .. ' 
HENRI~O,fu mmél:o Padre,la fortaleza, y cof- · 
tanci á.G:onique.dolorfiente fo cora~on Real, n<? .. . 
ver vnidas lasCoronas,á quien cófedero vna mif-
ma fangre,y Fe ~ · ocfeíl:imando la difcor~ici, tan ·, 
eíl:rechos.vinculos de páz: ~e l ·glin1as. no le 
deue el p cificar laChriíl:iadad?Y gue paz llO me- · 
recian tales lagri tnas~Siéndo baíl:aQte d 'merito .> 
fol~· dé tan alto fonti1niento a reíl:aurar h con-

. cordial que no bafl:aron a conferuar tan recipro- . 
· cos vinculas de fangre.Grandes fo~ nudhos pe- · 
cados ·,,pues.pueden .mas qµe dolor tantneriro ... ·· 

. rio;íi ya de las tinieblas deíl:as guerras,· no fale el . 
Sbl de alguna conaante paz. · ~ . 

~ Del PRINC E.N.S .. ~u denf~· exp.li~-~rlos El Prin .· 
ppmeros r4 yos, y luz~ Del1~1as de la. ~hnfüa~ad, cipe . N. 
efpe.ran~as ~d Orb~,en gmen lás pnmcras~y ine- S Carlos -
nores perfrcciones de fu infanda, pnederi fer ad- Iid/t,f.1r -"· 
miracion de la juue1nud mas"infhu!da .. :·o viua>o l 

~rezca á la virtud, y ~~al poder, pª'ra qLle fii:ua el po- -
~. · dcr . 



oéia fa· virtud ! D~ren ¿¡ 1!1Undo ºJos rayos de 
.fu excmplo con fu Vi~~ , guieten el mundo 

: · los rayes de fi1 efp d2 con fu Esfuet~o. : Logre· 
la beqdicion de fus P~drcs , y fus her~yca-s 
.virtudes le adornen: fea de_todos complc1nenca, 
y ~erfrccion el gue. es a codos Efpcran~~, y A:te .. 
gn3. 

- ~Íllea La rinclitá linea de Alemania ' defde C]UC 

Aug1if fediuidiO de la Corona de Efpaña, ha adelga· 
·ta dr..1- zado por vennua cnla Fé, o .dexado -de defe.n-

. . lemama. der lil Religion? Igual ha Gdo entodos la Conf.- . 
tancia, rcfplandecicnd0 en las acciones. fa fa11-· , 
gre Auíl:riaca -> que eíl:á ilufhando las vena5. . 

Pi d. ~~enfe0pufoco111nayorvalorque FERDI- . 
·Je~ ma NA N D O P R I M E R O al p.oder: , con que · • 
• 

0 
• d I'urco, enemigo comun del nombre Chtif-. 

tiAno , gllif o inundar á Alemania, J acabada 
Chriíl:iandad? ~en con mayor pf,udencia d.iC. .. 

1.A" .... • . ·pufo los n1edios , para efcufar calamidad tan ,¡.y.i.,v .. ttJlt 

Ji,zuoIL inorme~DE MA.·XIMILIAN"O SEGVN-
D O el Valor, la Prudena_ia, y Rdigion, no fue 
igual á L1s de fus Aícendientcs valerofos t Pa

. drc de 1nas Rey es Co~onados )guc ticni ~n iUtl· 

cbos figlos füceífores oúos Iü:y es. La ·J>ie
~dolfa dad, y Religion de RO DO L FO . SEG V N'
ll. DO, y Ñl A.TI AS fushijos, fue .la de fu_ da- · 

. ri~ 
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rifsima\Afcendenc ·a-, conferuando pura la Fé; 
que .intaél:a, y pura heredaron. ~,al fue aque-
II.a pi;eciofa Margarit41, de mayor valor que el Strenif 
mundo·, que defpreció? Cuya concha efpirituaifinu 
fue cinquenca años vndl-pob1·c ce.ld;i, cn .cl~Con-· lv_1~rga.
ucnto Real de las Defcal~as ; Palac.io de. las n1as rita. · 

. altasVirtudes ,-/y Perfecciones. Y quien podrá 
· haílantcmcnte enfal~ar otra· excdfl , y Aug~f- " if ~ 

, M d d l n - ft ·s ue.rc m -ta Margarua ., a re e n..ey nue ro cñor, fima · 
y fecundo Origen de efclarecidos Principes? .La Marrra . 
Piedra .mas· preciofa de la Cororp Auíl:riaca, rita~A1á 
cuya.Caridad ref pl-andecc , y aun abrafa en fr Jre del 
Conuento Real d·e la Encarnacion ·, dG>nde mul fi?.!J N. ~ 
tiplic6 tantas Ñiargari.tas preciofi(c;imas,guantas ó: 
Efpofas cónfag_ro anudl:ro Señor, r,eíl:an aluru~ 
brando el mundo. 

DE .FER DIN ANDO S EG'V ÑD··o Ferdin'J, i 

la Santidad , y el Valor expli~tile la eternidad, do 11.· 
en cuyo bronce eílán .efcult?idas fus ·vitorias ~ Y' 

,virtudes. No ~inbaino la efiJada) haíl:~ -<jUe hi-
zo refpctada.la Rel1gion Oarolica; y no la de
fc:mbainó fino para hazc-rla refpetada. A' los ·· 

~ pies de vn Chriílo orado( ó gloriofo n1odo de vé .. 
cer ! )guito laCorona, v fur atla ~d Palarino,la~v~da 

. ~11nbiciófa· 3l ·de Suecia,la cabe~a infame áBollef- · 
tain;pedicionad o fu oració, y fcruo~ los,medios, 

q # • 
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·rqa·e dirigia fu confejo, . y fu p·ruden~ia, Pl'inCipe 
magnanimo, E~ pcrad or gloriof o, V aron efda~ 
recido,que nunca hizo· la guerra lin.defear la paz, 
y C]Ue. nunca.con1en~o enJa paz la gue~ra. · 

Feráina He red e ro de fu Corona, y virtudes , F ER:DI
do lll. NANDO TERCERO,conigual rcligion, y pru

.... dencia goúierna d Imperio,cuyo esfuercro., y dd .. 
ElSenor Señor Infante FERNANDO,con vitorio1as ex- -
~fo;~t~ periencicls,reconoció el Mundo en la iluíhe va: 

• · ,::. 
111ª .rallad: Nodingué, redimida la ~cruidumbre 'dd 

, ·1mper10,con.deshazerlas acrcu1das tropas, y re- _ 
li~i's dd.infdiz,-y barbar~ ·Guíl:abo:Scan entra 

·E.os Fordinados_. gloriofos i1niradoros de los dos .. 
Fcr~anclos,d Catolico, y d .Santo, pues.iguales 
_deucn.fe das e(peran,~as dohde .es igual el zelo, 
, el val o ·,la relig1on, y mas vrgente , en ... tiempos 
tan calamirofos;b riecefsidad. Logre d111údo en 
.paz fu V.i t cud,y fu valor.~y las .a?mirables excdé· · · · 

S if ci s <le In Sercníú ima Emperatriz Maria,luz , cj 
ji::~~ alumbra el S~ccncrio~;y á c~r. a fa~cidad,efpiricÚ, 

~ peratnz yferuor:J.pud1eran huir la.s cm1cblas,-y veneno Lu . _ 
.Maria. ~te rano, y Caluiniíl:a.O Madre fecunda, de c:fcla

rccidos Principes·!Rara en.la difcrecion, ·admira
bk en la prudcnc~a,en el efpifitu,y fe.ruar inimi
table5cuyas ine.fabl es.virtudc:s , afsi fupicramos 
frguir co1no admir_ar, los que llegan1os ála di- . 

- • • • # cha 
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dfa de .feiuir á íi1 Real ~y AuguA:a ·Perf otl2. · . 
· Eíla es(Señora )vna breué deferí pcioi.1 .. de los Otros 

Afcendientes de lá. Aµguíl:ifsima Cafa,en trecien Princi: 
tes años concinua~a- , auiendo·fido d·e igual vit' p:s de !4 · 
tud,gue el Tronco las Rall)aS, LOS CARLOS, ~erenif 
LEOPOLDOS, ALBERTOS, HER?-qÉSTOS_,fima Ca 

y F EDERI.C~, y ocfosPrincipesJtOclos h~s, Va ~u~·ia 
· lerofos,Cacohco~,~ Prude~ces; Y. emre.codo:»a· Smnif 

~ '}Della Sanra,y v;alero.fa Ifabel, Emulac1on de fu fima /n-

~~rta Aln1ela,l~- Catolica de Ef p \Ú~.- fante. . 
· Sefrale de la ~uíl:riac.i Sucefsion, vn.Pririlci.pe rJJ. !fa-· 

·la Heregia, quo no la aya n1iradocon odio n101·- bel .. 
. ~al?QQando todosl0s reconoce.fa JgleGa por:in- ""'. 
· mobilcsColúnas.dc ~ Fc;Arm~fr el n1undo con-. .. 
· -tr.a la C~fa ~e Auíhia;junte-la emulacion á los q 

hizo contrearios la· i11turaleza;pacifiq·~1e pira cito _ 
.. Ia-Embidiaa los q hizo úempre enernigos l.1 Dif-
. c~rdia;pr · muem\.la .Pa~2 y Vnion de los malos, ' 
. 'púa la ruina de les l~ucnos:que d~.la matlc"faq la ~· 
· Naue de San· Pedro puede. padecet tormenta," 
mas no puede gaufrágar, hemos de efpemr (Se
ñora) gue ni la Corona , que defier)c.le á 1 Na
ue. de Saq .. Pedro .. Abrirafe el Sol de la Piedad di
uina; desharanfe can dcnfas ~ y obfcu~as nieblas; · 
·defenderá la. Mifericordiaa los que quiere caf-. · 
tig!lr la·Iuílic'ia ; Sera. amena~a lo que recela- · 

· · ,.. 1nos · / 
. . 



. mos cafügo;mejoraránost>ios. enÜj ··lo p1r; P:er·
... donarnos, demente, porque aungue Gince . n1as 

las ofenfus de Cus: hijos~Rue las de fus .enemigos; . 
pero mas faciln~ente arrepenrfrios, recibe, y pcr- . 
dona que:a fus en.emigos a fus hijos. 

A eíl:a digrdion me ha obligado Ja mifcria de 
los tien1pos1guiando a la pluma el dolor adon~c 
Gente la hérida,pues 9uando la o!J!igl ció Je Vaf
f~Ho,no me deuier~0do ala caufa. publica ·de la· · 
J glefia;y la Gorona:de Ef p4lña (que coda es vna) 

·.Ja de~C~péllan,y-Criaoo de V. M•geíl:a.d.,y la hó
ra,gue ha hecho a los M1r~uefos de Huizcl, y de · 
Guadaleile,el auerlos fauorecido,có que fe crí~f. 
fcn,á IJ fo1nbrade f~ a1npJ.ro;crccidfcn,y viuicf 
fen álaluz defufamlr;deuiahd.z\!r en n1i mas di~ 
cazes,q en-otros1os ardietes d~feos de la maror 
gloria~aumcuco, y conferuacion del1 Corona. 
Defde laA.mcrica v~a laEuropa eíl:a©bra,ála pte 
· fencía.d e V. Magefla<J5y ~~uando:no la::emoiar•rili 
Auror,folo fu conocimiento ,y rni obligacion ;la 
_guiaranálas Reales manos de V.Mageíl:ad;cuy,a ,. · 
Céltolica Perfona,guarde Dios,comola Chriíl:iá .. · 

.. dad hameneíl:er . . De la.Pueblaa5. ac Enetoa.e 
164i.. años. · fJ 

:El Obi[po lle /A Pue'b!a 
de los. eAngeles~ . 

. AL 
f. 



-Ab IJETOR'.-
.. ~:;;.~.~~~· N lA introJuclon defttl Óbrt1 ~( qút e~ ~ 

.. ~--~_tw· • l1t que fofigue., defPues de /111 . breue 
...... u,_-~,~,,.,,.· tx_ortacÍOn a /¡t;'TJtd~ efptrÍtUAÍ)ft _ • 
.-. ..... -~~ & explica b~ftántemente /ii intento. ~ 

·En·elf a;fledt#'tado· mi~defeo el 1ipro- . 
uech4miénto efPírituA.l de las altnas ~ (en.,<1,/v11d11-
mente del Obi[pado' de la Puebl~ de losv1.ngeles, · 
que.<Dios (e firuto de poner a mi c~~go;· no dudo q 
Jera igual~el afetfo en las perfonas,detuJtas al leer ~ · 
lo,que he ten~do.Jo ai·eflri~irdo.· · · · . · 

Holgara ,.que /p.s imltgines · rtpreftntar11.n·' 
en cadA,_(entimtcnto a la' <:VÍfla , lo q1-ee ft e:xpüc~ 

_en (i1 difcúr(o;pcro/o que no fe ha halFa4o en efta · 
. Nueua Effiflña,en lti primer~ i·mpre(sion(Efcul

tores,qtu hagan efto~ tonprimor)/tdifpóndrafue- -
ra della en otr11 ocafion , fijpliendo ent1~e tanto ' . 
con :11r{,111nentos clAr·os la ··exprefsion de 'l(;ts ef- -. 
tampas... . . , 
' Heprocura·do 'en /¡, difPoficion .. , y ~én ·el tftilo 1 

conferu!lr claridad,] precijion:claridad, porq"e :-
mPiterias interior.es neccpittin .. de · terrninos faci ... -
te~,y llanos;precifion, pim contener: en ·m·odc~.,1do ' 
'l)ofumen,vn dijcurj~(i/maniente copiofo,.J' abun · 

d~n- .~ 
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I ....,., .__ 
~ 81t11te, qu~l es elqin~f u.ye ltts AlAhAnras de Dios, 
J l•s medios ponlon'ile h11 de .fer lfm11do ,y firuj
Jo df l11s almJts. 

~T11/ 1Jig:j he dexi:do con·& la plum11, 'C•n rt
petidas j11cul11torias, tolcrAndo A la pr~pi al¡¡,1,n 
'Zenero de cadencia, de qut f1J/Aron no pocos P'A-
dres de la lglejiA, defle 1/ter,ero Al 1u'intofl
g!o, que. flam11n eflif 1 ~frtc11110: torque como . 
el intento es e~cender 'J. inftr!Jlyr /os corarone-s 
en el11,mor,<JJiuino 3 q~ed4 mas jixo en la memo• ' 
ria lo que entrA m11s f Maue en et r/'ulo : con que.Ji 
foere pt~faccion al per[uadir 111 i~pc~ftccion al 
hablar, queJare contcnts con'" cenfar.a.,y /11 da-. 
re faálmente por et 11,prouechamiento. . . . ' 

Efios fres CAminos Je ÍA 'Vida -effiiritual; que 
. fl dec!art!'-n Clf efJA obr.a ,fon 'Vnos' a otros pAre-

• cidos; pues como quier.11 que {ei-f 'Vn°. mifmo el fin, 
.farFo(o es que confPiren tás linetes con (eme]11n-
ra a.fu centro.. De aqui ne(ultal) '!í"' h~ jidofoer ... 
fª repetir ta/vez, los doc~mentos ,y ~f'e,cros; pe-
.ro CU) dando de que, Aunque fea runa m~{ma '/4 · 
/ujJancia.,pa q~forente el 1nodo., pura ejcuf4re/ 
.tedio A fa léccion •J y dar, m11s beneNoLenci:i a 
_la obra, y aprou_echamiento al álm" ·· 

rodo /o .demas 'qtu pt1ede ojr.eeep en e//.11; 
; . : . if/Jt 



ef/lt11duertido enfointroducifib :~lo pido a l'6s 
11lmas deuott1s , que el buen ·defeo con que les 
ofre~co, tjlt moderJido trabajo,!• p.'tgutn co11 pe .. 
dirJtDío1queyolefirua, y le 11gr~de,y qNe{e:t11 

' Varon Je Deflos,y obras el que hiJ eftrito eft.e ~A 
ron de 'IJifCr;s. . · · · . . 

I 



. 
B_R-EVE EX.0RTAc·10N·,A·LA VIDA\ 

. cfpir~t .uat. 

1Afolas Chrifilanas, las q en elle deíl:icrro fuifieis 
.~ criadas., para ~nhelar a la patria;las q p0r efia bre

ue,y rranfitoria vida.caminais a la .eternidad. Se
guid el camino de Ja perfccion,que es~el cie(to; y el fe~uro; 
fe~tttd con pailas feruorofos;condefeos puros;có obras faa 

Iv1t1J,I4. IS~ d . .- ,. · ,,.7'•1 · TT ",, 
k• ·• • , tas aque , enor,qt~eps . txo q era:..,-¿mmo,r.1ae1, y r eraaa • . 

. , 

Por.el camino de la,perfeccion,hallareis aquel C11mino.Por 
el camino deJ efpmtu,hallareis aquella Pida. Por el cami- ~ 
no intcrior,hallareis aquella 17erd1td.Efte C11min8, es el cier -
to,todos los demas C(~ados.E(ta fola. es la rerdttd, codo lo . 
demasmentira.E.fra Piia;esfa'eretila,y la otramiferable,y · 
corrupti?lc.Si entrais en efte Camino,hallareisefta Perdad, . 
y corona(eis eíl:a Piel-e. Todo el camino, que no lleua efte :
C4mine>,no.es cam,ioo,.lino pe1dü:iqn;no es.aQdar,fino caer; ~ 
no es c-amin_ar,íino errar.,. · 
. 2 Q!!e os detiene Almas Chrifüanas?La difku.ltad~En 1 ' 

cl ~amino hallareis la guia,que es IESVS.La proligidad~no ·. 
dura mas,,que la.yida,y 'efta es breue,y fugitiua.-Los emba- . 
Id:fC?s,y lafosque.padecei's? Eífos defata, eífos quita en el : 
camino,dque os guia,con fu gracia~.el..qu~ os fatio~ece,con ~ 
fus aux.ilios;el que os dirige,con fus confejos,el que os ayu
da con fusfocorros.ELdefconfuelol<kdexar lo que teneis~ " 
P9co dexais,y por mucijo.Poco dexais,porque nadie tiene . 
mucho,donde quanto fe d~ne,es prell:ado~y dura poco. Po.e 
mucho lo dexais,pucs !alis de vna fantafhca ··felic1dad , a . 
vná eterna bieriauenturanfa;d.c vn padcc~r ~ á vn mcre-cer; .. , 
de vn perecer pecád0~a vn padecer mereciédo;devnáCruz ~ 
fil) 'nento,á yna pena,con alegria,, y cqnfuela. ·; 

2 .fo~" -=~- . 3 Deríene os .~l dc:x~rlas riqÚezas ? Confen~enfe ·para ·: 
ely.f o.,,dexenfe para el a bufo. Guardé fe p~ra rep~nirlas, no 

pi~ 



itl~ 'Vida Ejpiritr14l. 
para efconderlas. Tenganfc a la poífeísion,y falgá del cora
s;on.Rico fue Abrahá,Danid,el Zemurió,Matheo, Zacheo, 
S.Luis5.Henriquc,S· HabehR~yes,yt. PrincipesCoronados, 
ricos,y muy Sancosfoeron. . , . ... 

4 No ay dignidaa ,no ay ertado, t donde no pueda el Se-
. ñor,dign·a-mente fer fcruido·.~ando no nos h1zicra ~foer~a: 
la razon,·tlcuiera conuencernos el cxemplo.Miren los Prela 
dos como imitaron a fu Maefho,los A_pofioks. Miren los 
Sacerdotes:,como 6guiC'ron á fu Madho los~Drfcipul0s. Mi 
ren las Religiones, como refplandecieron eh"-virmdcs\'. fus 
gloriofos Pur1arcas~Flmdadores.Miren los· Rey es, losPrin-

- c1pes,las VügenesJos Caía'dos ¡ttamas·Almas, q~rc firnkr<i 
·en larga vida Confc{forci,Ó la confagraron Manircs. ~ 

; ~e os detiene2el engaño~Ya ha cefado con el <.faño. Y 
· Io que antes era felicidad en el mundo,que engaffaua·,ya es 
defengaño ·qguia.Si aueis de-padecer en los trabajos tépor·a 
les,padeced por .Dios haz1enrlolos efpiritüaks,y les hare1s 

·felicidad.Lo rnifm·oque padece1s con fanta <lifpo!icion, es 
corona;afs1 como lo mifmo'lj padeceis íin ella,es torméco. 

6 ~e os detiene?Las palsion~Eífüs venció,có fu paf
fion,y dlas vence con fu grac1a!la flaqueza de ñuefira naru

~raleza~Effa alient~ la fuers:a de fus menros ."No pide cofas. 
nueíl:ro"Señer,incomportables>ó impoíiblcs al Chriíliano, 
.fino rnedius,por donde fe mejora el alma , y fe conkru~ d 
cuerpo.~anros mas acaba,que la abftin.écia.la .gula~ ·~e · 
.fa mortificacion,e.l vicio? La libertad que la clau{u1a? ~á
tos muere~ al hiedo pecadores,que viuieran con la dicipli
na fantos?A-quantosVarones penitentes ha hecho venera
bles la ancianida~ con la virtud'.? EA qUant()~ poderofos ha 
arrebatado en medio de 'la vida , la muerte con1os vicios? 
Venfe Varonesviejos>fino en CífasRelig1ones,y donde mas 
penitencia_,ma·s falttd;y larga vida. 

7 Q.!!antos niños,que- apen~s cono·cian.lá razon natqral, 
.les rayo la fobrenarural,y dieron por D10s akuclullo lagar 

~~~ i ·gan-



1lteue Exortacirn; . 
~anta?~a'.1tas donzell'as fla.cas po1 u ria.t~rlleza, f~eron 
mmobllcs cofonas de la grac1a292ant~s l~JOS,eo quien ya 
l~muene parece que auia hecho lus eteétos, dieron la vida 
á la perfecucton, y con animo muencible, padecierCtln los 
tormentos mascrueles~~e cenemos que temer, con me-

; nores a~nenafas.y con el mifmo fauor?.Si a Dios reoem·os, 
· que tememos? Y no dude, que tiene á Dios, el que eficaz.
mente lo figuiere. Y quando fe deua dudar filo tiene á la 

· -cuidencia,no lo duck a la efperat1fa,y aficda el alma a la cf
peranfa,que no alcanfa? 

i 8 Breue es la vida,almas Chriílianas,bié merece fer ferui 
' do,Ct'l termino di breue~l AµtordeJa vida" y Rcdéptor de 

las almas,Gendo la~teroa,corta para icrwtle, .. y no temédo 
fin para gozarlo.Bolued los o jos, a vueil:ros padres,y fus af· 
ccnd1éces. Viuier6,como nofotros vinimos, murieró como 
nofotros moriremos.Huefos fon amótonados, q fol() finten 
de. luz,a nueíl:ra fragilidad, y de defengaño anucfiro eng~ 
no. ~e aguardamos,qu!do elt1épo knos.va' yno nosª"'" 

- g~llrda el uépo? A vn boluer decabe~a, fe acabó vna vida 
Io.~m. I ~ •. entera, y nos detenemos en la v1da,,amenapdos del golpe 

irreparable de la muerre. Entre táto q tene1s luz, obrad con 
luz,obrad como hijos de luzA acabado el tiépo del mere
ce.r,.lin merecer com1cnp vn eterno padeccr,lin pcrecer,dó 
de nunca fe acaba el padecer • . 

9 ~e os detiene? Las. penas, y trabajos delcamino intc.· • 
. rior?q las fon peba~ dela vida eJpirituaUino gufios,fin dif
guíto;trabajos fin defcóíuelos,alegna fin fOfobra.No dara 
el e(pirimal,el dia mas penofo,por el mas deleirofo del per
dido, y relaxado.En la vida del efpiritu (~ieles)el penar,no 
es-pcnar,ftno gozar.Enla~1da del delehe,el ¡ozar es pecar. 
y el pi:nar,pecar. Y efto es,mid1édo la vida t~poral, có cfia 
vida perecedera, y corruptible.Pero<] fera.fi miramos,fi me 

. dimps,fi exphcat11os lo q de vnas,a ouas penas,dc vnos, a .. 
o nos gozos,ha de rcfultar en la cret11a? .Aquellos horribles. 

~ . , tQn~1étos,aquellos dolo.res fin fin,aqu~l fuego sépiterno.A-
qui 

... 



qui esel téblar,ycrugir de lotdiétcs,como nos dixo elSeñor 
1o Seguid,feiuidalmas,la vádera de la Cruz, la vida del Luc~I3 · efpirirn,dcamino interior.Cargadtó laCruz de las pen_as a • 

los hóbros,para aliuiar la q llcua de nudl:ras culpas d Rc-
dépror dellas.fobre fus dmmos hóbros. Al q hemos de ali
ttiar,afligimo~?-Aiq .hemos Je agradar,enojamos? Al q he-
mos de ierui.r,ofendemos?Si a qmé rodos nos deuemos, no 
nos da.mos,a qui~ nos hemos de dan Al cnemi~o antiguo,y 
comú m.iefiro?,Eífe nos-ab0rrece~y pcríigue.Almúdo? Efie 
nos enlafa,yengaña.A la carne? Eff.a nos.def P.tña,ycófurnc~ 

· Siruamos a quien nos ama;btllquemGs,a qu1~os bufca; fi .. 
gamos a ChrifioScñM nue{ho,que dio fu vida, por nuefi:ra 
vida, y nos eftá combidando con la eterna. 

, 1 r Téga Dios en las aliDas tleuoras,có-quié defenojarfe, 
y confolarfe,de las ofenfas-<] le ca~famos las-engañadas~ y 
perdidas.Pues t~hos le ofendemos, aya qi.tíé ardiememéte 
le firua,pues tátos Je perl<gué aya quien .perieuerarueméte 
le ftga,pues tamoi le-cruc1ficá,aya quié tie·rnamentc le llo- Gm. 18. 
re.Por diez bucnos,perdonaua D10s las ciudades mas per- · 
dida~;aya jufios bafiantes.parn perdonar vn n:údo entero 
de culpas.Simia Dws los dem:>t0s«~Ó igual femor«.]1iiuett 
al múdo losperdid@s.Noha·de frr menos feruorofo el amor 
deD1os,q es fino el amor al1:11U<b.No llá de poder mas los 
malos en lo malo A 1os buenos en lo bu~no.Mas há de fobir 
en los gr~dosde fü vinudJos pe1Jcdos 4-<m Ja.maldad los 
p~cadores,pue~ fon mayores los auxilios .... mas eficazcs 11s 
infpiracioncs; mas repetidos los íocorros;mas efs1frentc la 
mano,prorecc1ó,y amparo d l Señor.O kfas mjo!~e cm
daméte os ofendemos;q ubiamére os amamos!. 1 enojaros 
q.tefüeltos,y,confi~tes,al feruiros,q inconHáces,y q vanos! . 
~e e prudencia en lo·malo;que de ignoranc1a en lo bue
no!°'-uc í?-bios al pecar2fiesdo i~norácia,cl ofenaeros!~e 
ignoran té~ al fcru1r,fiendo.fabiduria el fcruiros! ' -

12 Seoiud alm,la vida deD10s,que tita llena de verdaae o . 
ta vida , qu~e eíta llena. de vnos delciteS< .fegqrns de vna 

ale-· 
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"'Jj,,,,, 'EM-°'f ación' ~ 
=" ilegria • d e~ ~· · ~ ba!la-a ex .. 
plicar la dLtlzu1a de la vida. c!p111ituail1Guíb:d , y lo vereis, 
almas virruofas.G•/14k, ·o )11deee!'J"°"i"m fau111is e/} 'Ds
minNs.Gufi:ad,y vereis vna fua idad amabl~;vna corr fpó
dcn.cia fcgura;vnaamiílad inctótraílable;vna vmon eu~rfl:a. 

·. Guftad, y vereis la dulzura rlcd trato interior de Dios; aque
llas {ecreta5 iu.Aucncias;aquelfas fuaoes.infp1racioncs;aque 

. llos dulzes impuliOs; aqueJlos. cclefiial~s rar>s.; a1ucila·s 
aQmirables luzes.AqueJla paciencia en D1os .. :alfofrir,aqutl 
amor al guiar ;aq~ella li bctalidad,al focorrcr; aquella J.ar
gueza,al premiar .Mir.ad, ~u.:: dernó que ama, g fuauc ena-
mora; que fuate Ciefiende,quc fi.t1G que oblig•. , 
· 1 3 AkgreesFieles,la vidaefpirirual,y ahtti8~ela rem 

por al. Los que fo is v.iuuofos;acercaos á la perfeccion,los q 
. fomos perdidos,acerquemenos~a la virtud. Al bueno efia 

JV!11th. S llamando Dios a laperfeccionflote pr~feüi .. Al malo, a la 
JVf11th. ~con~rfion:1't'Mite "'/Ate.Abiertos 195 brafOS.cn JaCruz,ftr-

~ ' 1. uc de luz,y de none.No·ay a.lma,quequiera · lograr fufan
gre,a quien con fu f~ngrc ·no limpie, y .puriiiquc. El falrea
dor mas infolent.e;e .-pecador rnas ciego; el f.acrilego mas ef
canda.lofo;fi lo buka por la c~nmcion,fi 1 llora.cn]a con
fcfs1on ,1i le dcfeno1a en la latisfacion; filo recibe lo recil>i
ra ,fi lo bufca oh ara,fi lo llama,lc rcfpund ra,fi fe humi-
lla,lo perdnnara. · · 

. Pfal. . 14 G1tj}1tte,C?'l1iaett:Vtnio,ve~iaChriílianos .ª.cor~

. 33 ~ naros firmendo,,los que con tanto ne!go pena1s,y vm1s ma-
dando.Eíl:c fermr ,es reynar,;y efte reynar, fin r1c/go de fer .. 
uir,fin peligro de caeLSois V?lerofos? Eí1:c es.el -verdadero 
valo r,vencetfe.So1s erres? Ella es la mayorfonaleza,caf .. 
rig¡ufe;Soisfabios? Efta es la mayóriabid"uria, corregirfca. 
Sois virmofos?Efbi'cs la mqor·:vifmd .. perficion~rfe.Sm cf-

.t-0 ~d valor del animo fe lo lleua la vanidaci,la fortaleza del 
cucrpQ deshaze la enfcrmedad;la mayor íabiduda,es i_gnQ• 
.ráoc1a,9 fimplicidad. 

. . ~i 



a lA 'Vida EfPi~itual. 
15- Sigua1~os alrn~s,la vida del efpiriru, qu~ es la q mas ' 

nos1mporra en efi:a·vida;y elmundo es tal , que puede fe
guirfe aDios~folo por dexarJó a el) ~endo. afsLque 1a~ma y ~r 
gloria fe dema de.xar,f~!o por b~ícar a~1os. hfo hallare1s ' 
~legria. fino en D1os,m1rad l~ mfi:ez_a·de,Jos m~los. ~o ha
llareis buena:correfponden~1a en el mundo; muad la mgr:t
tirnd de los pecadores.No hallareis. coníl:ancia en lo luz i
do del ftglo;mirad la:lib1andad de Iosperd1dos:No veis loi . 
cnga~os,y ~es daios de la vida?El padre1perfigue.:el-hijo; 
el hijo poncafechanfas al pad~e;los her.manos fe 'tratan ce- -
mo encmig<_?s;a..los ckudos,á. los amigosi á los compañeros, 
o f ecteta embídia . .Ios aflige;.ó manificfta difcordia los abra. 
fa. Ay vinculo tan cfire.cho~a y ·cadena tan fuerte ,q no la ró- · . . 
p~ la fuerfa/> la Iiine la: traY,cion?Todo ~ Qn lazos,, las que 
parecen prendas,y,_las que parecen aíié1ones)fi~dones., · 
. 16 . No veo.quietud.rfino en los ouenon noveo-inquic- · 

. tud,fino en los malos.Solo acampañ'a·la pttz a los jufi:os,fo. 
lo la d1!cordia"acaba a los pecadores.No ois el ruido de las ~ 
pcnas?.No ois el fonido de los luerros~De vnas. Prouinc1as .. . 
de v.nas Reg~ones i .otras,fuena el ec~ de la's;:cadenas, y lo¡ I 

griillos,como elruydo del ªfote.~ees loqueen aquellas , 
. fe padecc,fino lo'\ª~ en ~ii:as·con lagu,crradcfengªña:dizé ~ 

gana,y aflige en la paú~~ es lo que a vnas--exercita:fino 
lo que.en otras aflige~ ~e es.lo que inquieta en vnas ·, fino ~ 
lo que cn·otras atormenta ? Ya que no perfuade lo bueno, . 
aconfcjapo,encaminc= lo penofo,amenafado;y fino nos Jle
ua a D1os,,cl amor,, faqu~nos del mundo el.temor_, pue5 aü
q~cvamos a fu diuina Mag~Jlad temiendo, el nos tendra 

canfig~ amando , y .fi en efia· vida Aes nfcrua fu .. 
amor en fu gr~cia;el nos lleua1a a fu .. 

• glpria • . 

,;!. 
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:porq.ue,diga porqu~,f.6 r .col. 1 _: !in. 14. fcntim~nto xi,diga 
., fcnum1cnto,ix f.72.rindeq,digarinde.f.ss.col.d.lin. 5. de 
puerto de vudl:ra bondad,digJ. al pnerto vueftra bondad. f. 8 8. · 
col 2 .lin., r 5 . q~1itais,diga qmcrais f.90.col. 1 .lin.11.lucgo, di· 
gafucg0.f. 9+·.col. 2 .lin.2 .qucria,d~~ qucrria. f.98. col.2. li11. 
I 8 .dcfaG\.ia.d1ga aGda:f. 1 5 9.col.2 .lin. 2 1 .~rrar,diga.cnare. f. 
214.col. 2. lin.2 .recocer,dig:i reconocer,ibicUm. 3 .blasfem~ 
do, diga blasfemado, f. 2~9 .col. 2. lih~ 2 5 :y foto , diga y no folt>. 
f. 26 8 .col.2 .lin. 2 3 .defdeel folio 271 .falt1al ~77. y.afü profi, · 
gn~cn los denus folios confrcutiuam~te.f.270..diga 2 86.min~ 
tuos,diga miriutos.f.296 .col. 2.lin. 20.end alma anudo, diga 

. elalmacnd~m1do.f.299.col. 1.lin.5 .ee,beldcs,diga rebeldes. 
f.300.col.2.lin.2 .fiuo,dLg1fino f;304.col. 1. lin. 23. gem1i'°' 
ner,dig1g~rminc."t.f.3 r 3 col.2.lin.21 .dinioniopLlede,digad~· 
momo no puede;f.:3.r 6 .col. 2 .lin. 16 .eu, diga en.f. 3 21. col. 2. 

!in. 2 1.fcntimiato,digaifentimiento.f.313 .lin.4.cauterio, diga. 
cantiuerio.f. 3 3 9.col.2 .lin.19.confeíiuira, diga co11Gguira. f .. 
3 46 .col.2 .lin. 24. · · ~ 
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E/te Libro intitulAd1, V aron éle ·Deféos, ~e.con 
eftas errttt"s corre(fonde col'J fa ~riginAl •. .Ma: 

<Prid a 20.de JYo.uiembre,de IÓfÍ. · · 
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INTROD ve CIOl~l ' ~ 

. . 

·¡ D .E .. DE· SE·OS. 
P7'__,0PONESE VN_ · -ALMA, {[KÉ:' 
JefjiJe al Cielo tres jlecht1-s ,en cuyos harpones. 
ft explican tres diferentes aftttos .. Ehu. Ha. 
O, !.Ehu,quefigniftcadolor: HA! defeo. O! 
Amor, y 11briendo el Alma -el ptcho,mAnifiejl a 

en fo cor11ron-el incendi() que la efta·abra-
. fondo; con el lugg del Santo J\q . 

Dauid,enelPfa~m.37. 

!Domine ~nte te ()1Hne tleftJenilm 1!1,il111:. ~ .¡emihlr 
me111-' te Non eil 1thfconáitN1. • 

reconociendo la tibieza de. 

-

RANDE t 's .. Ja: nucftras obras, y la flaque
fuerfa q Dio¡ za ae nuefiro peder, <tar
a puell:o en los nvs los dcfcos, con que fe 

• def eos Rara in pu da fuplir lo que obra-
- dinar a lu mifc- mo·s para pcrficiu arlo , y 

ricordia á .remcdia_r nuefirt lo que no obramos , para. , 
mífcria,no fiendo dmenor admitirlo. Son los buenos
cfeao de fu. bcni~itlad, defco5, las•las del coraf ó 

.., A . dd 

... ¡ 
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{ntroduccion al 
,,-

del Chriíl:iana,y las obr~s, 
fon los p1es de fo volütad, 
y afsi como los pies fon tor 
pes, y tardos , fon las alas 
ligeras,, y azeleradas, con 
que puede el :tima llegar 
con los deffeos facilmeme, 
adonde no puede con las 
cbras. · 

A ello tnira el axioma tá 
afsérado de los miilicos.O 
cfperanfa del cielo, q quan 
to ef peras, tanto alean fas! 
Porque fiendoafsi, que con 
fas obras no fe haze quanto 
fe quiere; có los dcfeos táto 
quanro fe quiere fe defea ;,y 
para el merito,quanto fe de 
fea.Je conftgue. Los def eos 
de los Sáws.Padresrrageró 
al Hijo de Dios al mundo: 
fos defeos de las almas jof.. 
tas le entretienen en el ',(:>: 
áeJ;r¡, ·e,e effe c11m filip ho 
milr .. , • Los def eos haz en 
ele los peca.dores buenos,de 
los hllenos perfatos-,yde los 
perferos Santos;dc los Gen-

. tiles Chriftianos, y de. los 
Í?,o.8. Chriftianos Marrires. Los 

def eos ~ grangean el Amor 
diuino, fo obligan, lo exer
citá,lo cautiuan:Jos defeos 
encienden~ f. fe¡uor~an las 

J • 

.almas, ennoblecera la Igle
fia, la adornan de virtudes, 
de pcrfecct0nes, y de herm· 
cos y admirables cfettos.Fi
nalmcnte, µcndo afsi , que 
en el Cielo n0 a y mas que 
defear, que lo que íe poffee, 
q~ifo Dios.,que cupidfen en 
el Cielo los defeos, y fuef sé 
compat1blcs con la miíma 
po1fefsion, rues ef tá a1li los 
Ef piritusAngelicos adoran 
do lo que dcf ean, y def ean. 
do lo que adoran , in quem . 
dejiJeranr e.Angeli profpice- P~t.i"; 
re. A Dan;el, porferVaron cap.i, 
de defeos.JedefcubrioN.Se 
ñor altifümos fecretos. Y 
Chrifio N.bien fe maniñef-
ta, y cahfica por Príncipe co 
ronado de los que defea~, 
quando dize á fus Dícipu
Ios,qne defcó con dcfeo co. 
roer con ellos, áejiderio defi- Luc:.: 
derAui hoc 'Pafch" m.ááttctt- ca u~ 
re'l1obtfcRm:porquc no fe có 
ten(ó con defear ou~th~ 
bien , fino ciefearlo con de-
f <;o; como fi dixera : tan ar
d1~temcntc lo d feo, que 
efta aUr.af~dq mi' e ora fon,, 
con el .anfia de e;trcgarmc 
por vu~ftra.rcdencion.1 . 

l' Para qu.,,e agraden l~~ al-
~ anas 



·' 

'P:iron de pifios. 3 
mas a Dios e.6cai.mente.,có 
cílos fanto5 def cos., fe han 
de fo poner en ellos tres ca
lidades vnicamente necef
farias. La primera, que fcan 
puros en orden al objet~ á 
que af piran!la fegunda,de-f
afidos en el corafon en que 
h~biran: la tercera,propor
cionados a fo.s ac(1ones q 
obran. Efto es, que deíeen 
verdaderamente a ·nios, 
que no tengan en el e ora f ó 
mas que a Dios, y que l0s 
cfcws ddlos def eos , fea.n 
obras del íeruicio d~ D io-s. 
Pues claro eíl:a, que los de· 
feos del alma, que tienen 
otro fin inferio·r a Dios, CO· 

mo ferian los guíl:os ef pi-
. rituales,ó temporaks. tan· 
to menos valdr~n, quanto 
mas declinaren, ó defcae .. 
c;ieren de aquel nobilifsi
mo objeto,que es Dios. Y 
fi juatameme con el amor 
de Dios imrodu};eífcn en el 
corafon otros d.ef eos, que 
fueffc:n de otra cota,que no 
es Ow5, tanto menos val· 

, dria aquel corafon,,quanto 
;· menos le dieífc a I.:>1os. 'li-
1 

; bre, v defocupad¡\ fu pofi'd-
, fton:Afsi m1ímo fi las obras 
i.. 

efiuuidfcn defmintiendo 
los defeos,obrando msl, y 
defeando bien, ó obrando 
con tibieza, y def eando có 
feruor, antes pcrderian los 
defeos el valor,defacredita 
dos con las obras, que eíl:i
mariamos las obras acredi
tadas de los defeos: pues 
dize N. Señor , que por 1~ 
f1uta fe conoce la calidad 
del arbol. cA fmélihtJs eorit M 1 th. _ 
cu,gnoftetu eo.1. Y ~[si es ne- 7. 

-cclfario, que tengan los de-
feos tal prol'orcion con las -
obras, que quando b1ea e~-
tas no lleguen a lo q1:1e fe 
quiere,por lo menos fe acer 
quena lo que fe puede: con 
que fe reconoc~ ,9ue lo que 
falta def de el def ear , al 
obrar , es imbecilidad de 
nuefira ni tu raleza , y no 
malicia, ·o negligenda de 
nueíl:ra voluntad. 

Auiendo pues rec-0.noci
·do,quan vt1les ,, .Y neceffa
rios'foo los defeos, pará la 
vid:l efpirimal, y para lle
gar con la comumplaciort 
a algun conocimiento de la 
van .. idad , dello temporal~ 
y caduco, y de la íufi:ancia 
de aquello cdelh;il, y ercr-

A 2. Oj 



lntrodÚccion "il 
-

no;refoluimos poner en có- mos dl'ref neceffario' a fas :}ta. ~eniente forma, a nueíl:r<> ef pü:imales, y congruas at 
\ l'-Ter- mtento el P4ron de tieftos,.. aproue.chamiento de las al 

~ªº~ de el Pa_dre Hermano Hu- mas de nueftra Dioceli. 
,,:~&~' gon Religiofo de.la S3gra--. El affunto defie graue, 
de los da Compafüa de IES VS, pfo, y rdigiofo. Varon, fue 
f ~ro- pe1Jooa de·muchaemdició defcribir en eft:a vida mor
~e~s y.efpiritu .»q algµnos. años tal, por donde fe llega a la 
1;t-l: a~ .anr.es. llegó. a. nueA:ra5 ma- crerna,el camíno ef ptrimal 
:~~~~_ pos, y a:uiendo dcfeado ma de las almas, defde b prí .. 
~n d1 .. ni.fefrarlo a la~ almas dCUO· mera vocacion a la V huna 
~"·rfl tas,có tal metodo,que pu- Corona.Poniendoa-la vif~ 

1 

' . 

iorn:a. d l'í. i: ·¡ íl: d . d 1eue iao_ ttar nu~ .ro. e,- ta imag~nes muy cuotas, 
. f.t:o-, nos. lo~ impidieron va- femim1etos muy efptntu3.· 

rfa.s ocupacione.s,y oblig.~- les, mores muy ajuíl:ados, 
c;one_s. Y aunq~e. las -q~e - dda fagrada Efcrirura,iluf 
~os efian e.ncarg;idas: fon~ tr.a.dos có. otros de. Eforito- . 
bí~n fup{6ripres á. nueftras. te..~ sáws,y d96.tos,Y. có ver ... 
fuerz.as, y 1m1y. nec.efsita- fos Latinos delmiímo Au-
dqs .de t.ie.mf(>, todtl v.ia·.q,ui. ro.r,de.mucha..eruJició, y. do 
t(Jnd.P.del.dek.anfo; quamo. trma~ De todo efto-folo nos 

. fr. diere. al proue.cho, reco-. valemos de l:i Jif pofició de 
nociendo:que la primera, y fas ir.na-genes, q no dexá de 
~a,y.orde. nueíhas. obljga-. rcprcfc:rúar muy viuaméte 
ciones.,'cs dar pafio ef P.iri- eíl:os akttos,y de los 1uga-

. t.ual.;l fas :ihpas de nue.ího res de la Sagrada Eforitura: 
. cargo , y. exorta.rlas_ a Jo . y en lo , de'mas. feguimos 

mas agradable a. fu Cria-. nueJlro prjmer intéco,diuer 
dor,~os p_arecjó ., que. don-. famé_re aduirtiend0,quamo 
dJ:fe.g,aflapo P.eq~Lña par-. Jµzgamosq_có.ut~ne a el. Ef 
i.e de tJCJI'lp_o,, en las.ocupa- to es, e~plicando eldhtdo . 
~jone.s re1nporaJes, aunqti,e . en·q fe halla el alma. en ca-. . 
<¡om1.~~11ent~s a.Ja .. caufa. pu-. da íenmuiemo·: los efcéto¡ . 

"/ 
1 ,. 

hl !f:~, po.d(acpos, y~·devia-: clp_iriruales, queJa. acom .. .. 
~· ~ - · tañan: ~ 
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Varon ·de Dtjeos. 
pañan: los afettos propor- primera padece eón el do
cionados que la acredican: lor, en Ja fegunda arde con 

· los documentos , y aduer- el defeo,en la. tercera pere-
tcncias que la aífoguran. ce con el am&.En la ptime 

La dmdfon EJUC f~ haze ra fube;en la fcgüda fe acer 
en cfta Obra , es la mif.na ca;cn la tercera llega.En la 
qüe todos los ef pir1ruaks primera, traba Ja, en fa !egíí · 
admtté,t'h la vida miA:ica., da,da;en b. tercera, recme. 
en la qua\ fiendo en la fof- La prirner3 es-Oc los prin
tartcia, vno mifmo el ca.mi- . cip¡antes; la fegtmda d los 
no por donde íe va de la aprou~.:hadoi , la ter ~era 

/.-- Ciudad del mundo,~ la de de los pcrfeél:os. Y afsi los 
Dios, que es por el cumpli· de la pruncra fon gemidos 
miento de fo fanta ley , y dd alma contrita; los ele la 
ajuíl:a11dofe lo pofible á fus fegunda Jefcos del alma 
confe1os, feñ.dao al alma deuota;los de la tercera fuf 
tres jornadas,dtfi:intasi pa- piros del alm1 . pcrfc:da. 
raque llegue mas fegura, y ~e fon aquellos tres gra
coronada de merecimien- dos del Seraphíco Do~or 
tos. La primera, es Ja via S .. Buc1~auemura. El prime .. 
Purgativa: la fcgunda , Ja ro,,efpiritu en efpiritu; el fe- · 
IJluminatiua: la tercera, la ... gundo, ef piritu fobrc: cípi~ . 
Vnitiua. En la primera fe ntu; el tercero , ef piritu fin 
confidera el alma pcniten- efpiritu. Como H d1icíf e. 

~ t~; en Ja fegunda devota¡ El primero, ahna que figuc 
en la tercera enamorada. el efpiritu diuino; el Icgun
En Ja prime~a gime i en la do>alma que viue con el ef~ 
en la fcgunda dcfea ; en la ptritu Jiuino,cl tercero, al- . 
tercera fuf pira, ~ces lo ma en quiea 1ol<t vi u e ya el 
miÍMP que dezir, que en la cf piritu sfíuino. Y n cada 
primera llora; lo que pecó; ~na ae~.tr.cs jornadas , o 
en la f eguo Ja de fea lo qac e; minos, fe ~ en gninze 
bufco; y en. la tercera con- difcrcn~cs fomim1entos> y_ 
templa lo que hallo. En la cfte¡ f9n loi ~ue gi am~s 

Aj . de 



6 lntrodttccion al 
de ex pltcar á las almas. · dar cucfb arriba, de la v o .. 

Eíl:os tres caminos, y fen- lumad propia, y con perfe .. 
ti miemos, fe ·rcconocen .en éta neg:icion de· fi mi,fmo, 
vn alma, de cuyo corafOll (cofa graue , y penofa á 
fa len tres faeras , que pe- auellra naturaleza) neccfSi .. 
nerran a la miferico1 dia Je ta de recuerdos, y aduené .. · 
Dios,y la hieren ta'llbien, c1as, las quales, aunquerc 
para que oy ga, y vea el al- han de ir dando 1 diu1dua. .. 
ma· fanra. El primero es, les,en cada vno de los qua
v4yquienno huuiertt ofen- rema y cinco fendmientos., 
Jido ~ VioJ! El fegundo, me ha: parecido proponer 
• .Ayqu-ien got4nt de V101 ! a qui algunas , para que fe 
fil cerctro,t.Ay queme 11111e- emre con mayor noticia en 
rJ por7>io.r!Las dos flechas materia tanimpenante, y 
tíran a los oydos-de Diqs, delgada. 
parat1ueoyga. fo llamo, y El primero c.r, que para· 
íus fufp1ros.La -otra a la v1f- elle. camino , dcf pues de 
ta file Dios,c.on d anfia -qt..Ie vna honrada, y generofü ~e 
tierw,de gozar la herrnofü- foludon, de feruir a N. Se
ra de ÍUroíl:ro. y · ellos fen- - ñor kfuChrifio, y viuir ce; 
timiemos repecidos en el. v.erdadero fin , de ~gradar.,. 
corafon,y executados con le_,hecha ·vna cófefüó gene
dignas, y proporcionadas raljpro-cu~á<io en todo mu
obrasen la vida, V·ln mul..: dar de vida, y coftumbres; 
tiplicando aétos, y merecí- ti eftas no fueren buenas() y 
miemos, y lleuando al al- aquella fuere regalada , y 
ma por· la fenda efl(echa. rclaxada, dJfponiendofc a 
del padecer,ála cumbre di,. defnudar el hombre viejo, 
lata a a del gozar. . y vefürf e con .las virtudes 
· Pero porque efie cami· de nueuo'; es onueniente,, . 

no, aunque tra'e ;configo el' que aya -buen Maefi:ro de 
amparo del cielo, y la beó~ · cf pir1tu; por quien f c.r ge• 
didon de Dios, mme ladi- ucrrtada -el alma. Porque 
ficultad de· auerfc de an-· aún'luees afsi ~que nueftro 

Sal .. 
.. .. .. .1 



Salu:tdor, es el veroadero, 
y mas do~o Maefiro; pero 
c0m.o quiera que fea tan fa 
cil engañarnos en conocer 
fu fama v0luntad en la v.i
da iñterior,por elemremeti 
miento de la voluntad.pro
pia , en quererf e alfar con 
el ·der~cho de enfeñarnos, 
que. pertenece a la volun
tad diuma , y fer tan gran
des, y futiles las a{echáfas, 
y laz.osdel enemigo comú; 
es menefrer V aron .Joa:o, 
y experime11tado, que co
mo en caufa agena, deter
mine, y refuelua las dudas, 
cuya cenfura -corriera,.cono 

· cid o rief go , por la propia 
voluntad. Y porque no lié
pre ay comodidad de tener 
cerca de fi eíl:e Maearo, fe
ñaladamente en las Indias, 
ba{bd, que quando no lo 
huu1ere, comunique algu-
11as vezes al año, {u modo 
de vida a boca , o por ef cn-

. to , figuiendo aquelJp que 
l.e enfeñaren, y aconfejaré, 
pues cíl:o, y la fidelidad có 
queChrifi:o N.Señor,enca~ 
mina a los que con vcrda. d 
le ddean feruir, baíl:ari pa-
. ra qu~ pueda conceui1 fcgu 

ra ef peranf3,dC que no frra 
engañado~y fupongo, que 
c0n mucha cl:uidad, y ver.
dad ha de manifefiarfe á fu 
Mad.ho , y tambien con 
cuy dado, kls que le tuuie
ren cerca,de no emba.rafar 
fobrado el tiempo en e Has 
conferencias , particular
m~nte las mugeres,el1gicn
do fo lo el ballame, y nea: f 
fario plra tan famo intéro. 

RI fag;endo , que e(k ca
minomtenor,aunque tiene 
trt:s jornadas difüntas , y q 
parece , que tanto qu.imo 
·en ellas, fe van aleji fo del · 
pr.incipioJe van.acercando 
a. fo fin,,qlle es DioS:pero es 
la vida miíl:ica de c~tlidad, 
que el que f= halla en la tn-i 
m~r" jornada , ha de tener 
pre(cnte la feg.11na:1,y 1t:1·ce
r.1;y el que fe: billa en la vl- · 
tima,nofe ha deoluidar de 
la fagund,1; y el.que efiuuic
re Ci1 fa fcgúd11, h:t de tener -
prefemc la vna , y la ott a; 
fiendo af si , que fu cede lo 
contrario, en quamo cami
namos por lo na cural , que 
lo andado puede oluidarfe, 
como 'quien lo fü1 dcxado, 
para .no bolu.erlo a cami-

A 4 .nar¡ 

·. 



8 lntroduccion al 
nar. Y la u .zon es, porque ·mo Di.os N. Señor , ·en lo 
como quiera , que en cfre .que principalmente libró 
camino efpirimal , no ay nuefrro aproue~hamienco, 
euidencia de los aumentos fue en el hazcr buenas, y 
del alm:.i,,es neceffario, que agradables obras; opc,.i61u ,, 
efte ftemprc llorando , co- credjte,fiaos del obtar,y en . 
mo penitcm~, aunque lepa efras ay fc:guridad (la que Ioan. 
rczca que goza como ena- (n eíl:a vida· fe pei:mite de cap.ie 
morada, y q proc1.1r~ ama.r obrai: bien ) de. que el q da 
como enamorad.a, aunt1ue lim.ofna. m~rece ~ y el .que 
ríl:e llorando como pentié- vifüaal enfetmo , · vifte· al 
te ; y que quandq dcfea á d~fnudo, _o@edece alPrda· 

~ · D10s, t~ina,a. Dlos ~ Y,: qm:_ do., g~a.rda fus., votos,haze. 
quanci()mas alto~ le par~z- penitencia, y en los f ~mi- . 
cac-iue tiene los c;onod_mié mientos,ó gufios efpintua_- . _ 
to~s de. fü diu1na M_agefia.d, les, puede auer los engt--
1~ procure mayore.s ·~ para. ños,i: ilufio.nes qpecs,noc~ 
pcnetr:ir fu propia. miferia, , rio,es bjen.quc cargue.mo5, 
C. ini<i,u~dad. Y afsi foncfias_, el cuida.do~ e.o lo mag fcgu.
tres v1as,ójarnadas~ ... d.e ta.t r.o,y. dcrco:'qµc efto rnifmo. 
caUdad.qnc: fi~mRre· fean"' puedc.hazedc con. viíla in~ 
dan, y, nunca feJale. dellas:. terior,y dc:fco de ags:adar a. 
como.vnlabcrmto. dulcifsi Dios con ello, y da.de.en ca. 
mo., y v.tilifsimo, qµe folo . da exercicio,y aun en cada_ 
fe a.cana con la v leima, y al~emo fu cmafon,con·quc: 
amable: r~piracion de la. fe hallaré\. lleno de buenas. 
vida~dandola a fuCriador. obras, y fer.uorofos ddeos, 

El tercero. es, que P.rocµ-.. y ún. mas fauores. que efios; 
reo las. almas. andar. en fe... que.no f8n po.c.os, llegará a 
cft0,¡cs. , .hazicndo.ma~ cafo., Dios,~ob aprQucchamien .. 
del bien obrar~ y cxercitat· to admira.ble,, y poi:tamino 

-las virtudes, q_µe todo loe} nJas fe.gur.o~l-dc srandifsi· 
. futre fentimiemos, Y, <;OÍU~ mo merito; , ·Y, todo lo Je. 
fob~énátu!a~c:s.Po.eque ~~... mas fiUC le d~!en ~ cbs muy, 

~ ucn• 



Varon de Befcos. · 
bueno Mra comunicarlo :l ue,y mi carga leue.Porque 
fu maeíl:ro efpiritual, y go- aunque es verdad, q_uc es 
uernarfe por todo lo q fue-- muy dificu1tofa.. a. l~ ~atu .. 
re aconf ejado ; pero liem-. raleza·, pero muy. fac1la la 
pre con arencion a acercar.- grac1a;en nueftras . niifmas 
fe mas a la cfc.uridad. de la. foctf?tS,impofsible, có'los. 
Fe, que es la· mas cierra, y auxilios , y fo corros dmi· · 
verdadera.luz. Y dlo es lo , nos • facil •. Vemo¡ en eflas . 
que los. miftic9s_. llaman relig.~oncs tantos mños,tá~ 

· andar va.alma en fe,~e es ·ros vicj9s, d~.vno ~ , y, otro . 
cxercitarfe. en lo que la f~_ fexo, tamos dehiles, .. y_ en"!" 
nos enfcña,fer famoj y bue.. fermos, llenoh de coronas, 
no,como fon la oracion, la :. y m imientos,que figué 

· petiite.ncia·, la. obediencia; , có v i· _ efia v idun.tcrior _, 
la caridad.y bs.demas vir-. y liendo efto afsi,q pu.edc . 
tudes btryJédo del .feniido., auc:~cobarde aLChnfüa!.. 
y de todo aq~cllo, que eu ~ no, qJe.determina'.a:feguir 
diere. tener duda~ aunque cíl:e camino 2 Há de poder 
vengarcfplandeciendo fa. mas el Demonio,.elMúdo, . 
uor;s, Y..' valimientos,cfpi-- laCamc,que Dios~~~ la. 
rituales. . fángrc.dc.ChriftoSeñor N •. 

ElquArto es; que-aunque:.- Q!!e fu gracia, Y. Sa.cramen-. 
efi.cca1nioo;p .. vida.mifüc-a.· tos,~e la Virg~n Mat.ia,y.~ 
pareceJumamcnte·. dificul· todala.Cortc..Gcleftial, y;. 
tofa; y afR.era,~sbien.que laMiHtantc:lg!efiatP,.ocos ,. 
cfio fe .eritienda,con la.dife. fon losencmig~s , Ji ·tene- : · 
rcncia q~1c.N .. Señ.or lo tie~ mos aD1os, y le f eruimos; 
ne explic2clo; pues aunque foló fonmuchO¡ , .fi nofo
dix.0:11rBU ~ft )Jll;'f".dNcit. tros nos h"azemos qe. fu par ., 

, ''"4Á.)fotm;~firecha:esla:fen-~ te.Ladrar puede. , mor<ler 
Mat. 7. d . I , . fi r. • 1 . . 
M a qu~noi guia.a. a .etcrn1' no.; .no1orros. vo unr:a.r1a-

ar.u dad; tambic.n di~o.:. iMJ:'"" .. _m~tc:; po·nos cxp,<im~mos 
mtNm [Nattt .tft ·, Q' "'"' .. a l~.lierida,y 3Ja.muerce,"Y;. 
~~~'!' !~~~_,mi yog~H:s fua-: ~!$~ ~a die ~enga c!t~ por 

J~pc:-: 



l.ntr.odJtccio!'l al 
impenetrable, un-O procure 
cmpref.lder C<>fl confianp 
en Dios, y deíconfians=a c:n 
fi, .1 íeruir. a fu Criador, 
amar i fu Redentor, bufcar 
á·fu Saluador. 

El qumto, que tamp<>GO 
es bien, que pienfe nadie, 
que clk camino esprolixif .. 

" fimo de andar,, y de empré· 
derlo, y que ni con mucha 
dilacion, pueden hazer pro 
greífo en d f os pee res; 
afsi co~o tampoco . an, 
que con los pnmeros paf .. 
fos,.ya tienen andada la jor 
nada,nLjaí:gue el perdido 

· como yo , o el que huuiere 
bue.lto atrás, def pues de 
auerenrrado eneJ,qes muy 
dificultofQ, .refürnufe a la 
vida ef pirirual; o el pedec .. 
to,pienfeA ya eíU nauega
do, y aífegurado,porq vnos 

L 
y otros hierran.Pues el ma-

uc.e. d d r 
11• yorpeca or, pue e e1pe-

rar; y el mas vfrruofo, debe 
temer. Pecador era el hijo 
prodig~,y á. pocos paífosq 
dio para bufcar fu Padre lo 
hal10. Y al que poco 'ances 
veíamos Paílor de inmun.: 
das pafsiones, vimos oucja 
1cgalada dd P.afrer Etcr-

I 

no. 1Vinu~fo-era cl mofo 
delEuangelio,y diz1endo .. LurA 
l D . d fI ca.IS. e tos, que exa e.fü ha ... 
zienda, y..le L1gu1eífe, dexó 
á Dios , y 1iguio fu ha- Rep; 
. d D 'd b 1 ' ca. I I. z1en a. au1 o mo arras · 

en la vida efpit:itual, con la 
muerte de Vrias, y .el adul~ 
terio de Berfabe ., y con la 
penitencia , y lagrimas le 
fueron borradas fus culpas, 
y refticuidas fus v1rcudes. 
D~f pues de aucr d1ch• 
Chritl:o, bien de las Almas, · 
á ouefl:ro vniuerfal Padre Marh.· 
San :J.>edro,q era bien auen- ' 1 

t~~do:Be4ttJJ' esSimon ~11r
to1Íct, le negó fu flaqueza, 
le buf có fu conuicion , y le 
hizo Dios cabefa de Íi Y· 
glelia. Las fagrimas de la 
Mad.tlena ; de San Pablo, 
de San Aguíl:in, y otros Saa _ 
tos, qfon tino colunas da· 
r1fsimas,que nos van defcu . 
briendo las veredas de la 
ernienda, y de la confia.nfa, 
en Dios entre los vicios >y 
defconfianfas de nudlra 
vida m1ferable, y relajada~ 
Y afsi lo q importa es cono- . 
cernos,-y conocer i Dms, 
aborrecernos, y amsrlo;dt.•{ 
cctrifiai· CJ:l noiotros. y con .. 

fiar 
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Varon de<JJC.flos. -1 1 

fiar en Dios; y en llegando rior,relajado; y de relajado 
la ~o,acion feguirla;y fino perdido; y finahnéce la Ora 
llegalpromouerla;)y pro,u- C:ion delerminada á ciertas 
rarla j leramados caminar, oras al dia, es el nutrimen
y.caidos levantarnos; que tO de tOdfJ el, y a quien fe 
fupueíl:a que qmen mas eí"< deucn por la díuina gracia 
to defea es Dios, que lo ha t os fus -buenos eketos. 
de hazer todo , con poner• Vldmamenle -: cncarga-
11os en lo~ _br~fOS de fu mi- mos á los que figue11 ella· 
fericordia ,, aífrgµramos vidaefpiritual, ó fa empré· 
nuefi:ro ·camino, y nueftra dieren , que procuren p1 o
vcrdad; pues fabemosque mouerfe,y exercitarie en Ja. 
fu·aiwina.Magefiad es nuef-. devocion de.Ja ·Paísion de 
u.a P'id4',nueftro C11mmo, y Chr1fto N. Señor , y de l'a 

loan. 77. J d V N S ,.. S cap.
4

• r eratt • ugen • . cnora anta 
El frxt6, .que el éffiguié- Maria,y_con eífo , y no cle

re la vida efpiritual , por xar laiJrac1on~ni la mortin 
apouechado que fe. halle; cae ion·,, frcquentando mu-_ 
nunca dexe de tener oras cho los Santos. Sa-crameff 
. determinadas de Oracion-. tos,dcfa Penitencia, y Eu
Men tal~ feñaladamére por chanfria:, huyendo de las 
la maifa.na. Y cfto fe entien ocaíiones de ofender a 
de,aunqqe fe fiéi:a mur fa- Dios,1110 dúden qt!C alcan
uorecido de la prdencia ~aran el Don de fa ·petfeue .. 
Diuina,;y cen grandes kn--- rancia, y cada dia ·nueuos 
timientos de amor , ª"'~os aumentos de g2 acia.Jegu- . 
anagogicos , y .. yaculato- · ro confuelo en fus tribula-
1·ios : porq4c fidexala O- ciones,camino cierto en 
rac1on·, que es-fa que zeba · fus Judas; y Corona 
el Amor diuino,fac1lmente . c~crna en fu fi11. 
tin ella po4ra .boluerfe de , (?) 
pttC!lOf~ ~~te!~O! j ~~ ~~~~:: . 

' •• l 
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-PARTE PRIMERA. 
DE L. V AR 0 .N 

DE DES E O S. 

VIA PVRGATIVA~< 

.AVVER'TEJ..VCIA. 

j/un111e tn efla 'bia 'Purgatiua, ti princip,r tmp!tt 
.le las Almas,es llor11.r,puesft llAmt1. "PurgatÍu•, porqut 
con /11.s IAgrimas.'1 el Jo/o Je los pecados ,fa 'l1an p11~ga11 
Jo las rnlpas ,m•los 4_t1itos,y otros ruines tfeEloJ', ']Ht los 
.'lJictos.Jexaron.en ·el/a lon tpdo effe a eftt J9/or.aco1M
pafiara11.Hefeos,y tal'be~Jentimiento.J de Amor, 11•nque 
110 tan perfiElamente, como en las dos 'PÍ11s /igaiente~, 
ltlumfoat1ua,y Ynitiua_; pues.nuncA llora el pec4J9r có
·~ertiao(y mas con ta~gran 'Docacien como./• de los ef
piritualts ).fin ,que difee la "mÍenáa, m defea tjica'{mtn• 
.te'" tm1e11da,que no aJPire tamlien •l amor: porque co· 
.tno hemts. ili~ho en la lntroduaion, fon tAlts eftos cami
noi,que raras''bt~s r.tJPlm3ecen·)nas 1'irtudes, 'JUt n1 
,')aJlln confus r~jos JprA1fdo,y promf)11ÍenJo otr•. 

:Sentimiento Primero. 

'"Í>"'(Jo11tfa tl ..Alllhtt111'11A 11oihe tene1'rofo •J 'Jllt el 
'iJ••,. !Ú~'~' lt ~/11111~~ 'º"IN'{ 1141_111111 ~~'"'l.'" le fig" 

t11tr~ 



t'llfre '"" denfit.r tinie'1lds ,y ell1t 1tcerc111lllofe 11· ti C06 te- ~ 
mero fas P"./fos,expllc" fu defoo con el l11g11rdel Sdnto 'Pr•· 
pbet1t Ilieremi1t.r, e" el Cap. i6.~ 

Anima mea defiderattit tc,in noél:e •. · · ; 
w' 

Rj}"áº Jelc..Alin11. . fo que imcnt3.~ Ya la detie·· E Stos fon los prin~eroS':, nen los amig9s; . ya le per- · 
. paífos ddAlina q:bufca .. fuaden los·deudos,Los fen
a Dios., en- la; vida ef_piri- tidos .. abogan·por ·fi; y bs · 
tual,la qua! como quiera q~ po'tem:ias temen la cenfura . 
ya fe ÍUP.óga, q~·c llega de- · queles aguarda en la vida. 
terminada. a entrar en efie deJefpiritu. Los gofios, las , 

" camino ~ . todav ia turbada . felicidades, las riquezas,,lc 
con las.P.afsiones, afligida perfuaden , como li las m- · 
coa !as inclma.ciones,detc- - uieffe,fiendo infinito todo, 
nida con . las · pcrfuaíiónes , imaginado,loq~e .. es natla, , 
delenemigo conlú ,bufca.l~ p.oífddo.- . 
luz entre fas mifma¡ tinie-- Aqui entran las pcrfua .. ~ 
blas.Po.rque por vna parte, fiQne~ de los políticos, y la 
fe creta. fnerf a la -Jleua a Rrnrmuracion de !os:diícre · 
Dws, por otra mal acofi'ú- - tos del fig~o. Eftc., tiene la ~ 
brada natUtaleza; no •H;aua - vocacion ppr fa) fa ; d btro , 
de fiarfe de la gracia ·; Loq~, pore.xtiaordinar.ia fu,rcfo
dcxa fabe, lo,que ha.de fe- luc.ió:-Ya le cenfuran como \ 

· guirignora.Los g~Hos del . á priuado del ~ Jl}iz10 ',, y . 
mundo., lé cfian combidan-·- ag~no de.todahuena razó. 
do;Jas afp,ere.zas dd ef p.lri- Eltos; le anuncian, que no 

' tµ , le eftan amen3fa04fo. ~ ha de petfeuerar; aquellos, 
Pefpedirfe delliglo;le.pare que ha de .botuer con mas ~ 
ce graue;y no f~gui~ 1:.t inf.. füerza a los .vicios : . y no ' 
P.iracion, im~ofsible. A par- auiendo dado · ªP.enas ' el ~ 
tafele lo q tiene. por ama- primer =paffó ·cn· lá ·virtud~ ·, 
ble,Y;_ tiene p<?t ~ormidablc ·- y~ 1~ dan P?l' pcrd¡do en la . 

. . j9~--
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14 Gcrnido_s del Altna contrita, 
jornada. Con eíl:o fe halla 
el Alma, llena de tnb_µla
ciones,y congojas; porque 
.iDios á quié tigue,no ve,y 
. ve a todoslosq la pcrfig.ué. 
Al D.emomo,21 M údo, á la 
Carne:bs.feliádadcs,el po 
dec 1 las riquezas. los uene 
prefeiites: l.>ios fofo efcon-

. dido, y al parecer a uf ente. 
A vna luz que le da lecu ... 
bren muchas tinieblas, y a 
arde el deíieo de bufcarle, 
es entre congojas infinitas 
&e perdede , y de perderle. 

:Efeflos que fentir4 el c.Al-
11111. ;. 

SEntira·eftaeI Alma, va-
rios,y particulares etec .. 

tos en fi mifma,yferale mas 
facil sétirlos,q conocerlos. 
En d primero cendra luz la 
que baA:a,para no dex~r ·~u 
vocacion; y grande cfcun
datl .. y,confufs1on para co
nocer aquella luz , c~mo 
quien guia a vno por. parte 
efcura,que el no ve fino ti-

. ni.cblas,pero quien le guia,, 
y lleua a fido de la mano, fa 
bemuy bien et:camino., y 
en eff a confian fa le fi guc~ 

ij. 
Tcndra ya 3Jgun conoci
miento de los interiores 
111ouimieAtos del Aln1a,en 
quanro fe diuiden,y fepará 
.de las inclinaciones, y rela
j-aciones del cuerpo, aúque 
no Jera muy grande. Por
que hafi:a que el cuchillo 
de la morcificacion vaya 
dnuendo con e1 tie~po, y 
feparando efios terminas., . 
y regiones,, fa vna de lo Cf-· 
piritual , la otra de lo car
na.I;la vna fupc:nor, la otr3. 
inforior,y có mas clara. luz 
lt9 amanezca , líempre ~Ul• 
dara como en d .. crepufcu
lo del dia,que ni bien fas ti· 
nieblas han curbado del to• 
do fu claridad , ni ella ha 
defechado del todo .las ti .. 
nieblas , con que muchas 
vezcs juz~2ra:, qu.e quiere 
Dios,lo que ella quiere, y 
que fu . pro1ia voluntad ..es 
la de Dios. 

iij. 
Af si mifmo aunque fe ve:: 

ra muchas vezes,perdida,y · 
turbada del codo ,-y juíla
menre afligida ,_y atnbula
da,todavia rcndri interior 
aliento, y valor para pafar 

· adelan-

·, 



Via Purgatitu1. . 15 
adelante , y fentirá que fi mayores mortificaciones 
con vna. mano fe le aparca en fus priné1pios,quanto la. 
Dios,y la Giexa,conla otra poc2 l~z, Yi conocimiento 
la gouierna, y la conferua; le da á creer, que aquello 
conquelastc:ntadonesen- es lo rnas importante, y·q 
tran coa -an fuer fa, y la · íe·ha de confcguir Ja Com · 
vocacion qµeda con ma- na a" iua fucrfa propia •. Y 
yor.coron.a. Porque como quando efi:a errando en fü 
aquella Alma C5lmienfa a prouecho, y juzganJo-.;qüC / 
feguir ~fia vida efpirimal, cfie-es el medio vnioo de 
es tanto n1as afsiíl:ida de adcltntarfe_,dhLDios vfan 
Dt·os para que no le dexe, do de fü engaño, p:ira que 
qua,mo es inferior por fi .en mas fu j~ra , y . tificada 
la pelea,con que fi íon me- la naturaleza , reconozca 
notes fus fuerfas , es íqp.e- def pues con las luzes que 
rior con la~ de Dios, el \'en fa va dando, quamo mas 
cimiento. poderofo medio es la fuer .. 

