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· AiJ-.SEÑÜQ . 
. 'DE LOS.SEÑORES.¡ 

Vándo el Aífumpto·dc vna obra 
es fuperior, fiemprc. fc le ha de -
bufcar excelenéia fuperior, que · 
la apadrine : kazerlo de o~ra -

· fuerte,fed errarlo.Puesclaro eíH, que ft fe 
efcrive'la Hiíl:oria, o vida de vn Rey, de ·vn 
Princ.ipe, de·vn Monarca,_no fed por lo me~ 
nos corcesta bufcarla padrinazgo, que no fea 
otro Rey mas eminente., otro Prindpe mas 
gra.1de,m~s auguíl:o. Llevado, pues_,Seóor, 
de eíl:a verdad,. alumbrado de dla luz, no he 
·hallado para Mczenas de eíla obra,h~jcando 
Anales, y rebolvíendo libros , Sciíor mas 
fobcráno,que vos mefmo. A qui fe defcrive,. 

1 

.,_ y pinta vudlro Humano Nacimiento,aque .. 
llas.glorias, que con rebozos de Humanidad 
explayaron en.Belen luzcs:Div:inas: aquell~s 
~iñezes que por tierras barfrtaras , ·huyendo 
tyranias,fue:-on fembrando prodigios; a9ue--
llas puericias, que al lado de Vfleílra M,adrc 
. paffafi:eis. en Nazarcth ,ac~~icia.do-cn fus bra~ 

.'if .i ios, 
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Data ,fimi 
A,j omnis po-
te_Jias , &c. 
M1111b,,B. 

-
zos , regalaclo l rus erpenras; atjueUas Juv~~ 
uídes-, que con vueíl:ro Padre lofeph , padr~ 
en el nombre; padre en el . quereros ; padre · 
. en regalaros, palfaíl:eis hafta fu muette·. Sien-
do, pues , vue~ra la HiG:oria , vueRra vi-da ~1 · 
aífumpto para quien fabe quien fois, donde__ 
aviamos de hallar Princip-e ,' ni Rey; a q1:1e 
arrimaros ?.Señor,~ q\le ofre<eeros ? Fuera en 

, mi fe-mir' eflr~gar con vos la cortesh,y a&en ... 
1 _ tar la mageíl:ad. ~e R:ey , ni que. Señor os 

igu~la CA el Imperio ?en H mando? en el po
der? en la foberania?El mayor Rey de la tier ... 
ra por mas Provincias que abrace, tiene fü'li ... 
mire ·; y coto. Pero vos, defde do!1de nace el 
Sol en cuna de topacios , haíl:a donde. fe fe .. 
pulta en vrnas de criil:al ;. dcfde el inmenfo 
Occeano , haíl:a el mar de Oriénte , ctcfde el 
Eufrates, ha{h el vltimo canton del.vno ~ y 
Qtro Orbe ( poco digo) defde la mas alta-, -y 
cclal:e Gerarquia, haíl:a el feno mas profun .. 
do teneis jurif die ion , mando , y feñorio. El 
Reyno del mayor Prim:ipe tiene cambien fu 
fin, y paradero : la mayor Monarquia n~ t'S ,.. 

durable; con el . empo (e emhegece; fe aca .. 
ha , y fe confume. Pero vusftro lmper io es 
eterno , y· p~rmanente ; no le dcfmoronan 
ftglos1 no,le .emhegecen edades , no le confu.;. 

m.c~ 
• 1 
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~. lostiernpos: Es vodlro"R~yqo·~ ·como 
Solde todos los Reynados. Al ___ m,odo ,,pues, 
que el So~ vence en claridad a t~>'dos los de- .... 
nüs Afl:ros) fin que al rayo ·de füs luzes ·aya Da(!.z.&7J. 
Efhella que fe.atreva ; afsi donde vos dl,ais, . . 
_no ay Rey, no ay Priñc ipe , no a;y'Monarca-<j , . . 
óbíl:ente M~.geíl:ad,ni mydhe poderio.T odos - lfa~·9J -
los R~yes, y Reynqs fe defyanecenltueflr.a ... 
vHla:adonde vos efl:ais,noay Corona que bi::f.. , 

1 

lle , no a.y Cetro que campee~, no ay purpura Pfl~ ~-~ 
1 que luzca.Todos enfil} os llaman,yos _confief.. 88~. ·44- · 

- fan por Rey admirable.Admirable en yueíl:ra \ 
encarnacion,pues fien·do Dios,os vdliíl:eis de - · 
inortal. Admirable en vueíÍro Nacimiento, !J11i-.9! • 
pues fiendo el mayor Rey', naciíl:eis· el mas . 
. humilde. Admirable · en· vueflra vida,, pues 
fiendo el · m~yor Principe, .os portaíl:eis de 
oficial • . Admirable en p4decer , pues fien~o 
joven delicado, y tierno, padeciíl:eís mas tm .. • 
b'~jos, mas penalidades, mas tormentos, mas 

' martytios. que todos IosSantosjuntos.Admi .. · 
rabl~cm vueíl:ra muerte,pues al defpedirelal
ma,temblo elOrbe,elSolapago fus luzes,yto-
das las demas·criaruras fe hizieton al fencirnié .. 
;to. Admirable en vueíl:ra Reforttccion, pues 
rópiendo fin geQero de violencia los candados 
,del fep_ul~ro, apaiedíl:eis triunfante,. lltvando 
. ~ _· .: ~l . ,~ 
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lla mµerte,y a faculpa~tadas a-vúeíl:rocar--
ro.l\dmirable en vueíl:r~ fubida alCielo,pues 
aunque veíl:ido de nueíl:ra Húmanida~ , no 
fue necdTario que os firvief.Ten de ca.rroza lo~ 
ombros de Serafines, fino q en alas de vueíl:ra 
propria virtud penetraíl:eis Gerárquias, haíl:a 
llegar al Empireo. Afsimiímo os confief.Tan 
por Confejero Divino, por Dios, por Bravo, ~ 
,por Padre de la vida , pq_r Principe de la Paz, 
vitoreandoos, y rotulandoos. por los Canto--

t , • ' . nes del _Ciolo, por Rey.de los Reyes, y Señor ' 
. de los Señores. Luego bien fe infiere de todo 
lo dicho,que ~endo el aífumpto vos, a nadie, 

~poq ~; Señor , ft a vos debo daros por Padrino? 
Apadrinad , pues ,eíl:a Obra , por lo que 

tiene de vuefira, fupliendo los defeél:os de la 
pluma qu~ lo derive; pues todo quanto pue
do avererrado , aunque fifcalee el defcuyd o, -
lo fa1vala voluntad: y quando eíl:aafpira, y · 
anhela a los ~ciertos , fi acafo fe queda corta, 
ya no es culpa que la daña, fino falta de fuer ... 
~as que la dcxan. Flacas mucho ÍQn las mias, 
mas licomeis cora.zones,y defeos ,tomad de 
,dl:os 1o grande, y no mire.is en la e ortedad de 

' aquellas~ ~e he <leíeado delinear vueíl:ra 
vida, pintar vuetlras h~chos , y efcrivir vuef
_tras hazañas con el pincel ;con la pluma✓ y 

fO~ - / 
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- _ con eL oro pór madz , y tint~ que merecen,/ . · 
. ·bien os confla. Luego ya la falca que huv_i~-.~ 

re avid0,,,oo correr(por cuenta del defeo,íipo' 
de !_ni poca dichi? Pero a la foinhra vuefha; 
que defeéro hara affomada? A vueflra viíl:a, 
que defcuydo ha de hazer punta? ~ lo que 
apadrina vudlro amparo , a lo que favorece 
~ueítr~ gracia , a lo _que abriga vueíl:ra Ma ... 
geíl:ad,quien que fe atreva? Ni la cenfura def 
. curíofo, _ni el ceño del maldície~e po~ra ha: 

_ ·zer vafa ; que puede mucho v~ Señor , y mas _ 
, en fu caufa propria, . · -
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. SPM:A n ,EL. PR{P'-/L'EGTO,. . : 

T. !eneLkeRcia., y I.'rivilegio ~ntooio Gon~al;z de 
. Reyes, para poder imprimir,y vender \os nueve: 

rf ?!Pºs de• David l!erfeguido, efcritos por el Do&:>r 
Bon Chriíl:oval Lozano ;. fin que, pcrfon a alguna los 
¡,u~da imprimir fip fu·permifo.,.fo las penas contenidas 
en dicho P'rivilegio, como mas l'argam ente confta de fü 

- oi:iginal. Su fecha en Buen Retiro a diez y ocho de: Dk 
zi.eipbrc; de mil·fetecientos ,.y quinze.. . ... 
►~' --.;, ____________ -------

' 

'-P'EE DE ERATAS~ 

HR viíl:o. efte, Libra intitulad0: Primera Parte 441 
Grande Hijo de David , y efra fielmente impreffo, 

ycorrefponde al que antes de aora dlaba imprcifo.ltt.\-: _ 
drid , y Agoftt> :u. de 1716. 

'JJ.ic .D .~mito del Rio, y Cordido:. 
Corredor General p~r fu Magcftad~ . 

............. w .. ~- ·¡,.,..,-~ ........ ------...... --.....a1. @ " ..--,,, , 

SVMA DE L.tl 'I' ASSA;, 

T Aff'aro~ los Señores del Real , y Supremo Confe.; 
1 ;o de Caftilla efte Libro intitulado: Primer11 Par.., 
t.e del Gr11nde Hijo de David ,,fu Autor el Doll:or Don, 
~hriftoval Lozano,a f c:is mat avedis cada pliego , como, 
mas largamente. confta.por. Cerrificacion dada por Don . 
. Santiago Agufün Riol ,. Secretario de fu Mageftad, y, 
·oficial Mayor de la Secreta.ria de el cargo de el Señor,· 

r ~¡4 ~~~~!.Sµfcdla.2.6..de Septiembre de. 17. 16.-

f:)~S¡1nti12go Aguji_in ~ich f, ,., 
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POi. M.ANDA'RSEP..O ELSE~OiR. 'DO,NGARCI.J.DB 
Vela/ro, . Vicario áe Mad¡,id, di9-_efla cenf_ura el. Reveren~ , 
~flimo Pad1!e Mae.ft~o Fray BemtQ- de Rtbas ., ~~ge d~ 

San·Benito,, Predfr·ador de fu Mageflad. , .y. C11ilifi~ 
oador del: Santo-Oficio, ,, 