_ i 1 i j.. , fa de la gracia , fin _fuers: a.1 
Hallarfeha con.detcrmi.. que quanto podemos no

nacion para penit~nciasex forros aplicará nueftro a
traordinarias ~y hs execu~ prou~chamicnto .. 
tara con grande allento: 
Porque como ento'nces da 

, Dios feruor p~ra corregir, 
i: y cafl:igar al ci:erpo,y íc: h;¡, 

Jla, aun en Jo na tu "ma~ 
en.tero :1 y coa fa~ci(p,3~:& 
víar de la mort.ificacion, y 
füs culp~~Je laspofte f.?.ivs 
in u y prefentes. para,efte, y 

, . O~O.S iotent<?S· (q~ 4§ ~ {ij noci~n~9 )aJ il.aqueza de} .. 
. :. Dmma M3 gefl:a·d· :1 v~ ~hf. ~}ijC( r.10> y quanto nocefsi~ 
, )>«?nicndo el gome,.-no lnte-. ta aijUClla~}ma,dcfer palii 

!ÍOf ~e;~~ al;ma, ~~ t~~~q !.k ~,y ~m!eC~°:i~ª 'ó lo~ 
. su~ 
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16 Gernidosdel Alma contrita, 
.g1Jíl:os del efpirimiy afsi l~ .de os com~ci.Mal aya la ne:>· . · 
rcgala,yfauorece,paraque chec:nqueviui,fin miraros; ,, 
durcenlapelea;y deaqui :bien aya el d1aen q ama-,, 
le refulca vna fatisfacion neci,á bufcaros .. ~e es (Se '> 

deq la 1maDios; que aun- ñor) eíl:a vida, í'ino tinie.:. ,, 
q tiene en élcrr.a manera fu blas, obfcurida y confu- ,, 
p11ma de vanidad, todau1a lion~ donde la felicidad, d ,, 
en aql eílado ayuda á. huir en.gaño;laríqueza, mentí- u 

de las ocafiones, y a feguir ra; la comod1daJ _, penali- ,, 
có mayor feruor úis fantos, .dad.S.acadme Señor eón la ,, 
y 'dpiritualcs cxercicies. Juz de vuc'ího.conocimien- u 

,Aqui fe prefent~ra aR.igida, to,de las tinieblas.de ofen- o 

y atribula d Alma, y con .dcros,a la claridad de ama: ,. 
verdadero lcntimiento .le . :ros.Ci~go:he füio, y a~ra- ,, 
.dira.á Ojos... . ·saua mis tiniehlas;necfo~ l u 

· · abrafa.Ua .mi 'ignorancia; ., 
°.AjeElo.ti/el v-'1lm1t,ti'Dio1. vano;y:abt3:fauami (obcr~ .u 

. .uia;hUo.de:timeblas,.anda- ,, ... 
,, A Ni111~ . mete d~pJerttult .ua' embueloo-cn tinieblas. .U 

te in noEle.Mi Alma Se- · ~ien (.Señor mio ) me u 

:: ñor os de[ea en Ja oochc ·guio á vos,-fino ·vos~Ni,que ,,. 
dcftamiferablc vida, y os ·otro -pudiera facarme de ,, 

·" pide vn,;oco .de luz enme- · mi..eíla11a~,yo tan engaña..: ,, 
'' dio .de las tinieblas. ·O luz, .do dcntt~dé mi? Q!!efruto ,, 
~, y guia dc1as a1mas!·guiaa) :rtiué•entonces, delo q aorá u 

''y alumbrad lac1ue lluycn- ·mea tCllfO~ Vago, in-· ., 
'' . ., de ft m1fms ' quiere {aliJ: 1'ftlie1(), y rurbl'do .mi cora- ,, 

· '' de ft .par~ buf ~.aros~ quie"? fOJf, por lás pafsionei de Ja ,, 
.~

11 v1uir en vos pal'a·adofarc,s. vida. Ya me aAi,gia1 el te-:i ,,. 
.u Conficífo mi Dios, -que lle' ·mor, ya me all>or()faua el ,, 
:: iuido.auit1ieblas ~ y<jue ·~éntento;yamefobrefal~a.:. u 

ª' he bufoaáo, y -conocidot tt- ua~} difgufto ; lo que me ~' · . 
, de vueD ra luz. ~e tarde cntrctcma , me mataua, y ,,, 

~ os conocí luz mia; que tar- fabicpdó que cr& veneno '~ 
-~~ · 1'cbia 
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;, bebía mi mifma muerte. O p:ira ma-ndarme • huya mi,, 
~, vida. eterna! ~icn me ha flaqueza , de vueího po- u 

~, refucitado a cíta .v1da ,'_y der;mii;nera~c1a,de vueC:,, 
.v del f c:pulcr~ de m1s vici@s tro faber ; mi foberuia de ,, 
., me ouia al Alctaf&t Real de vucfi:ro querer! dadlllc fuer ,~ 
., vueltras fantas virtudes? fas para que os .figa .-en:. u 

. ,, No véo la luz, pere la fien- . m~d10de13.s tinieqlas, no 'ª 
~, to; veo.lo ,que me.embJra... quiero mas bien, que buf- ,, 
)' fª' pero figo lo que me.e11- caros;ni mas luz, y darí- u 

>, camina.; vn (cerero quei:~r dad,que .adoraros ,aunque,, 
.u me gouierna.,, r vn nueuo me halle ficmpre..cn la mjf .. ,,, 
:u imperio me manda, y quá- ma dcuri.tad. ~, 
.,, do todo me pretende de ce
~, ner, cfta fe creta fucrf a me 
•'· arrebata. 
~u Romped (Señor) los la ... 
_, zos del Alma, falgl . de la 
,, feru1dumbre del manda.r, á 
, , la libertad de obedecer. 
1, ~ar:ido mande yo en mi, 
,, que no mandaífe otra.paf
,, fion mas poderofa que yo~ 
~, Iuzgau'!, que hazia lo que 
,, quería, y era que obedecia. 
~, á lo que a mi me manda
•j ua. Arraíhaua voluntario, 
,, los yerros de mis pafsio .. 
" nes, y los eslabones ador~
" ua de mis hierros , tenien
,, dome por mas .poderofo, 
~, quando era mas .flaco.~ por 
~, mas feliz ., quando era mas 
ª' infeliz, Entrad Rey coro
,, nado mio , entrad ea mi~ ,, 

j. EN elcftado que (e halI:t 
ell:a Alma fobrc f ~guir 

füs fantos. ex.erciCiosj ueuc 
defefiimar, y defpreciar,to 
do aquello que · della mur- . 
murarert; los deudos ~ ·los 
amigos, y los emulo~; con .. 
liderando • que no a y .vo
cacion de Dio~ que no.ka 
materia a la cenfura, c~l 
mundo.Porque como quie- · 
ra que el dexa.do c.s a los / 
ojos de la carne, penofo, y, . 
d1.ficu ltofo, facilmem.e nos 
inclu.~os a murmur3r 
aquello que no nos .aueue~ · 
mos a f eguir, y como los.
del figlo no f enumos 1os 
impulfos imeriores có que 

:B D1os 
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·Gemidos del./1lma contri111, 
. -Dios-guia~ á ele que llama: a~abanp~Ene llama afva;.. 

para. fü .eS- lo m1fme y~r. 1ieme,tcmerario;aqµel pru~ 
obrar: al · deuoto ... , que ver: déce,al cobarde.Al ·P.odero · 
danfar áYno,fin que el que . fo llama el emulo;tyrano; y 
· Je.mira;oig~ - los compafes . el lifüg~ro ahyrino podero , 
· de. la muúca q~e .fi.guc, con·, fo; el defonefioJeJlama en
quctodos los mowimieros . tretenido,y g?lante~ enco- · 

· e.xtcriot:cs:que,-aloydo in- · gido, y cuita.do llaman al- ~ 
terior del q':lc ob.ra; Jon or-· modefto; y cafto; ~reueni.. · 
denados-, y redos al ex ce- ~ do al auariento;al proJigo, . · 

_ ... ~ rior del que mira, parecen liberal. Y deíb· fuerte. efta -. 
~. defordenados, C. indiftré.i.. . el ' munde acreditando los. t, 

tos. Y locierco CS, q~lq~c: ViCÍGi,có'elnombrede.vir- ·' 
hufca aDios;poco lc.p.uede_ tudes>y dcfac-reditando fas : 

· cmbaraf:ir , q~ele ieng~n. virtudes, con el nombre de . 
ROr hypocrica, ppr vano, ó J los v idos~ .Y :afsi ha: de cn
por bueno :a .pua ni .cllole: tenderelAlin:a·;·queloquc:·-. 
dcue defuane(!cr,niaq~ello ~ Diós califiótre, y fü Mae1-· 

. acobardar.-. tro dpjrituaUe dixere.~ es . , 
Califica por· ventura·,«)) loq':le.kdizc.todóe[mun .. . ' 

defacredita el meritoinre-- do, Y. qtJe quando· no fuere · 
rior,la cenfura del figlo~· es- dl:o, ni l~ ha de detener,ni ; 
mas que el fonido de. vna ·. lo ha de oyr,ni le ha de em~~ 
voz,,1ue hiere en los oy.dos barafli.r en fu ~amino~ 
delos hombres, lo ·ql)clc :~ .. -ij~. . 
mutmor.anaaqueFq~e ·con ·· Eñ las trfüulaciones,O.tc.: 
~!osdcte-rminados c3mina . taciones. que tuuierc., \~a ·.~ 
ala Ctemidad? ~e imp~n~· fean.::foteriores · , -~.a~ CXtC~ · 
ta-C)ue.dig,n.maLéome el ~ riores;acu·da lúrg~:)a. la Ora . 
obrehfen? . ~c~impprta q ~ don; y } .. dar qué ea de todo 
Jc.cenfllreo, fi 'd p~rdon;i~ afu.Pad1~e:efpjrítual ~ y_ con . 
Ay_ acdon~n.~fta:vidi,q~e · {u. conferencia, Y~ el aliento 
norengaJós y1fos q pallan ~ que en clló.reciuiri; fe def .. 
para la:mprmurcwioo-, ó la .!. Jaarán lós nublados.,p~rque · 

nmg~~ 



ninguna cofa igualmente 
defaparece la confufsion 
que caufa a vn Alma _el De
monio,, como'l a comunica
i:ion con fu _Maeftro de ef pi 
ritu, y que fea doéto, y pe-
_niteme. 

• ilij. 

Confultc las periircncias 
~ que hizicre, con fu Con
_fCffor, :Y · no~ cx~cda de lo. 
1que'lcorden~rc, ·o lo que 
prudentemenrc ~u~gare , q 
le auia de permitir. P_orque 

iij. . loi prim~ros feruores co .. ·. 
·si fucediereincurrir ~ · ya mo van embueltos en la 

·en materia leue, ya en gra- propria voluntad , .corren 
ue (lo que Dios no permi- mastiefgo de ·ali bra- · 
tia) acuda luego a la con- do a ella., por hallarfé aon 
fefsion , y llore con lagri- mas flaca, y de llegar :t in-
. mas fü pecado , fin ·defa- a1fcretos,fino los gomerna 
lentarfe, ni dexar por dfo Maeftro cuerdo, y experi
de fegmr el rj gor de fu vida ¡mentado. 
cf pimual, y exercicios de- v. 
uotos,y efto aunquccayga :V aya haziendo aétos de 
muchas vezes, y en qual'"' ·negacion algozar~y de afi
quiera eíl:ado que fea • fm ció al padecer;y de las mor 
que dexc de llamar -a las tificacionese fcox·a ~as las 
pu erras de la Miferic;ordi:a~ ·de las potencias , Y. fa~ul
arrepentido , aunque las , tades neg·atiuas : mortifi .. 
defmerezca abiertas ingra- qucf e,, que-el Reyno de los 
to, antes bien buelua con -cielos padece fuerfa, y vio 
mayorfcruor, y humildad ]écia~ynecefsitamos de va 
a la Ora~ion ;_ pues ella, y l~r para ª?~arlo. Por eff o 
la mortdicac1on , con la d1xo el ~enoy, q tomemos 
gracia de Sacramentos le la Cruz , y le fi

0
amos: ~¡ 

haran -que C6bre fueirfas ~u/t:)le11in poft me :z/JntK,tt 
en lo b~no ~ pa.ra que v~ fttMtip'fom ~ft'111~t11rme; 
za del todo fas ruises incli- . y ai oua~rte.Jt~"ÍÍ c~lo 
naciones a lo malo. : : ·: · · 11' >lmp111it#r, & >iólenti 

· B 2 '" .. 



/ z.o Gemidos del Alma contrita, 
rttpirmt ü/11J, que tOd'is 
fon paJabras de fuerfa, vig 
lencia,y r~gor ~ .EU&rf~'}'a:
ra fu jetar las · f'a.éultades; 
violencia , para .. reprimir 
Jos sétidos;ngor,,p~ra mol' 
tificar las potencias,y ren
qírlo todo a. la. volumad 
diuina .• . 

vj. . 
Vltimamcntc , aunque 

en tódá la vida cfpirirual 
ha de huir las .-ocafiones, 
pero roncho mas a los prin 
dpios; porque como eftan 
aun tan viuas las malas in
clinaciones., el cf pitltu po-

co momficado,y el cuerpo . 
:mn fuperioral Alrna:)es ne 
cdlario tenerlo apartado 
d,e lo malo,, y tandefviado 
·dello, que no pueda, a unq 
qmera, ni vea materia pre· 
1entc en que pcrdcrfe, y ef
tc es vno de los principales 
cuidados que .ha de tener 
el Alma en fus 'principios,. 
p~ra poder hazer en•Javi· 
da interior grandes,· pre
greíf os, fin oluidar efü1 mif 
n-1:1 :u ene.ion todo lo refiár 
te de fu vida,haila llegar. 

ida v !tima ~ef pi-. 
racion. ~ 

s· EN TTM I ENTO II. 

fropone.fe e} Alma tomo ·)11 niño ileno de jugnete1,y 
puerilidades, y cuhierto .el roftro el Amor dtuino ÍB · 

ame11aca,y ella a1"rtprntid.i, t:xplicafus ignorancias 
J con el lugar del S. ~y Dauid,tn el 

Pfalm. 6 8·'· . · 
Dcus tu fds infipientiam.mcam: & de lid-a mea a te non? 

funt abf con dita. . · 
~ 

· :EtHAtlo. . dio có vno.de .füs rayos en. 

YA es mas claro el c~nor. -- elcntcndimié.to,haz.iendo-. · 
cimiento del Alma en le, q conocieffe, q ~rá pucllll 

fie cfiado,y la gracia.,que rilidadcs,pa-ra.el émplc<i,y:· 
va cauriuádo {u voluntad., delitos para la culpa, los 

' . p~ 
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guíl:os > y felicidades por caufaJo con fus mifma~ 
donde auia vagado fu in... manos :. por auer eligido 

¿ tiuiero, y engañado cora- las culpas .. que le tí~nen 
. s:on. Y afsi fe rcüata aqui de effa manera, y con vcr

muy bien al Señor, q cubre dadero tonocimient() de fa 
cGnfa .m~no fo hermofifsi- Mifericordia de Dios, y de 
mo roílro; pero de tal rna- fu miferia, dezirle, que le 
nera , que por elhpenctra mire: Eccehomo, veis aquí . 
la luz baftante al Alma,pa- (Señ-or) eíl:c hornbre,q vos 
ra eíl:e conocímiente. En- formafüs de tierra,.que por 
tretanto ella efiá mirando- todas-las vocas <le Jus he~ 
le, y" llena de juguetes, y ridas,efl:i confefiand6,que 
otras atajas con que los ni- es tierr~;obliga aDios,que 
ños fe entretienen, explica lo conoce.flaco,y lo ve ne
fu ignorancia, y conoce .fu cefsit!ldo, y lo oye arrepé
culpa,fignificando .. que có tido,a:ourarle, como h1zo 
poner dclance a Dios , la al ca.minante el Santo Sa. .. 
materia en que·erro:. como maritano. Luc.t• 
ella es,y diziendole, q em) . Támbien puede tener 
como vn niño, «lfin .cono- otm fentido. elrcprefentar 
cimie.nto de las cafas íe el.Alma rodeada de jugu e-
dexa gouemar de fus prii.. tes,yniñerias, y es que fo· 
mer0s mouimiétos,le obli· lo explica el cftado de la 
ga a que le perdone. ' vida paífada , quando ~ ~ 

Y es,quc com9 N. Señor rria defenfrenada a lo ma
c~noce muy bien eíl:a fbca lo , por el campo c.iilatado, 
matcr~a de que eílamos y et.curo de íus pa.fsion.es, 
compueaos, tan fugera. ~ tino el cftado.cn q ov fe"ha· 

. Pral~. c~ydas, e~gaños , y mife· . 11~; aun defpucs de árrepen 
~01! rias, quomam ipfe cognoult tida,y reduzida.Porq halla 

jigm(11tú no/}r11m, Colo'.ºº ra a cada paífo tantas nifie .. 
ponerfe delante de Dios rias en q incurra,tácos dc:fe 

· vn hombre llc~o _,de lla- t05·q la aflijan, tanuscul~· 
gas , que el m1f~uo fe ha pas {aunque veniales) que 

. B3 la 
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la turben, tantas pafionci- antes fe le proponían tan 
llas que la arrafi:ren,tanres amables , fu~mes , y de .. 
cmbarafos que ta deten- ley tofos, los comenpirá a 
gan;que de Ja manera que ·ver tan lJenos <le dolor,fo
á vn niño de quatro 0 feis fObras,d1fgufros, y pcnali
años,la jornada de vna le- d:icks , de fa parecido .ya 
gua, le parece de ciento, y aquél exrerio·r her.mofo, có 
vn-at!'oyo breue al paf arlo, que le engañauan, que de(~ . 
es para el Ü~ceano profun- cubriran fac1lmentC la V ilc 
do:afsi el Alma, a los prin- za, y bajeta,que dentro de 
c1pios,quando fe vea, que fi teniaa, 
dcf~~ . .; ~o for fumamente ij. 
perfeéta,es' cada paíio i~ A etl:e conoc1miento, fu .. 
perfeél:a, y i la vifta de fan- cederá tambien el hallarfe 
ros defeos· , encuentra can el corafon con tibieza. de 
obras llenas de inuolunra.. apetecerlos, y feguirlos,y fi 
rias ca y das, de inaduerri.. alguna vez, o engañado de 
dos penfamientoi.>de pala- ' la cofiumbre~ o ncceficado 
bra'sfuperfluas, y otros de- de Ja obligacion,ó aconfe
feél:os, que le afüxirál'l fo- jado de fus Macftros, pre
roameme (y para dfo:Ios tendiere alguna cofa licita, 
permite el Señor,.y le pone y permitida, de las que an
delante ellas faltas; and3.- tes ren¡a por fin vnico( cofa. 
rá fiempre ~congojada; · 1 que es bien que fu ceda ra-
defconfiada. ras vezes ) pero fe hallad. 

Efeé/01. j. tan confolado, fino la can-. EL efelto que reconoce- figue,tan gufiofo fino la pi 
raen fi en efie cíl:ado el ~e, tan dcfafido ~ fino fe la 

Alma, es algun conecimié- dan,que con grande facili
to de las puerilidades~ que d~d,y guO:o .hara aquello, 
con tanto afimiento, y aA- que le acenfejarcn, y que 
helo figuio en l:t vida paf- mas conuiniere al mayor 
fada.Porque aquellos gu{.. feruicio de N.Señor" cuya 
tos, y Jiucnimícntes·, que voluntad ordinariamente 

nos 
• w 

( 
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nos guia, a que folo pro'CU- fi. PGrque aquel hazer do-
remos en efia vida, lo q1JC nayre de fus mclinaciones, 
juzgaremos,fer prccifo me el mifmo que fas padece; 
dio para confeguir fa. eter- aqud recono~erfepor niáo 
na, y no otra cofa. y flacoª es ya qu~ la villa 

Hallarafe tambien con interior' ell:a mirando eíh 
grande confuelo, y ·gufio, proporcion iñfcrior,y toma 
de referir aDios fm culpas; el Alma lavara de juez en 
y en lo que antes frntia tur- la mano , comenfando a 
baciort,y embarazo,fera fü conocer , y a cenfurar fns 
mayor aliuio, "Porque co- acciones mifmas , no fo lo 

, mo ya comenp) a guctar las de la vída paífada, fino 
cíl:a Alma dela fu1uidad, y las de Ja prefeme. De '-'1ui 
fatisfacion que hallad. en fe va figuiendo, el inrrodu· 
la bondad Omina, y re o- ci~fc en la propia obkrua-

, noce-,queen fü propw cono 
1

ción,mirando loq obra,en
cimient@ÍC' h:t de exercitar mendidolo,y cordg1édolo 
con llorar las culpas pu.ffa- quádo tiene: fuerfaS p~ua e
das , y p'lnctlas ddante a médarlo,y no le faltara do 
Dios, _para que ~e las pe~- para fentirlo,ni lagrimas pa. 
do.ne,t1ene alegria ~xpen- ra llorarlo. Con q va mejo
me.ntal de ponerfé el Alma 1andofe el interior, y corri
deb.nte de N .Señor, llaga- giendofe el exterior, y a juf 
'da,pobre,y pecadora. Y es tandofc vnfit,y otro al guf-" 
que comicnfa ya la porció to del Seíior, que la alum .. 
füperior a mandar , y fupe- bra,y encámina, y afs1 diri 
ditar la inferior,qne era Ja q a Dios con grande fenti~ 
ames rcfülia , a vn cono- m ientc y feruor. · 
cimiemo, r reconocimien- ..Afrélo.r. . 
to ran dcu1do. DEu1 tu fe is i11ftrie11ti11m 

lt1J • 11udm, & áeliilit mett ,, 

. ' 

Sentid rambien (O fi vn ,t t~ 1Jon [11'11-t ;t/;fcondttn , " 
fu perior entender en fi mif- Vos Señor fa beis mi igno .. ,, 
ma, ~uzgandofc a fi, fobre rancia, y bafta dfo para qa: e ~ªn & 1 .B4 la a. 
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,, la ah.111ib¡ e vueíl:ra Sabidu
,, ri.a: fabeis mis d~litos,y baf 
'' ta para, •í !os borren vuef
,, nos merecimientos; fa beis 
'' mi flaqueza, y bafia parn 

/ " que me dcJucrps vuefl:ro 
~, p.oder. _ Vos. dezis , que 
" confortareis Jo flaco, jm¡
u tareis lo deíecho , repara
,, reis lo roto , bufcareis lo 
'' p~rdido. Y p foy el perdi
,, do;<.¡uc: . auei~.de .bufcar; el 
" .6aco,que at.leis:<lc. c-onfor~ 
'' tar; Jo dcfecho, que auei~ 
'' de confohdar. Si mi mif e~ 
:u ria, (Señor) Ji n:üs errores, 

· " confifücran folo en,mi :vo
,~ lunt:id, con que la curaf eis· 
'' baftaua; pero. es neccífario, 
'' que curcis.d .CJ1tendimien ... 
1'> to,y. qu~Je enfc:ñcds 19 que 
" deucia_bcr,como me gu1a1s 
'' a lo que deuo querer .Creia 
" yo D10s mio, que lo malo 
~ era bueno y iegtúal~ , .lo 
'' gufiolo1Lmable, y1.abrafa
:u balo ; Jo lucidf> grande, y 
~, buf caualo: Creia que.las fe 
¡,, licidadeS:tno crá penalida
,, des~que las riquezas , eran 
~,, comodidagcs; que los d~ 
'' leytes;craa !u.aui.dadcs.lú
,, taronfe la voluncad,y~elen 

'' teod1miétó, a engañarme, 
~, 

y r,crdieronme a per:ft.ia. ,,, 
dlrme que os dexaí!e,y. de- ,, 
xcos. Ciego era., pero ya ,, 
veo;cn tinieblas eflaua, ya ,, 
conozco,y a vos,ó.luz etcr :1, 

nl recenozco! . n 

·Donde dlá.la \'erdacl de ,, 
las mentiras, que adoraua? ,, 
Dc.nde.el dekitc de las fe- ,, 
licidadcs,q\ie dcfeaua~ No J, 
fon ·los· mayor~~ pueíl:os,,, 
cruzes altas·para.las penas,· ,, 
y riefgos p.ara la culpa~ Ay ,, 
quien goz.c , ,que no pene~ :u 

NiEmmcnc-ia tan alta,que,, 
no l:t éxpugne~el pefar~ Ay,, 
d-eleite, .qµewJ pe.fe mas el,. 
remordimiento, (1uc el Je- ,, 
lene? Ay riqueza, que no ,, 
cuefte mas de conferuarfc, ,, 
q t:te.de adqutridc( ·Puc.·~o " 
tododtO" (Señor); quepa-" 
deddu es penx,confegu¡do ,, 
cno:uío,b1en es que. fea.ex- ·"' 

t> r . 
perimcmado,c1carm1emo. ,, 
Engañan nos los defeos; .y~ ,, 
q uádo tenemos lo que de- ,, 
feames;.aborrecieodo lo 4. ,, 
tenen1os, boluemos ·a .. d~ " 
f ear lo que.no tcnemosv, y ·"' 
a ppcos ~ias de poífcf sion, ,~ 
ooelue otra vez a renacer ,, 
el defeo,y a anafirar tra~íi" 
a:los·hombrcs. ,,.. 

Nuef. 

b 

1 
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Vta Purgatiúa. 

,, Nuefirns animo> andan me feouia quando nÓ os ,, 
,, rnrbados J y· dcfcompuef- bufca~a , y me perdía? ,, 

. , ' ws,y folo fe.quiet:m quan- Pero vos ( St:ñor) fa- ·,, 
:u do os hallan, por for la fué- beys mi · ignorancia,cono:-:, 
" te de toda tranquilidad.En ccis mi incapaciaad,y folo ,, 
" vuefira fabiduria, fe ha de en·lo que aue1s reconocido-,, 

· :u curar nueíha igno~·ancia;en de mi daño, tengo librado ,,, 
,, vueftra .. bondad ~ i:uefüa mi remedio. Conocicnóo ·,, _ 
'' maldad ,.en vuefira ·miferi- mis pecados cfioy aguar- , / ' 
'' con.ha, J)uefrr:is culpas~ y dando el perdon , porque u 

'' on vuefir.a.direccion, nue4~ iola vos , . con lo que· l~) ,, 
:1, tros errores. ~ien fomos homores cafiigan , pen.t\).. n 

'' noiotros para no errar? Ani _ nais. ~ando oculta el fió .. ,:1 

· " males , ignorantes:, y fla.- bre, al hombre las otCnfas ,, 
" cos, perdid~s, y prefumi- con que le enojó, k falua,,, 
,, dos; vanos; pt'fdidos, .gi- qua.ndo las mmii:fit:fia, fe ,,, 
:1, gantes 1maginados ·, .. p1g-· pierde, ~ro vos ( ·Señor) ,, 
'' meos verdaderos : vafos · (1nando manifcfiamos nu f ,~ 
·" de pafiones impuras,defor- ti as culpas, las perdoniis,. .u 

" Jenadas,, C inmundas. Y fi y OS CllOJaiSCOD razon,firio ,, 
'' quádo os amamos,(Scñor) fas mamfrfüunos • . Tanto,, 
,, no os amamos como deuie· defeai~ naefiro remedio, ,, 
" ramos; fi qqau<l& os fol" 11-. que os difguftais de ~nucf- ,, 
n mos, no os feru1mos ·como· tros daños; ~·por lo que ,, 
" quificramos.; fi quando'Os r:e.i:ckmos can la dekonfi • - ,~ 
,, kguiRlo ; no,c>s.tcgufil:1os f:t,"'queporlo·que vos ga- ,, 
'' comopudicramos;y ya.nos nais con1a·fatisfacion. Co- ,, 
'' engañan•, y~nos ~nuerie- nocida efta el Alma de ftts ,, 
'' nen , ya: nos detienen· fas pecados , reconocida de .,, 
" puerilidades da. nhcíhos vueftros merccirnienros >y ,, 
'' deuaneos, y ant9jas: qu.il la med1cma, y fanidad de u · 

'' aurá. {ido el uempo en que fus llagas; ha de fer la pre- ;u 

'~ no os conoc1a, ei me cono- ciof a iansi;c . '1c · la¡ vucí-
" ~a,ciu~d~ ~~ ~~fc¡uia,, y ~r~s •. 



2ó Gemidos del Aúna contrita, -, 

'IJoc11mentJ~. · les, y gr\andes. Tan faciles 
fomos al perdernos, los q 

Lo primero de que deue tan diticultofos fomos al 
huit el Alma en eík ef- cobrarnos. 

tado, e~ de boluerfe a em:. ij. 
barcar otra vez en el mar, Ha' de víar prudentemen.. ~ 
de que va falie11do a la ori- re, y con gran reuerécia de 
Ila: apartado los defeos, aquella l1:1z que le dan;eíl:o 
no falo de lo malo, fino de cs,quc es puerilidad, y ni ... 

· lo indifeiéte, ó de aquello, ñeria quamo ha feguido, y 
que aunque fea,6 pueda fer ·pretendido en efia vids, y 
bueno( como fon las preté- ·que quam0 oy yerra, pro
fiones.bien ordenadas) es cede de fu ignorancia.Cófi 
muy amable a fu -inclina- derando, ·que atmque fon 
cion. y quando la obliga.. puerilidades para la efi:ima 
cion le necefsitaffe, con la -cion fos gullos , y puef
direccion de fus padres ef- tos ~e la vidaJon ruinas, y 
pirit~'lles, a proponer al- precipicios, par3 d daño. 
guna cofa que fea necdla- Def uer.re que efl:e conoc1-
ria a la conferuacion de [u miento no le ha de dar mo
eílado,ha de fer recatádofe .duo de minorar fus culpas, 
mucho de ponerclcoraf~n fino.de humillar fu prefun .. . 
en lo que folo haze, por la ·cion. Pues tanto es mayor 
fuerfa de.la obli.gació.Por- nueíl:ro pecado,quanto por 
que li de eíl:o no cuy da, es menos dexamos a Dios; y 
tan faci[ el boluerfe a afir tamo mayor deue fer el 
del mundo, y-tan cierto afi.. cuydado , de no bolucr a 
do otra vez, el perdeffe, y perdernos, quamo mas re .. 
dar paífos-atras en la vida conocemos nuefira flaque-
, ef piricual,que efiara confe- ;za, con ver, que por tat:J po
fan do, que.fon niñerias, y cas cofas le dexamos. "i 
puerilidades, las mifmas q afsi , deíl:e conocimiento, 

·cfiará amando, y preten.. deue vfar a fin de de1efü
diédo,como emprefas vti... marfe a fi mifmo , con re .. 

. cono-
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·~ Via Pi:rgatiua. 27 
' conocer fu ignorancia, y fu rtm me, que fe conocicffc a 

flaqueza, y por el conocí- fi, fino que de alh pafaua . 
. miento de las vanidades a procurar, )t no1terjm te, 

d.efia vida , huir fu fogaci- q eu~I conocer a Dios. Co 
dad, y la pinguna fofiancia mo errar ya el herido fi ef
de fusfelicidades, y deley- muidfe fiempre mirando, 
tes. y manejando fus llagas,fin 

iiJ. acordarfe del Medico, que 
y aunque el propio cono tiene delante,que es,cl que 

cimiéto,es vno de los pri~· lo' ha de curar~ 
cipales exercicios de la vi- Defüerte; que afsí corna
da ef pirirnal, por lo que ne-. nuefi:ro fin no ha de fer que 
cefsitamos de íer humildes darnos en~ nofotros míf· 
con el,. los que fin el foa1os mos, fino falir de nofotros 
vanos, y perdidos; todavia a bufcar á Dios·, ha de pro 
es· regla affemada. de los curar el Alma, defde iu co
mifiicos ... que no fe queden nocimiéto propio acudir·al . 

. . las Almas folo en el propio conocim1éto de Dios, ala
conocimiemo,fino q defde bando fu bondad, fu gran-· 
el, bufquen el conocimien- deza,fu miferkordia> q afsi 
to de Dios, que es de don- fa be perdonar l,'ecados, y 
de ha de v.enir el remedio •.. curar.con fu fangrenuc~r:is 
Y afsi el Alma q_ue eftá de- hendas. Y. de aq~i le reful- .. 
la'nre de Dios , conocien- - tari vn gran bien,cn las ré
do fu ignorácia, ha de acu-~ taciones, que defpues P.ª
dir luego a q_ue la cure fu fa de cera, y cs,que quando fe 
biduda;:y la queeí'tácono- defalicme.con eh conoci
cicndofuiniquidad, ha de 'miento propio, al eíperar 
bufcar la bondad de Dios,. perdon 4e tantas culpas, le 
que la fauorezca por fu bó.. dara aliento el conocimié
dad.A cfta.caufa S..Agufi:in to deDios,y dé fu bondad, 
padre de los MiíHcos, y de para: efperar fu perdon. Y 
los Thcologos no fe conté- . quando con ver a Dios tan 
tauaco~ ~c.~ca!~ Yt 'J.º-1! .. ~~ b!f~~º>Y ~~f~~cordiofo,.fe 

atreu1c-. - ... .. 



z~ G einidos del Alma cc.ntrit a, · 
arrcu!erc a alentar fu fla- idos indiuidu.ando fobra
llbcz.a.á ofonderlo,o poner do con.la u1editacion,pues 
fo en oc:¡fion pr.oxima de baíbri el llorarlos por m .. a .. 
dio, el:conoc;imiemo pro- yor.,füpuefio, que. por me
pio le hara que fe rc:cate de nor cilan ya .confdfados. Y 
ii mifmo,quc._es deiír, que efio por np. baluer a man
el m11s .perfct'to pueqe re- chai Ja imaginacJOn,có fus 

· mer;pue.s de.fu Alma,al 1o.= efpec1alidades , ni traer a 
ñerno>no ay rpas difiancia, ella,fombras tan.aborreci· 

,. que fu propia voluntad ; y bks. Bien prefe~te le ,pÓa~ 
el mas defconfiado deue ef dr~ Otos fu vida, para .Ilo
perar,. pues corre fu alma, y rarla ,_y fu.ignorancia . para 
el Infierno, e(U. Dios. conoceda,,y fu.flaqueza pá 

füj. ra rccacarfe .della. Y con.ef-
. ·Si.empre que hiziere cóíi t-e conocimi.ento le ira dá~ 

- deracion de fus pecados, · do aborrecimiento de 1i 
fupqefto.que los tenga cos- mifmo, q ferá medio muy 
feflados,y deba efperar, q proporcionado , para que 
quantoa la culpa,fe lo.s té- entre con el.en fu Alma., 
dr~á Nucü:ro Seiior perdo... ..elamor,,.y eltemor 
nados, no fe emba.re~e ,.en faot& de Dios. 

1 · . SE N TI M I EN TO. ILl. . -. 
Propone fe el ,A/mtt en >ntt c111ntt,e11fermtt ,~ el ..Amor 

tl111:ino ,que con !tt )1114m11no1" p.~l fo¡y-ltt.<Jtrtt./e pone Joh~ 
/11, c11,f;ept ,tr'1tand() de fo cNrttdon~ elltt 11fligultt , pUe fa· 

lud 4 efl~ celeftittl J\i{eáico _, con /4.1 pttLttnts JrJ 
S'1nto 1{fy V-ettid, en e/Pfalm. f. , ' 

Mi(er~re rn~i Dmnine quoniamjofirmuslum:fana mcDo 
mine.,quoniam conturbara funt offa mea.. . -

, Ej/ttdo, }.- . cfiar f,emprc doliente ~ y 

Y A en eíl:e eíl:ado del Al-. nu~ca fano. Porque con el 
ma parece qu.e comien.. propio conocimicnw , coq 

fª á adolecer de vna enfcr- las lagrimas de .fus peca .. 
~edad, de qu~ y.o qµdier.a do.6 ... -'on el aborrcc;imiento 

de· 



\ 

'-
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de {i mifm;l , defocup:mdo ello a Dios {alud , y Dios 

, el corafon para D10s ,fe le folo con ~ifarJa cfti dan- · 
. va entrando, y cncendien- , df> falud al Alma: Y es de . 
do poco a poco vna c~len- aduertir,qn}! en dk dl:ado ~ 
turilhrknta del Amordiui puede ped1tla fanidadcl al 
no, y mczdandofe con el ma, no fo lo *de las culpas · 
aborrecimiéto propio,,y ef- paffadas,ftno delas prcfcn 
ta es· ral1 que a vn ·mif~10 tié tes,que e.s dez1r,quc le qui· 
po le peía <le auer ofendido te las cicattic~s ·, y fdfa~es 
a Dios, por fu daño , y mu_..: de las ha-idas con qrk ofen 
chhmas por íu amor.: P.id~ di·-0;efto es las malas incli ( 
a Dios,quc la cure:,porloq nationes·-, de ·que fe hall 
le importa, y ducknle füs aquej~da,y perl~~ida.Las 
ctJl~s, por lo que l<?!':una. qua les nunca. fe quitan ad 
Efiá.:pucsmuy,bicn·dibuxa todo, ni el mcvrrir en cui-
da.el Alma en- la cama del pas inaavertidas, y l~bcs, r 

. propio conocimicnte .. bucl- que nacen dellas malas, y 
ta a Icfus Señor Nucllro, peiuerfas inclinaciones. 
que le pooC' la mano en Ja Eje8os. j. 
fren_te, y le pulfa fu Diuina 'fEndrá.cl Alma en dlc 
Mageftad , para fabcr de etlado, rmbuclto con 
que efta doliente?. Si .es en- la:s lagrjm3s,y,dolor, vn {en 
fcr.medad procedida 'de .a;- timiénto·deDios>qJe mcz- · · 
mor propio ó· cieamot diui da C6Q ellas guflofifsimo, . 
no? Y .como d\:e fagrado , y-cfte esvn p}1.-:áte parallo
Medico,ticnc quanta falud rar~·ral~ q·el fo lo hafia para 
nccefitan nueft:ras culpas hazer abtmd:intes las lagri 
en fu fanto, y dtuino taél:o; mas, y la contric1on. Por
folo con pulfar las manos que como al dolor, q nace 
le da bacnas obrts y c&to- del · pr0pio conocimiento, 
iarle la cabe5a,f"'1tos pcn- fe añade la ternu1a del ob
famientos , que es a lo que jeto amad6, fu he de punro 
fe rcduze toda la vida del con el objeco la pena, y a 
efoiricu. P1de ~1 Alma con· cfle paílo crcc;erá el meriro. 
~ · - Ya 



e GemidoS:del Alma contrft t;, 
ij. tiij. ' . . 

YaclA~a·LiJgodolien- Tctmblen con cfl:e conO!-
te del Amor ai.u:mo , fe i(a cimiento, .a bucltas de pe .. 
acercando con mayor:guf.. du .. a Dios, gue le perdone 
to, y J>!CfÍQlerancia,al trato Ja Baq~za .de los errores 
int~riQr con.D.ios; Porque .t>aífa<iQs, le pedirá., que le 
es fu amor vna fuerfa fecre .Perdone .la Jláqucza de fu 
ta,que Ileua al ef piritu , lo amor, porque Ja ._enferme .. 
detiene>y ~nt:r.eti.ene.dc t'al dad con qu'efe h.alla., .{ co
manera,quc ya pa.rece;quc mo h~mos dicho) es proce .. 
va per.Jicndo parte de lali didtdcldolordc lásofea
bertad que tiene , para de- fas cometidas ~y ·ele princi
xa11 al que por fu bomiad _p1os .ac fentimicntos "de 
quiere, y defea f eruir. ..amor; y .afsi como aquellas 
· , . iij... le parccr:ran muchas, efios 
·fünramentecon effo,vc- .le pareccrin muy pocos; 

rá en fi fa diferencia gran .. .. con.que p.edirá .al Medico. 
de que a y ,de llorar las cul- ··9uc lc,curc_,d.e Jo mucho ·q 

, pas paífadas, y pr.ef~ntes pecó~para·nuaca mas ofen. 
por fi, ó de Horadas p<u .derlo, y..dc fo poco que le 
Dios; pues en lo pdmero. ama, para no dexar' de a
llora el Alma , fo daño, y .mar lo. Y afsi con gran' ter
en-Io fe&uAdo,(isnte el do- .nur-a.c.o.aio enferma, q tie .. · 
Jor de fu dueño • . En lo. pri.. ·nectMedko .pr.cfente; y q 
mero, llora lo que ha per· conoce,que es Medico,que 
wdo.eg li,pa_ra fer. preinht- fabe lo que cura, y puede 
da , y lo que hizo ~pa~ .fer lo que qaiere , y quiere lo ~ 
caíl:igad~. Y en Jo (egundo · Jnejor,le dize. , 
llora el d1fguíl:o qu~ .ha di- Meaos. ~ ' ., 
~o a quien ama, y lo que M Ifert~ me.i~ aJtftni1'e, 
ha enojado a quien UD!.O ~~o,,a. i#ft~itldifo~: Pfa. '· 
merece. Con lo qual fe ·van fo11" fiJe-aJomU.e, 'IJ"'ONiílln ·" · 
purificando, adelgazando, co11t11i:b"'t" f11nt tJ./fit mett. u 

y futilazando mas losicri- Ettfc:rmafoy (Señctr) curad ..... 
cimientos. me.J-' .. 

• 



Vía Purgt1tiN11. ~ 
~, nie,herida eftoy con lácul- graues acciéléfttes qne m~ ,, 
;u pa,y laftimada con la pena afligen,con cne:fe corr1gé, ,., ' 
,, de aueros a vos herido, re-- y templan· .Q,!!_e~s· fin<? pér ,,, ' 
"'. med1admC'. Vos (Señor) 1 lefia la inabilidad ·al feruí- ·', 
:1~ que curafteis los ciegos, · J"ÓS;>·: Qge eslfi~ frcneft fa ,, I 

,, riega (oy, los.tullidos~ fla-·- próptituü al ofenderos? I.a ,, 
,, ca foy,lospataliticos,pere-- Jep_raúo esta defoncfüdad? · '? 
.,, zofa foy:;foshidi·op_icos, \a.-. .Mi.foberuia, y ambicion la " 
,, na fqy;bsléprofos,inmúda." hidropeíi.a(.: ,, 
. ~, foy ~Aq1:1i.Bar.thi~eo os Ha·.. Enmi fo lo «Concurr~n las '~ 
_,, ma hijo ,~e .D·auid" , a pía . .. enfertn-eJadcs~qüe encada ,, 
.,, . daos·de:mL que fi quereis,. .. vno'eran grauifsinias;y pot,, 
,, podeis~rarm@, y y.o quie- - que hagais en vn· füjcw tá- ,, 
.a) · ro, y puedCM:reer, q~e po- · tos milagros' , como hizif .. H 

,, deis curarinc-.Ay <le mi, q ~ tcis en.cada vno; dl:e fober,, 
,,. ni oculiomis.:Jlágas·, ni e~ · uio os pide,humildad,' eíl:e ,, . 
,. Has fon de.c:thdaJ ~ qQe -yo•d leprofo, ptireza, efie eme~º 
,, · Ia!I p.,odre·ocuJfar.Manificf ~ 1am~nte enfermo,emei:a, y ,, 
;J, telas·mi dolor,curelas vuef ~ verdadera !anidad.Vos vé- " 
,, tro amor;manifieficlas·vna. ~ ·niíl:és a curar defJe. eJ cic- ,, 

· ,, vida_,.rati .pcrdidá, curelas · Jo,cur:tdme M~dico '·(elef~ '" 
,, la vueftra.A misculp~s,re·- · tial. No venifie1s a· curar u 

,, medien·vueH:ras · p~nas , y los fanos , no- efioy· fano." 
·" con v.ueftra fangte facro-· V enifieis a curar.Jos enfer- ,, 
,, fanta cobre yo la -que ·he mos>enfenno efioy. Sacad,, · 
,, · perdido~~ La~· fa ni dad -.del ~ mi mal ·, no folo de las ve-" 
,, cue1:p~fuc mienfermedad, nas,fino-dc los mifrnos hue '' 
,, curen fe las Hagas gel Al- fos,q11c11i:t érmtR"r.b1tt1t fo~t,, . 
,, ·ma,·•unque iea · nec~ífario, o/fa~~· Tiemhlá ellos de .u 

:u qtie·pm·a.dlo :, enferm~ el · fa medi<Zma , abrafa1·an el'' · 
:u cucrpo.Cura.d(Señor)ta ca:. cautcrio_,y .dor.aran el h1e-,, 
:u l 'nturademi ª~?r pr~pio~ -rro~on~ éúrais Jos yer· '' 
ª' . con vueílro dnuno. amor; ros;qqeíComcrieron .. Mano '' 
:1a de aquella dependen los que contiene el · vniuet'fo_, ,, · 

' pul- 0
' 



fadmc;Mediro n. us -cura el ~, , ., ;:¡ 

., v~iuerfp . faíladme. fuego 
· que abrafa el voia.ierfo,abra 

;: Jadme,quc fl"ql r~med10 de 
~, mi ingratii,ud , ~s vuefiro 

· ~, amor. aJiegurado vengo a 
# tener el remedio,, en vuefto 
~ inlillito amor. · 

medio Vi?ico pa.ra confe. 
gufrfo t0do,es.dexarlo to
do en Dios, negandonos á. 
quáto ddfeamos; y penfar, 
q af si como el Medico ea ·-:. 
enf~rmando buf,a quien le · 
cure, porq el amorq fe tic- -
ne, no le ciegue, en los re ... 

"Doc1111unfo$. . medios del cuerpo , afsi el 
. i. enfermo elpiricual :1 ha d.c · EN el cllado en que fe huir d~ fus remedios,cn los 

. halla ell:a Alma, lo pri- del Alma, obcdedendtt fo .. 
· mero que ha de haz.er es, lo al Medico vniuerJal de 

dexarfe.curar,luzgádo por Jo crfado;que es el que apli 
·medio vnko para fu enfer- ca fu fangre, por medicina. 
medad,el que Dí os le apli- a nuefiros males, y .al Có
care.,examinado, y aproba- . feífor qua afifte eftiulugar. 
do,,cuerdamenre,) y con ef- . , : 
piritu por C6féfk,r dotto,y .. · ij. 
efpíritJJal:porq como qu1e- . Tambien ha de proauar 
ra q e!Medico. ~e fudolé.bia· el Alma, afs1 en la Oració .. 
csDios,q ni puede igoor.arJ como en los demas excrci- . · · 
ni quiere errar, ni fabc def,.. ci0s,l(uantarfc: tal vez(co
cuydar: cófeg~ira la falud, -!,llO hemos dicho: de la ca- · 
fo lo có dexarf e curar en la ina Jel propio cono.cunien 
enfermedad¡Pcro.con todo ro ., al c'ono,;imiento de 
cffo es tan prefumido nueí- Dios, por~ue no le.haga.da 
tro cmend1m1e.nto , y anda. ño,, el efiar ftempt~ encer
tan enamorado del,nueftra rada , y contenida dentro 
necia voluntad, que f omos de fu propia miferia, y a ora 
dolientes, que dexamos la le fera cíl:o mucho ·mas fa .. 
medicina de I>tos,y abrJfª cil .. quanco los primeros. 
mos nucfira enfe1medad.Y mouimicntos.dd amor 2 '.le 
afs.i hemos de cntcnd.cr,qe~ {a,aran fa.cilmcntt: de ella. 

· por .. 

•· 



33 
porque etfasfon las alas có dos los gufl:os. y dcleytes 
que fe huela dd Akna a paífados, y las impcrtr:ccio 
Dios, y de las criaturas.. al nes, y defeétos prefc1ues 
vniuerfal criador dellas. proceden de abundancia 

· ii j. · grande de fangre , del pro
_Es el principal remedio pio amor,qtae fo tiene el Al 

deíl:a dolencia, confdfar a 1ua a fi mi{ma. el qual por 4 

Dios fu enfermedad, y no effo fue bebiédo el veneno 
folo ~s, heridas paífadas, y mortal, y enm1ji-aodofele, 
fa flaqueza en que fe halla,, no folo en las venas, fino 
por la fangre del Al~a per- en los $1ímos hueffos, es . 
dida;fino tambien las pre- nece{farioirfacádo toda ef 
íentes~Y afsi como va el do _ta mala, y corrópida ságre, 

· liente herido del dolor,a la y tener paciéc1a en la cura-
· cafa del Medico; dela mif- cíó,q (como luego fe vera.) 
ma ms.nera , ~ qualquiera no dexara de fer fücrte, baf 
dcícuydo,imperfeccion,fal ta limpiar el Alma 'de tan 
ta,ó defeéto, ha de ir 2. la impura ponfOIÍa,para q re
Oracion el Alma, a bufcar nueue con la fangrc del A
fu remedio,y lab~rfecon la· mordeDios,y entre en ella 
confefsion,y renobarle con'· ·Ja volúrad dmina, y le ani
el fanto Sacramento de la me por las m1fmas canales., 
Euchariftia;pu.d1.édo, y de- q fale la volúrad propia. Y 
uiendo hazcrefi:o, pues la. ·de la manera·q dizen los Fi
humanidad, y agrado del ficos, q lo cahenre fctépla 
Medico obliga, porque riq có lo tno,y lo trio có lo ca 
fe 'ªºfa de nuefiras proli- Léce, afsi el frío .Je la pt·re!. 
jidades. ' · za,para las cofas efpiritua-

iiij. les,fe ha de curar con el fer-
Ha de tener por buena vor de feguirlas, y huir de 

curacion, y por la mas im- las temporales ·, y el ~rdor 
port3n~e , frequ~rar fan. con que {e gu1a lo caJuco, 
gt13s Je la propi~ volútad. y perecedero, con Ja aucr· 
Porque como quiera ,q tO· fion grande a procwratlo. 

. C SEN~ 



r emi atlA/m4contrita, . 
E. TIMfE ÑTO\ IIII. 

1'1'*f"l#fo tl:..A/11111 '>t"4t1tlo~ /(u OJ tir11náo de·""" d-Átll · 
lllJtU-!1- co#-ef .tptt /'11 ·1111R1111pt efe.Amordiui110~.holMie11~· 

llofo-.el/11,explic11/Ñ tr"h"jo co11 l"J' f"l11/Jr"1- . 
_ a'elPfalm.14.. · 

, Vide hu mili atcm· mcam, & laborcm meum;&rdimittc.· 
vniuerfa.ddiéb. mes .. 

-~P11Jo, nona·, vcndados)os ojos,, y y A cOOMnfa el' Medico buclta al Amor dioino,que· 
· cremo a curar ctl:a Al~ con el ªf Ot:C de la tribu la• · 

ma,y hendo afsi, <lelprin-- cion le amcnafa, yeU~ di-
~ipio de todos nucttros de· ziendo a Dios:.PUe-h11m_I-; Pf 14 •. 

uancos, . y pccados· cófifié~ liutéme2 ,.&-/111/orémeií, . ,,. 
cm aq~ellas dos-malas mi-· C'.P' dim1tte. )11iturfa áeliél". ,,. .. · 
zes q~1e tenemos cn·clla,la mett;. a• 

cócupifcible,y la·irafdble,; Porque como elAlma-cí 
· ctmp1ezaN.Señor a.mortifi táJfaca!_, y p,efada.con los . 

car 1a.vna có las rribulatló grueffos ,.y corró'Ridoshu
n s-'Y. a-mitigar la.otra.co0; mores, q_lc há qucdad9 de·· 
exercitarla cn. l! paciéc1a,, los .vicios ;y para clla.vic-
d~(í necefsita. para tolerar- ne a· fer malino de fangrc., . 
las. Y como q~icraéf eíta· todoloéf~scontta~ioáfus , 
AJina fe halfaoy ti.mal có, inclmaci es; cs:-fucr~a, <l_ 
uale~ida en los vicios, y tá. no g~ftádo de fcguiral.mú 
goco aJokc;ida. en fas.viri:. do ,, y, no ~nricndo fqcrfas ·. 

de ,-ligµccon tan g!á tia. ,parafeg~ii: a Dios,, aya de: 
liaJ~fuyodlc.cxercicio d~ q~ex·ark a fuciumaMagcf 
Iamort ificacion,q_Dios le. t:id~pidiédole,.q.mire fu fla . 
d~ éf.a cada pafi'o le.corre!. q~cza ·, para féguirlo·, y la. 
pondc.vna·queja·,,y a cada~ confo1te; y laq _UJUOP.ara ~ 
fatiga vn ·fuíP,iro. A ella · ofendcrlo,~. lap,erdone •.. :Y: · 
caufa.f e dibu j;unuy. bié el . lj le. q1:1itc·Ja. vcnd~- d~ los , 
cfiado.dcl Alma,~on re~rc · ojps: eft es·, l~.efcurid 
fcn~r la· atad~. en vn~ata·. . grande qJentira:.cn ekami , 

• r • / ªº 
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:no de las uib.ubciones,que no t~ como en la que lepó 
no es fu tnenor trabajo.Po- dran, qu-ando aya crecido 
.ncnla. atada a la atahona, o mas a la vida interior, por-· 
molino de fa.ngre; afsi para que aora ,aun la tienen ata- . 
lignificar có quan pefados da al propio·.conocimienro, 
:pafos kguen los principi;in- y no le ~andel .t~do }o¡ tra-

- .teda pcrfec:cion, ú fe apar- bajqs. .ij. . 
.ta tantico.la gracia de lle- Aunque la turb~cion feri 

· ·uarp<n la mano a la natura- grande, t0da via kabriran 
·tez a; como porq para fubir fa puerta a Ja, ef peranfa, y 
·poi fus .grada.s a lo alto del .cnmedio dela efcuddad có 

. .monte,ha de (er, purgando 'que le reprefentan vedados 
.loi paífos q dio pór la. Jif- los ojos, arada, figuiendo 
tracción, y miferia de los vi fiépre .3 efcmas fu.camino,. 

· cios, con exercicios cótra- fe le ira el corafon i que:. 
rios en Jas virtudes. Y fi co- xarfc fo lo a Dios, q es vna 
roo caua.llo corrio por. ellos .de las mejores feñales de 
def enfrenado, y fu el to, co- .. que-la.pena e~ prouechofa~ 
mo bruto al parecer, aüque y vtilla tribulacion. 
bieri racional aora ~atada a iij. 
fa volútad diuina, perfegui Andará ordinariamente 
da vtilméte,de quien ingra quexofa, y afligida, y tal. t 
tameme perfigmo, vaya ro · vez i~paciéte,viendo, que 
deando fu pena, fin ver, ni ni hall~ las lagrimas~ para -
pcnfar,q con effo va dando fünar , . ni el teruir p~ra 

-_pafios a la pcrfecciCJn. .. obr:ir,ni los defeos pari ~e-
. Efeflos. .. J· .fear. Y afs11lorar~i de·ílue 
Sennra el Alma en e'1e ef no llG1·a; penara, deque.no ' 

t~do las conrinu:is rep~gná :pena; padccera:,,d.e que no 
c1as de la carne al eíp1mu.. .padece;Jemirá., lo que no 
ft bien con ellas le pondra. fieúre, y.· naba jara, de que 
Dios en cuydaJo de~cudir no tr¡b.aja. 
a fu d:tuina Mageíl:ad.La ef.. íiíj • 
. curidad ferá grande,, aúque .El p.efo de la carne le Jera · 

· C2 · fcn· 

'. 



. 34 <Junidos del A!tna cantrit .. <t, ... 

knfibilifsim~,y apenasl~a- to>a la vida. Pide huvú/¡ .. ,, 
llara vjgor en el dpiriru, ~atem mettm,mirad(Se.ñor) ,, 
para relifürle. Solo tcndri no la humildad, que no ten .u 

· confuelo interior, en ver go; ~no la flaqueza. có que _,, 
que ·no padece por a.a1or me hallo , qt1e folo en mi ,, 
de lo exterior, y k~tid vn fon vicios, los nombr~s de ,, 
fecrcto conocnnienta ,que las vinudcs,y la humildad, ,, 
Je frá alumbrando en fus tl- que tanto os obliga en los ,, 
nieblas, de1lue es amero- Santos, esmifena en mi, e ,, 
fa la voz,q Jc¡ncnafa.,y fa ínabilidad a lo bueno,ef pi- u 

brofa la mano, que le per- rirnal,y fanto. No folo pó· ,, 
· figue. Y afsi todas Jasfal- gays vuefiros ojos de m1fe- ,, 
tas, fe las ambuyra á fus dc:ordia , en mi aa:queza, ,, 
culpas, y tendrá por muy fino tambicm en mi uaba- ,. 
a .nables las penas, y diri j.o. Pide httmiliutem meli, ,, 
al Señor,poniendole delan & l11/.orem meum; para ,J 

te fus pecados. .que juzgucis fi es compa .. ., · 
.Afeé/01. tihle a mis fucrfaS, mi tri- ,,. . y Ide h1tmi/Jt11te111 me;. buladon.,y auméreis aque .. ,, 

'' ~' l11hotem menm, & llas,ó minoreis efia. :u 

~, ·Jimitte )tJiuerfat át'lié/11 ~e trabajos nopafo,p:i-,, 
" me6. Señor, mirad mi fla.. ra haz.er que el enter1di .. ,, 
,, queza,y mi trabajo ,y per- miento os confidere,la me- .JJ 

1 

.:u donad mis delitos. Por vé- moria os reprefente, y la,; 
" tura puede el tullido ~ an- volU&uad os ame? Q!!ando ,, 
~,dar; el ciego, ver; el fordo, la bufco en vos, la hallo ea ,, 
~, óyr ; cl·muerto refuóta--~ mi, y quando la echo de mi n 

'' V.osquc diíkis il paraliti- para vos.Je me huye, y va a » 
~, co fanidad;al ciego,~ ifla1 a' perderf e entre las criatu- ,, · 
,,, los fordos , oydos; a los ras.No tengo poder en mi," 
~~ ·muertos vida: remediad a fino os llegays a goucr- ,~ 
'' mi Alma , baldada al fer- · narme. o tengo fuerfas » 

.. ~' uor _,ciega a la luz, íorda a contra mi , lino cntrays » · 
~ las !nf piracionts, y fin aliE-: a medcranue. No ten .. :111 



37 
;; oo csfuer-ro·p:ua· defcnder~ hcirdis de mis pe~ados, y ,~ 
,, ~e de mi, fino vcmis a .Je- ·mal curadas las llaga~, aun·.,, 
,, fendcrme.Los{entidos(Se- ·fientp .. freícas y recientes ,. 
,, ñot)meinquietan,lasfacnl lashcridas._ . ·. ,~ 
~, tades noma obedecen, qui No folo mire1s m1 Saque- •• 
,, do ·quiero q a vos os obe-- za-!y mi trabajo,.!ino perdo· u 

:u dezcan, y los que fon tan nad aquellas culpas, q han ,. 
~, prontos_.a lo malo, experi- · caufado en mi, ti gran ruy- ,, 
,, mente perefofos , y re bel- na.Et dimztte lmi11erfa tk- u 

n des,a lo bueno. liéld mt'._4,perdonad(Scñor) ,, 
,> Iufto•foys;( Señor) ;uno no folo ,mis pecados, fino ,, 
>• foys,y jufto cs_,que qmé no todos mis pecados, q vno ,~ 
,, quifoobedezeros,nole obe folo bafl:a para perderme, ,, 
~, dezcan·. Mando a mis ojos, quádo de todos debo 1huir, ,, 
,, queao miren lo venenofo, para faluarme. Bruto he fi- ,, 
,, y fe rcfiften;a los oydos _, q do(Señor)al ofenderos,juf ,, 
,, no oygá lo dañofo, y fe de- to es, q como bruto pldez.- ,:. \ 
:u fienden:d guíl:o _,que n0 fe ca,~l fatisfacer ,'y que en el ,, 
,, cebe enlo fabrofo ' .Y íe me molino de las cofas tempo- ,, 
,, opone; ni el tacto me cono- rales; en la ciega _, voluble ,, 
,, ce,oi los demas femidos,ni rueda de las mundanas feli , 
.u facultades . me reconocen. cidades, gima infenfata, y ,, 
,~, lufto foys, ( Señor) jull:o perdida. lufioy fanto es, q ,, 
,, foy s, y juíl:icia es juíbfsi- en.la. a tahona de mis tribu- ,, 
n ma,que quien no atcndio a 1acion~s,padezca,y tire afli ,, 
:u obedeceros, no halle obc- .giJa,y atribu ada.: PdumF ral.7: 

,, dienc¡a en fi,para ti, y todo 11.em faEltts fom apuíl te ,he· 
,, fe le rebele. La volumad a- cho efioy vn bruto, pcrdi- .u 

· ,, cofrumbrada a mandar en do con la razon natUral; in- "'' 
,, lo malo>apenas quiere obe fúdidme razó,fobrcn;?tural: " 
.,, decer en lo bue~o_, ni el en- q me importaua eld1frm fo, ·,, 
:u ~endimienro b fabc perfua fJ d1.fourria cótr:t vos; Dios " 

,,. ,, dir,m la m~moria mfoiíhar mio? ~e me imporr~t1a el :: 
1, Hallome ím fa ,grc de las emend m1é~o fi racio1 .~ba, . ..., _, ,, 

· e J 'ºn · 



3 3 Gemidos. Jel Alm11 contrita, 
;t:I contt·a voY.Q.!!.c. me.impor-. a: Nuefiro, Señor , que no. 
:1:1 . tauaJa.razoni,Ji b.) venda-- aya. fanido . muchos tra-· . 
:1,,ua:,para.no-buícaros, a .vos~: baj~s, .s:o~.obras , . defabri-· 
:1, R:iye, v,ue.1lraJuz ya mi en-. rnienros,penas,, y, perfecu-· .: 
" te.ndünicnto·, y vucftro ca-. ciones .. y tGdas-ellas.vacias 
,,_ for,abrafe~mi vofüntad,pa~. de.merito·, .r: m2s llenas de. 
~, ra .q~e fi irracional' os per-. culpa,dolor; y, remord1mié· 
,,. di,racional os bufque;y, ha-. to,que las que. aorar pade-· 
:n lle, y. efpiritual os firua. y ce eor Dios •. 
:11 adore. . · iij. 

'Doc11-mentos.. . Deue liolgarfe, de que la~ . 
j.. . tribu lacion, le venga de tá . . a~· de procur:tr en· elle· fama., Y. bendita. mano CO· · 

' dbdo , y trioufacio.. mo Ja del Señor, el ·qµa 1 es . 
nes,no defákqtade, cófide _tan fiel., y ama.:ranto a las ~ 
rando quan conuenientc es .. A-lmas , .que.nunc(t.Ueg~ .cÓ · 
el no ve1 ~, pata cobrar def .. . 13.·tribulacian a donde no ) 

't pue.s.yerdadera-vjíl:a:, Y: vi-.. aya lkg~do ames con el~ 
loa:,): da. Acol'dandofe de: lo que· amparo; defuerte,que quá- . 

hizpN. S~ñorcon . elci(go : do Ufos comienfa a. atri- ~ 
ddE.uaogelío, a.quien pri- bul:ule,)!a·lo t·ienc. dentro ' 
mero embarro de lodo; J9s para aY.,udarle.Y afsicom·o . 
ojos) para que.def pues vief· no deue teme. ha nadie,tc- 
íe atlas luzes, natural,, Y: nicndo aDios,~o ·tiene que 
cf ruritual! . defconffar, .teniendo .den .. . 

• · fj; · tro <ldi,a quien tan bien le · . 
. Deue.conliderarcn efias ~ q1:1iere~como Dios. 

tr.ib~ulaciones , _quantGl mas .. iiij i 
. Je hizo penar.el mundo, có - Deue acudir con fus qu~ .. · 
ma(cara ?e · ~eleY.tC, que · xas alSeííor , y. reng~ por 
Ch;1íl:o. ~· Senor, quando mejor el irfde el Alll!~ .a 
cftaJol1c.rtaodo fu fanid.ad. : oukarren1crl :,J1:1 .remed10. 
Porque no , ay. q~icn tan ~e afsi .Gomo es verdad . Iacob.~ 
qs.üccameme aya ofendido intalible; q~7 Dios.no tien •. cap." 

ta: 

J 
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·ta a nadie pa1 a lo malo. :Ñs. lazos ... a la vid2. erpil'i
'1Jett.J enim .-nemine.te11t1tt. :tual .. pucfio.ya en.cBa¡mc-

- Tambien'Io es~ que tienta, jode defCndesá. de.las mif~ 
y prueua las Almas para 1mas tétaciones del Demo

Sap. confortarlas en lo ueno. nio ..-quaniio cftas permite 
cap. 1 • ~01ú~ 'De1u tentANit eos.. 'Dios para,prouar, y.fortii- , 

Con la qual .deue ef perar, 1car clAlma,có la rcfiít"écia, 
q quien le faco de las té ta- en dcamino interior,y .p~ra -
.c1ones del p .emonio ., y de :guiadajá. la bicnauétw·á~a. 

'1'1"0pone fo e1 'f.Al#or'D j#ino e11 l" rNei111. -lle~* t:Alph.1· . 
l.tftro., formando Id fig1tr1t Je")11 nin o ;y '1."~ ·el e:Alm" mi. 

r1tnáole le dite las humildes P"l11bfds iJelp"cse11• 
:t1fsimo[o{Jen.elCa~ 10 • 

. Memento quzfo quod .ficut lutumfccaismc~ & 1n pul
u.erem,reduces me. 

Bfl1táo.. pues el Señor , ·por Hiere- ter ti · 
, . . .. mías, diziédolc: leuátatc, y · VA Dios :eontmuando ve a cafa delOllero , ·y alli 

. el formara fu guftocl '<>yra5loquetedire .. })axe, 
, Alma , y afsi fe explica y vi, { dize Hicrcmias) que 

muy bien, czon reprefemar el oficial hazia io.brc la ruc 
al Señor como Alphahare .. ·da vnvafo ·de vn poco -de· 
ro , que efia hai1endo <le barro, y que"ttl 'hazerlo, lo 
barro, vna figura , ó vafo, t~mó en las man'?s , y lo 
a fu voluntad, y el Alma blzomafa, y lodcshizo,y 
cnue tanto diúerdda cerca ele aquella mdma rmafa., 
de la rueda > como fi ul hizo luego otro vafo > ha
no pafara por ella. La c91- zicndo del todo lo qllc fe 
paracion ~u~ Iob pondero le -antojaua. Entonces m 
en fte r , fiiuió act- 4ixo Dio& : p · ventura 

.. . ~4 'º= 
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48 Gemidos del Alma contrita, 
como efte hombre haze lo do,y perficionando, y ella, 
que 1~ parece del. barro, fi bien fientc fus males, pe-

: no poüre yJJ hazer to que ro no acau:i Je· conocer fus 
quifiere de la cafa de If.. bien s,porqu~ fieme el.do .. 
rac:R como el barro, en las loren fus tribulac10nes, y 
manos del Oll~ro·.~ afs1 es no lo~ aumentos,que va dá 
mip.ueblo en las mia's. do a Ja pedeccion. 

En cftc lugar tra~ma - Tambien puede confid_e .. 
Díos, no tanto de la; for.. rarfe en cíla reprefema..c1ój 
macmn .. fino.de la.reforma- y cóparncion,el ir ya Dios 
€ian d~ Ju Pllel.:>lo, y pua a dta Ahna iluíl:randola c.ó 
acreditar fu jufücia ,ks po- faatos-«>nocimientos , y: 

· miaprefente.fu podec; pero -- fixandocld1ctamen,~ó ·it .. 
en eftefentimicnio~ d·e que · ta.-imenor en fa. verdadera 
liablames, ~s mas amorofa . noticia de fu vdeza_, yíragi
la p.arabola , .porque no tic-. hdad de que dhi. cópuena .. 
11eelSeí\or 3: db alma en y-,quan fugeta a pertierfe,la 
!us béduas manos,para def que qµifo Dios, q,ue de u3...: 
viarla,de lo m:tle,a lo bue- da fe formaíft; de donde fe 
ao >fin@ ya <]U e fa ,h~la en le iiguen vtilifsimos fcmi
Io bueno, y aborreciendG m1-:mos,y efeétosJpara pro 
fo malo, Ja va perficionan.. íeguir có ·m~yor dcf dl:ima
qo en lo mejor, y de la mar cion de íi,y . .mas de.penden
.neraq9e no fabe el barro-, cia,y confianfa enDios,lot 
qµe es lo que ha.n<lc hazer e.xercicios dela vida .efpiri 
de el,ni el vafo adonde ha mal; pues aísi com0 en la 
de llegar en el la pt:rfecc1on primer~ cóíideracion~ no fa 
de fu autor;afsi el Alma,en brá el AJma entender lo q 
trc taafo que afligida-con efta obrando Dios en. olla •. 
{us.tribulaciones cfta reco.. porq,aun fe halla muy .ace 
nociend.9"4'u iaque.za,y mi· rior CR las crianuas ~ Y: no 
feria, viue ign~ranu:. de la puede P.fneuar las obras, 
~crcedqu~ ?ms-1.c.~a h~ que eq ella .hau el. C.na .. 
•ndo1 auua para ü labra do.i: ~íü en el\ o,, 

· · - de 



puede muy bien faltir;y re iij. 
conocer en fi tos cfe~os., Dc·,aqui le i·etultara otra 
"1uefct:figuen. atenc1on iDUY conuemen- . , 

EftElof. te,y deuida,y es,que con d S Entirá vn genero dc:}uz., ddptecio que liara dd <.uer 
y conocimrento de quan po,co11110 qmtn merece por 

tiaca, yfrag!l es fa materia fu materia , y fragi1id~d. 
de ~e . efta-compuefto d cortifsima efiimac1on : el 
hombre, y el q ames r: ~ · · . aprec10 q haradAtma ferá. 

. Y:ida~efpiútual le parecia,q grande~ como la que fe hct-
. t. era eterno ~ ~un p;tra· cfia lla capaz de la gloria ~e fu -

morral,y cranfi .ona, ya có Criador , y aist todos los 
efteconocuméro de que fu golpes que tirare el mundo 
materia es bar.ro, remera fu·· ad Alma, los repara á con 
.&ag1lidad,conocerá tu fer, el.cu 'rpo;dexádo efio mor 
y.Je recatara de fu míiena. tal. y caduco,, por defender 

_ · i j •· aquello mmortal,y eterno. 
Afsi mifmo la fra ~ilidad· 

f}UC conocerá en lo natu- . iiij: 
ral,para la muenedc:íl:a vi- Oell:c conocimiento de 
d~_,reconocerá· en lo-ef piri- la fülgilidad , y brcuedad 
tal, para la-muerte de la t!"· de la v1da,lc rcflllrara gran 

. terna·, penerrandoque mas def precio dl! todo. lo tem-

. ·. paftones· pueden perde¡ a penal. Porqué como ~iera, · 

. . el.Alma en la gracia,quc en que para el hóbre fol~, du-
. fcrmedades acaban alcuer ran los deleyres, lo que- fe 

poen la·.vida. •Y a{s1 como d1lata la 11ida, y .la roH~ne 
'. .aquel~ conocimiento de lo vie-ne volando atnofo ro'í • 
• morca.1 d~J cuerpo, 1e cau- . y nofotro'i vamos vobn
!ara deíefüma-cion de · v·n do a la m1u.:ri:e, deJP.rec-i:tra 
'73ÍO tan mifcrahle,loHtef. dt"kagq todó lo. que no U• 

gos del Alma le caularán ra pofey~i-0; o/ afs1 re no
temor, para guardarla del c1endo,,~ue fol s s b11tna la 

.. como Mie~Jl}abl~ ¡tf.ofo, :vida , ~ara rllor~ os Je-
~cc.'t~ 

.. 
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42 Gemidos del .AlmA contrita~ 
fcétos de la mifma vida, le ~de.paífaj afsifonlos cfctos ,; 
dirl. a Dios,con.verdadero .dc:Vuefira.miícricordia em ,, 
.fenumíento.. ~plcados .en :mimiferia; dif- :u 

e.AftClo.t. .teifme.la.Iuz .de :la razon,q ,, 
~, MJ1mento q)omi11t,'l"ºJ .me.alun\bra1Ie, v.endomela ,, 
n q11efi l11t1tm ftceri.r me, el amor pr~pio_; lasinfpira- ~ ·· 
,, C7 in p11_/Nettm.rúlu.ce.r.me. dones turbe .conlas.pafsio '~ 
:u Acorcfao¡, Señor, ·que me ne¡, ·y vucftros íant<>s de- ,, 
,, form.afteis de barro, .Y que feos, con peruedas .oóras. ,, 
,,, .me au~is dc.rcduz1r al pol- ·0(Scñor.mio!)qliáto mas ,, 
•• uo .dequemehizi~eis:~c facilfoY. deperderm~~que ,, 
:1, .barro no fue .Jr~gil' QE,e ,éle exphca1mc! .Barro en·lo ,, 
·'' p01uono:fueJcue~ Q!!elo- bueno,J bróce en.lo malo; ,, 
~, do .fuc'lim_J>io~de dóde .a de fr~gíl.al caer, torpe.alleui ,, 
,, tener iortaleza,·fi foy la mif ·tar; .maíafofam~_,cn q iolo ,, 
~, ma flaqueza~ ,c~yeron los 1dul'a, y fe i~prime ·.io ,peor. ,, 
,. An_gcles,, _y con tanta.luz fe .~y barre que fe .oponga a ., 
,, deslumbraron ;y .con tanta. fu haze.dor, o fe rcfiíta a fu ,, 
,,, fortaleza fe perdieron. Yo :autor~ Yo vafQ deNudhas ,,, 
~, (Señor.) :criado lde .barro, :mano5 , voy ~h~yendo de ,, 
,, formado .ae.tierra,guepue- vudlras .diuinas .manos. ,, 
.• , do obrar~que no fea poluo, .Criatura me.ddiedo .de· mi ,, 
''. y tien:a • . M1s .í~perfe.cdo- ·Criador.; ·redimido:0fendo ,, 
,, nes,mis,pec.a.do.s, mi5 deli- ·a n¡i Rcdcntor.Nofolo me,, 
,, tos.ion el fru coite ·Ja ticrrl formaft.ei.s Dios mio, fino ,. 
,, . qucformaílcis.Porque.con que me rcformafte1s; pues,, 
,, aucrmc .dado quanto:necef Ja mafa .daiíada~y cer!upti- u 

~, Lito para faluarme , dexan :ble ~por la rimera: culpa, ,, 
~, .~ºJe <JUemc difl:eJs; .bebo .fue rcparada:poryucftra·sá ,, 
:u arate' de las .cifiernas tur- ,gre,cur-áda conweftras he ,, 
,. bias, .quo .de las hcrmofas ll'idas, y ¡petdonada có vucf ,. 
'' fuentts de vnefiras aguas ~tra muerte f antifsima. Si el u 

., clsras. Pierac Ja pureza el beneficio de la:creacion no ,; 
~, a¡ua per fo¡ mincrale¡ dó- bafta a reconocer el agra.- ,, 

' · · . · dc-1; 
; 



4l . 
,., decimiento mas profundo· Seiior ; no viua , tino en ,:1 

- :11 del Cherubin~·ma-s . cncum-· qµanto vos la viuificais; no ,, 
., brado·,.adbndC.deue llegar aliepre-, fino· en quanto la ,, 

. • , el se· nuefira\ redencion~- anft'nais·;·no·rcfpire, fino en ,, 
u Parado) prinu:ro fobraua· qµ~rofa llenais.Fragif es, ,,, 
:u vuefl:ro·P.oder-; Y. para fo fe .. · paro-fera conffarítc; p.erdi- ,, 
n gun do-. qµitiftas· derramar ' da; pero fera· repuada j mi- u . 

,,, tantafáng.re;~~~dandeos - f~rable~ pero{era _v~muro- ~e. · 
,, Dios-no-si-criafieisrnerop,er - fa;fi:vosla .de&'~ ... deis,la am ª . "'""j • ,, , 

·" dido~ . contra· V(JS·fo~horn-- parais, y gouernais~ . ,, . 
" bres ~,.os huv.iftcis.·dc.hazer~· Con cíl:o,Señor, fe redu. ,.~ 
.u hombre;. zfran .las- cofas a lo~ fines, 
,,. Y afsi tanto mas os·deue .. p,ara~ql;le'Vos-.las formafteisi '~ . 
,,. mos~ redimidos·, . que cria-- bolUera: crcuerp,o a la:ticr- ·"" ' 
:1::1 dos;qµa~t~ c0maÜios per: ra;pnes·es ~ierra: (7 "' f!'l- · ;; ~ 
'>' donafte1sl'a·ofenh-r; Y. fob1e . 11erem redilce1me.::el Alma. 
~, . efib tcó-tal fiñeza;como füt::.- hufoará ens vos ~ fu cielo, ." ' 

,, l 

,,. zems hombre; .y.muriendo·· pues la-criaíl:eis para cl'cie-
.u- por:fos·homfües;ofrec.itl:eis. .. loJy.fercisdefta· manera fer '' 
"' · lafa.tisfacion •. No fe .derra~ - uidÓ en efi:a vida., .y.alaba-'' 

' " ~ me.(~eñor-)'delvafodemi1 dopara fiempic.enia:cter ,, . 
.,,, Alma,tal piedad ,ni malo-· na~. 
,,. gre.talbódad ., ni-pierda: tal ~ 'Doc11me11tos;. 
" carid~d; antes vaciandome · j ; 
,, de .. mi~ mifmo ·' . reciba.~J.Jef- - DEüe erefpiritual 'en .el ~ 
" tra{angr,e;,me llene,d'e,v.11ef. efi .. ~do ,prefeme , vfar · 
'' troamor-; adorefiempre,y: conferuordd c-0nocimkn · 
·" alabe .am.t.C~iador, Y. Re-- ro qge-Dios'" k da-, .de.que : 
': · detn_pto~.-A:~sic_omo a cuc.r- . es poluo ,. y tierra; no p_ara· 
:1 po ·fragil ·d1fieJs·D1os mt0 ·· tenerfelafiima, finodefef- · 
;: Alma in~ort3l, . ~ad . ~ Al~ timadon, y aborrecimicn- · . 

mafrag1.lotra. Alma nmor: to. · Porq~rafsi comotodo 
~, morral, e~er~a, pura; y_fa- -·nueíl:ro daño .. depende: de· 
ª' crofanta , y eífa feais ' vos amar el cuerpo~y oluidar el 1 

. ' J\1~ 



Gemidos del Almtt cDntrita; 
. Alma,cuydando,rantas ho- ,todo.lo indiferente, reéta

ras al dia deíl:a porcion,ba- .mente.aplicado. Con la fe-
5ea,ínferior,y corrupnble,y guhda,que es e cuerpo,an .. 
defefiirnandola del Alrna,, da la carne,elmúdo, el de-' -
fuperior,cterna, y pura,afsi monio, ·y todoi los malos 
con el .conocimieato de q (fpiriws,peru~rfas inclina· 
todo efto es miferia, y cor- t:iones,y apetitils, y obriS 

~ ruptibil1dad , anemos de pccaminofas , pcnfamietl4 
procurar l;}azer todo lo có- tos cófentidos, e impuros; 
trario,de le c¡uc hizieremos palabras fopertluas, y. vicio 

. fin.el. - fas) p(!cados, d1fcordias, y 
. ij. tado lo que obra, y ocafio-

Para efto es muy bien có na la mala rai-z , -que quedo 
fide1ar,d1uididas, y ft:para- en la5 Almas,.con-el primer 
das en nofotros eítas dos pecado. 
porciof1es,de Alma, y cuer- ConfiJerados ellos dos 
po; y cfto es lo que ya len- con rarios campos; el vno 
tamenre hauendo Dios en ~e Dios,el otro del mundo; 
el cfpirituatcon Jasiribula el vno detl Alma,el otro del 
ciones, y traba1os. Con la cuerpo; el vno del ef piritu, 
primera, que es el Alma juf el ocro de la carne, ha de , 
t3)anda Dios vno, y Trmo, procurar .el efpiritmd , en 
y los meritos de la Pafsion quanto dixere, obrare, e 
del Hijo; Ja Virgen M1ria, I imaginare,atender a feguir 
la gracia de los fantos Sa- fu '{andera , que es la Cruz 
cramentos, la Con:.: Ctlei~ -de Chrifto Aucftro bien,c:ó .. 
riaUosAngeles de guarda, liderando Ja fragilidad de 
las Almas fantas dela Y gle 1~ carne, 1lo tranfitorio de ~ 
fta mfütante,las buenas mf fus deleites; y ft tal vez vo. 

' piraciones,obras virtuofas, luntaria, ó inoolnntariatne 
hondlos penfam1entosfan- te fuere herido del cncmi
tas palabras ,.y todo quan- go, procure ·reparar, y co. 
to Diosita criado.bacno,y brar Ja fangre perdida, con 
pcrfeéto; y de ma-s á Bias~ la gracia de los Sacramen· 

tos.a 



tos,y ks lagrimas de la pe
llitencia, .y buelua con el 
wifmo feruor a la reka. 

iij. 
Deue confi_dcrar- , para 

()brar 'ºfl mayor allentd, 
en la guerra imerior.;t] aun
que es flaca la natui:aJe
za, es inuencible la grada, 

, y aunque deme conua fi fus 
inclina.ciones , en. el barro 
de fu.formacion, en la mif e 

' ria de fu cucr~ -y. en tódo 
clmund.o.,infierno>y carne 
que le perfrgue ; con todo 
:dio tiene por fi á Dios Pa-

- dre,que le ama¡ al Hije, q 
· le redime,y 3} Ef pirituSah

to, que l~ inf pua;a la· V ir· 
, gen ~aria, que le ampara, 
los Coros d.e los Angeles, 
la g~acia de los Sacramen
.t.os, las Almas juftas,.con q 

· kfobrael focorro, frelvil
mcnteoo fe qyicre 1dmyé
do al enemigo :r y perderfe. 

l Por cffo drLe la Y gleíia~ 
~- . ·.~ 

1 cap.17 1'?Mme11txt11tt, e:cu111r 
,., )1u--m.d11N1 p11ct:.trntt cotr11 mt. 