·-rf_A-Clamar1e a, Chriíl:9 Señor .nueítro HiJíHie_ D~vid 
-. · · lo~ noticiofos,:y lo5 dóltos, no puede menos de 

darle mucho gufto. En fu tiempo la.gente deftc: 
predicamento 7 aunque- mas le me-recio a la Santidad,, 
y a· milagros , nunca le dieron etfe titulo , maliciofa ... 
menr-e fe·hizier-0n deíentendidos en efte punto: Nos 
faimus quia Moyfi loquufus eft Deus , hunc autem nefoi:.. 
mus vnd~/it. Dixeron los Sabios de aquella Republid, · 
hallandofc caíi todos en ·Ja-junta , donde el milagro oe 
aquel hombre·que nací-o ciego fe: examinaba. Confta~ 
bales porT ex tos expreífos-de la Divina Ley ,que el Me.~ 
fuis avia de fer Hijo ~e-David, y naturaLde Belen;eh las 
bocas de todos, fegua:,apunta San-Juan , andaban eftos 
,Textos: Nonne Scriptur~ dicit: quia exfamifJf Da-vid,& 
ae ]!ethlehem C,ifiello, vbi e11at Dzmid).vmít Chriftus? Y 
por no confeífarle verdadero Meíias a Chtifto los doc
~s, y lddos , que fabian lo que vaticinaba el Sagrado 
11:exto, nunca le quiíieron dar aquel timlo. Cenocien~ 
~ la-ignorancia que afeltaban efto , quando, a fus Di& 
c:ipulos pregunto el Divino· Macftro,,.que f entian de el, , · 
g por EIUien le.. tenían los hombres de aquel figlo ? No · 
~xprefso a-los Eíccivas, o Farifeos , a los noticiofos, y 
-doB:os, fino a los hombres comunes,.y plebeyos-: Qf!er» 
me dicunt. e/fe turbie?Suponiend~queilos eruditos, y doc
tos, no le avian de llamar Hijo-de David·, titulo"'que fn 
h1Jm;midad verdadera, y verdadera divinidad-expluaba, 
~ remirio €hrifro c:n la pef qui fa qt1e de sl mifmo hazi.r,. 
;i la gente comu11, y ordinaria.. . . 

' ' 

loan·.cap.'9.j. 
num.30~. 

,. ··Efta folamente, con-fu buena,fe9,y fencillez.,.le acla-; 
~o, y-le llamo fiempre-Hijo de David;. Entre los ,Gen .. 
ttles, vna muger de poco pm:.te. Entre: los Hebreos, 
• \'nos ciegos mendigos , y en la entrada el dia de Ramos 
~ Jenifil~.1 g yqlgo 2 .. Y._ ~}.!HÚ!!ª· 9~ 1P~ Q!U'ba~hó~ 

'Matth.t)l, 
Lm-.18. 
./ljtJtlb!!.Z.Y. 

~ ., . · TOS, • ,-.i .,..¡ 
_-:- -



..J 

I 

;.''': ... 

• . ; 

Joánn_. in 
'Apoc. c. 7. 

f:os do..:bs, tes-11oticiofos, y Ieldo-s , i,nnca cQ11 eíl:é-tl
tulo lo honraron, ni llainandole Hijo de David, le qui-¡ 
tieron confo~u verdadero hombre , y verdadero Dios., 

Efta con~ fsion ; eíl:e titulo, · que Chri(lo con tanto 
fentimieAto fu yo echaba menos en fu tiempo, y tanto 
han autorizado, y repetido los Padres, y -los Santos
éntré los Catolicos, renueva·, y verifica en el aífump-

. ·to de efi:e libro e!J~oll:or D. Cl1riíl:oval Lozano: fu.;. 
geto , a quien el mundo, en nueíl:ro-Gglo; admira11dole: 
en fus quatro tomos de David Perfeguido , tan en.., 
dita, nociciofo , y efcrirurario , ha pueílo dig11an1ente · 
en la categoría de los doll:os. Si et pronunciarla, el 
olr efta confefsion , efcuclur elle titulo á los erudi~ • 
tos, y doétos, le diera a Chrifro tanto guíl:o , que oy vn 
Sábio , vn hombre en noticia~ inGgne , no falo le pró--: 
nuncie, pero le pruebe, y verifique, y verificado le cf¡,e 

· rampe , para que el tiempo no le borre,.. ni el olvido le 
-vltrage ; en fo divino guíl:o, gran lugar ha de hazerf e, 
· quien guft.o tan declarado le cumple ; .no puede menos 
de obligarle. _. _ 

Y que ello mifmo fe refuer~e con lo íingular del ·ar .. . 

- 'Lorin.Com 
Mend. 2. 

tit. ir; lib. 
'Reg. 

fumpto, que en efte libro fe Ggue. Hijo ck David 
Chrifro en efre ingcniofo Tratado , no como quiera, 
fino de David Perfeguido, Preciofe Chrifto tanto.de eí
to, que por explicarf elo , y eterni:tarlo entre los tre.; 
breos de cada Tribu , feguri refiere el Profeta Apofrol, 
falvo, y predefüno doze mil Judíos, porque fueron _do
ce las vezes , que en las perfec_ucio11es de Saul huyo 
·de el fu Padre David. Donde los Tronos,efpiritus fobe!': 

: --ranos, le dar,afsicnto, fe precia de Hijo de David Per .. 
íeguido, de Hijo de David, no triunfando , fino de Da .. 
vid perfegu.ido , y huyendo ; y en el numero de los 
.predeftjnados de aquel pueblo defagradecido, dibu
xa, y reprefenta las fugas , las perfecuciones mas celca--

, bresque padecioDavid fu padre, aclamarle con efta 
circnoftarrcia Hijo fuyo, es ref'or~ar con tQda certeza 
el agrado , obligárle tnas eon él titulo. . 
, . . J?onde Chritto fe h~lla tan fervid~, y a~affajado; 
~bbgad,o t~ 9.~ ~ogQqqo_,. ~Q~ ó nod¡a , S~.gor, falt~ . . . - ... . - ~ 
_ ..... ·-:... :, - ' 
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el acierto? En apoyarle, y fundark-, confpira rodó llJ 
difcurrido, para.que v.m. farisf~ho,de que en efta obr~ 
conc{lrre lo atento, y lo Catolico, que en tales cafos (~ 
compone el acierto , de con toda feguridad fu licencia, 
para que f~lga a luz. Af si_ lo ju~gue,-e~ efte Convento, 
y Parroquia de~ San Martm 2 .de Nóv1embre de 1 67 t ~ 
años. ~ 

Fr.Bcntto d,e Rib41. 

~ AR E C E R D H L M A E S ·T RO F R ·lt. ! 
Miguel de CArdena1, Predicado de (u Mageftú,.· . 

y Calificador ae/ Corifejo tk J a Genm.d , ,. 
Inquiji,ion · ; 

M. P. $ • . , 
-r) V ando el Autot de eíl:e efcrito no fuera tan cono. 

~ cido como cíl:imado , por los libros que ha dado 
a la eftampa , recibidos con aplaufo general , Y, 

· comun provecho; el prefente baftaba para íman de loi 
encendimientos en la vtilidad,como de los afeél:os en la 
· erudicion ; porque lo fuavc de la doél:cina attae cftos, 
y las noticias grandes, que haze participes,duI,emente 
copiaban aquellos. El aífumpro es el mayor·de la clcc
cion humana,y"divina; y fi. fe han perdido los mayorel 
ingenios de la humanidad; por-avct efcogido materias-, 
.o certas, o vulgares; fegura corrc"Cfl:.a:l3luma (mejor di.; 
re buela) o ya fo abata alo humano ;o ya haga punta 5: 
altas CtJ lo divino ,,íi Her.va por laftre cfta piedra preci0"'!_ 
fa,labrada a tamos golpes de perfecuciones, y,pas afian- -
.\ada que otris aves , qu<: bufcan otro pefo por aífegu- -
.rarfe. El te~a de nueíl:ro Autor,es ;l blanco general de 
todos los harpones del Texto Sacro,Cordero facrifica~ 
.do, defdeel -origen.deel muro; muerto en A bel, burlai ·, 
do en Noe, arrrojado peregrino en Abrahan,rendido a 
Ja cuchilla del Padre en lfaac, perfeguidó en Jacob; 
vc:,ndido en Jofcphi d~ ~fü<\!.ios, y proprjos, atripulado 

~~ 



r 

.. 
,-. 

.,, 

; M~yfes~ muerto·~t'í v1Úronco, co~o I(áias ;,Con1o 
: 1Jeremias apedr_eado; abofeteado en· Micheas. Al fin 
'Ctemo Sacerdote, y facrificio, porque no. huvo Altar, 
viél:ima , holocauft0 , que no fueífe retrato de efte ·eri
ginal, ni r11ugido de buey, ni bramido de becerro, v-al~ 
po-de cordero,gemido de paloma,fat-al fufpir-0 de torro .. • 
la, que deíde fus'aras no vozeaífen efta~ períecuciones: 
o ya fueífe , que toda~ fe perficionaílen c:n ellas ; o ya 
,que en las 'antecedentes,como en preludio,re enfayaffe 
para ias fu~as mi ·feñor (-conforme Tertuliano 1:) AJ 
verit11t1m ,arnis edi.faebat, quo ji .pr,ttludes injilla. Me..; 
'diante~ fu~,períecuciones,.fuc cabeza.dé t<itlos los capi .. 
tulos de la Efcritura, vniverfal Archerjpo, Monarca , y 
reftaurador; piedra fumo angular de fu Iglefia; de los 
Santos Autor; excmplar, y iPlincipe de los Martyrc:s; 
Pontífice fuprerno, rifplandeciente guia de todos los 
.cfrados,coronadoRcy;y por que en el Texto Sagrado, 
la-medida de fas coronas ~ra dé paltno eftcndi<lo, que 
contiene catorzeArticulos~y fu Fe otros tantos;no pc:r .. 
mitio,que huviea-eti en {uJgleíia-generales,y defcubicr .. 
ws,mas que catQ rze perfecuciones;comenc;ando Iai,ri
mera en Neron, y dando.fin la cator:zcna, y vltima m · 
1Juliano.Apofra~a;porquc las perR:cucioncs labraílen el 
rrhner punto,ycerraífcn el Circulo a-el diadema de fü 
J.gldia, y de fuFe. iirudiramente el A'lltor de efle libro, 
propone J.a montea de c:fü:Tabernaculo ckDios,no-pri..¡ 
Wegiado como-el Temploantiguo<iegolpcs,.fino-dia..: 
m -ante l.abrado<on toques porfiados de perfecucion~ 
A todoslos cí\:ados dlicnde el mapa, carra;aguja,afüo-. 
la::hio,con que ninguno perder a el rnmbo.Uufira laFe el 
efcrito ,-compone las coilumbrcs la materia, dele'yta lo 
razonado •, y en todo es papel para todos. ,Af si lo ·ficn., 
t~. End,OU.mencl.eMad1'id, Noviernbre 26.de 1671~ 
iWOi! · . . 
i- f_r-,.:Migurl .d,e Car1matJ 

. ' .r 
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CHrtftiano Lell:or , no atribuyas ci fobei:vi a , ni 1 
jaéhncia lo que voy a dczir, fino vna Jifa v crdad . t 

li 'lo miras fin pafsion. En mi David Perfeguido fuy fu~ 
poniendo íicmpre lo que ya ha hecho certeza la e.rpe.;; 
rienda , dizicndote , que-era Iiqro en que todo ~enero; , , 
de peffonas hallarian y a. la curio(idad, ya el 4ivcrtirni9n. 