Q!!ando felo Dios es baf .. 
, tante , mire fi Dios, y t~do 

lo dcmas que a eio Je aña-
4c J.o fera. 

iiij. 
Dcue dtar contétifsimo, 

que íu formacion , y rcfor .. 
macmn efic tn tan buenas 
manos, como lis de Chnf-1 
to Nuefiro Seiior, porque 
}a.sexperienrias de fü vida 
pafada, le auran dado bica .. 
·claro conocimiento , que 
nunca tuuo roas Jeguro fu 
mal, que quando tenia en 
fus mifmas manos· {u bien. 
P@rque u· €Otn6 Dios nos 
hiz-0 , no~ huuiciam6s de 
h~er nofotros.)es fin duda, 
qoc·no nos hizieramos, ó 
no~ erramos al hazer. Y fi 
como Chrifio N. Señor 
nos reaitnio , nofotros nos 
huuieramos de redimir, es 
infalible , c1uc nqs·queda~ 
ramos efclauos, por no ati
nar en el daño con el re .. 
medio·. y afsi tenga a eran 
dicha, q Pies quiera tener 
en {us manos diuina-s,la na
da del Alma ,.y dexelequc 
la reforme , y perficionc, 
como quHicrci antes b icn, 
le fuphquc ~}UC no fe 10 fie, 
ni cntr~g~c fu marcria,baf 
ta quc1o coloque ea ~l afié 
tQ de fu eternidad. · 

. e 
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46 Gemidos del Almtt contrit tt, 
' ,,.. 

No ':(e del conoc1mienro turaleza,ira engriendofe el 
ddu fragilidad para efcufar efpiriru_,y parcc1édole, qt:e 
fus pecados_, y hazer meno pues ya conoce mucho , tí. 
res fus ~ulpas, afsi las pafa- ya es mucho; y de aqui irá 

· das, como las presétes, po.r :ir:rimandofe, a hurtarle a 
que feria vna técacion muy Dios la gracia, y querer re
nociua, y muy necia. ·Pues nerparte en ella; fiendo vn 
efta ilufiraci0n , y conoci- defatino vanifSJmo. Por.. . 

~ m1éro,h1 de feruir para hu- que de nofocros, en quanrG 
millarlo,y no para alentar- .nofotros, no ay pa-ra Dios 
Io,alomalo;yafsicomocs cofa,qucno le pudierafer 
mayor la ofenfa, que hazc embarnf9fa ~ al hazernos . 
al Rey el vaffallo , quanro merced~y afsi todo quanr·o 
elle es mas vity aquel mas fu díuin~Mageftad obra,,le 
poderofo;afs1 hade juzgar, cuefta dos trabajos, el vnp 
en elconoc1m1enro , de fu hazerlo en tan ingrata· ma
frag,fidad _, y la grandeza terfa , como la nuellra; el 
de Dios. · orro, defenderlo de nofo .. 

Tambienes conucníen- rros mifmos , .que.hazemos 
te,quc .defde Juego fe vaya .de nuefi.ra parte.) quanto po 
recaraodo .de la vanidad, la ~kmos para defui.ado.; .tal 
qual es vn.a yerua,tan entre es nudh:i malda..i , y fti 
metida. , que no ay .donde bondad, que no folo fe ha-: 
no quiera criar. Y cn.cRos lla en cuydado , de defen
mi{mos conocimientos de demos ·de .los 1orros,, fino 
la fragilidaJ de nueíl:ra na- tambien,,d.~ ·nofotros~ 

SEN .. 
1 • 
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Vía Purg11tiuA. 47 
SENTIMIENTO. VI. 

1'r~ponefael"'.Alin1111mJi/l'.tJ¿,y llrrdJ'il~1~11 ti fotfo, 
l-A11trm'4s;ro11 gue ft defe11:Jt" del e.Amor~i-_mo, ti ':J.""' 

11rm:¿Jo,~mt1111¡yJ11dole-,oye el 6'rrepe11t1m1t11to J~·f' 
. .Alm11 >e"-l~sftntid11.r P"l11/,r111 J~ Iob 

en #l"Capit. 7· · ~ 

Peccaui:quid faciam~ tibf o· cuíl:os homirimn~~. ~are Pº-: 
fudl:Lme oomrarium ribi~. ~ 

4 f 

E/l1t.áo. . ·mayor tribulació, que pue~ ·YA e~ Alma en fos tribu:. de t_e~er. en la vida , que es 
· lac1ones· ,que fon los pa mirar comrario,a quien f ~ 

fos dela,via Purga'tiua, va lo queria tener propicio; 
rcdbié'do aJgµnas luzes de reconociendo al parecer 
mayor claridad, y recono. enemigo, al que en fofo fu . 
Qe ,que. aquel'inrerior arti- amifiad libra todo ·el con .. 
fice de fu bien,le.efia.enme .. fuelo de 1us penas. Pero el ' 
dio,del horno ·, .como a los · modo del fentir efia:explí
niños;Jabra·ndok la coro~ candovna farisfacion en fu . 
na del amor\efmaltada ·det ~iuinaMageíl:ad, tan ena- . 
propio conoc1~1üento. Ha- morada~y ardiente; que no 
llafe en eíl:e efl:ado, con fu s , puede menos coa Diqs efta 
continuas· tentaciones , y quexa_,en la primera apané 
tribulaciones -~ fatigada ·, y cia . tan contraria a Ja razon 
afs~ p~.orrumpecon Iob>'c:n · que pudiera . vna muy fu- ~ 
vnfenrimié.ro-bien' tiemo, . frida,y d1fsimulaJa p,acien-
y con fam~ fiµlplicidaJ.Hi..: · cia. . . . · 
ze:'Ptccd.tti qttid j4ci11m ·ti.!- Eílo fe : reconoce lláoa- . 
bi;ó cu/Jo.r homi1111mr ~d-·"'mente, en que ~ 1i bien ve .= .. 
l't pof ttis1i me cotr~ri" tibi? · mos·al Amor diuino.,arma- · 
Yalmq~ en ene, fenrimié- do comra·el Alma, en figu- : 
to, pucce ·qtte .fe v~ en la: ra de cnemi~o, y ella~rr~ 

jadai 
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43 Gem¡tlo-s del Alma contrita. 
jadaslas armas de la pro- fuadido con fu amor,Ie1r
pia volanc.ad ~ en d fuelo, guye con el que Dios tiene .,. 
arrodillada,explicando fws a fas Almas. · .. · 
f.enrimiéros; pero deuemes . O Cufiodio vniuerfal del 
aduenir,que dizc. "Pece""¡ genero humano! como>Se .. 
'i"id f~c1"m ti6i:/J cuflos ho- ñor, el que ha de amparar 
minum? ~~re pofoiflime las Almas, bs perfiguc:~ El 
10Htr11riltm titSt~Pcque,que que las ha de guardar, las 
bare, o cufi:odio· vniuerfal defampara?Defpues ·defio, 
de los hombres~Porque me con Otro cfpiritual .conoci
aueis puefl:o c6aaria a To.s micnto,y bien miíl:ico, .de / 
mifmo~ Confieffa el Alma que aquellas tribulaciones, 

• jii culpa,y culpa a la mifma no fe la~ da D1os, para def
inocencia, que es Dios, y. truirle, fino para reformar
dize , que el le hizo fer fu le, le d1ze: ~!!/trepo foi.fl í · 
contraria. Con.6eífa que me coMtrttrium ti.b1~ Para 
pecó, pero remnoce, que que ra.e auds pueílo con
ama , y d1ze: que m.as pue- trario a vos Dios mio~á 
clo hazer, que amarost 01- do vos o¡ auia1s de poner a 
uidaos Dios mio ya de que mi fado, defnudais la ·efpa
os ofendi; no me acordeis da conua n'li~ Con tribula
mis culpas con cílas tribu.. ciones me per{c:guis~ Con 
facion~s , ni quando ós de.. tentaciones me acoíah2 Pe 
feo en mi,, os experimente ro dime, que culpa tiene 
cótra mi.~idfitci.tm tihi~ Dios de tus culpas, Alma 
~1e hare yo para aplaca- ar~ibulada~ H1zifi:ete ene
ros, Señor~ No os amo~No m1g.a de Dios, y dizes·, q el 
os bufco~No os def.eo?Pue- teba hecho {u cótrariar.> Tu 
do yo p0r ventura mejorar culpa mputas a la inocécia? 
me,liesdo la mifmaBaque.. Tus delitos al¡IueúTlli en .. 
za,ni d~ros mas, que el co .. . frrmedade:s al Medico( Es 
nf<>n, que os doy~Y luego que habla atribwlada d Al .. 
con eloquencia :1 no pe'lue- ma,y fe quexa enamorada. 
iia,defpucsde auerle per- Y:ya,noqu1crcclla, que fe 

... acuc~ 



acuerde Dios de -las cul~ ví~tud,con el golpe de bs 
pas pafadas, fino del amor, tribulaciones> y de aqui le 
y anuas prefent\!i , y reco- rcfultara cfperanfa,con tC

noce que la laftima Dios, mor que fon .dos virtudes, 
per() que la ayud~i; ~ne fa- vmca~entenecdfarias pa- . 
norece aunque aflige; que ra cammar con pa{fos fegu· 
ambula amando , y am:i. ros, a confeguir· la corona 
atribufa.ndo , y atrebefe a de la. e cerna bienauemu
dezirle con la fuerza del ran?• · 
amor , lo que no o fara fia 
el. Porque fi el Alma no 
entendiera q Di6s la cxer
citaua) y creyera, que eran 
fus tentacicmcs.,oknfas,.. y 
pecados, y no tribula.cio
nes,y pcnas;mudio mayor 
cuy dado le diera, t ella fe 
quexara de fi, fin atreuerf e 
a quexar de Dios, 2: Dios, 
quando fu diuinaMagellad 
tiene tantas razones de 
quex~uf e del fa. 

E fec1os. . , 
j.1 H AIIarafe Cl\ cíl:e eíl:ado 

el Alma , oon gran pe
na en tiuanro d rala tribu
facion;pero juncaniente có 
ella vera, V reconocera efe-

. él:os muy élaros d~a can-
~!~. dad diui~~, fi~~ll.o_ cofümt~ 
eap.u en efra vida mtenor, lo q 

· Dios refpond.)ó a Sa~ Pa
blo: que fe [Jerficionara li 

I 

ij. 
Reconocerá tambien en 

fi, vna contrariedad vulif~ 
fima,y es, que el Alma que 
a la quexa fe eíl:a llorando 
ínocente, a la comricion fe 
ella conteífando culpada. 
Y afsi mifmo la que eíta 'di
ziendo,porque me pufifteis 
conrrarja a vos~ confieffa. 
que peco. Y aunquc'ts cla
ro,que efio vltimo es ref. 
puefta de lo primero : pero. 
como el vn femimiento ·es 
del propio cc?necim1enro,y 
el otro de la caridad Jiui
na,y el amor es confi do,y 
lahumildad. encogida, pue 
de el Alma quedar· avn 
mifino tiempo en Dios 
confiada· ,· como fi fuera 
inocente, y humild(',y def
confiada de fi , como la 
que fe reconoce culpada. 

· a De 



je lremiátJ1,Jel Almtt.contrit4. 
iif.. fa dlufüa· mano·, que les. 

De las ·tribuJacioncs~ noi atribula por fu bien, Qi ... 
i>lo confeguira el aumcn- ziendo •. 

. to delAmor diuino,q Dios. . , e:Afe$u~'. 
tiene librado en ellas , finó. ,.,) 
rna yor esfuerfO , .para la· PE"caui~'f_tttd fdci~m tibi;. ,,. 
pelea.Porque como qmera~ o cuflos hominum( ~A- » · 

que efias penas todas fe.re•. re po(uifli me· contr11ri11m ,~ . 
duzen por fa. diuina:gricia.,, · tiÍJI~ Peque Señor, peque, ,, ~ 
a·.vitorias del efpirnu, con- . que hart: para.comentaros, ,. 
tra el Demonio, Mundo, y ó _cufiodio v.rpuerfal de los ,, . 
Carne , cada.venc.imicnto· hombres~ Porqµe rne P.U- ,,. 

fific1s contrario a vos . m1f- ,~ . 
mo~ Dudo de· mis culpas ,,, 
D.1os miO , .minoro. ffilS·de- n \ 

l.itos·, efcufo.mis pecados~ ,,(' 
Sufienfl 'fa tierra pecador u · 

mas enorme, criarura. rnas ,, .. 

es vna. xecutoria , . para 
Yencer;y cada v.itoria, vna 
~orona . , . para· ef P.erar de. 
D ios nueuos auxilios , y 
~CrfaS , , . en la. P.ekaince~, 
rior •. 

iiij• . iti grata? · Peque~ Yo.nofoy ,, 
Imttamemc. con- pade: e.l que.dcf.Rrcciando·, vuef- ,~ 

~er,y cfperar acriOufada,Jc · tro fer., ofcnéii. vudlro P.º .. ,, .. 
dara Dms vna. afegria· in· dcr ;.defdbrriando vueiha ,. 
tenor·, y at}O exterior, tan; bondad, la mitc; liUY,enJo ,, .. 

. ~ grande,q~c no le Ít'ra:parte. de..vuefira'mifericord1a ,Ja ,, ~ .• · 
pequeñ'a1 de confuelo, en · defmered~¡Yo ÍOY. a. q~ien · ,, · -
cfte g~nero de traba jos:los:. cedas . la~/riaturas deuen , . .. 
qualcs en cfio fe. difercn ... · al:iorreceY;~ .. a quien- todas ,, 
cian de los del mundo, que" deuen defpreciar, a q~ien ,, 
lOs-vnos afüg~n , . entrifte-- todá5 deuen Rerfeguir. . ,, 
ce~, y dekoniian ; ~y los de P.equc,Señor , ,pe!º que~ ,, · 
Dios alegran .. , fortalecen, 'luercis ·que.hag~?M1 Alma , ,~ · 
dilatan ~, y cr!aa ~tiernos y , ~eíea.adoraJ:,~5; mi.6·p.0ten- .,,. 
amoro.fos fcmimientos, có:~ c1ág·veru:ra1:Ps·, mis fenti- u 

queJeq~ej~nlasAlmas,de.: · ~s .obcdc:cct' s •. Ay~. cofa u · 
r , f. c:n .· 
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;; e~ mi , que no fea para vos, turba; que os liga , y todo 'f 
,, y que no me llore a mi~ Ay me pcrcurba. Efioy de- ·,, 
,,, cofa que defee, fino a vosi! . feando lo que. deuo hazer, ,, 
,, Qge hare mi D1os,para te- y no fe kazer lo que de- ,, 
:,, neros contc!1tº~ ~"!.idftt- feo; ando bufcando el ca- u · 

_,, cittm tibi , o c11flos homi· mino , y lo tengo; hallo- ~, 
,, Hum~ O defenfa vniuerfal me r.n el camino , y rr~ ,, 
,, de los hombres, ó gu ia que pierdo: Porquc,Señor,no· ,, 
,,, encammais, ó luz que alú.. -m1tig-ais mis mdmacioncs, ,, 
n prais; dezid:ne, que e~ lo rcnd1s mis paiiones , y co ,. 
~> que tengo de hazcr~ Ha- rrcgis mis finrazones( Por- ,, 
;:u blaJS~ñor,qucvueflrod- que,S~ñor, pud·~cndome .,, 
~, dauo aguarda vueftros pre tener en vos, m onfentis ,, 
,, ceptos , para obedeceros contra vo~>. ·~!.!/''e pofaJJf ,, 
,, vuefi:rosconfejos.para imi- ti me co11trttrium 11/.1? H1- ,, 
,, ~taros; vueti:ras infpiracio- jo de miknas foy , que ~, 
>' nes, para fcguiros. Cono- puedo hazer fino mikna~~ '~ 
,, cidas tencis mis culpas. Criado , y crec1do entre ,.. 
~, mas rambien teqcis abcri- pecados • que puedo co- ,, 
,, .guados mis d.efeos , y no meter fino pecados~ Ali- ,, 
,, defeo fino a vos; conocida mentade con malas ihdi- , 
.u teneis mi intenc1on,no pre- naciones , y peruerfas o- ·,, 
,, tendo fino a vos; reconoci- bras , que puedo hazer ,, 
~, do mi amor, no apetezco fino obras ingratas , pa- ,, · 
·" fino fQlamente a vos Dms,, labras pecammofas , y ,, 
,, y Señor mio. penfamiemos v iks~ En ,, 
,, M_as, ó Señor, que vos la primer1 c.:ayd.a c.ay- ,, 
,,, R1e ezis lo que deuo ha- mos todos ~ y queda- u 

.,, zer, y no obedezco, Jo que mos heridos de mu ene, ,, 
,, deuo obrar, y de!caezco; y reduúidos de- rm:s con ·'' 
:1, mandaifme que os ame, y vudl:n fa ngre ·, cu.tados ,, 
,,, todo me diuierre; que os de la pritnera ca y Ja, puede ,,, 
u bufque , y todo me irnpi- mas en no !orro~ lo ma- ,~ 
N dc;que os imue~ y todo me lo, porque es nueíl:ro_, que 

D~ lo 



~J,, Gemí.dos del Alma contrit,t, 
,, lo bueno, fienJo vueftro. 
,, ·vence la enfermedad a la 
,, medicina, por Ja peru.erfr
_,,, d,1J del enfermo;la.culpa a 
.»la piedad deHuez, por la 
,, malicia . del delinquente. 
,, kfus mio~gracia foperabú
,, dácc me llene, auxilios efi .. 

. ,, caces me ayuden ; vueíl:ra 
:u mano benigna y poderofa 
,, me;defienda, y vcofa den
" tro Je mi con lo bueno que 

tieAe ·en lo malo que ten• 
ad R.I'. , -.:P b np.u go en m1.r 111&e. m onom11--

lum,mi Ief11• ~ 

Zfoc11mento1 • . 
j. EN efl:e.eftado el' Afo1a; 

/ ha de-alentarfe mucho 
a feruir a Dios, y padecer 
quanto fu d1uma Magefi~d 
difpufiere.: y afsi. aunque 
vea armado contra fi al Se
ñor, yqtte le amenafa. con 
tribulaciones ~ y traba jos 
imerioFes,y exteriores,que 
efi:o fignHica mofharfe i.t 
diuinaMageHad armado,y 
con la ef pada de la volun
tad diu ina , en las manos,, 
ella mu y :ilentada perfeue
re,porq fu vitoria coPlfifte 
en íer :rcncida de D1os. 

• , .. 

Aguarde con grande qm
fianfa en fu diuina Magef- , 
tad , quamo-viuiere , que 
nunca lo v..erá tá contrano, 
que no le experimente· mas 
amigo,pues lás fuerfaS con 
q ha de pelear fon de Dios. 
Y afsi armada de Dios el 
Alma, puede pelear con-d -
mifmo Dios , que quiere 
enuetencrfc, en pelear con 
eJla.~, , , 

ij• ' 

A ella caufa ha de rendir. . 
luego el Alma , e-orno eftl.
dibujado en efte fentimien 
to , la ef pada de la propia 
voluntad.,, para que pueda 
dezir deíafida có verdad; 
~uJ faci11m tJ/Jj, .o cuilo1 
homin11m? Q!!.e hare yo Se
ñor, para teneres comento( 
Porque-fi tuuiefle. aun em
puñada .. la ef pada de la pro , 
pia v@lumad, aunque fuera ~ 
con afimiemo a cofas muy 
Jebes, y aficiones de de .. 
nadas, le refponderia Dios,, 
quando le dixdfe. Que 
haré para teneros c-dtcñ-· 
to~ Abor-recerce a ti mifma, 
y dexar efias aficiones, 
'ºn que te defiendes, y me 

o ten~ 
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ofa~des,defocupar dle co· que ama a lasAlmas,cs ral 
rafon,quc es m10> y vaciar- que ftempre queda cow>.., 
fo.de ti mift11a. Y afsi el San al atribular, y muy lago, al 
tG Iob, quand0 dezia e~o, focorrcr. 
yaauia~chadode ficonfa. füj. . 
fuerfa dela tribubcion, la Ya fe mticnde,quc no ha · .. 
hazienda, los hijos, el po- . de fer tan ignoranre el Al
der,y la grandeza, y feba· ma,que piltnfe,que Dios la 
llaua. afenrado fobre e1 ef. pufo a fi contraria, impmá· 
tier.col· del propio conoci- do a fu inocencia nueftras 
uiienno,folo,y pobre; y era. culpas. Pues ni quando fu 
,barco mas rico entonces,. diuina M~gefi:ad 12 cri~, y 
qu.e quando mas coro11ado fe halló llena de alas in-
de poder, y f~~!c;:idad·. clinaciones, efias proce-

u J. dieron de DlOs , fino de la 
Siga con alegri ·iy fill nin- primera cayda; y el labarla 

. gú de(caecimiéto füs exer- del pecado origiAal , e ÍO• 

'croios, y ~unque fcan gran- troducirla en la Iglefia,, pro · 
des· Ias-ttib\ila<:ion~s , que cedió de fu mifericordia. 
halle ct>n ellos, y mayores Yquando la va reforman4t 
las que ef pera , que lo fon do a la vida ef piritual, qui 
fin duda( como veremos en to padece atribl!lada, es 
el duodecimo f en ti mi ea- dexar Dios correr el raudal 
to) efi:c conftante en lo bue caudalofo de nueftras mif c 
no,, y.en dexarfe hazer pe.. rias, y no haze poco fu be. 
dafos~antes,q boluer atras nigniJad en interponerfe .. 
en l~ virtud. Porque lefa- porque no lleur tras fi al ef ... 
Omfto Nuefi:ro bien ~a las piritu: defuerte, que todo 
Almas que gouierna, efpan lo buena , fanto , bcnig
taJperc;> no mata; y fe puede no , y mifericordiofo , es 

. dezir en efte ca fo con f en ti- Dios , y t0do lo malo, 
do miftico , qu€ no es tan peruerfo , y vencnofo , es 

· hrauo elLeon como lo pin- nueftro. · 
tan, Pol'que la ternura con 

D3 Yfu 
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1 . 

Sobre.las tri0ulacio1~cs· : o1· -.. 
dinar ias • . afsi. .inter!ores, 

ENeil:c eíl:adó padece el · como exteriores·. , le fia· 
Alma vn genero de ~ri- Dios otra.; ql!e es F~recer"' 

bulaciones bien penofas, y, ·1e, que ya.no ftentc cofa de 
explicalas con vn fentimié: Dios, Y.que en. nada halla 
to muy~ tierno-, y enamora- a Dios ni.conoce en. fi, ... 

· do;con que p,odiamos de-- efettos alg~nos4. de , Dios. 
zir; que quien taríbienlo Bueluc. los oj9s· a todas · 
!abe fentir , no padece, partes· 1 y ve cubierto el. 

.. . O!i~· . 
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rizdnte de iinicblus , y tad f~be an mal br rft:, 

ek~rÍaad grádifSjma.Bu:cl con el amor~n gráde, que 
uefe lí r ft, y ~eme en fi, tiene a el AlaRI ,que cafi le 
fino a· fi ."13u.fca. a Dios, y defcubre d femid<YtE>do el 
.no l~·'hñlba en 'fi. En los. ·roA:ro.Bien áya takatidad 

xeriicios fantos, y e1piri.. .Yi mala ya rodo lo que nos 
tuaks, fiente ü;queaad al · .. impide~elbukat, el lial1ar, 
fcgui'rl0s,y perdicion al de y el aefcubtir roftro tá ªPª"" 
xarlos~ P-arece que ni tiene cible~y .hermofo. Conoc fe 

. fuerfaS para bolúer a tras: bi~n,q cftaAlma no inftaoa. 
'. Po~c¡uele detiene el amor, Ja,quandotenia conoti.Clo 
que no ve; ni pafar adelan- á Dio~ ,fobrc<j parecieffo, 
t.e·, ·porque no ay cofa 'que mo'fobre, q fe '1efoubrief
no llt ~aufe embarafº· Pa.... fe; porque no lo veia defrli .. 
recele ,)que ~s enemiga de bierto al fentido , aunque 

-Dios, pi.tes ·Bufta a Dios, lo tenia 'hallado a la Fe, y 
Rue e.R_a ~n ·rooas.parres , y afido a la caridad. 
tnrninguna foh~lla , y que Y afsi quando fe efia que .. 
ya Dios enar enojado con xaodO , de que no halla al 
elfa,, pues qu~ no fe acuer- .Señor en cofa alguna ~ fe 
da deUa~ . , quexa.a Dfos,de Dios;y co 

E!l:á muy bien reprefen- nocefeA la quexa nace del 
· tada el Alma en efic eíl:a- ·amor,en quexarfe·a fu diui· 

do, afida de Dios'.> y buf- na Mage.flad; porq pues le 
candole:.cuorieooo Dios el halla, alli le t,iene, aunque 
roíl:r? con la mano , y def. pues le dize, q fe ·defcu bra., 
cub~1end0le el Alma. Y es, no lo vee. Y a.Ja vereb i, n 
que ella có vna fimplicidad elk efiado , yo tengo po
flG ~efacomodaefa, parecié quifsima laftima a elAlma, 
do le poco tenerle por eíf en ,. no obftá re todo lo q ella fe 
cia,prefencia,y potcll;cia, y quex~. P.orque es tan claro 
por g~acia; querria verle la el conocim1e o interior, de 
cara-> y gozarlo rambié por fe q tiene a Dios en quanro 
gloria, Y. fu diuina.Magef- permite en eil: a vid~, en 

D4 · gua! 



Gemit!os del Alma contrita, 
I 

qual no ay".cuid ncia,,,y tan tado,.y ya algut?a~ v~zes le 
clicaz el defeo de v.édo en pareceran pequeñas tus-pe
trc las tribulaciones,. que n~y com f & ti a pedir A 
no fe comenta.con tenerlo, coma crezca fu amor,crrz
fino que;afptra á mirarlo; y cal tambien {u congox·a. ~ 
puede contentarfe con .}o Porque en eíl:e fentiraien· 
primero, y guardar para la to, es fin duda,que prebale .. 

~- otra vida lo f cgundo. Y pa ce el amor , a Ja tr1bula
rcciendole,que es disfauor cion:. por grande· que ella 
todo lo que: no es hazcr lo fra
que quiere , .que es ya auer t 

adolecido de valida, dize 
,.eon_t.crnifsimo afeéto:Huis 
~mi vueíl:ra cara, Señor, 
como fi fuera vuefir~ ene
al~~~ Et ttrbttr"ris me ini

iJ. i 

Se1·a tambien grande ·eJ. · 
anfia, que cendra de bukar · 
a~ios,nofoloa la Fc,y a 
la gracia ( que claro dta,q 
fe halla con fu diu ina Ma
geíl:ad en elle efrado , en. 
qµanto ·moralmente pode
mos colegir) fino al~ knti
do-;y pareceralc;;quc quin-· 
do no lo fiente,, no lo tiene. 
Y Dios,para que le bnf que~ 
con mayor anfia~ a vn rayo 
de luz q111e }e~, la . .mondi
cara,con muchos. de tinie
blas.Porquequierc fu diu!
na Mageftad , encender fn 
amor,pero no. dar fomento 

m frNm tNNm( Porq le pa
rece a ella ,_que es enemif
ud: todo 1 o <Lue. no es go:
uemar .Píos fos fauores, 
por1fus dt:feos. Tan confia·
tio .(sel amor en el Alma, 
que ·quiere · dirigirle.a Dios 
laslinézas, y fe quexa ·de 
que no la juzgando q quie
ic fu dinina Mageftad.no le 
-ama, fino haze.todo lo que 
lefuElica. 

e :E. foEltu. ,, 
\ ~ 

a fu curiofidad.~ 
. I 
'"' .. . TEndrá eíla Alma,cnme- . iij. 

l. 

dío de fus t rihulacio-- €omcnfará a qucxar-
nes, los fcnti~ientos , que fe , en las tribulaciones, 
auemos CJ'phcado ea fu e! con lenguaje de amor~ ·, . y 

' dira 
/ 



dirámudios difparatcs·dif.. lo m&ritorio , . fino con lo 
crettfsimos. Porque~ a la amorofo,y ·perfed:o. Y afsi 
v.erdad, todo lo que al que con fent1miéto temifsimo; 
no ·es m1füco parece teme- dirá~a efte fuauifsimo con
ridad., .y al político atreui- trario,bien manifidto,aun
miento· , es ·aJ ef piritual que: oculto • 

. ( idioma, y frafe ·muy natu- · ..AfoE10.1. . 
raby afsi llamacontraPiO cYrfttcl6mtltlldJll/,fton· " 
aDms_.quando lo tiene en.. J;,~- Et 11rhitrAris me ., 
med!_o de fp.s entrañas, y inimicum taum? porque Se ,. 

, auf ente quando lo· efta fin- ñor efcondeis de mr. vueí- ~:t 
· , rienao dentro de fu cora- tra cara , y penfaís que foy , .. 
· · fºº· Porque el amor no fe :vucftro enemigo~ Bufcoos ,. 
·· · explica·· , . can.. el enrendi- yio , y efcondeyfos ves? ,!) 

miento.> .ftno·ean la e vohm- ~ádo vos me bu f ca bay s, u 

~i:d, la qual -encendida de yo me.cfcondia;quando yo :u 

Ja cari~iad diuina, afsi co- me apartaua , vos me fC .. u _ 

~ mono ay cofa, que no de. guiais: quando yo me per. '' 
-fea, tampoco.· no a~ cofa, dia, .vos-- me reduciais,. y n . 

que no diga-. a-0ra que me teneis, me de- ,, 
·iiij;. xais~ ~e puedo ver, lino ,, 

Holgara en eíl:e cftau"o veo vucilra cara~ Todo es ,,. 
de habla.r con mifücvs·, y tinieblas, y oieuridadguá- u 

p,erfonas que amen a Dios, to-veo; ftoo-os vco;.rodo es ,. 
y folo en ellas hallara el lazos·quanro miro, fino os u 

c-onfuelo.>y nunca efiará có miro. Si J~s luzes de vuef~ •' 
~ menos gufio .. de dexat füs nos ojos,mo rayá.los mios, ,, 

c-xcrcicío,, y v1tlaimenor, no pueden tene-r lu-z: mis u 

f4~C quando fe. ve ro~ ro.. OJ?i.O~ue ciego cfioy mi .J/) 

deado de tnbulac1ones. Dios·, f~vudha hermofura n 

, Porque bien . reconoccra> admi.rable no rcf plandecd u 

qup,cfi:a oculta mano, que ·. en mi Alma~ Donde efi:ais ... 
h1 cxcrcita ·, en lo pcnofo, cfcondido Iefus mio , .her• ,, 
la enriquece ~ no.· folo con mo!ar;i que buko~lUz, que ,j 

apc-: 
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,3 Ge;niJ().s del Alln:~tcontrit~i, 
.,> apetez~o ~ Úi1eis, que no Al qucinoBédientc bnf:da'ij::. ,_, 
11_, pnedc vmir quiefl os viere; eis , fügitíuo re<lugithn; ·" 
,, Non enim )Jidehi~ mehomo, : rebclde~rdonafieis; aoi:a ,, 
,, &. viuet!'í que-os efoóJeis' rendido caftigais,reduzido ,, 
,, por no matarme; pero eífo aborre€eis, 111.urlild.e defarn ,, . 
·,, mifmo es matarme. Muera .parais·? A quien he.de huir ·" 
,, de veros, y no muera de no fugitiuo;fi vengo huy.cmdo ,, 
:u hallaros. Muerame,paraq a v~s ~de codo lo que no es ,, 
.:,, os vea~ v .veaos para q me vQs~ _ :u 

;,-mucra~Efcondedme, Señor Todo~Señor, me 'anfa,y -'> 

:,,, las rigm;z·as ., efcondedme folo a vos apetezco. Ya os ,, 
:u los deleires,efcóde.dmeJ(?)s .bufco,?no fulo arrepenríao, " 
,, guíl:os , efcondedme todo .fino tambien cqattiorádo·. " 
:n lo grande;hermofo, y luzi- .No.folo porque temo; íino '' 
,, do; todo lo apetecible del ,.porque os adoro. No tanro ,, 
:u mundo, y no me efcondais .Por el recelo üelcaíl:igo, q ,. 
,, vueftra cara.Porque,Se.ñor .tan..mer.ecido tenia, ni por '' 

. :,, os efcondeis 2 .SLes porque la deuda, quec0mo criatu!. " 
. ~, os otendi,ya me pefa. Si es ra deuiaJquáto;por·tl aifior·" 

:,, porqueosenoje,yaosado- guevosaueis puefioenef-" 
,,, ro. Si r.s po_r que os dex e, ya te caras: on, qué os adora; y 1

' 

:JJ os bufco.Renfais que foy el en.ella Alma, que os.bufca. '' 
,, mif moque os ofendi, .buf- -~antas vez es os <fize mi n 

,, qué,y dexe~t..ArhJtrttris me coras:on, que defea la vifi:a " 
,,, injm1cum tuum.? Otro foy, .de vucfira cara ,y que nun- " 

, ,, q me aborrezco, .y os amo, ca ha de ceffar de bufcarla~ Pal.1' 
:u y lloro lo que he. v iuido. Tib i d1xit cor meum ,exqui- ,, 
,,, ~ando,Señor,vuefiras en Jiuit te fttcie1 me11 : fttc.ián ,, 
,, trañas fe niegan al hijo Pro tNttm, '.JJomine; fequm:em. u 

· ,, digo que os bufca?. Si;ellas J3ufca, Alma mia,) a Di~s; ,, 
,, fon tales, que no le alcanf6 hufcalc .por todas la~ cria ... ,~. 
,, vudlro cafiigO-, quándo .. os ... . tu.ras ;i>11foalo dexan<iólas, ,, 

dexó; como no os ha de ha y lo hallar~s:bufcalo de-xá- ,, 
:: Jlar, quando á vos buelue~ dvt.e, y lo akanf~~ás: buf .. ,, 

· ,, calo 
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cálo en·la dcuocion: bu fea- miemos de Dios en el Ar 
"loenlú0bligacion:bufcalo ma,quc c~:dadialaabrafe 
'' en la ora'cion.;y poífcelo en mas y_ mas e~ amor, y le 
" la refignadort. :Butcalo·hu-- vaya apartan(Ú} de lo roa
" yendo de lo·malo·: bufcalo lo, epntrodu.aicn.d.ol~ mas, 
:: figuiendo lo bueno: poflo:.- y mas en lo b~épa ; De ma._ 

lo obrando lo mejor: bufca n~r.a;que efie· ukar Ja.cara 
,, lo fuera de:ti, abraf alO cer·· de D¡os, ·no es oofca11.fauo .. 
n ca de_ti, goza.lo dentro de · res,fino prolfécho ·: ello es, 
,, ti, que alque ,.f!n todas par- , que Dios le de .iJ. · viuos 
iJl tes eft_a; en ninguna puedes los femimientos· : fu pre ... 
~, perder; yJen todas es cierto fenda;ran eficaces iaaucn- · 

bailar. . das de fu amor, que·r une~ 
pueda perderlo , ni \}nea : 

. j. aciertea:dexai:loº. -
Eñ cíl:e eílado deue,clAl ! .. l'J · , 

ma hoJt't: c~n füs uibuJa. Pero aunque eíl:o es tan . 
ciones~y. trabajos; pues tie- - bucno,y tanfanto, ay otra 
nemuchomayor.confueló, cofa.mayorqueeíl:o,que es ~ 
q~t afücció: fiCndo-cierto, ~ viuir;fcruir, y·amar en fce~ 
que es mas amorofo ·efie . qqe es ló .. mifmo'qKe amar 
fentimiento, que el anee ce- fin fentir. sue ~ma,{emir fin 
denre;porqqe la vaDios vti ~ parecerle que fiiue;y:como 
li.fsimamentc encaminádo, efta Alma no tiene auofuer 
y_ ~ulf:emente lléuamfo á , fªS p1ra.Io vno, efl:a bufcá .. 
may9restrabajos. Y debe do lo ono. Porque fi Dios . 
a~uenir; que cfte bufcar la fe le defcubre ·; que·mncho 
cara: de Dios, no fe enrien- - q~e fo ame el Alma~Si ficn. 
de bufcar ,reuelaciooes, vi- te aDios,q mucho q le abra 
fiones ·; ni otras cofas deíl:e. ce~Si mira a Dios, qqe mu- · 
genero ; que eqo fe ria de fa- cho leíiga~ Pero qµe el que 
tino m~1y ~ernici?f~ ; . fino . no lo íiem~rl~ am~: el que 
bufcar tales fe~tun1ento~; . no. le ve,le figa:el q4e no lo 
_ó po~ mejo~ deZl! ~; ~2~q~~~ ~~l!~ k ado!e,eífa es la 111a- # 

yer 



;' 6D Gemidos del '1.lma contrita, 
yor ñnez:t. Y por effo dixo 
Nueíl:ro Señor ~l Apollol 
Santo Thomas ~ extenuan
do fü confefsion .. def _tlUes 
de auer palpado fusllagas; 
~¡~ >idifl:i me Thomtt &re 

Ioa.i, dij}i,he1ttí q1ti "º" "'PJJer1111t 
· & creditienNJt. · 

. iij. . 
Por efto deuc el Alma 

porfiar con templafa,fobre 
def cubrir el rofiro a Iefus 
SeñorNueíl:ro,y vfar de los 

· fentimicntos del amor,con 
fuerfa r eferuada ,, y dema
ncra,que quando'bien di.ga 
con temura. Porque efcon
deis, Señor, vucfi:ro ro{lro? 
Buelua Juego; pero jufi:o es,, 
Señor, que lo efconaais de 
ojos tan ingratos, de Alraa 
tan perdida. Efconded Se .. 
ñor el roftro,mas no efco11-
dais de mi vucftr1 piedad: 
Padezc.a yo ,, ~on cfconde· 
ros, pues n? merezco soza 

ros con veros. No me deis 
de vueftros fentimientos. 
fino lo que hc.menc!ler,.pa.- . ·. 
ra amaros, y lo que nccefi .. 
to,para obedeceros,que no t 

me he de buf car . a mi.en 
v~s,Ctno a vos en vos ~JCn 
m1. 

iiij.. 
Vi u a con mucha cf pel'á.

f~ enDios,qu~ nuaca fu di· 
uina Mageftad la tiene por 
contrar.ia,aunquc lá vea im 
perfe~a. Porq es cofa cier
ta , ·que la volun~ad, ·es la 
que. gouierna toda la har- · 
monia de las aécinnes ~u
~anas ; y pwes ella fe halla 
de.feofa de bufcar a Dios .. 
cuydadofa de no ·perderle .. 
aficionada a.amarle, no tie 
ne que r~zclar, que Dios la 
quiere mal,, quaade la dli-

ge,,fino·q la labra, y dif
ponc a mayor feruicio 

y amor fuyo .• 
... 

.. 
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J 
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I SENTIMIENTO·. VHL 

'Proponefe el-cAlm" ilomnd() en elc:111t1po ,_yfaltt ,_, q11e• 
~/c.,Amoráiuino le echa defde el cielr¡ JmJyt> copiofos de 

a.g1t11 ,y e/l;e Jo! 01 iC/11 V' contritttexplictt fo ~lor con·lít'S 
p~ltttrlt.r del Sttnto 'Profett1' Fíier-tm1tt1, ..._ . 

en~¡ Capitu. 9• 

~is daliit capiti meo aquam, & oculis meis f0ntem la• 
cluimarum, & plorabo dieJ ac noéte?. 

Iifl"'º· · bufada , podia nacer tat 
ddconfianca, ó teJ10 a los VA el Señor formando, tta6ajos,que corridfe nef-

. y. reformando el Al. go de perderf e, 
ma a Ja ·vida interior, co Y afsi como a Nu~firo 
afeaos >·Y efeétos diuer- Señor,en fu vida, (qge füe Luc.tt. 
fos; y tal vc:z contrarios, exemplat de toda pcrfec- Mat.a. 
como-gran. Maellro de eí- - don) apenas le cantan los Luc.~. 
p.iritu. Y a la que ·preuiene Angeles~ en el pefcbre,y le . 
con grandes fequcdades, acfor:mlosReyes;cn d "por..:. Mlt.a, 

l r. b . 1 d M t.J. rcga a de1p~es· , con a ·un- ta / quan o derra~a fu fan Mac:~ 
dantes lagnmas~ y a la qae gre en la C1rcunc1fion , y . 
fauorece con lagrimas abú huy,e· defierr:ido a ·Egipto: 10ª·1• 

dantes , humilJa .. defpueS y : Í1 Vl1a fyez .füe alaba<!O' loa.u 
c~n gra~des 1et.]U'edades, y glorificado en· el loráan :1 y 
-tnbulac1ooes ~ Porque fi otra.en d Tabor ~diziendo 

, todos fu~ran fenr1miencos, Dios defde el cielo:q era fu 
de deuoc1on, podia criarfe h ijo ama·dó '., füc mu,has 
en·etios la varud~d;y aque- teman do en el ~ defieno, 
lla fecrera ·fatisfac~n que arribulado ·' y perfc-gtudo 
k cobra.; de ahdar Liempre en Ierufalem. y los apfa.u .. 

.. 'ºª perfona fauor~c1da;~ íos~ y regozijoscon que fue 
· 1i ficmprc ·anduq1eífe a-e~¡... reccu1do de-tpdos el dia d~ 

~ - . ~~ 



6~ GemiJssáel:A/m4contrif¿f., 
. .. . Rainos,fueronvifperad~{u da del diuino amor, y con& 
Ioa.i z Pafsion, atribulada, y fan.. ce, quan digna materia es 

grienra. Afsi ts.mbicn las de llorar_,la que fr le ofrece 
Almas, que fá~uin~ Ma- a la confidcracion, y v1cne 
gcftad gau~rna, llenando.. con efto a tener vna conpú~ 
fas por los vaífos, que dio Cton,vn doloa·, y vna pena#. 
en ella v1aa; ya las arribu- de que Dios fea ofendido~ 
la, ya las fauorcce, ya las y de que ella le aya ofcndi
aflige,ya las regala , ya las do, que toda querria rcíol
acerc3., ya las aparta, ya ucrft= en lagrimas. Y afs1 di4 
qu icre, que le gozen C"n el zc con el lamo ProfetaHíc· 
Tabor, ya que penen con remias aquellas deu01as pa 
el en el Caluario. labras: ~is Jtlbir c"pitl 

En efic fentimientóO:ia. 11uo "'í'"'m, ~ ocu/11 mei1 
uo fe ha-llara ~l Alma.con fonr~m l11clirimJt1'tlm,'JJ pi• 
vn genero dr ilufiracion .. cn '11/Jo Jie,itc 110EI~ 
que Dios le da a conocer; Efté1os. 
quan para llorar es fu vida_. j. · 

- y Ja¡ agcnas; y le ofrece, y S Entira en fiel Ahva, fo .. 
mufríplica los motiuos de: bre la ternura q hemos 
compadecerfc de fi,ydélas dicho,vn ddeo de~olcdad, 
dcmas· criimrasJ en qu:imo y de rc!=og~rfe a llo1:1r,, qwc 
andan aparradas de Ja gra- folo fas lagrimas fcran fü · 
cia )y dd amor ~iuino~Yl"f .. ~confuelo, y la trilkza fama · 
,ta ilufiracion es tal, que ~f· fu alegria. Y alsi anclara cm 
fi como ('5 mcneíkr eípe.. .barapndofe 'ººtodo lo q 
dal fauor de fu diuina Ma.. no Je dexa en aquella qu1e
gdlad , para conocerlo, y tud , y exercicio de llorar 
1entirlo~ tambienes necdfa p<'r fi,y pór t0dos. 
rio.para no de~hazcrfe con Iunramcnte c.on ello, ten 
el en Ja grimas, y lufp1ros. dra vn per.a,y con- punció · 
Port1uc ella Alm:i muaC!- dequ tros peq1i1cn, fobrc 

· tas verdades a la clara luz el dolor de tus cLt ~ pas, y vn 
dd efpiritu, y elta ya.hcd- duelo , y ícnt.iwiemo dd 

cnga-
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Via PNrgatiu.i~ · dJ 
engaño vniuerfal, con que obras, y dia,y oche lo paf· 
fe viue en el tiglo, que qui- fara penando fuauememe, 
ftera combidar a tolas las y diziendo con granu\! <.Ó· 

Almas·deuoras, que viruc· puncion,y fentimiento. 
ran con ella á aumentar fus ..Afrélos. 
fagrimas, y llanto; é incli- Qp:i¡ S d1thi~ c1tpit1 meo u 

nar a la mifericordia dd Se "'f rt ""' ,~ oc11/is mds ,, 
ñor,a que fauorccicfie a las fonrem lach;bnttriÍ, G..,., plo- ,, 
criaturas engañadss,y per.: raf:.o die,ac no8t~~ 1é aurá ,, 

_ .didas con eficaces rayos d<? Dio~mio, que me cle agua,, 
fo diuina luz_,~. verdad. bafiáre, para hai.er fuentes,, 

n,-~ de lagrimas mis ojos, para ·,, 
Sobt'e irfe aficionando i~ llorar d1a,y noche~ ~~en, ,, 

_ fa foledad,le tendra tábieH . Sc:ñor,me dara la grimas pa ,, 
al fanto ·fücncio _, v nud de .ra llorar mi vida mal perdi - , ; 
virmdes,pC)rq ~1c las dcfien-· da.? Q!_1ien me.clara lagri-" ,, · 
de, y promueue, y .a{Si no mas paLa lloradas calpas ,, 
<}Uenia oir cofa,que no fuef con que os he ofendido Jos ,, 
íe dela confideracion,y me · .pecados que he comelido,,, 
ditacion.cn guc Dios la uc . quan temprano amaneci a u . 

ne.ocu1~•da·: · ofenderos, quan1 tarde.lle.,, 
·ji i j~ . gue a bufca:rosf)Uoré.d1a, v.,, · 

Halla rafe co!l :rnerlion noche, Señor, mis ojos, Jds ,, 
~nicul¡r a · todo 10 que es ~no jos que os han dado~ v n 

fietl:as, Y. en.rre enimiemos · nunc~ .cdkn de ,llorar tarÍ- ,, 
Rubli,os,ypa:rtictilarcs; y topecar. ,, ~· 

~ tendr.a (como d1ze el Elpi- ~:mdo ·yo confidcro, ,, ' 
· rnu fa1lto) purerrof)"la nfa, D1os mio~quien íois vos pa ,, 
y a la a-Ie5na por engaño, ra ofenderos ·, üefeo ctíol-"' ,, 
admíraridofe de que aya en ucrme en lagrimas,por aue ,, / 
el mua-do qui·é rra e.de jue ros ofendido. A·vudlra Gó ·,, 
gc;>s,y p~ffacicmpos.,ftno de · dad :miamos de ofend · r?. ·,, 

· llorar fus pecados, y _hazcr . Avuellro amor auiarnos.de ,, 
propJcio aD10¡· con buenas dexar? Av eftia .miic~icor- H 

Jjau 
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Gemidos del Alma contritA, 
n dia defdl:imar~ Y arreucr-: 
u nos a ~ueftrn pvdef~Y efto 
,, e.s.mirandoosDios eterno, 
,, Dios folo;que feria miran~ 
,, doos hombre y Dios~Hizif 

· ,, teis~ hombre , pafa faluar 
•' los hombres , y lqs hóbres 
~, os def precian? Del cielo ba, 
,, xa~eis 3. la. tierra, para ha
:u zer laJie~-ra.cielo,y-osCru· 
~, ~ilkamos en la tierra ;los q 
,, bufoais.para el cielo~ Arro
:u yos pequeños fon entram
,, bos mares, para fuentes de 
,, mis ojo_s. Lleró miDiosm1s 
,, pecados , lloro mis enga
u ños,y lloró mis debaneos,. 
~· y -~os pecados, y engaños 
" Je mis prnximos. Por don
,, de andamos pcr~idai las 
" cn1turas_,por el defierto de 
'' todo bien , campo de cen
,, fufton, liglo veneno fo, mun 
,, do engaáofo; teatro de fe
,, lícidades fantafiicas ~ la
~, zos, ruinas , Y. .. prccip1cios 
'> euidemes~ 
,, , El camino de; la Cruz es 
n el cierto , criaturas bufcad 
,, el padecer,, .abrazad el pe
,, nu, huid del vicio, feguid 
~' la virtud ;J anhelad por la 
~) perfeccion /j aél:uaos en la 
,~ · F.c , aíios a la Ef peranf a, 

./ 

promoueos a la Caridad. ,; 
Las virtudes Theologales ,, 
os.abrafen.; las Cardmales u 

os dirijan; y las Morales os .u · 

acorµpañen. ~e os ha de H 

dar el mundo con fu · guf.:. ,, 
tos~Djgufi0s.~e. os hade ,, · 
dar con fus dcle1rcs( Pefa .. ,; 
res.~e os ha de dar có fus ,, 
engaños~ Daños. ~e os ,,, 
ha de dar con vna felicidad ,. 
tan tranfitoria? Infelicidad ,~ 
c.terna.Si efio es verdad, y ,, 
teneis F.e, €hrifiianos, co- _,~ 
mono dexais.el camino de ,, 
los v idos~ y · fi elto no te- ,, 
neis por verdad , .falcaos la ,,· 
Fe. No i)aftan para llorar Gen~i; 
Ja.perdicion de la vida, el 
elernéro de lagua,las aguas ,, 
que fohi:e los ciel~s ay,-ba- :: 
xen a.llorar los oecados de 
la tierra. Diluuio de lagri- ).J • 

mas y de mif cnco¡dia la n 

aneguen; ya que.el d1luuio ,, 
de jufücia acabó otra vez ,, 
con ella. n 

Donde puedo hallar :Se- '' . 
ñor el.cófuclo de mi pena?.· Gen.?,~ 
V come perdido a mi,buel. ,, 
uo los OJOS,al ltnage de los'' 
hombres:vnos vemos cnga '~ 
ñados fuera de la Fe; otros ;, , 
rebeldes a ella; o u os den- 0 

. 

tro 

' I 



Via Purj,Atiu~. 
;; tro della, obrat\do como fi 
ól' rno látuuieff emos, ~al ef
~, ti el Afia Dios mio~ Y aque 
~, Ilas nobilifsimas Prouin
~, cias,en cuyas Ciudades ha 
,, bitaró primiriuos Obif pos, 
., feruoro1os Chriftianos, glo 
.,, riofos Martyres .; en cu y as 
,, concauidacles fe ocull,uán 
,, virtudes altifsimas,de Ana 
:u éo retas fantifsimos, rega
, ., da con fangre de Martires 
,, fortifsimos~ · pifado todo, 
3> profanado,conéulcado, có 
,, el error Mahometano, bar
,, barid~d Agarena. Pocos 
:o Chriíl:ianos, y en muchas 
.,, pattes ningunos; énrre los 
~, Chriftianos, pocos Catoli
,~ cos,y muchos Cifinaticos. 
,, La ·mifma pefl:e tiene def...: 
,, trnida el Africa; donde los 
n Ciprianos,Auguíl:inos,Ful
,, gécios, y otYas luzcs clarif
:u fimas de la Y gle(ia, fantifi
~, caró_vueího nombre, y de
>.1 fend1eron vueíl:ra Fe Euro
,, pa:aliuio de vueftros eno-

,. ~, Jos, amancillada, y íeml?ra
,, da de Heregias,Lutera.na.y 
:u Caluini~a,_y otros errores q 
n ha multtphcaclo el vicio, 6 

· " criado,fa foberuia. Lo que 
'' poill e el Mahometano en 
~~ ella perdido~ lo q el Here-

ge emponfoñ ,condenado u 

Seis panes tyraniza la ,, 
Heregia en Alemania; toda ,, 
Inglaterra, Efcocia, Irlan- u 

da. Afligidos, y pcrfegui- J, 
dos los Carolicos , triun- ,, 
fando,y mandando los He- ,, 
reges. Suecia, Dinam.arca, , • 
Gocia, y Noruega , perdie- ,; 
ron del todo el Sol de la ~, 
verdad, fin que·aya queda· .. ,, 
do a.penas vna leue cente- ,, 
lla de ef peranfa, entre· tan ,, 
denfas tiniebl<\s. De Fra~ ,, 
cia " no pequeña. pane ,, 
en u en en ada,có los mifmos ,, 
y otros errores; y dinerrida ,, 
en guerras córraCat0licos, ,, 
fe o luida de hechar de fus .,, 
Reynos , los I:Iereges. · ·En ,~ · 
Ef paña fo lo vi u e pura fa fe, :o 

y en Italia, y en rodas las ,, 
Prouillcias de la Corona ,, 
Catolica, y en efl:as de la :., 
America , y fin ninguna :1, 

mezcla de Hcreeia. Ayu- · 
~~ ,, 

dad Señor,letCorona)que a ,, 
vos ·tabra la Corona, va la · ,, ,, 
q,,. a vos os ddiende. defon-. ~ ,, 
delda.Concerrad losCaro.,, 
Iicos entre li,córra vuefiros n 

enemigos, pues vencen los ,, 
Hereges a la fombra de bf .,, 
difconlia de los Principcs ,, 
Catohcos. ,, 

E Todo 



66 Gemidos del A/m4 contrit,t, 
., Toq0 lo gHe.fe. haUafue::-~ arman?, pa-ra: cafügarnos; ; . 
~, ra, _ q,contf~riQ ~ ae~ vJJdha . nnefiras Iag~·imas os quité ,, · 
'~ .. R~mana Ygl~fia.. , Y.ª·· cíl:a las armas P.ara.quenos·Rer- '> 

,>, d~l .tod9perd1do,p,cro qui! doneis. Lloremos- arrepen- ,, 
~:1 no Jlo¡ara lo q queda détro . tidos., los que.os .enoj~mos ,, 
,, della diuertidó~ Lo~ viejos . frag~les: ~ ~i.r J4/, it, c11piti .u 

· ,, en lo.sCatolicos;~loluido meo :11qu4m~ A'g1:1a .os-pido ~, 
,, de .Jo .eterno, clcuydaJo y Señor. ; ~ para las caberas. ,, 
,, prop~nfton de lo , tempo~ . Lloren losPonrifices, lloré ,, 
,, ral y. tranfitodo. Anda ro- . los Prelados, lloren lbs Sa- .u 

,~ ,ta y perdida. la Fe., y la leal~ cerdotes de la Yg!efia·, los u . 

n rad .,,.compiando ~ con def ~ pecados. que. ay en vuefira ,, . 
~ , crcdiro, y perfidia·, defor- - Y glefia• Lloren los-EinP,e· :u . 

,, ·denes, confufionc:s, y gue- radores, lloren Jos Reyes, ,, . 
,, .r.ras. Los que debaxo del lloren .Jos . Princip,es. de la ,, . 
,~ ~ Principelegüimo viuen có 4 cierra, las. maldades de la ,, 
~~- paz, yJcgl}ridad.,.eJíg~n pa- ~ tierra; P.or pecados P.articu u . 

,, ra vmu, ymonr .. en Jus p_e.. lares, lloren los partícula- ,, . _ 
,, cados aLryrano. Grande~ ... res;t_nas qy~ndo.Ios vicios ,, , 
~, _Jon lós facnficios de ·vuef- - fon p,ublicos, é,iniluycn en ,, ~ · 
,, tra YgleliaSeñor;.~lmas ay. el. daño vniuer(a1 de . los ,, . 

~ :n . .feruorofa~ y_~dcuoq1s; pero·. ho~bres;q~and? y_ertan, y ,, ·' 
~, rnu.chos v1c10s ay qqe llo.. fe p1erdenlos Reynos.eme-=- ,, . 
~, rar, y_.tanto may_ores,,quá.:~ ros,y)as Prou~ocias; qyan~ .u . 

r ,, to _fon entre. vueftros· mif: do vemos:ambulados los ,, ' 
~, mos hij9s, aluneotados có ., Catolkos, p_eríeguidos lós 'ª 
,, .vueftra.faag(e preciofa.> fa- * Chrifiianos , acofados.Jos .u 

~,, _uorecidos .con . la copio fa ·, fieles, poderofos !Os· infie':' ,, 1 

,, influencia de vuefiros fan-: les;Uoral' deué las cahef as, ,, , 
n .tos Sa(:tamentos. Ja.alliccion, la p

1
crfccudon ,, · 

, ,, . Ellos ~ vicios nos.hazen ~ vniuerfal de la Y g!efia.. ~ -~ 
:u la: g9crra, y_nuefira .flaqu.e-· · Si '11.JeremosJeuanrarno5 ,, 
,, za ~ da' fuerf~ .. aJos enemi- - vééed.ores;p~fircmonoshu :1:1 . 

~ ges.Si r:·uefiros <cp~cados os: millidos• . Alm~s . deuotas ,,, · ' 
. \'enid ª" 



,.. 

.. :;:; venid a llorar conmlgo, a 

.-:1, los pies ~e aquel que nos 
m puede remediar. Por nuef-
,, tros pecados fe los dexo 
,, clau ar para nuefiro reme
,, diordcfenclavcnfelos nuef ... 
,, tras lagrimas, para q buel ... 
,, ua a remediamos.Aquellas 
,, benditas manos,que'traf pa 
,, faró los dauos de nuefiros 
,,, yerros, deienclaucmoslas~ 
., con.afeétos de c~~pafs1on 
,, y de ao¡or,para 11uc defien ... 

· ~, da la Y glefia,en la qual fo .. 
,, lamente es adorado y cono 
:1, e ido. Q!!ando no lo hagai~ 
,, Señor por nueíl:ro bien; ha
,, zeldo porvueíl:ra gloria,no 
,, digan los enemigos, q D 

,, mas poderofos q vos; o que: 
,, es engaño nuefi:ra verdad 
,, Catolica, y nos pregunten 
~, q donde eíl:á nueíl:ro Dios? 
:u Ta~ es la flaqueza> y malí .. 
,, cia humana,que con lo que 
,, VO$ Señor nos humillai s, 
,, acreditan ellos fu poder, y 
:1, cnfalfá fu engaño, fiEdo lo 
, , que es para nofotros daáo 
,, de lo temporal, ruina para 
'' ellos de lo eterno. · 
" Verdad es, que os eno
,, jamos , pero al fin Señor 
" os creemos -, quando no 

valgan para aplacaros nuef .., 
tras obras,,ba dcvalcrpa· ,, 
ra ·obligaros ·nueflra Fe. :u 

'Tanhien feruido ·cfiais de u 

lo~ enemigos ,,-que ·os per- ,, . 
:liguen, 'luz ecerna~ ~orno ,, 
no defendeis ., a Jo¡ que ,.. 
quandono os liguen en la :u 

-caridad , por Jo menos, ·•• 
con buena· y cierta creen- n 

cia os confeílamos~ Iuíl:o u 

fois Señor, pero tnifericor- , • 
diofo; oluidaos ·de la que u 

os hemos ofendido, y acor- .,, 
daos , que os eíl:amos con- ,, 
fcílando. Mirad pifadas ,, 
de b. heregia effas Prouin- n 

das Catollcas de ·Flandes, ,, 
fas Ciudades perdida~, los ,, 
Templos profanados , las ,, 
Aras concukadas.V'rofeffa-,, 
do.s los errores, Calu .. inifia, ,, 
y Luterano , defterrado.~ ,, 
vueftros.Sacramentos , y_ ,, 
Catolica verdad. ,,, 

Vna gota de v ueftn , • 
fangre , eficazmente aph- u , 

cada,bafia a detener a inú ,, 
dacion , con que furiofo .u 

quiere el Den19nio , por fus ,, 
mimftros,dcftruir, y apode ,, 
rarf e de la Y glefia. Pocos ,, 
fon Señor,fi vt>s quereis.def ,, 
truirlos; muchos,fi có. ellos u 

E2 quercis 
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6~ ~ . Gem~dos del _,¿1:/ma,contrita, 
:1; quereis juGaméce cafügar- femimíenros, va ha defcae .. 
~, nos.Baíl:alo.permicido,pa- cido ~n la virtud. Porq co
u ra que temamos vueítr~ mo para amar, n.o es necef
,, jufücia.,)f enmédemos nuef fario llorar, y el don de I~s 
,, rra_ vida ; falga el Sol de lagrimas roe;¡ a Dios dar-: 
,,. vueftro poder; y vuefira mi lo, y rcp:irt~rlo,y a nofotros 
,, fericordia.., :t defender arre- eílar d1f puefios a rcccuir
:1, penridos,cófolar afligidos, Io,quádo, y c0mo fu diu.ina 
. y leuanrar huuullados.. M;igefiad fuere feruido ( y 

· · ' ZJocumentas.. Dios nos libre del gue Ilo-
j.. ra quádo quiere) es bien to EL fentiµ;üéto,, lagrimas:. mar t0das efias cofas, con 

y doloi:,que Iilelen cau· tal defafimiéto y entereza, 
far a las Almas, efias deuo- quct fi fu diuinaMagefiad le 
tas confideraciones, es tan haz e dfa mercc:d,la benefi
&rande, que tal vez es ne- cie con fama humildad, y 

r .cdfano templarlo, porqµe pru4écia ; y file Ja quitare, 
no haga daño a la falud. Y befe fus pies sitifsimos por 
afsi dizc Santa Tercfa, que pQr todo,fiando que quan
temia.algunas vezcs,con la to N.S. ordena, ya fea dan
abuodi.ct4 de las lagrimas do,y,a quitando, ya fauore
llegar a perder Ia-vifia, y cicnd0,yacafiigá<lo,ya er-i
tal vez fe enflaquece la <:a- cúbrando,ya humill~do;es. 
befa; y afs1 es bien, que va- · 10 mejor, y lo que ficmpre 
ya fokga~do el Afma, y té- ha de defear;.porque no có
plando la prudencia , los fiften los aumentos de la 
impetus,cE>n que la arrcha.- v.ida del efpiritu , en que 
tan eftos deuotos ientimié- haga Dios lo que yo de-
tos. f co ,fino en que yo def ce, y 

. ij.. merefigne,,cntodo loquc 
Tambicn ha de viuir con haze Dios. 

cuydado~de no aftrfe a las iij .. 
- Jagrimas,01 pcnfarque file Tábicn ha de cuidar en el 
f~f~·.n efia~ µ~ft~aciones > o . ~iépo deftos íe!ltpniéto.s, y . 

rcco- · ..... --" 



, recógimicnros ; fi ~icre; . rfJ r· i • 

que duran mucho, de no · Y. a_of~a~tnado .de la 
encogcrfe,ni retirarfe delos obed11nc1a iY ccef orado 
exerc1cios de · obedíenci.J; de la obligacion ,n~ h~de 
ó obligac:ion; porq tal vez,: retiraifc, pot: el dctfoo del 
p6r f eguir la dulzura-y fua- rec~giM·iertto. nneri?f.; .Pe- · 
uidad defros fentimientos, ro·aUfl<!Jlla'ndO JeJJamare Ja 
fe-retiran y encogen las per cariaad, y mayGr frn!ido · 
fonas efpirituales, de las o- de Nu~ro Señor ,ha de ef
cupaciones, y obras cxte· tar di'fpuefto a feguir lo q 
riore·s a que fe hall~n obli- ma.s conndnga a fu' gloria~ 
gadas. Y como quiera que· aunque fea fuera de aquel 
el d1a que compitieren en. 1·ecogimiéro. Porq--aunque 
tre fi, la.Qeuocion y la obli- la vida de Maria., a los pies 
glcion, fe ha de pref{"rir ef- de Chrifto NueLho bien,es 
ta a aqucll:1.; porque en tal fanta y buena, y mejor que 
cafo,la obligacion es Ja de- la de Mana fola; pero la de 
uocion; y la deuocion faltá eBtr:imbas herrna.1as,q -ion 
do a ella_, ~ería tentacion. l~ vida aéhua y contempla 
Esneceflano andar con tal tma,es mejor que cada vna -
cuyda9o,que fiempre con- fola,y oy como efiá el mú
feruemos refudra y deter- do, necefsna de que los q 
minada la voluntad; a que. bi~n quieren a Dios,falgan 
aunque fea negandofe al de los rincones·a las pta
guíl:o de la quietud, y reco- s:as,y deícubran a cara en 
gimienro, lagrimas y fenti- fu fcruicio, y padezcan , y 
miétos deuotos, falga a fer- merezcan, y promueuan a 
u~alegrcmente :i~ S~ñor,~ 12 vircud,con la fuers:a que . 
dod.e la obed1enc1a,,o ohh- el Demonio y los munaa
gac1on de fu eíl~ido l.c lle-, nos promueben ·1asAlmas, 
u are, negando fe a fu güfiO" a la perd~é1ó·y a' los vicios. 
por hazcr el de fu Stñor~ D 1' · · • v" . 

:Vlt~mamcnte,co~o qu1e~ 
ra.que la' prudencia es vna 

E J v.ir-



7C? .Gtmidos lel Atm4 contrita, 
viq.ud uanf ccñLi~ntal .. en~ cnt1füc ra~caridad. Pues de: 
tomís.las. d'ma·~ "''y Ja qu'e.: la .manera· q~1e los que tra .... 
Ia1-fa.zena: .. dirig~ y. rontie-· tan del feruic 10 denuefiro· 
ne;deue. de ra manerf\ f en- Señor, no hazen~ ca fo de· 
utlai.ofenfi5 de Dios .. q!JC 2quello q~e loi hijps. del. 
aunqµc . efiC: difpuc(to--a., figlo les cenfuran~ y mut· 
dArJu vida:,ft fuer~ nc~ffa- ·mur2n; ~fsifos· del figlo fe · 
rio.,por remediarlas todas,, defienden en ius v ic1os, de· 
no P.rorrumea: en la: c~ecll:- · fos hijos del Señor •. Porque 
cionde querer porfi reme- igualmcnte;y, ~unmas hui- ' 
diarias, y aj_uftar lo& enga- mos. los engañados de fugc 
iíos de; la.vida. dd ligio ..... Y-' tar. la natUr·aleza ar cf piri-

-reduzir. el mundo a· fu de- tu, q!Je_ fos) dcfenga6ados. 
feo:Porque aunqt:te en quá~ det fugexar.. e}: efpir¡tu a. la . 
to cada vno pudiere. , es naturaleza.Y aúq~c tienen . 
muy.bien.,que lo P.roP.ordoc mas dere.cho los deuoros . 
ne, y_ lo encamit:le ROr. m~ d~naer a:fü fCntir., y obrar· 
dioi cuerdos y c.onucniell-· a fos diu·ertidos· , que los 
tes; P.ero e! impolsfüle·que· diuertidos a· los deuotos ... 
daños ran-,g.randes.cotno el. Pero Dios·y fu Ygldia:, Y:ª \ 
torré re delos v.icios.fe pue: tienen determinados ine-~ 
dan remediu·, fino lloran-- dios mur: eficazes para vé~ . 
da a los. pies de.. Chrifio cer a. lo malo. con lt> . bue.
nuellro bien; el qua! no re- · no,y lkuarlo dela bueno a¡ 
medió pudie!ldo todo q~á- lo ~lejpr~ . . . 
to halló. q~e.rcmcdlar en cL .A'..dfo· miran Jos Pa.fio ... 
mW'ldo. .. rcs·~de las Almas,los Prcla-· 

Y fino anduuicrc· eL ef p~· dos•, los Curas. ... los· Sacer .... 
rituaL con · cfta; a.tencion,, dotes\, los ! Rcg~l~res, _que" 
'uede dcficmRlarfe. .con .. tL ay~dan con oraciones:, P..a•· 
zelo,defuerte quc.fc_:iptro~ labras·y,, obras a. los. P.rcla-, 
duzg3,:.enotrovicio · de. ma-~ dos; .los facrifiCios~ fcrmo .. 
ledicena~J~.m.aleuol~Cia, nes., plática.s ~, hhros:deuo •. 
&.!oberuia;<lllek:cnfric ~: tos, vidas~ cxcmp,_lós de_· 

los"-



ios Santos, y cada vn~ en y de 'Ja foberuia acrror~s 
:aquello eiue alcanfare fu pemkio!os, ~e han dado 
~stera, pn~;nueua al ferui_- :bJelf ~n que entender a la 
cio dcnuell:roSdíor~ Per~ Ygle{i'a,conqoe de vn ze- -
l~ que es1'Coriegir ,y re~e- lo{Q mil gouemado,fc YJC

d1ar, es tan dificulrofo ,·y ne a hazer en ella vn enc
.embarap>!o, que para efcu. migo manificfi:o; y ello ma 
far dif cordias entre los bu~ chQ ma~,quanJo el zele ti
nos y los malos, fobre que- ra. a reme3iar las cabefHi 
rerfe reduzü· 1os vnos d ca- que en efl~ ca.fo fino fe tem .. 
mino de los ótr&s '{por fe( · pla. CQn fa humildad, corre 
la•difcordia, el may.or mal. gra.npc1tgra ea la vanidad._ 
de los ma.lcs,en todo gene- Y a(si aduicno feñalada .. 
ro de gGuierno) qui fo D 1os mente ~I cf piritual, a quien 
poner fus lmderos,y rerwi- no incumbe por fu oficio,el 
nos en la Y glefia ~para qu~. incroduzirfe en eíl:e cuy da .. 
fe obre en elb con reg,la~. do, que obre fiempre con 
quieruq, y circun.fpeccianil gran modcftta y confcjo,en 
Y por no auer tenido cíl:a Joquc dixere y cfcriuiere, 
atc~~ian alg..inas pcrfona$ pues aun los que deuen cuy 
~f pmtuales ,faltaron del zc dar defto por fu o fido, 
lo con la deftecnplanfa del" es juA:o que anden 
corregir,a la prefunció dd con eO:a mifma 
fcntir; dcfta a la íebcrui~ 

SEN-

I 



~emiJo1 Jet-Alma contrita. 
\ 

. ~EN.rfIMIENTO•,· XI.: · J, .-. - ... 
1Jroponefael ../(/trJ" ttrrojit!Íf;s los inJlr11mt1ttO$ de !tt 

>anúlad, re11áidit. e11l'f..~4 r.ed~e queejl~ tiMndo /11 ...Jyl1Je,r .. 
l'e, porlle11,11rlA ."Ji• :rttzfre.t'4nto los tru e11cmig.os Jel 
..,Almtt, tpemonio1 Jt.{Mn¡/o,y.C1tme, tll/11nJo _. ~nc.endien

Jo ' ·-' ~traf-''Jdo· ~~ m,;~do. E:xplica t/111 fo 
c.ongoj~ ~ (op l"f /"tl11br111 del 

. fíalm •. 17. . ,· 
. • 1 

¡>,olores infcrni circund~erunt me; pr~occu.eauerunt 
me laque1 morti¡. , . , . .· , . 

t. 
J .. 

Dlfcrctif€ima es la mano 
y forma con .... que go

uit:rna Dios las AlrA.aS: ch 
la vida eípiritual,.y me pa
te(C 'ierto,que ft con villa 
intermr eftuukffc atenta 

, vna,perfona de bucn·gufio 
y entendimiento.,, a. ver co
mo va· Pios. facando vna. 
Alma defengañÓ al defen~ 
gaño; como la guia del def 
engañó al amor ; como la 
promueuc en el; como la· 
. a.dorna , la aconfcja ~ la 
c:xorta, la cnfalfa 2 la hu
milla, fa :ttribula, y todos· 
fo5 afed:os, y efcétos inte
riores,qu.c fuccdcn de Dios 
a. el Alma ~ y del':~ª a 

Dios , feria fa. mas entra. 
tenida vifia , y de mayor 
comemamicnto y. gozo, 
que quantos ex p.eétaculos 
publicos , y particulares 
puedan vcrfe en el reatl'.O 
del mundo 1 para recreació 
de los hombres. Aora que 
teniamos cfta Alma tán f~ .. 
uorecida,q\te no.fe comen
taba.có 14>r~r fus. pe~dos, 
fino · los de todo el · Hnage 
de los hombres,quando to
do Jo queria ver reducid.o 
y remediado; a la buclta 
defte f enrimiéto, y fa u ores 
Ja humilla el Señor con vna 
ilull:racion y conoc1m-icnto 
de fu miferi! ; cfio es, de le 
que Je• ha ofendido ~ tlc

1

lo 
que le hpuiere ofendido~ 

• de 
.. 
t 
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73 
de lo que le p~edeofende~;· dira .. vn temor faoto de 
y efte amocimiemo csral, Dios·, y conoc1F1iento de 
que· l:t que· le· paree~ que fo m1fcria. Porque a{si co .. 
bafi:aua pafa todos,nobaí- mo qt ido fe hallaua en,los 
ta pá.·ra..fi fo la; y la que ba'- lazos que a ora le repref en-
11aua· I~grimas· para llorar tan,iba alimentando fu en-
.Jos pecados.propios y age.... gaño, y augmentando ín 
:nos, ya bu(éa qmcmfa llo.. daño c_on mayores vicios, 
re y fa focorra·. Y· afsj fe di- y miferias-, aora-quc fe ha-

. bu ja muy b1é dl:e fenttmié Ha defengañada,vienc a pa. 
co,con reprefentar a ·el A.l- d~cer.)loq entonces no fen
ma debaxo· de vna;.rcd,dc ua ; porq padece. aquellos 
la qual efühirádo la Muer- lazos para el.dolor _,aunq fe 
te ·, y la lleua con ella az.ia halla libre dellos para. la 
ft,y d Dernonio,Mundo, y culpa., 
<Sarnc;encrecamo,talando,.._ ~ iJ. 
turbando ~ y a~rafando ft- Defte c@nocimiento de 
~ticni;yqucelAlrriaarroja~ fu miferia, Je refultara gran 
dos los inltmmenros ~"11 temor en lo que obra.re ; y 

· .vaoida.tUy,cl vicio~ nn1fi~ aunqucnoJeutlpctJ!d bue 
e.as·, .deleites, y cntn:tcft~ ou.dbtai> pero todo aqud 
Jiuenros pro.fiu1os, viendo!. zelo ·que' concibió ., en el 
f~ , enredada:, yl arraftrada Qébuo fentimiento > f~ lo 
en la-vida-de la Muer;e, fe- ira Dms·purificand<>; .y; re
guida y pctfeguida de los form~ndo demanera~ -que 
enemigos comunes , dizc anees de correg.ir a otros, 
con verdadero fenrimiéro: cuydar.á de .refurmark a ti 
'I)9/ores i11ferni Clr&1111JeJe• m.1-fm2. . "~ ,,. 
tt1111t me; ¡meoceNp1111er11111 - iij. · 
me. /~ut1m•rtis. Refultara tambien def ... 

Ef~Elor. to, el imaginar mas piamé-
J4 · te de fus proxim os, de lo 

TEndt¡¡·j·cl Alma en efia q arites hazia, llcuada dd ~ · 
~luft~atió;y,:!C ~e-wun".' ~eruor,,y. del z.clo Q.el reme--

. d.iailo 

' .. 
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·74 Gemidos J.e?,Alm11 contritJt," 
diar lo todo. Parque luega _guna. para que feamos ie-s 
que ~lla fe halle dentro de ilrclados dicaces en la cor
fü propio conocimiento ~'.le ~reccion. y .dircccii-de nuef
parecerá todo mcjor.enlos tros fubdu.os, es necdl'ario 
otros,q~e lo que vee.:en füy .entrañamos en fu amor. 
no fe hallara: .con tanta aa.. , . v. 
dacia,par.areprehender, en ·Tambicn fe le rcprefcnta
mcadar, concgir, y .refor- :ti muy viuaméte, el ricfgo 
mar ; porque le pateccra~ grande, .con que cftuuo en 
que m>quedamal, fi la:per- .el pecado, y concebirá fu. 
donan a ella, fegun fon flás. mohorror .. tic .confidarar fu 
miferias,y_pe.cados... Alma en.el.Infierno; con o-

Jiij. .. · ·tros,,quepc:>r·l.lllenorcs peca· 
·Con efto vendra i corife~ dos puedcfer_,, q eftcn alla. 

-guir vn grado de perfccció Y como elle 1conocimiemo 
Ytilifsicno,y.conuenkntifsi viene dado.de la mano del . 
mo, y mas para los que go- . Scfíor~y noh.u:f.cando por la 
mernan AJma~;y ..es el corre .med1tac.ion .dc·nuefiro COC· 

gir con . .a·mor:·porqu_e .como .to natural, arem@riza mas, 
ella fe rcndra á lipor mala, .confunde,_y:h_!!milla,y ·obra 
y flaca, juzgara:a losl.&a,os efeélos. 'vtilifsimos. Y obli
y ma.los ,por comp.añeros.,y ,gada defia .conftderacion,, 
fe compadeccra dellos, ·y dizc con ·verdadero .fea ti- · 
procurara fu ·remedio con .miento. 
prudeAcia,-y blandura .. . füa · .AftElos. 
aquel agrio del zclo,,, quan .. -DO/nres inftrni tirc1111áe
do no efti templado.có ca- der1111tmt,pr110ecup11Nt '' 
ridad, al modo que el h1er~ runt m~ l11q11ej m1rt1.r. Los ,,, 
ro con el azcro. Y es cierto,. .dolores del Infierno,me ro .. •• 
que f erá. cfb fuer fa mas aearon , ·Y los lazos de · 1a ,. 
fuaue, y eíl:a fuauidad mas qiuertcme prcuinieró. Q!!e .. 
fuerre, para confeguir los fon , Señor , los lazos de la "' 
buenos efe6tos de la refor- Muerte,fino los pecados de " 
.macion;porque fin duda al- la vida? Eftos me aficron, ,. 

/ 
cfios ,. 



~ eftos me detuvieron , ~ que de odio,é de amot ~ ~t ttt· .~;. 
#~ no·me·acercafe a.vos~-Dolo menl,omo 11ifai(, 'l>triÍ odio,, 
,.,. res del Infierno.; emoueltos· 11n-11moreilijniu jit·. T-crri- ,, , 
N · en culp?-S;ymiferias~ ,dolo-· .ble fügares,efic;. Es·infali- ,, 
s, CCSCmDU~t<>S·Ct)bfenfas, y: bJe;<}pc'.-OS·Ofüdi,yo }o.Íe;y·,, 
~, eluidov.uefiro .. ~ Padeciaeµ~ ·no os·ofcn:cfrpoco,..fino mu-,, 
" los·pccadosDios·m~<>.Jy pa·: .cho,yo fo fe;Y.nc»poco tiem u 

,, dccia·conna:vo:s;ofend1aos .. J?O,fino ,mucho _~iepo ,-'fo lo,, 
:u con~is .. Renlls,:y.~isbi~~·ros-. fo,y.ficndo euia~nre,_-qµe:os ,, 
u encadenaban,, mis• ,culpas... 'Ofendi.,no puedo1aber-, que u 

,,, Rodeado~.·de1ca:denas: depe. ·Os ·he:feru1da··.Jvfrs;..daños,, 
,, nar; en~.eLpccar:, padeda lo fon cici'tos·, mifemedio· in- ,, 
.u que~mer-ecia ... ~:y:no.merecfa, cierto. Vco;.mis·defetlos;y ,, 

- » en foq!Je-padecia;craffdoJo ,· conozce mis.vidos; padez ,, 
,, res a la: -culp_a:: .. infierno" a d ..: ·CO~ y exp_erim ento-mis m a - u 

,., alma, y~no lbfenria:el.cuer-·- fas.indmaciottcs;ni veo vir ,, 
:1, po.~~ dofor; tomo- no{éa~ mdes·, ni reconozco com- u 

,, tfr el ·d&lbr~l :dolifie~ ·~~· · puncion~~ ni .puedo aífc:gu- ,, . 
'" pena}~~lÍlO\UOfe.ntir·fu pe .. . tal" g·fatra; .doJOr CS efie a éf ,,, 
~ na.el q}'!cna~Delor~ ft¡t.1en:. no·íe puéde . comparar..otro ,, 
,, rido,:pena- fin-~ono-ámeto; · dolor •. Tfem:olo; Sfñor;en",, . 
,:, ·pecado·fin:vi.ff~; .dn1eblás; . p:enfar •~ que p:utdefer., -·que » 

,,, fin füz.; .. dañ-0,fin: remedio; , fea:vuefiro enemigo~ aora ,, , 
,,; • caida· fin:::reparo. ~ . _ aétu.alnrente. -Tiemblo en ·,, , 
,,,,.. o~, Señor-, . qye en aqueJ1 coníi'<iera't; qQe· puede fer, ,, . 
,,,~afüfmo·me. vi! Q!!.~ en:elJn·:: que.aora.féaismj. t:nani.go • . ,, 
,,,-. fierno d{!;tJforrde.r.os·efiuue; . Hallo qu:u11o·me haíta· pa..: ,, 
-'»'ytpucdo~irl Q!!~ no fe aü · ta jufüficai: vueího enojo·, ,, 
,. .,, a~aít ~ftoy. en .v.ueítr~gra .. y p~ua·-apJac:uos ~ no fíallG ,, . 
,,.~ c1a;ft ·t,1.ene ... eIJ\Jma algµna · en mi aq'}ello.-q~e . he· me~ ,, . 
-'J?Centclla.·1de. vu:eíHo :diuino - neffer; . .. ,, .. 
,, .. amoi{Llfto5rf0 .. n:.·otro~ólo .. - ·l1ucreis·q· u·e·muer0 :; se: 

~·· .~, ,, 
º ires •. E's p"efslble ; .qqe·-no-ay,. ñ'or; en efte· canocimiento? ,, 
» Alina·>..q~e .. fépa .. ;ft cs~di'g9a- · Házed"'qt~etdoloHs:dcJ I!t-,. 

ficr- ;~ 
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n fiemo, me.lleué·al Cielo ,y mo otros muerá de IIor-ar.; ;, 
a~ ar:·auc de entender mi va- muera yo de quen-olioro. ,._ · 
,, nidad, fu vanidad j mi mi- Mata a otros-la fuerfa.'dcl r ... 
,, fcfia.Ju mif e ria; mi fober- delor de aucl'Os ofendido, ,, 
:,, uia, fu .foberuia. Ponde mateme fa fuerfa , dd .,, - , 
,, efta, Alma mia, lo que has dolor que no rne1 mata .,, . 
• , obrado. bueno~ No 10 veo. el dolor, de aueros ofcndi- ,, . . 
•• Dond~ eíU la penitencia~ do. Ya que no merezco.a· ,~ 
;u No 1.a hallo. Donde eJU. la qufl bicn,téga efie,,y mue-,, 
.,, oontricion ~ No la Gonoz- ra de pena, de 'Í-"º pcAo,y ,, 
., co. Donde ·tas virtudes;> acauerue el dolor, de q no ,. 
:u No las rengó. Tu no eres la. · mtlero .de pena. Sea, Señor, ,, 
,, que ofendiilc a tu Criador~ infierno de padecer, el que ,, •. 
,,, Negafi:e atu RedEptor~He- padezco, y no infierno de >.u 

,, rifle a tu Saluador~ Tu no pecar. ,,_ 
" eres la que de S .. Pedro to- ~e pude ellar en el In ,, 
0 maíl:e laneglció; de Dauid .fiemo. ~e puedo efi.ar en ,~ 
'' la flaqueza, de la Magd.ale- el ~nfierno. ~e es jufticia, ,,. 
u na la lmiádad, y diftracc1ó; que eftuviera en .el infier- ,, 
., .de Pablo la p~rfecucion~ n0.. Qae pudo, y deuió he- ,u 

" Donde eíl:á las lagrimas c;Ó charme vucftra jufiicia >a.. ,, 
ª' que lloraron ftos Santos dódc no pudiera valerme de ,, 
u fus pecados~ CanaLes ·he .. · vnefira nüfericordia. Q!!e ,; 

. .,, chos los ojos, lloraron .con puede fer,q efien allá com- ,, 
.u tinuamentc lo que vna·vcz p;ukros mios ·al ofédcros,y ,~ 
» ofendieró. Tus pecados fon fiendolo yo en fa ofenfa, no ,, 
; J infinitos, m~e(tra las lagri- lo he lit.loen el cafbgo .~e u 

,, mas.Como no has imuado fuera de mi,fi dluuier~ alli~,,, 
· ;, llorádo, a los que excediíl:e ~ten me fa.cara de aquc- ,, 

,, pecando~ Mayor que todos llas hor?i-b-Ies penas;dcaquc ,~ 
., al ofender ,menor quetodos ll2s defefperaciones, fin ef- ,:) 
_, al llorar;. Sénor, no mema- pcra.~f a; de aquella turba- ,, 
., teis con efic <:onocimicnco, cion, ftn fofie~o G.o aquella .• , 
1, o bien mataJmc cop el. Ce- · cófufioo,ún cmkn;dc a que~ :) a· 

/ ¿ llas " 
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}las tiniebfas,fin luz; de.a- ~ gefra(il q nunca 10 quite de-
- 'luelardor sépiterno¿Q.Eié lla,yque pues conoce fu Ba

me libró, fino vos de los queza1a guarde, affeguran-
.. lazos de la muerte eterna,. dofe; que para ~rderfe no 

ad6de cor.ria porlos pafos ay mas fácil medio , que 
q daba a Jo temporal~ Los acercarfe al peligro, aüque 
lazos de Ia Muerte, Dios acaue de refucitar. difun
.mio, conliderados me fal. tos;y hazerotrosmilagros~ 
uen, por~ue no me e.ande-· y prodigios femej.antes. 
Denoluidados. · iij. . , 

Vocumentor. f• No fe entien'de , que por 

H.A de procurar el Alma efio.aya de dexar las obli
en elle eftado,andar fo gacioncs de fu eíl:ado, ni a .. 

. bre compúg1d:r confofada, 11uelles exercicios a que e.f
creyédo, que aunq.par,cce, ti obligada, aunque anden·" 
q Dios la reprehende,la·la- embuclros cóalgunasoca .. 
hra. Porque le va infund1cn íioncs, de que ella neEcfsi- 1 

de el famo.tcmor_,_conq tié tada· Ja vida humana, que 
bJe fauoredda-, y de ee vi- ellas fon ocafiones preci
uir fiépre humillada. Y afsi fas,y dellas Dios, y Ja aren' 
úga Íl\S fantos. exercicios, y cion de no ofrnder]e ~ le fa. 
al pafo q1:1e r~conoce fu fla- carán facilmente. ; foio ha, 
que za, huya las. ocaftones; de huir las voluntarias •. 
q todas eftas conftderado- iii j .. 

. ne.s ~ Y. femimienros , que Pues conoce.>que tod~ la· 
Plos le da fon para ir la re ti- pcrdicion le v mo de la pro
rádo de~o -~uenoalo-mejor pfa.volútad,yde hazerfe de 
porq~e fo halle m~s. kjos lavanda del cuerpo conrra 
de lo m.alof . ' ij. . el Alma,iníl:e aora en lo có .. 
De aqµi .leha derefultar grá rrario . Porque el Remo de 
cuy dado; en limr todo ricf- Dios fe configue por los có 
go de ofender a Dios~ y fixe tra.rios·paífos, que fe p1er ... 
biéeftc ~étamcn. e!1 el Al- de. Y conftcdereaJgunas ve
µia., y p1da a fu diuma Ma- zes,,boluicndo los o jos a l 

\ :Yi~ 



78 GemiáosdelÁ/m11 contrit11, 
Vida paífada, enque-Cle.inC: acien peligrofa;·nuedefee 
tantes que huuiera muerto.. es;que nadie fa be ti lo efiá.,, 
fe huutera .condcn~ao -; y o no; _Y: !ambien .lo es, que , 
con efiá .confi.derac1on ba- ·deuemos,y_podemosfiar,y 

·' ·.Pfa.r 4 xe al.Iqfierno .viuiédo_.Vef tCfperar .de .la mifcricordia 
. .ceniÜnt i11 i11ftr11Nm )iNe11- ~del Seño(,.qu.e confeffad0s,, 

te.r,y podra fer ,que moral- ·y.contritosjdcfeofos de fer
mente hablando ( quandg .u1rle,y arrepétido_s de ofen· 

. iao para la infalibilidaq,pa- .dcrle, efiamos en fu gracia. 
ra elrezelo) v.ca alli ilosq Y afsi dc:fta confJ.deracion 
le aeempañaron al pecar; a .hemos de.tomado .que he
los qualcs _fobrefaltó la mos 1:llenefier ., ·para .curar 

. muerte repentína,padec1en ~nueíl:ra foberuia, y no lo q 
do lo que .el merece. -Q!.!.e daña nuefir'a defconfianfª• . 
fuer.a del,-fi ·lo Btif mo.huuie .Pues no .es Digs .como no
ra fuccdido en el~Y eft:a có- fotros, que a buenas obras, 
fiderac1ó le bar.a tanta fuer .ofrecemos correfponden
fª,,que no.la tcndra, fino pa .cias fo gratas. Antes bien, a 
ra arrojarfe en la m1ferjcor- corre(poo.denciasfogratas; 
d1a diuina, y peair, .que le como fon las nuefirás; nos 
guard~ de fu .propia volun- ofrece.buenas obras; y afsi 
tad, que es el infierno de la cream~s ftemprc :lo mejor; 
. culpa, por_ donde fe llega que claro eaall que1í f~ bon 
breuemente al infierno de dad,dcfde.el<>.fenderle,nos 
la pena. · ·trae al defeo dc -'feruüle, 

v. .mas factlmente ·dcuemos 
No auerigu~ con curiofi"' 1efperar, que def Je el delco -

dad, fi e!lá en.gracia, o no \de feruirlo ; nos Heuara al 
ell:a en gracia, no le lleuen ·ated:o de atnarlo;y dcfde el 
kcretame•te a alguna ten!!' . ,a la dicha del gozarlo. 
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. SEN TI ·MIENTO X. 

'Froponefo el~lmtt Jlont1'do áel4nte tlel .Amo,. 1/J•i110; 
t/ ']_111(/ ef}J e far1uit1tá_o /;e t¡Nentlt Je fÑS-CN//'"S ,., /"/11j} j • 

. ''"•>endlráos 19.r o/os,t1e"e ltt ·ef P"ª" Jef1111J11, .y e" l1t otrt1 
m""º >11pefa,y el '..Almtt;>iéndófa"'lc1tnr"J" en /11 
'i!'eNU~ 11fiijid1Í,exfltú fo'pem1 ton /,1.1 pal11-

6rAs Je/Pfa:lm. n4! · ,. 

Nón forres iri iudicium ·cum féruo·mo~quia~ non-iitA:ifica .. -
bitur iA conf P.c:étu tuo omnis~v iuens •. 

Efl4Jo. . como·fúyas, ya las ~a apli.:. 
Ir Sfsi como {on difcrcn- cando a fi ~y a~ cuy dado; 

.el." tes · las enfermedades· Y.ª va p~nfando , ql:le en a
del cuerp.o'., IoJonrambicn . q~clla virtud .tiene. buena1 

Jás del Alma; .y comO" a en-·- partefu aten don; q~e acit~e · · 
feri:nedades diferentes fe a~ Ilos fénrimientos dcd amor . 
P.J;can · diaerfós· remedios; ~ de Dios,.ntmca fe·adquie1E . 
tamb1en:· a·pafsionesdefor- .. /in g~and~s merecimiemosr 
denadas ~, quefü~én criarfe .. · que pafi'an muchos dias fin 
en el Alma a la. fombra de: ofenderle g~aue~·ni Ieucmé ¡.. 

JO oucno·,; correr p_onde me- - te; q Te va;acercando aprü:
dicina p~oporcionada, y có·. fa a la.cumere ·de la p~1-f~c· 
ucnicnte · . .. va naciendo.tal cion;,q4di entraffe·cn-qué:. 
vez.et1el cfpiritual;entre Ja·. tas con Dios, defdé qqe ha 
humil.da~ y)a ~c~oc~: en.-. ~ q~e le firúc; .no fe hallaua 

. tre-el reruo .. y)al>bfcruad6 ~ eitmalefi.ado.Y:todo efio~ 
propia·;:y_enuedcuy~ado . aunque no íé dize,fe fieme; 
de no ofender. a.Dios, vna ytalvez,í9bre feiuirfe_,blá- : 
farisfadon,y:compláccncia : damemc fé confiente. Con 1 

de lo q ~azc: tall, q~e· fé mi.. efto va ·e~Almai p~ecfando- ! 
raenfusobras:como envn=-· fcdeperfeéta ·,cngrien ofe 
e(pejo. y ya Je parecé bien· . ae ef piritual,, aplaudicndo-

fc 

' ... 



8 o Gemi4oidel Almea c~ntrita, 
{e de miíl:ica,y con el apre- da fobre el Alma ~fligiáa. 
cío propio,fucede cldefpre Dandonos a entender, que 
cioagcno, ypareccle,que , yafeha·acongojado;y arre 
ay pocos que lleguen a la 1 penti4o el Alma de auerfe 
perfeccionen que: fe halla, pue!l:o en quemas có Dios; 
y que y a no es ella, como y af si pide .perd0 de fu fa
los dema~ hombres:>que no berma, y dize~Non intres in · 
p~gan los diezmos,ni oran, .úJdscittm cú p.-uo tuo : qui" 

L
, . 

1 
ni hazen penitencia. Final- non suj}iftc~bitur in con[pie• 

~I d ~ c . -· mente,auien o catrado pu ""tuo omnis')iuem. 
blicano en la vida cfpil'itu- · Efoélo.1. 
aL fe va haziendo Fanfeo. J· 
Tal es nueílra flaqueza, y e On cfla iluíl:racion co-
mikria, que af s1 nos perde- noccra, no fo la lo ma
mos cammando defdc lo lo :de la vida pafia Ja .. fino 
bueno a lo me1or ( fi Dios que fe le dará a entender ,y 
no nos ayuda) y aun con fontira el ridgo de la pre
ma yor caida, que fi cami- (ente. Porque es muy .facil 
naramos de lo malo a lo de difcurrir , que fi quando 
peor. Preuinicndo efi:o ,•y anda á 11 vHb de Dios fe en 
ames que paífe adeláre,en- fobcruccc,que tal deuia de 
da la mifcricordia diumt.y fer , quando olwda.da de 
a· los primeros lwmos defta Dios,fc adoraua a 6, y a fus 
prefuncion y v~nidad,c.oge deuaneos. 
del brafO 21 Alma, y la lle- ij. : 

. ua á la valanfa de fu quen- · De aqui le refultari- vn 
ta rigurofa,y adgada, y co conocimiento mas claro d~ . 
mienp a pcdule razon.de fus imperfecc1ones,en la vi
fus talentos. da interior,y v.erá, que ape-

EHa bien dibujada 2qui nas ay oracion fin tenta
d Alma afligida, y lloran· don; ni . ay penite.icia fin 

, do.Diosefcriuiendo,y ame · prop'iedad ; ni ay amor de 
nafa do, fa jufücia diuina Dios fin amor propio., ni vir- . 
pefando,y dcft.:iuda fu efpa- tud fin . fombra de v1ci?; y ! 

. ~e 



Via Purg Atiu"tt. 8 
que en lo mejor, nec:fsita vida, y acordan<!ofe folo 
de pedtr perdon.Pues quá- de lo malo;y lo mafmo que 
to bien, Io bueno fea bue- haze viendolo en otros,lo 
no, y lo malo malo. Per .alabara, y viendo lo en fi, 
nueíl:ra flaqueza es tal,quc ·lo vituperará, auibuyéao 
fiendo bueno >¡ en quanro aDios lo bueno,como fi en 
Dios nos lo da, lo fnezcla- ello el Alma no hm:Jiera te 
mos luego con aquel mal nido parte; y a fi m1fma lo 

· fabor,y color de nuefiro mi malo, como lo que fo lo de 
neral,que es tal, que íiem- pendio de fu mifma relaj:i
pre le damos á. fu diuina cio,n,e ira entrando por les 
Mageftad bien '1ue purifi- vmbrales de la i1erfell:a hli 
car, y perdonar, aun en lo mil<lad, que es tal, que fan 
mejor que hazemos. Francifco dezia de fi, que 

' iiJ. era el peor hombre del mú 
Refultaralc Je aqui, vn do:y fantoDomingo llora. 

miedo tan -grande de bol- ua. ell· l.,le_gandp a los Pue
uerf e á poner en quemas olos,tarl1endo no caíl:igaf 
con Dios, «:JUC no aura dia fe Dios a los vezinos, por 
tan perfedamente ocupa- auer entrado en fu d1firico 
do ,, ni obra tan cfpirirual- tan gran pecador. Y fi eíl:o 

. méc~ ~xccutada,de laqual , dc:zian dos Santos tan grá. 
no de con mucho g11íto el des entre los muy gtádes, 
merico, porque le perdoné y que }1an fido luzes clarif 
la quema.Dizicndo con to fimas, que han alumbrado .. 

. da verdad a Dm*s:noenrre al mundo en la vida dd ef
mos,Señor,en quemas/yo pinm,y á quien dcue la Y -
me doy por aicanpdr . Nó ~tc t1a dos H.el ~ gidncs tan . . d . o 
11t'tref m 111 1c1um t:um far- fant. s_,grnues, v vt1le,s:qu ié . 
110 tuo,Vomme. au ·a que f.' a.n:ua a enrrar 

\ , iiij. cnttuentas~onD1os, <.pe· 
Con eíl:o, poco a poco fe °'º ie d:ga con vcrda ero 

it á olui !ando de qnamo ft:t1tim1cmo~ 
bueno ha h~cho en t0da iu 

F ' ·°,..Afr-
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1 • Gemidos del Almtt contrittt, , 
·~ r:..AftElo.1. ~ie.1 me hizo de nada~ ;; 
~, Na N i11tres i11 ináici11111 Dios. ~ien criado me tri- ,, 
~, c11m fer110 tuo 'Doml»e,. jo 3 la Iglefia,, y de criado,, 
'~ q11itt "º" iRPifictthit11ru1:eof vuelha defgracia, me in u 

:u peE/11 e110 om11is)J-1.11ens:. No. fundió la gracia? Dios. ,. 
,, enrreis Señor, en quemas Q!.:;en auiendoamanecido,, 
1, con vueftro efdauo-, pues. con la raz.on a lo rnalo,quá ,, 
,, no ay viuienre·, a quien no do deuiera a lo bueno J me .u 

,, alcanceis en ·ellas. Como dcmuo, pa1 a que no fuera ,, 
,, puedeSeñor,ponerfe en qué. malo~Dios. ~ien mal per u 

. ~, tas con vo~, quien ha viui... fuadido.demi m1{mo, me ,, 
,, do toda Ja vida fin quema~~ acófc:ió.enmi fauor, lo que,, 

10~ 4 Con vos_,conquiennoJ~juf a: mi m.ifino, i~ponaua? ~, 
~, tifican los. Ang5-!les· , y. en Dios •. ~ien auicndo crcci ,, 
~, ellos halló ~ulpa. vuefl:ra:_ do a la.vida ,.en lo.s rief gos ,, 
"jufHcia bafiame a . eterno. t:lcla J,Ubé"tud ,,perJ1do por ,,, 
:u calligo. Con vos puede en- mi.malicia a la ulpa, hi~o ,~ . 
:u trar en quemas il1Í'\dalici3, que no.fo eíluuidk a la re- ,. 
n na_cido en mife.ria.s.,, criado, na~. Dio~. ~en vagando, ,,, 
~~ en maJa.s indinadones;cre-. de. ~ído en vicio; de mal- ~,, 
" cido en iniquidades,ocupa- dad en maldad ; de ef can- ,~ 
" do en mal.dade~~Q!!e tengo dalo en efcandalo;ofendié- n 

" de refponder.en la quema~ do al Críadot,erRbarafan- .. ~ 
'' Por ventura_a. mil pecados~ do a las ~r1aturas;ofenfor a ,. 
~, que vos.me feñalc1s, podre, Dms, ofenfiuo a los hom- :u 

~, Señor i:efpondercon.v.n.me!-· bre.s , , qpando. elbua ame- u 

le e'' rito. muy lcue~Non. potrrit: nazando.fobr.e mi la efpa- u 

· .,. tl r,e(podtre,)num vromille~: da de la jufi:icia..diuina, me :u' 

' " El Sát.o Iob, Varó de inocé-- llamo co'n fu inifericordía~ ,~ 
Ieb.:; cia,fenclllo y rt!do, huye de: Dios. ~ien, de: la boca ,. 

~, enrrar en quenras con vos, y· del lnficmo~a.dondc infi- ,. 
,~ entrará el que tiene mas lla- nitas vczes, me: lleuaron ,, 
~:1 gas de culpas en fu Alma;. mis culpas, me reduj,o con ,,-
~> que tuuo lo~ en fu cuerpo~. íu bal.ignidad~Dio~ •. Q!.!.1E ,. 

u t ,. 



;; defpues de auer co!locido 
,, a DJOs,no folo a la lumbre 
,, de la fre, fino a los rayos 
~, de la caridad,bueltole a ne 

· :u gar, con mift:rabl~ Baque
,,, za , me boluió a reduzir, 
,, y aperdonar? Dios. ~ien 
,, mal feruido me fofi.ema; 
,, mal obe cid0, me perdo 
u na; mal amado me ama, 

- ,, mal ref petado .me Jufrt:? 
u Dios. 
~, Pues fi elle es Dios mio, 
,, el cargo mal explicado, 
,, qual ptiede fer. el ddcargo~ 
H «!!ien muo en li, d1gr.amé 
,, te heredado t:n ,fa mifma 
,, creaci y en d mifmo ori 
u gen eJ pecado~ Y o. ~ien 
''· reduzido a "Ja gracia;con d 
u Bautifino , quando deuia 
u corif eruarla,la perdió? ro. 
:,, Q!_! ien en la pcrdkion, ·ua
:u maJo, folicirado delas inf-

. :u pir.iciones peditafüdo de 
:1' los impulfos diuinos,dexó 
" lo bueno, y perfcueró en lo 
~, malo~ Yo. ~ien del An-

, . ,, gd dela Guarda acompa
,, ñado_,y acéiejado, fe_negó 

... ,, a fus documentos, y abra
,, fÓ fu perdraion~Yo . ~ien 
" encrando por·el .bofque, y 
" montaña infame de los vi-

dos, iba dexando a peda- ,. 
fOS el ~lma entre fus ef pi- ,, 
nas,y cambronts,cnrre fus ,. 
precipicios y ruinas, fumé- ,, 
ta do las malas. inclinacio ,. 
nes,y 1!chando de li ias fan ,. 
tas inJpiraciones? o. QEié .u 

:muo vná infancia, fin ino- ,. 
.cencia,vna-1nbétud, lin vir u 

·tud , ·vna vida peruerfa al ,, 
.. cue~po ~-en vna continua ,. 
<muerte ·al ef pfritu~ Y o. ,, 
"~ien ni·atiibulado,ni per- ,, 
feguido ·~n lo milo, bufcó ,. 
:lo bu.eno~Yo. ~-ienfue hu .,, 
:yendo de fub1en , por el ,, 
.m"l, a bufcar ~kvno en o- n 

rro v1cio'lo peor~Yo. ~ié ,, 
quando camiaawa CjW paf.. ,, 
fos azcleraao~ :al Iññerno, ,, 
y ·no huuo ~mas diílancia ,, 
de la culpa a la pena,que el ,, 
delgado y breue -ahelo de ,, 
la V 1Ja , fue re bocado por ,, 
fuerf a al conoc1miento de ,, 
fu ruma y 'Perd1cion~ 'Yo. ,, 
~icn ...auiendo :reciuido ,, 
~uL bafiante1para feguir có ,, 
;frrvor fo bueno , ·anduuo ,; 
iíempre a.fido en lo buetio ,, 
'ddo.malo~Yo.Q.!;icn guá- ,, 
d~ Dios le quiete para h,, el ,, 
fe qmere parn.fi,·y fe abo-,, 
nc,e p~ua Dio~~xo. R_wen ,) 

F i co ,, 



~4 Gemidos dtl Alma contrittt; 
.,, corref pon de al amor diui
,, no con amor al humano;a 
,, los b:neficios ... con ingrati
u tud;á las finez:is,cvn ub ·e
n z:t,i l<;sfauores , con olui· 
,, do;a Jas miferic0rdias,con 
,, miferi:is;'). Yo. ~en fuera 
,, peor, que todo él [11fiemo 
,, junro,fi O.ros <lenrro de mi 
,, no me defendiera á mi de 
,, m1 folo,por mirar a fi,apia
,, dandofc de mi?Yo. 
:u Pues mi Dios ,, quien fe 
,, arreue a entrar en quemas 
,, con vos~ Si ti era el tanteo 
:u entre pecados y mercedes; 
->, ~emre d1folu.ciones y m1fe
,, ricordias;. entre fauores,e 
:u ir gr ·cu des; huuiera que 
:u poner en defcargo infinitos 
,., pecados,repeuJas d1ífolu
,, ciones,horribks ingracitu
,, des; y aun defta fuerte ven
,, ce vueíl:ra bondad á: m1 ma 
;), licia, y fiempre me hallo 

· ~, akanptdo. Pero fiendo el 
:u tanteo de la inocencia,que 
,, no tengo a las mifericor-

1 ,, dias que conmigo aueis v-
,. ,, fado , y eíl:o a los o jos de 
· ,, vueftra reétitud y jufiicia: 

,, no etureis,Señor>eh JUtzio 
,, con el que,nunca lo tuuo;y 
~, m:ts con vueftro efdaoo: 

) . 

c11m fetr:o 1110, cuyos bie- ,, 
ncs ion todos dd ioberano '' 
S .. ñor ,qt,e lo furn . o , y n:- '' 
d1mio: pues ficmpre es del ,, 
fcfior lo·qnc: adqmerc: el d- '' 
cl;¡ uo . 51 pa íso pur mi fo· o 

hernia algt.n 1umo <leva- ,, 
nidad ·de t]U ier entrar en ,, 
quemas con vo de~haga- '' 
lo d rayo d~ vuellra luz,<], " 
no es d't a flaqueza la que '' 
~·nenos c:xplic3 mi flaque- ,, 
za; y por dfo mi f mo pu e Je u 

inclinar al perdon avuclha ,, 
inmenfa piedad.No puJ1é- '' 
doie jufüficar vimeme al- u 

guno dcl•ute de vos,quie- ,, 
ro yo jufüficam d peor '' , 
delos viuiemes? Acredita- '~ 
da quedat ia nu maldad có " 
mi vanidad, y bien fe cono ,, 
cer.i.a,quc foy el prnr,fi pre '~ 
tendidlc aquello a que no '' 
puede afpirar el mc:jor. Co ,, 
nozco, Señ0r,que foy pol- u 

uo,que foy tierra,ind;gna, " 
inuul de que la culriue d u -

arado,ni la fecunde la femi '~ 
Jla; uerra inrnlta a las vir- ;_. 
tudes, folo fertil a los vi ··~, 
cios. Vueíl:ra quenta fea de '' 
mnericordias;y eilas Señor ,., 
repetire,.y cáLarc m1entra-s :1, 

y iuicrc:JV! ¡ /1rlco,-Jia1 'Cf:.'' "( 81 ~ 
,1;.A 
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j. EN efl:e cfiado d Almn, 
y.có efiailufiraci0, enq 

Dios, le da a e.nt(:Jder, que 
no, es bien mererfe en que
tas ~~on fü d¡uina Magef
rad ;ha de andar con cuy
dado, de que ni efie cono
cimiento de füs mi ferias le 
acobarde , para dexar de 
obra·r ~1Q que mas e0tmen-

. g-a al fer11icio de nuefiroSe
ñor ; antes bien obre tanto 
mas confiado en fu diuína 

" Mageíl:ad, quanto mas co
nozca '.-que deue efiar def
confiado de ti.Porque fieni 
pre que Dios Nuefiro Se-

. ñor corrige vn vicio, e¡ in
fundien_do vna virtud~ y afsi 
como humilló eíl:a Alma, 
que fe iba desvanecíendo 
con efte conocimiento , le 
fue introduziendo confian-

~ fa en kt ·díuina Magefi:ad, 
para curar el encogimiéto, 
que el vede ta11 rum le pu

~~ili. diera ca u far. Y <lira con el 
cap.+ Apofiol,que todo· lo puede 

en qui~n Je ayuda: omni11 
poffemin ·eó ~ quimecrmfor
tdJ.Con q ~\ vn mifmo tiem 
po confieíla , que todo lo 
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86 Gemidos del Alma contrita, 
genero dcimpcrfecc.lon en- le podernos , v 4ey.emos' 
quanto procede de-li;como. atrib~ir a Dios lo me.jor· de: 
le,cs,que·pafIC:cI:c1,1erpo fin · lo bueno, y a nofotros, la: 
fómbra ;por1 faluz del So1 •. fombra, y imperfecció que 
Ya.efi0. mira lo que dixo. va e~bue~( ~ con ello ea lo 
IIaias.T.tnqua' p11n11s menf m~b. Pero, efi:o m.aJo, es 
tr1111t1e. , }111j11erf~ · i11fhtil' imperfeccioll', es flaqueza., 
1'oj}r,e. Q!e ~toJo fo. que_ y íera qµlrrdo mucho peca· · 
obramos de nofotros·, ·en- do Jebe en lo bueno, queaá 
quanio nofotros , es, af- dofela vir·md: Y: fa obra en 
qucrofo.,como.elP.año mas lo fufiancial,fanta·Y. buena •. 
inmundo •. , Y en efie fentido, los Sátos . 

iiH fe llaman pecadores , . fus . 
1fam0ien- ha. de efiar ad: obras malas· , fus vircudes . 

u rtido en efie conocimié-- vicios ;~ fiendo verdadera-~ 
· ro,c¡-noeslo.mifmo .dezir, menteSantoi,y fus obras'> 

que todo~ malo lo q~obra{ bu~nas,y fus vuwdes, vu .. 
mps;.quelo que hao.. dicho rudes. Y afsi fo que. deuen 

· algunosltlereges,de qus.- no h:izer los efpmtu¡iks , es. 
podemos·obrar.lo bueno. Y exercitarfe en lo bueno, y , 
dizenlo, para~te.ner con eífo confidcrarlo, para no def
ocalion de entretener fe, y uanecerfe, y. no parai aco--

· liolg.uf e.en lo peor.Porque: bardarfe.. . .. 
el dczir,quces malo lo que · iiij: . 
obr~JilPS, quando la obra. Será bi<m que el Alma va;.~ 
a~· fanra Y. vircuofa;es:quam ya fiempre ¡étuandofe, en 
to a la.imP.erfecció nueftra, jaculatorias· reP.etidas, de r 
a.el 1obi:ar1a;q~anto a la ff a.. dar a Dios la: gloria de to
qµeza:con ql,lela obrctmos, . do,q es a quien fc.dcue tan-

. ' y/ ~~anto a. aqµell~~ mala , to delo que paffacn ·fi, co
raiz, c}:nos-cfia úemRre in- · mo de lo q~c. viere bueno ~ 

1 dioando a lo peor, Y:Huáto ~nlos; . de.mas· ,, .refütuy_en- · 
· a· q~e la gracia . tiene rama. dale.toda la:henra, q';le le , 
~ane en.eilo, qjµftaIUcnte· hazeri !Os aplaufos,,y. alabá . 

fas;) 



$as; porque ·ver.Uaderamé- ·púc'scs cietto.ique So/i 'Deo ' 
.te lo contr~rio es mucho .ho11or~c.?#N7il~{olo a Dios ! .ad 
.mas que quitarlo.del ·altar; .fe deucJalionray la gloria. r~ IT · 

. ... . ,. ' F· r. 
; ... 

• r SENTIMIENTO .XI. 

'.Propo!'~(e el ~lmd t!}J ' )'114 tempej}tttl áe.thechtt a., ellji 
' _fpm~';!tdtt en el r.-MariJ "JJlenáo el .AmordJ"'"º"' · 

.111 orill",le pide focorro eonifts p11t'4hrr1s del 
· Pfalm. ó·s. 

,. Noa me demergattempeftas aquz: .. neque :ibforbeat me 
profwridur:n. . 

. Efltttlo. · · 'Tunfionilius pr,efitri.r~ 
HVmillada el Alma en Expolltti l11piiies, 
· .el conocimiento de fus S11is to11pu11tur ~ocis 

.culpas, huelue otra vez a Pi11is tedificij.r, 
fer atribulada: creciendo Ja l.2s tentaciones fon -dcma
pena, y ]as tea raciones, al nera,que entre d miedo ae 
paffoquecobra fucrfas có .pcrdcrfe,y.cl defeo -de fal-
los conodm1enros.; Dios la warfc,efta m~y bien e.xpli 
·v~ labrando~ gol pe de mar ,cada eQ:a rribulacion ., con 
till0,para q dure en Jo bue- Teprefc.nta-r el A:Ima,en vna 
no, y fe aparte mas de lo tempeftad,ya cafi fu.mergi· 
malo:y com9 dize la Y gle- da,y a Dios a la ribera> que 
fta a las piedras v iuas, que es a quien pide fo corro> y 
preuiene para, el edificio .a donde fe encaminan fos Mat. . 
cterao,con golp,es,có afiic . pafos,y defeos.Comoquá-· - 14 

ciones, y cong~jas , las va ~do San Pedro dixo a Dms~ 
difponiendo elarcific.e >pa- ·q le mancfaffe ira el:ir1he me 
ra quelabra4ascnefta Hic >e111re1táte,yarrojandolea , 
rufalem militante, fe a1ufté la Mar, -afsi como iba def-
al lugar que fe 1es aguarda , caed en do en la Fe ,iba cre-
en la triunfante, r tiendo la tempcftad,,y acer 

F~ can~ 
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83 G'emidoftielA!m:-tcontrita, 
' 

,, candofe la- uette. Tam- en la tempeíl:ad , y, que Ias · 
bien puede apli arfe eil.c olas delas tcnt..'lcioncs. c.:.rc
fcnrimiem9, y tencrfc p0r cen;fa.s mbulacioncs fe au .. 
dependiente del pa1fado. mentan, la voluntad parece 
Porque vicndofc ... cl -Alma q fe nndcn el.cntendirmen- .. 
:ifüg1da,de que Dios-1 · có.. to fe turba; fa memoria fe 
mafic quent~ de fus . peca.. Jlena de: amai:gm as; la ima- . 
dos,có <}íe halló. obljgada ginacion fe le rebela; todo- ~ 
a dezir:?Jt" Í1JtreJ m.illdi~1ú lo bueno le dexa; todo lo 
c11m feruotuo;lc pone Djo,s malo Je aflige, y perfigue,, 
fui culpas tan claras,que te dízc como San Pedro~ Se-
-me no íe anegue.con la. def- ñor perezco, faluadme; mi M_ac a. 
confianfa, la que deue fal- defeo me engolfó.en el mar 
.uarfe e-n la tabla de la naif e- prozelofo de la. v idádpiri
ricord1.a .de Dios. Rorqu~ . tual, fa queme al puen()I de 
quando ve las .. olas de füs vuefira bondad, no me va-

.-pecados .•. tan foberuias, y ya a pique J en el profundo 
quarJ . merecido ttene per- mar de mis paf¡iones ~ ni 
derfe en eJlas; y vn mal: en- a.cauc. conmigo la tcmpef
tero de los beneficios diui... tad-.fürj-0fa de mis tribula
nos,.fe halla atribulada .de c~~nes:11~11 me jem~r%ttt te• 
ingrata) y con t~n v1u:i poo· pejlas m11ri.r , neque 1tbfar· 

~ deracion de fú's·n1lpas, que 6e111 me prof1mdum. 
fi Dios noJc.ayudaffe nau- ·J JJ,fté.lo;: · 
fraga1j.a én la mifma humil ... ,... .; , ·r 
dad; y perecería en efte co- SEí1tirádla Alma,conto~ 
nocimiemo,como dezia el do elfo may.or cl~.ran· 
Santo Rey:mfi-fJr1tlJ /ex'"" · fª en el naufrag~0,que ten .. 

Pf 111. mer:lit1tt.io mt4 ~p ,forte pe- drá otros en cl puerto P,01 q 
na. r.1jffem in hNmilit11te 11ted. como.otras vcu.:s l.1ernQ.s di 

Y finalmente, ya fea en ~ho .. íi.emP.re ig'-1ala Dios:,y 
eíl:e,ya en aq.\l.el.c-0nocimié a.un h~ze f p.p~rior la eí~· . 
to J viendoelAl~a . a Dios r ~ª' f.ª ~ ala · rwwla~ion. ;.1 
en el puerto, y v1édofc: c,lla a.fique citas ~~mac¡oR<:~,y,a.; 

... · kan 
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Via l'urg11tiu11-. 89 
fean interiores, ya exterio..i · med10, que·ft1mcrgirfc· fn 
res , deuen fer d~ las gran- e.lle conocimiento , y arro
de5; po rquc ya eft:a.e-1A1ma jarfe. a los·ptcs del Señor~ 
crecida á la vida efpirüual; para que en todo y delto• . -
toda via excede. mucho> el do,la gouierne y guie_, a d6' 

. fauor al riefgQ•·~ de mas fuere fu.fauta volun 
ij.. tad,,.. 

ntamcnte con eíl:a'.S tri- · - iii j: 
bulaciones-, fuele el s~ñ.of Dexalc tambien con ef.· 
dar nueuo~ conoc1miemos to,defpu.es de auerle libra.:· · 

e<. d~ que. todo el mundo es do de las tríbulaciones, vn~ · 
<. ·miferia,.y la vida poco ama aliento, y animo grande, pa~ 
~ ble,.. y apetecible. Porque ra continuar 1u camino, afr• 
' quando ella ve los riefgos que lea con feme james nef 

en que.anda, en efte deíl:ie- gos. , Porque como Dios le 
. rro , y que--aunqt1_e· ella ayuda,y defron<lccq éllos, 
áp~rraJa del mundo; i.lalla cono.ce can luz inreri'ót; 
quant-0 le balla paFa.conde que ·· aqHellas t~ibulac10- · 
Aarf.e:Ji Dios no le tiene de nes ... fe embtan para fu bien, 
fu mano ; Je .. Ja; vn ted10 al y que: au.nque· tienen maf-

. viuir,y le comienfa· vh c;ó..; cara·de culpas, van cmbuel 
fuelo al morirAue obra vti- tas con grand~s merecim1 ~ 

, lifsimos efeél:os en el cami tos_, y aprouechamiento- ef.. c. 

no interior.. ~ ~" pimaal: y finalmente quan-
.. iij. . to-mi'S"httuiere crecido, :ti . 

· Senrira rnmbien, co11 el amar.,fehaUatám"2s.fuene.a~ 
COnbE:iraienro de· fus mife.. al padecer; y quanid1mas 
·rias;y laingratimd a los ~e frente el riefgo, fe reconoce 
netic1os cliuinos , vn afctto <fes ma-s ardiente el amór, 
tan eficaz de ahorre erfe a · con que íe hucluc a 0101-' 
~y de pedir a· Dios, q~e la. diziend.e, -
libre d" fi.mifma;quequan- ·· 
do 01os le póga·<:n efi:a té- · 
petlad,, no balla!a OtfO ~~~ 



DO Gemidos del .Almtt contrit11, 
, · eAjfifloJ. las olas del propio conocí- ,;. N ON me Jemet;f.dt tem- .miéco á ,vuellros pies facrº .,, 

·~ pej}tt1m11ris,neq11e11h- .famos.ArrojémeJas ondas ,, 
,, fat'1ettr me prof1mdr1m. No .de ·las .t1'ibulacionzs, á Ja ,, 
~, me acaue,Señor,la temp.ef· _puerra. de m1 dekon6a1:1fª' ,, 
,, tad,ni me trague el profun-· .Y de v.uefrra confianfa. Pa · ,, 

Mat.S do mar de m1s miferias, ni :rezca.al frntido, que fe pier ,, 
,, mepierda.ala Y iíl:a del pue1· da .el Alma, y faluefc \la H 

.. , to, ni naufrague a vuefrros verdaa. No juzgue yo, que ,, 
· ., ojos. Yos,Señor, que fere- os ten_go, como .os t~nga. ,, 

~, nais el mar con mandarlo; .Falteme,el confW:lo .de fen ,, . 
,, quitais los vientos con or- .urlo,,como no falte el bien ,, 
,, denarlo; confoJidaisJas a- de pqífeerlo. Andcdla in-,, 
u guas con quererlo_; no per- .quieta nauecilla naufragan ,, 
., mitais , que p.erezca en el .do entre .traba:Jos ;qibula- ,, 

· n naufragio.de la vida efpiri- .ciones,defcófuelos, penas; ,. 
,, tual,pues huyo,porfe_guir- frquedades, yya las olas la ., 

. ,, ~os, de las ola& de la vida fuban con Iajaélancia a las ,, 
,,, mundana, y tero por al. Hu- .cftreJlas, ya la def confian- ,, 

" ~, yen.do .de los gufi:.os me ·_fa la baxe a los abifrnosJe ., ~ 
., avia deperder en las rribula guro fiemprc,y atado al ar- u 

•• ciones~ HJyendo de los .de .. bol de la Cruz m1 corafon, ~ 
,, Ieires, .áviais .de p.ermiti~, por no apartarfe de vos, q .u 

,, que me pcrdie[e .~n las pe- efia tempcfiad <!$.mi ~ucr- ,, 
:u nas~ ~ien:fe ha í~luado en .t~, .Y efk naufragio mi pa- ,, 
,, la felicJdad?. QEienno ha :.ma. 'Padecen menos en los ,, 
,, naufragado en los deleites~ deleites .los mundanos al ,, 
,, ~ten no di.o el vldmo alié pcrfeguiros,Dfos mio, que·,, 
,, to cm.re las ondas de la va- Jos que os aman .al fegui- .u 

•' níJad, ft tuvo .cite naufra. J'OS~ Qge CS e} mundo, fino ,, 
,, g10 ·por pu~rco ,y dfa tem- vna t~ropefiad.d~ tempcfta.,, 
~ pefiad por kremd.ad~ Pade \d~s,vn _piela_god~ penas,vn ,~ 
,, cer qmero, Señor ,ef pimua golfo· inquiero de culpas? ,, 
,,, J.es tempefiades, llcucnme Si llW'.amos todo el Orbe ·,. 

po1·. ·~ 



,,. por mayor, afsi tiene coro- vafos devidr'K. ~.-a.~em:a 
#'~ nad:rs.las pafsiones· ~ y cm- fe; fichdó lós;ll(-..tfle'S• 
.u brauecidas la'S·ofas, comoii Ú3rro~a acaha:rK·c~~~ 
,, cada homb~c-cn· fu de!orde: miffilotÍem~, 
:u . Hado cora'fº" ~ Defuerte,q: deme los a;aua. 
:u todo el( mundo es· vn vafo·: pcfiad desliedia, et fbmer· ,, 

-· ,~ inmenfo~dc: pafsiones,, de: gjrfe eHinperia'1íirio.. r- » 

:u viaios,.deir:rs~ de vengan-- ckrfe el Pérfa-~ y ae®arfc el n 

,, fas,de.'corgezas;y cirda hó~ Grícgo·, deshazerfc el Ro- ,. 
,, brc,.om:>111as cong6JPfo;,y1 l!}ano~lllnaufraga vnaPfü ~~ · 

· ... ,, pequeñ~dc fas·mifrriasm1• uincia·entenr·, y.a íe va apiq u 
/ 

,, , fe1·iasq~c.d:gJande · ... ~~::. vnReyno> ya fe prcrde.vna h 

,, Ics~· ahdbuierorr· fog Afinos'.~ Corona. Exercitos ·cmeros u 

,,. contrafos·Medos·, ~ fos Me-- fedtsltazcn:,-. concurrierrdo ~, 
,, dos·cont.ra los· Perfas·, los al monr,los·q1:1e tan fep·ar.a.:. u .. 

~, Perfas· con mi· los GricgosJ . dos fe hallaron al nacer. La ,, 
,, y comra-todós:c-ftos·los Ro · vcnganta los..jpnta; . la vio .. '~ · 
,, manos,oauf~a~ndo1 rdJol- lenc1a lós:al:aua; Ja rebcll6, n • 

H uiéüo.;detlruyédo, .. talando' Ja~perfidia,Jaira..md3 : aran- ,~ · 
,, ehnundo;, que ·prete9dian 1

" d<?~los mare~turliihJv los ,~ ' 
.u. maffJa·r;.perdiendo; y con.;. efomentos; Eft~· innul1dan .'ít · 
,,. fumiendo .. fü mifrno que te.:.- Ia·c1etra ·con el. agua·-, rem~ ,,_. 
,,. nian porobjeto ·en fú ambi-- P.kndo fa mifma:: tierra~ los ,, 
"')·don-; y V·iendo los. mas en- ortos· abrafan: en · el ~ ag!la1 '~ · 
,, gañidos~ •l\lc·poco defpues·· inuentado el fuego ·con ar,. ' · 
,,·de confeg9ido· lo. au1an de ~ tificios,para·a.cauar l:tCh~i(, , ~ 
,,. dexar ·todo-con la muerte, tiandad:, y c!.lmai~~ ~e)Qs ·' 
,, perdían en procmarlo·fa vi" hombres·~ . ) ,, .. 
,, . da~. . Arm:mfe fobrc las mifmas '" ' 
,,, .Eíl:o Señor;no·esteinpef-- tempefl:ades mayores cem~ .,, 
~· tadfuriofade eng~ños, .. de pefiades;y.masmquic-rasy ,, 

paíiones;dc.Jaños, ymife-· furiofas·olas· de pafiones, q ·" . 
'' rias? ~~ bS'naciones con.: el mifmo·elemento;y la mi~ '~ 
>.> curra11 a mata ríe, fiendo los··. ma tetn pdíl.ád. Dentro· d ,, 

, m~ 
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9i Gemidos.Je! Alma contrittt, 
~· mifD.lo peligro.fe van perft 
~ guicndo, y. folicita,ndo el 
aa: <laño los hombr~5 3. los 
~ hombres; los Chriflianos á 
,, losChriftianos,los Catho
., ltcos alosCatholicos.Eíl:o 
,, fo padece en el mar inquie· 
~, to, y prozclofo defiehom
,, bre, vnmerfal, que llaman 
., m.undo. Pero que no paífa 
~, en el c:oraf_Ó humano deíl:e 
:" pequeño mundo,q~ellama 
,, mos hombre¿ No fon, Se
~, ñor, tan grandes los infim
~ memos dermal, no fon tan 

·u v:niuerfales los dañosjpero 
, "H no _es menor el rief go, ni es 

·,, otra la ocupacion. Ya nau
~ fraga efie en la luxuria. Có 

~ ,, aquel dio en .vn .peñafco 
,, la ira.Al otro le·perdió hin-

... ,, chado la fobervia.Deshizo 
;,) le a otro en vn cfcollo la 
:1> amb1cion. Los mifmos de
,. leites,f ó l'Ocas; los mifmos 
h phzercs, infelicidades .; y 
,, los mifmos entrerenimien
,, tos,naufragios.O mar fere-

~ ~, no de la vida efpiritual! Di 
,, de el atribulado navega; 

,, ,~' el afligido, fe falua; la tor
,, menta, es ferenidad; la def
~, confiaOf.a,CÓÚatlfa,.cl A3U· 

,.; fragio, puerto. A du!lde es 

Dios el piloro;fu Ig1efia_, la_,; 
nabe ; .la .. Virgen Maria,,~ ~ 
los Angeks,los Santos, los 

'<» 
Bi~nauenturados , govier- , · 
nan las velas, y lleuan las ~ 
Almas al feguro puerto de .u 

la eternidad. · H 

'IJOCllfl'lt1'ffJI. . ~ 
j. " .. 

G V arde en ·cíl:e cafo la 
regla q en otras partes 

hcmosa.duertido,dc no ocu 
par tanto;el tié I'º en el pro 
pio conocimiéto, q no fuba 
del , al conoc1miento de 
Dios, fiando de fu bondad., 
y fiaelidad,que no le defam 
parara en el ,naufragio , y 
que no pcrmitira,quc la tri· 
bulacion paf e de los termi ... 
nos, 4e penal a los de cul
pa. 

ij. 
Fomente el fanto ·a borre

cimiento, de fi mifmo., aca- ' 
uando de.conoccr,que para 
anegade del-todo)no es me 
nefier mas , de que fueltc 
Dios las pafsioncs, que tic 
ne atadas dentro de fi,y rc
catefe mucho dellas; aduer 
tido) q aunque.parece; que 
murieron , fiempre v.iucn., 
fino que '1uermen; y tal vez 
- ía~ 
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{al~n con máyor fuetf"a, Li Ó.e-nmutho liempre fe va-11 
el Ai:na no a:~ende có cuy- cebando en nuefüo daño, 
da.Jo , á tenerl.as Gempre fino las ~dhrencmos cot la.. 
atadas a los ,pies de fa . vo-- mórrificacion;afsi como el 
lumad diuina. '·· v:idof o holgando[ e fe a par. 

_ JJJ. '· ·ra cada lila mas de la vir-
Pida a Dios~~ que le de tud,el virtuofo, que paífa 

verdadero conocimiento,. vida acomodada Je va accr 
de que en el mar .deíl:a vi- cando ma~ al vicio. Y co
da,es 1a mas fcgura: na u e, y mo el vi,úofo p-aga .fus·guf
la que no puedé perderfe,ni tos en las eternas penas del 
fOfobrar la Cruz, y el ca... Infierno, pagara las fuyas 
mino del paqeccr. P')rqttc el virruofo, fi meare en pe
pues · Chri~o N.S. la·ef.co· cado,aanque fea venial, y 

_gio -fin auerla tneneíl:er:.pa• leue en las tcmnorales del 
, ra enfeñarnos lo q nos con- Purga corio. ·y cierto, que 

uiene,b1en cieno es, <}nin- efcogc aquellas, por.efctl· 
guno cfti mas· feguro- en far las mortificacione-s vo ... 
:pios, que el que v-iwere pe lumaria:s , que no es biett 

. , 

nando por Dios. . aconfejado, y que yo le té• 
1iij. go gran lafüma. Porque es 

Por eff-0 ha de tener graa poco lo qu . goza , mucho· 
lafiima,a los que gozan, y lo que de fpues p~dece , y 
pafan enrrerenidamente la nada 10 que merece. Al 
Yicia, no folo dentro del ef.... reues el que fe morufica 
tandolo, fino de la-relaja. pot' Di0s , padece poco> · 
cion •. Porq e como quiera merece much6_,y goza dd
~ue la·s·~ioncs, en pece>, pues dobla do • . 

I 
1 • • 

SEN .. 
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94 Gemidos tlel.Alm11contrita, 
SENTIMIENTO XII. 

"7.'rop~nefa el ..Alm~ ''l"e>" 1' entrttr por"Jmtt c1111er114 efc11- . 
r11,tttt'mori~tl11 de Jm11't~pé~~ Joy:/11mp11go1 ,y r11yo.r. 

_1¡ue '" 11me11lff•"' '"'el c.Amor:dz111110, rttl p11~ecer, e110/ttJo¡ 
~eon q~e el/11e111'411 terrible trilm/11c1011 le di'{! l1u.p11-. 

~l11hrd.r ftntidifatm'ks ·íle.lob. ea el 
c.C~ptt.1~ • 
. · . 

r~is mihi hoc tribuat;vt in.inferna protegas me~"& ·abT- . · . 
· condas me~donec. percranfeat furor tuus. ·. · 

·Bfl,iJo. . \mo al oro en el crifol,con el ·L As tribulaciones có que i.füego de las mayores , y 
· Dios exercita a las Al rm

1

~s_penofas,y íenfibles tri~ 
mas, fon !guales, a lo que .b.ulaciones,perficionando~ 
cllasticnen,que.purificar y da ; ·con tan gran congoja, 
li111p)ar,no foJo de.las man.. defconfuclo, y de/amparo 
·chas ~e :Ja <Culpa;fino :de.a fuyo,-gu~ ·no-,halla otros ter 
quella ·peruC!rfa ;propéfion, ¡minos .. . conque explicsrfe, 
a lo peor, :procedida de la fino cóel {encidifsimo lugar 

· ·raíz veneno fa , en no fo- ·del Sanco 'Iob, que dixo: 
trOS Viueifomérando.conti- ~is. mihi . /Poc ;tri!JNttt, )t 
nuas ·mefcrias;ypecados,y . in i'lferno ]'r!Jttgd.1 me, & 
de los malosavitos,·que c6 -11hfcU11dttsme,iJonecptrtrlf1'• 

. el ex.ercició de los vicios fr"tfaror-t1:t11s .. ~~ien aura 
fe han cobrado. A efia cau .. ·que me·conc a , que me 
faJdcf pues d.e a ver prona do , amparC"is ;Séñor, en t:l in
Dios a ella Alma, con·dcf- fiemo, y alli me tengai~ ef-
con{utlosJequedadcs, def- ·condida b~fia que ~ya paf
cófianfas ;mortifica~1ones, ·fado vudlro cno jo. ~e es 
en d emend1m1tnto , 1en la ·dezir,que.al.tieK:po (1 JJio5 
voluntad'· en los ftnudos; ·parece que !ueha t0dos los 
v lumamente., la purifica co ,enemigos del Ahr a, para 

c1ue . 

----= 



Via Purgttttu4_." - Pr 
. qu~ Ja cxercite; y lo que es fiern~.,ó la muerte; fino fo .. 

mas,juzga ella,que fe le au bre el pecar, . que es el r1ef. 
fema Dios,y Ja dexa.fola,y · ·g0que ella teme. Y como 
defamparada; y yan<>'pare: ene fcntimiento hiere en lo 
ce que cíl:a encreg~da a la: mas intimo.del Alma, por· 
pena., fino al mifmo peca- - qpe:lC·P,Onen-a pleito fu de
do: ~s tan intolerable fu deC ko~fu intencion ·,.fJ amor_. 
confuelQ y defamparo, que füantii;fu cuydado,y aque 
elige., q~e.kddiendaDios .. Uoque:masc,eLhma, que es 
en el mtiemo. íin ofenderle, . la ~racia ,, ._viene.afer tanto 
porque no k .ddamp:tre.en . mayorel.dofor, quantoes 
la tierra,ofendiendole .. Co-- en mas.fenfible: parce la he
mo quien .dize ::mas q1;liero . rida; y 3. eíl:e.paffii cre~e la 
el infierno \ftñ .culp_a~ q~e la·. p_ondera.c1on.dclien~imien-
v1da con ellá; y .aunql;Je tá- to. ~ 
bien fe pu e.de .entender,que: Vio vn~ Alin:i ames que 
alli la palahra infierno quie padec¡cra elle traba jo , v.1 
re dezir¿ la~feRulrura ·, y_ la . palo, a quien por tod~~ Rªr 
muerre; . com0"1en al'gt,tnos,, tes .. cfiarJan d;tadó fü~go_. 
lugaresdeJifag~ad~ Efcri. Y. arrimando kña ~, y~íi>b e 
tura, _no dexa.--dc fer a nuef- - Jcr punta .. dekeltaua ... arada 
. tro prop~fito., pues efcoge vna paloma,la qt.ral afsi co. 
ames lamuci:te, .que pade-- mo el fuego te.le.iba acer. 
cer conriefg~de.ofender ~L cando,y!;rodean.do; iba ella 

_ DiosenlaN1da. procmandovoláralo:i)to~ 
Y yo eruicndo,qué las trL y deiafüle del palo; por e(~ 

bulacioaes cE>n que Dios ~ cufar.elfueg9, y)is .cente
aflige al Alinaien ·.cl\:e.cíl:a- JfasKJuda~e.oliian.la(Hmar; 
do,que es,eJ fúpremo de los ..; ·pero ·no cttaua"' cn" fu mano 
~mbulados;; fond~~c.al!'dad ; Jel~fide > folo hazia.lo que 
q no· llega ¡t · fer . .fu~duda fo ... pod1a·; ql!e~ er~p,.r.ocuran:f
bre el padecer; que:en eílo ~ cufar fu.daño~ , volando lo 
ya ella .viene tac1lmcnte; pof~iblc arriba. Viuio a ri-

.J>UCi d,ge la~ p~nas Jtl lll: b&Jl~Ja mucho tiemp 'dia 
. Aliua,. 

.. 



~6 Gemirú-s del Alma contrita, 
.Alma;y ~on grande c~m;. pueden padeeer, y en que 
plo y pcrfccc.ton pafsó dcf los T!1eo1ogos. y los m1ítj. 
pues d~tla·vida, con epinió cos, han d1fcurrido en ro .. 
de fani'idad.El Alnia en ef- ., d~s tiempos con gran aren 
te efiado es la paloma; d cion. Y es muy verifünil, 
cuerpo,el palo,el fuego, la que deuia de padecer .eíla 
tribulac.ion, que por todas tribuJacion el s~nto Apof- Ad ~ 
.parres la rodea; quien en- tol S.Pablo,quando dczia~ Rom. , 

·d ¡c. ld · /'6 'ªP·l• den e e luego es .. e emo quu me 1 er4l·1t 4 corpor~ · 
nio, y !a imaginadon la li- mortis h11i11s~ ~ien me li
gadura con que eíU afida brará del cuerpo defta 
elAlma;es la vida, que fo- muene~IDonde no dize, de 

e: lo fe de fata quando Dios la !Duen.c defie cuerpo.que 
Ja corra con la muerte; el cílo par·cce que feria que .. 
huelo que da para defalir- xarfe de Ja vida.; ft~o del 
fc,es el aníia qur uene, pa- cuerpo della muerte; cfio 
rano mancharfe. Y.en eila. es de la tribulacion quepa
tribulacion , fi padece vn decia,l!amaMdo muerte, y 
pajaro,que al fin es irracio- penofifsima a tribuJacion 
nal,que padecera va Alma tan dolórofa,y fenfible. 
que defca .pureza, y juzga Y pues licndo ·la refigna
que fe la manchan; que de- don del Apotlol de tan fu .. 
fea amor de Dfos, y p1enfa prcmos grados,como conf
que fe lo quitan; que defea ta pcu fo.s efcritos , y fus . 
agradarle, y imagina que' obras;Maeilro al fin vniuer 

· le rlecefsttan a ofenderle; fal de las gentes, le obl1oó 
• t:> 

que defea a Dio.s propicio, a pedlr a J)ios, tres vczes 
y le parece que lo tiene eno ap:malfe: de íi trib~1lacio-
jado? Porque aunq11e nada n<:s tá pc:.iadas·propter'luoá A~r. 
dcíl:o fea ., todo lo re ne, 1 

ter7J(JJJ1 t1J.t.m1,rog~tti,)Jt di r ca. u; 
Je aflige, y Je 3.tOrmC1 t:t. cet/rret tt ~t.e,bi é fe dexa Vl:t 

Tengo poi- cier. o, q. e e~ ef <] l al dc.:ue de for efi:e gene ... 
ta vi a de las .g: andes tribu ro de trabaj os. Y com"o 
lacione§ y na~ªJ?i que ie quiera .que cHas. tribulá .. 

' C!O• 



Vi" Pl:'rgAtiu11. ' $>7 
cioncs ,en tal eftado,viénen nio con cl.(Uerpo,y e c~r 
a hazerfe obfcºurifsimas có ., po con el cfAAitu.-'luc efco· 
licencia grande que.J>1os · ge antes el AJma, dbri pc
da. al demonio,para a tribu- nando ~n el lµficmo ~ ft aJli 
.Jarry·a.S1gir ele.1pirüu ,.y, ~a huuieffe feguriQ¡d', de que 
aufeocia en · que ·le parece no ofende-a.Dios,que viuir 
~l iMma que le halla Dios, en ella vid , enla duda de . 
por parecer que la dcxa en_ ofenderle. Y afsi ~di~e CO!) Mat.7 ·, 
fus propias'fuerfaS; lleg~a ~ehcmentC fen,tiiniento J . 
dudar.dentro de fi mifma., dolor .. . ~is mJh1 hoc tri• . 
y a no p,oder:(:onot:er, fi a- b1111t,J,t iN-inferNo p1ote1,tt11 .. 
quel padecer es .pecar, y me, clol ab fcondtt.s 111t, donet, 
iquel penares ofender.Por pert1~nfett~farort11us. 
que conoce al Demonio po . Efell.r.r. 
«erofo; 1a naturalezaªª"' Tºdº c1 cuydado de 10$ 
los fentidos, fin cotiocimié myíl:icos, en cfte c~fo. 
to de efpiritu; el encendí- es bufcar fcñales ·con que 
miento fin difq.ufo; la me- fe colija'· que ni el Alma 
moria fin buenas. reminicé- confiente en lo·m:ilo,ni de- ~ 
cias,la volumad defampa- xa de amar lo btteno. Y afsi 
rada; la im·aginacion in fo- con1() dizc el Señor, qu~ pa 
lente;Ia obfcuridad gráuej ra conocer el arbol ,bafia el 
las olas de la tribulacion "conocimiento de la¿ fn~na; 
foberuias; los fentimiemos de la miíma .manera . en 
del amor diujno apagados; vna caufa tan imeripr, co-
la moleíl:ia del enemigo frc mo fi el ·Alma · confintió. 
quentifsima ; la gracia de ó no , en lo malo; es ·ne-
Dios y fu fauor al sétidt> :m ccffario p:ua auer~uar los 
fenre: y queda en tá grádes . efeltos, reconocer ef orjo-€ •. 
. dudas, de. fi ·pafsó ·de los Ltt primt;ra feñal, de ~ue 
tcrmfoQs ae pena, a los de no conúentc el a es la ~ ; 
~culpa; y fom tan grandes(di repugnancia q . t: haz; a cf- l 

' gamo~lo afsi ) l.as fuper- ... ta tr.ibulacton ,, en <]Uan ... · 
· chel'ias que vfa d Demo... to le ~rfoadc a 19 .ma l 

/ G. pues 
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· Í:A.fexÍ¿t, qu~nd~ fas tri.. cas,con~euc! nciay for 
· bulaciones fon <le calidad, taleza,~ra (iOOt°flUf-ren el 

. .. ' y fe reprefentan pecados, ·~am_í o 1piri~l. ~ fi.ef .. 
· · que no los comecic:r:t el hó tos fueran, p.c~_osJ ~ bum 

füe mas pcrdid@, ni~ el dpi- cierro es,,_qucr fe t\i(fa·cada 
. , . .tituaJ,quando tenia la vida d1a efcw~cjendo idcHJ.nu, 

mliy relajaaa. Porque ft enubiandoft en ló l>uéno• 
· . quando vna pe•·fona , no declarandofe en lomalp, y , 

·trataua de· cfp~ rituJino que perdiendo . totdmcmte d 
Ja -aaia cnrregaJ9 · D ·os a _gufio, y conocimiento; \de " 
fus dcf~, s ho obraua afsi, Dios, y .de ~ los e crcicio~ 
co,1 o "s-v .rifi 1 ~ il> q quan~ dcuotos, ~ penÍtcmes. 

• do folo trata 
1 

• fonlir a Vldmamenrc, no e~ YC-

D io. ,ro1 fie1 ta e'ílas blaf- rifimiJ, q"e nuefho S ñ r¡~ , 
fenáas.>y otros pecados fe- fiend no folo E l, ~no la 
mej·tnres? . mifma fi<.lelioad, cpnficnc 

Lft [eptimtt _, la molefüa qu~quien Jo bufo~ le picr- p; , 
4

., 
-grande que fiente en efie_ da;quien {e k ac;e.r a lo Je~ (; . 

. ,genero de tribulaciones., xe;c¡uien le ama k· aborrez e 

por el tUiedo_ de la culpa , Y. -~ª; quien Je adora le ofün .. 
· aun por la penalidad, y fa.. da.Antes deue creer:fe, que 

tiga,q\JCtraen cófigo; pues aunque no lo fiemc ·alJi cf: 
. no es creible,q aquello que ti~n la tnbulació.C1t'1:1:'ipfo -
· le .canfa le agrade • . Yi era fom in trihu/11 tione:. in<> q P.f.. ,

0
• 

· · muydi(creta regla de los efia efcondido alfent1do,y 
11 

Padres antiguos
1 

del Ycr- prefcnre a fa~c:rdad; como 
molí lo q molcfl:a no daña. lo dix9 a St1ntaCatalini d 

, · L4 oé14u.t, ~l que dcfpues Sena' , hallanaofe en vna 
dellas tribulaciones_, y con gran tribulacion 

11 
y .afsi ti 

ellas fe le va encendiendo . Aln;ia temf't ofa.denó ofe 
·Cn el corafon,!enritnientos dcr, al~ios- le dm\. 
grandes del amor diuino.. · 
y luz ef piritual , y cono

. cimienco de cofas mY.fi:i-



iOO Cernilos '1 lAlin11 contrita, 
" ~ff~1: que rengo· de {eruir~s.Pue- .,, : 
~,-QPis m1htboc trih#'ll~>)t de vencer lo malo a \o bue- '' 

• • f t:. d Jt " i11 ·111 1'emo fJ.rflte6J11 mei, no , quan o · e a1s vos, '' 
,, O'"lif?<m_.iitlme,tfrmecper~ Dios mio, de -parte de lo '' 
,~ "tran(e.itt./hrpr.tN1u • . ~ien buene,y contrario a·lo ma-: ,,, 
~ Sañon, ~dará efio > q lllC lo~ ~an~o.qllife lo malo, º 
~ defendaisen el infiemo,y . fui poderofo en lo ~ malo; " 
:u ~n ehne efcó<lais haíl:a que quando defeo lo b~eno, no '~ 

.· ~ patie · v.ueíl:ro .furor;>,Eno jo Jo he de fer en lo bueno~ u 

·,.,.Soñor,conquecaltagiíscó · ~ienpucdemas· quc: vos, " 
~ ~; penas es amable, pero fu. · y que yo en mi voluutad, '' · 
·~.ror con q·ca1hg:us éon cul- quaooo fin eJJa no puedo ~, / 
~,. _p3s f9rlll1Jable. Confidlo ofederos~Mi aluedrio ya lo ,, 
,, ~~peque ,·pero ~(>t}uiero he hecho vueftro cauciuo, ~" 
,, pecar; meret.éo Stñor pc-r y fin e.l no puedo e~ojaros. ª' 
·,,car, porque os ofendi,y que No mt: bol ais Señor, o u 

.,.. fea c~ítigo 4 mis pe,ca<los., que os he -aido.. Cruz de, '~ 
» el ·~om(t{er nueuos pec3.- penas ·, es fabro-fa y vtil · " 

. ,, dos: pero-el Alma Seño~,eJi cruz de culpas. afpera t: in- '' 
,, ge et.iTinemo fin oféderos., toler3ble. Si me cafügais. " 
""'~-!1º otaidiédOos)el ·ci~o. porque os ofendi,fc;i có tri· :u 

~, Si mi voluma.d no·q~1iére bu]aciones, en q~e no pue- ,, 
,~atenderos, qt~ien me puede den criar fe nue!f1S ofenfas: " 

·· " neoe~icar a que oi ofenda:~ · Si me redrais ácq os ofen~ u 

'ª ~· qµcdo libre al poderos da> fea nli' Dios'on virtu- ,, 
, ofenüérr,jqucJclo táhicn al des, q &:n cócrario. amto.a 'i: · , 

"' .. poderos fcruirnporqúeeíla '"mis vuüos.0 SeñQt!<}<;>cut~ ca~~"; 
"' es verdader2· l1bcrtad_,J .la tos fon vú'cfiros juizios !. c.\ ,, · 
'' ol:r3. peno'fa feruidumbre. cf<rondidos vucíl:ros fecre- J~ 
,, Sí mikbrc1lllledrio meper- tos! q i~penetrablcs vucf ... ~ 
:>' dio , quando . os ofondi, trosincécosHufi:améteperii foan; 
:u por .Poderos ofender. j co- guis, y at.ribulais .. r có el ªf.º c~p. 1! 
.u breme éon' v.uefüa gracia a: miímo qluifieis per!egui l:i 
,, :al poJcro~ f cruir-, el dcfco doJ 9!cndido, De los mif. ~ , 

--1.1 • mos 1• 

' J 
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~, mos cordeles de los co~er · cais vúCL\a- -gracia il de-- ,,. 
.JJ dantes en el Tcmplo.,hizif- fcadcrme .. me pcrdcre al H 

~, reis elafote,con que defte- atribularme. Dios mio, ~',. 
l - l D. . b 1 . r 1a " l . . ,, rralte1s, osq en e corr1pra-· tos mio, o ucos a nu; · 

,,, u1n yvendian, profanando ·porque me . defám~- ,, 
"la ca fa de vncfi:ro.Padre. · rais? Q!!e eftan lexo_s mis " 
., De mis ofenfas _, hazeis palabras de mi falud, mís º 
'ªmi caíl:igo, y efie Temp1o obras de mis defeos. Lla- u 

: ~; vue{ho) eíl:a Alma tantas mo Señor ,' dia y noche,y " · 
· ,,,. vezesprofanada, donde-el · no me ojs; llamo a vudha " 
.. ·" apetito compró deleites, piedad, y no e refpon- u 

. ,~ a,precio. de vudha fangt~, ·deis. Y a 110 puedo coo l~ :u 

~ ª' def perdiciat:ido {u Rédem- >vida, acauef e y falga el Al- u 

(.; ,, cion,por comprar fu pe.rdi- ma del 'Cuerpo, que no pne- u 

,, cion; es ªfotada aora, con do tolerar. Como puede '~ 
e ,, l~s !l?ifm~s la~os ~on que viui~ entre anfias. de . ado- :: 

,, -v1mo apr1fionaua~ Padece raros , y turbaciones de 
,, jufl:amcme lo que amó; y · ofenderos~ Haziédo lo que u 

,, tiene pot tormento lo que no qtuero malo; no hazicn- ~d 
. ,, 1nte'S muo por gufto.Cono do lo que quiero bueno.Se- Ro. 7• 
:u ce qué fue eng;iña fü daño, ñor,,tliet pt padezco, ref pó- ,~ 

-· ,, y que fue pena fu ,· culp~; ~ed por mi, que os <.hré Se- " 
~> pues le ha grangeadó pe- ñor, o que me ref ponde- ;, 
,, nas , q~e ~un a ora mifmo · rán'.Jfi as otro en mi , el que ,, 
~, ignora!• fon cuipas. 'f em- obr~ lo que aborrczco~Z>o- ,,, 
u pladrnl'Dios, C!l furor con inme>im pdtior, ,.tfpo,,.Je lf .. 31 . 

· :u vu-e.Cl_ro ~mor ; 'fea caftigo , pro me: q11iddic"m 1ibi,1111r ~ , 
,, d_e ~ufencordia~y no de ju( q11iJ refpodehit mihi,c1' jpfa ,; 
.» nc1a,el que d1ere1s·a vn Al- frcent? O lo que me cuefia u 

:1, maque os ama arrepcnti- la hnmilJad,que no tenoo, ,, 
·L ,, ~a,aunque os .ha· o~en ~Udo ~ el .co~·ocim1ento propiQ ~, 

,, mgrata. Mirad Senor,que q nocóhgo!Sáro es elfin de'' 
,, ya · 110 puedo tolcrartan . . humillarme,penofo el reme ~, 

• 11' tas miferias , y fi llO apli- dio f>Ol' dóde ~ Vi a dlc fin ,, 
. G J Ya'~ 

/ -· 
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J02r GemidosJe}Alm4 contrit,t, 
H Ya cono.zcoJJfiDios,que fic...,,i11it11r,C? in tAl1/J1u >i- JJ 

a~ foy 119lu0Jodo,,barro, tier- '" fPintus mt1,compi.umeJ ,. 
,, ra,aun no buena para fruti· &)iuific11hi1 me,ecce in P" , 
~, ficar,fino efpinas :i y cam- ce 11m4rit•Jo me11, Amdrjf- J 
~, broacs. Perono conozco, fim".Am3fí.8a es Señor la u 

~, quelo foy1pucs _Rienfo que paz, que me 'ucfta tanta n 

:u lo ~co. Q!!e vanidad,: guerra.Si afsi fe \\Ílft, y en :u 

~> como peo far que es humil.- tales tribulaciones~ corre- :u 

» de el foberuio? Q!!e falta gis, caftigais, y. cxercitais ,, 
~· de conocimiéto_,como j,uz-- Ja vida del e{puiru ; -cara ,; 
~>- gar.quc fe conoce el pc'a- cueíl:a Ja vidat del efpiritu. 'ª 
~ dor~Solo {c_,q~e no {e cofa;- Pues quantos· paifos da el ~. 
• folo conozco , qitc- n•me Alma para bufcaros_,eftá te ,, 
n conozco a· mi , y aun efto m~ndo que fon medios de ,, . 

1 2, mifmo no conuco. Iufi:o perderos. . . . H 

, ne fois Señor, y jufta es vuef- Buícala.eracion,y alli ha u 

:u tra jufi:icia, y no es RCquc-- Jla la-te~acion,buf ca~Ia qui e ,, 
· n · ña mif ericordi~uepudié.. md, '/i éWli halla la. inq~ic- ,, 
~~- dome calHgar, con dtJCar- tud.Huyc del mundo a buf ,$ 

1;. me incurrir.en peca des ma- caros, y par~lc que fe ba. >J 
. , :n· nifieftos, '1e aflijan culpas 1la1tnmcdio del mundo,dif >i 

:n dudofas .Pero quien puede pucfia para..ofideros·.~ié ,, 
., tolerar aíi trududa de ofrn- puede penetrar tá.no intcli- >.1 

,~ ckws >·en el antia de a¡ra- giblcs pcnashan no imagi· u 

~- daros~·· Q!!~cn pu~de padc• . nadas culpas~ Dcxa los J~ 
,,J cer vida.enquc:~el Alma.no$ cxercicios fantoS' el deuo- u 
;,• puede dudar lo ma-lb que to~ y parece 'P.le fe halla ·:1, 
,,. conoce, ignerando fi con.. deuoco , y fin tentaciones •. ',, 
,, fientc en le malo que abo- Sigpc los excrcicios deuo-", .. 
,, rrccc.). Solo i¡nora lo que tos, y feruomfos., Y: fe ve lle~~ .. 
~· dcfea fabc1·, y le aflige lo no-de tentaciones, y tribu- .... 
" que ignora. Solo fabc 10 Iaciones. Al dcxaros pare· ,~ 
,., que le atormenta y le aai- ceme>s pe~~os, fici:ido lo u 

16.;.. ge ,,.lo qµcfabe. 'Z>om!!!.t fi: peo~ que pue~ !C! el dcxa- n 

/ ~s; , • . 
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~, ros ; y indeuotos par~ce- mi amor de vud\ro a.mor J ~~ 
~, mos al feguu:os, fJendo lo yo.no os dcxara de amar; y u 

u mejor que puede fe~ el fe. 1i bufc2ndoo& hamcr~ _de,, 
!~~·c. guiros.Pues no-Os ~go de perder-el cielo;no és ~rxa-,. 

dcxar.Eti:tmftoc-c1tle1i1 mt -ra de bufcar. Y afs1 mas,, 
:: in ipfo'ffer4ho. AW1qu'e me quíere.aaoraros; y fcruiros H 

maten Señor,no he de 3pat cafiigado, que minorar el u 

· ;: tarme de vos. Si p.enfara def eo de agra~aros fatisfc- ~~ 
hallat el cielo , retirando "ho. ~ ,, 

··, 

7'01(.,.~E '-CO~S-{BNTE 'DIOS 
· · · . .f"°"*es trihulac.io11e.r.1l1t.1 ..Al111tt.1. 

r . . . . .. 
V NA d'e las.cofas.01 que fe ~ I a -Gonfideracion. 