'°to, ya el alivio. Pero aora con nfem¡sempacho, y con 
anas dcfahogo, me atrevo a dezirte , que c.0:e Hijo de 
David,que aquí te ofrezco,cs vn Libro pt1ra todos. Alla.1 
el Doll:or Montalvan, i~enio tnal logrado, agoftado . 
en flor, dio effe titulo a algunos de fus rrabajos, eh que 
&uvo que morder bien la emulacion,y la cenfura. Divi~ 
diofc en pareceres , íi fue bien , o mal pucfto. Nó me 
meto aqui en juzgarlo , foto digo , que fin poner por ~ 
tymbre , ni por cabeza titulo femejante , es el Hijo de. 
David alivio p~ra tódos.,Nadiepodra negarlo; porque 
la vida d~ Chrifto,trabajos de vn Hombr~ Dios,fus per.,. 
fecuciones, fus deílierros, fus canfancios, fusfatigas, 
acompañadas , y iluftradas con exernplos de. aquellos 
l)UC a fuer de buen.os foldados , imitaron , y figuieron 
RJS pifadas, fon paura,y dechado,para que todo Fiel,fin. 
refervarfe ninguno, el doll:o, el avifado, el ruftico, el 
ignorante , el menos cuerdo , el Clcrigo , el Rcligiofo;. 
el mascartujo,el cafado,cl mancrbo,la. doncella,~prcn"! 
dan obediencias,y cnfeñan~as,cO:udien manfedumbrcs; 
y paciencias , alivien fatigas , tolereo trabajos , divier- ' 
tan pcfadumbrcs,defechen ,enojos,y fufcan pcrfecucio.: 

. · mes. Aqui el Orador Chriftiano , de entre la varíedad 
, 'de flores pancgyricas, podra efcoger , y facar algun9s 

becados dulces con -que veftir füs Se~mones en m1.1-
c:has feftividades de Chriíl:~ , de Maria , de Joíeph, y 
de otros Santos. Aqui podra el Cavallero para ~iver
rir el ocio, leer tragedias de San Pablo, y pleyros de la 
~~iQ9D ,__ g!~ de~~ ~QP~Cn~s, fal(tdade~ de 
' ' - - , iJ 

'• 

:.. 



, 

, 

la embidia,peJi~ros·de rna bof.raíca, naufragios de vna 
' tormenta. Ai1u1 pedra 'el-oficial al ac.tbar fu carea con 4 

verfar algunos ratos con el mejor Carpintero, y et mas 
~iyino apre~?!~•.Y n:'irar co!l !os afane~ que ganan_la_ c~ 
~ida. u\qt'lí ~odr'.1: _et ·.l\_chsioía darte a_la contempla-.· , 
oon con el primer:Hornmano,con lóS rn1lagr.os cde:An• 
tonio , con· foledades ·de Elias , con retiros de San Bias. 
Aquh podta el eftudiánte efiudiar con San Bafilio , Y. 
aprender con Atanaíio los meno(predos del mundo, y. 
las lides de 'eíla vida. Aqui podra la doncella faca~ 

_ muy tindósdech'cl~óSpara h.azeríe a l.i virtud, y guar .. 
dar fü ¿,1ftidad con Jas bitarrias de'Luci.Í;animoíidades 

-~e Eulalia' , y exce-tenc-ias de Barbara, y Q!!iteria. En 
fin de qualquier eftádo ·, o cdndicion hallara el Lell:or 
aqui · algun alivio en füs cuitas. El niño en niñezes de 
Jesvs, compoftura , obediencia, y gracia , podra enfa .. 
yaríe.a fer hombre. El joven noble hallara en Sebafiial\ · 

· virtud que imite. El Monge , v RcHgiofo perfeguido,. 
podra con Elias armarf e para el combate. El Sacerdo◄ 
te defterrado,folo con Atanafio puectc hazerfé de fuer~ 
~as para atropellar peligros. El ~oliente, y el enfermo, 
folo con ver a San Joíeph doliente, y a la Virgen Sobe~ 
rana por fu enfermera, y por Medico a Jesvs,tiene mc-i 
tiicina harta para aliviar füs dolencias. Luego bien -con.; 
el u.yo, que efte Hijo de David es p:tra todos. Pero por-, 
gue la curioíidad no me lo objete , ni la cenfura Rle lo 
iiote, advierro, que muchas conjemras , y fopoúciones . 
piadofas de qnt v(o en cfte Libro ( rio obftante , que 
van fiempre con falva de credito piadofo)fon imitacio
nes de las plumas mas graves de la Iglefia , las qual~ 
han fido pauta a mis difcurfos. Veafc a San Agufiin, y. 

'S. At1gu/J. 
Serm.1,de 
lnno,. 

fe veta como pinta la tragedia de los Niños Inocentes, 
diziendo por menudo los defgarros, y las lafümas qtJC 
hazian las madres Bclemitas al ver degollar fos hijos, 
las iras que fulminaban contra el Tyrano, y las ouexá1 
que daban al Ciclo por noern\,iar yaal Me fias) fi .ndo 
af si, que el Texto Sagrado no dize mas , de que enoja .. 
~o Herode~ ~º degoUa,: a l9s Nijío¡ 9~ l3elcn , y ¡u .I 

~~ 



· .. 
· ~om:irca , fobre lo qual íe-. oyeron los·ttantos , y gémi- Matt. i~ 
dos que avia dicho el Proféta. Todo lo demas lo añade, S.Cbrifofl. 
y fuponc el Santo, como cofa tan contingente,y cierta. apudMet a 
iVcafe a Sán Juan Chrifoftomo, y fe vera los dulces co- fraJerm.atJ 
loquios que fupone entre el Bautifta , y el ; el pregun- Elian~ $An J 