' mas fuclen los ce-nté- · 1 L~primera caufa por
platiuos ; y los TbeoJ9g~s que permite Dfos -efias 
difcurrir en efta ma tcria, es · graucs ienlacianes,'Ci> pa. 
en aueriguat, q éaufas .pue- ra hümillár a los q Je íirué. 
dan mouer a la piedad di- l~or~ue .corno quiera gue la 
uina,para atribufar las Al- mayor dignidad dcfta v1-
mas efpirituale.s, .con tan da , és haHarfe vna Alma 
penofas tentac1ones,en las fauor.ecidadC: Dios,y nuef .. 
qua] es llega a dudarf e del tra naturaleza es tan vanc, 
con fenumiéro. y no fe puc.: que l~ qúe fon meritas age 
de dudar, que con el ferian nos,bondad, y liberalidad 
pecado~ graui fsimo~, y cai- · .diuina,qi.tiere arribuirf e a fi 
Elas terribles, las que fin d "mifrnaáneccf$ita Dios de re 
es de creer, que fon Maba.. nerla humillada con efias 
jos muy tneritorios;y coro miiferias .. para·hazerle argu- _ 
nas muy grandes. y afsi_no mento aJtada ratlo,dizien
parecerá fuera de ·rrepofi-. do:.Eftolf#!/1t, ·tfl.o eres, ejlo · _ 
to , para c0nfüelo· de os -fuertt.r,ef.lo ~sJlno conocu 
atttlliulados,pon.er aquí ·a1""·" f"e t"do/o biitno eonio,' 
gunos que pueden ofrecer- toáo lo 1'hll<J e-i h¡yo. 

. G4 i A 



104 Gemidos Jel ..AlmA ~ontrita, 
s A mas dcfto .. con lá tri· que a los que afligen,endu

bulacion haze al Alma no r.ezen;y a los que. exercirá.,' 
folo humilde.,fino feruoro- fortalecen.Afsi las tnbula
fa, porqut; la ~8icf;ion coa· dones ~efpiwualcs hazcn 
que defoonfia· d.c fi .. la Uc;- f.uerrc ~J Alma ~n Jobucno., 
na de ~a copfianfa deDios. coa el. ~xercicio de lo que 
Y afsi úrue con mas feruor, padece en lo que pa1c;cc ma 

_a quien conoce que tanto lo. Pues quant~ es may0r 
ha men~fter, como fu diui- la fuerza de la tnbulacion,, 
naMageíl:ad,conque anda · es mayor Ja rcpugnan,;a; y . 
mls puncual en contentar uatJtO e.4la es mayor, tan-
ª quien feme cáco ~fenücr.. to.mas cien~ es· ta vitoria; 
3 Sobre hazerla mas ·hu- y quamo las vitorias fon 

milde.>y feruorofa, la h~ze mas rcpc~idas ,, tanto ma 
mas cótcmplatiua. Porque eficaces los auitos que . 
. v1cndofc el Alma¡3.trjqula- fe: ·~.obran en lo bueno. 
da .t ún rehiec.iio~1ttfi~~ufca y c~n ~:tyor facilidad 
fri remedio en D~~s sacude; {e _pifa y aporrece lo ma-
2 fu piedad, le pide, Je ruc ... · lo. . . · . . 
ga,le fuplica , le habla le, S · PermiteDi~sr,~bie.R , 
trata y comunic~ Y eAo.np efias tribqlaciOneS; en fus . 
puede fer, fin graqd~ · a pro- fieruos, pua hazei:: oficnra
ut~hamient~ pu.~. afsj co- cion de fu poder"y kuantar . 
mo todo nvc;{lrQ ~ñp e~: t,,-ofeo en el ft.1ifipo. niadc
liffe en eI°o'ktido d~· Dios,~, ro,,, ~ que. venc¡o el De- , 
to Jo nucíl:ro prouecho có.- mQnio a~ J\:lma. Pues no 
fiftecn~ncdo· fietnpre p~~ d~xadc fer g~an gloria f.u- 1 

-::Irme. , . 1 . y a, q1;1c ~ucl- miiµio efpi-
4 Sobre hazer [i hu mil- ritu que tan flacamente le · · 

de,feruorofa,! fOgtemp~a- negó_, tan valerofamc~tc le G , 
tiua, la-hai.c tambien fuer- conficfie. Y aísi cGmo fue en. J• 
te •. Porquc- cOJl1~ Ji a ~fsi,. cir~un~ancia de mayor ~i- . 
aun en Jo natÚt~4q df~ tic ltq1ia , g~c el linagc. u~ 
nen dt bucAo los.traba~~ ~n9 >i cocido-en ~l ~bol 

· de 
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, de b ciencia , fuc{fo refi:au- que fe halla afligida,, no ~n 
r·adoen el arbol de laCruz: la carne, fino en lo mas m
Es para Dws de gufio, que terior del efpiritu;puede fer 
el Alma que ames ~e fer fu.: comparaole a los mayores 
ya, era .vencida dcJ menor dolores. Y afsi dizen algu.: 
fopio del v ic-io.,fetenga fir- nos, que no pa:ieció menos ' 
me a las mayores tempef... ChriUo Nnefüo Señor, en · 

', ta des de la tenracion.. el Huerto orando, y afligi-
6 Puede tambien dezir- do·de la aprehenfió de nu~f 

. fe,que~afsi como fue gloria tras culpas, que_ en la Cruz 
de Dios, que huuieífe en fu penando por ellas, Conque 
Yglefia tan cfcla1ccidos JUfiarnenfe llamá a la vida. 
Martires por la Fc;lo está- de lus Confeífores, vn mar ... 
hien que parezca que tiené tyrio prolongado, fi b1:~ 
fus Marryres la caridad, y en eíl:as comparaciones~he 
que padezca el Alma igua- pre· J~xl.mos,en fu eklare
les tormétos,por no negar- c1do ]tlgar·a los Many1 es, 
lealamorquepadecian los pu~s lalgl~ila los pcrfinea 
S~ntos ,.por no negarl~ a la· los Confdlo1·es. 
Fe. Y-aüque fue-admirable 7 Co.n tato t~rrfüles u·i
el valor _de: lo~ Martyres, bulaciqnes,es tambien ma
·con el qual no e~ neceífano yor el propio conocillÜcn .. 
que fe compare otro algu.. to Jd Alma. Porque. c..omo 
no; pero cierto ,-que lo que vno.de fus mas-1),obles dc
padecen :los SantosCófcf. élos> fea•la 1gnor~ nc:fa con 
i0tcs,·y mas tan atribula· que efta, de Jo que Dios 
d~s~ccefsita de vvaforta· obra eh ella, fu,~de que~l 

.. 1 kza verdaderamente gran pafio que crecen las tnbuJa · 
de. Porq en aquellos todo cioncs ,.es mas profündo el 
el valode mandiefia,al dar oonocimiemo,y ficnce mas 
la .vida,.y pad.ecer tormen~ baxam~.nt.e de fi, cona.Ge 
tos el ~~erp9.; pero lo q pa· mas viuamente fus ·Hll f}C~~ 
de ce vn Alma que defea a ftcciones:J v iuc mas recono 

· Dios,y teme perder-aD1os, ~ida.; de guc DioS:la ~olerc, 
.., y tan-

~ 
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y tanto mas agiadC'cida a ·gandÓla rambien có ~I~
fus inumcrabks.bencficios decer Jas culpas,quc come 

.~ Conefta tribúlacion, .tio al pecar. Con que no fo 
fe cont¡gue.rambicn de(paf- .Jo fe quitan las máchas de 
:ÍiS> ».tro bice .m~¡ grande, Jos pecados, fino que fe mi 
.que es.el dofafi miento a la nou.nJas penas quemen: .. 
· vida, y el amor a la !Dbcr- ce p~ .cllos.Porque,aúquc 
te. Porque como foa afsi, es afs1 , que muchas vczes 
.que el mayor daño que te- ~padecen las Almas.tnbula 
.nemos los del figlo ~ es.el . .dones, en que no han ofen 
aftmiento y aficion a cíl:a dido a Dios; pero.lo ordi
vida,y en eftas trillulacio- nario es, atribularlas N.Sc 
ncs padece el ef piritual, ñor en la mifma materia~ 
vna cruz tan penofa, como en que fue mas ofend1do. 
dudar fi firuc a Dio¡,,o file Pues conuiene paracorrc
ofende: es tan.viuo el do- gir Iu indina¡iones • .def
lor, y tán.pen<:>fo el cami.. truir las mas poder-oías, y 
.no,que no tiene duda algu la delgad.eza áe fa juíbcia 
fla, que fe le abre el Cielo diuina cafüga íiempre, y 
.quando ve, qut fe acaua {e fatisfa.ce en ~g mifn~ ;q 
.tan peligrofa jornada, de q fue mas ofendida. 
fe le figue andar ma libre . 10 Pone Dios afs.imif- J· 
f rcfuelro a .padecer por mo al Alma-có ello en vna 
Dios,,de{predar la mucrrc atcntifsima arédon, den<> 
del cpo~po , temer f<~lo Ja incurrir ·Yoluntadamcacc 
<Ael Alma. . ' .cu las tribulac1ones ~y .pe-

9 A efte genero de tri... .cados, en que c-s.aa.rmcn-
1 • Pet. b l · ..J 11 r. d P • .r .i-...... fu . cap.i. u ac1ones pue"c amar1c ta a • orque rcéw1oce 

rambien purgatodo del cf- efcarmicnto en fu riefgo,y 
piritu: Porque .va rmelho cuyda,nQ folo de gua1dar
Señor con ellas, no fo-U. a:J fe delo prohibido; fino de" 
crifolando, yrcfihandod fo peJ1mirido,1i por alH _pue 
Alma, corno fe ·purifica el de incurrir .ch lo pr.ohibi · 
oro con el fuego, fioo caru do. Gonque cfta atenra,y 

dcf • 

... 

1 
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dtfpietiá 'a los primeros padece, y dla mas feguro 
mou1miemos interiorcs,y en fu,s manos~ que Ii peni· 
enqualquiera dellos-fe ha. tencia,y las virtudes en las 

" lla con fuerfas la volbntad del Alma. · 
para corregi~ aL apetito, ij. 
prenderlo, y apriftonarlo,y Ha de eftar aduenido d 
tenerlo ftem prc:atado, y fu ef pirita al:~ que de la manc-
pcditado. -ra que lae vinudes fe co-

'Doc11meldos,,.. munioan entre ti, y reciben 
j. - fuer fa .vnas de otras ; con 

L O primero que·er Alma q~c '}!licm er.ce en Dios có 
ha de hazercn eftado Fe viuat, dila facilmente . 

tan atribulado y congo jo- . difpucfioá ef perar en Dios~ 
fo, es feguir con aliento, y y. e!:qua en Dios efpcra>fa
forralcza fut acreidos e{.. ciHf e halla a amar a Dios~ 
piritualc:s;ytencr·f!rmo.pro · T..icnen tambien 1'>svki9S 
pefite de no dr.xar crobra.r fu& fccrctas comnnica~io-- · 
bien, ni elhuir Jas·-ocafio- nesac inBucnciis;y: afsi-r~

. nes de obrar mal ;.., figµ1en- ros fon tentMh>s en cfte g_o: 
clo fa oracion,.,~cxcrdcios ncro de r~mulacioncs» q\lc:
de. mortificacioe-;-~aunquc fi les-aílígc et cfpirim do
Ie parecieíle, q,uc. por efic fenfualidad, n<> Biga a.I• 
caminofe-huuictfc de.pcr- dcfeafa4cl de blftftmia.:,.y . 
&er-,, y pc>rel de.los vicios ·1ue10 fdojuata.c-I dc-dcfc( 
ganar •. Y fiel Demonio le peracion. Y aun(lquantos 
dix~e~ par~~e quieres mas· fon los enemigos en 
Radecer,, fi te nas de conde. 10 natural, fe tiene ordi11aT!' 
nar? Puede ~uY..f~c;ilmcn._ riamcnte·por peor; pe~ etJ. 
te.rcfpondcrle :; que lo q~- la. guerra del cfpirittt--, n , 
toca alA.lma, cs.-.padcccr fe.ha de dcfalentat e 
p<>r am<>r-.de Diot-, y llorar por cffo.,fino-dezir comod 

· fus pecados; pues .. el pµnto fanto Rey O.aiQl: S1 ~xu.· 
de fü faluacion corre por: cf"' lfá11erf.,,, mtprJlllhl~ 
~a~·~~, ¡?01<c¡uicn ~'J ~~ tgfP.tr11.~o • Si los 

et CE-
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Clterc infernales .. fe le· confienrc en fus tenta cio-
ua¡¡ian contn mi, dla fcra ncs,ó no. Si confiente, que 
~i ef p_;rans:a. Comoquien ~ana con d_C:fefperar? ftno 
d1ze:tego can a{fcnrado en· ufe mas aprifa al infiemo~y 
mi coras:on , que al paf- fin remedio .. y hazer 'Qtro 
fo de mis tribulacioµes,crc pecado mayor que todos 
cen los {ocorros diuinos, q los orros~Y ti dexa la vida 
el numero .mayor de lo-s efpiritual, que cófigue fino 
enemigos, es el crcdito. y el hallarfe mas dif puefio a 
defempeño ~e mt vitoria. cometer mayores pecados~ 

iij. Porque fi, iNR11.' 1'1x fol,11-
, Refultaralc d~fta mezcfa ln111r, como dizc San Pe- r. t•et.: 

_de malos efpiritus, pedua- dro , que hará el que fuere c.ip 4J· 

. · dirle el de Jefefperacion, q ef ptritual~ Pero fi como es 
dexe la v.ida cfpititual , o muy vcrifimil, no conficn
que acaue con.la vida natu te en femejames rentacio
.raf, y otros defatioos feme .. · nes,.dcfatino es perder tan· 
janres;dandole a cmcnder, tas Coronss,como en la vi .. 
que confiente en íus renta .. . da interior fe le cfperan por 
cioncs el Ahn:i.,y que ya no padecer ellas tribulacio
rienc remedio fu faluadon. nes. 
Y verdaderamente es muy ,jÍij. 
propia medicina del Demo · Por ello no ha de· d~xar 
nio,curar vnos pecados c6 los cxercicim · cfpiritual.es. · 
ottes mayores. Y afsi de to aunque fe dielfe a enten
do cR:o ha de haz.et clonaire der, que con cifo fe ha de 
el Ñlma.1y refpoJ1derle,con · faluar, lino tomar por obje .. 

... no f ponderl~, .rii h:izer ca to de fu vida el amor diu1-
{o del,ftno fcguir fus faótos no .. y que lo que padece, fea 
ex iciGS, con <i>fcuridad p~r d~r gufto a Dios,mas.q 
lie Fe que coruo las obras por reciuirle el Alma, di~ié 
fean buenas~ no t~ne q re- ~o con vcrdad._Seiior a mi u 

mer ~o las tnbulacioncs.Tá ·me toca elfcrruros, y el pa-
to mas, que o ~s v.crdad q accct fGlo a vos ha de to· :: 

car 
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- ~car- el--go~ar. Vos- Señor, d'mmte en lo.qu atti-

,, fo is dueño de ·l'!,.gloria, da- bu lado. ·Y a cfto encam¡ua 
,. re1sla quaude f~erc1s fer- Dios, principalmente e(fas 
:u uido; ·mi ~l<>ria;-es el-penar fatigas~y no fe fi~ !!~ las re~ 
., poi' vos ; ·y mas quiero la fiftencias que haze en la tri 
,, glon1 ·de fetuiros en efta hulacion,J>ar~ poncr.fe ·v-o~ 
~, vida,que el gutlo de goza- lumariameme en la ·· oca-
~, ros ea la.ccem2. fion. Pues Dauid,:auia fido · 

v. nrny\afl1gido, y :muy-fucr- ¡f 

Siga cen la"delgadcza q te, y en la ocafion cayo;~ 
D!es fo· diere -· ~ entender; afsi lo verdadero es huir 
los mauimiemos ·del dpi~ de aquello que puede ~er 
ritu en la arcricion, de huir. nociuo al Alma, y fihuyen 
todo IQ que pweJe Jefa¡ra- do ella fuere atrihulada,e'f
dar a fu diuma Mageíbd, perc::muy~ucnfüceffo. · 
que ftn duda ~lguna fefá · . yíj,-. . 

·mas~dpierta en el q D1os Porque elle· genero de 
l.lcuare por cfte ·cao:uno. trabajo5 es ran grande. acó 

'Porque vno de 1-0s rMs vti- fejaria yo a las A;ftlas;q\p.i
lcs cfeétos dellas tribu la- dáaDios q fe l~jiune.Por 
<ioncs,es purificar el eípir~ que au11que.és per.fcétaw-

... ~q,,para 4íienca)os toques · fa d padec.cr;pero m auif
del diuino amor~ y có·aquc ... do riefgo de culpa; y tiendo · 
llas mifmas uibulaciom:s~· -cruz en que (~.Alma no-fa .. · 
va mas adelgazando{e la . be fu aproucchamiénto, y 
.muralla 'de nueíl: tas propic · coAoce fu P-digro vcrdadc-
dades,<¡ f~ interpone entre ramente·,_ <p.t~"ebliga a pe
Di~~ y el Alma. Ya&~oira dfr(aunqueconrefig ii) 
fac1lmeme fü v~z • y ve~a que 1'ios fe firua ·de arle 
eon ma ye.r. daridad fu luz. penas que no parezcan pe· 

. vj. ~dos. Y fi San PaslQ.,, l~z 
A e~~ ca11fa ha ~ a~~~ de las gentes ,·y gloria del 

arent1ís1mo, a n~· mc~rnr Apofto~d'>., -P.idioues ve- Ai -
- en.talpa volun-ta~1a,, fcnala~ tes Je .«I~i~aic. D0 efias ~or~'; 

n-
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- tcmtaoionct · qtrit(l ,,.tendra· quü:n 3confejarfe; losqna
:iiiento·para no pedirlo mu les le vayan' dan~o fürma .. 
(has? pcf pues de.áaeq>edi y regla por donde fe ha de 
do cfto, ha de quedrt.ale, gouernar .. Y aúque en o~as 

J ... gre~ y reftgnada ~JAima d~ tribulaciones pudieran.baf .. 
que ~ios ha~ fu 1volun- tar los myfücos .;y en otras 
t4d en ella,como fino lo hu· Jos.[~ol~gos,en efia es bié 
uiera pedido; pues no ha de. ·que conc.urr:t la dotrina có 

. _-tenerotra ley,ni cófoelo,q elefpimu~porqueay ' tantas 
·el guíto de fu Señor. . , 1 circunfianc!as y fcmimien ... 

viíj. 1 , • tos en elAlit1a, qtfc paífan ~' 
Los atribulados deíl:e ge de lo móral a Jo ef piritull .. 

rlcro necdsiran. de p~rfonas que ~s .ntcclfam.> vno y e~ 
doétas y cfpirituales , con .uo. · 

·.s ~ N T.IM IENT.'? 1"" 

7'roponefe el t.A.lm" mirttnJo 4 unl{¡lox Je So/,e()n.fttndo.l" 
/Jr~11ed11d de fas hortt.r ,y fogacid11ddel tiempo, 7 q11e le ;Jl~

1 

:-

·-
. 1tl e.Amor di11ino /as p4/11hr~.r del fanto 'Proftt.t Io~-

tn e/Cap~zo. . · · 

Numquid paucitas dierum meorum.ñnietnr breui? Dimit. 
' t~ ergo me,~tJ~langampaulu.lu.m dolorem meµm, 

"Ej}11do. ·que aborrece, por ·buf car lo ·y A el .Alllla comiens:a .á .fobrenatural qúe :ima; y có 
· · gozar de los frutos 9e tantas refifiencias .aloma .. 
las tribulaciones , _la qua} .Jo, fe va perficionando lo 
qqanto es mayor, Ja ,tiene bueno, co~<? con las vito .. 
mas aprouechada, y dcíeo.: ~_rías que configue; dcl'al!lor 
fa de ,dexarlo todo por propio~crcc1ro<lofy au.mcn 
Dios, y como ella no halla rand.oie.el diu_ioe,dcfea ocu 
gafto ·.a)~\mo en lon.atural ·parfe.t-Oda en Dios, trata fo 
· , - ' .,. lo 

. . 

I 
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.. ::- - lo de llorar po·r~I, de a .. tas fu rueda, Jleo:Uldo tr:is 

le,de ag·radarle,y. de fer r- · ft todo lo temporal, ca(J.u .. 
_le·. Y afsi con aníias de d~- · co,y.perecedcro. Reprefen
xar todo lo temporal, que · ta, qne º'?han de fer menos 
le cmbarafa ~ y aun lo efpi- acekrados iits· paffos para 
ritual. en la vida aaiua, por acercarfe a Dios con las la
lo ',cfpiritual en la contcm- grimas, que fon los del tié7 
platiua, có fetitimiento der po, para acercarle a· la qué- · 
no de amor, e imptttando a ta.Pero el Señor, q conoc;e, 
la breuedad del tiempo lo que no ay perfecdon tan , 
·t1ue vcrdaderamemeno es, grande, que no fea in'lper- · 

· fino defeo de mayór quie. teccion~fi ic mezcla có ell~~ 
,. . tuó,le dize a Pios; Núquid y Ja gouierna_Ja voluntad 

pttucntr$ tfiérM11J 411e•<u:11m.· pto.pia,; __ detiene al A:Jniaen~ 
fimetttr breui? Vimitte er(o lo bueoo, ·Y q~iere mas,quc 
me,1'tpld11gdm p411/u/ú do- fe halle en et íiglo·refigna

.u lore01 meMm • Por \'Cntura, da, que en la foledaa t:uif
~, Señor,nofeeílayaacauaa. focha. Dandoleaentender .-
,, do el br.eué numero de mis con detenerla, que aque Ha 
:,, dias? :DexaJ,pues, que me es foledad, donde cfia ha-

- :n retire a llorar mi dolor. ziendo la voluntad <liuina; 
. Eíl:i muy bien dibnj~da aunque fea cnmedjo del fi

el Alma que fe quiere defa. g\@,y aquel es el figlo,don... ' 
ftrde .Dios~ y. que Dios la · de eHá haziendo íu volun
ii~nc del braf~, lignifican- tau propia;áun~ue fea en la 
do, que rio gufra fü Diuina folcdad. · · 
Ma_g~ilad, qu~ vay~ a orfo , .oe·aqui fe le figu.en·dos · 
re~1ro ,_ qt!C el que r-1ene; y fauores al Al~a ~nuy pani~ · 
eUa fenalando con elded0 .. culares. El p mero·, darle 
las.oras-del Relóx,que es' el l>.i_os refolucrnn,y.determi· · 

• i!lllrumen.to mas~ figmfü:a~ nacioa para dc~ado codo · 
ttuo.de bfo.gacid-:ld dtt)a . ~r Dios.·El-fegundo>darle 

ida, pues i~o para~vrup~m.. rc~gnacion_pa~·a · dex:ir por . 
to, figuc ~On'rcp~mias ouel:. Dios el . dexarlo tod~ · por 

el,, 
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crli es íu 'voluot!id, que fe ic dexe ~lir :i llorar fu 

' halle enmedio de.todo •. Y 1 d r. ~ aunque.patece, 't 
clk :.:es mas v til modo de mas.propiamente podia de 
dcxarlo, pues es dcxarfe a. zir a llorar ÍU5 pecados, pe-
íi mif ma con todo. Porque ro aqui"el efeéto. fe entien.: 

\" lo dexa para la propiedad, de por la caufa:e11:o es a no 
• y fe quc<la con.ello, para el rar la caufa de ru dolvr,que 

embarafº· Dexalo para el fon las culpas paífadas. Si 

1 

guíl:o, y queda fe con ello ya no dezimos, que fale a 
r 

f -
p,;ira fa .peoa. Como íe con- llorar ~el corto dolor , que 

~.tideraua San Pablo ~on el tienc .. dc fus graucs ofegfas, · · 

·~a . mundo, quando dczia : pe.r o que defea falir a~.aumen-

G11at. · d ºh. ift tar fu dolor.,:.con oucuas pe 
r ~·ap.6. 'JUem m1'11 usml J CrNCJ -

- . ' , · xus efl, C.? ego mundo. El nas, y llanto de-auer .ofen-

/:mundo eíl: á cmcifi c~do có- .dido a Dios , o. que elioe • o 

migo,porque no puedo to- mas noble mouuo a fu pe-

/ lcíarlo;y .. yo crucificado có na, pues parecientlole poco 
_ eljporque no quiero eguir- el llorar fus pc:cadas, llora i Jo:Y. propiamente crudfica el.llorarlos, con dolor dcfi .. 

1 

do, para q:ir __ a entéder_,que gqal á fu graucdaa. .,.., 

l ticn~ las .cfpaldas buclt~as ··.Efeé1os. 

al mundo·, y que-lo abone- . ,. 
ce.Afsi el Alma,.a t}uien:~· 'f Endráefta Alma .en ef .. 

Señot quic-re que .viua dé- .... · re. ~fiado, taa ·or tedio 

' tro del mundo• (in mundo, a, todo ,lo temporal , suc 

ye .. a6tiua , con la hafia aqui,parec1édole inu 

contemplatiua , le da Jos til el .tl("mpo que no ocupa-

defeos la foledad,y 12 refig re Jolo en llorar fu vida ., y 
nacion en e\ (i~lo. Con que viuira pefcfümando qu.an-

como quiera, que no.tiene 'to obrare, y con dfo dad. 
lo q\1.e defe ''f padece lo más ma1C"r1a ~ fu doloi ,·y. 
que tiene, v.ic.1e a hallarfe lagrimas. Porque fu amQr 

cruciiicada..cn ~l mundo, y le p(;rtua\iirá :i lo mejor; 
fiempre .. pidiem;io a Dios,· la fiaquh'\ natural le ~e.ten 

· dri 
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dra á. cad1 · pafl'o en lo im- exterior. y. tal vez fecu far, 
·perfello, con que viendo.,q .le p:rcceraA todo.le que.es 

,-nofo compadecé fus obras fertiirella a Dios en ocupa
con los def~os, echando la. ciones exteriores, no fo lo 
culpa a las ocupaciones, q eftá lleno de imperfeccio- . 
depende folo de nueíha mi ·11es,fino q es depoquifsimo 

· fcría, andari ficmpre con merito, con que andará hu-
º anfia de dexarlo todo. · niillad2;y virmofa. Lo pri-

ij. mero,por el propio conocí .. 
No-fob réJra t~dio, y aú . miento¡ y lo fcgundo, por 

aborrecimiento a·to tempo ios deuotos dcfeos. · 
ral, fino lo·quc es mas a la iiij. ' 
vida ~éliua, aunque fea-er:i .Juatamente con efto, no 
lo bueno,y le earece!i,'luc le faltará luz haíbnte p:ira 
todo lo que no es amar, es conocer,que def pues de to-

. perder, y que para amar es do fu deko, folicitud y ag.· 
. vnico remedio el , retirar fe · fia de dcxarlo codo ,.es me

de t_o o lo exterior,y iifc a jor hallarfc cnmeJio de ro
b~fcar l<:> interior. Y C<'mo do quand¡ quiere Dios 1 q 
Dios qmcre'q le firua en las 1.e firnamos alli.. Y afsi inre
ocupacíones, y fu defco es riormcme le dara N.Señor 
falirdellás para feruirle, an refignacion, y f<ilo feruiran 
dad. íicmpr: fluétuádo en- aqiie~los deíeos de aumcn-

... 

. tre la refignacion, y los de-· tarel medto, y mortificar 
· {eós,padeciendo lo de- Ja propia v,.olumad , y afpi-
: fea por Dj(?s. . .rara mayor .quietud, y lo-

ii j. - grarla quando Dios le t:~c-
. De aqui le refulrará.Cco.. re difpoíicion par·a ello: có 
mo hemos aduertido) otr-0 que el ocupadol!n publicos 
efeco muy ·1rH, q es ~ndar oficios, podra viuir confola 
ca.da dia mas, y mas defoó- do erl la volumaJ de Dios 
tenta de fi ,, porq e.orno t .)s aun.que muy frequentemé: 
defeos fo(an de ieruoJ 'í l · te{~ <.1ucxe,y le diga: 
lcdad, y la ocupad~ ra icia 

H 
, 
\ 
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GemiJo.1.JeJ ÁlmA. iontrit,t, 
"" - ~ 

,,,, · 1;jjfeé1tJ~J .}ixamente.os ofendimos, ,,. 
n . NP"mqNid f""eit,t1· Ji~ Iars~s:dias os perdimos, y'• ,, 
,, _ . ru~: m:orllfll ~111et11r llO hcm~S: COIDéf_ado a bu('- -
,, bret11? ,'Dtmzfte~~ we, W · caros,y_'acobrarnos:a:ama ,, 
,, plitngttm ptt11/11/ú_ df!/orem , ros,y aborrecernos:! fegui '' 
,, meNm.Por.vcnt~ra;. Señor;._ ros; Y. a P.erfeg9i~nos~ · Ya, '' 
,, no fe a a~aoandola·i>rcue :· .Señor,, fe,. nos, acau?-n los '' 
,, __ da~tdemis.dias~De':'a~me . dia~, W>remos·efios pocos•.' 
,, pues ir vn poco á llorar mi de dias.Siandúuo inquieto ,, 
n · dolor. ~orrela vida, Dios nucJtrp c-0rafÓ por las cría '' 
,, mio, con acelerados p~fios , _ turas,viua quiere> liuy,cndo ~, 
,, al~ mm:rte; ~~ déu~mos .dellas •. S1 todo.lo .deíea- ,, 
"'.., haze1 en la vida:,·fino.llo• mos,!odo fo.dexemos. Si ,, 
,, rarla v1da~Múcna.~idahe!"'- todo nos engañó ·, ro~olo ,, 
,,, ,mos p,erdidoholgandó,,~o~ abonezcamos •. O.Sefior ,q ,, . 
~,. g~em~s vtia poca llorando. penofa vida!Padecer.como " 
,, Los ~lías , fücron nudhos li _os: finue:fi~mo~, kruiros '' 
~, engaños; las hora~ ·, y los- -co~o fi :nos. holg~ffcmos .' ,, 
:u momentos nueíl:ros daAos: ; ~1 pc:nar.como.fi inereci~f· '~ 

. ·,, fean,Scñor ,nueílros dden-. Jemos·; ,al merecer Gomo fi ,, · 
'"··~gañ'os, !os momentos, l¿s 1 os .enoj~fiemos; . Y~ fi fop~e- '~ 
,, días., ,y los años que. nos , ramos íeruiros ., fuera.ma- '' 
· ,, q~edaren.de :vida •. Viua la · Y?t d g9fto 3:1 parecer;· fir• ,, 
,,,, vídá g_uien fabeJeruiro~~n mendops;eero fomos:tale¡ '' · 
,~ fu .vida,q e~lmaf~lo.q~ie.; Di 1q,q~.e loq~n:otro'' ~' ,. 
•.>.,.fe faber có vueftra . gra~1a, :-fue . nueuos memos, fon·!' 
,,, l!.)rarvnavida mal P5!Í'dida .. nueuaS;-.CW('i~S en nofotros, u -· 

:u V n inftantc .de ofenderos y .con ló q~e .otros <>s agra- JJ 

,,,, _p~de Yna .vida et.er.na ele a~ daran,osDfendemos. !,~ 'J 

., p!acar.os,.y no fo p~ede ,có~, Yuni DJ0.s-nopuedetQ ! 1
.,. 

,,., gi:_,ua:J1cnteJlorar. 'con~vna Jerarfc:.Cfta vida ;Ji.no nos " 
,, et~rnidad ae tiépo~v:o leuc .. facais. ,iella~ó nesmejgra1s " 
,, inLbar,e . .de ofcnfa.Ql;leha· .. ~ de.vida. ~~ando·el ·Alma 'ª ~· 
""1em.os,Dios~,1.Ps qfrqt- folo ~,fea a0~aaa~os,no !Ja '1

" 

~e~' · 



;~ ze otro fine ofenderos.o¿... ·dos;y venga ellos ·acxcr- ,. · 
:u f ea1n os ,que codos os amé, t ~irar tus vircudc~Viuir pa- u · 

,, y con:nudha vida_ les per- · deCiéJo·qucimpotta~·Q!!.e,, 
· ,, fua.diinos, iqu~ os·enogen. fe pierde en padecer~O tié· ,, 

,, Vna co1aks acófeJannuef ·pre ·pa.dczc1mos ,por ·ves, • . 
,, .tros Jab os, J. otra' mas po- en cfia·vida, y gozalttnos ,. · 
,,· derofaméce nueltrasoJJras. ·en la otra:·o Ciempre gima- u 

,, Las pieles de nueftrospe.: mos en efi:a, y defca11Ja1e- ,,. ~ 
, cados defrniemen nueftra mos·en aquella. . -,~ 
, voz, y ftendo fac.ob al ha- . ·Pero Señor, el riefgo de ,, 

,) blar" fomos al obrar Efau. enojaros lloramos,el Pº'º"• 
,.; Sear1 Prelados los qué il- feruorde ft:rutros~ a fac1li- ,, 
,, pieré ferlo;firu2n os los mi- dad al ofonderps. No·esh ,, . 
,, nifrerios publkos 'los que caña flaca podcrofa a de ,; 
,, fup .eren feruirles > que los fenderfe de lafuerp cie'los ,, . 
,, pecadores falo · fabemos vientos, Ja torre fündaCl:i ,, 
,,; perder le temporal ~ y per-- !obre arena, rs torre dé Si- ,. 
,, dernois en lo efpirinul. loe; que cae f obre los que ,., 
,, Almas dichofas, las que fa defienden , y oprime a ,, 
,>· en ~a-pureza de la comem- 1 quié ~mpara. Q!iien fomos ,, 
,,, placion,Iai que en el delo Señor, para efté!r·cnmedm ,, 
,,, de vna ~elda, las que en la .de las ctiaturas perdiendo _,, 

.. ,,.. foledad de·vnos daufiros, · Jas,con,ob1igacion de apro ,, . 
•> aparta'dos defi:o tranúro- uecharlas(Perdemoslas co ,~ 
,) riofcgu1sloecerno,tlorad, nueftras'Oluas;y no.las me,,~ · 
;, yayudada1escngañados; joramos coa nuefiros de-,~ 
,,~ é--&!110 los ~tte defde el puer feos. Poderofos .. ·para d u 

, to fe '.Compa"iccen del que !mal, inutiks par~ el bien, .,. 
,i, ~ fe ve naµfragar entre las n cloqttentes ·al per.fuadir có ,,, 
,~~ das .... de Ja tempefta~.Sacad :ntJeftrosptwdos-;. ineficá- ,, 
,, SeñQr,N'~tones ver(fadéta "1~s tlrtn~jor~u con nuefir:ts ,, 
~~ mcntetot~in·f~les:, ~os pafobra~ r • ,, 

,, firuan,recoged a 0sínetlit:.· Somo1rml>ara90 de Jos ,, 
:1, do~ a llorar nudl:ros peca- · quc:no5~ratan;ruinatlc las ,, 

7
" • - H i · .que!.~ 
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' ·y(J e_ ... mii!ós áel Alm'4 contrita, 
•; q11e11os cono(!cn,p~rdtdon males, para que no hag~ ;; 
~, de los q.u.c 1io~ creen; lazo mos daño a tantos.- H 

,, de 1 ~que nos t1guen •4 To- Q.3e imp~>rtan nuefiros ,, "' 
:1, dos nos cenfura • con razó; dcf eos , fi. los~ defa.creditan u 

,, los iguaks a qmé Jefa y u da nucilras obras?,~e impot • u 

,, n' os, los lupcnores aqnien tan las aníias de feruir<:>s, ,. 
,, no obt>deceJnos, los iubdi- quando nos hallamos tan ,~ 
,,., tos a quien no 'aprou..cch:i- fac1les ~enojaros~ Son jue- ,, 
~-- mos. Va111Qs Señora llorar zes nuefüos dcfeos de nuef ;~ · 

· ,, vn p,oco,el tiempo que os . tras obras,.y enemigas uuef ,, 
,,. ofcndi·mos un conoc.er~s;y . tras obras de· nu~ítros de- ,, ~· 
,. el tiempo q os:hemos ofen- fe s • . Sanadnos· Scfi.or s, 
·,

1 
diJo.conoc1endo~s. Q!!ien en la folcdad ,~ pµes ·hc:r.iiOS ,, . 

,, buf ca la luz para caer~~ié . enfermado en .el ligio , y ,,, 
,> bufra el remedio para de- pues querey~ tamo.fas Al- .a> 

,, xarlo, f'\ia'guia para perder· mas,da<lles verdadero paf- ,, 
,, fe~ Ay de aqúellos que.con to y Paftor. 'IJ1mitte ergo u 

,; luz tropezamos , con.g.'1.ia me, lJt plang"m p11Nl11/um' n · 

,, nos perdemos, y con el re- Jolorem meHm • Dexad Se. ,, . 
,, medí? enfermamos! Ni la ñor, que os bufqqemos;y ti ,, 
,, luz que nos dais, ni los de ... . dexandoos nos perdimos~: , •.. 
.,,,feos que nos poneis; ni los dexandole aora tod<> ·fin ,~ . . ' 
,, ·remedws que nos aplic"'is, dex~ros, pa1a que lo dexq u 

,, nos.farian,nos g~ian,nos af-. mos ~~o,y a vosJolo úga- " · 
,> f egnran. Meno~ da{10 ha re·· moo,nos remedi*Dcxitf- ,:1 . 
·,,., mos,tl1 os mio, retirados,q · nes ir a Jlora-r nueíl:ro de-· '' 
:1, ocup3'ck>s., que ya es la fla-. Jor,,,a llora.' lo que pecamQ~ H .c 

n queza tanta, que na pAr~te al ofenderos, lo·quc.os ofcn- '~. 
,, que aípiramotQ }Q me1or,f1; dj.mos al no fcruiros; lo que ,,, 

. ~, noalomenos m;,1º .Iafio. os enojamoi ai.-·nO ícgW.~ '"" 
~, es Señor, que tQm04 griR· ros ; Iibie~:a~l&bueno, u (. 

· ~,calamidad nos g~ucmcis;, Dio~ipio. J~~ti~udesíona 
· ,~ y qúando no ka ~ por 00{9: ~~o ma.k)y_. ' · . ·~ • » 

~, tros,. téplad Señ~ n~&!Q~. - • ~I . 
~ ,, ~~ 
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~· ~e quand<?'l?º os cóno- Ra. y cmbsrafª· Puede.mas ,. 
~, c.imos a la ca.ridad, aunque nueftra pafsion.qu~ nueftra: ,. 
~, os conocie{femos a ll Fe,· razon_, y la razon.es tan tia- ,. 
,, os ofrndieífemos,no es to- ca;que fe dcxa gouemar de ,. 
1, lerable;pcro mucho inenos Ja palió.No baita·por nuef- _, 
,, que ya conocido,,y.recono tra malicia el anfia de aGer- ,--,. 
JU CÍdO,amadO, Y adorado> a tar ,a :tft>gUf2.r }OS aCÍCftOS, ,, 

~, vos mifericordiofo,y amá7__:.-n-t reéta intencion~, a me- ,. 
,, te,~oforrosingratos os de~ jo.rar las,acciones. ,, 
,, xcmos., y enoje~os. Si os ~ien puede viuir I'.>io~ ,, 
,, .féguimosescon tibieza, a mio, vr:ia vida tan penofa, ,, 
,, rios apartamos, con mgra- en la qual fiedo falo el,cny ,. 

· ,, titud , y olui~o. Ea Señor dado de a'gradaros ~ vmi- ~ 
- ,, piadofifstmo .. vamonos a mos reconociendo q es t~ u 

,, bhfcaros, y dexemos t9<lo do el .empleo de ofé'1eros. ,, · 
,, lo que es ofen.dems. V en- Y quando la intencion ha ,, 
.,, gan Varonesfoenes a fel'- de gouernar las a<;ciones, ,; 
,, uiros,recojamonos los fla- eftan lasaccionés turbádo 
,, cos.Losquenoconocemo~ laimencion;yapenasfedef :: 
,, 19 bueno, ¡orno hemos de picrta lo bueno en el cora-
,, enfeñar lo bueno, y los q'ue fOn,quando fe lebáta la. pa " ,, 
:u eframos obrando lo malo, fion a defiruir lo bueno; y ,, 
·" como perfuadiremos qlie quando ma~ hemos fudado , 
,, fe aparten de lo malo~ Fal~ en lo mejor, apenas hemos ~~d h. 
,, ranos el CGOOcim1eI)to de falido <le ld malo.O bódad cap-: ' 
:u lo redo ; Y. íolo tenem()S infinita!Q!anta verdad es, ,. 
" p~freá~~k> ~ue queremos, que folo v~s fo is el bueno; ,, 
n ikndo lo que.queremo.s, ór Lo que me1or obrlmos, es ,, 
" runa.riamente COnt·rario a· inmu 1do,en qtt!to lo obra , ... 
,, lo:rc&o.Ha1lamos mucha~ nuefira _malicia. ~afi pi-
~, r:azones para lo que dcfea- mu me11flr1"!t&e)mi1urf~ 1uf tr.c.64 • 

,, mós , y íiendo nueíl:ro de- .titlt:e'IJ0/lr1. Paño inmúdo, :u 
1 

~.' féc(tio defear nada, defca..: es e] paño maslímp10 delas " 
n mo~ todo lo ~ue nos da-· virtudes có q nos cu brin.os '~ 
•• ... ' I H j . El 



--11&: Gemido¡del Alm11 contrita, 
;, El juftó cae muchas .vez es . dentro de la abfiracdon ~ 
,, .ál dia,que haremos los que mas ·retirada, h~ziendo lo 
~~ n.o ~aem.os por.dlar:liem• que.~11~.quiere. 

!!º:,· P!~caydos;. 1·euaotadnos , ij.. ; 
_P; ,,, Scnor,para que os·_bufq1:1e.ól .. Tampoco p1enfe que le 

·mos yno os dexemos.Dad . JrJa~ucho mejor, y anda
,, nos luz i para que. nos co- ria ma¡ ap1 ouecha.do el' cf .. 
''. ·nozcamos) y os coRo - piritual en la fokdad; y en 

- • mos,amor y Jagrimas para el retíro.,que en· el ligio, y 
,,,,. - l . d 
n q os amemos, y nos llore- en. a · ocup.acion quan 9 

· mos.-VtplttJJgttm ptt11lul11111 .- Dios lequiere el) ella. An-
,~ dolorem meul'/1. . tes bien.tema;y rezeleq no. 
1

' · 2)ocr1mentos. . es iU virrud tal, q la fie- N. 
j¡ _ S~ñor aUilencio,y. abfrrac- . EN efl:e ell:ado ha ele pro c1on de vna celda, Y.que e1· 

curar el .Alma ·mitigar . que aora la deft:a,p~ede fer 
el feruor .de.los défeos, con GUe fi Ja tuuie,Íf€ le. emba
la relignacion, y terer por · raf~ífé, y echaffé men9s to 
mejor f~rufr á nuelho Se- dos Jós focorms q tiene la. ""';.. 
ñor,en Lis ocupaciones e{.. namrakza en la ida a.éli
p~l'ituales , . ó .rernp!'ral('s; ua;los qualés Je firué de al}. 
quando ·fu djuina Mé!gef. uio; aunque _ fe . que~~ de 
tad le q~iere en cJfas,cjl~ fo . cllos,como de embarafO. 
Jeg~d mas retirada.~ quádo . ~ iiJ/ 

· 'no le quiere en l~ ioledad. . Luc-g<;> nopümfe rampo-
P0rque la calific"aCJOn;Ó re CQ, que con -el fauor rd1ui-

. prouacion'defasobras;y fu ~ no merece m~nos. en la ~i- · ·~ 
mayor perfeccion, teman ~ da aéhua , fila 1lleua con · 
fo valo~.en la vuluutad Oí-.- paciencia, y· por amar 9c 

. uina,y ,c9moel Alma fe hai. Dios, que en fa 1contem-
lle . hazi~ndo -lo que Dio& , platiua ·fo la.· Antes . debe 
qmere, 3Qnqu.e .fea iemne- . creer, qµ~ .COI! igual cari- ~ t 

diq del ;nundo , configue . dad ~ .merece .t'):as .el .que : 
· mas· ap~ottech~!ftiemo,qq.e .~ padece en · aq~ella j q_~~ea · 

- • 
1 ""'fia· . • " > J 

. \ .. 
1 
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ella i quanto el trabajo es davia al.paa'o "que es m. 
mayor ,el riefgo mas cono-. yor el peJ~gro, es tal bien 
cido, y la vtilidad que fe Ja áfsiíknda de-: o foco
figue a las Almas, de los .rros diuinos .. Y'- comoJJttef-

, proxirnos mas crecida. Por . tro Séñor necefstta de ami
que afsi como es tfrejbda .gos:y ae· mimf\ros · qt_.te le 
ocupacicm cleMfüia,éj la de: ·firuan ·en fu "Iglefia, con 
Mana fola, es me1or .la de walgr, feruor ~ e1piritu, y 
entrambas hermanas JUO· v.erdadcr~,deuo~ion· ; no 
ras,que la de iCa(fa ·vna fo. ·de creer;cpi~ fid queTe lia
la; pues el que firuiere con ·Ua . en las ·ocl!paciones.. : 
Marca, y amare con Maria> ;;;i~.obra,.pnra;.x ~ere&amentc 
como el que eníeñarc , y por · º' ~ fu diuina ~fa .. 
obrare,fera1tehi'üo pqr grá- ·gefiad'k dtfampare .;ames 
de en elRevno de ]os Cie- ele dara camo a orrós fier-

" • .i 
los. Y eHa·es la .vida que '.üos fu y os~ grandes ·y col~ 
cnf eño GhriftoNuefiro Se- idas ~iniuencias de gra
fior , la N:irgcn fu purifsi.. icia;y con ella,.ni a,y cofa di- , 

· ma Madre, y figuieron~os .;fü:ultofa,ni.arriefgada. · J 

Apoftoles fagrados. v. 
· iiij. _ :vltimamepte>·procure.él 

~unque .le parezca, que que füuierc a Dms n ,r. 
~ fümamcnt~ ,d1ñcultofo· tas. ocupaciones exterío

cíl:ar en clmundO,fin mun... :res, andar ü.ép.re en .iu ·dmi .. 
do • y habitar el ftglo > fi!l na prefencla ;y en os tiem-

- jiglo. Y como dezia el Ve.A ,pos frñalados Jel año ,,reti
.ncrable Fray.Gil > 'Compa ... .,,rarfe algunos dias ~ como 
iñero del .gforiofo Padre ·quien·f e recoge a.reciuir de 
San Francifco, no es "1ól . D1os la luz c&que dcfplres 
coµier , y vol~r corrto et !ha de alumbrar >Y ·laduer- · 
venzejo; eíl:o. es, tomar de · 1faS·COn ijUC ie{pucs ha de 
lotemporalloquc.bafia,:y tttabajar · Aisi'lo'hanhec o 

"<icxado que daña , , volan- muchos SI otos fumamen
...do'ti lllpi;e ~o etcmo. To- te ocupado~·,los quaks laa 

· H+ - dozc 



I2.0 · Gemidos del Alma·contrita,--. 
dozertttfes dé ocúpacion, cotidiana , que ha de fe.r 
dauanivno por fo menos el ordinario· flÚlenco · del 
de abftraccíon.,:-Y efi:o:fe Alma. ,, 
'ntiende-> íinda. oracion 

1 ' . • • 

· 1'roptmefoel t:Almlf 111ir1t~lo~on )11 'd11tojo .Je, l"r:f" >ift.11 
t r/lls poJlrif!1efi11s~''J"ftigJl/itiJe 'fl'e· <>/'TQf0/111de11 . tjfll fantlf_ 

. tonjiier11ci..01J,_.;Ji'{; /;u p11/ 4/mtS"tl~l 'Dt11tero-
. .. · (nom¡o,Cap. 32.. · · . 

V:tinam Ia~erern,& intelhg_erent;ac nouif sima 
. . prou1dercm! 

· · 'Efl.tdo.~ ~ .. .f' fiperent~&. i11ttUig.erent ,111 

..J7 On las . mcreC!désque noNi/stm4-prouiáe'rtnt!O fi 
~ varccib~ndo e.fiaAl- acauaffcn de penetrar , V 

~ ma de fu dmino-Efpoto~ya entender los mortales,. lo 
fauo~ecida ,ya atriDufad~, que les importa preucnir 
cría cada-día nueuos ,de- fus pofirimcrias-1, Y cfia 
feos, y mas claras luzes de muy bié d1bu ja do efie fcµ
lo bueno. Y afsi.encfi:eíen .. - t~m1Eco contener. dAlm¡ 
rj.mitnto, oluidandoíc de vnaniojo de.larga:v.1fia en 
fi por.la caridad de k>s:pro lasmanos, que.reprefcnr.ai 
x1mos, .puefios· lcs OJOS en fas ooíasq~íhm leJOS, ma
los medios por do11de.fe yorcs,,~mas·t~rca,para dar 
llega a.1a·etemidad., y.en. a ~ntendcn:}deko (1uc tic 
fosengaños~deJavida,que . ne~dc q\Jt wdos aridencn 
oos defuian:(iella ; toman.. 'pref cnc1ad~ la .Muerte-, de 
do v~mojo de larga vif .. · la Q!!~ma,dellui.z.ii:>, de la 1 

. caceu·las manos, y ponica" confidrració, dd nft~rn~ 
C!o la m~~ en las poftríme.: y_ de la Bienauca~umns:a •. 
11as ,'<JUC .:u.n.prefcntes de· P.orque a la verq-ad , los 
uemos tener, 9*c con fer- hl;let\0$ q ,;indan c:xcrcit~~; 
VQ.rofo fentimicmo: Yriiú do!e Cll'efias íalltas·(Qfide;t 

• • -· .¡ .., - - . .. - - ··· - -

' J 
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-raciones, y los mafos, que BfalloL. -
andan oluiJados dellas'. ro 1·· _ 
doH1ericn el anrojo·de lar t- A·Ndaracn dl:ecftaaoel · 
ga·vifta en fa mano;'ÍotoA n Alina, con vn .conoci .. 
los buenos m1:.ran por bue- miento muy.·partictilar ~V· 
ua par.ce, qqe-es pl')r-donde muypratico, ~e Ja- breue-· 
elobjeto~·.que cfta lejos fe dad de la v1da,y riefgos de· 
reprefenra·cerca, 't los·~ la· quema ·, y t.embJ~n\. ·ett · 
los por la contrar1a; que es- , acordandofe del infierno,y.> 
por el que.ell:ando cerca,~a tal·vez apenas podra ·tole• 
rcprefenta ma~ lejos. Y af- rar fus·metnQriasj viendo q 

. . i ·~frael Alma.fama µur.~n aili no fe ama~Di-0s,y que 
. Go ·con v iíl:i interior qua:n cs~l f epukro, y fin de to; . 

cerca·fe halla;de nueltta vi~ dos· los buenos defcos ~ y 
da·la!mucrr.e~y de nueílras· {antas in.fp1raciones. Y a•i", 
obra& la quér~; de nueíl:ros tendrá dto tá prefenre~!ra; .. 
peca dosel infiern~;de nuef fi,que con cíia:lirz.q Je dah, , 
tros tr1eritosJaagloria.Y có t}UCtta :t~mbicm alumor~t~ 
~l fentim1enro de la carf'.a;; l0s-demas, á cuyQ caufa fe., 
dad diuina.~ y el defeo dcc val~á<ie· tas pak1bras del 
que tooosf~ falueo~di!efo Santo Profeta~Y1111dm- fa•' 
que .cf fanto Mdyf en a foYs fttt11t,&'t. · · 

r oluidados de fu· pueblo: •; •.. 
r;.:r1um faperent-, U>' 1htel~ ·De efta luz y defeó; le na~ 
llgerent,11c htJ1'ifijn11t"priJ1Ú c.c:ra cuy dado l y anfia ~ de 
Jer_e11r ! Y dtc- íendiniento que tudos emiédan lo que 
fignitica ecr·elAhua mayor cmicnde-:; vean lo que vec~ 
.aprouechhm1entq;pu·es·ya y con_ozctm lo "qoe cono• 
del dcfeo de agrauar·eHa a· ce.· Yk ··dara grandifsim2 
Dios, paffil á -qu~todo~ le pena1de ver taneoscmgaña• 
agraden J Je firuan ~ · y ·fe dos en·d rnun~ó, y'ran olui 
acuer-den de los :mcdi()S..do dados de fu fin,co mo fi fue.; 
temerk. . ran etem<>s1efiando la vida 

fitinprc en las.manos de la 
, ~!IC~t~! . Efia I 
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122. Gemidos del A./m11 cohtrti11, 
UJ. dcfeo de agradar a Dios es 

Eíl:a penl le im~oducira a la 4el_que 1e_promoucra mas a 
dra:cton,y a pedirle a Dios> .lo bueno; pcrofr1·anlc muy 

, .. que nos de la luz a t~.dos.,y eficaces cftas memorias, pa 
defengaños, pata quc:Vra .. Ara def'li~rfe deJomalo, tcJ.. 
mos nu~íl:ros. CJJga.ños y mi mádo primero para .fila do 
ferias~y.~u~nos.acordemos tri~1a,qne a orto~ 9ucrr.fa en 
.deaqueJlo q.uenunc~ auia- . fcnar,ydefcando,quconos 
mos __ de101u1Jar, que 10n la f~pan lo que ~prende' di; 
_ mu~rte,y la qucnr~; pues íi . z1endo:· ··1 · 
vhtieramos con ella, fuera- . .. 1 

• ,·.u,ftOoi. . 
. nun prcµinicn~o , y difpo- -~~rrt"""':f"pere1't, & í1'. ;; 
. nieri~o v mudes_, y n\ered· .>;.V telligerene ~ . 1tc !loui f.r~ ·,, 
. mientas, para el dcfcargo; y . m" proni,dercnt •. O Señor,íi ,, 
.oó v1cios y culpas para el :Ít!picífemos.;y enr.endieffe .. ,, 
\,ca~Q· · · · :'mos, .Y nu~íh:o fin dc:uida- ,, 

- ·mj. .mente preuinidfcmos!.Si re,, 
. ·Efi:as ilu!hadones, y-Iu- .,conociédo nuefiros t daño-~ ,,, 
zes le ican . contenienélo en .tor_naffen luz.nuefiros-enga ,, 
los termin.os del temor fan .ños ! O .li confideraffemós :u 

to de Dios., ~ introduzien. .los muchos 9ue .f~ .cond~- ,, 
do gran.cuidado.de -no eno nan,los pocos que {e íaluái, ,, 
jarle, aua en cofas.muy le- Jos muchos· que fe _pierden ,, 
ues _, _como quien .tkne la :.en la v.amdsd,, .los ,pocos q ,,, 

· mu.erte, prefeiue,por .don~ Je ocupan.en ·la verdad.! Si ,, 
ha de P-affar breuementea :reconacidlemos.quan·grá- 1> 

la quenta,y de.alli, fi .es ma .de males cl.pecar*quan grá ,, 
. Ja, al infierno.para fi~mJ'.re,. .b1en ·el~erecer!.~e verda ,, 

1 
y fi:.esb1.1~na, o ft tµuiere q· ~dcro .am~ge. es .Dies;, que 1~ 

· punfi,car ~ :por d#ntoJ~ur.. .traydor am~go ,(s el mun- :u 

gato1io <al' Ciclo.; . co~ que .do l Quan·v.anas las fdici- ,, 
todo quan to obrare·, lo ira ,dad es .'Jela v 1da , quan c;ier ,, 
ajuftando a:e(tá confidera- ·tas las amenazas, y ruinas,, 
.cion .• ~y.aunque elintcrio.r de la ~ucrte ! Si preu~nicJ:,, 

fe- .u 
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;, fcmos el fin que le nos acer poder humano, y todas ef- ,; 
, , ca,, Ja querua que jfe nos to~ tas que eran hermofas Ju. ,, 
n ma ,.y el caíl!go que nos a- - zes del engaño, al tent:tlas ,, 
,, menaza. · fon fombras trHks, y teme- ,; 
,, Pueftoslos'ojosenlópre · mfasalckx:ulas.Gome el,; ' 
.,, {ente , nos parece eterno, . que · auiendo" ati<iado por ~, 
~, viendo,y palpando;que to-·.:- camino alegre, fe ·enüega a )J 

,, do es tranlitorio. Páffamos " las unieblas a fend~ inder: ,, 
s, dela infancfa ·á Ja juuéiud;' , ta;fi.11 mas guia·que el te- " , 
. ,, defra volaremos~lafcnec.. mor. ·. ,, 
n rnd, Y. a lb puertas del fin ·· O Señor!~e m'uete vno ,, 
~,nos parece31·qu• cil:ámos en ~ para fiépre_,q nunca buelue ,, 
~' el.principio. NiU~ados,ni ála v,,ida·;q11e donde cayere _,, 
,,, arraíl:~a~os ·délltiempo, y ~ elleño al1~ queda: .. !li-'51''º- E~cle. . 
,, fu ve loc1dad, cauamos de :· ~ttmq11e lor<J ceci'i/Qri ... li .,_ c"'p.u 
:u creer ;·que nos-hemos de a ... · mmJ,if:.I erzt,Y. bufoamos1a ,, 
,, cal1ar;y.:no fien-do mas que :: vanidad en ella fogacida'd, ,, 
,, v.n. ioftante .; :tddramos en y frgu!mos fa" mentira; en• ,; 
,,. el Ja 'cernmad~a no tic .:· ne.verdades tá claras,y vi ,,t. · 
:u · ne.,; ~·Oluidafhos a crcmi- - wimos·o}uidadós d'el cafü- ,~ 
,, ~~v~.PCia'd~a;qu,edt;fpues · go,enrreameqazasu in{:. ,, 
,, de la ·~,uene ~oos aga.ama. · rantes!Q!!1en QO buelu~fos ,, 
,, . O Señor! fi pufieffemos fos ojos a fus Padres,a fus ·her- .,, · 
, •. oj06·milamucrte, quanto· ' manos;a·fu'sdeudos; ·afus ... ~ 
,, ;; eme<nfiaiiamos la l'ida! No ,' amigqs~:i fus ti·iados; a fus ,, 
~c. C~'fVn;~fupl@. , .. v~a ~fo'mbra:, fopet1ores, a fus fob~itos,Q ,, 
,. v-aa &lr qrcue,vn ·relainpa-. füs iguales, y hallar:3:dcllos ;u 

,, tgo la vida ;quelo-<ics~az~-- mns·fombr~s, qu~ctle!pos,., 
,.'ten :vn11nfianté lamuetcc:~ m:tS "mucnos c~ue ·- ~iuos) ,, 

· ~"Apenas ven losdiu·nacer, mas m~morfas~q~~ fubfhn , 
,. :i.l'quc·rnas viuesfIU,apdQ~á~ . cia. ' Tolos ··como pg111 vn ,, 
.ml~ ~en .mo:ii..·-Defaparcce. mome de prccq>i : ;V.a ,, 
,.._ con la mue.rrc la opuléóa;·: mos:rodancúi.a la:muerre; y ,, 
:11 la grandeza~ la riqueza:,, el: · enc~l. valle' prnfuado del ~, 

· · roo- • 

.. 
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1 ~4 Gemidr¡~ del Atina c.tJntrit a; 
mGrir, fomos ·iguales /los rafa vida,jufro es que pier- ;,; 

. que .tan defigualcs fuimos da la vida. 1-y a-cabe vna ·,°, 
. al viuir. . muerte m1fe.rJcord10fa .de ,, 
~, .. ~;tlesalldanlasTiaras, ddengañar a los q J9mos 

, ,,_ lasCoron~s,losCetros,las tanc1egos,quefiempre.nes ,~ · 
" Mitras, los Vaftones ,.las dexamoscng3fí.ar.Para.vi- ,, 
:1, D1gniaat,ies, rodádQ por el uir defcngañados , fin fas u . 

. ,, móte aba..xo de fa vid2, haf memórias de la muene, .fo- .,,..: 
· ~~ ta lkgar ;s. fu fin. Xoi poco brá las milenas dela· vida: .. ,, 
''. antes efümados def precia- Q!!ien no vee tantos peca .. ,, 

.:u_ d'>s. Los que poco antes dos , tantos lazds, tantas .,, 
- ~' animados lo.p1fauan todo; traycione~maldades,y per ~ ,,, 
n y~defellimados de todos, ·fidias, . que ,no 'tenga pér' ,; 
,,, fon pifados,y a vri poco de muerte..la vida( Amable es .. ,~ 
n pQluo y tierta reducidos.Y la muene . l:amo réme- , •.. 
-'.diédo tª- claro eftedéfenga ... · dio.", quando es . mi vida .,, 
"·~ ño, pued.e mas en nuefiros mi daño.Sanca es la muer- u 

" "deuaneos nue!lro engaño. te .. com0 . corona , .quan- .... 
'1 Y fabíendo, que,oo_.podc.. dorefp1a,n4ece }a:.vida el>- .ur. 
11

' mos dexar de morir, 'cf pera mo ~er.imiluftaies Üñj\i6t ,. 
-'~,mos,qye fiempre hemos de¿/·~~ .. c~~ ca.ftigo~qualtdo ih ,. 
'"~riui~,y el finqµe ella ya f~- . fama1b:~·dael eoa'd0~ u -

"'' bre no forros , lo mira nuef- . . Q.!!iell'nd» ::1.t:e tan1 pod~!' ~· 
'-3 _rro anrojo.,po11 la_parr.e que rofo.lo rrialo, tan Utfbali- ,. 
u lo rep(efenta masiejos. · do lo liueno; ui.unfatldO la , • 

. ~, Jufto ~s Señor qmme"aca- maldad ; aprifionada 1 1tt·~ .. "' 
~, be brep~ment_e yj(Ü de tan· Virtud; firuicndo }o fcltltO;"I » 

u tos engaños y que·m~r~~ mandando 1 iniquo, que' ,. 
-'-\ ll}QS:prcfi:o corregidosJ aís1 no tenga la vida p0r mucl· ,n 
~, .como acauamos de morta· te~ Ames pecauan }gs ind.i ,~ 
~, les;·pues no merece la vida, uidws j ya peca lo vniuer- ,.n 
.,,~qui~n ·efta promouiédo fus falde las gentes, ·Y, en vn in! ,. 

/ ' ,engaños en ella. Porqne el t~nte pierden los 1l1omlires ,,. · 
f ~,. 'que ni efcarme~caao mejo;. la lealtad negados a fu:s -,.u 
~,i .. yes, · 



..... 

1 ;, yes, y a fu Rey. A vifia de -ardiente cariJad a Dios, y .,; · 
.u la muerte, ~ los ojos de la a fus cri·arntas ; ·- pe1fettas ,, 
.,, quentaítan cerca del infier- coftumbres:, fanqls mordfi ; ,, 

: ,, no, obr'\mOs n;1onales lo q c3dones,oraciones frequé.; ,,, 
,, .¡nmortales ., ; y eternos U\l tes,nobles,y efpiritualesde· ,, 
,, deuieramos obrar. Vn infiá feos:cntóces andan losRey ~, 
,, te de vida que podemos go. nos enteros rota la lealcad; ,, 
,, zar,dig1mos padecer. Pu- y Ja·Fee; facud1do el yugó u 

:u diendo viuir en paz, efoo. jtlfto- de la obediencia .. " 
,, g~mas en breue vida ·cal~... inclinando·· las ceruiccs· " 
,, midades,y riefgosproligif- del - tyrano ; encendiendo u 

,, limos, y lo que es peor, fo- nucuas.guerras, oluidados ,, 
:u bre trabajos maldades y r4! de lo eterno, abrafados có u 

,, nofifsimas miferias. ... ·efi:o temporal.> caduco JI y u 

" Afsi-, comtnfan'lOs:r Cµl.. perecedero; tomectat1do vi u · · 
:u prcfas grandes, a los fines cios_,pecados, calamidades ,, 

· ~, de vga vida momemanea, publicas, mu erres, facrile-. u 

,, como pudierauios a los gios,robos,que vá ecnbuel- u · 
· ,, principios de vna eterna. ros con e.lle Jinage de mife• ~, 
,, Cargamos d.e pecados)dc rias,y lo que es peor, dif ~ ,, 
,, ofi:nfas , de atrocidades, niendofod paffo, a la ruina :u 

, ~, y afsi areforamos., culpas, de lo efpimuaJ. .. , por la tur- ,, 
'f ~, para · el · d1a de Ja quen~ bacion del efi:a.do politico, ,, 

'" ca· .. ,como li nos; huutera- y temporal. ·~ ~, 
,, mos de faluai . por malos! . Eílo, que en vida de mu- ,. 
~, y conacnar por. lfüenos. chos figlos fuera grande ,, . 
~, Preuenimos los infirumen.. liuiandad , (¡ue ferien vna ~ n 

~, tOS de ~1Uefira conoena- vida inftanranea? o Señor, ,, 
· " ·don, y quando ~miamos de viuamos en -vueftro amor ,:1 

'J ateforar virtµdes, verdade.. con qulctudsy hagamos la.r ;, 
:u ra Fee a Dio~ y al Rey que ga la vida ! No es breue la u 

':1 le rcprefenta fegura efperá ~ vidas.lino q la hazemos brc u . 

• • H fª en Dios, J en los fancos ue .Larga es,fi la logramos) ,,, 
n ~ac~am~QtOi de i~ 'í glcúa1 CO~ta . :1 fi la malogramos. u 

Ha~ 



126 Gemidos delAlm11 ~o~trit4~ 
Hagamos1a eterna<ó bue- ciones ,.e il~Rraciones,h~ · 

· .. nas obras, y feruorofos de· de procurar C!jttíl:ar J as o- -
:: feos;preuengamos la mu·er ~ bras ala confi.deradon;y.Ji 

t re con_ buena y fama vié!a; teme Ja guenta , ~tema las 
. ,, laquenta. con v.iuir a vilta .palabra~~o.ciofas, y elcufe.;; -
. della; .efrufemos el infier.. Jas lo pofs1ble. Y.'fi teme el · 
. :: no có tener prefente fu caf- j nfierno, apartefe de las o-

_,tigo; hagamos, cielo en la cafiones .como . del infier-
•~ • 11 
:u tierra ,; .con hazer en e a no. Porque en no reduzkn 
,; vueítr.t f anta v_oluntaá co- ~ do las luz es dd Alma a las 

· .,mo en el Cielo. .. . obras .exteriores .seJa vi-
_'IJocumento1. . d.i, viene a peracrf e, y .~f .. 

_ ~ j. . .merecerle la luz,y cáda dia 
- l ,A Q!ien Dios_fauorecc .empeorando al Alma; afst 
.tl con eíl:as iluíl:rac1ones~ . como quando ay·Juz en el 
lo primero que ha .de pr~- .efpiritu, y CU}' dado en'las 
curar es promouerlas~y au .obras, fe cumple lo que di
que 1e pa1:ezca, ·q fu amor .ze el Señor~Vum l11cem.'h4 
es bailante para óbonecer /;eti.r,cret/1te in Jucem,>tji~ · 

' Ja vida;amarla muerce,te- J~ lttcii jitiS.. · 
mc;r la quen ta'", huir del in· .1ij. 
fierno,di;fear JaGloda;con .A ella caufa, no folo en 

,.todo eífo no de~e las fau- .-las ob1 as , .. fmo en la forma 
loa.u ~tas. .me.dicaciones de las .de gouemarfejba de procu ~n 

.Poftrimerias .r ·~e todos .rar lo pofsibJe .viuir, como 
los Sáto~ , .defpues .de muy quien ha de morir.: def pre- · 
fauoreqidos,y txercnados .ciando.con.humildad 9ui·· 

· en la.orac10n,dlauan rcm- .to el mundo figue con va •. 
blando ,del infierno, tenían -. ni dad ; efru fando en,corta · .. 
prefente la quenra,temian • . v1da e~prefas ,que no fean 
y fe amenafauae con )a fantas, Y. cfpirirnále~., p~o-l 
.muerte. curando refpirar, y frúctJfi ' 

_ ij. car en ·et inrenqr, y en ~L 
.Con ellas iantas medita cxteriór veJ:dades, ~ de!en_ 

gaño s. 



-gaños .. Defüer-tc,q fu cxé.. co·n efi:a luz fueran famos 
plo pred1que,y fu reforma- y el con ella no acaua de co 
cion mud.améte perfuada, . menfar a fer bueno. Con t0 

que es el..· modo·mejor, y do cífo;con·amory caridad 
mas efi~az:de~cornunicar a' les ay_Yde,y:proatre,fegua 
los proximos-l~dúz -que fe - fw pueífo; y mini(lerio·, en-
reciue . .. , · -t caminaralomejor;aco~da · 

· · . füj.' . · do fe de fo que dize el ·se- · 
· Tenga pa~iencia~~ en-'eL .ñm : q~e el que fiendo im- · 
engaño de . fus ~ proximos, . perfe&ocnicñirelo bueno~ 
ya fean fubdit ~ y;i ·com-- eftara~ emre· los inmirnos 
pañerosy:amigos, compa:. én el'Rey!'lo· de .los Gielos; . 
de.zcafe:de -fus· flaquezas~ ... pero el'q~e fuere exemplar., 
pues maslós quier~Dios,y. y enfeñare.,,éftara entre los 
lo detea .. mas fantos y bue ·: may~res;~~i.ergofol11er1t 
nos,que no el,y_cón-tpdo·ef. )numtk mandatu- ~fl.u mi" 
fo los füfre.matos Y: p~cado -· 11tmis~&Jo'c11eritfic homi~ 
res.Antes reconózca qu.an-· nes >·. mi11im11S" >0c1tb1tur ¡,, · 
to meJor;:-v iuen:eJlcken ga-:- regno ea-lorN~ : fJ'!i' 4uten~ · 
ñadós,.<r~rdéfengañado,y ·: fecerit,(.:)lílotNerit, hic m11_t 
con profefsiÓ'dc cfpiri~uaJ • . nN.r')óc"hit11r ~"' re.g.~o 'a--: 
Pues es cóting~nte, qello~ · /orom,.~. . , . ' . 

s:E.N T.IMl EN TD : x "y:,; 
... • J l 

Propo1'efo'tl~lm1~po-Pr-;,il.t:y rendfJ,i, roto·~;, J(!lox ie 
. Jren1111/ /.1~0~ eltlémpo >0!1tn~o con ~e/~cif'!d; .~l~n pie M.at:r; 

lt" t! J111,elotro"tn li1'nothe.rell1tfitfpJrAndo 'J1~... · 
l~s.p1l11l:mt1.'l/e! Pfalm. J.9~ •. 

Defecit'in dolóre.viriusmca¡& anni ineiiri gemitibús: .. 
. E/}itdo; .. tiua,coa que :el Alma fe dif · E St~ es· el .v l~i~~ f~ ... nti-:.. )>_'?ne a entrar-en· la Hu mm a 
nu~~t~ de la ~!a ·Purga ~ uua. ·;Y ·vcrdadcramcme, 

. . ~e 

•, 



Getnidr;s de~ Alma contrit"1; .· 

, ue el és de calidad,que-pa Ilar'3 Dios, a quiea dcíea. / 
rece que part~cipa de emrá · Porque en eíl:é .d{adq, 

· bas luzes., Porque con el co como el v himo de 1a prime · 
uocimíet.o 'dejus pecados, r:i joro~da del efpiritu, ya 
y el refplandor que,leco· nofolo le afligc1;1 lasofen· 
ll)ÍCnfa a d~r· de~Amor di· fas, fino que comienfa a ar
yino, va fintiendo igualmé der ~J amor en vn femimié- . 
te vn dolor tan vehement , to tan tierno,y:tan interior, 
deaucr ofendido a Dios, y qu~· quicre viuiren el; y ef
d~_fpide vnos gemidos tan pir.ar con el. Y.efl:a Oicn ad-
amarofos y ~iemosj por buf uerudo po erle .d Relox 
carle,y agradarle, que le o- roto, con alas en elfuelo; 
. hl.igan a, dezu las palabras por9uc fignifica, que ya el 
d~l Santo Profeta Rey:'.De· .Alm3 para fentir 1u , dolor 
focit i» Jo/ore _)il'tNs me4., aborrece los tardos y. litni ... 
C:P' ""''' mti i11 ... eem1tih11.1. tados paffvs,con que le cué 
V efU. muy bien dibujada ta las horas elRelox, y quie 
el Alma, ~adgada, y caida ren (us def eos, que la vida 
en el fuelo con el conoci· · fe~ eternidad para llorar,,y 
miento propio las e!paldas el tiet~po fin termino, ·ni 
a~la ~~erra, y los ojos a1 Cíe tiempo para penar, confcf .. .
lo,ku.yendo el dia de.Ja no_- fando.que fe.le acaua~fawi. 
che, y la noche del dia., b~- da con el_Pefar de ~a vida,y 
Iandoel ticmpo,y <:O emra- que no tiene mas mfiantcs 
bos piescn-eíl:os dosdiíhn- el tictnpo pala acelerarle á. 
to~ eíl:rccpos, y que cm bu~ 1 la m~ene, que ella def píde 
to con el aliento, le fale al -gemidos, para llorar fu do~ 
Alma aquella tierna inter· . lor,y· fu vida. · 
jeccion, Ehu! Ay! dpnJo a EfeF101. 
entender el ardiente ~olor j. 
con que muriendo víuc, y sEntira ~l Alma juntamé
la anfia penofa con que vi- te con elle dolor :.grarídc 
uiendo muere,dc llorar por amor, y ternura ·a Dios, y 
Dio_i, a .qtü~n ofendio, y ha t~l ~que no fabra diftinguir 

bien 
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: 15ien~u es tmor /6 dólor d huuidfeantes conocid9,-y 
. que la aiflige. Porque fi irti- pidíendolo,q no aya minu
ra a fa materia q_ue llora, mniinilanteenij no Je ten 

· verd.adeFamenteparece '}Ue ga de fu fama ínano,para q 
peáa p0r ·fus pecados , y en todo haga fu . voluntad. 
fi mira·,a Jo que defea pa- iiij. 

-rece que toda fu anfia es ; Iranlecreciendocon~-dl.O · 
·de acm:)r , del objeto J)Or Ias ·aofia~de bufcai:a Dios, 
quien Uora. y fogti1irle,aunquefea por la 

i j. ,~fenda masellrecha , y do-
, Sucederálc tal vezic:on ef 1orofa de la perfeccion. Y 

,.te fentimicnto,dcfcaecerlc parcccrale ;que no ay difi
las fttetfas-naturales, y pa- cultad tan grande q_ue. no 
· .recedeha que va perdien- f.ea fa cita fus-<iefeos., y pof
do los pulfos, y fi .prorúpe úbk a fu .amor ; ·y a1si de

n lagrimas,y follozos~fera feara la viaa,.paraoq1paF
neceffario mucho ·iauor di- laeo fer.uirle; y -al mifmo 

" -uine : para ·podcflo pa·ffar.; .t-.i.empo dcfeara perder la 
porq es fin duda·, que es tan vida,yi Ja def preciará,, fi füe 

,. .grande el impetu, con q en re ncceffario ofr(cerlaJJo.r 
cfte eílado obrian cftos fen- ~gradark 
itimientos; que ft quien-le¡ !V • 

. da Iafoerp no les téplaf~ ~Los afeétos.que le da"tán 
fuera intolerable la vida. .en eftefemimiento, fon va .. 