tan<io, y el Bautith refpondiendo,fobre el dar faltos de _ Greg. Tau-., · 
placer en el vientre de fü Madre a viíl:a dé'Maria preñá- mat .Jerm. · 
da de Jcsvs. Veafe tambien las pla'tieas que haze entre de .dnnunc: 
Dios, y Elias, Cobre no querer el Profeta que Uovieífe. Virgin.s an 
~ eafe a S. Gregorio Taumaturgo, y fe hallara vn gran- B mnav .fer 
de, y repetido coloquio, que fu pone aver tenido Dios Dom.infra;. __ 
coA el Angel San Gabriel, {obre el traer la embaxada a oclav. EpJ.i: -
la yirgen;porfias de Dios~replicasdel Angel. y mucbos pb,n.& in 
argumentos de entrambos. V eafe tambien a San Bue- meáitf3tioni'! 
naventura, y a San Vicente Ferrer, y fe veran mtfchos bus f.Jitit 
paffos·, y razonamientos fopueftos; pero todos contin- lli}:Jrifli.San 
gencias dulces en la Narividad,adoracion de h>s Reyes, .,,,kmt.Fer. 
y Niño Perdido. Y en la meditacion de la Pafsion de rir ,farm.de 
Chrifto, Lavatorio de.San Pedro, Traidon de-Judas, Natívit.Do 
llanto de Nueftra Señora; quantos coloquio~ quantos min.& fer. 
argumentos, quantas la~imas, y quexas n fuponcn de Epipb.& .. 
c:ftos Santos; y afsimifrno San Bernardo, San Anfelmo, Domin •. in--. 
y San Efren? Luego llevando-por dechado de ~is con- fraoclavA.· . 
jcturas a ellos Doll:ores tan grandes ( que pocas hago, s .Bernard; 
que no fean con citas de ellos) no tendra que tropez~r s.Anfe/mq~ 

. • el curiofo, ni que arguir el maldiciente. Si te agradare, s.Ephrtm. 
pues, el ru o que aqui figo ( que ya veo es todo cf- de plana. 
p!ritua~, . lo que convi~ne. ) Si a ~fte Hijo de Da- Yirgir1. ,. 
Y1d rec1b1c • y abfdzares ( que fi haras) con el anfia, · 
y el afclto que has recibido a fu Padre en fus perfecu- · 
c:iones,noccífarc vn punto de irte añadiendo en trozos, 
vc~idos como v~~ eftos,los ~ortc:ntofos milagros, ma-
ravillas , y prochg10s de fu vida ; y por poftre , con fu 
muerte te dare el mayor trabajo de mi pl~ma ; porq"1e 
en la muerte de vn Dio5 , aunque Hijo de Maria , y de 
David, en quanto humano,es ruon .que ethc el qifcur~ 
& todo ~1 ic1\9, YAI.:~ -

CA.:. 
l... .... 
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CAPITULO l. 

EN ~E SE DESCRIVE ~IEN SEA 
·· pot· excelencia el Hijó de Da"c'id,y fu fobcranfJ-

. · Nacimient'o. ~ 

fileocio ; la noche , aunqué elada , y fria, . · . . , 

• 

Ocaban como a Maytines las campanas del , • 

.efmaltado el negro manto, con m~ bril!an- Litc:i .TeJt . . 
tes Eftrellas llegaba como de cm15oz~ a la t0,y Gloj[a~ 

. mirad de fu curío , y todos los mortales, · · 
vnos en la blanda pluma , otros en pajizo alvergt:1e , y 
otros en la cfcarchada grama pagaban ~ributos al íue- . 
ñ<i> ; quando los humildes Paíl:ores de los Montes de 
Belen, d.:dos al cuydado, y vigilancia ( en eíl:o er¡ fin , 
P~ores ) y hechos cuydadofas centinelas velaban 
mfontras los perros ' dormi;J.n Cobre fus aprifcos, cada -
vno temiendo , y previniendo fa oifadia de las .r apante.s 
~~ras , que fuelen a deshora falir a bufcar fus robos , y 
a.eli'.ecutar fu fiereza • .Al rededor de füs lumbres tem.-

. ' ' > 

plaban el mucho frio·con que el rigurofo , y eipeluza-
do Diziembrc efcarchaba los campos, y.ataba los a-rro- Gmef.41_~ 
yos. AJc;gres,y piélcenteros no.embidiaba11 losPalacios, -, 
ni echaban menos los pavellones ricos de los Priócipes,, 
Y .Po<iero[Qs; tan contentos con fu fuerte, como aque◄ • 

llos arnJguos Patriarcas, que en él paftoril oficio fue.'·1 
f<lll pafino a las eoodes , fencillos , llanos , líumildes, 
fia doblei ;fm cautela, y fin malicia. :Al tiempo, pues, 
que ent~ctenian fu defvelo coS convctfacion lroneít-a, 
fi. ya -nofueífe COI) meditaciondhrina 'los'todeode re
pente vna mibgrofa mi,, y-fe les ¡>UÍO tlelante-vn Para
Ñ!1fo fo~ra110, d '.An.gd. San Gábrie~, fegun buenas 

,. T c,-11. l~ _ . lit ~_oµ, 



1 ,,, El Hijo de Da"Vid mtts perfeguido 
Por /o qtte congeturas, que en apariencia de bizarro joben les 
dize el ,lfn- iba á da! las n~1evas n~as felice~, gue oye ron lo5 _mor-, 

•gRlico Doc- tales. Al ver fu ll'!rmofa pre(encía , tanta luz , tanto 
tor s. Tho- explendor, fe quedan los Paftores aturdidos, las len4 

maJ én Ju guas embargadas con el nüedo, y con grillos de te-
1 .p. que s. mor , pre fas todas las aécionts; efpanto , y confu
Gabriel re- . íion reverencial de ve~ en Cavaña poore., Mancebo 
velo a ¡01 tan gallardo ,·Y en ruíl:ico alvergue Magefrad tan pre~ 
J ' A ciofa. Con f)alabras dulces, con femblante .cariño--uemaI n-

geles el my( [o ks · quito el -Angel los miedos-, diziendoles apad4 
terio ,le En- ble: No temais Paíl:ores, advertid, y reparad, qu_e· 
carnacion,y mi venida no es a atemorizaros , ni a daros el rne4 
Nacimietó nor fufro; fino antes a anunciaros el ó1ayor conteñ: i 
de/Verbc. · to, la mayor alegria, y el mayor gozo > que-_ hªn , 

..._ tenjdo , ni tendran las gentes , ni la Gentilidad~ ni el · 
Pueblo J udayc..o.tendra n~eva mas frliz; por<_l!-te ~ve~~ .,· 

·- l. ._1 ' de faber , que nos ha nacido, oy el Salvador ·a el mun
do , que es ChriO:o , Dios humanado , en la Giudad ' 
de David, en eífa Belen famofa , cuyos Montes ha◄ 2 
bitais. Id a. verle , y a adorar le ; y fr quereis que os ; 
de las feñas , (eran , que hallareis a eíl:e Infante Dios 
nacido, y reclinado en vn.pefebre , y embuelto en pi4 : 
ños humildes. · · < 

. Apenas acabo el Celefiíal Menfagero de dar ella 1 

embaxada, qüando para que fo conociefif .fü -mtrcha : 
autoridad , y que era Gabriel , como Cabo , o Gebe-: 

L.- interli- ral de la Angelical Milicia , fe abatieron a fo lado tro-
neal. : J pas infinitas de Angeles arracimados ,, que poblando .; 

,,. 

de doradas-plumas el ayre, y la campiña, cant-a'ron é11_·' 
vozes dulces el primer Gloria in e~reljis que fe oy<Yen · 1 

la Ig-leúa : G/o¡ritJ a DioJ I en las Altu1'tis ( cantan · acor-. 
des los dieil_ros__fyiinifüiles) y Paít,1en la .Tierra a lbs 
hqmbm ( afsi · lo gloíf a Lyra) a los de buénas entra- . 
ñas, a los de buena intencion , que para los hombres t 

ffei.48. malos n0 uy rai, como lo dize Dios por,Ifalas. ·Haga,' 
alto la coofideracion Chriftiana , fielnpre' que en la t 
Miífa efcncha el Gloria in excdjil',; y pues en lo corp~ : 
ral fe levan,t!1 en.pie al pronun~ia.t eíb Gloria, levan- 1 

· te-



. Jefa Chrijlo s;ñor Nucjlro. 3 
tefe en el cf piritu, y atienda, y repare en la paz que aUl 
fe da, A folos los buenQS dizq q9c' f~ ~opcq¡:l~, M~ta 
la mano en el y>echo , y fi quier~ par ~q pj9~ ~ ílPrac{l 
la bondad que a!li (e pige,. facud~ la~ poíl:µmbfej qmf 
lé pueden hazer malo : la· bu~na vphmtad purifica 1@~ 
accionei ,'tcmg;1la, pq~s, buena 1·para par en lo~ aéie~ 
tos1 A paftores humildes , hec!1os a la {encítl~z , nega~ 
(tos a la malicia , fe les canta los primeros eíle divinQ 
p1otete. Hagafe, pues, ?e animo (cncillo , dexe lo-puq"! 

. donoro(o , hagafe ~ la intcn~ion l<}tl~ , de·xe la·c.1}um
nia quien quihc:re gozar la Cuavidad d<; eíl:e pnto, lRS 
frutos de aqueíl:a paz. Vayaíe con la confiderado11 
a los montes de Belen , y ipire a quien fe f1nqncia ; ve.i 
nere aquellos p~llicos mas que las purpuras ~-egi,a~Í• 
falga con ellos paftor. en el aI:na, por mas que al 1r a_ 
Temple fueífe he~ho de alnvezes , armado de pun~ 
f:ionorei, y v~íl:ido de v~ng~nc;as , pacifiqLte fus paf ... 
fiones con l~ P~?i 4~ ~fta glória , y élíl;lll~~r~ gloria: 
en paz. 

,tiliíortos , quanto alegres,, alborozados al paffo 
que fufpen~g, ef.cuchaban ,'y atendían los dichofos ' 
paftores el motet~ dulce , el cantico fuave , Gn que les 
hizieffe nove,~ad llamar el Angel qia ~laque era me--' . 
dianoche: Oy (les dize) ha nacidlJ ;t Salvador, mas ya ' 
que ellos no reparan , repatempslo noíotros,. Conio, 
Angel celcfrial , dezis quo oy , fi aut'l no ha aman~" 
cido? Corno oy; íi para ven4- el qiil ha de paífar la no.: 
che la mitad c\e fu carrera? Como_o_y_, fi el Sabio ~iiz~ 
ij\le es noche , pueíl:a en la-mitad de fu curfo? PÚdº 
érrarto aquella plun)a ~ fiendo .el Efpirittl Santp · quien 
la rige? Cl_aro e$ que no. Podeis errarlo vos, . quandq 
h:1bl,li$ por boca de vn Evangelilla? Tampoco. Pq~i 
que noche es eíl:e dia , y que dia es efta' noche~ La 110: .· 
,he del Nacif!1iento del Hijo de :Dios, y del Hijo d.~ · 
Davl~ , en qu~nto humano , n_oche ta.n feliz es día , Ab
che ta~ dichofa No r:s fY; y a(si anda di!creto el Angel'· 

• ~n dez1r que es oy tal noche : noche en que fe anunci<ln 
tan ccleiliaks go~os, tan rlivi1;l0s contento¡, no ren-