· ÜJ. rios,y muchos, afsi los in-
;, Irafeleqnitand<td~lcora- ..reriores.como los exterie

f on cada d1a mas el temor res. Y por que fobre . el ef cri 
f eruil, y el interes, y- otras v irnos algunos años . ha 
imperfeccion~s , q _mezcla- cierro s. fu{ pires ef piritua
mos fiempre c0n nttcftros les; có v~ genero de metro, 

~ defeos. Derrama.ra tiernas cadenci~, o cenfonancia;·q 
· lagrimas de dolor, df auer porfuad1eífe, y exortaff e a 

ofendido aDiosJiendo tan las Almas, y la.s _en~édieffe 
.. ·bucno;quexandofc q po le en Amor diuine, f. la~:apar-

, · l taífc 
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taffe d~l hom~no; me ha pa ra penas naci • O gloria del u 

recido darles efte lugar, padecer! 0 alegria del pe- :u -

~ pues par-ecc q ~e roca , poi nar ! Nunca me querais de-'> 
auerfe formado fobre el xar, núca me fepais perder; ,, 

Pfa.3e mi!mo verfo de Dauid,que Mi luz! en Cruz;, mi fuze. ,, ./ 
· dio materia a efi:e femimié ro en vn madero;. miSeÍior ,, 

to,diz1endo: Vefectt in do· poífeido. de. dolor. 1 yo fin ,, 
/,,re 'lJirtus me11, ·& 11nimi Cruz: /1 como pYeda tener~ 
mti mjemitihus. . luz(:Maltratado"' herido, y,, 

t.Afe{]_o.r. aprifumado fu Capitan;an--·" ;, MI kfus , que. poco os da el foldado galan,, alegre ,,, 
u quiere quitm por que-· y rcgoz11ad9 ( El defnudo, ,, 
,,, rei·osnomuereLPocoosa- yovefüdo~Elpeleando,yo,, · 
:J' roa el que a ht· llama de fu holgando~ El en madero ,,, 
,, amorofa pafs1on halla'Íatif- de torméto, yo en empleos ,, 
,~ facion de que os am.a • Ay, de comento. della rniter ,, 
,, del gufano, que es tan va~ ble v idat'. A1.1tes la v~a per- ,, 
,, no, que pi en fa que no es gu d1da ,que tan mal def pcrdi- ,, 
:n fano;cn d amar, en el fer,y ciada.Nada me agrada, fo~ ,, 
:u en el obrar • Ay dolor! que lo gran Señor me agtade,lj ,, 
,, es vn verdug9 el' amor; que· pot vos aadame agrada. '' 
n atormenta con los afeétos Mis ojos , porqu~ ceffen '' 
,, que alienta.Aunque anima los eno1os que yo os doy; ~, 
,, que. fuertemente laftima: hazed que aparte mis ojos " 
~, daferuorcon temor;,da iof- de tan vana vanidad. Solo >.1 

,, í.iego con rigor; y aunque ~S i es verdad,que vos fo lo fois ,, 
,, • terrible la pena, de fuaut-· V erd~ .. S1_ ro do lo ouo es "' 
,,, dad efiá llena • Aquel que· memua,cpucnno admira,q " 
1:1 aísi no patlece,perece. Q!!e: en ~an· daros defengaños ,, 
~, riguroio. per.ar el gozar, ó, abracemos.nucfiros.daños, " 
,, que fuerte padece.e,, no pa... y arrafiremos. las .. volunta- '" 
,, decer ! Para mi fe lüzicron ~ rias cadenas, que traemos " 
,, penas:para mi que las tégo de las.penas del pecado, a .. ' ' 
,, por buenas, para mi,que pa '1o!a~o ~µdt~o·.h¡er~o mal '' 
,, · do,.~' 

~ --
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Via Purgat~ua. 
· - dorado? Nunca mas aprifio lor,abrio la puerta alauerle ;, 
:: nados viuirnos, que quádo de gozar. ,. 
, mas engañados feguimos. · ·Corafºº• con·razon abra " 
:: la vanid.ad , la libertad Jel fa5 efra opmion. que el pa- ,, 

vmir, y del obrar, del ha- decer es campo del mere- u 

., blar, del oir, del difcurrir, cer;dulci1s1ma 1mhac1ó de :u 

:: del mirar,delguíl:ar, del có la glonofa Pafsion del Re- ~~ 
uerfar. O necios daños! A ... demptor, quequando vino ,~ 

:: moro fo$ defengañbs~enid, a enk1íar lo que auiamos ,, 
vemd a entrar eh m1 cora- de obrar,lo que auiamos de u 

:: fOn.Hazé,d aqu1 habitació, hazer, qHifo tanto padecer, u ~ 
,, porque á ta ltJz que lo veo, tanta {angrc derramar. Los ,, 

y lo fiemo fe execute mi de -dolores, los oprobrios y ri- ,, 
:: Jeo,y fe logre mi tonnento. gores,losazotesJos clauos ,, 

. Mi Señor, por vueítro a- y lasefpinas: y no te incli- ,, ,, . 
,, mor,que ponga1s, y d1fpon· nas a padecer Alma. mia~ .u 

, gais en quanto obrare, d1- Venrurofo fe:t el dia en que ,. 
,: ~ere, e imaginare mil tor- p~r Dios padecieres, fi pa· ,, 
· memos. Huyan de mi lo~. · ·endo murieres,monras ,. 
" contentos, ntis armas fea.o ' 

1 

milo murio el que por ti " 
., Ja Cruz: y mis 1entidos en... padecio, el que es vida de ,, . 
;: tre miferos gemidos, entre tu vida; el que es alma de ,. 
. atpar'gura, y quebranto pa .. , tu allUa. • ,, 

': d~zcan tamo, y fe amanci- O gloria miáJ Enfeñadme _,. 
;, llen de mancra,quefe humi \~que os imit~,y n~ rñeqm 4 

., 

, llc:n • Las. poten.das hagan e en 1 pefar el gufio del .u 

:, fuertes ex-periencias del ri- padece1·, el merito del pe- ,, 
,, gor,de la .pena y el dolor.O ar. Hazed queanimofamé ,, 
· nunca vea confuelo enefie tt rompa el corazon valien ,., 

- ~, fuelo! Y fi en el cielo pucfte.. te los enredos de la vida, ,, 
:, ra.cabeda pena; en el ~ie~o ara que ya dcfafida,y ena. ,, 
,, laabrafata,laadorara, fo .. morada, dulcemente apri- " 

.,, .Jament~ por· pena:r, ~or Se- ftonada el 1Alma huele a fu :1, 

' ,~ ñor , que con llaue ~e d~ fpofe, al repofo de la lb- ,, 
· " ·.J 2 ga ,, 
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-
,~ fr-1 del'.cofl:ad0rdel atiiado. ma bcbid·a-. Licor que ahé- b 

,, .comoelpajaroen fünido, . ta,qu~enri~ece,yquefuf .. u • 

,,~ a l1i me.amd<>. No quiero ía tenrn, que introduiic en la Si.'>' ~ ' 

~~ h.cr fapuerca·al falir, y cfia Ahnas vn ardoi>,qµe ficnd<:> '7~ 
,,_fapicntifsima 1gnorá.cia.Jea fus llamaS:. fueg~ "fon fus ' 
,,,_mi perfeueranda~Y nunca ektos amor.. ~ 

,, n queui~ utar efia puena, o a.mQ-r. mio!. Dadme ,,.. 
,, fiempre abiena al emr.ar, amor,y dilatad el lugar en :r, 

., por. efic. medio he. de.huí- que os amar •. PorqJHi~ en va- ,~ 
~> car mi reme~io.. ÍQ.. como d mio que puede n • 

~, . Qnohle.meditacion!Ha- c.a·uer.Señor... de v.uefiro A- s:. 

~, lfarfü 211-elcora.1.ó del Cor- tnor?.Enfandtadmi ror.afó ,,. 
~, dero,por cuya· lanaJobera- . qQees p.1qyeño ... para.fer .ba n -· 

,,. ... na. .1..la naturaleza humana• bita.<.iion do-tan ¡r~ due- n 

.u .truct;a la~ _pi~J.a de. Adan. ño.O fi elAlma fudk cielo, n · 

,, Aquel fa(rÓfanto pan~ dd. de.atto dc:ll.c mortal vcl-0! ,, 
:1, ~rig.q .· mas cfcogido. 1,. . en " ~ára·, tenoroS;·dignam.cnte. » 

:u úenat. Virg.c.n Aacido·, el.. apofcntado,bien fc--t·uido y .n 

~:1 -.q~al c;on ferdolo--vo g1·ano; adoraao!Y .. aúqye. fta.ó,mi ,, . 
;)" ppr,.mdo el genero huma- Diosfrie,ra.cl Alár.tl na.da ,..,. . 
,,,. ,no.fufpend.ido en ~n1idc- elAJma-, para.mifca·ciel'<l, h . 

,~ro.,fedaalos.hombrcscn- fcatodop,aravos •. · ,, _ ~ 
,, rero2 donde mas..diuidido. . Crucúi,a.do b1c:nmio, en n 

,,. La fangr.e de aquel Corde . v.os c~tio,,que Cf.lronados, '> 

;,.,. ro que es audha luz., que y adornados .. de. dolores y " 
~, · eel ·cielo de Ja Cm~:. fobre de amo.res; perdonado¡. pe- ,., 
:1, IasA.JmasJatViette .. , el mil- cadorcs,defde la Cruz del n 

:u mo qqcvcncio· cm dla .a~~ " viuir }>9r-.el m~rir ;J~eg~rc- ': 
,,~ ·. muerte con la muen e.O á- mo¡ .a ,fa . glona· ·dfll -g.oz.ar ' 
~, gurofos 2grauios! Q!!e ti por.el a~ar. Mas c¡rie cfpe- ~ 
:u Alma cierre los labios a Ja raafa tan altas p¡cndu al- '' · 
,, bebida quo: le cfta infun-:J cáfa!Y quié·a rmtiuk,c bié '' · 

. ,, diendo vida l 1 Btnbcbida' , afpi•~ fi íc mira y no os mi u 

" v.a la v1da en cfta !acaMifsJ ra! Dcfcaez;co >- fi, mido. lo " 
. . . ~c. n 

. , 



- ~~ que merezco, O vida mia ! ha fléchado primero;v,nef- ,,,· 
,, acabad con t;fi:a vidl. frmé- tro noble corafOh. Pero ?• 

_ ,, tída,Fe mentida, que es Fe .mis obras,mis crror~s, y pe :1, " 

,, muerta, ó no delpierta, q ft :cados.Jon hijos mal en gen- ,, 
:u fuer:1. verdadera,fi fuera vi- drados,, de mi flaqueza;def- ,, 
,, ua mi fee,con ella os füuie- "'ta niifera·.na turareza. ,, 
,, ra. ;Malo guaI·f~y:perdoria d ,, · 
,, Tan amorofo Jentir, ·tan · me~y remediadtne,.y no os ,, 
,, alebofo vmir ! bien amar,y .admiréismi'Dios, que foy ,, 
,, mal obrar!c<)mo puede fer :yo,yo~y vosfois,vos~Q!!ien,, 
,, Señor? Efie .es .amor~ Son foy y9, dulze amor m10;vn " 
.u palabras ,o fon obras ,, ef- · dcfuario~ -y.~vos.guicn fois Pta.t4 
,, tas fobras que el Alma . ef.. mi alegria , la eterna ·.fabi- ,, 
~, parce~ la vida~ ~e-arroja · duria? Yo vn gúfano ;vos u 

,, defde alla dentro.de fu cen- -comprehendeis en la· ma .. " 
,, tro~Efi:as fuaues ref pirado.: no el globo de. lo criado. 21 

,, nes,efte ardor,dulceSeñor, ·Puts qminmenfo poder, tá I~b~n . 
;, es amor~ ·Sios ~mo, ·como .. grandé ·mifericordia, que 
,, os ofendo~No.lo entiendo. .vitoria :t~naria ·en ·dcsha- '' 
,, Q!!e en mi triíle;COrafOQ,fe . zc r ran corto fer·? Ames "la '' 
,, puedan Señor "junr.ar , ·tal ·viene ·a tener ,;C'n perdoi:iar .u 

, , ofendcr,tal amar~~e efle tanto errar, ~n adn3r, tan ;: 
,, mirando mi Alma, y llotan ~ .fuerte defatinar • ·como el 
,, do, obrar contra mi .inten- ·mio,; en eleuar, ·en lléuar, a '" 
,, cion a mi razon~ O pcnofa ·tan alta D~gnidad como-la'' 
,, confufion! Pero ya c·ó vuef- ·vueftra,tanta bajeza,ymál _,, 
,, tra luz, o mi dúlce defen- dad , como la nueftra ~Pu- .J> 

,, gaño, algo entiendo defte rificada la Alm:a .bierntucn- " 
,, daño.Es Ja ocafion ... ·defi.á !turada,redimida;y perdona H 

. ,, dura finrazon, de1a razan .'da;porvuefiroierernopoder " 
,, deíl:e atnar,, y efte ,penar, ~q faber;tener, ·y querer. " 
,,, el amor me 18 dais vos·m~ O muleriofo quererJ,, 

· ,, Señor:y a{si elfuego, dcf- ~{)ucrerme vos remediar " '<...::: , ,, 
·'' ta amorofa aficion ~e lo ; y ialuar! ~e Alma no cor~ u 

· I J ref-1 
\. 
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~, rcf ponde, a tan altai cari- . no quadre á ~que1la per- ;·; 
,, dad,con verdad;con amor, feéta vnion.Y afsi fe llama ,, 
,, y deuocion, con fanta refig ·palion al amar,y pafió bien,, 
,,_ nacion~Señofmio,_:arda ei- -digna de compafi6, q es pe ~> 
,,_te cora~onfrio _, cftos ojos nar.Dexa el bocado el efpi- ,, 
,, llorenfuego,luego, luego, ritual amante, por el amáte ,, 
"" y fuego eterno de amor,có y al inílante,entra el amor, ;, 
:u lagrimas de dolor. Elfue:- ..-ofredenddoalSeñor.Ama ,; 
u go bucle a fo esfera, don- eldulzeenamorado al ama ,, " 
,, de le efpera el fuego de do,y al infianre,,entra la pe ,, 

) ~# vuefiroamor.Afucemroel na,de que no pena. ~een ,, 
,, aguaba je,alli trab.aje,en la la voluntad pt=rfeéta,d go- ,, 
:u bar,lo que pretende llor~u. z.o. inquieta , y la alegria, ,, 
''· Señormio,en vosronfio, defabrimientos embia,a la ,, 
~ qu6quando .muera,con la parte fuperior, de lainfe-,, 
,, fuers:a del dolo( me ha de rior. El natural lo buelue ,; 
,, dar vida el amt>r. Q!!ando de fu metal luego todo, y ,. 
,, el pdo de mis hierros,y ca- deíl:e modo •. fe haz.e lodo, ;t, 
,, dcna~,c:n vn abifmo de pe· fe haze. efGoria. Q!!~ vito- ,, 
,, nas me arrojare,y. agoniza~ · ria .hafuccdido fin guerr3, ,, 
,, re lo~ gloriofos fentimien- en la esfera de la uerra~ ,,, 
0 tos de ad'?raros, y de ama- ~<; pafsion fin la mornfi- ,~ 
,, rns, me han d\! boluer al inf caoion es vencida ( Lriego ,, 
,,,., tante aleare el trifie fem- pelea,, es la vida del hom- ,, 
,, blanteJab~afado el corafó, bre:ct>mo el Profeta pacié .. u 

, .. que b¡en ·herido, y dolori- tifsimo predijo ~ y al pe- ,, 
' ! do, la llaga tienta amo ro- - lear, al venc;cr .. ne,dfario ,> 

,, fa y fabrofa, Nunca que.tria es padecer, y forfofo es el ,, 
._,, curar,tii penfar en o.tra CQ• penar. Alma mia , fea to·' :u 

.,, faA,:en padecer, y en amar. da m alegria., el penar, en ,,; 
,, .. Hermanos fon, ó. Señor., el elo-brar ,en el penfac,~n ha- ,~ 
,, :amor, y la mortificacion •. bfar,en callar,en quc1er.no ~ 
,, Son padre;y hijo,fon hija~y · tener jama:s '1uerer, en te: ,~ 
,, madre ... no ay_ vinculo 1 que n~ cuydat.io de no tener,,, ,,., 

en,~ _ 
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ViaPur'-'(4tiu4~ r-3S · 
~; en cuy dar de no cuydar,el'I da dia mas a la Fe, y pen- . 
.u deícuydar de todo,, fin def- far queefl:os fentimientos, 
,,. cuyd~r;no defcar,fine mm- aunque rnµY. freqQente mé
,, ca defear, aberrecer todo te fe originan , y 11romue
,, amar:lo que no fuere al Se- ben con el diuino Amor; pe 
,, ñor de los amores, a quien ro muchas rambien fen de
,, adores y enamores, cuyas pendientes del natural afe
n gracias atdores, por quien étuofo del fugeto en quiea 
,, ·viuas, por quien mueras, y efian. y afsi aura pt;rfona, 
,, en largas erernida<ies, lo- que fin tene~ fentiinienco 
,, gres las dulces verdades alguno deftes .Je halle con , 
,,, deíl:as deliquios de ·amor, mayttr amor, perfeueran .. 
,,~ que a vos Señor os ofrece ~ia,y fortaleza, en el ferui .. 
:u el Alma; que fe aborrece cio de Dios, q otras Almas. 

. :11 por .adoraros mejor~ , muy ardiétes y afeduofas, 
'.Docnme ntos.- 1i j. 

,j. · Yafsi,no folo hade cuy~ 
pRo~urari a quien Dios dar.dereprimir ellos afee- · 
· fuere f eruido de dar cf- to~, pero tfe no fe&uirlos, 
~os fentimientos, mitigar.. quandé por ellos qujfiere 

· los (1uant0 pu4iere , afsi executar refolucioncs gr~
cuy dando que no prorrum- de_s,o empréder exercicios 
pan en exteriores demonf- particulares, 6 h:izcr peni .. 
traciones, como pi die o tencias, ó martificac.i.ones 
a nucfiro Señor , que le de extraordinarias, fin confe
verdadero y toníl:ante ef- jo de fu Padre efpiritual,al 
piritu,en fu feruicio, có que qual ha de ir dando qucn
prauca, y ;'feruorofamente ta de lo que fteme. y de lo 
exercire las virtudes, ne- que emprende.Y aunque cf 
gando(e quanto pudiere á ta atencion ha de fer vniuer 
eHenddo. .. ij. · fal en todos efiados del Al 

Por eífo es bien ai:idar ~a, pues es bien, que fe go
cu ydadofo, dede~firfe lo merne fiemFre ~on confcjo; 
po~sible del,, y acercarfe ca- · pero efto ~s mucho mas ne .. 

14 · ccffa. ' 
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ce{f~rio en el que ticne'ef- d~engaño, y fuera de toda ~ 
tos fenrimiencos y ... afe~os; 1 razon, fino a las exteriores ' 
por comenfar .y~· a·Jer fo •. demonftraciones, y que fe 
brenaturales; ,y, necefsitar , puedán·eícufar, cuy dando 
de goueroarfe ·ea ellos·COll ~ de redúzirlos ·a pra6bca CÓ 
mucha . cii'cunfpecdon, y1· aduertencia, y.cordura, v 
aduertencia, de qu~,no. fe : haziendolo afsi > mu y bien 
trisfigure .. en Ahgcl 'de luz ·. _es recibirlós ·q~ando ·Dios 
~1 cf p~ritQde tinieblas; y l<; · fe los emb~a, .como· influen· 
lkue .con el calonie :los a.. c~as de fu diuioa y ardie~te 
fca:os,adefordenadós,y no . caridad1q~e:refpJandece en 
conuenientes efeélos , de comunicarfc-; y abrafar las 
cuyo daño fe· apartara con Almas ;._ Y.· al fin, fon efios 
la g'racia diuina, yel parecer , pios;y_ amorofos · {entimien 
de.Y.arones 4cfpirituales, y tos;)os-efe&Gs mas impor
doétos.- .' · · tames;Je la·vida ef piritual,, 

Nó fecntiendc_,-quc Iá re .~ cuy~-ob]~to. e-s fcruir, y a
pugnancia á eftos afelios mar a Dios en efi:a vida, pa 
aya deferformal, ó diaine-·. ra adorarl~,y alabarle en la 
tral a lo que . O íos obra en . eterna, : 
el Alma , q~e cíf o fe1·~a g~ .. á~ . 

PAR .. ·-
·- -- ... J 
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• :A1m.q~~ la'princip9l mater_ia1fe .. /4 .. 'bia. l!uminatiua ·· 
1s el Jeftar. Amar:ti .fDios, y ir.fo. txer.cititndo el :.Afma en · / 
las 'birtuJes:mor~fei-;t_edauia,-_,~ comenf~ra.ppn /11gra·. 
cia Ji11ina -a ray~-rle'-e/ amor;·. y nop~rJera lasiair.imas, . 
111i el dolor y p~na dilis·ofinfas'áé'./11 'PiJa p4fad1i ,-y de · 
lis defléf9sprefente!.~ ~ . afiiel camp~~Jejfosfimimien- - . 
tos 'btentn 1'ftr los ·defeos ,y,,el tirn"'ment1;./osft11tim!en-_ -
tosailamQriJ ·con::tricion~- ·~ '.. - : . i : , . , 
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Deftos del Alma deuot a~ 
' · .- Ejlddo. bien,reduicndo de Dios fu EL bueno, y perfeao ef- ley fanta_,en lo que le dize, 

piritu con que va cami que defea defear füs juftiñ~ . 
n~mdo eíl:a Alma a fu fi.n, caciones, y ajufi~rfe · a fu 
que es Dios , nos lo dize fanta voluntad,capdefcien 
efi:e Sentimiento. Porque de con Dios, pero no dize, 
liendo ya el primero de la . q defca feruirle,fino q de(ett 
via Illuminatiua, quando defiar ftmirle, q es vn aéto 
parece , que efri ~nas alla de humildad muy deu ido, 
de laPwrgatiua,y quádo de penfar.que aun dcípucs de 
la contricion ¡j la va acer... auer feguido muchos .aña' 
cando al amor, y quanao ,!a v.id'!J nterio.r, y defpues 
auicndo acauado los cur- de auer llorado fus peca
íos de principiante ,ya .en- dos, y defpues de auer pa .. 
trádo en los grados de apro de.ciclo támas tribulacio-
uechada. Ente~és , como nes,aun no ha llegado a los 
fi aétualmente comenfara, _primeros vmbrales de los 
·le poneel amor diuino de- ~efeos de fernírle, y fe e.lU. 
lame fas Tablas de-la ley, en los primeros dcfeos ,_Je ,, 

, ;~ que fon los diez Mandamié delcar fermrle. 
ª' tos,como quien le dize. El A qui fe conoce quan con~ 
:u principio,el medio y !in de traria es la efcuela de la per . 
,, tu pcrfeccioo, confifte, ~n .fccción~a la ee la fa bid u ria 
H el ajuíl:amicnto tic tu. vo- mund~ñ"a~ ·porq en la efcue~ 
» .fantad a 1ni ley. Ell:~ es la la deDios,fuele fer aprouc.~ 
,. tabla en g re has de íaluar, cbam1enro, ignorar fu a pro 
~~ · de eífe naufr~gio,todos tus uecha.miéto el Alma, como 
~' afeét~s no fon de prouecho en·fa. ~Cl"mundo fabcr fus · 
,, fin eífos cfcétos; todos tus incrementos el dotto; Pues 

f emimientos fe han de re .. · efta A.lma,en el primer fen .. 
,, duzir a eftos Mandamie11- tim1Eto de la vida dd ef pi· 
~, t9S; kn eie obrar, nada te ritu,defeamrftguir a Dios, ' 
,, vale cífe Ilorar.nhe valdrá y 1e dezia:..Anhna me,i defi tf~ 1~ 
~, die ainar. · lil Alma tam- JerttN#te1nnofk,pareci~ .. : · 
u .~ ~~ • - .- · · · - - dof e 



Via J llumin11tiu11; 
dof~ en el primer paífo tan prnuar,,hafia dóde pue~clle 
apro~echada,que fe juzia- garla fucrs:a de fus fle"has. 
ua habil, y difpuefia a {e- :Efeélo$. 
guira Dios_,aunquefueffea j. 
efcaras.Per.o def{mes,, que S Entiri ya eíl:a Alma,; -· 
con tribulaciones ,, y altos por la mif encordia 
de virtud_, y pedeuer.ancia,, diuina,mas facilidad en el 
le fueDios .qµitando Ia.s ca.. vencer las téracióne~,y ma 
taratas,y limpiando-la vif- yor refolucion., para feguir 
ta inrenor,,le parece que es al Señor. Porq como con fü. 
mucho menos de lo q .. antes gracia ha vencido much:s.s. 
er~y viene a ferfeñal de fu dt; la vida paffada, es }fa ... 
apmuechamiento,conocer no q va cobrádo mas fuer. 
que deíea_,íino defr:ar quan fas para vencer,qufüo mas , 
do tiene luz, la que cr.cia q v1torias ha cófeguidoJeg la 
dtfeanaquando ell:aba a ef vida cfpírítual, con que fe 
curas. Y cíl:a muy bien di- hallará m3s aj~fiada_,q\Jan-- r~ 
bu jada el Alma, tirando el to mas fxcrcitada. Y, eílo 

" amor mundano dcIJa, para lignifica el CauaIIero . del 
. . boluerla a fi, quando ella Apocalipfis, que .renja por A ?De: 

tiene p,udlos los ojos en mote de fu emprefa. Exi- c1i'. 6.' 

Dios.Con qµe fo·da a.enté:. #itvmcens,)r).wce1·et •. Pa-
dcr_,a los que.íigueg la vida ra darnos a entfdt:r, qAJe e1~ 
del ef piritu,que·núca les pa las peleas ef pitituaks, las 
-rezcá·que fe han de. hallar prendas mas cierras de 
tin peleas, tribulaciones, y . fa fegum.b viwria, es auei' 
tentaciones,,,y que e!l:e ir~1- conkguido Ja primera~. 
porruno enemigo no duér- .· . ij. 
me, pues ni a.vifta de \a lty, · Hallara fe con muy u-
ni de la lui. diuina_,ni de ~os dientes defeos, de ddcar 
dcfcngaños , ni de .la 01~- f~-rmr af Seiior, y cada dia 
don, ni del re,ogimiemo~ Je crecerán mucho n1as, y 
ni Je la folcdad, ni de la quando mas defea dekar ... 
mayor abfiracció;de~-a .dc loJtamo ma~ cc1ca fc,l.alla, 
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_140 'De.feos del Alma.deuot11 
no folo : del defeo, fino de-: lasque crrare,ponder1na0 

· ta mifma poífefsion. Pórq . mucho i9ualAuiera fl.aque .. 
afsi com0 la propia fatisfa :i . za,~o ifl:lperfeccion. propia, 
cion de que vno_defea agra. : y no .. defv.aneciendofe de 
,dar a N.S~or , ·es la mas quilquicl'. óhra.deJas que 
cierta feñal . de que no es .foziere, por'..heroyca que 

, mucho lo que defea ~ pues ~ fea;porque niggunallega· 
· le par.ece que es mucho: af- · ra .al .. defeo de .a¡ra'dar al 
· . fila defconfianfa de lo que . Señor.,.cl qual le traera ca. 
· ~ defea, . def eanctolo eficaz- , da dia inas defconfia'da, re

mentc,. es· la· mayor fcñal ::cacociendo, que no fofo fe 
~ de que lo.eft.a . .defcando. :.halla lejos ,de obrar en fü 

~ íij. · : feruicio, fino aun de defear 
··Deíl:e defeo le refulcará · obrar ;y folo-fentna vn de

. orr~ muy perfed:o ,_que es, fe~ de defeado,.y le dira có 
. no folo defear feruir a verdadero fentimiemo a 

Dios, fino defear reduzit a ~ Dios, 
obras los defeos, y parecer . ':Aftélo.1. 
le, que rodo lo que falta de :C Oncupi11it ·anim4 me4 ,; 
de los .. deíco.s a .o.bras.; ,es dejiJer~re i11flifit11tio- ~, 
culp a~.eJos dc.fce.s ~ ·Y qtie · ne.r.tu"s : Mi Alma;·Señor, H 

no fon defeos los que no fe tdefeó defearvucfiras jufü- ,, 
reduzen ·.en , todo a las o- , ficaciones. Mi alma ha ae .. ,, 
bras. Co~ efto andara ftem' {cado y def ea ctm~plir vuef,, 
pre defconfiada~de fi,. def- . tros Mandamientos • Mi ,, 
preciando füs defcos.; y pi. ~ Alma tiene aqfia de defear ,, 
diendo a Dios, que cada ajufiarfc a ·vudha fama ,, 
día. los haga mas eficaces,. ley. Mi.Alma.quer~ia arder ,1 

y fcruorof Qs. ·en deíeos .,de · que vuefira ,, 
t ii~j. J~y. fudfefu le~, y v~efiros ~, 

··TambicnJ.e,p3:rccera,que ·preceptos fu gouicrno. No ,, 
no aura cofa ,grande de las me: atreuo a dczir, que de- ,, 

· que haze en el feruicio'de feo feruiros; pero Je feo de
N. Se.flor ~ ni pequeña de fa11r ¡e,.1úros.; no que deko ,, 

, ___ , agra-
, 

• 



' 

W:igtad3ros·; ;no que··defe$ pro¡ria-.vohmtad. To~0 el . '~ 
:u amaros,fino-que defeo- do- ~ia v01 d·anoovcnsnQ- a-d.~,, 
,,., .. faar amaros. Suplan dl.a an Alma par los· fontidos del ,,, · 
~' ha.de defear !Gs de.feos qu~ cucrpo-, ·y· ella· d~fcanáe la _w 

. ,> ·no rengo de obrar., por (j-UC mej9r fe .contrnta-de a limé \r 
u -fi.4cfcos de kfUirOS UlUi~- t.adc d~lo malo.1.as pafs_io...,,~. 
,,, r~, yo os firuieia .. ; fi coa de- . ncs arraíhan a.. lo¡. defeos, ,,,.. 
,, feos. de agradaros me ha. y lkuan'uas fi a las· obras,,· n .. . 

,_, llafa.1yoo~ama.ra.Sieni~:e ObreA~o bien Dl6s· mio', y ~~'
1 

- » Señor,hi~e-lo-qt.:te defeecn · útrlta bien quien . tiuifi_a~ '>' 

>-' lo ma·.lo ., y aq~~llo m1fmo· Obre pos vos y contra. mi,y--;,.. 
,, qµc-er.a.defeado era· ya.roa íiema quien quifierc alta- ~~ 

. ~, lo~ .v~o <JUC dcfeo lo bue- ·mente dentro de fi .. . ~e-,., .. 
~, no,y no obro lo bueno._., y M:uidatni~-NtO··t1o qllebrafl ,.-
->, afSitemo ~1c no es bu.eno, . to~~~ ley_no oluido~Q!!e ,,. · 
.u oq.~s.vano, mi defeo.,ppos r~glanoofendo~Qg_~r::rZ:Ó ' ': 
•.> ·no ícredttz.e a obras.Temo · AO ·pifo~~einfpiraci°'-100 ,,. 
/" que es engaño mi-Oeko, y deíc.ftuno~ 
~, que es verdad mi perdició, ·. · 
n p~1es alobi:ar obro como fi . Confafaion efPirit11t11!,JJ m,Yf -~~ 
~· no-Oefoara agr.ad.ar.o&; . y al tsc11 del ...Alm11,e~ntr" el :u·-

,, -dc.fear. de.feo <:01119 fi .folo · 'Pr)mero ~.,.. ,.-
,,,·me -ocupara .en-. f,müos. mieMtr>. ,; .. 
~~ -Siento en mi vna . .ley_·, ie- Por ve-stura-0s 3mo á va.sr , •. · 
,.,. . pr.ignante a. otra. ley_. , y fobrc todas ' la5 cofas., ce· .,. 
~, obrar.c01i1 vn~y_; ddcai.con · mo v0s me Jo m:Ml4ais>qui ~-
~, orra. . do todas las figo dexan- ,.j 

:J•" O infeliz.homb1:eJ. ~icm · doos a vos-~ Y tlO-p(}rtodts » 

~, me librara 1 de mi fie~ pre Dios mio~figo p.Qr cada.Y.Ha..,,, 
» ··perdido pgrd~xarosa vos, .05dexO:. . . . u 

~ .. Y:Pºr feguinnea mi!Dcxá- . .~cntr"·el ~Jó~ ,, 
,, .. ~do bs fo-emes de-.. vue-fira · .Uc-xa-de def ptcciar vlKf ~~ 

/ . ~' mifcticordia j bebiendo de t.ronombrc, el que auicn- :u 

P-"Ja¡."üernas in~das.dcm~ ~ do jlJ~.do :. cu el _B;int&: u · 

me~!! 
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143 Peflos del Alm" dettotit. ' 
:, mb, de huir las pompas de ofendo;á los del figlo pues ;; 
# fatanas,las figue,las bu fea, no os fimo; f or q ni puedo u 

~' las fol1cita?El que .a tantos feru:iros a vos,ofrndicndo a ':11 
· :1; propofitos de feruiros, he.. las leyts ~ .ni .obedecerlas " 
·:1, ch~s a vos, y en vueftra ca- bien .a ·ellas , ofend1en- ,, 
:u ra, ~orrefpende ·con tantas ~oos, fupueíl:o que vnas y ,, 
,,, execuc1ones de ofenderos~ otras fe juntan a que os fir .. ,, 
,, uamos , y las humanas fe u 

~' Contrd e/Tercero. forman, · para que tengan ,, 
:u Santifica las fieíl:as,el que mas fuer fa-con el hombre ,, 
.,,.las profana, ·Y quando las las dtuinas . .. Defuene, que " 
.u auia de folemnizar con la .ni m1 voluntad conoce yu- ,, 
~, quietudFen 'la conte~pla- :go, -ni mihbcnad conoce u 

,, cion,lasviolaconla inquic .Jey,nimffobcruia alaobe- ,, 
.,, tud en la vamdad~.Y lo que diencia,nimi vanidad á. la ,, 
~, ve>s ordenafi:cis para defc.á. ,jmm~ldad. ,, 
,, fo de1Alcr1a, lo ocupa en d ,~ 
,, defcanfo del cuerpo; roban Contrtt el ~}nto. ,, 
,, do a lo bueno lo buerio,pa- y ya c.¡ue no honro a mis ,, 

· _,, ra oc~parlo en lo vano~ ·superiores , quiero bien a ,, 
.#, mis pro dmosi:·Q!!ien fe cf- ,, 
" 'Contr*' el J5<.!!,ttrto. .capa de mi ira~Q21en no es ,, 
,, Y qui~n no os honra ·a ~-objeto de mi ind1gnac1oc~ ,, 
:u vos Padre Amornfo , Be- Facil al enojo .) dificultofo ,,, 
,, nig'lo .. PoJerofo,yGrande, ·al perdon;-cruel ft me ofen- JJI -

. n a que padre . honra~ A ·tJUC dcn,triíle fi me vengo. S1é- ,, 
,, fuperiores ·venera? A que ·toque'fe ~n?jen cenmigo, ,, 
,, Pralados .efüma~ Todos Je quando ellos tienen ruon, u 

:u parecen á mifoberuia infe- .Y no quiero ·q fieman ello~ u 

,, riores;porque.es S~perior a qu~ me enoje contrá ~uos ,, 
· ,,todos m1foberuia. .Noref- fin razon. No halló mt t t- ,, 

u pero á. mi Confe{fm·, ·pues ~os para:·perdonar, y hallo ,. 
,, no me emiendo;a los ·.fupe.. infinitos para calligar. Las,, 
,, riore& de la lglefia, pues os · agcnas-ofeafa.s , y q a otros ;; . 

r tocan 



Via Jlluminatiutt; 
;; tocan ptrdono, y foy pia· de mi me vieife para:· que '• , 
,, Jo{o a cofia de los agra- me conocieífe,. pues- en mi " .. · · 
,, uios de mis proximos,quá- hallo tantas cofas· dignas " 
:u do los pTupiE>s teng~ g~·a~ de-fumoabo~!ccimiemo,y ,, 
:u uados en el COr:lfOB, f!n dii- corr todo' eílo fiempre· me ,,, -
:u pofidon ;ilgpna:depiedad~ amo, y nunca me. conozco '' 
:u al perdonarlos... Y es . fo.~ ni abom:zccr... sr. 
:u peor ,que:fa:culp~ de.mi afe:: u ·. 

" d:o defordenado doy_ a e11- . Colltrtt el Sexto~ :1, 
;u tenqerq~ees razon, buká-·- Porvenmta. puede igua- s, 
,, dolaSt:-para.~ dar-. color a la... farfe otra impereza con la .u 

u ira ,..y.quando.-~iero~ qu~· - mia•,.ni taI propenfion a le '~ 
,, dar.'pr.rfeeto;. efcufandome· reo1~ Los ojos· (Cmrdos a,, 
'' foy.cruet,pµes no es fatisfi Jo bueno, próptos,. y,_ abier- " 
'' ciondcmi juffifícaci.on:, Ó· Jos a le malo .. Olu1dado, y '' 
u mi j.gfücia.:·, .firft> ~ardor de·· negado a lai· .infpirac1ones; ,, 
:., mrenoj9Jarefoluciofl''qµ~ · ob~diemey rendido a- ·Jas ,, . 
ª' alfatisfiltcnne. elijo. ~~ · inc:fiha·ciones ,.vafo· de fla- u · 

" malqineparecefomaloea ~ qIKz·a-;~undida·. , de u · 

., lós ouos-,y ló q. y~ lo abor•· iniqu1da·JJ mifcria .:- torpe u 

ª' rczco~Y.fiend<>lomejor en · en lós p~nfamicnros;deien-: '' 
11 m1, peor q _lo· ma& malo de . buelro en .Jas pal~bra~;.in;. . n 

u fos prox.imos:». me-:.. eftoy: mundo·y: feniual en. las~ "~ 
~,. amando: con que y~rro en: bras• . . ~ 
~, aborrecer. al pecador, pon . . ~ · h 

"' el pecado,- quando folo de ... -- t:oñtr11 e!Setlmo. · ~~ 
ª' uo aborrccei: el ·peca-do~ "f 1 ~~no hurra quien na da '' 4 
" cópadeccrmedeJ: 'pecador;~~ tiene prop~o,y .todo.lo quic .'' · 
u y en amarme a- mi':,. tiendo~'< re·p~ra.fi~Hurto· d tiempo ,, 
,, verda·dero P.~caJor,y .cau1a~~ alo.bueno,y .lo.-ocupo·en lo ,, . 
u a- fos .. demas·dé camasmife-~- p~or. HünoJal.honra a. los ,, 
~, rias y-peemos.Off momi-·- v1!tlr9fos.; y _fe l~ quita mi ,, 
~, rafie como apiox1mo P~.a· · detracoon,y murmuracion ,, 
" ~botf~Ce!mtlO 4 apartad°- a ~oshon!ados. Al empleo u 

cfpi:: 
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~44 Defcos ael Atma· deutJttt.~ 
": efpirituat hurto los dias, y cion a fa oracion,y le qu·iro ec 

doy los a la ©cupacion tem la atemcion? Q!!ando me ~ 
.~e t.. hu pol'atL~·efümacion , ~,on- rto a vuc!lras inffl.iracio- 'e 
s~ r {. r· ·~ ra rauor, y corteúa; qtte. e nes,y me day .a mis. incli- '' 
11' deuen a los grandes, bae- naciones?-Q!!ando doy :.al ct 

:1, nos y re~h~s;las huno para . cuerpo.fo que es del Alma, ce 

,, mi,perdiJo,diaraido y mi.. yia la. carne lo que es del :ef ce 

, :o krable. Hurto a Dios las pimt1? ~~ando (lo que.es '' 
,~,criaturas, pues auiendolas masque codo') .el .corafOR •e 

~, criado para filas aphco pa· que es. folo para vos, a to- '~ 
·" m. q.thEtfe Cielo,effas Eftre ~fos lo doy, y fo lo os lo nie ... ,~ · 
. u llas,e{fos Plan~ras,quc.eriO Sº a vos,mi Dios .Y Señor~ ' 1 

' ~ ,., pa1a q Io -conocietfe, y -por V,..,_ 
' ~, ellas fu herma fura amaffe.. ·contr4 etºº""º· ff 

,, 1'" las aplico a mi guíl:o, y en Qge no miento fi todo yo H · _ 

:._. I 

-~ mirarlas me diuierto y en- foy mentir~Procur0icacu· '' -
:•' trerengo. Las plantas, 1las .brir lo que foy, y manifef- '~ 
_,, fiores,la ameni~,y'la her tado "lue RO foy .Soy ~lo ce 

>' mofur-a. de los.dos, de pecador, y perdido .,,yen lo '~.. . 
~, fa.s·felll3.s,delas agaas,que exterior procuro parecer e• 

.. '" auian demotiuar en mi,ala bueno, mantfefi:andome a '' 
~ > banfas al Señor q las crió, todos p0r.J..a parte que en- '' 
. ·; , burro al..criador, y ¿en ellas gaéo,y no porcla que daño. n 

,. .. u me recreo, me goio, Y de- y fobPC f~.r tOGO yo,vna. mé u 

. ~, lcyto,y en qu:i.nto es 4e mi tira,digo por vétura alguna '', 

.JI, parte las vfurpo;Lo que no verdad~© no digo el Jucef. ce. 

, , tengo cedicio,,y lo que ten fo coQlOpaíso óquido paf ... ' ' 
~, go ~efperdkio. Y atsi hur.. só ,0 donde fucedió,o lo di 'e: · 
~· to flendo prodigo la plata, go 21terada la fuftancia, o ce. 

'_ ,, con-emplearla· mal , como la circuníl:afrlcia?Pifo la ver e~ 
,. ,~, el auariento con guardarla dad ya con la. ponderació, ce 

:,, bien.Pero qaien podrá ex- y.a con a.feéto,yaconel zc- fC • 

~, plicar mis hurtos clpiritua- lo,deíhuyendo vmis virtu .. ce · 

~' les,9uando doy la di~ac- des con.otras ,.y haziendo '~ 
- de . 

/ 



· Vla J ll umi11at111'A; . 
u de dos virtudes dos vi~ias. no los anhele mi codicia, ,, 
,, A que malo ~dixe qu~ era niriquetasque no Jas de-
,, maJo~íino malifs1mo .; y a fee;y foh<!ic-eaframbicion~ '~ 
:., que bomfsirno d1Me ique Finalmcritc ftendo V:Udlra '' 
:u era bonif simo .fino bueno? ley 7egfa de como fefoi de " 
~, Pondero ~en · tos proximos gouemar el.Alma , ·en or- '~ 
,, lo malo que auia de tem- den ·al Cr1a or , ·.y ·a · as d l 

,, 

,, pJar,y difminuyo lo bueno criaturas, no es freno de '' 
"que auia de eafalpr. _Q ll)is culpas, fino iefiigo de,, 

to.e. · quanta verdad dixo vuef.. mis rranfgrefs1ones y m1l- u 

'' tro difcipulo amado!quc el dadcs. Mirad con quama ,,, 
,,, hombre que dixere que es verdad digo.;que no defeo, ,, 
'"":.' verdadero eífe miéce. Puos ferúiros pues no os firuo; .JJ 

.,, del dia á la noche.de fa no- por defeo ·def.ear Jeruirios, " 
u che al dia,quc hazemos fi- pues que fieñco el ofende- ,, · 
''nomenttr,oencarccer,dcf- ros. Vos Pa.dre ·,·de ... miferi-" 
n uiádonos de vuetho fanto czordia;y demUerablcs1bol '~ 
" confejo.Sfr ftrmo.>efler?ejl, ueef.i@s ojos de·\'uefira be- ,, 

Ma.:.; e/},no no1'(Seá vueíhas paJa ni9niclad a los defcos que u 

.. bras fi por fi,no pdt no. Có tengo de tief ear ferufros, y ,, 
,, que aníia affeguramas lo ne a lo que me falta .al.agra '' 
,, que ofrecemos, con (}UC r.i- da.ros. Snpla -vuefi:ra ·pie- n 

u bieza lo .cumplimm! ~Je ·t\9.dtmimHeria; vueíha bó- '' 
:u vefi:idalaverdac.l de enea- diadm1maldad;vuefl:ragr:a '' 
:: rec_imientos, pues qt&iu.das -0ia·mi malicia; y vucftro a .. ,,, 

fas ponderacioces 3. 'fa.s co- mor mi tibieza. - :u 

'' fa.s, :tpenasJc diuifa la ver .. · '' ,, 
,, dad! r ' • <Dott1mefitor. · 

' r j. 
· • ;; Contr.t el nouenoy 'Dei¿mo, · P,-Ro_curara-en cll:e dlado 

,, Q!!e muger agena elta .. 'ceb~lma,feguir efia iluf
,, fegura de m1s defeos,y·que rr.acion, ajuft:ádofe.a la ley 
.u ~e~eo no fe arte~e •a toda de. ~ios;.mas .9 a 'los fcnfi. • 
• 1 JrniandaJ? ~y b1enes que :m1ecos, y ten1édo porreg1f 

·. · X uo 
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146 Dcft,srlel Aima.J~tuota 
· tro de fus fentimi.etitoia fa : to .afi~nden los:pcrfeétos. 

ley. Defuertcque ha-4c lia- Pprque ~n vé~~l' .efto ha d~ 
zer ql:Jen.ta,quc los Manda-. confül:.ir .la..continua lucha. . 
micntos d~ Dios, fon et~(:..~ d~ lq:u.pronechados. Afsi _ 
pe jo en donde fe ha. d~ Jlli-~-- pprque para bufcar a Dios, 
rar, y quanto íe }l.1Cl'-~-.-de{:.. no ay menudencias,y todo 
;uiada .de aq~dla ,. fan.ta· y es grande aomo conduzga ~ 
ve rdader:l . reg!~; . ~af:lto ha a tag imp~>rtantc fip .. como 
de cree~q~~lo efl:a de la per porque el Efp~ritu.Sáto cn
fcc~i_qn, aú<l':Je fienta y de-. feña el cuy~ado e& que nos . 
f ~~~perf~él:if simamcnte.... hemps de g4ardar de. lo po , 

• J ij. '.. 1 co,para.no incurriJ:.cnlomu ~ 
De aqui es bi_en que le re•> cho pues dixg; ~j JPtrNif""B.i:cJ._e.; 

fulte vn cuy dado de exami ... modkít,pd11f4tim decidir. tiafttc. 
nar Ú)~ ac<;io~cs.P9rqu,e co , · füj. ; cap.,, i 

mo nue{ho :d~trtimiento, , Afsi como ha de tener 
y p~Qpet)ft~n a IQ. mal.9.>i.~S: cuy dado de ajuíl:arfe cada . 

• t~n grande., y ,tan· fi~ifen día mas a lo mejer, y a ven-· 
nofoc~os de{vj.arnos, de lo · cer las imp~rfecciones,que 
re~q., yit\imos úempre ne-... re<;onotie.~c cn.fi,ha de pro 

- c~fsi~dos de que aQdc vi-. curauener pa.ciencia, p~ra 
g~~ai,.tc., y ardua la .. P.1;<>pia. ~ .tolerarlasquandQ oo pue
ob1el'.uac19n, íj~ . dá lugar :·! de.venc~rlas~ Porque.N. S. 
á q con ehiem~ .. ~·~lQlüi- ._ fuck dexar·~l Alma, ~lgu .. 
dq, ~ay~ coli,u~nde>ifu~a -,, nas pafsioncillas q le firuen , 
lQ imp~r(~o -,, y pierda: ~el l de exerdcio~Y cQroo al p~e ·iud, . 
Al!lla cQnJa coftumbrc .el ,. blo d~Dio.s lcJuget6 todos . · · 
conocimiento de lo.malo Y.'~ circ.unue-c;inos:..fu.io es al Ie-
tlc lo. bucnoci.~- · · bqfeo,éffiemp.r~ le: anduuo 

· iijf~'t' ~r J . . m.oleft•n.do; eje"·ª tambien 
1:ª d~ cqy~r:~ulkbdef-::_ alA.lll)a:¡lg~na' .pa,($¡Ó que 

te q ·!laman: .. m~11udcnc1as~ 1 ~ la ~x.erc1ic; y molcfte, y la 
de qu~ fe ué le>.$ p~adorcs, . tenga.~ continua p~lca; y . 
y no fu~l~n. ha~cr t.:afo. tríbulacion -para : que viua 
yircµofos,, y 1 Ias quales ~á~ . ~~~ def picrta y humillada. 

SEN-

/' 



Via .Illumina~iu"-. 147 

SEN T 1 MI EN T;Q ~ H. 
~ 

··7Jr()ponefo el r.Alm11 per._egri""?Y tle[c11l¡dí} 1J.Re)111 fobie1fá, 
· ti 1tfpero-?1 diji&1'Üofa c11minoJ 'de. '/tt pe1feccio11, ll{id11" )n-e , 
cint" fJ"~ de[Je>)J" T.ortt' emj11t1'te;e11 lo Alto J-r/ nz.onte, le 
ofreee e/ a»zor íJJtiJIJO~ r ttf mzf 1110-'~tit:mp(J. ,~1'1' Ct.(Mrf1't/o 
f{!Nte11Jo lo.1 mo,jimie11tr;1 de )m pér.r9 que· ~e~i"*'l1." ttf ce11 .. 
die11á1 A /11 cümhre ,donde )!nos p1i.1'1c.enuy'doi ,,y otros ""he-

. /11ntlo por llegttr.E/ t.Alm11·explicil11ao .fus:de ftós ,di"{¡. 
~ • .-/11; pi11/11lnv.álel PfalQ.t. "118. . . 
: ) ' • f.. A • 

'V tinam dirigantur vj~ mez;a·d-caftotclienaasilllnlticatio· 
nes tuas. · 

. ·Ej}"Jo. def calfa _, tctiie.en. la ~ario ' ·y A ha dado vn·páff~ mas izquícrdacl vaculo de los 
interior d . Alma con (xcrcicios exteriores • y 

~ . efi:a iluíhacion·en la via n. :guiatla;y;aíl'egurada'defdc 
lumiaariua. Porque fi en el ·lo·alto dél monte ·de' la per 
fentimiéro paífado defeau~ rfetcfon dode cR:á el Amor 
defear feruir a Dios, en eftc ·diuino, con.las in"fpíracio
ya defea q fus palf os fe'ea- nes y ·auxilios eficates~e in
derecen a:guardarl~sMan- teriores, puefto¡ lo's· ojos 
damientos. Défuerte que ~ en el fin,v~.cami~né.fo . por , 
paífa delos défeos cfpecu- ·.losmefüós para cóieguírlo. 
lanuos,á los praético¡ • ·y :El camino n<> deX'a:ae fer 
deldcfeodel"defear, al de .. ~ d1ficulcofo ·~ y con 1fus cn
feo del obral'. ·Pint'afe muy ~tl'tldas yfaliéfas, 'en .. forma 
bien al Alma ; ·como vna · 4e laberinto , ·por donde 
PeragPina (que el Caíl:ella- 'vnos Tuben~otros caé, otros 
no llama Romera) :porque 'entran ;otros falen:la puer
folian hazcrfe mas comua- ·ta ·es la de la Hierufalem 
mente eíl:as peregrmacio- . triunfante :1 ficmpre abier .. . 

' 'nes a Roma,la qual apic I y ta;Diós ayudand<>,y aguar 
11 • K~ dando 
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· dando a que ·1e '1lufq~n y como el animakjo que foe 
para los caminantes gran-· le guiar fos ciegos-, que en-
de Ia d1fiwiraJ.. · ·- tre los namralcs es el fym-

Enr.rie }o5 pocos.bar.e mu ~olo de la·~ielidad. Y dla 
. ·cha.gracia vrr vn pobre cie ·bendicioo la . echó Chrif

gueciJio, qn~. bufando d t0 nu.dlro bien., en came 
camin~ efpjricüaJ, tiguien-· hMmana a los ciegos • .:zdeo. loa. , .. 

, do los mouimientos de'\ln >e.ni tn muná1tm,)lt"l}Nf n.81A 

pcmil1Qquc le guia, con fu 7'Uk-1Jl')id{:1t, ~'J:#i'l11dét 
vaculo en la mano., va ha· '~ciftttnt. Para lo q y0rvine 
ziendo ·con:.- gran tiento fu al mundo fue. para q los cie 
jornada.; ·: :Y confieffo,, qmt · gos.vun,, y les que tienen 
aunque el es ciego , y el ca- v ift:a la pierdan • .IJ.aAdo de 
mino d1ficulcofo,y cfcabro paffocon laluz natura-h1uc 
1o,todavia no me pa.r~ce q auia dado,CLfos ciegos, efte 
ve menos die ciego en el con fe Ji> lleno de. Ju~ fobre 
camiJao .f!f piritualt •. q~dos nat.uro.l~ Jos.demas .. , 

· JU·;tS perfp.teaces, y aal!iJes . ' 1He venido a~ <.]UC el .que 
del temporaLPorque es . fitt ignor:i Jo que k d:iña .. ~ré. 
dudaquf.encfie camino.in da loqueJeaprooecha,y t1 
teriorrndoslos aprooecha QUC ju..zgaque íabe lo q Je 
miemos r~.-:mideo por., ne- a_prouecha,no ignore lo que 
gatiuas,y·L10,c.oma Glenc~ Ie¿daña: he vcnidC1,a que el 
rior.por afirmatiuzs.Cieg°' pr.cfunudo reconozc~ . ql:l e, , 
al d1fcurfo dlá dte caminá efia c.iego ,;-, el hunulde q. 
te,pero.defp1crto a.lasfaípi fo juzga por ciego téga ver 

·r Hcfoncs. ~ieg<>a ver lO q dadera vifta.He venido a q 
dexa,y con viüa a lo quefJ. elfabioiCilucnda, que tan- , 
gue.Obedoce ·como- ciego~ · to mas ignora.- qqamg maS' . 

·fin meterfe en diíaufOs.co.. juzga.q\le fabe, y que el q" 
mo perfpicaz . Gu1ado. de fabc '<J.!Ct ignora. entícndai ,. 
Dios,y lleuad o a dí>nde le que ta1tto·mas fa be~ qt!an'" . 
guiare, preceden las:infpi- to mas,. pjcnfa que igno~a. 
lftCio;ies J que fon lodiele..s O 10 q l)Q$.daña.cfta vdla .. y. 

• . i • • • efta 

I 



Via Jlluminatiua. 
·eíl:~ v:mid.ad , de efiar cre
iyendo que tod(} lo vemos, 
y fabemos,quando todo lo 
ignoramos, y aun cíl:o m1f
mo ignoramos! Perder de
.uemos .efta vifta . ., fi quere-
mos ver con otra mas vtil 
vifia: Y afsi como a San Pa 

Aélo. bl0,,el cternoMedico de las 
cap .. ' Almas_,primero le cegó de 

, la. vi fia que el tenia .-enla 
p~rfccuc1on, que ·l~ abrid 
fcn los ojos a la vifta de la 
conuerfió: de la mifma ma: 
nera eíl:a Alma, ni con el 

., bordon de 'las ' buenas o
bras, n1 có fa defnudcz def 
calfa,ni afida a los dminos 

·auxilios, le par.ece, que-ve 
el camino; fino que remero 
fa y humilde, y como cie
ga, defconfiad'¡l. y aíligida 
como enamorada_, enme
·d10 del camino defea el ca. 
mino,diziendo:·PU11itm Ji 
rigttntur >i~ me~ ttd c11.flo
died11s iuflific"tiones t1111s. 

.Ji,.feél-01. j. 
SEntiraefta Alma vn de. 

feo ardcntif simo de af
fegurar fu camino ef piri
tual , y de no haz.er cofa 

· que no fea muy conforme i 
:la voluntad de P.ios 1 y le 

pareccra, y f erá :ifsi,que ' 
ella fupiefie que con los ma -
yores trabajos que pueden 
ofreccrfe a la nat ur~Jcza, 
afiegurafie.la gracia, fe ex
pondr.ia a ellos., . con muy 
pronta, y aleg-re volútad. 

/ .. 
lJ. 

Deíl:c .Jefeo le r~fultara 
vn temor, y rezelo de per
dcr á. Dios,y de andar.fiero 
pre con efte ..cdy dado y pe
na, y fera tal,que no tendra 
contento ni fatisfacion .en 
quanro obra,íino q fiempr.c 
andara embue1ta .en fanto 
remor, y amor ·preguntan
do al milmo Dios, y dizien 
dote~,Es·por ventura Seño·r 
mio efi:e el camino de ha .. 
liaros~ Son efi:os los paifos 
de bufcaros, y efios los de .. 
fecs de a~radaros? 

-iij. . 
De a qui le reftiltará d cuy 

dado de pregunt2r a perfo .. 
nas doébs,y efpiritu:tlcs,fi 
va bien encaminada por la 
vereda interior .Y aunq pa
rezca a quien fio leyere 
q callfa eíl:oalgnna inqme
tud,no le dan el femimien
to''ºº .inquietud interior, . 
ante-s ella eu quamo en f> 

KJ es., 

/ 
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J 50 DifeoJ del.Alma dettota. 
es , le parece que ~ma a feñadme Seáor vuefüm ca ,,. 
Dios. y que defeaag.rad:ar minos,gúiadme por las fen ,, 
a Dios, y 'Í no querri~ otrá. das de la perfeccion. VtttJ ,, 

Cor.a fino a n¡ d f. .-n .. J. .. 12 '""'· .i:'fa.i-4. li: l .l../'.aOS; pero C • ·t"Utl$. A..-'OPJJne aemo11_¡""r4 mi- · 

· pues de eífo defconfi'ada c~ /Ji.,<...P'femit11s t1ttt.1.edoce me. " 
fu propio. co.nocimi~nto, r.e. qg_ien fe a parraífe de loma ''· 
conocida: de (u tlaqueza,te- lo, y ~aminaífe fié pre por lo '' 
me co.mQ quien ama, y pre- bueno! Q!!ien tuuieífe los ,, 
gama como quien ignora, defcos feruorofos,las obr!s u . ' 

y and~ humilde <;omo qui~· puras y fantas! ~ien an- ?· 
fe <;onoc~.. . · cluuieff~ c:n ef piritu. y ver- ,.., 

·iiij;.. · · · dad negado alcuerpo y a " 
Viuira_ de_éerminada~ a: l;li. v:i-.ni.dad!. Q!!ien dcxaíle " · 

. ehrar lo que le mandaren al múdo en el, y quien en el ,, 
. füs Pa.dres~ef pirüuales, aun v iuieífe fin el! Enderezad ,, 
que fueífe neceffát.iQ.m_odr Se.ñor los pafios torcidas ,, 
pot; ícrui~ a_ Dios·. Porque· d.e mi vida:, ames q llegue :JJJ 

como ella Alma ha defter- la muerte .. _ Aj,ufiad las o- ,, 
i:ado. de fu cor_af;Ó todos los} bras a efi:o s d'efeos·~ y· efi:os ,, 
ddc~s.q~no fcan de amar· defeos a effe amor. Si ta 1 ,:1 

le, y fe.ruirle,ni a y cofa que vezdefeo lo bueno, obro lo ,, 
l cmbarac;e. [>ara .fcguir ÍlL mal'E>; y. fi tal vez- obro lo ,~ 
intento. d.c.ntroi de_ fi, ni le: bueno, cada inftantc ape- ,, 
parece que puede auerla tezco lo peor. A.v.n pa[o q ,,., 
fuera de ft, pues folo. e.s fu doy al feguiros, doy infini- ,, 
fin atinacconla.verdad,di:-. tos aldexar.os; ti en vna vir n 

zicndo a Dios.. tud os buf CC>, en todas las ,~ 
r.Ajet1os... pernas os pierdo •. Apenas n 

:u, V Tinttm. dir{t~nt11r >i~. exercito la caridad q~áélo :u 

,, me~,""~ c11flrJJiend4..f' pierdo la paeiencia ,, como n 

,, iufl i_fk11tiones t""' !. O Se-. 6 huuicffc fin eacicncia pu- ,, 
,,, ñor fi mis eaífos fe. endere-. ra y, limP.ia caridad·,Apenas 1>· 

,, uffen, y afcguraffcn enlaS, meexcrcitocn laabfiincn- u 

,>- vereda¡ de mi fall!~~~ó!Eª: ~~a,q_uádo pie!~º ~a.hu~il~ u . 

. ~ ~ad~- ~ 



~, dad, como !i huuieífe íin qu fosen lo malo .. folo feamos :, · 
,, mildad abíl:inencia. Ape- inhabiles en lo bueno!Para ,, 

,,, :u nas abraf'O el zelo,quando caer del ca.mino de nucfüa ,, 
· " me pierdo e1;i la foberuia, :faluacion,bafia Señor mref,, 
•' fiendo el zelo con fobemia tra inclinacion .; para cami- H 

~, crueldad. A vn defeo que · ·nar y no ca.er .. apenas baíl:a ,, -
• ;:JJ rengo de bufcaros,fiéto in- vuelho poder., no porque,, 

" finitos que me incitan a per no fea infinito vueítro po- ,, 
,, cleros. Pero q mtJcho Dios der,únopor vencer nudl:ra ,, 
,_, mio,q pierda el camino en malicia, vueíl:ros focorros, ,; 
·" loef piritual,fi ando perdido y nuefiras mal des a vucf. ,, · 
" en lo moral. S1 las ·coftum.. tros auxilio5. Pero no mi ,, 
" bres no f~n buenas , como Dios,no os aueis de dexar,, 

Mae.~ pueden fer buenos los de- ~ v~ncer,pues mayor vitoria,, 
feos~Si el arbol fon los de- fera,y mayor grádeza vuef,, ' 

" feos , la fruta ha de fer las traque v;enf a vuefira mif e- ,, 
:u obras,y fi amarga es la fru- ric()l"dia,qae no que nos:caf,, . 
,, ta mi Dios, no es bueno'el · dgue v.ueftra jufiicia. Des-,, -
" arbol. hazernosy cafügarnos pe .. ·¡·, 
" . Encaminad Señ-or, y en.. <:adores,facil es vntfü·o po ·H 

u derez-adme , y pueda mas der,perdon~inos,y encami ,, 
- ·" vueftra piedad que mima- narnos arrepétidos,cs coro ,,, 

" licia;vueíl:ro amor que mi na y gloria de vuellro fer. ,, 
Luc.:; error .Q!!e paífos no dill:eis No nos hizifteis vos para el ,~ 

,, por la oueja perdida?Mi Al infierno, para la glotia nos ,, 
·" · ma es la oueja perdida. O criafi:eis,apartadnos del caf ,, 
,, Señor,que ftendo tan claro tigo,guiadnos al pretnio. ,, 
tJ' n1efiro camino nos perda- . Por ventuta os ~labaran ,, 
,, mos en el! Y ni focorridos los condenados,osatnaran ,, 
~, de vueíl:ra gracia fe afegure los pecadores,.-os adoraran ,, 
:, la flaqueza! ~e a vueíl:ra lo~ pt(citos:~Rn. quidmo~- » 

,, luz no5 perda:mos; y ·Vucf· ~"' llludi1-b11nt ti 'YJ.om111e? ,, 
,, tros foc<>rros tnalogrerno~! Los viuo'S viuo·s, os h:an de,, 
,~ Y que fiendo todos pod·ero ~labar ; los predeftinados ,, 

Kf os 



'r l 7Jife(}s· del A~ma a~wota 
,, os han de a.dorar, los efco.. poder de perderos,' dexaJ- j.,,. 
,,. gidos os han de amar.Crez mefolo el de feg~tiros. En- " 
"·'ca Dios mio, elnu1ner_. de caminenfe mis pafios a buf ,, 
·,.,,los que os aman, cquádo no ca.ros , y nunca deícanfcn1 

'' 

,, .. pornuefrro bien ,,por vuef- hafia hallaros. Virigttnttw" 
:n-tra,gloria.Crez..ca elnumc... )i~mte,- dd faciemdas, &e, ,, 
,. ro de Iosq os figuoo,quim- V.ornmcntos. - '' 
,, .do no porque es,gufio ., pGr h· · -
., que es jufto. Crezca el nu· A \foque la defoonfianf.a: 
.u.. mero de los que no os pier- · del Alma no fea tal.en 
.,,.. den, y por vos fe pierden, efte ella.do .. , .cwe ne'ccfsitc 
,, qua.ndo no pQrJo que ganá d~ mas recuerdos 'lue los 
a, .. en adoraros, porque es ra- que.fe han dado ha.fia aqµi; 
,, aon adoraros.-. Cr.t3fteis el porque en efie fentirniento· 
,., mued0· fino para fer glorifi mas parte tiene el amor q 
,, ca·do.en cl~ílucs que haze- el tcmomodavia fcra. bien 
.>:a mosen el mundo~ · Fo1:maf- qµc: fiem pre an<k muy ale-· 
• ., tcis la .vida fim> para ernpk g¡e,.y <;OGfü1do en el fauor 
,, arla en vueího feruicio( diuino, y juzgando altamé 
.u Pues en que ocupam0s la te de la m1fericordia y bon 
:u vida.~.ElAlma traílado de dad de Dios, qµeno la de"". 
,,. Viuefiro.íer, q ,ha de bufcar x.ari P,.Crdc.rfe. en el .. 

1 ,, fino vueítro fer(Ma de~a.uer ij. 
' ~, mi Dios , cofa:.en ella vida A e·íl:a-caufa por dificulro- . 

·; ,,. quepucda.masqueefia.ver foqfeaelcammopordon-
/ ~f dad,efi:ara.zon,y eftajufii- de Dios.le lleuart; y aúquc· 

u cia?Pue6 c0m0Scñor a .. tá- le· parezca , q da.los pafios. 
~, ta. fuerfa de verdad, h-a de a la imperfecció;quádo de
:u venceunj ceguedad~Atan fea darlos a. la p.efec~ió.flO · 
"~ ta fuerfaide razon mi incli- fo defaliétc, fino p~ofisa có · 
~, nacion~A tára fuerfa de.ju{ pureza d~ iotcncion, y con· 
~, ricia mi roalici~ Enca:mi- _ fe.ruor..4e obi:as, en quanto 
,, nadme mi D1os,y afeguracl · Fldicr~,, tY. c:ou buenos de-
,~ me .A parrad de mi~ to~~~! f~~~~~ . g_ue. ºº pudiere~ . 

. ~ " porque; · 



porque Dios·a·quien bttfca dad; todayia nucftro cuy
daca b\uen cobro de fuspaf.. dado,ha de velar en oxer .... 
!os-,yJ puede fer, queqaádo citar con igualdad lo bue .. 
adln· le pnezca que ella no a que tenemos auerfion, .. 
· dcfaprouechada, e.fié. ma.s como aqtiello a ·qt:ie tenc-

. fauoredida. mos-ifldinacion~ Y con a~ 
1ij. uert~cia.,que en lo q fomos 

· Exercitefe có mucho cuy~ in~liliatlos, vamos mas allé 
dado, y feruorcn todas las turados, y en lo q.ue no lo 
vinudes,y tome ddl:e·fenri . fomes masleguros-..- . · 
miemo. la ponder-acion de:. . . . iii _k, . 
que~o qniere·.eI Alma, que.. · P.orqt,ic aJgun()s camino 
la.encamine fo~ a.la·fend.a en la vida efpiritual, fon rá 
de la perfcccion >fino a las dificultofos de conocer, 
fendas"~:iminos,yveredaj; . que no es mucho que .ten\. 
>id'me4', porque como las ga el Alma .defeo , y., aun 
v lrcudes fon por donde he.. obligacion <le preguntarlo 
mos de caminar a. la coro.... a los_ doóto~,y· nl}' fücos, co 
. n~, es neceifario que fea ir molo preguntó Sam~ Ti-
gua.l el cuy dado de cami- re fa, y otrasA lmas muy per 

~ , nar en todas. Y afsi ·nunca feétas. Sed bieo,que.:oile 
oluide vna. virrucl., pe.r fe- atento a quien Dios lletta ... 
guir .otra > fino ·Cxercitefc re por efte cammo, dc,buf
quanto pudiere en las vnas car(come fodixo en las pr.i 
y. en las otr3s. Porq~e aun. meras aduertécias del Pro 
qu.e en laviaefpirit:ual, fi~- l~o ) Varones cfpinma
prc fe . cxer~itan , aqqell&\s lesspeníternes , . Y' Theolo
vittudes con ma.yQr feruor, gos, y q11~etcfe con lo. que 
a. que es ma~ incli-na.da la le dixereti, en aquello que 
namralci.a del que las cxer calificaren , fin andai: con 
cita; como e.Lcolerico a~ ze nueqas d~das. ~en lG> q· vna 
loiel flemauco a.la medua- vez cftuu1ere decidido, fino · 
cion;el alegte a la carida~; cs. coo nueua.. razon ., ·afs.i 
.el mclancollco a la folc- RQrqµe QO picrda.d tiépo, . 

que 
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I)'4 Defeos del Alm~1deuo'fa 
que fiempre deue fer tan los efcruptilos , y fi entta. 
-preciofo ,.y mas en fos que vna vez en clfc 'la'berir.uo, 
fo emplean tan bien -como faldra tarde, y con mayor 
los efpirituales!quanro por dificultad que .aprouecha
que de las dudas, fino a y ·miento, 
·prudencia ~ puede .faltar ~ 

.) ' J" ; f 

. 'Pro pone fe el c.Almtt dentro Je >n ttndttdor Je nlnO' ,y '}Re el 
. . c.AmordiuiNole-eflJ 11c1tricittndo pttr11 ']Ut camine ,y eU~ ~~· 

-11jltgitl":con el emhttrt11ro,y ttm /11 J.ificul111J,le Jj~ . 
· ltts p11l11hr11s de/Pfalm,16. · 

• f ,. 

:Perlice greíf us meos in Icmids. tu1s , vt non moueantur 
vefi:iBia mea. 

'Ej}11Jo. ·muy bien el e11:ado dclt:a 

VA caminando muy a- Alma, en hallarfe caminan
prifa el Alma a de{ear ·do como vn niñ" en fu an· 

'lo mejor, y ya no qoierc en ·dador, donde la prifion es 
eíle fentimiemo '.folo ·que ·fu libertad, y fu teguridad 
Dios le guielospaífos,ftno ]a claufura.Efll el Amor di ' 
que de tal manera fe los ·af- nin o llamandoie, y ya con · 
fegurc, que no folo<:amin'C íantas inf piracioncs,ya con 
por los preceptos~ ftno por :claras .ilu'fi:raciones, ya con 
los confejos, y afs'i diz.e:pe,. ramorofas pcrfuaftones, pi
.fice grelfus meo$, pcrficio- . diendole,,quc le liga, y ella. 
nad mis pa{fos. Y pide dif- lo figue con el trabajo que 

... cretamente la per.feccion, fas cort~sfucrfaS de vn ni
para aíf~gura-r la oblig.ació; ño camitian a; lo~ agrada
pues qmen no puliere los · bles brayós de fü ~ ma<lre, 
ojos.enloma~, nunca llega 1\.qui fe l-iaR de? ,notar dos 
rá a lo· menos • R:Mplia(e (-<>fas, que explican-bien el 

efia-



Via illttmin atiu4 •. 
dfado deíl:a' Alma, y los uimiento ha de- ·cofüir vn 
paífos por donde fe va a la fuf piro, y cada buelta al inf 
perfeccion.La primera,que trumento de la~ ruedas vna 
como fe ha tocaJ0; arriba,. queja,y nos parece,que ap~ . 
quanto mas {e camina, me.... nas nos. mouemos para fe· 
nos pareco que. fe aproue.... guir la. vir:tud , entonces va 
cha· orque. ral v.ez.fs la: fo- ,,, mas fcg~uo au.e!ho aproue .. 
guridad. del aproue,hamié: charnü:nto •. Y af.si qualqui~ 
to el ig~orarlo, y fu mayolf raAtma. l>~n il.ufirada de. 
indicio no creerlo; y el Al:-- fc~ra mas cami~ar en el an
ma, qu~ en e.I'paffado fenti~ dador de Dios có lentitud, 

. .miento andaua.fuelta,. y ya que en- la propia voluntad 
._ parece q en efi:e auia de_ vo~ conJi&exeza-.. 

lar, la Ucuan <tua.nto.m(tSca·_ Es el andador en q Dio~ 
mina: de m.ancr~, q~c ape:- fuete poner a. fas ~ Almas q 
nas le parece que anda.. k aman,, las. tribulaciones. 
L~ fegunda,que cqmo ef- füterfores, y exteriores., y · 

.. te camino no:fc.haze con la-_ muy freq~ememente las 
propia~ volUnta~,. uno. con: . enfermedades~con fas qua-. 
la ag~n~,.. es mas larga jor- les leparecca:vna-pctfona,. 
nada. corret menos con la. q~eFJ~·fientc fu· aprouecha
volUn.tad diuin(t,q~ecorrer miem:~,_ni firue:en cofa al .. 
mas con núe.tl:ra proFia vo .. ~ guna a:.N .. Señor; ni puede 
!untad~ Porq_ue quando·ca- acudir a fus ef I?irituales e-. 
minamos g~>Uernados pot xereicios; y afsi, q~e no-lo-
nofOtroS:,. aun~e parece q~ lo no:u1da;fino q~e va bol. 
nos ac..cr~arnos. a Dios., nos uiendo acras.en: fü camino •. 
·quedamos en· nofotros.· ~ y_ Si el Atma en elt'e. cfiadGJ 
·t;mt<>"i mas de Dios. nos a:. fuere irnRerfeéta-) y de.fa}?ro. 
partamos,, .. quanto nos p,ar~ uechad3l_. pedira ue. le .fa .. 
ce que nos acercamos. Al: "l~endel.andador ,·y te de
comrario;,q~ando- Dios. nosJ xen tanuna1 por: fi; Rorque· 
Jleua como ~:niños . en vn: Ieearecha ª qµe hará._ mas 
andado(1 a~nq~e ca~ mo::- jorn~dalfin el c11 ~oc0r tiein 
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Deftos del Alma deuot a. 
po, q e dentro _del en .far::. 
-gos años.Pero qui.en fupie
re el aprouechanuemo que 
fo con figue, en c3.minar lo 
que Dios quiere, y dexarfe 

~ lleuar por d0nde y .. como 
fUére femidg,facilmcnte fe 
..conformara con fu volun
tad,diziendo con d Profe
t·a: 1-'erfice greffes meos: m 
ftmitis tllts, )Jt non moue11n
ñlr....,ef/ig1tt me11;Señ.or;af-

, feguremos lo importante, 
y e.s, que mis paíf os no fe 
1vayan a \p malo, y que no 
falgan d~ la f en da de la.per 
feccion , a camino ancho 
de la obligacion , porque 
dcfde el no me acerque al 
dela p.erdidon. Camine
mos, Sefior,p0rel padecer 
dentro de -la perfeccion , q 

r- :effo quiero mas, que andar 
.,con ligereza por la latimd 
de la obligaciora. Afligid
®e en fa knda de los<on
fejos, que mas qliliero e!fo, 
-que cfparcirme .. cf pi.rit-ual
mente por la de los precep 
tus.Caminemos p0r la-fen-

. da del 110 querer pudiéJo, 
~s nos perdimos por el 
:Camino del poder querien
dG. ~· 

Efeélos. 
j. 

S Entira el Alma en efic , 
e!l:ado , grandes defeos 

dela perfeccion, y comen
fara a tener amor a·la vo
Juma.d de Dios, en q nto 
corrige la propia ; _ porq~e . 
como ya fas .Huflracione-s 
la iran . poniendo roas · cla.
ra .>reconocera, que aunque 
.deue mucho .a.1 AmOl' -diui
no, cn·quante'la enamora; 
y a la mifericord1a,cn quá
ro la perdona; no deue me
nos a·fa voluntad diuina en 
quan~o la gc;>Uierna,y 1~ va. 
defcaec1édo la prop1a;por
que eífe es el medio por dó 
de. aa de lograr codos los 
idema.s atributos. , 

ij. 
De :tqui· fe fe guiri et ro 

creéto muy vtiLque es .vna 
.conílante determinació de 
dcxarfe gouemar de D1os 
en todo .,-afsi c11 lo grande, 
comoen lo pequeño, y.bu( 
-car fu fa.ata volumaci.cn~lo 
que dudare , y refo~1:1icrc, 
·poniendo los 'lt.o~ fo la en 
el íin,quc es feguirto,firi re .. 
parar en ·los mcdi<>ti, -~no 
fe aif cgura el fin. 
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Viá Jll11minatiua.~ 
llJ. .Afet7oJ' .. 

Irá conociendo ·mas da- . pE1i"" ~jpu meos )n fa- ,y 
rameme lo ·poco ·que deue m1tts mei1,>tno1~ moNe- u " 

a·fo propia volt.tnta·d, y·co- ,rnt11r 'efligi" mrtt. Perfi- ,,, 
mo es caufa defüs mayores cd©nad Señor mis pafios, y ,,. 
ruynas . ,. y madre fecun- 00 fe muebftn mis. pies de ~-
difsima de· rvdas fus mife.. k> b~n-, ni fe acerquen a ,~ 
cias. Con·eíl:o·fa· iri cono~ lo malo. Aífeguradrne Se- ,y 

cien do, y gua·rd:\ndofe de úor en vueftro cammo, pa- .,,
cllas,y atalayando, y aten.. ra q ande apartado de los· u · 

diendo a fus primeros mo- eaminos del vicio. Si vos. u 

uientos,para contencrlos>y no me tencis,.y;o.me pf:rde- ,,. 
corregirfos có la voluntad re Señor, fi no me arais a .,, .. 
de Dios , aates que crez-· vuefira .volunrad, yo cacre ,» -, 
can, y cobren fücrfaS para pteíl:o en la mia. Bien ca ras ,,, " 
2_oncrfe a ella. experiencias teneis Dios .u 

fü~ - miG -·de. lo que- me . eueíl:a ,,. 
Tendrá,. con ello ·amo1· mi aluedr.io,pues-níka. puc- , > 

• grandea los trab:ijos:,y-pa- de perdet~me,qme cebraíle 
receranle det buena .: cara,. l'li pude cobrarme, q no me" 
porque- vera fuS> fantos· y. perdieffe.Geuiememe vuef" 
vrilcs efeétos, y folo aque.. u-a voluntad~ afog\'lrc!vuef'9 :: 
llo amara el Alma,que mas tra bondad, dirija_ vucfira1 ,, 

. aborrezca el cuerpo. Solo piedad, a quien fe ha perdi- ,. 
le4ara gnfio, y. alegri~ l<> do en íu voluntad, y acaue ,, 
qude diere mas· pena--, y di-: y.a·deac-auar enmiJo q .me ... ,,, 
ra con dSaato Felipe Neri, ha petdidC>,dCKe UC\Íer lo q • 

~t muy frequentemérc-. Nien·- os.ha ofendido.Si mu(re.el 
{ te me piage, fo/o me pu ce, malo , y fe cafiiga al delio-·:: . 

q11e·niente-me pi11ce-. N'ítdt1 qu.eme,jufio es Dios mio,q. > 

me.dgrad11 ,-folrJ me "gr11d11 · {~a. ca füg.ada ·ella ~olútad, ~ 
'Pie n~d" me ~%~;1J11. Y a y .homicida efic propio a.::· 
Dios,con fenum1cmo ver"' mor aleuofo.Dcxe de fer lo 
· dadcramc1;uc interioi~. q (e ~eréiio .por fer; y. fi por '~ 

v·uix. 
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u viuirdelinqui6,fea cafiiga- . dador, y .m~sligero que lasº )J 

H da en lo q delinquió. Q!!e- mas ligeras ~las. Ne me fa.,. 
,, ríédo os ofendio,fea caíliga , queh .de la daufula de vuef n 

,, da no queriédo~pot~<1 os_ofé- ;tra voluntad ;-de la prifion ,. 
,, dio. Y como. gouernaua en ~ de vueftro·amor. "En· la ca- " 
,,_ mi,mi volwntad,muera ao- maenfermo;:cn la.caía atri-·" 
., ra, y vi u a en mi fo lo vuef- . bulado; cri la calle .afrenta- ,, 

_ · ,, rra volunrad. ~ do ; en' la plaz~ per{~guido; u 

,, Y o mi Dios os ofrezco quiero·an\ado que aborrez " 
n el cuchillo con que muera; co,y abras:ar le Hue padez- " 

· ,, vcngá los trabajos ,que no co, mas q~e vmir arriefga- » 
,. quiere la Raturalcza las en- -d~ en ~ la falud ¡ mandando ,, 
,, fcr&eda.des que ·aborrece,, 'l...cñlafamili,a¡;- cortcjado~en ,, · 
,, las penas ·que merece y no '· la calle ,, ~~pfaudjdo \CR l• ,. 
,, merece: .. merec~Jas penas .ciueiad .- .~iera·Rii volun- ,, 

· u .c8mo ·caft~go :tynolasme- ~ tadaquc1lo-quequieroyo, ,, 
,, ,..rece como .. meriro , ,No le y quiera]i~pre· lo que que- :u 

· :u hagais gull:o .álguno, pues · reis vos .• ; No · fea1nos ya ,, 
n no . viuio .a vucíl:ro, guflo. :Dios mio; vno }'ºy mi_ V.o- ,, 
,, No con·q_ga . Jo _que defea, .Junrad • .Y o,,Señor,{ea' la por ,, 
'' quando mas que a vos de- • cion fuperior oc .mi volun- ,, 
" fea~NicnJa fuftattcia, ni en ·tad ~y efte fogeta~.á vueftra ,, 

. ·,, .la circunfi:~nda:-fca oida de .voluntad, v iuála~eyna, fir ,, 
" .vos,quien en Ja circünftan- :ua la cautiua;manae en mi, ,, 
'' cia,y eri laTuftan·c1a·os ofen y coroné~e emmi.vuefira vo u 

" diq, mi Dios·!/ Si ha de de .. Jumad. S1 haíl,a·agui mi vo- ,. 
,, {car, <léfee con vuefiros de- Juntadyyo·.nos conforma· u 

"Jeos, ·ft ha de · hablu, con ·.mos en.Jo'..tnalo; ya mi vo- ,. 
'' vueftra~_p.alabras; li ha de Jumad, por tuerfa, y yo de ,, 
,,_obrar ,, 1.convuclbas oaras; · voJuntad ~hemosde {ergo-,, 
n porque 'fi a .. ella ·1atde.xais, :uernados de vudha diuina,, 
" Señor,quanto,picnf~;-Ohre,, '.veluinad~ Arraftre¡ padez- ,, 
,, y hable fera error; J Vuetlro ·ca, y gima efia porc1on in- ,, 

:,1• andador es t:~rGadcro a11. fcrior,y úga Ja fuperior obe ., 
· / de- ~~ ·. 
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;~ dcciendoos, pues fois vos narfe,y aú en guiar vn cami 
,., mi Superior. Y aunque ella no muy dificultofoja quie n 
,, def ee lo que quifiere,. ha de - tuuieff e muy perf p1caz vif
,, hazer lo que yG'quiíiere, y_.· ta, y fueíf e auto~ del mifmo 
,, yo quiero Señbr-lo que que camino.- Pues afsi como cf:. 
:u rcis,y_afsi.enfeñadme áh~-- to era locura; lo .e~. qucrcr 

. ,, zer vucftra ~volunt~d·.:. 'Do- , efcoger camino--- ef~iwal 
Pf.i4a ce me f"cere · )1()/#nttttem-""" el Alma; y. no dexarf e go: - ? 

11111111,tJ.Nltt'Deus.meus es tu . .. uernar. por ,Dios . ... Pues nt 

· 'Documentos. . ellafahe:.íirio · p~rdctfe ; ni 
·· J • , aeiert:rfüfo a.-:p~cct.pitarf e; ·: 

RRomueua eft<.l~ fa~tos Y~? difcurrefiño p~ra·coacnar- . 
~ dcuotos· fennm1cntos, fe, menos que alumbrada, · · 

teniendóp!Jr cierro, y ~xi-~ guíada , Y .. encaµlinada de ... 
dóenmedio.fucora~~ . que , Dios .. .. 
es mejor lo-ql!c~ Dios-.haz.c .: iij:· 
en :. fü ,; ap~ouecñamierno;~ Con eíl:a confideracios, -. 
q~e qu;anto clb podia pen... y feguridad de que Dios 
facniimaginarp~ra confc- . Nuefl:roSéñor,, defea mas . 
g~irlo. Porqu,e afsi como el ap~ouech?uniento ; y le . 
eftimas.!egu.~afu . faltiació -~ gouiernamcjor,andeficm .. -
en las manos.Je Dfos;. que pre defafidafolo de. D1os. . 
en las p~opias,efiau.masJe .. ~ Defucue~qu·e q~.áfo le em
~ros.los medios por don--~ biate.lo reciua, y q.u.anto le ·· 

· de fe ha.de ca.minar a Ju fal ~ ordénarc~lo .exccute;. efio 1 

uacion,, pl}e~no.. ay_.~Ahna; ,'! es,qu~ fi vienen trabajos fe _, 
q~e-tant&íequ,ieri a· fi,.qu_á .~~ alegre; y ft le-vienen felid. · 

' to Dios la'qujere a ella. ~ . dades fas tema; ti vi~en en 
i j. : · fermedades las abrace ;. 6 . 

Confidere;qu"~vno de los. ·· .. ti en.e. falud la.:.rezek~:confi .. . 
grandes:defarinos - qu~ po. ' derandO:·qu~nto.menos ha .. ·. 

· dia .pretende~. :Vn ; hombre _:. bil~ad tien~ p~ra lo malo · 
era , .fiendo, ciego ·defde.fu : enfermo:, y quanto mas tic- ··, 
aacim_iento, qu~rer go_uer-: lle fano. Porque afii come~ 
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roo .Defeos fiel-filma Jeuota; 
.el perdido de juizio haze 
menos daño atado,afsi con 
la enfermedad el pecador, 
c6·e1 ef piritual • halla mas 
prouemo por efiar en me-

. nos dif poficfon .de perder-
le. · . 

} .... . uy • . 

de.tal man~ra, que fino.fe 
cor.rigcnlas malas inclina
ciones.a los vicios ,con. las 
buenas inf ptraciones en ~as . 
vir.tudcs,facilmentc enfer
ma ,.y muere .. cl efpiritu,, ... y 
defto el mayor riefgo es en 
fa falud.Pero clquefe halla 

· enfermo; y a quien.Dios tic 
'Deue aduenir para efio,_ ne en el andador de bs tri .. 

-.que fiendo mas facil en no- bulaciones,cafi todas eftas 
fotros perdernos que ga.. virrudcs conicr.u2.cnauito~ 
·.narnos,, y acercarnos .a lo fm que tenga quc .re.duzfr .. 
m2lo que alo bueno,es me las a aétos: .. por.queiaoJe có 
jorque Dios nos ponga en baten tactos vicios, y folo 
.cfl:a<lo,que aunq. no nos ha- con el efcudo de la pacien
'Jlemos fac1les a lo bueno,, cia r.iene Jo ~ue ha menef-
tampo_c<?> e fiemos habites a ter. A.Higel:c la calentura, 
Jo mafo;y}la razon.es llana. paciencia. Atormenrale el 
I>orque el fano p.a.ra fer bue dolar, pacíencia. Siruenl~ 
-no, neccfüta de muchas con poca;puntualidad ~ pa· . 
virtudes para venc~r mu- cienc1a.Danle poca cfperá· 

-chos vicios ·' y al enfermo fª de la vida,paciencia.01-
- -•na v1rtud,le bafta, pues ea uidanlc.los . .a1ni.gos,pacien-

auicndo falud, ha menefter ·da. 'Nieganle los deudos. 
-el hombre caíl:idad comra paciencia. Executanle Jos 
la Iuxuria;caridad c;orítra la acreedores,pacienda.Aco
embidía, humildad -contra fale la pobreza, paciencia. 
la foberuia;y a efie refpeto No le focorren los obliga4: 
.las demas virtudes, contra dos,p.aciécia..Con q con fo.; 
los demas vjcios, por cfiar la vna virtud fe defi.ende de 
compuefios los·humol'CS ef todoslos .vicios .. Porqtte el 
pitituales del Alma , con la enfermo ni tiene gana de 
Jtafcible, y la cócupifc1blc~ murmuiar ~ ni.aaúa de me .. 

- - drar,, 
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.drar,u_i difpoficion para bu f poca mas, o menos diferen--.
car la liuiád1d,ni .para ex.e- da en todos los demas ge
cutar la maldad, ni para fra. nc.ros de rribulaciooes coR 

_ guar el embu(lc, ni _para [e... que nos ara Dios, para que 
uantar ei teftimonio. Y afsi no.nos hagamos daño. Tai 
con guardar fu puena!el Al e.s n!-lefü:a flaqueza y mife; 
ma.cen el ef cudo de la pa· ria , que tenemos tal vez 11. 
ciencia, de los golpes de la bra.da la falud del Alma en 
ira, y Qtras paf sioncillas de la enfermedad del cuerpo; 
efk genero, fe halla aífegu- ~ y .cierta la ,epfermedad . .ea 
1~Ja: de todos los <lcmas.v.i fu falud. 
~ios .• Y lo mif mo fu.cede có 

'4.flr()ponefo el ..Amof diui1Jo con roflró de enojatlo.,folmÍ!l"N 
··do rttyo.r CDntra el c..Almtt1 1~ 'i.""1"1 m1fmo tiempo huye 

.Je.)n11 /JemciJ/4.q11eltt peefi..flle,di7JemJo /11s 
· . plll,,br<.t.t de/Pfalm. I i8. . 

iConfige timare tuo carnes mca'S i ·iudicijs cnim ·mis: 
timui. 

. .Ej}ado. }llandorcs de amante, ful--por que no fe le oluideal minando.rayos .d~ tr.ibula-
Alma el ·padecer , que dones~ vicndoíe afligida 

es la corona del mercctr, ella· con eltemor, que ya fe 
butlue Nuefiro Señor con iba cebando en el amor,, le 
las tribu he iones a da_rlc d1ze a fu diuina .Ma gcíl:ad: 
nueuos recuerdos de fu ~a- Conjige timo re ttte ·c1trnu 
mor. Y afsi entre íeque- me11 .. r J iudici/s tnim tttis.: 
dades, y dcf confianfas po- timtti.. Glauad Señor, mi 
niendo(e el Amor .diuino carne Gon vuefi:ro fanto te· 
la mafcara de enojado, aun mór , pues mi Alma_;.tcme 
que encubre mal los ref... v.udl:ros juizios, Y aqui fe 

L re-
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turaleza, que no tenga con día huyend;· de vna ·lie-

"'Buein ella cada dia muchas pe- .breque la perfigue y ·acofa. 
guerra kas.lagracia. Porqt1e al tié '~e 1es lo mifmo que ·de ... 
dclAl- , 1 Al . lAl .- d ~.:.. .:J ·ma c6 :P~ ·que_ e . ma cerne a :ztr,quc'e ·maq ... ~veruta1 
el cuer .Dms., ·el cuerpo fo lo teme :teme y ·3ma·al Senor, dcue 
~P•· lafat:!ga,·que -es.iCl m_edio !temer lo pequeño, que fon · 

de lkuarnos ·a Dios : y al las imperkcc1oncs, 'Y peca;;. 
tiem·po que ·el Alma de fea ·dos veniáles,como los mas 
pa-decer por Dios., el cuer- :ltro~es y ·caplrales. Y no · 
po huye de la mortifi<:aci9 'quiere ·dezir, que fon fos 

1que es camino de padecer . m1fmos los vnos ·que los 
por Dios> y quande cl Al- :otros ; ·ni que igualmente fe 
:111ª -fe halla alegre con la deuen llorar~huir_, ni 'fe~tir~ 
tribufacmn por Dios ., el niquenocs.mejor incurrir 
~uerpo fienre la peAa,y có- 'Cn lo menos ql:le enfo m~s;, 
goxa fin acordarfc que ay fino que fu def eo es tan in
Dios. Y ,en elle fentimiento terior en ajufrarf e. a ls vo· 

· ·Cll\lma qeenia ajuílarlas luntaddelSeñor;,;qucni:Jc 
grq·fferias<ic1·cucrpo,.a las ·qucrris. enojar en lop0co) 
delgadezas, y ·arenciones ·ni en lo mucho; .Y ! qu~ .1tfsi 
,del efpiritu , y ·que íupieílc huy e de v na 'liebre, que es 
el cuerpo dif currir en Ia·s vn pecado venial,-como de 
fuperioridadcs del Alma_, y 

1 
vn Leon;quc es VA mortal~ 

temer a Dios como le teme PorquC'cs c1ert<:>,que quien 
ella. . ~ma verdaderamente a 

Y ponderare muy bien el Di()s,lientc tanto dadc,,aü 
~emor fanro con que fe ha- el mcno1· ·difgufr~, ·que tio 
Ua efta Alma de ofender a -ay cofa que 1gualmemc la 
nuefuoSeñor,y quedfa.cs ~ífombrc> como el -rezclo 
la caufa de .de{car que lo de 1noja:tlt, y~ en ·lo gra 
tcEgs tamb1cn el cuerpo_, \le , ya -m lo: lea~, 'aunque 
en que al mifmo ticmpoq daroeíl:a 'luc Ientii:a m~ 

, Dios le cfta fulminando ra... lo graue .. 
yos de tl'ibulaciones .-.cfii · · 

, l 2 . Efo~ 
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Deftos del Álrna dettot a, . 
JJ,feélo.r.. refuttari mayor fa~ilidaJ, 

j,~ y difpoíicion para fugetar 

] !la con- ella~ tlufü.:ado· 
nes teniédo cada.dia-mas 

p~rteélo temor de Dios, de 
- feancfo, que. no folo fu Al· 

m3.,é imecior ., fino fü cuer
po,yex.tedor no fe defo1en 
de fu fanta·v.oluntad,. y ha .. 
rá quanto: pl:leda para pro· 
curarlo, y confc.guirlo. del 
Señor .. 

~l cuerpo a el Alma con la 
mortifica-cto.n. Porque afsi 
<i:on'lo defeamo-s conferuar 
lo,quc ~mamos, y deflruir· 
lo que aborrecemos, ddia 
que v~a Alma reconoce 
quan digno es fu cuerpo de 
f ctr tratado-como-verdada
ro cf clauo- , facilmentc lo 
corrige, y refrena ~on to
dos aquellos aétos .de pcni· 

if.. tcncia, 'lue· fe proporcio ... 
Refultarale tambien gran- -nan á efic fin. 
de odio al c.uerpc¡ , y fus iiíj. 
greíferias, y fontirá- fuma- Tambien fe hallara· com · 
meme·q\ile anJe fiempre re gr~mde confufion, y dolor 
belde,y, repugnante a el Al de las.culpas, y c-¿yda'S or .. 
ma, y and:tra centinuamé:- dmarias., á qsa le obliga.-
te con quexas,.y petidones, r,anfas reheldias del cuer- . / 

a Dios,fobrc rc.mcdia·r eíle po, porque aomo-eftc cun~ 
punto, clqual no daxa de 'ª acabara de fugetarfe d 
fer muy v.til, aunque no lo rfpirjrn ., tampoco le falta• . ' . 
'on6ga dd.:.codo ,. pues fo- d. materia de llorar,ni cau. 
bre fer famo, .y. pcr~a:o. el fa de· humillar[ e delante de· 
intento, dfa mifma· re.pug- laMag~ftad,diuina· , fupH .. . 

' nanciadeldpiritu , es ado candole,,quc acau~ ya de· 
, heroice de vencer-có· la par r~ndir las defordenadas 

te fuperior a la inferior,con pafsiones que dan conti .. 
quccobraflicrfa&la vna,y. nuagtten:a.a.fn efpiritu,_y/ 
las va.perdi~ndo la otra. . dira •. 

jj j. 
Dcfte aborcccimienio le: 

.· 



.Via Jllun1inatiuyz. 
"' ,e.)fjefios derf.e, y Jamifma ddgadc-

• ;u e· On'(i.ge timofe ttlO cttr- z..a al d.ivcmide , es la mif- ,, 
,,, ne.r inett.r1a iudici,;.scnim majgnoráci:i ~a.l rrteJ·orarfe. "' 

J • ,, 

~, tuis t¡.mui • <:laµad , Se- n 11an delgadamente difcur · ""' ,, -;" ñor ~eonvuellro famo te.. re cm los guftos !. -Q!!an 
~, mor mi cuerpó , .. como-< de- dicfiraméte e12 los dclencsl " 
~,feo que lo _dte mi :AJma, Como fabc en Ja .gula,, Jo:; 
'" ·pues tkmblo de vudhos que vade vn manjar fabro .. 

• ·:1, juizios.;porque,Dios mio, 1o a orro( Con que .arte-par 
"'' :fol de ~.auer"cp·mi quien no füadeen fo libiandad_! Con ~

1 

, . 
. ,, os rema , ni quien -~dexe -de qnc defireza fe pona en 1a 
_,, obedecer a mi Alma, <}tlan- ambició! ~e b1~ f~~gouier: 
.,, doella·avosobedece~~e naco lafobcrvia, .p~i-a kr $, 

_,, al tiempo que yo os ofen... amado como.cortes,y.p1far H 

.,, dia, y mis ruynas 'y perJi- -los a t-0dos -con10 aluuo! · 
" don abrafaua el cu~rpo,la ~e f :\gazmeme en la fodi ,, 
"carne.mc-refrll:ie1a, no folo cia!Q.!c lucido-en la prodi .. " 
'' era tole1:able . ., ;fino jufio1 .galidad! ·CoR .qllf; maña íc .'~ 
"pues a quien injquameme acomo,a onque~tenóon '), 
"' manda, fantamente fe re-. fe<oníCiua, con que valor")> 
:u fül:e ~Pero que la que fue Je dcfie~e! Y. cftc, que~s ,. 
'~tan pronta a-0bedeccr .en tan delgac1o, tan .prudemc, n 

" lo malo, fea·rebelde:a obe- tan defpierto en los vicios, ~ª 
" dece1· en lo bueno, qu1cm -lo .es la mifma tibieza> i..gno- >J 

..,~ puede tolerar( No ay paf o, rancia;y remifion ·en las vir ,, 
~, que no me cuefievn fuf piro, tu des. Y auiendple criado >• 

" ni ay afeéto , que no me cu- vos, Dios mio, para infiru- .~> 
" eíl:e vna lucha, y pues amé- memo del Alma :J en '<}Uien .... 
" do llegado el Alma a re- ha de ex..ercitarlas, fe rebe- •> 

'' conocer lo que os deue -a- la, y fe cnfober-.rece,quirien ~· 
" mar , y lo que os ·~ue te- do mandar a elefpiritu, .ua~ "' 

,, ' ' mer,cfia fiempre rebelde,y erlo, y reduzfrlo a ·fus vi- ~~ . ,, l fi . . ., 
comumaz e cuerpo,y ten~ c1os~ ;~ 

;; do la mifma ligereza al pe~ 

--



166 De[eos del /1l1n,,1 Deuota· · 
, "' Dicho fo el que con fa tes .. afegttrelos en fa eterni- u 

''muerte dexa cíl:e.·mal. có~. daq dexandolos en la va- , 1 • 

u pañero de l;l ,v)d~; pefo. del¡ nidad, q aquellos fon cic:r- ,, 
~, A!µJ~-q~~aúia .dc icr.fü alt ros y eíl:os.falfos. Hazed ,_. 

" · .,~ , u¡9; >cujdadoquc. auia d~ Diosmi6,que. atienda mi,, 
"l. f~r: defcanfo; a1emigo que.- cuerpo a efiaS:razones, y q ,, 
' 1 auia de fe:r amigo. Llegue ya que_ no. reconoce como ,, 
"' Dios mio el. te!llor. del cf~- deu~vueftra m1feritordia, ,, 
'' · pirjm~a. crµcificad~ carnc-.r.. ni adora vueilro fer, rema ,, ~ 
'' y, fi ella no, tiene.. conoc1':"- ~ueftra jufücia , y tiemble ,, . 
"' miento dr.l temor filial.fe~ de vueftro potlcrConftge tJ- ,, 
u pa ~-que fabe el teruil,Sino . morOMo_c""'es mtíts. . n . 

'~ conoc~.losguftos.efpiritua ~ . 'Docrnn.t11ror., · 
,, . les .. tema con los trab_ajos p Romucba. eftc.fanto te- . 
,~ corporal~s .. . Tefo.ros de en-.. mor, P.idiendo a Dios . . 
'~ : fer,rocdadés, Y~ dolores tie~ -con oraden inftante, y fet- · 
'' ~e Seior. vueftra. piedad;,) uorofa atemorice. fu carne,. 

_ '' . t~fores que ne.s lleuao a go . y corriJa a fü cuerpo dema-
,~ .. zar de.vuefira. ben ad .Afh nera q~e no p,!!eda mas que : _ 
'-? . xa a mi cucrRo el.Jolor;haí. el Alma,y_ q1:1c teng~ humi-
"~ ta q .fe añeme en elyuefir<>. Hado vn .encmig~ tan do-
~" temor •. Acofenlc.trabajos,,,, mefiko ·,, Y.naturah y_ del . 
,.\ hafta que los. o¡os que-tic~ . qual no folo anda. acom-pa- . · / 
:1, ne P,uetios.. en li tierra, los~ .. ñado, fino veftido,a. quien , 
,, kuí.tc .al cid o, Y. hafta q1:1e: no ppcde.dcxar ,aunq quie. 
"~ Ja.vifta.q9e mi.ra a..el\:0 ca-. ra,hafta que quien íe lo dio ~ 
» dLJco,y.nanfitorio:,_'.mi.rc al 1e Jo q~ice... : ij,, . 
• i?~ lQ cde(Hal y _eterno~ Aun-. luntamentc con pedir a l 
u q~e es tierra. olgidefe de <L Dios gracia' para. corregir· . 
'~es tierr~ p~ri feg_yir lo ctcri fe,Ie ha.de ~d1r p~ciencia _ 
"~ n9, pues tan .olqidado . efi~: para.fuftirfe·, y;efiovltimo , 
:u. qu.íf: lo es, P:tra . ceuarf e _co~. es mai. fácil. q~e lo prime.. ~ 
~~ mo et~tno. en lQ .. cadµco. Si t ro-.P.orqqe.íino es en Chrif-

, J4 ~a.los g~fios, Y.. los ~ley. to auefW Señor~~oodc cf- '-
... . · , .... tuuo , 

/ 
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·ruuo el Alma vnida a la di- le caufa Ja mala vecindad 
uinidad, y afsieilaua obe .. del cuerpo·, deue portaríc 
dicmifsimo fu facrofanto - ~on el !Cuero y confiante, 
cuerpo a el Alma , y en la para corregirlo y reformar· · 
purifsima Virgen Maria fu Jo~No t~nto creyendo que 

..¿ Madre, en quien cuerpo y·· lo ha de poder refrenar de
A.lma, a vn mifmo paffo, y ·manera ·e¡ fe olu1tlc·10 malo 

· · coníonand:i acomulaban fü1oquc le ha de obligar a 
por inftamcs te foros infini- robedeccr lo que le ·manda-. 
tos de caridad ardentifsi- ::ren enlo-b'oeno. Y afsi eíl:e 
ma, con -profünda admira- ·muy atento a .Jos mouimié 

, don de los mas encumbra- tos de fu intlinacion, y a 
dos Serafines .. Todas las de . ;aquclloi qudo ·vicie m~5 
mas Almas~ y cuerpos de propenfo aunque fea hue
las criaturas" por la mayor no, y hagale que IQbrc en 
parte han viuida encontra- ello mas remifo,ó en aque
dos enrre fi,al ob1·ar lo bue- llo que le viere mas auerfo~ 
no,quando no eíl:an confor que'lo obre mas 'foruorofo,, 
mes en lo malo. Y afsj el ré- bafia que fo {Qgcte ·a que 
dimiéto que pretende el e f {fino con igual.glifio,) con 
piritual en la carne, ya qno igual obediencia,y promp
lo configa para la quietud, titud acuda a todo. 
logrelo para el aprouecha- . :füj. . · 
miento, pues quaotas re- Efta lucha requiere mu-
beldias fintíere de la parte ·<:ha oracion, •o por mejor 
inferior al tiempo que obra ·dezir , ··que toda .Ja ·vida fe 
fantameme la füperior , fi ocupe en ·orac10n , ·pues es 
bien fon vilezas del cuer- cierto,que quand.ovn hom 
po , pero fon coronas del bre nac1etfe ,yíe criafc {ja 
Alma. '.orra·o(upacion ren ·cfta ·vi-

,. Tambicn dcue tfiar ad:. da, que de procµrar :a jníl:ar 
uerrido, que afsi como co- ·el cuerpo .. a d Alma, 'cfta~ 
ooce las tribulaciones , y do ella obediente a Dios~ · 

' trabajos que po~ milaotei terna materia, y ocppacion. 
. . L4 baf-

" 
j , 
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haíl:ante p1ra n0·viuir oci() ·cu~rpoJy quedauar cndído 
fo ddded pnmero.iníl:an- álos pies del Alma+. Y af5i 

· te de laiJumbre Je la ra~): qµien atendiere a. ella gue
hafiaJ el: poftrero alien:ro;.. ru,mmca ha.de dex.ar de la 
pues VC-tnos ,que íolo en ef- mano derechaJa e.f pada..de 
t-o fcocupuon fo& Sa.ntos,, la mort1ticacion,ni del bra 
~inquenra., fefcma, y .m~s. fº izquietdo ., el ekudo de · 
años,y alicauo fo.Jo cenl2 lapactencia-;nidelpcchoel 
v~da-. perdia fu. fu.er~a el fcruor de.4 01;acion • 

., 

l 

'Frop.ne[etl c.Alm4 en ')nic~mpo:, t1 ']Nien ef".Amor J;.;;,.,. 
tMlire-los ojos porqtl't"no )1ett /11 "Pttimldque /4 folie ita; . 
, y ~1/-i piJienáo,y eonjintimdo efle fauol' le dt'{;_ /11s 

· p11!11'1r11s Jei Pfa lm~ H g~ 
Auerte-oculos-meo.&,.nevideanr.va.nítatem. 

Ej}.táp~ ·mis-ojos-para que no vean 
yAenefte eílad'ocl·AJ .. fa.~anidad. Y c:s,quc efia 
· · ma·, fobe a Gtr<> gra<io Alma-00 folo quien~ guat .. 

, mas de.perW-C~ion, que es da.r.flc: hrvan.idad el;: cora
muy propia de la via Illu- f011,fino la vifia,no folo->no · 
minatma. Porq';le viendo in.curril'la, mas aún&vcda. 
que úguc Ia .. vanidadrdefia En l~ qual obr.;¡- con muy 
vida,{u~guftos,y dcl~y ccsj cfa-ra·lt~z,- porque cono den 
fo~ riq~ezas, y fel1cidaJe.s, do que los primeros prin .. . 
diuerumiemos,y engaños, cipios del daño confiften;t 
boluiendo las ef pal das a la en no prcucnir los primeros . 
v·anidad ªY, cubri~nJole el piincipios al deleite, qyie- -
Amor. diuino los ojos., con re anncipar·la·.v;idoria, ven 
Ius famas ;y. benditas ma- eimdo primc10 .el.no.ver, · r 

nas le dize a D1os: e.4"11erte tJOr efcufar clincurrir. Y co 
•tuló.1 meoi ne ..,,¡Je411t v.t- mp en Ja vida efpiritual.to-
!'!tdf~·'l!• .AP.atta4-, Señoi:, do.elart de la gycrra:.eon-

l . - .. fiíle 



·tiíf~ ·eó efcufaT la·pcl~ y ir aunque :i cIIo· fo :iyuda!lc 
ganandolc: atenemigofas el ~c6or, pues no ay auda 
puercas antes que d~nos fas que ro do lo firme,cooftan .. 
gane, y las ocupe • . Poes & te, y pcrfeueran~;lia.de ve~ 
Euanohuuiaa mirailo'.a!a sir de aquellias f«gradas 
fruta del'3r.bol, fio hi>uiara man0s,y mas. en vn íeaudo 
incurrido en Ia·rraoÍgrtfwn tíaD. poco mottdicado c0 .. 

dd precepto, quiere cuitar mcrJa.vifia, y q.ue can abie1 . 
cfra Alm2 a las íegundas ras tiene las puertas al da. 
peleas~con las primeras vi- ño, finó. lo prcuicne. DJos . 
étonas $> · y. pro.ctíra ¡y.cocer ·"Qll eb:eine.dio. ' 
hu~endoi que-es el mayor.~ . \ . 
artede peka1 en ~a guerra · 
del efpit;itu. ~ · .. · 1 

AíSi mifmo fe· con~e 'el . l " \1 
aproucchamiento" defia Al (i; 0h efra·1fanta Hullrs ·· 
ma-,.en que t:niéJo los pies . aion, le dari Dio.s gt ae 
pJ:6pcos 2U1ui ,no fo cnote defeq. de foleaad; y;~c:tire : 
los ojos con fus ma.nosdin.0 :int~rior :1 huy;en<Wbp-ofsii 
que pide a DiosqucJeapa~ ·ble dc.q.1Jen9' (ala d 'ora
te los- ojos: 1111t rte oculrw fon .. )lero ni Ja v jfia partici.1. 
mto.r ~ tlduene que no ptdt pe ·de cofa q~ le: ~da di. 
tanto que le de gracia, pa~a uettir.de~fu aamm.0- ~afri. 
queellalo~aparrc.~ljtro~iite Vit:l'ira con efic cu)tdado; 
·el íciel!s ap~nei-reani~ié- tanto en las ocupaciones té. 
~6~ qmtt poc~.'fe~ridad poralcs,t:Gmo eA la.s ~fpiri-
tiene fu enmienda, quand0 tualcs,qlfe1f~ vnas !>/ ou~s 
fe halla librada en nr.-vo}ú;. tiene bien en que petderf e 
tad,y quan fimte ~perfeue el Alma,li-n&anda muy vi .. ... 
rante en la-de.Dios. Y af si <gJia:n.tey atenta... .1 

efta muy -aduefndameme ' ·. ij .... 
dibujado el Señor, qoe cu- Si fuced1dfe hallarfe en· 
bre los ojos a el.Alma;y no ocupacion , que ·no uc~ 
c¡uc el4 mi~ fe los:iub!<; ·da ckuJar el ~cr la. vani-

- - ~ ·- _9:ld-

. 'l I ~, 
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dád, y aun hallarfe enme- pre orando~ó ello la n1orti 
d~o della, como en los Pala ficacio11.que caufa a· la na
cios de losReyes , en las .turaleza:la.íoledad del re- . 
Cortes de los PJ·iocipes,, en .. irada ;caufa A el Alma la 
las ocupaciones de~ goui~ :ahíiá de no:pcrderfe el ocu
no, a quienfrequentcmen- pado;, y fi v·1enea fer en el 
te acompaña Ja -v2nidad, ~ priinefO mas '{CjtirO el .c.a
oftentacion, y . Juzimicnco 1nino; en el f egundo es ~e 
mundano, e~)as del minif- :mu~ho merito el trabajo. 
terioPaftoral..,y~adminillra · .. :>.1.' iiij. ·. ,, 
cion y gou1emo de Almas; 1 

• Aodara tiieípierto el efpi· 
acuda luego a Dios~y'lc,pi. ~'iru ,'Ji 'corcar las primeras 
4a, que le .derre1os.ojos a "l"ayz~sa1os:viaosq hallar 
la relajacioninterior fJ ·para 2fe con :mayor ~1.11lancia_, 
que no y ea , -ó _gufi:o lo que juego q Jlegue a tener luz 
no puede ·:efcufarfc de ver 4e lo gue ,connin1ere prcuc 
en lo .exu:rior~upliguelea. :nir. Y~Joque fignifica ell:e 

- fu diuina Ma_geftad,, 'iue ya ·con9cimiento a la vifi.a , lo · 
que vda.vanidad ~ ·no fela :aplicara-a las demas facul
dcxe mir.ar; :fuporuédo,quc .tades, fentidos , ·y poten· 

'r el v~r esfu:LiltAd.prccifa de . cias~, ~procnrandoiornficar 
. el fenudo _,;y el mirar inuril Jas_gu~rnidones de afuera, 

y dañofa :atcncion,del c~y.- :Y tcncilasbienaefendidas, 
.dado.. ~ntes que el enemigo gana 

:iij. · · dos Jos ;primeros pueítos 
Ll egarí. con .cfta aducr- ieomb~tafa ~oluntad, que 

. ·tencía a coní~gliir muyfrr!'" ·.es la muralla :del Alma. Y 
u o ro fa preícncia .de Dios, ~af si le ..dir.a "'ºº verdadero 
porque 1i Je haJ1afue1a .de ieminij~ro ·á Dios. · 

· las ocaftones, .el .cuy dado · . ..:JtfeElos. . 
de no verfe en tCllas :le con- A 'Prrtt ocNlos meu,,11t'l>i· -
fcruará en efta ·v1rtud, y ·fi át41't)tt11i~~1em.ftpar '' 
fe halla en ella~ el anfia de 'tad Señor , mis ojos de la ,, " 
.no incunirlas; la tcndra ·fié.. Yanidad;,119 fe.pierda mi B.a u ,> 

qucza,, 

(' . 

t 



Via Jllumina~iutt. 
· ,, qucza cn·· tá. mald1d. Lo no huuie!fe riias tierra que ~~ 
,, q no quiero defear no quie~ ganar fiendo el vn poco de " 
,, ro ver; lo que me p_uede da"! tiera~ Arrcbarado en medio ,, 
,, ñar no q':Jicromirar.Hartas ... el curfo azelerado d~. fu va .. " 

... i 

· .. ,, ruynas me han caufado los mdad;diuídidas las ruynas ,. 
. ,, ojos,hanes.antoj~s a.el AL de fu Iinperia,eiltantos Re " .. 

" ma,y avo~ Dios, mio har~ yes coronados> qµito"9 tu· '~ 
,, tos enojos •. Ya..n<>·qulcro.; uo cfclauos·fu p,,odcr~Don. " , 
,, losojosparamirar;finopa. deelq~efc enoj'aua conel,, 
,, ra llorar. Lloren 10 ql;le mi- 4 elemenro del agua, y redu- "' 
,, raron,l)o miré: mas q~e llo- . zia los. RioSt caudalofos a " 

. ~~g~~ rar.~~ ªJ.q~c ver,. y que:- arroyos breues-, p_ara· que " 
erudic no ªl': quc.lloraE(n eHa vi- los p,ifaffen fac1lrnente las ,. 
_cion,,. . dá P,_Cttofa'~· Larg~", matcria-,;. beft.ias que alimentauan fu '' r:n 'l~ de lag~ímas;comLy:momé:: foberuia.Donde el que qui 'J 

prue tanea.dc g~zos.tavanidad .. fo hazer pµcnte en el Mar, , •. 
;:~t mas:. vana. e~ vanidad ; ) el. y abarcar la inmenfidad de ,, 
dad mas p,oderofo ppdcr 1láque-: fus otñla~ Donde los· que '' · 
mun- za, las mas op~ICntasnque·· quiiieron prcuenil'' fu mor- ,,. · 
dan4'. zas P.ebl'Cf~{amaSi {eg~r~. taliJad,có Maufeelós, que ,,, 

'' felicidad.calamidad:. .. los hiziefsélnmonalcs,,for 'ª 
'' Ql!_e p~ed·c.vakr en dla:1 mando Py~ramides; de· mó- ,. 
'' vidal~q~e¡ fol~. elU. pen-- tes,encuy,_asentraña5-,fe 'en ., .. 
'; diente.del~ hefüa delgad~.~ cerrar eJa ppca. 'f. leuc. cen.b; u 

' dela.vida~y;_ en cortando l~.: za:queloS:formÓ~ '. ,, 
'' ·que cadctinftante .. v~ adcl- · Dónde ló& que reóoluian :u 

;: g~f~~aeltie~p~.todo c~c : l~s naciones,j~nrau.iE'J<cr-,, 
CD tterrtr; y fe reduze. a t1e"'!'- c1 tos; cu y~ f ed~ va,1au .rlós ,» 

'' rracDo·nde effa.n !Os-.: Reyes .. ri~s ~ cuy~ hambrc~ efi:erili- :I» 

:: coronados~ ,,D~º~.d~ los po.:.~ zaua l~i:tierra· ;- a·p~nas· fo'r- ,, · 
dcrofos· d·e~ figl~~·. Q!!e fe ·· mad~· ,. y~ vencidos. y en ,, 

" hizicron lósqqe;·pifauan la ,t vn"infiantedefécnos?Don- ,, 
;; ·ti~na,y· a.mcnafauan alci~ :· d_e.lós~ dc)cy~cs'q~c: p?re.;,, 
,~ 1lo'~~ndc el ql!e lloraqa.q .. c1eron etc~nos,y_tuaóíno- ~, 

_111cnta· ,; 
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mentaneos~La bebida que dpc&faculos del ·rimndo, ;; 

,:,' cofió Reinosemuos,Jdc- <::tíya rnyn:i .en~ Almas, ,, 
, :: chas con vici<>fo ingenio dl:an cafügando las cala- n 

ª'las piedras tnas prec1ofas, midadcspubli~as.!_ . ,, 

3

, y ivis raras, parcdendo a .. Donde aquéllos quetr~ü- ,~ 
., la gula que bebia pecio , .fi- fauan.end Occidente •. del "' 
,, no beb1a con el guíl:o el gaf Oriente: enel Qfiente, del .. 
. ,, to~ Donde lcrs v-anqucntes, -0(:cidente;en elMcdio dia, '' 

, que ues p:ilabra s formabá del Septer.trW, y en el Sep: ., 
.:, ucs 1ml manjares,y quarro tcntrion<lcl'Mcdiodia~1\:r-" 
:1, palabras quauo mil~ Por- ~íhando vnos hombres a ,, 
,, que timo gullo no quuia otros, y a-fi mifnlos;dexan- '' 

el v1c10ío, que le col.Iaik ·do ~l venced0r ivcn,ido la ,, 
~:: ~ifgufto ,recateando 1a len Corona en la cabcf3 • por ••: 
,. gua can far' e en dar deley te tenerla ·Cft-tl triunfo con la. " 
._, al paladar~ Dondelcs elpe- cabe~a a los pics.Pifado el •• 
#l, 'Üac::ulos, de que tcrob1aua poderofo de otro podero- ~, 
~· la tierra ;baziendo V oJub le lo, i quien luego dc:~bazia •> 

,~ d orbe,dando bue1tas irJi... otro poder; y el Empera .. •u· 

,. nitos hombres a!fentados, .dP.r·<i oyleratriúfo,ápocos" 
al mouiJ.niento .de··yn exe, diaslo miraltan las gent.es ,.._ . ,, . 

,, para competir ·e1 poder trGfeo~. Donde los que.aUa ., 
~umano·con el eterno mo- nauan lounontes,para-9a- '' 

~·' "uin1iento de los cielos) zer mas 'f.ici1la111yna de~, 
:; tutbandQ los elementos 1 los mortalts, y dar ma~ frá " 

_,, hazicndo Occcanos en lá .co pafio a la crueldad, y a '' 
·:: tierta,cru:umbrando m~~ la ira.Los que contaban .tas ~ 
., tes en el Már.; inn~duzie ·moer~es de los vencjdos. '' 

0
, do dfue_go enfas enual :is por fos anillos que 'llcna-,,. 

.. ., del agua;v'enciendo y ag0- uan.med1ti¡is exorb1tant«, " 
~. tando el :igua con cl fue- parei:icndo poco i aquella ,. 
., go~ Mal inutados Con me- infad:ible fed de fangre hu-.,. 
~' nos cofta,mas 1\0 con me- mana quitar las vidas, úno ~~ 
•> nor daño .. de ios modernos ·GOntaba las muertes? :1, 

Don-'~ 
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Dond"e fos.que cranrerror 
~, c. df. de los.mas .i.:u enes , y e .. 
n pues-de auer vencido el or
" be,tnorian a mano.s · de Ai
.w cas y dehc~ mug~res~Y 
''no.en.las delicias del vicio, 
,, fino. en· el; exercicio. de la. 
2

~ guerra,porque no.foeífe fo .. 
~, lo el triunfo en el f exo.m-1s 
:u tlaco.de la vida., fino. tam-

/ ~,, bien del poder? Donde el 
'' que de pobre villano fiete 
"vezes ya Conful, vé.cedor., 
'' y vencido fue ioualment.e 
~, . D' 

formidable al.mundo ;. de 
" cuya voz fug1ciuo, y defar
» mado huian fu.s enemigos~· 
•

7 

Donde· el que triunfando 
"manchó con fu crueldad fü, 
" nobleza;: y degollando dos 
~, .legiones. entera-s., llegan-
" do el alarido. al Senado, ,, " 

u turbados.los corafones có 
,,, ficrczattao cmorme. ~ie
¡, t46\f ai\f Stn"liores, éfJ>1J()S 

,, pocot_(oaque e/}4 · c~flJgttn-
Ju mi e(p4tl11. Pocas- pare

,, c1enáo.a la fed.dc fu vengá 
" za. mas de diez mil.cabe~a¡. 
" Romanas , derribadas de 
" los hombros.Donde el que 

· " formaua.Exercitos emeros 
>•de fus efclauos mifmos, y 
;:. fiendo.Giuda.dan01afP.i~~: 

do a tyrano, fqe va.fo fu ca - ,. 
befa en que los Barbaros q ,, 
le vencieron bebian;apurá,.. J> 

do. ellos fu odio e11 aquel ' ' 
vafoilemprelleno de mfa- '~ 
dable anfia: de ric.¡uezas y ~ 1 1 

pode~· ~ 
Donde el que def pues de ,, 

auer.llenado de v i~orias el " 
m.und·o,yfugetadolo a fus » 

pies ,. fatisfizo con fü fan ... » 

gre al Senado, q~e prime .. ,,, 
ro·tiranizó fu va:lor,y·fu am '~ 
bicion?- Donde el que def- u 

pues de auerquietado ,y fu. u 

gerado inumerables Pro-· ,., 
ufocias,vencido,y fugiduo " 
füe fü vida ckfpejo, cn.vna '~ 
incontlanrc barc:t de dos n 
barbaros Egipcios~ ; , ' 

Donde el que de fe aua u 

que tuuicffe elorbevna cer ,., 
u1z·,paracorta-rl'a·ae vn go 1 ,, 
pe,porq_no q~erfa que le cof '" 
taffe degollan o do c:r mun- ,., 
do mas fatiga?· Donde el ,, 
que'nofe-rnuo·porRey,lfaf. ,, 
taque venció á vn Empe .. ,,. 
rador, en cuyos hombros u 

pttlieífc el pie ~ara ·ponerf e ,, · 
a cauallo~Dondeel q man-' 
dó envenenar las aguas, pa ,. 
r a acauar ma¡ aprifa· a los '' 
mortales~ Dóde clBarbaro, ,,. 

que,, 
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~, que fe llamaua,azotc de las :anegandofe en el agua; ya .;, . 
· .,, gentes, y bomitó con la.fan .efconaiend9fe en la tierra; ,, 

,, gre la vida en.los primeros :ya confumiendofe en e] fue,, 
,,, vmbrales defus.bodas~ Dó ~o; ya reouzido a viento lo ,,,. 
,, de los .que .ClcJj>O.jando :al que en 'füftancia ~es poluo, ,, 
,, .Afia, ha.zian o_pulema.á la ·vaoidady viento. Y ii loq ,, 

~ . · ~, Europa,1lenando.de-rique· configuieron ·.efto.spodero- ,, 
~, ,zas1osRe.inos, y los hom. fos del mundo, gigintes ac n 

· .,, bres.de vicios; ya los vefüá :la tierr.a,idolos del orbe,en -,, 
.• , de Iuzimiento, defuud-auan quien el poder~ -y el queret ,, 
·~· defuerfas;afemina.dos,,y vi encwnbraua fu vanidad a ,; _ 
., les coa Ja felicidad y la fo- Jo.mas :alto,no ha 1ido .mas ,> 

.. , beruia_. aos "]UC ·Cl'all antes ·que Vn foplo breue ;vnleue ,,, 
:u valerofos conJa frugalidad Jnftante.de fe11CJoad ~adu- '» 

·u y fa pobreza;. pardicndofe fCa, inconilante, y tranlito·,, 
~' igualmente los vencedores _ :ria , que feri todo lo que es ,. 
u y . ncidos, aquellos a las .menos que efio~ Puede lle- n 

.,, manos de la fuperfluidad y gar a 'aquel poder, ni fubir u 

,, del :vicio ; efios, a las de la .a tanta.al.cura otro mortal~ u 

_:u mffedayiewldurnbre.. \Pues parn ·que .efl:imamos,, 
H ·Todo efio., que era mlt• 1o que 1cortí~guido no im- 2; 

· ,, cho de admirar, .que fe hi· porta, po·ífeido 1lO(dura.J y ,, 
~' zo? Dur-O:mas·que vn infian .defeado daña? :SOlo·pode- :u 

H te fu v.anidad ~..amontona- ·mos, Señor:..1fer.m~yores q ,; 
,,, dos fo ego los huetf os def- "cfios 13ai.bar.e!., ·def pre dan- .~ 
,, tos D1of es fantafiicos de fa ..do lo que .preciaron; 1def ef- ,, 
"" rierra,cuyo tmplco_. ·ft fe mi timando lo.que ~n:lmarnn, ,, 
.,, ra a fus.cuerpos, ·es vicnro; .pifando lo que fJguieron. ,, 
,, fi fe mira:a fus :Almas mife- Mejor camino tenemos a .. ,, 
,, ria~e .infelicidad eterna; def .hierro losOuiíhanos, mas ,, 
~, h.ec~ha s .el el tiempo (us prof - :alta la Corona , y eterna Ja .,, , 
~~ pendades., fus riquezas,lm- .felicidad.Dexandolo todo 
~, yendo el oro y la plata de por foguiros a vos Dios'' 
,, ynas Prouincias a otras i ya mio. nos ligue, .y nos firue :: 

todo 
'-
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,;,todo.ApanadJpues,miso· ij. , , 
,, jos de las humanas,feltcida Efcufe los primeros prin 
., des, y engaños-. d~ vna:.vani. cipios a lo malo .. fino quie. 
,, dad can.v.ana,deivnas fom~ 1·e per4f:rJe. c.n los fegúdos, 
~, bras tan lig~ras>-lde.vnas nu. y_ tenga· ercfeme. a q~e rut· 
:u ves lleuadaSidc.lO&Yien·cos, . na·, Y. de· que cumbr~ca r,6 
,, de vnas . hojits ~moutdas en·. el Santo-. Profcta~Da.üid~, á Reg.t; 
" · el arbot,lque_, apenas .en fu, q1:uén.etno,viuir ·con·eíl:a cap,~~ 
,, cuerpo .fon hermo!ura; quá- . aduertenoa quando miró a 
,,, do fon .alus,pies.caducidad, Bl~rfabe ·>le.lleuo .de la vifta . 
" 'Y COtrUpciOn:. .t.A.llerte OCN~ al"confonttmiCntO~del .con • · 

·»-> ló'nneo1;~:··111tle""')""jt"- femimienro al adulterio, .· 
· ttm;. del adulterio al homicidio, . 

'.UrJcM1m11to1;.. . - y defte al ·ca{Hgo,, que~mi . · 
j. r.crdimado-, y contrito fue ~ 

EN ene. cftado ·Cl' Alma; .. tan ~de, .que le.q~tófa . lle" t. 
paraJogra~ ilLtftracion . Corona, y ·conmucha,dli: c1P.11 ¡ 

t2n .vul., ·y·co,1 . la· q?al .cu· cuhad y fangre;y con la per · 
briendole_DiosJos,oj9s le ~ dliii ide vn hijo füe final
ltena~e füz·d .enten4imié-· menee rell:ituY.do a {u Reir.o -
to: .ha:de pmcurar.- atender: no•- . 
mucho_a feg~irla;y. P.1'01no- · · iij~ .. 
uetla; noJolo:con cerrar.los~ Y'ho fal<> de recatarfe ác · 
oj~$·naturales.quaato con- , lo malo!. y permciofo ha de · 
ucng~ par#:cftonatural, ~ tener cuy dado ,fino tambié · 
no Jos mouimientos del có~ . de lo imperfeél:ojcoafornan 
fentimiento't 10 malo.-, con. do en ql;lantafuerepofsible · 
Ios parpadosdela~cion,. . fa·. imaginadGD tlimpia . de · 
Y; del 'filencio; cuidando de · efpccies q9e puedan . dañar 
no diftraerfc~·de .ver; o .de- - al AlmaJ ql;le harta atenció · 
fear .cofa~alguna cneftavi: · rendrael eocmi¡o-- de nuef.· 
da;quc .pueda.ferie iinpcdi"- tro-ap.rouec-liamic:nto ,de i~ . 
mento mYy . .leue-:· para auen { troduzir:cn ella qtianto pue . 
taj~de :cn .e! .ca~~~o ;d~ . !a: ~e.,eaufar nu~fita perdicion~ . 

· C!Crna1 tin • 

/ 
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fin ayudarle .noforros a vn 
.cuy dado tan nociuo. Y por 
a1o deuia de defear v.n:i 
perfona ef pirjrual ver fe cic 
gó quando dezia: ojos que 
me dais enojos defeo ve-

,. ros vacios, porque no fois 
ojos mips ojos ..de .tantos 

,.._} antojos; y efte fentimiento 
_deíeo era muy conforme a 
la dod:rina dd Saltrador 
9uando dixp, fi tus ojos te 
códenan,,mejor te fu.era fer 
ciego: S 1 ocg/111 tu11.1 fa41:J
áal i~t te , trne e11:m • & 
p~oiict 11tl11 te,(.?'c. , 

iiij. 
H~ya como fe ha dkho,, , 

y corte las .primcr3s rayzc-s 
de I.o lnaJo, y m:is .en las 
ocafionc.s pel1grofas~antes 
que Ja hebra, que al princi- , 
pio es delgada crezca , y fe 
haga caden:t dmcultofa de 
romper. Y ~ftomas parti
cularmente ,eo los afCétos 
de la voluntad, la qu:il afsi 
como quando nace es factl 
de deshazet,,quádo ya cre-
ce cobra tanta focrs:a , . que 
an2íha t:tl v-ez a los cedros. 
mas encumbrados del Mó-
te Libano, y los iguala coa 
Jos tomillos mas baxe¡ 
d.~l d~fiertp .. 

SENTIMIENTO VI. 

'Propone fe el cA.lm11 ttrrodtl111dtt co111'11eorA_f01' en /11 1114~ 
.~o,y el ,Amof d1Ni1J<J con}ln efpqo, t1J el '""¡fa eilti ~~ 

giflntndo el corA¡on. r ttl mif mo tiempo dttnáo Je m11-: 
• 1 ~o" l1ts tt!Axtts de )11tnid11d~ profdniddJ,Jj~ l~s 

pstlttlmts del Pfalm. I ·18. 

Fiat CQr meum immaculatum in iufüficationibus tnis,Ñ't 
non confundar .. 

Efl4do. ;. 
MAS alto es dle def eo 

:en clAlma,quc todos 
Jos que h2 te.nido hafia 

aqui ; pues anodillatb, y 
humilde, tomando fu cora
fºª en la mano_, fe mira co .. 
R\º .en vn efpejo .en¡ :la l~y 
. fanra, 
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fanra, y dcf predando to- cngañoJy q..fe l alla necrfsi 
das.Jas nqm:zas_,y fe licida.- tado de pedul~.-Efti- qádo 
des,pidc a.Dios._, que quite dcm~mo a las riqueza·s,, pe-
las manchas de fu (Otafon, der,y lucimiento .-nüdano, 
para que pueda parecer fin porq claro cfil, q·fi ª "ellas 
verguenfa 1 y confuíion en rnuidfc en el corafó,m fe · 
fu drnina .prefencia.·Y · e!ta tr~biera· a. ponerlo enlama 
nmy hié. rcr ra.tado·<:l Amor no,ni a ofree.erio al Señor, 
diuino,cot:l las tablas-de fu nituuiera fuerfa par;a dfo. Ma.;i 
Yanta ley en las manos, e!1 Pide pureza en fu c;ora- • · 
las ,palcs,corno en vn efpe fOn, para 1fo fer ·confundi- ,,,, 
jo el U n1irando fu corafOO do. Eíl:o cs,para poder.pare 
el Al.na Por r e el c:fpejo cer con veftidura nupcial 
donde k ha de examiqar en la prefencia. del Etpofo, 
el t!¡.>1 ouc:cha1 iienro cf piri.. no le tu ceda lo que al in<lif-. 
rual,no es en el mque delos 1crcto;combidado, que.H©r 
~teétosi'y femimiétos, fino venir fin ella :das bodas 
en el ajufiam¡ento de los füe arado de pies,y manos~ . 
preceptos, y confejos., y d y echado a las tinieblas ex-
ver como k realfan e{los teriores. Y fin duda, que aú 

• con el retoque del Am<.1lr di en el motiuo porque pide 
uino. El Alma arrodillada, fa pmez~ efte,cora.fon,fe ~·e 
y hwnilde, pide .a Dios k conoce v~·afeéto gcnerpfo, 
hl~a puro el coras:0nJ para y noble. Porque no diLe. 
da·r a entcnder,qtte ella mif que ~e. limpie el corafon, 
rna cz~nocc lo que necefita p ra que· fea capaz de Su 

1delkfau-0tt,y 'fUC no puede · .gloria, y para que goze de 
·ellá féi: :i'fi mifma el reme- íu Dienau~nturanfa , )lino 
dio. Tiene el coraf on en la .p,ara.q pueda parecer ~gn?
mano ,que es fcñal de: fincc m~m en fu prefencia d • 
ri~d, y de verdad,_ para q fueu:e que parece: qu 1 a 
N.S.fcfirua de dar.ca~or de roas a )a decencia .. 
caridad a vn corafon, GUC vtil que fe ckuc a v na Ma .. 
:dc·vcr · l i.llc pideluz~y®f gefiad tan aka e mo la 

M d1uina . . . 
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'' enrraíl:eis en fu cafa, Ja mi- ciua~Dottde el foruór que-,, . 
" t-1d de fus bienes a los po- os regale~ DonJc el amor ,, 
'' ,bres, qa~fará el corafon, ardiente que. .el te :affcnta· u .-· 

' ' que es· tan pobre , que no do a vuefiros diuinos pies?·,, . 
'' tiene que rcplrtir bienes fi- DonJc la·vida aél:iua ,. que ,, 
,., no males!Arrojaua el San- fazonc los platos ·de las ,, 

· ,. ro Zach·eo los bienes de fu 1 virtudes para vueftro fuf- u 

:u cafa,y con dlo arrojaua los tento~ ~Donde.Ja contem-. ,, 
,, males.Señor yo mas publi pladua. que las · o&ez·ca~ ,, 
,, ~ano arrnjt, .los <lefordcna.. Donde la que ~dmire , 'y ,, 

· ,~ dos afeét~s del corafon, q adore vuefiras diuinls pcr- ,, 
,; fon .a\is malcs,pata que en-· fecciones~ Solo efiá, el di-,, . 
:u trea €on vos et\ el m1s bie-- funto en la caía de: mi. Al- u 

,, nes.EBtraficishuefped Di- ma Gn Malta, que ruegue, ~s 
,, uino.)en la ca fa ·de Lazaro, ni Maria que llore. Vos os ,~ 
,, donde el feruor de Marta) y. aue1s de rogar a vos J.llif- ,, 
·,, fa.comemplacion1de Mana. mo. Vuefi:ra humaQtdad ,, . 
,, os·re,iui~ron. R~fucitaíl:eis · frruomfa-lu .de rog~r , a ,, . 
,, a-Lazaro, y por el meriw vuefha diuinidad cnamo- ,~ . 
J, delas dos hermanas·, bol- rada 1i:l._s aueis de traer el .u 

,, uió el Alma, y con ella Ja. amor,que es cl.Eípiritu Sá·. ,~ 
,, vi-da1 al J1funro hermano.· to, íin d q~l no puede e( .. .u 

-,, ~chara Señor la cafa, y· tar el Padre de quien. pt0cc ,; 
:u el .. cóta~.QA , 'qpc fe halla· de, y dd Hijo. El Elpmtu,, 
,, con·cl hermano difunto, y Sáte traerá a la Efpofa,,~1ue ,~ 
,, no con,fas hermanas feruo- rogoti al Padre_, e intcr.cc- ,:. 
,., roías! ~~en os rogará·par dera có elHijo.Dcfia fuenc ,. 
:u el muerto, .fiel folo ocupa el Alma,poco antes muer-,; 
:u la caía! . ta..f e hallará rcfucicac.fa, S i11 
~:, Dadme licenda Sdiór1 perdi,ion fe ha de ·reft~prar ,~ 
.u .. para llorar.mi di(unro 'º- có vndlras pafsió, f l<>grar 'ª 
,, tJ9on a lo hucno,y folo vi- {e en ella fu rcdéció. 51 vos~~
,_, uo a lo mil~. Donde cfia me purificais de mis culp.as ,:1· 
,~ .. ,en c;l la 01.'\c1on > qu_~ osf~-: fimevdbsqe vuefirasvinu ,; ... 
' . . .des; ,, 
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,;; 'des; ti me grangeais ~a pie- a lo malo. tan propenfa-\ y. 
,, dad del Padre; li me ador- mas ·en naturales coleri• 
"naisdel amor del Efpiriru '=os,jr.viuos,qprin;ieroaura 
,,,·Site:f! me ;ifegurais el am- ··dado ·v.na larga ·carrera 
.u paro ·de vueftra Madre,, a po.dar.elajacionq al obrar 
,, quien acompañan fiempre ó al difourr~r,lo ·aduicrca fu 
,, fos Angdes, y los Sa.ntos, obíeruacioe, con que nu~- . 
,, ·afiíl:e Marta, no falta J\fa.. ca le fuhari qti~ llt>rar,ni q 
_, ria . .-y refuci~-a La.zato/ 'Et ofrecer.a Dios para que lo 
,;¡;ef zmmact¿1dttú cor mer1m, purifique, Ha ac tener-pa• 
,, in i11ftiftc6t1tmi!J1ts fou, )Jr ciécia en cffe cafo,y boluel' 

·no11 co11ftmd11r. •· (Jtra vez a pedir a Nueftro 
-'IJoc#mento.1! ·Señor le recoja b. fangrc 

· ··j.. pc1·dida,retm~ndo los p.:o 
·pRocure el defeo con que politos,yJv.e1ukndo·a ofre

fe llallari de pur~z ,.y cericl q>rafºº, y cfpere e;¡ 
que E>iode purifiqu·e el co- {u diuina MagdbJ, que ni 
'1'afon,rcduzirlo del a~rear eftas refaj!ciones fcrán en 
al obrar, porque aunq-ell:-0s cofas graues, ni dcxara de 
·defeodon fantos;yib:.fenos facar dcllas·con la córrició> 
·el mas""efi~~ ni'cd10 para y la pena muy grande :ipro 
cófeguir1o mejor es obrar- uechamicnt-0 •. 
'io,y có lo q mas bien llt>ra- iiij. 
·mos los vicios es có cxerd Para · cfio es neceffá~ia> · 
t3.r las virrudes,porq llorar continuo e~iamen, no iolo 
y pecar cs. ~ngafi.arfe, y en- d~ lo malo,fino de lo imper 

· gañar. ij. tedo,yno talque acongo- . 
Aunque tenga anfia ·de je,fino que ~rienda.Defucr

for bueno: y cuide quamo te que ya. que no ·obre'lo · 
· en Ítes·deexefCitarl.o, def- mejor,por lo menos conoz A' 

pues d.e todo dfo fe halla- ca lo q difia de lo.perfcéto; · 
rá rodeado de. imperfecio- porqu~ eJJ Ja vida efpiritu
nes,porquc nucftra natura- al fe ca'rnina ob .. ádo(ror Jo 
lcza es ral,y la inchnacion meno~ )lo lmeno,y defrád0 , 

M 3 lo 
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lo.!nejor • quando~nuelh-a: rir,f~ refia~ra có Ja lu z que 
fl~q~eza. noJc a~rC'1C. a o.;. le q?eda., y)a.buelue a co .. 

' brar lo .que -fe. a.trcuc:a de~ - b.rar con la.s lagrimas J r a 
fe~r;pu~éscó.Jmmas()bras,y \ paífar adelante .con los fan- . 
feruorpfos..deíe9s reduzirá~ tps y feruorofos defeos. 
DiosJoS:-dtfeos a obras,fié ; . · iiij . . 
do cie:rto,que _fi'.no;q:mocé~ t T.ome~ deíla iluíl:racion, . 
mos lo m~jéx '~: n_i lo pode~ . cl:defefiimar. las riq~ezas, .
m<;>s defea~> ni l\cga~ a_exer.: aunq~eJas potrea·, y confi .. 
cjca~. Y. afsi, aunq'=:'c parece: der~,que~efi:a .Alma tiene el' _ 
que peca mas el que ma.s .. co y c9rafó ofr~ciendolo aDios . 
no.c~,ypb_ra_mepos; q~e .. no en Ia~maoo dereclia; y las ri : 

. el que peca menos, porque. quezas apar~andolas de tL 
·no ve tamo; con todo effo a la izquierda. ~e es de- . 

. querna yp tener _c9n lu.z_el . zi_r: q~e_todQ, lo.cfpjritual ~ 
etite~diJ:liicato-~p~i:a ~ refü:., h..a,defer.pr.eferido.:aJ9 tcm ~ 
nar l~ voluntad •. Porque el poral. Y.fi fe hallare obliga
q~e .nQ. Ye;:, c~m.o .. .deue,loq , do a P.offeer riq~ezas .. ~enga 
va del~ Jmperfeéto aJo-ma~ fas ~on la .. manoizq~icrdl",, . 
J9, y .. dc lo .. malo a.lo p,cor,., y las virtudes conJa.derc
viuc~coo el m.ifo.lo ÍQfs..iego t cha •.. Guardefe de trocar las 
e~la rela jacion, que el bue~ manos~ p~niendo lo etctno 
n.e en la p,er.f~cci_on. Y al re-. en la--:mano~ izqyierda-. y lo . 

. .. b.escl ql;lc .tienc.luz,,ji ycr- . temppralen la,dcrcéha;por 
, ra con la Baqucza,.Jc: lcuan- . que el q~e tuttiere.en I~ dief · 
· ta.con el coDÓdin.icnto; y-.. tra el coras:on p~raDios,,ef 

aunquc.obra.Jo.impcrfeéto," _tara.con el .cn-. la.dicfi:ra en 
c9m~>lo .conoce. lo llora·, y ,. el juiuo vaiuecfal;pues dó
co010 IQ llori; lo eomiéda •. dé puliere. a .Dios en la vi-: ... 
C::~n-qu~íi.bien.f~rompc ·la .. da,le p9ndra fu diu~naMa~ . 
. rienda .de -la. razon: al,\ncu~~ · · g~ftadenlaql!enta~·-

SEN: 
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SENTIMIENTO :III. · 

"' 7'r()ponefa tl_~Jm4, ·que facd le /4m11110111c41ilptJ11/ :.;/14 

m_orJif,jno,con~le~i11,y4/ho-rofO_g1ttnt1e,tlj_ • iJo,/1ts, . 
pttl.t/,f"'S 4t los C.tidt#1'~! ~"l!. . 
. ( ~aptt;,7. 

-,v eni dileac mi .. ~grediamur in a,gn.tm,,commoremuda 
villis. · 

· Efldao. . ·: ·more111.NrJ111'ilis.'Venid a:-'YA el Ef pofo ~ercrn() co- mado mio, falgamos alci• 
· inienfa a encender efta. · po _,y habitemos en IasAl

Alma con vn ·rayo de fu di- deas.Y·cn cftc afeao fe pue 
'llino amor, y eite es ran ar- ·den confider~r algunas'c!r- . 
diente, y ella lo recibe con ·cun'!lánciu , que explican 
tanta fatisfacion, que paf: Bien el eJlado del Alma: 
fando de los aefeos a las fi... porqueno ili%e1'4'mo.r. fino 
:nezas, toma aIAmor..ditü- ');e11iiJ., que comÍen'fa de fu 
ho de 1a mano, y-po'f ponien ·~querer,, y no del <iel Efpofo 

~do todas las cofas caducas el primer mouimiento de la 
y tranfitorias,dex"áoo atras :rcfolucion,·y ·quando pare
los lazos de Baby lonia, y 1ce qu~ Dios la auia de per
las felicidades mundanas, fuadit a la foledad,clla efia 
no fo lo quiere falir~, 6n·o fa. ·perfu:tchendo'a Dios. 
car a la folcdad, y 1leuar de ~iri ·confiadas fon~lás fi
la mano a Dios. Y ·no como nezas :del amor , que con 
quien es gui:id~,; fin'O ·cGma vno folo , y el primero e 
~uieq le guia en el camino, fus rayos,le parece alAlma, 
y le antecedeJy 'ºnamoro- 1quc . p,ucdc vencer en amor 
fa confiaos: a le dizc lo que ·a la mifma caridad diuma, 
.fa Efpofa al Efpofo en los ~uc es la 'fuenrc ·delamor. 
Canrnres: P'e11j dilttle mi, Y es de a<Juertir, que no·di -.. 
te_pedidmrJrin?tgrttm~ eom· "Ze:vcnid amante mio ) 1it10 
· M 4 veniél 
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venid ;im~~o mio,: a1letl-l llatitleta>aµn·eI'l lo mas per 
mi,porque lo tiene por mas fedo dclk amo r;pucs con 
amado qr.u: amante~ y no tan cona fincza)como fa1ir , 
q\licr::.c.o~c.ededc venra1as al campo p~rUios, no.ca-
ep fua1 .Sa1gamosalcá . bedtaAlmádepura ~atis-
p.o : egredittmtJr in "gr;Jm, . facion de enamorada , re .. 
como quié lo faca a vn de. cbnociendofe tambic:n el 
f~fib campal d~ a{Jlor, ~l s'mie~to .. quc.enmedio~d~ 
campo, donde el haltarfe fus finezas tiene a las cria· 
focra de las ocafi<~ncs, y de turas,pues ya que dcxo las 
los lazos múdanos da f11ªS Ciudadcs,no fe arrcuc a de 
tiempQ a la cont~mpla.ció) fampar JasAld,~as. Y-oya q'}C 
mas arencion, y ·9efa.hogo a eft~.po fü atrcuie ,pud1c.ra 
a fu exercic,iQ, y aut)qu~)o por lo menos callarlo,pcro 
faca. al campo,no .qttiere vi- fomos tales,, que enmedio 
ujren el,fino en las AJill;qs, de las finezas. le. .eíl:amo~ a 
ocafas de pfazer,qtleteffv DiosformádQlosdefdene~s . 
quiere dc.zir ~ commfJfemur Porque.lo m1fmo es dczir . 
in1'tlli.r, Jt~ganpo t_oda fü .. el Alrpa: vamonos Señot . 
fi.nez~,y valencia de· amor ,al Ca.IJlp_o, y ~·iuamasenJas · 
halla el falir, y ... v~rfe ep el Aldeas •. que. q~iir ·vamos 
c:tmpo; pero fin «,J~r del Señor. a Ja .fokdid , pero , 
toclo' el acogerfc qttando c"orual condicion, que he
q],liliere al pobl~~; 1p~u¡e- mos de dormir en pobla
c1endolc q es tan gran fine:- .do. Qcfoerre que comien- . 

-z~~lir de la Ciudad rala fo fª l;i .perfuafion de facar al · 
kdad,que eíla fo la baíl:a pa campo a.Pios por 1:t gracia, 
ra c(.}mpetir con cll_(J!JC m:is ft ~u;au.a por la narurakz:i; 
arni, c9mq fino huuieífc: Las primer!s palabras fon 
o~r~ fin.eza .in;t y(u, que es del Amor d_iuino,las fegun- . 
vm1r en la mifma~ foledad) da·s del propio. Si tan con~ 
enfo\~~a~,y fin acog;ríe a fiada para falir .al, campo~ 
:d9r.m1r.a_hs Aldeas. · por'lue ti temcrofa· de dor~ 
~ .~qt~lfe .~qno:e n~efir mircncl~Si tan ligera para. : 

ª. · · ialir . 



·. íalfr-de la Ciudad·, porque na cofa puede igüafar a fu 
tan fuelta para re_duz1rfe al amor, y en llegando a e¿) .. 
poblado~Y efio ~s hazien- prar el que folia tener a. las 
do todas eftas finezas, EOr mas caras prendas con el q 

' vn S~ñQr,que.q~áao nació íiente dentro de fu coracó, 
~ (n la.Ci.u.dad fue en vn pefe .no le p~uccera que f-
brt::qu'ádo vivió fue por los tante para det~ner.Jc vn pú
campos,fin tener donde r~- .to en cfios fantos defcos-.. 
clio_ar fu cabefa facrofiln- . • iij. .. • 

J.ur;i; ta:Jquando murio en el du- Viuira con vna fatista-
ro lecho de vnaCruz;y fue- cion fanta de enamorada-, 
rade la.Ciudad. De.donde talq~e .de .verdad le plte

M.a.s, fe colige 9uan ':t€omoda~ cera 3 ella que ama a Dios . 
das fon nuefiras finezas, y con gran ternura" y todo el . -

,qnuncallegamos fOn ellas tiempo q le dur:tren ~íl:o.s · 
:i. los prim.eros vmbrales feotimientos le laíl:imara 
de la obligacion. Dios el corafon con a1gg-

Eft8o.r. no!foreriort"s rayos, ó to-
, . j_~ q~cs d.e amot bien fabro- . 

glintira ~ er·Alina afed:0 s fos,,con los qua les ppco :ti 

grides de amor de Dios, poco no ec~rá menos Ja fo 
y vna f;uisfacion de fu a- kdad,porque la ir.in.enfc
mor , . tal que le parecerá ñando , que dentro de la . 
que puede llel:lar fobrc fi ocupacioñ ay otr:i·· folcdad 
qualefquiera tribulaciones tan. interior 11 y efcondida, 
y trabajo~, y agdará con que puede competir con d . 
'de.feos feruqroíos de.fole- . dcficno mas dtíi~no " y 
dad,y congrua ocupacwn~ con d mn rerirado 
y pdp.para.ebmor... · . tiro. 

i¡ .. 
Con,eftc. fentimic.nto ,no 

rcndr por embarafo lo 
mas amable de la vida, pQr 
que le parcc.cri q~c ning9• 

iiij .. ~ 
.Seruira-a. Dios con mn- .. 

chiísima ~lcgri~, porq vno . 
de ·tos efca:os mas vd1es. 
prou~chofos, y conoci 

que 



/ 

·-----

iS :S · iJeflos del :Alma deuot11 
;.que obra en el Alma la ca- -az-0s de BabilOn.ia Mr c1 ,; 
ridad dmína, luego que la .cielo de fa foleda~; cfiain ... ,~ 

· y ere con algunos de los ra· quietud nociua:,por cífa vti ,, 
yos de fu amor,cs llenarla 'lif5ima quietud; ellos tra- .. 
d~lcgria~y fortáleza para : b~jos inu.tilcs,:por elfos go '' 
tdm> • . Porque.como fienre :zos meritorios •. Salgamos '' 
dentro de 1\ al amor, y ef- ~l campt»m1 Dios ., a ver':. , .. 
te es pro moucdor de lo : alguna luz que apenas fe ve · 
.hueno, tü ay cofa peKida luz.én'laCiudad,a mirare!,. 

~ ·porelamorq tiene a Dios, ·ciclo q1:1e aqui ·no vemc;>s ;: 
ni le parece cofa impofsi- ~ fino ticna;alf.ar los ojos a , •• 
ble porqué.el defeaaumen- Jo eterno~y 2partarlos def- ., 
tar,con que fte~pte éfiara ~. to temporal y .naníitorio. ,. 
defeando Ioguejuzgaque _Defcanfevn poco ·Cl cora- :u 

mas agrada a nuefiro ·se- fºº en la foledad, que tan , ·· 
ñor, y con que mas pueda turbado y perdido ha anda ,; 
gózarle Jiijendo. do en el figlo. El rayo de .,, 

c.Afeflos,. vueíl:ro amor;ha herido mi . ,, 
·.u · V Eni dileéle mi, eg·redi11- rcorafOo .. ~ eJ me de luz para , • 
.. , mur in ~rrum,~ommo- falir; el ·me de calor para •ó' ,. 

"~ remur in 'Pillu .. Venid ama ·perfeuerar. ,, 
'' do mio, falgamos :al cam- Venid amado mio, que ~' 
'l po,viu.amos ~ cn ·1a foledad ·vuefira ·amable compañia 
_,, de las Aldcas~Sa~gamos Se ?es mi guia ,-y ames que yo ;: 

· '' ñor.)del padecer4m ~merito ·CS perfüadiera ·que ~alga- ;, 
:u al g~zar có el :Defias ocu ·mos, ya ll)C auiais vos di- ,, 

-. ,, pac1oncs tEporales .á efi'os ·choque faliefc,pue ·aunca , 
"' amor~ eternos.De vna vi- '.llego mi amor adóde r.ome ,: 
_,, da aéhuainutil a vna conté 1huuieffe primero preucni-
,, .plarma;_y buor.ofavtilifsi- ·<fo d vuefiro: Vamos mi ,, 
~ m'1 y . , ,, , 
· " .· . a '~ uctnpo ·Sciior. Dios.)que con vos no..., temo ,, 
;: qu~ dexemos Jo que ·nos en el campo a las fieras del ,,, 

dana, Y bnfquc!llos lo que ·Campo,oi temo en' la fole- ,, 
:n ,nos remedia. Dcxcmos tos iiad a la. mifma folcdad. ,, 
~ ~e 
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y t"t i~11mtnat111a, 

,,. ~e tengo yo que temer aignamrmc O~ adoro; p.?CS ,, 
,, dende ettais vos · amado fi os amara yo os firu1c.·r.~,y ,, 
~ mio,pue.sfois_ehnifmo.po- .. no os . ofendiera~ Cón to- ,, 
u der~ Como puede .. aun.fo-- do effo fois mi amado,, pues ,, 
,, ledad .donde-efia :. vueíl:ra. en efiawida .mi Otos·, no ,, 

).'" Mageíl:ad? Q!!~do-yos no · quieroorracofaílino a vos. ,; 
'' bafiais fiendo el que todo Examinemos:miScffor efic ,, . 
'ª lo llenais.?Doade.efütis VOS ·: amor,enrrad en-m1.corafÓ, ,, 
,, mi Dios, que·:n0 os Gga to- .. facad del todo · lo 1 que. no ,, 
~, da la Correv Celefiial, que . fuere am-aros·, y~ adoraros. -;, 

_ ;, no . dle, PFefeme..: vuefrra . ~e criaturas·me:agradan; ,. , 
n Madre;. que no efien,.minif• .. que amig9s me.fatisfacen; ,, . 
:1 irando. lOs Angeles; 'onté:;., :q~c riq~cza¡ me.arrathan; » 
,, plandólos .Cherubines; a~ q~c entrttcnimientos me u . 

' ' mando .los Serafines; obe- · detienen?: Nada"- def eo· ·mi , .. 
. u :· dedendo . las ~ Poteffades; J Dios fmo: a .vos.~ Tf>dires ; , 
~, · adórandó, glorificando; Y. fragil; todo es ·; mfferable~ ,, . 
" alabapdo lós Santos ;.y.to.:. .. todo es· corruptible.; todo J, . 
'' ·dó5los HyerarchicosEfpi- · es.vano·• tod~e&nada .. fioo ;. . · 
" ·ritUs?Do-ndc efta..cl Rey ef9! vos •. Piles"DióS''. mia; fino,, . 
u ta .ta .. Cone·; yJiendo vos.· puede elcorafon eftar, .vi- , 
., Rey del Ciclo, todi -; l or : uir .,.ni confcntit. fin:~amar, á ,, ~ 
,,, .te.del .Gida eíl:a~ con vos •.. vo~ falo quicro.-amar :· To-,, . 
,,. Ay_ amado mio.·, .vamos al · do lo c1.iado ab.orrezco, fo-,, 
,,, .. campo de gozaros·, q mue-- ló a.vos Criadot amo.~Mas ,, 
'"-ro en~ el p~bfado . de ofen~... ay_ Di9s mio,ql!c·efio es lo ,, 
J>-·deros! . . q~e liento pero no esiefio ,, . 
,,. .~ Amado mio mal amado; lo q1:1e 9bro,Sig~ l? ·cnado ,, . ' 
" y peor.feruido!(Ainado por ... q~e aborrczco,,.Y.: no ftruo ,, .. 
11 

• q~e deueis fer amado; no al criado~~qQ~adoro. Doy: ,, , 
J:tl amado porq~e.ya ·-os amo. le cl 1entJC. aLamor ~diuin ; ,, . 
. u 'Amado por~t!e muero con ,, doy'e el..viair:al Jiumaoo.,, 
~, el defe9 dé amaros;no ama 1 Apenas os .faco al ·campo,,, -
,,, d~ ¡ p9rql!~ · ~~g~~ca : q"!e · quandó mel>ucluo al Al-,, 

· · dea,, 



Via Jlbunin~tiun. 
:.,, dea,y aun a la mifma Ciu.. tas rcmaciones defias : los 
:-,, dad. ComienfO apeRas a mifüces. Y afsi logre los 
· ,,_ gufiar de fa folcdad, quan- {enttmienros del Amor di
·'" do me:voy huyengo al po- ·újno ,-en ferÚir mucho 'ª 
,,-blado. A vnr-ayo devuef- Dios, gue p:ira e[o fe lo 
~, tro.:irnor,queyerc mi cora- ·embian • 

• ~' fOn,fe llena de propia fatis ij. · 
-'',fac10n, y quádo p1enfo que ·Iumamente ·coA promo .. 
" lo tengo lleno <lel-am<?r di- ucrlo , con perfeétas , fan
_ ,, uino, lo hallo lleno de mi tas,y feruorofis obras,fcra 
,, pr.op.ia. :vanidad. 'Pero no bien que h~ga aél:~s de hu
·º obfuiiue cftó mi E>ios , va- mildad >no · llcue el fcnti~ 
~, mos al caiüpo los dos_, que ·miento del amor--.-la ~vani .. 
~,,, mas. facilmente en el enea- dad de peníar;qne es fauo-: 
,, minareis mis errores, cura- recida, y de aqui a Eriarlc ~ 
,, reis nus ~ridas , -alumbra- a.lguna pernicio{a tema· 
,,, reis mis tiniebhs; V iuamos cion.·Y, pues t.cRd!i tantos 
~, en las-Aldeas reti1~dos,que motiuos de reconocer las 
,, menos lazos ay que en las tibiezas de {u amor cn rl-& 
" Ciud~des. P'eni dilefle ·mi, floxedad, y imperfeccion 

_;, egred1ttm1t1•inagr11m,-c-om- éfe fus ·ohras , •,firua como 
rmoremur tl'J >ti/is. · cnfluorada., y ficnt2. de li 

Voc11mmtos.. · como de ingrata. 
. j. iij. -· ·v Aigaf e de los {enrimiE.. . ;Para ello podrá conlidc..; 

tes de amor para feguir rar la alteza del~mor cliui-
... ··con frruor íus fantos,y vir- no,que es fuente, y origcrñ 

tuofosexerckios·, y haga de todo Amor~ el qual 
hauiro famo para d uem"'.' obligó . a Chrifio nuefiro 
po en que el te dio de la vi-. bien, acquc b~x:indo del 
·da cf piritual le entibiare, cielo fe hizicffe hombre, y 

~ · · '1igo enuhiarc,quando no a muriefic por los bo~bres~ · • 
.la íufiancia, ~l fcntido, que y facilmcnrc conoccra,que 
~ambicn fuclen paífar h;u- (n llcgádo a mitar el amor 

2. clh\ 

- ------------- -~T 



;< á·ell:duz,no ay a.nor,q fe1 · re.foluciones· 7 que aunqn~ 
amor ni agrad~cirnienro q· vengán con luzes de perfe.~ 
fea agra iecimiéto r~íp~to ccion , lleucn a vna Alma 
deloq deue. Táto masqtte al peligro ; es bien efiar_ 
aun e!l:: corco airbr c.y1e n~ aduernda la que :tuuia.e _ 
ne ;y le p~uece mucho al efros fenmnienros , a no 
f enrido.., po .. que lle 1a pre f.. tomar refol ucion algl~na, y 
to el eíl:recho, y congojo fo -- ma-s-de las grandes, y que -
vafo del.corafOt1 huin:t.rio, gouiernan la vida ef piri-· 
es dado, y·comu11icado J.~ mal fin muclia . prudencfa:; 
aquel mfinito amor. Y effe y confejo. Porque el fonti
amor liendo baíhnte(fi cf- do efta fugeto al engaño,. y 
"tuuiera en íugecq agradec~.._ en materia de g uernarfo 
do)a produzir obras hcroy . en refolucioHes femcjan
cas.~fe d,ef perd1cia, y malo"' ~es,fe ha de:.Q..1v m. s par e. 
~raen los brafps de nqef. ~la racional lu(lra<la coa 
tr-a ~quez:i.y ni :rnn con el las l.uze de la Igklia , que 
ha.~ps cofa de proue a ~I-ª fc.nliriua, aup l fea 
·cho •. ' . }. · for"orofa, y con afe1.:. os de 
.:> ;. ' . ~iij. . amoli, pues 

1
tamqien enla · 

.'P9rque .algunas veze~ deliberac!on ,.fe ledara la 
~os í~mitnientos arrehatá, pane que lJ! tocare para ele 

1:1 pµcdep _ . ofre~er algwnas g!r!lO que <;onoenga. 

EN-
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·SEN.TIMIENTO ·VIII. · . . 

· Propone fa 11/ .Amor ii11i110 e()rrienJo ,y q11t lltu lle >Me 
. f'1Jf 4 4rr11flrAmlo ,J "/ dlm11,ptrfom111idiJt co11 ~l olor 1Je. 

fascelefli11/es>Jrtdesgel/11 ton.ttnftttsÜe11/c11~¡:ttril~ 
-:-- 'Jlie 1J0/'.''eáefo_gNir; le.Ji'{ e l~sp11l11i,.~s tle. /~1, 
· C11Nt4rts1 tn .el~p, 1. 

· Trabe me poft te_, _curremus. in odorem ·. v~guentonna 
tueru~. -

· Bflt1tlo. ifetttido:Valc'Dios miran..; LA propia. aunque amo- · .. da como quien la_anima2 
· roía fatisfácion c6 que ~ que.caminc;pero.dla vien
, .el Alma. defafi.o _al . Amor , do q ni arr<?j~dof e a i~gufr .. 
. diuino . en .. el fcmimient<> , Jo puede llegar á .alca~fU· 
paífa~o, y.lo faco . al ~cam.- . Jo,y:que fe le.va el bicrl;quc 
_ro. pará.llegar .. a emularle . adora,. Y.Ja_dexa,con amo
cn füs.Jinr;z~~, paga· Juego rofos (enrimicotos le .d1ze: 
de contado.con eltc _cono• · ':lhth.e me po}J te, et1rre'ln11s 

. cirn!ento •. ~n el cfta .muy. ·¡,, 'o'áorem :>11g!'e1Jtomm. 
bien Aibu jada el Alma_, fi- jJeuameSeñor:trasti, cor .. 
guiendo 'a Chritlo . Aueftro ·. reremos ~ guiendo el olor 
S~ñor, que.corre con velo- . de tus vn.guentos. 
c1dad,y la lleua tras fi a fida ·, crd~dcramente que~ el 
lo que bafta para.q lo figa, ·,Alma.o con.el (ufto de .~u
pcro no para qu.e lo aléan- Je~tarfole fu bien , ó . con la 
ce, y con.la mano .1zquier- turbacion . de ~no poder al~ 
da le p~rf~ma . con el .. olor ~ .canf arle ,_par~ce,ql4e yerra 
de fus ~minas vir~u.d.~s, pt· .conocidamente en la gra
ra que 1~u_almcntc fe alteo- matica,y.aun en el fentidQ. 
te,fohcuadacon el objeto ·Porqucfiella fola .defafió 
a la vifta, y con .. el olo~ :il ~y ella !ola.es ~rraftrada ,;. 

. , 
mo 
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mofe ve en la mifma pal:i.; iluff:ro con •va rayo de fa · 
b'ra,TrAhe me pofl te, licua- luz. Y viendo lo mucho ue 

· me Señor tras.de th como deue a Dios, y Jci:pocoquc 
dize luego: correremos 11/ haze por el, em~ el temor 
olor de tus )i11.!Jii11ros°1I11 odf> y la cfperanfa le dize. · 
l'em 11ugue11t'~·,,¡¡m ., curre· - Ueuadme S~ño~ uas vos_, 
mu.r.~iert fon losq1¡e ~on · y:t.<.jue .. :no·.puedo alcanfa
elhicorretán?. Pues:· parece ros:,y,corrercmós a vos fi 
que au~3."oe dezir: ~leÑttme ·· ro eayucliis aifeguiros. Co- ,, 

· - tr11ufeti?Jeorrerl~lol<>rJe ·· tre1·emos v.osys9; lime u 

. tlis>ng11etos.Para vn·o pide.:· apartais Je mi, ~úneacer- .. . 
· elfocorro. y muchos há-de cais a vos.-Correremos to- ,. 
corrcr~Tambiéal.fenticfo~., da$Ias·criafüras ; y yo; co- ,, · 
nt> parece que déxa·de' cau- · rrerem~ tod.1-s mis por en- '> 

far ddonartcia¡iverfc arrar~ cias,facultadcs ... y fentidos, ,, 
trada,y .dez.ir "que correrá. - porque fi vos me llcuaii a '~ · 
P 1es la que. no ·riene fuer- · mi't ras vos, yo l~s tJ_eu:tré ,_ · 
f~& . ni pa1a feguir ton paf- a ellos a vos.· Con 19 qual :u 

tos lentos :il Efpofo;como .. viene a darle el Alma a ,, 
p .1eJc:c~mfiar qt1.e lo fcgui- Dios la p3lma,y: ponerle la ;, · 
ra: con los az..clerados,y ve- ... corona ae la -v1étoria ~ que ,, . 
lcizes( ' - · della conftgújó cJA,nor di-
- Toda'via meparece,·quc' · uino cohteffandofe ré<lida~ 
en el ellado en qu~· ic halla. ~. y vcncida'de'fu·amor.Dios · · 
el Alma vencida·, y cooqen .. · lleuandolá.tras'ti; de la cm · 
c1<la en el defafio, no-andq- ... ia de íu faryta --imit3cion , y . ~, 
U<> defahnada~ · ~o1·que a la ·· diuiño·s auxilios ~orr~, pe
verda~ ella'f alio al catnp<>~ ro- fiempre · boluiendola a ' 
confiada en losJentimien- · mirar, y animanaola· para ~ 
tosde·íu amor>' y~ntnucha: · ·que le figa, ~que·m:>múef 
parte de iu prop1a:v.olun- !· tra menos el Afi\or diuino 
taJ. ·. ~'lóle Oió~ '~ ·v.n mif- ·_ f~ amqr;que-c~AJma e 1 que · 
m01c1epe>i~onocun~ento _de · nens en feguu· los paffos 
fu'~aqueia ~· y de JJpaíf~ lal:t aiele~ado5 del Amor diui- .· 

no ' 



9~ Defeos:Jcl Almd·fleuota . 
. no;pucs al.tiempo que ella 
.arraürando le íiguc,el ena
morado la mira, y dantlole 
ltna .cmta por.donde pueda 
faltr a la ubur~d eterna dd 
Jabenuro delta . mif era ble 
:\ligl.,por fi acafo piérde en 
el tacto la cima la guüi cori 

, el olfato .de fu frang aoia, 
' y por fi ÍCl,Picrde en el vno, 

y en el otro fcorido, bud
f ..ue a ella los ojos;y le ali en 

u :, y enamora con Ja vif
·ta , que tódas .fon f~nfua 
Jes,no folo de lo. que Dios 
.la ama úno de lo que la ani 
roa. 

timientos, apenas pticde {e 
guir p.or iu flaqm:za aquie11 
le pare<¡1a a eHa _que: podia 
ameccd.cr. . · . < t 

. ij ., . 
. ~on cíl:e conocimicmto 

no le dara D10s Adcon6an
f ª, (que nuncala· a Ju ~tpi 
na Mageílad ) tino hu mi .. 
dad, y con ella vn dcfco d~ 
feguu:k,e imitarle, aunqu.c 
i<;a artaíhando ~y con tra.
bajo,no tanto.ya para; ven,. 
.cer, que eífo bien 'onoce q 
csimll01s1ble, fino para fer 
.de1poj() de contran9 t:t.n 
amable.como d Jiuino A
mor,y pata morir a fus pic.s 

·J· figuicndolc, y:a que no pu.e 
'SEntira en cíl:e ellado el ·de alean far tus acroíancos 

Alma,vn conodmirnrn p~{{os imuandolc, 
muy claro de quamo me- iij • 

. nór es {u virtud, quito mas Darale Dfos vna 'ilufl:rá.-
. tcmpbdo fu ~mor, t.)uan!o :Cioi1 con que vea . quanto . 
mas ríbias füs fiucz~s,qu3l1 ·de.fcacccn fus fincz3s, quá-
t~ mas ílaca fu r rfeucrln- <loma finas; y quan tiuio 

· c1a: de ló <-]UC crci~. l>ues es· fu cora.fon., quando m;:is 
.~penas da los primeros paf ardiente, a. vifia de 10,.. que 
Jos en el dcfafio cfpimual ·hizo por el Alma el I edép .. 
tcol\el . mor diui , quan- tor de las Almas. Pues p~i-
d~ 111, ioc rriua de {u gra- mero la ió, dcípues .la re; .. 
.ci~ éoa los au11lios; m -dimio,\lltim~menco la 11 -
Ju am.or~on l~ cono.c1mié mó. Yini cnada lo agrado-
tos;m dei v~ft;t¿ólosícn- cc:,ni.fcdimi. a·lo paga ni 

11 





194~ G"ttnidosdi{;Alma. deuota.-
~, remos Dios-nt(Ol; faqoreci- qu~ haz~iS: para correr me ~. 
'' dos los q ap~a$. pod~mqs. . arraftrais Sal. os al cápo u 

,, moueroos dc;~ógrac9s • . S~- . y corriftcis l:l cortina a vuc! ,. . 
,, guiremqs afi4os. d~ vucíl:ro . tro amor, y có la.oufma luz ., 
,, focorro,,Jos.ql4e apenUf?·-- medií}cis a·vcrmi,ubieza. u 

:u de~os. ce~ecnÓs en pie de ... Vos Dios.(DiQ cori:iftcis del u . . 

,, )lacos ... CQrrcmos al~~ados,. fcno del Padre Eicmo. don ,. . 
,, los. q~e _no podC.lllQ5 accr-. _ de todos, .. necc(sirados de ,, 
,, tar. de dcfcaminados ~No.- vos no auiais.mcncftcr fino ,. 
,, coi~~r~ .yo f ola i fi t~s me. a vos J corrift~is a las puras ,, 
,, Ilc.uais ;, ~~rrei:an cqnmigC? . entrañas d~la. Virgen. ne- ,. 
,. las~riatur~s. bqfca.nt\01a fu ccf~till)doos·d(todo como u 

•• Cr~ac\o_r; las ~l~a.s figuicn- . hóbre. t'I que. e~ el.f ocorro ,, 
,, d~ a (u Salpa<tor ;_ Jos efcla- . de los, bóbres_ como Djos. ,, 
~, u~s .. bu.f~at\dQ. afu ~c~em·. Vos deaquetvirg\nal tala- Pt: 11~·. 
u ptor. Tan.ta(s, ~~fus mio,la: mo. falillcis almundo,y por 
~,fuer~ del exemplo .• que la ·~ vna iJ1fa~ncia.penofi ·;por v- " 
~, qtte.(ola, y fin. vuotlr~ fa'uor. na:. juuc.ntu<t obedience ca- "' 
H no: puede Jlega~fe a yo~yq·.; mii:iaí\e1s~y corriíleis ren<li '~ 
,, d~_da 4~vo~ J?io$..rnio-; 95: do al padecer, tiendo el Au ;: : 
,, :11"1ari lnl\.ChQ.s a yos ; J la ..: tor d l linage humano, que ,, 
•• que rec~noce . fin vucftros le.di<>.tod~fu fer. ·. ,, · 
•• raµ~r~s la.agC!1a p.erdicion. . C~mi.oaftcis al padecer H • 

ª' .y la propja._hallar._ cl\vuef:.. por el · padece~, por sran-
,, .tf95 IUXil_io.s, fu aprouecha• ¡. gcarme a mi el.JbCfCCC[ :J y :: : 
• micnto,y~ el ageño. enfeña-rmc el <:lb~decer. Co 
u .. Ay)c~s mio;' que vaná- .- mo. corrilteis qti Dies coo1 :: ~ 
~":~ptc ~~de fañó: mi ardor J_ ~ vuc(\ra~ fiiteza¡.. P.ºr elCam ,, . 
""'~Q!~_n_ec1~_tc os emula~ : po dc:vue(\ra paf 11on do lo- ,~ . 
~ r(5.mtS~HS!~ confia. rofa ~. Q!!o pctaa no padc- ,. • 
~· d~~ . o ~ co i1 campo ciftcisXl,ile opr.olvios no to n 

,, DKa~ot!.~l.p( erpaffoq ,· lerafttis( Ofeadian os los 1! 
,, os.apana~~.de· ~· ~~· qucos~rfeguian, . yooos ,, 
~~~ cCtrS;y al prmci-m~ ayudauan jQsq osfc¡pian. u • 

Los 



J 9.5' 
;, Los enemigos os cnojauan, den3 a fu Rcdéptor. 'y quan u 

·.,, y no os deteadian'vt1eftros do en fufi:anc1a fus labios,, 
... u amigos. Muchos al ofende- <os confieílan Dios, fe-arre- ' 
. Ma.~ ~. . l r '· h b d ,,, , ros, y .nmgano a · ·1ocorre . . ~e om re a con en aros. loa.'· 

_ ,, ros.~atído o~ prenden los ·y a· s J1eys aplaudido de , • 
·" que os aborrecee, l>s'defam vuelhas criaturas, y~ de e- ,, 
~,paran los que·os aman. Los · nasmifmaspedegu1do.· A- ,, 
., Maeíl:ros de la ley ·a.quien. yer os·bufcauaó parat hazc- Ma. •1 

" veniais á alumbrar os·a·cu- ; ros Rey ,,y·oy os acufari fal- ' u 

" fan. El pueblo a quien ye· famcntequeos nazeis Rey; u 

· · :: mais a fa~uar os .pe~figue. ~ ~r~~hend~c1a~; y pre- ~, ~ 
Los Sacerdotes-a .quien ve- . ferian a .. todo el -1m~ge hu- 0

•. u~ 
· '' nis a encamittar ns conde- mano: oy:.os pofpoñcn' a Ba ,, 
. :' nao.El dicipülo a ~uien fuf- rrabas, y a el Señor:dc J los '' 
·" tentais os ven'dC:Los'Apof- Sera.fines crucifican ' entre'' 
.,, toles a quien amaisit>s"def. dosladroncs.Mucho·es Se-,, 
'' amparan ; Como corrifteis e ñor lo gue corrifteis pot Cl ,, 
a, podas penas tolerando in . ..,:cani_po Cié las tribulaciones, ,, 
,, gratitudes ;fufci~n'do iajuf- ·y en· to'das la~ <:ci unfiañ .' ,, 

· ª' ucias, :~y .;pideci~ndo 'in ju- cias oc ~u-eftras pcñts;tcn-';, 

1pr. ,8: rias.~c.incoriftandas,que ! go por la niayor,fufrir la in .. '• 
,, ingratitudes, que·agrauios, confta.ncia de aquclingfa .. ·~ 

. ,, que 'frenras no fabrico fo- to pueblo,yde vueíl:ro ene ·,ª 
. ,, brc vucftras facrofantas ef... m¡gos. ,, 

. ,, pal.d~s .dodio de los peca- . 'Pues quien ·puede t¿leiar .. ,, 
.,, dores~ · .fa ligereza con que os buf- ·~ 
.,, Vn Rev ·-que os teme·os can ,la liuiandad éon que ·,, 

:Lu 1 1• perftgue ;-:Otro que os defea os dexan ¡el fcruor con que '' 
:10. 1 s. -ver os tiefprccia. Pilatos,q ·os aplauoen,cl odio có que , • 
. t:.: ;;~ Cf>nOC~ · vucft~a ) n?.cencia ~ os acu(ant~íen p e to-•,· 

os con Llena; y c1Puco1o que ·lcrar d conocimiento :de 
'' :ayer os adoraua,os pide oy \vuefiras·virtudes, con la e·~ 
1

' ;el fuplicio, Gaifas, porque 'guedad de fu n bidia ~ La ." 
:" no ,perez'a él Pueblo con- dmiracion de vuefiro mi· :: 
:~, N · i · agros ,,, 



r9ó TJtfo.aj¿~~lAlmadeuota· 
· L!J.r ~ l:ig-v.0~,con J~ ir.gratitud de Réy;agr3uiado de fu~ vaf_ui; 

:u fo perfi di~~ De Jiez Jepro- fallo~!O Padre.pefampara·- ,, 
,, fos -. q\1e ~uraheis, vno fo- do dc!us hijes!(hcdé'ptor," . 
'' -lQ 0:s io agradece, y afsi.en ofendido de fus efclauos! I.u. xr 
=, ~p?'Jp tkmas. O bondad' Yto foy,Señor. mio la peor'' 
~, wfinüa! Ello aueis corrido criarnra, el vaff allo infiel, '~· . 
.1a#v~ p-0r mil Pero q he·corri- d ingrato hijo,r, e~ efcl;U.\O ''/ 
"do,que he.padecido yo por ~leupfo . ..... , · >--

,, v9s~Ma~queno herorddo; -"" Y defpues .de todQ Qo 
,, que nolle padecido contra que1i.a mi van¡qad .cerrer '' 
~. vos(He corrido. defenfrena parejas con,v\ldlra bedad! '~ 
~rdo,y perdido,porelcampó Q!!ctia ¡pi.amor facaral cá- ·~ 
,, de los vicios; por el camino po uucilro amorlQ!;!_erian ,, . 
,, de }a.perdlcion, ingrato he ~i.sJinezas compararte coo '~ · 
:u c~!rtdó.por los prc~ipicias_ .vuefiras fin(zas! Y~.dcmien., " 

. :.t .y -~!Jyea·s ~ la ~.difoluci~ do efiar aucrgcmfaQcl ,.de u ..• 

$-1 a~!egido~.. .... . lo mal que he~ 6:Qrrido por " 
,, Al tiempo que vos co- lo buenp.:t, qu~~i:t dcfafia- ~~ .. 

t;, rr~isab~fc'arm(', yo corria ros,~wcpdo .. corrido tapto '' 
'"a perfegtriros. A_l tiempo q P<?r Jo malo. P.ucs ·aunque ,, 
,, vos corriais a perdon rmc. ficmpre es Jo peor lo peor, ~, 
,, y~ iba co.rriendo a . .Dfendc:- y la .mayor)ngr.titfrqµ . l ª 
,,.ros. Al tmnpo ,guc vos co · o.!uida , pero ~ · outtancia " 
>-• rri~~~ pat~,61lcanfarme, yo es d~ grandemaldad, cno- 11~ 
!t• cofria per ·perckros; Efia .. jaros a villa de vucfi:ra '~ _. 
,, ea_is vos padecicnd~ por bondad. ~e quando QO '' 

,, m1,y -cílaua yo recreando- os conocia oo me ,cor,q_cief '~ 
,, me cócra vos. E llauais vos fe, y qu,ando no 0$ adoraua " r~ 
,, rc~i.miédomc a m~,yefiaua . 11\e ado·rafie malo aa,( io- n 
:11 yo_ ~~jurjandoos a. vos. Ef- .tolcrabJc.Pcroquád .seo~, 
,, tauass ~.os diíponic.ndo mi nozco,no conocer~c; qui,- '~ 
:1> fa~':Ja<;tC~n ~Y. yo fabrican.d.o do os ~doro of!dc os, qui~ ~, 
,, 1.m c~dcoac1ó,O ~ias, mal Jo puede tolerar~ c;on .. ~ue. M. 

,,,J~~1do ~~ i}$ . ~ turas! til>icza amo; con~c dcf- '1' 

amor a) 



TT' J'I . . y t i ~ ~ umu1attu.a. 

· ~~ amor !iruo;con que pcréi':1. an:cpentiaos~los que os p~ r n 

,, obedcico!~c pronto,qnc fe guiamos int:> acos.La fra .. ,, 
_,, fudto,que reiuelco a lo m~ gancfa de vuetho amor, en ,. 
,, Jo;quc·tardo ;·que encogi- re nuefrras ingratitudes; el,, 
,, do,que torp~ en lo bueno~ olor de vuefüa paciencia, ,, 
,, Q.!!_e defpiert1 la ira , ;rque temple de nueftraira;el vn-,,, 
,, dormida la paciencia., que guenro de vueíl:ra humil- .u 

,, atenta Ja ambicion ·a fus dad,nucfira vanidad; vucf-·» 
·'' - a~1mentos; que inconfi:ante trafortaleza,nueil:ra~flaquc ,,,· 
,, el engaño enfos incremen-. za;vu.cfiras penas,nuefi:ras '•

1 

,, tos!Mi foberbia quealtiua; herjdas; vueíbos meritos,~ •» , 
,, la humildad qae auf en te! nueftros pecados:Tr4'be me :,• 
.,, .Sífoy fobemio fin humil- poj}te,in.oáorem,&c. u 

,, dad.-que infolente! Y filo 'Doc11mt11tos. u 

.,, foy con humildad, que~ a: . j. 
, ,, no~~e afquerof; la liuian- EL conbcit~ien1:o ~e fus 
· ,, datl;que doíl:errada. la caf:.. · culpas, e mgrautudcs 
,; tidad! La vcrüad qu ,mo no le encoja~ ni retire de lo 
;:1 noveo;lamcnriraque abo- bueno (como otras vcics 
,, ne~co exercit~. Todo lo hcmosdicho)únoantcsbié 
,, ~bueno me parecc.bien,,y na lo aparte de lo malo, pycs 
,, lo obro • .:f otio lo malo me la medicina de lofrio en lo 
,, parece_mal,y lo figo. naturales lo caliente, y de 
,, tY oon efi:as virtudcs;Se- lo oalicntc lofdo; tambicn 
,, ñor ·os defafiaua ltli yani- en· las' enfermedades de Ja 
:1, dad, quando pBr eftos vi- vida 

1

efpiritual feria error 
,,, cios os dcuicrá. tem'Cr mi conocido curar .los ·peca
,, maldad. bteuadnos mi dos con otras pecados, y lo 
,, Dios,lleuadnos tras vos,fi. m~lo C()n atto peor. Y afsi 
,, gamos el olor .de vueíl:ras lo malo fe ha de curar con 
,; fantas1virtudes;figamos :iú . lo .bueno; los pecados con 
,, que fea arrail:rado~,los que. las l:igrimas, la relajadon 
n n_o podemo~ camm~r cor.. co~ la penitencia , y la ira 
,~ ·1cndo de flacos. SJ.&amos con la paciencia, 

N r~ 



J 9~ De.feos del Alma dtuota 
ij. quantas razones tiene para 

. Todo qu~nto mas cono- no aef vanecerfe en lo q aci
c1ere de los diuinos benefi- ena .. y quantas para no dcf
cios,le ha de dilatar mas el confiar en loq efpera, Pues 

· coraf ón, para aplicarlos a fi mira a lo que ha:r:e por 
fu aprouechacniento •. Por- Dios, todo es motiuo al té-

. que li quando no era criado mor·por lo poco q haze,y fi e 

· ni engendrado, ya Dios le mira a lo q Dios hazc, y ha . l 
tema preuenido el teforo hecho porcl,todo es aliét~ 

· ' con que aiua de fer focor-- a la efperás:a~ por lo mucho 
r¡do ~fin que por fu parte fe . q hizo .Con que va caminá 
lo huuieík merecido., gran-. do con las dos alas de la vi 
~cado,ni abra.de-ciclo; quá- da efpirirnal,temor, y efpe
to mas fa.c1lmente dcfpues ranp, que fon las que crian .. 

. ~ de criado, traído a fu lgle· perfeue~·ancia, y fortaleza: Ifa.1•! 
fia. ~participante de los Sa- In jilmt1fJ & fa.e erit fortitu 
era memos, y de la fapgre da 'liej}r.i .Siendo afs1,que el 
dt! Chrifio frñor nucfiro~ le . fikn~10 a qui puede cnren-

. ayudará fu d t.1ina Magcf- dcrfe por el temor , por fer 
tad, para que no fe deshaga el callar lo que mas explica 
fo hedmra , no fe pierda.fu el temer. 
figura, ni fe condc;nc fu cria iiij. 
tura;l que es lo que dixo fan Tamhien dd.conocimié-
Pablo: Si e't1m cNm i11imid to de las virtudes; de lefu .. 
ejfamus, rec1mdli111if 11-m11s Chriíl:o bien nüeffro, y lo q 

Ad 'Deo pet morlem ftllj eitu: por el hizo en: eíl:a vida, ha 
l.o. f . multo mttgis re&ondhitti, deJacar.mouuos de imitar 

["1'1ierim11s in )ittt ipft11s.! a fu dmina Magcílad: po~q 

.· . 
. iij.. aúque fus al.tifshnas pcrfcc 

Lo que principalmente ha·. e iones fon fobre toda Pon
dc medüar,y conferit conft dcracion inimitables; pero 
go e~ ~l conocimiento de . cfto fe entiende· quanto al 
los daunos beneficios,, y 'iC: cfcéto,efto es para alcáfar

. · íus pecados y mifcrias es, las, pero' no quáto al afcéto 
. d 



Via Jlluminatiua. 
'de deíear, y procurar feguir mos; fi fue benefico ló fea· 
)as .. Porque 6 no fucffe afsí, mos;fi muo caridad,la pro
debalde nos huuiera dicho: mouamos; fi por nofotros 
Exemplum enim dedi JJobi.r, padecio, tambien pQrfu di
)Jt.qr¡emttdmodum eg~ facio uina Magefi:~d padezca: ... 

. it4 (.?')los fttcttttis. Heos da rnos. Y cfio es propiamente 
do cxéplo, · para que como fegufr el olorile fus vaguen 
yo hago obreis v9fmros~ Y tos,porque con ellos, no fo ... 

. afsi es muy juíl:o,y muy de- lo curó nueíl:ras culpas,fino 
uido,q1Je fi fu diuina Magef dio olor 'por donae'fueífen 
~ad muo pacicn<Jt:.t con ios caminando m.~~firas accio- ... 
que le ~fen~ieron,la renga- - ncs. ·- . 

S ENT IMI ENTO IX. 
'Propone fe el ..Alm11,e¡ue tiene en jit.1. hr~¡w ttl t.Ai or ili · 
Nino,en ftgur" Je)" n;río muy peq11t'f'Í(i con ttl"s , a 'J:1Úm 

e/14 con tern1'r4 dt7,! ltu pttl11hr11s Je !tu Cantar, s 
r' . · e1' el Cap. 8. 

~is mihi det te fratrem meum,fuggentem vbera ma ris 
mere, vt inueniam te foris, &.dcofculer te~ & iam me 
nemo defpidar. 

EjlaJr;. .candole a fu rofi:ro, dezirlc: · e Onociendo N.'Señor la ~is mihj det te frdtrem 
flaqueza del Alma, y q meum fag¡:entem ">berl# mA 

igualmente ,corre peligro. tri.t nte# 2 >t inue11jttm tefo
con el conocimiento de fu ,.u,& Jeoftulet te ,(.?J ,¡me 
miferia en la defconfianfa, nemo dr.fpici"t. O ft me con-

~ como con los fauores en la cedicífen hermano mio cria 
vanidad, dexaff e alean far do a lo~ pechos de mi ma
de fu amorquádo m~s arraf ·dre,que te halle fuera ·. y te 

· . trada la llena, -y con vn tier- abrace-, y no a~a quien me 
no afe&o, al que antes no · defprecie.Aqui deue notar
podia feguir, ya f~ atreue a je en primer lugar 2 q eft ' el 
tener en fus bra~Q.S, yacer- Amor diuino en los brafOS 

N 4 del 



~oo ~eftQ.s ·del .Alma deuota · 
r del Alma, y con todo cffo. ~uperior,para ~arlo /1 fer

quando letiene en ellos lo uirlo, y regalarlo con me
-bQfc_a,y quando:lo goza,lo nos cmbcu3fO, y có mayor 
defea,par:i darnos a emen- Hanez3.. Y de la manera q 
der,no folameme,queqqié el Hijo de Dios-no corucn~ 
defea a Dios, ya lo tiene, tandofc con amar a las A~ 
fino que las Almas q am~n. _mas como Dios, y Criador 
verdaderamente ~ Dios, _fuyo,quifo hazer la mayor 
nunca les arece que llegá úneza_,que es hazede botn! 
a defear lo .que fiempre d- hre,para redimirlas. i: igua 

· tan defea¡ido, ni a tener .lo larfe con. ellas . . Etdelitite, ~ro.1 • . 

qu~ f!c~ere.~íl4an !~~!é4>, mete e/fe cum ftli/1 hominiÍ,. 
y que por mucho. qu~e · teh.".' v ali&i.of e a ora el Alma de{ 
gana Dios, necefsitan c:a- te fayor,Gómo de cofa pto-
da día mas, y mas de buf- pia,fc arreue a llamar hcr-
car a Dms.Y afsi defca efia mano al Amor diuino,.iña .. 
Alma al-amor, y tiene al a- .' dítndo la circunftancia del 
mor.Pid!= gue le den lo que. parentcfco,t,y e:xpJ!cá~o có 
tien..~,y5fta g~zando Ot 19 ,, cJla fa del fauor .J don.de d_i. 
ql.J~ bu ka •. A. ' zc; Ft"trem, me11m fogg~11·-· 
1).1:11bi~~ es de ?U~rtjr,q :tun ~,ber.d m"tr.is me1C. Her 

no píd~ el Alma,que le dcR man~ mio , que exprimió 
a J?ios en figura de Cria- . Jos pechos de mi Madre. 
dor,ni de Padre. ni de Re- po¡·que Chrifio N. bien, 

... dcmpror,ni otros titulos q por fu inefable carid~d,fié- · . 
dizcttvtneracion, y rd~· .. do Criador de la humana. ,, 
lto, fino de he1m~uo ;hijo naturaleza, fe quifo hazet 
deJu miúna Madre •. o.por hijo della, con el myíkrio 
q~~ te Jos aquellos tit~lo5 incmnrnblc de.la Encarna-

, ao:I~ .kan muy amables, y cion: y en cfia parté es hijo 
mouuo,s eficaz.es de fu Je.. COR nofouos de vna mifina 

· u.o~~on, fü~o porque el fe~ Madre ,, y criado efl vnos 
,. ) u~1cnt~ uc;rno de {u amor mifmos pechos. Y prcc1an

h~~.fu Jgu~ .. al q re~onoce sto! 4eA~por dc1noa(ha-: 
cion . 
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cioh de amor fe llamó fiem participando ella foberana 
pre el Hijo del Hombre> y Señora en grado fu~riorif
ratas vezes fe llamó el Hi- fimo, d~ aquel amor ardié
jo.dc Dios.Y dizeadmil'a- teconquc.clhiJOamo afus 
blemente:ft1ggentem '))ÍJtr11 criaturas.Puedele tambien 
nutrjs me~,cnado a los pe- llamar hennan·o > no fo lo 
chOs de mi Madre la hum:i . por fer el Verbo Eterno hi 
natnatuialeza,. eftoes her- jo de la Virgé SS.Madre v-

. manó <kMadre; y q h.a be• niue~al de los cfdn.uos de 
bido la miíma~leche que.no fu Rij0. fino por Hijo de: 
fotros,qoefon trabajó5,def Díos,q csN.Padre.Pues co 
nudez,hábre,fatiga,penas, monos d1xo fn diuina Ma-

. tribulaciones,como los de- gefiad,no tenemos otro Pa-
mas mortales, haz.iendofe dre Nn6 al Eterno,q efiá en 
pafsible por nofotros ; co- los Cielos. Et'P1ttre ~olite Mac:1 t 
mCi> lo.foinos los hombres. >_octtre >obi.; fi1pe~ tcrr. m · 
Y aú ~n f entido no menos >n1':1 cesremm .. ttt r: 'l>r/Jer~ 

pie,fi eftaAlma como es Je 'J"·l·w c~lis efl. . 
cr«er,era deuota de la .V ir- · Y quando nos enf eño s 

. gen Samifsima Maria, po- :0rar,afsi como a los niño ~ 
· dia tábien Jlamar fu he1ma lo primero q les c1 fcñan, y 

no á Chrifio N.S .. por hijo cóq los paladeá fo con a- . 
de fu mifmaMadre,Porquc qudJas fy Iahas, ·y ¡,alabras 
de·la manera-q la Reyna de q explican el nóbrd de Pa
los- Angde5 es Madre ver- dre,y Ma~-':":dsi a no!Ouos 
dadera, y natural del Hijo nosmáoóq coméfaífomos 
dé Dios>lo es por gracia, y diziédo. 'Paiu nqjl e.r, Jan- M.: ·'· 
por parucufar; y íuperemi- dones .fu diuina Magefiad 
neme protecdó de los que en cfle documento no folo 
aman a fu hijo. Pues ·luego vn Pa<l1 e comoDios Padre!) 

. que el ~erbo Eterno encar.. fino vn hermano comoDios 
nó.en fus ,puriísimas 'ootra- Hi jo,.hazicndo e!l:l co'1tCf
ias;le pegó el fuego de fu fion prenda de nuefira Ji 
amo~ al µnage humano, ga~icn en el conocin1icn-

o., 



Deftos delA/11111 deuotA, 
mir4e (u fineza en el a.. '}lltoEr~• miJW~~,10111l 
mor. Porque con la. mifma ~4'dtt ~ .1 "'Ú iidm~llOI. 

.. palabra que aezimos al Pa-. ~ca tambt~ otro y.in .. 
dre Eterno Padre , halla. culo par.cntcfco. q ta• 
mos al Hijo Etcmo.hel'IDa• es e «. Smor~dlo es 
no,y confola ~- c. fcrbiJos .dc fµ fam:a •""'Klill~ 
eramos a nucftroCriador~ bra. La qualcomo lo.u 

y adoramos a nu ftro Re- braua.cnn mbrc. fu ai 

demptor. nos valemos de _dre terno., co o .tanta 
la protcccion del Padre. y · vczcs lo aixo , v.enia cam~ 
de los tcforos del Hijó. bien a hazanos . je del 

Y cftaeslacaufa porqúc . Pad,e,y hermanos d l Hi
San Pablo, :a.&i como nos jo .. porquceta fu diuinaMa 
dixo hijos de.D10 ~ pafso : ¡cftad,H1¡0 del Padre Eter 

ll 
1 

luego a e~~~ nuclho .. ae no.cp fc.óalai:la, le 
º· · rcdtq?y:heren~:~Qhtnik1 en crcerla.Gon qao fe UC· 

. ~t~~.(hti{h,como qúié Ji eje tener. a vanidad del Al· 
ze: no p.ucdc lcr hijG de tal ma,lino a amor, y ~ongJUo 
Pad(.e,q no fea hcrmano,dc conocimiento • que llame 
tal hermano y heredero ae hermano, al.que recono.ce 

. talcs:ri.qucz:is Yafsi quádo iior,pues e hermano por 
cftádo eredJcidoelS ... '• la nacuráleza que tom , 
·le dixcron que eftaua aJli hermano por la gra · de 
fu Madre bendita, aguar- tal Macfre como nos gran- · 

· dandole; y Í1 manos.' gcó, y hermano por hij s 
(queafsi.llamauan los He: .. delPadrequcnoscrió. 
orcos s los patJCOtCJ,y dcu Dizc tambi el 1 
do>) Bce" J4"1l't'IM"• &- con eüc con cimiento Yt 

Mar.1. fr•ti-t.t ttd .fi»:• /Jat,l}f'"- 111)t11Ñl•lt f.ru, C,P'Mof 
rt11tu .te Rcfpondió. ~~ tflt,. tt,(!)' ltilN 111e 1111110 Mf 
tii ..Jtl.•tcrmN.c.:r_ 'l"_Í f-t f'i&1M. PAtW f.'# # ÑN1 
fr4t~m~i? ~k-11 fo- •i ft#NJ~Mo#M'f"'61lilme 
~*'" ~' •u h~oia •!/>'tele Q!e no Colo 
~WI°' c1ertui~e.f•e lo1 fea . · d retiro. fin 

en 



Via Jlluminatiua. 203 

en la ocupacion ·; no ioló piriruales , q e ordinarfa .• 
quattdo ·con interfores afe- mente dcfpn:cian,y con ra
.ttos lo bu.fea en el recogi- zon a los que ellos enga
mief!tO , .. fino quando con ñan, y vencea con los vi .. · 
exteriores ~ cxercicios Je cios,y deleires de la vida. 
ocupa·en lo 11CCeíf ario; no De aonde podemos co
folo en el rincan de fa cel- nocer que tal es nucftra fia .. 
da,finoenla ocupacion del queza ·, pues qu.ando mas 
figlo;no fo.Jo quando efta ardicntesmofiramoslasfi
rccogida con el Criador,fi- ·· n<tzas del cf piritu;efüi muy 
no quando fe halla¡ocupa- . llenas de naturaleza. Y quá 
da con l~s crjaturas. Por- do de muy ~namoraga elAl 
que con el fentimiéco amo- ma auia de dezii:Umeos yo 
-ro.fo que 1e, halla el Alma, Senor~p11r11 :q"e os ítmé otros-
no ay p~rte,ni Jug;ir;ni.ocu conmigo , poniendo en l 
padon,ni exercic1o;en que gloi:ia del Criador t0do fu 
no quiera,de!ee,;y procure . fin: , y no n la honra de la 
amar. cri tura,,diZC:dmtosyo,p4-

E·s verdad que auiendo ' n1 qNe.ro~men:otros>_J "ºme 
·co.menf~do por l:t grada, Jef pr"ien, poniendo todo 
parece que acau~, como es ·· fu cuydado en guardar fu 
nuefira cofiumbr~ , p~r la , honra, credito:, y epinion 
naruraleza,bukandofc a fi, con las. mifnias cnatur.as. 

· quan-Oo bufca á Dios; Pues · AuAqu~ bien pueden. tener 
dize;quc dcf ea temerlo, pa . efias palabras otro· fentido 
raque nadie la defpreck;. mas benig~o, y enamora
inlinuando;qu~ fi lo bufca .. OO .. qu~ es explicar CQ ellas 
·es pa_ra fi.) y pa:ra qú~ no la . vn deuido . conocimiemo 
defprecien. Ya quiera· de- · de lo q pierde en no amar 

· zir,qu~ no la def P.r~cien las al Señor , y_ de lo que gana 
criaturas; pU:es jufiamemc · fn amarlo, y adorarlo, juz
def precian a quien.no ama · gandofc digna de fe1 def. 

·a {u Criador; ya que no la : preciada. de todos po1· lo 
aef prccicn los enemigos cf vno 1 e inujdiada por. 1 

o ero 
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en 1lco'r~fºª, vna efHma en vueftro feruicio los im· ~· 
cion grande dcDios,oue le pulfos del Efpiritu Santo~ " . 
pa~cerá,,(Y,: conrazo~)que· ~cnlefusmioaurá q me, . 
no ay enelta vida otra e afiegure ~lfcruir con obras ' 1 

fa que pcfe,que valga ·;·e· códignas_a tá efir 'hoparé '·' 
~crezca cqiú~o;t.tiero,y tcfco~ <4!_ic.n-mc <bra q p:t· '' 
aníia,finoehmor:dt: Dios>- guc con mi faAgrc, laq vo~ ., •. 
y t~do aqueUo <j\le a; el có- recH>ifieis para hazcros de 11 

duze.Con q.f.llara mas nueftra nan1ral~zaf.~1é4 '' 
f u~lto a b0tttccr lo terre+ . romo la denamaíleis 1'°' u 

~o,cu~e .esJazo,y a fegl;lir.ftr mi~.!a-dwatne yo por vo n 

. ccleft!al, que es la cotona • . V-Gs para rcraediarmc,y yo u 

y con de feos muy·.a.rdicn- para agradecer lo. Vos para u 

· tes ~~ar, y ,~zar dcfte redimir, y yo para fe iros » 

diuinoScñor e dirá mu~ ~e qcfigual~adc$ÍOR ef' 
. freq~cntellMlnte tas.,lofusmK>cVos Je Dios '~-
.u . .Aftflo1. · os-hazeis .horn0r.c pol'mi '# 

"' r\.~n1ilJ.1 tltl t~fr.dre111 [~ndo (~r gafano {cr 1'!'~ " ~ 
,, ~lí,fo,,tgt11tt111 )l{,t,.,,., br~1y yo .por vos n..e qwcr » 

· .;, »t111"1mtld.t>l-imltnil-ufo · f~r hijo de Dios, fiendocl "' 
· ''l'ís,-&J~ofc11ltrtt,~í'"" mayorfcrcl dcDio .S » 

'' m~ nemo tl•fp1ci1tt. ~en xais del Ciclo a la-t.iar • 
·"~e ~ad·borffiano -amNófo hazeros ticrr~ p<>r mi, para a 
:u mio,criadGa·~cbos-<ie hazc-rmc a-mi dcaierra,eic u 

.n mrMadrc,-<j;Cij. ·odas par- lo; y yo hallo Ji.repugna u 

. "tes os·hallo,.ea todl1 -~a- cia a~m1s bicncsAue vos a. ·.u 
,, bracc:. y adore ,y-ya.nadie llanais cen ~uefi.ras J>Cl1'.l , ' 
·"·me defprccie ~iémcdara Icfus.mioh1jodc mi Pa 

• ~1 m~Scóor,q y~-qllc.foisvos Etrrno,1'·.ao~1jo como yo'~. 
~, nu hermano» v.1u-a.como her por adopc1on, y po gr · .,,, 
'~ mane vucftro~~ié lJle da- fino P.O~ natural .~ 
:u ra cñor mio, que au1cndo c~ncia. H1jo.d mi 
•, .granacado fer.hijo del Pa- drc, y no por comp raci u 

'' dre.,hcr~ill~ de~ H1jo, figa 11cs,o figuras, finon tu ~ ·' 
Í• 
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J:H y effencfalmen~ hombre traherEcia~Efte derecho ·de 
_,,,. morcatpafsiuo, y ompaf- fangrc del vitair eón dolor;'•' 
,, fiuo. Behdico k'a: vncalro' y comer de.fu fudor,falro a 0 

,, fanrifimo nombrc,pues fté- . vutiba carida'1,~ni rcfcru6· ,, 
,, do mi Padre , 01 ,quifúlcis .:a vucltra humanidad~. De- ·" •' 
:u h~zermiJ1erman<H iien.do :.xaftcis 'de temblaren el pe- Pf.u.1 
:u mi CriadorJos:quiftfi:eisba · febr.e; lud:tr en la Perfecu- · u 

,, zer mi Re(;f ~ptor, fJendo · cion~ i}c:xaíleis de comer ., 
~, ~u~or .de .~~«o, ~uinftcis de vu~ltr~s manos, con la t:~~:: 
"' vm1r neccfs1tado .de todo • . DbedtehCJl a lofeph'?Bexaf 
:u Teniendo del Padre el fer, . teis .de!19jcmrós erid1da- '' 

. ,, efcogiíl:eis .dela Madre el mente .a aellra ~oberana u 

. •'. padecci:., y~on la t>mmpo- ·Madre Marla?Dexalleis de " 
•' tenci~ (iel Padre :. difteis . padecerhombre..t'R ·el <fe- '' 

·'ª fuerfas a la naturaleza de · fieno;fcd,yfat!gacn el po- :: 
·"' la·Madre; no para haz eros · fo? Dexafte1s de iaufema-

. ~;, infcnfible a las penas, fino ros en la peéfecucion , ~ por :: 
n ,.para dudar mas.en ellas; no ~o auer llegado ·vµefrro ,, 
,, para ref eruaros de Jos tor- ~ tiempo ... .. :Y de. pref en raros ,, 
:1, mentes, lino cpara padecer .en la pafsian, por aucr lle- Mac ~~ 
3, hombre,lo gue n3 ,pudiera gado~ Dexaron elfos ora- H 

:),, padecer otro hombre, gue f os Je fencir .los coréieles, ,, 
,, no Tuera rambicn Dios. .dfas efpaldas Jos ~fotes; ,, 
,,, Conq.aeoshe tle pagar .eílasfieneslas.éfpmas;eífas u 

>> eíl:as finezas dulte .henna- mexillas·las bofctaéias;cífc ,, 
~, n·o~C0n que -aueros gueri- rofiro las iqjuri2s ,' cfia ver- ,, 
,, do alimentar de la leche.de .dad los tefümonios ; effas ,, 
,, la humana natn raleza, que manos ;y pies los clauos; 2, 

. :u comunmenrc bebhnos~Por c{fos horubros, y {acrofan .. . ,, 

. ~' v.entu{a fteaü Dios fahf- to cuerpo ta Cruz~ ,, 
~J teis'b<1mb~ efiento:de os ·Dexó de ,conocer vuef- ,,. 
~, trabajos del horribre.t<le lais .tro entenClimicnto nuellras .,, 
·" tniferias de nu ftro mayo· culpas? Vudl:ra memorii ~ 
~;" ra~go .. de laspeoas dcnucf.. pu o no tener prefentes , 

•nuc{ .. 
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~~ nueílras ~1ngratitud~s ~ A · Gt~nde injuria hii. ieron '? .. 

,,..vucftra voluntad pqdiero:\ el cordel·, y los d~uos a '' 
,~ dexar de herir nueftros pe-.· vue!tras.manos celeíl:iales; ,, 
,,_ cad<»i-NJ foto CJ.perimen la corona a vueíl:ras ftcnes? ,, 
,;. tafteis enr k>$ pechQ' de la marto ingrata a vueftras ,, . 
,, mJCllr~ M;iJi·e la,:naturale-·· me:xillas;la caña vil a vnef .. '' 
,, za ~umana)lai.:lc~hcq ·nos . era graodéza;el 3fQtc vio-,. 
,, íuftenta;qqe fop tribu lacio ~ lene~ a vucftras efpaldas .. '• 
,, oes,penas_.y ~fii~ciones~pe-·- Pero .. m~yor injuria haz ,, 
:1, ro lo q~e es· mas,'J.puraíl:eis · a vueíl:ra. Alnia mis peca- '' 
.; con la leche de: 12s. penas, dos; ~vueftr01cntendimi~ ,, 
~, . las penas do nueíl:ra,S'·cul-:- to111is:yenos;a vuefira me-:,._ 
,, pas.. Ló que va· de leche a ~ morsa llli!'"cl)l paS', a vucllra '~ 
,, hieh va de penas de"' cuer-~ v,o!tintttd mi$'ofenfas .. Q!!ié '• 
,, po a p,~na.sdC:Alma; de pe- os ata las manos~como el q '• 
,, nas de pade'cct· a p~nas· de.· afhg~ al inocente ·, y da a- '• · 
,, pecar~ ~anto :mas: padc .. · liento alpoderofo que lo., 
,; !=iais vos bien mio coB mis · aff i$e?· ~ic-n os las cfaua, '' 
u · pecados· en vucftra · Alm como el qu_e ·aparta de fi '~ 
., foberana; de Id que· 2•dc-:- vucíl:ra bOrrdtd con tu mal-
,,,_ c~fieis c<ml:is fferid~is- en l : dad~:--vucílrai- bcne6ccncia ,, 

· ~, .cuerp<!,aurrquc padeCiücis' con fu malicia~: vucíl:ra e~-'~ 
,., en el fo quen.adic.p~Jecio~.y r1dad .: con¡¡ fu · iniquidad~ ,, 
,, Y eíl:d PQr borrar las culpas Q.2i~n osda"ua las ~f pinas, h 

,, qu,eosherianmaselAlma.i como el~ Sacer-doie que os,~ 
,,, .que los av.qtes'al éuer Si. ofettd~~. Q!icn y ere vu~(. ,, 
,, eífo padeciíl:.cis por p~r o- - uanne~illas , como el que » 
,, narl~s, Hº~ na pa~~cc:r.ia~ ofende alSacerdotc~~ien ,, 
,, PC?r cfcufarlo~~ Si p~ fal··• ps abre las efp,aldas, como , • · 
,, uar algu.n.os·defcan4q f~i;, ! elq a&ige a.l Pueblo, Glpri- , , · 
~> uaroos a todos'· paCieciíl:eis e a los defvalido's,y fe be ,, 
,,_ eíl:o, <í.~º p~de~~erais . p~r be la fan.grc. de los pobre~ ~ · 
u preucmr qmrnad1e Í! hP.wc-:. · El\Q v1~le1~1 cO:o confid - ' :J 
~ ra. p~rdido~ Jafteis cfto ~ ntM\ j ; cmó· ' ' 

es · 
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"·-y pirece tan ~.equ ño, tie.; ·vhci~es· fafttis ti .rp¡r.· 
,. ne-~n .fu-s brafo.s a tndo lo lo defnudan, y fenaoti 

t:r1_ado,y aun pendiente de y lo an calentando 
~s dedos el glo~o celcf- e&Ol·Tanto-cxcrcicio d 
te,y.t~rreftre.. ~fsi comG · - vittltd~ 
fe ledeue 1aternuta, y:ela- iiij. 

· ~ mor, le es tambicn dellicb - -Enmcdio de todas 
. aquella:· profunda venera-· '·ttmura~,y r~ga os,fiemprc 

. · cion, y tctfetencia con que renga pre.f cntes fus culp s 
le firuen los Angeles Je có- (e-orno hemos dicho) n 
templan los Cherubines to para meditarlas por rae-
le aman los Scra1incs. nor, quanto para llorarl s 

. ft.j. por mayor.y aunqu fi 
/ T1raiga fiempre mur pre- ettft 9~erfecioncs • y &l

f entes los bene6<:ios diui- tas,no deícaaca de am r~ 
nos a la tontidcracion > y y·fcruir al Cñor , y p t1 
Jl''1rquel.e{uccacra muchas acle e lJ ando lo 
vtt$fer 11 do CA fa ora- fl o lo :e¡ d 

." cion,yfucradeµa. efios:J lUz íer 
f'O'tt'!S ccmocimientos,,de· ~ ·d1 • {i a·ta1Dbin 

·~ ve en effe putt~o gouemar- et conociJDlC. ~·10ftMls .. •m 
íc ~ Alma del . que riene delgado~ y 1 feocur· dmD. 

dado ·deH;i .. ·que eibs , mas vi.uo,con·que ni 1 
ri qitraciones .. ~· !entimien- ·tara mat~a al dolor, · 
ros, traen con.figo efeél:os · effcdexari de andar:,ti 
·muy congruos a los afee. pretCmbe ; y f;Cb1cmd'lt· 

--. to~,~ euan de {ua1:1idad,,y clamor. 
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· la. vcrd~dc~a luz , y ·" lo Ja.cnccndcra en famas 
' vuellra lembra con Ja luz ditaciones, 
~ .f c; compadece , ~fin luz di . .. ·.ij. 
_, ,fombra. V cíb;a,fom0ra ío- ~ra cnrcnd r · ~o.. de 
,,, lo no ne~fsira ~ cu rpo a • ir qué V'J1a5 v zes la 
,, para rei;igerar., ni d~ ~re voluntad fe vale .del en -• 
,, :pa1-a venUW',,nidco.jaspa dimi~to ar qamorar.íc 
.,. ra abrigar, vucftra fombra -:de.Di~s,p.ro · ndc{c 06 
,, esfombraqucabrip.ladcl c1d .,y.fi tas ·onfidc 
·'' mundo es fombr que ali ,aci09 s~s ya v. u~ 

· . u fo1111>ra. V.ucftia fombra es ia<lcncendid ~ dq 
~· mas~fplandccicnte, u~d c~ndi · CJDlO de 
, •. Sol J .a y¡¡cíh fombra bu{ m ·ni · r 6r-
1t mi~lma, ~ato· uc,no t nto ya para tocen· 

· . ., da qaridad, ea ella {e re- dtr íu..cQrasGatmamorado • 
.. . ~ crea .yrcfrigcra;cn ella re -Jino paraexplicar éÓ el fus 
_,. u con!ucla, y defcanfa. No fentímicntos:. y hazer fus · 

1~ quiero J.}lasJuz, ni n¡aue- a{gUQlCOtQS •'Ofl<¡Ue mas 
,, frigcrio,qu .'1eícanfara d9' fe va rafi o® en amor. 
,, ta fombra,S•/J "Pmhr~ ¡¡¡;"' De la manera e as ima-
n 'J~ln Jtjii_tr~11rr.t111flJ). CD de las cofa_s fantas.y 

Wpp11111e•tos. 4ieuo , voas vezcs nos fic 
j. en~ ar nuenro 

elle ftado el lma, ohU o, r las criaturas a 
fer a ltico 'l ,pn>PWC· oonfidc1·acion 1 Cria-

a fa mcditac1on de f- ..do · ~u:l a.JJ)O d <::ria 
Jion de Chrifto nucftro Se- .dor nos ha~~ u amemos 
ñor,y como quiera que ya por el a las imagcncs que 
íc halla en )Qs dtimos gra.- Je par 'en, y le rcprcícm •• 
dos de r~uechada.no vh. y aísi el lma dl tl 
.i:a tanto de as medJracio· dq, no iolo a. 
pcs~para. cncc(ldcr la volú- medita en Ja 
tad , como hemos dicho. di1an ... till 
\l~to la voluntad mWua~ 

a: 3 Sicm 
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~ S11fPiros ief f mA erfell.1; 
de explicar fu afcao el Al
ma ;con vn conocimi nt 
digno de fu amor. y q ella 
ícñalááda re · tud d fu • 
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f4'"' SuJP1ro1.d-efA/m4 Perfic1tt. 
c~r era riefgo de entibiarfc 
mud!o. en. l'ar~al'idad , y fara 

·PBco v i1 -en fos fubdicos. 
r AfsJ CQJnO el que af pi~rc a 
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34~ , Su/piros 4tl cA/ma Perfolf 11. ~ 
ij. . ñórcn ta· .vida pa[ada con 

.La r~fignac;i9úri .muy vcr.dadJ>orq ~odos los paf
~antle, y ~ii ficmrtc cm be íos que hadado en fus ·cx~r 
u~da con láqu~xa,y a~as I cicio~clAlm en el tiempo . 
Je. dira al ScñQr, q no ~cdc de la paz i han fido difpofi· 
a~.cr1P,rf ~~ó e cqapo .. "I clones; y dcfcnfas a pre- . 
e} faquc ~cfAl{l)a,quando fe. ucnido a la guerra. q le dara 
refi.gnc en {us. manos. y le de alli adela.otc cuc,,.. 
diga,q núca falga, fi en dl'o . WJ 
h~ de Iq mas feni.tdQ'-~ y gro El permitir nucftro Sctior · 
rificado.A · ita ió del Se-. d\a ~erra. á Jas Almas, ~s · 
ñQ.Í', que ap.cpas dixo en el para vijlifsimo fe os.. q 
Hu~rto:' ~º"''"e ~-fo~tJ séuri en fi ~o. m.ina luz. 
m1,,. at/i ifl'~ª d ex- El.pri11Jtro,P2:fa humillarla. . 
plica fu .. diuina Magcftad, · . R!fr~iló.paraprouarJa.Bl · 
para cnfeñ~ro~ :Y~"'Í"m! tt,.cero., para excrcm1rla • .El 
nÓIJ me11 ?)o/11i1t11s ftJ 111;1 fll:'l"lo,par2'nu>rt4ficarla. El · 
ft11tr Paff~.Se~qr cfia a111ar- f"'"'''~ra retjradat guar · 
~r:i!dc m1, pe.ro an~e toda~ darl Elft to;p ronar · 

... cofas fe haga ·vucftra {anta 1a.sli[tp1"11o,para Pft1ficio- ,, 
olu~rad c.n nai. . aarla. Y 6 el Al a anduui • 

nj. . re en ver- . 
Su~edcrales tábicn a mu dad~y fin rida f~re 

chas~l ias,aqf cnrar~ les la fu diuina ifcricordaa, q c6 
gqc1ra no.f9lo ;QiCfc ~te·~ ' C.uira dios, y otros Cantos 
ros,,fmoafios,.yquád dtá ·· efcélo yq9._uádo olo re · 
mas.dcfcuydada ~y· tal vez . conou 1 ·· o ( no 
masfcruo(oÍas {~cncétlcra cslo ~r). Jos u confc-
tap faqgr1"' ra,,y cruel~como ~ guido la cr que fiE · 
fi.dierá el primtr ~ Ja . pre fe queja li 
v1\ia cf piricual.Y en elle ca- jo ,con rc6gna · • 
fo a~n~ les baga nouc4 qu le diga 
~ pr.mc1pi ~ i ntiri g •• 
~mo,fi bankiui 

".Aft· 
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S11/piros del A ;na Perfa,c1a. 
el penar por el Señor, bien 
mer,ecc por tal gozo negar. 
fea tal crpz y pcnas.Pedi . 

s traer algunos lugares 
de ntos, en que aucmos 
obf e ruado muy diferentes 
Jo cntimiencos; pera por

. e-ella s conferencia pro 
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~~,., j•f!irDsJelA.lmAPlrftE/.t1 . . 
· q~c ay tanta ccundidad en . l 'lºe les ~neo defante, y 

cl_liil;agc hu .. ~o. dexádo que cijja la natura- . 
iij. · . lcza; dcvcnlo "crdadera-

E'fts refignacion , no ha¡. mcntc.ef pirit al s,dar en fe : 
de f c:r tan acomodada. co.- mej1:ntct c*.s acbiuio a 
moalgunos la . cxcrcita.A: . lagracia;amandolaCtUZ,y 
fos quales_dc tal manera fe el penar • folo quando 
reJignan en el no p~dcccr, Diosíocmbia, finoquando 
ue llcgá a holgarfe de go- . por u ... diuina_gracia fe eli-

z r, y nunca bu f can el pade ge. Porque en no viuicndo 
ccr; refig~adif mos al bol cJAl coa cuydado de ir· 
gar , y poco pacientes al pe le a"*' ano a atcr , s tá ~ 
nar. l orq 1 modo de rcfig- tb l~qoc puc e PJUDOÍO· 
na~ion, ha de f cr dc~ar que tros cftc enemigo, y la ma· 
com1~ los deff e9s lo que ,. fia con que go!licma fusco- . 
Di.os (11uñere, pcr<>;quev.a-. modidadcs, que nos perfua . 
y:i dé no detJos ·embebida . dira a Japerfec~jop ·con el 
la :rcúgnaci~n; fa qaal en la _ cxcr~icip d s ~(los~yc6 · 
vida ~nterjor qclo~~uc an· vn ~ ·e muy eloqucn
d:m en vcrda , s uanfcen- te, 1 qu nto 3 Re ~nto . 
dicnreseruo.d:i~Jascofas,y Qyd lgada,(conJer h- . 
no haráol ni pa.dc cr3 clal- tOJ nqshará. rtcr que 

cofa alguna fia que Ce ha en 1 gozar o, t\á fe. 
le en ella ella íanra, y ad- gur 1 amor d Jos.y arri 

Jf\!rablc irtu • · efgado con la impac1cn ia 
itij. . en 1 arp e · o;y 

na n~inc nr en la fal ttos defarinos gen -
rcfignacion de Jos.acomo ro muy faql d e r có 

da·dos,qu fi tienen delante la gracia, y e 
vn plato dulzc y otro me- la luz. que 
o fabrof o. eligen aqucl,y los ue n 

U ~ n Cil , reíi O ofc CD . f D lallir~'*·llmtlP' 
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po, y anffa gr3ade co que: 
v me de d .:.arl • Ji! "/11111-
ir11rl~ e/SeiÍ•rcoa ·n erna, 
explica la nccef: idad,q tie
ne el Alllla d fu luz para 
ver en carcel can tenc:bro
fa,y en<ióJe Con tá ocultos 
los lenos,y cid 1 das as 
infiuécias; que menos que 
ron la luz Je Dios,no fe po 
dran penetrar las tinieblas, 
<fJC efi.an dentro del hora
b:e. El te er el Amor tliui
no Jas lla114sdt!. ),u"ned e11 
l.tmi:t110 .. mauifieJla J poder 
que tiene, para que fe alar
gue_, o abre·1icfa priíion, y 
~uc~ pues oye.fu r 1~do, ya 
putde cfpe1 ~r d Alma, que 
promamcme coníeguu li 
berrad. El darle Ja luz con 
limcrn:i, )' ljO con ~cha, 

ize Ja dif ·cnc1a qu '1Y, 
1 luz qu e d a Jos V1 (fo 
li ,a Ja que f~ dá a los ÍU• 
dadano.s. ij · IJi n :a cara 
aD1os,qu es luzqu no:id 
emite tmi ·bias, y aqu · íck 
da, la q\ac b lb 3r que 
gl fu ca ino, cnttelás "9 
m~s tini fas. 

xplioa ~ p na 1 Al a, 
~OD las 1 I d Santo 

ey·Dauid. ~""' J~ ~•flo. 

/ 

¡/j4 "" "1111111 "11eill#~ J co11fi
t~11J11111 nom1"i "'' 'IJ01111 .. 
• e. sa,1«1, ~cñor JI della cae 
c~l mi Al 'ª.par que os a 
]abr; co1,1 que m la prim ra 

rre pondera fu trabajo, y 
tnbulacion di~· - ~que la 
taque de la carc 1: y en la 
f cgunda mani6clla fu in
t cncaon, que es falir d lla__, 

ara al barlc. Come quien 
dize, mi ddTeo es de alaba
ros yconfdfu fironem 
brc,y.cl ruydo dctl~carc l., 
fo penalidad, y el cfia:r en 
ella cmrc.tátos lafOS guan
ras me p~rfiguc ·n dlc 
cuerpo pafioncs de rdea -
oas, nomcdaa .P rfctamé 
re abb3ros. Obhga t 
b1é al Scñor.,aqucJcj clinc 
a facarla de la carcd , . on 
inamt4 füu l:t ur~z. Íl 
lin'., porque no diz.e , que le 
faqucdclaca1c l,para dc-
ar fus pcnalidadc ., fin 

~ara q ca~tc íus aJ&ll.laD~I. 
DO p {j, Íln 

Ll macarccJ 
Alma, rq 
ra u nl 
r•m n lo 
riE ql 
alo 
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3. J. SufPiros~ /Á./11MP".fol111.' 
SE TI .J . 

. . 'PrrJf'#Ufr .1 ~ tÚÚ11tt ''Jr.'Jllltl~· ___ , 

•t"' I"''" ~J •I ~rJJ.h# , · ,,.. .. f;m '"il"" >~ ,.,rJJ~JU~ ,. 
lk[Nlllio f"' ll«~M ~.,,,,. 

. llr111'*lP:. 1 





















3 .94i1! S•frir•s t&l ¿4/mA Perftll a. · . 
que h reduzicto todo¡ fus 
dcf eos eslljos,folo-de aque 
110 que le lleua a Dies , to
mará wdo lo pofs1blc >y. de 
todo lo q no condúzc pará 
fcruirle en efta~ida, 011 rlc 
en fa otra~ Jo uc no Rucd 
fer matos:. · 

iiij. . 
Jtndará con efio mas en-



































Via Vnitiua. t 

~dm áileéld t11f>tr1,.1, 'lltt 

tua,:Domn)e l>irt11t:un! )ne 
amabl~s ion rn tab rnacu
los !Señor,de b vircud~ !Y 

. lut:go pód.era,que on ama· 
bles,aun mirad , y comé
plados deJdc el iuelo. C~"
&upijCit (.!)" defic1t 1111im~ 
nzt•tt iM 11tri11 'Domini. Arde 
en dclco."ello.s mi Alma, y 
fe deshaze en·fu confidcii;a
cion,comcmplando en e ta 
vida,el gozo, .y bienauentu 
r.anpl d .Ja eterna. Como 
quie," dizc: li foto el confi ... 
dcrarlo es amable,qual feri 
el verlo. Y fi folo el comé-

• pla~lo, qual H:ra el gozarlo. 
Y h .ats1 ion lasprimeras pie 
f!S meditadas,l1uales f eran 
las mas retiradas,poícidas. 

Efaélos. .,. 
. L 0s efe&os del Alma, a 

· qui n Dios manifcfiare 
vn poco en ella vida, delo 
que fe goza en l~ et ma, 
masfacdcs fon de juzg r, 
que de explicar. Porque n 
muchos Santos, que h mos 
ley do auer goiado de.ellos 
1ccleíbalcs f.iuorcs,fc há co
nocido tan marauillofo , y 

ro efe ~ o , que a n ellos 

iij • 
otros, que h:i. m-:ini f

tado Dios al una pcqu~í 
pan e d fu hcrm fur , h n 
qu dado con tanta ºd fafi .. 
c1on a lo her mofo del mun .. 
do, que les parecer fpeco 
de lo eterno., cfapacib 1 , y 
feG,y ,que eUá d fpidi ndo, 
y } a na ndo de fi ó fu l 

d l. s p t n ia , f uh -
Je f mi 
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.1 j. 

a quien 
lui. • · 
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1 'rVD(J LO ·t¿VE SE HA . ESCRl-
totntile VARON DE DESEOS, lofoje

\ t11fov1.•tor,"i1 lt1 S11nt" Iglef111 Catol1c.c ~ .. 
m1:1nA,A ¡;, correccion Je los Súperiores , ~Dollri

nA$Je los S11ntos P 11dres ;.Concilios vniuerfa· 
les de /11 l,tlefl11 , .. ftn1tlt1damente 

J1l SAnto , ., Venerable 
'I:rid1ntino . . 



1 . 
11 







, 

r. 
•l&ICl V aron de Dcícos • . 
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ritlllJMn#IM~ff,A • 

. DEL VAR·o . 
D E S E O .S. 

Vi~ PurgAtiu11. ~Aduertcnda. 

·DE 

EL principal empleo c1a via pur.gatiua., es llorados:pct1aos,y 
~~Q{dt.a .. cl.~eetcodcr ílo. t.u . . 

:Senumicnto l. 

./l11im11 lllt~ Jefitk,411i1 t i• ..tk. 
H1er, m .. cap. ii. 

. meros p, os 1 al a qur: bufca a ios,poca luz y muc~as ti· 
niebla , . 1 3.a. 

P'ctcas.dc l:i gracia# la naturalcza,cn los principiantes. .J j .a. 

~Urífluracioncs d ~Jos hijos del figlo ... a losquc fer lu ·lu nd f uir 
a Dios en la Yida eípiritual. t: 13.b. 

Prindpiance cf piritual,comeof ara 2 conocer los mouimient el 
aima en fi •Y. como íc nticndc eíl:o. f •. 4 • 

J'ntcri"r aliento y aniJDG,qYC aara ios aJ principiante. f, 1 4.b. 
bcteADinacroo •ande d los principiam~s,¡ ara pcni n i ,, y -

moOtosltsdcxacm - rfccmcllas.y porque~ f.15 a. 
Ternuras J regalos dc1Q princiei n re • f.1 s. b. 
lagrilllas ~ 1 conocim1cnto <lcl alma que !Comicnf a a guflar de 

Dios. t: 16 a. 
DcfcRim-acien que ha de tener el princ1piant en la vid f p1titual,, 

de tas.rn\Jrmuratiogc:$ del {i~\o.y razo par fto. f.17.b. 
OlDO fe b a portar el princ.&P.ian cn l $ nt cioncs que a 11-
<la a la oracion, y al Madlro. t: 1 • b. 

Ec, l 



Sentimiento 

~"*' 111 f cúillfipil11tJ~nnnli1111.~l· lilt-. 
N.1'Mliil.Pfalm, 68. · . 





. 
Sentimiento• 1 11 L 

11'.Ji i••i/Jt~le#I ,. .... (,? 1~i•B111.lllnllll ~ CJJ '1Millt. >-1•1Wfoá
J;811 mtA..Pfalm. "4.• 



r~ ••:•,:lf ~/itf•' ¡¡;., ,.,.. foftnunt,t? i11.Wr..m;1,;,.,~,. 
•.I•f .ca2.10 



·scnt ·miento 
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no folo tema · itu, 
fino t po.y co {e cnu efto. · .162.a' 

az.y fcrcni~d del ~cador,con alma. .. 162.a. 
alma cfpiritu~l,qno buyccklo lcuc~incurrir' cnlo grauc.f.163.b 

. El lma ha de dclcar que el cuérpo andctambicn rtndidó aDaos co-
010 clla. f.164.L . 

borfccimicntod lal a 1 cuerpo.y onmu 
En aboirccienJo 1 alma al cucr .lo , ft1ga fin com fsio 

forma. · 
Eo las ay das inuoluntaria lcucs. fe cicrci la h1111111am.~ 
\iM:~udcl aprou ch DIO ,d in· ou.aas 























imilntos,y olw A 

ftftftl~• plffos d 
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·:il'orlfinos FfPi. ·t • 



A .~ O~RIS:MOS 

P l .lT v-· L_ E 
LA 111. .PA_ TE , DEL V.AR ON . 

~ É DE. SE O S •. 

Y.i" ~nÍtÍM" • . 
. . 

ent1m.1e 
Si ·11Ne11enti1,tii/r811m 1'lt11m;>1111111cittis ti 9!''" "m•n /~"l"''·~~" 1 

ti&.cap. S· · 

E(caccimknro fuclc fcntfr el :alma .. in.tcriorifsi~o,qbando le fié· 
t herida d 1 amor diuino. . • f.i66 • • . 

o ~y fj licidad cncfia vi a .. fino hall.:-fc nalm c1amorada de 
10 • . ""'7 ·ª· . 

El 3Jma ue maniñ lb. fu interior feo ti miento de amor .. µn le faltan 
rro gra.dos ¡>(tfrccion. f.i67 .b. 

T 1 vez cJ lana uc no ficntc amor e Dios ca 1 o cion , 1 ficntc 
en loJ Jemas e creí ios. f. i68.lt. 

r qu mes Jª ula onas , en qu comi nfa á fentir en fu cor f• n, 
21 ior diuino. f.249.a. 

cnc·:i e fos,q11é acompaAa al 1 a enamorada, d fu diuina 
abe 1 • - .. f.269.a. 

· yd do 'umo de no ofcod rlc en cftc :!la o, m s d 1 a obfcr 
ac· n. 









/ 

. 
todo Dios amor. f. 306.b. 

Las hn as. cf pirituales, 6 gan fu rtc ,_que csI fu Chrifto nudlro 
bien. 307. a. 

Seguir las ipfpiraciones ~ rcuc mo o de ~prou char, y loquc en 
cfio hizo qucl r2 n de amor fan rancifoo. 307·. b. 

Elfc¡uir las inf piraciorics , no e clu. en 1 con~ j• de los Padre 
clpJritualcs,,que nunca el amot de Dios aparta li la pruden 
cia~y la humildad. · .30~.a • 

.,El acudir al Confdlor,no fe ha de.; entender con proligia d, fino 
<on dif crccion. . 3 o • 

'º • cnt1m1 nto 





Aforifmos E[piritu11lt1. 
Exclamacioncsdclalma.qucfoloama,y_dcfcaamaraDios.f.327. 
~iC'o tiene a D!os .. rodo lo time. - f. 3 2 7 .b. 
El alma cQmo ha .de querer la ~aiat11ras .. y las ha de borrC'-

ccr . · f.328.a. 
~icndcnc m a tierra qqc goucmai;ticnemuc:ha atcri coque: 

rrar Jarg Cruz en que penar. f.329.a. 
No ay CQJ nerra que dcicar,fino p~z para l tierra. Y.ella e la que 

no.fehalla en la icrra. . f.329.b 
uc fe haga la voluntad de: Dios en la ticrraJta de ~dir el lm 14 
brc laiierra. . f.33 .a. 

La paz. de los pecadores,cs conftante,y _la~~ de los jcJc ; no du .. 
. ra,y como fe entiende cfto. · f. 310.b . 
Viild ·ino xamco n las almas cf piritual s - el de las prop1 cb-

des . t. 3 31.a. 
cho deuen-tcmcrfc los afc~os .. aunquc fean en cofas pcrmmdas .. 

por ue no ll~co de alli a las prop~cdadcs , y_ della a .los pe a
dQs. . 331 .b. 

lle uyd do,y r caro del alma cnlopcrmiti o..,ha d r c1ai lo 
qu dla mas e re de lofproh1b1do. f.331 .b • . 

a ic f c fie "e Jos habuos,par no rcc tar' d los os., y como f · 
ticnd fto. . · f.33i •• . 

111JJffJ'li J11tol11 11m11pnl•11.tt111Utfl h•/Ji1t1•l.t• WJt11• 
'' 1.c~J.r ,,,,,¡,,,,. ¡,, ,.~fa.it 1111i•11 "''"· ~ 119. 





~.,,,if mos EfPirit #A les, 

Scnti i oto VI l. 

foil ~,ro llo1110 g1tiJ mt /,/,,.tr,i!Jit ¿j corport mortis h•iMs ~ ..AJ- I<.!-
1111•1 J ap.7. 



Jo fi11tfmitntOlt) o"IYíl. 

nti ·en ·1 

il'.ffelilJ~ tfi ot1111 C'/J,iilo. 
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rmoC. 

· Jejle Li ro,y Je l 
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