A 2. ga 



4 El H!jo de Da1?id mas perfa1.uid~ .. 
ga nombre de noche, apellidefe con el blafo11 dd'dia; 

GloJ?·ortÚ• guarde(e el ll~marfe· noi::he qqando· fe am~ncian:t11if-. 
n,m;1. tez.is. Dexefe elfo al Jueves Santo, qu~ndo eíl:e :Qi,... 

vino Verbo fe vea a la media noche rodeado de con..; 
gojas. Aquella íi {era nocl1e, pues ·ver.teca fangre el 
Sol eclipfarloeotre· füi pct1as.; mas. noche en que dSol; -

. Divino nace vertiendo explendores,, derramando 1-n"\ 
f.'ºx .¡f c".t zes, y oftentando clariqades, 1-lame~ludente día, que, 

zes. i umi- · ya lo canto antés el Profeta. De mas , que aunqµe qui-
nab1t~r. _fiera el Angel llamar noche a aquella hora., parece, 
:F fol. 1 3 S.. <:1ue le defülintieran las. mifinas experiencias ,. por.que, 

fi al nacer el Sol- , nace > y a1mmece et clia ,, naciendo en, 

Jlf. Tho,r,q 
:,Ó, Arf, 3.• 

.· ~;/ ¡' 

efra noche Sol tan fuberano,. y apareciendo en.el-ay
re tres ma.tc:riales.Soles., que fe bol-vieron vno, caufan.; .. 
do .rayos con rayos,, y ~endo luz.e5,con luzes ( fegun, 
lo refiere el Ang.elico Doélor Santo Thomas ) y de
mas defro baxaado _tal claridad. Cobre: la. tierra., que-- · 
defrerro las. lobrcgueies , y fombras , y apareciendo, 
en el Oriente laEíb;elJamyfteriofa, vaticini© de Ba~-, 
lan: naciendo,.pues, tanto,dia. ,-y tanto Sol ,/como avía\ 
de llamarla noche~ noche· facratifsima ;íi la llama la.: 
Igleíia ,,con que con. lo. facratifsimo da a entender que: 
es mas qw: noche ,.que es noche día, que cs.oy, como,_ 
díze el Angel ;; oy es toda eíl:a noche, y afii anda 
muy efcrupulofos.,. por no dezir defatcnto&, los Sa..;
~erdotes ,._que-en.noche fem~fa-nte reufam,. o,impideni 
€ele~rar }aS, dos poílreras Miffas ante~ de ~manecer,. 
fundandofe ,-eh.que como fe ha de dezir en el Canon,. 
dja. f acr.atifsima ,. íiendó aun de noche~ Y ao teparan. 
en que celebrando la primera Miífa en. aquel.día,, fe 
ha de llamar nc,be. fag,..aJa., con que. a ouena luz (e· 
conoce qllc toda aquella media noche es.día fober.ano,. · 
y myfter.iofo, y aquel medio.día fe puede llamar tal. 
»oche. Luzes. mateFiales ,, y divinas confrituyen vn 
mixto.celcíl:ial ,.hazen vn oy foberano , vn oyen.que 

· nace Dios vcftido de nueftra earne •. Oy ,.pues , es alma. ✓ 
cr\:a_ fagrada noche, .en que puedes, fio. tropezar en. 
j)m,b¡as ~ ~evantª'~ ~ Yñel _S9¡,_. PY. 11ocs nodic d~ 

- - ~~., 



· Jefa Chrijlo SeñorNMjlro t ,._ 
aormir, pues haíl:a paftores rudos velan vigilan res. 
Oyes dia de darte vrnt buena·Aoche, abr azandote coa 
Bios, que eíl:a hecho Niño. Oyes noche de darte el 
mejor dia , yendo al Belen de.la Iglefia , y hartandore 
ele aquel Pan, que ·es Carne de eíl:e Cordero ; mas di-

. < hofa eres tu oy, que alla aquellos Pafrores , que ellos 
vieron folamente a Dios en carne ,. mas t:u con ojos de · 
Fe le ves disfrazado en Pan, y te le comes. Leva rita~ 
.te,pues del fueño,porque oy al canto del gallo es yJ. de 

. tlia,goza la buena .ocaíion que el Angel te .anuncia · 
oy. . . . . 
· · Alborozados, como -deiia , Ios ·Pafrores quando ·' 
'1ieron que la Angelical Miliciá, corripueíl:as · ias pJn .. 
mas,y calando(e al ayre, bolaron a los Cielos, corne11-
~aron ~ntre sl a conferir el .cafo. Q!!_e haremos en ef
.to ? fe preguntaban vnos a .otros ; cpmo , o ·donde ha- . , 
llaremos efta dicha? íi v.amos a bufcarla , quien que- · 
dar a en el apriíco? Iremos todos , o qucdaranf e algu-
nos en· cuftodia .? Si arrall:rados del prodigio, -y del . 
cefeo defamparamos los rebaños, quien .acudira .ll·. 

· peligro.del vor.az lol10, u de la hambrienta fiera? k 
V.nos , quedarnos otros, quien querra quedar(e , aun- . 
que lo echemos en fuc;rtes ! Dexat' <le , ir~ y eftamos · · ,, 
quedos, q¡¡e corazon avra que lo fdfra? Por vna par-
te nos ef polea el def eo,por ,otra nos amedrenta el cuy- .,. 
dado ; lo que la dkha nos ofrece ,guftos , nos 
~gua el riefgo con miedos. Qé.e haremos para n0. 
errarlol .. . , . . 
. No ay duda, fino que vacilarían ei:i eflas perple-
,cidades, hafia que r?mf>jendo poda.s .dudas, dixeron 
todos de comun acuerdo. Ea, no andemos· en r~pa .. 
~s , fino vamos a Belec , y veamos a efre Verbo,a efra 
Palaera hecha carne, a quien el Padre, y el Hijo,)' el 

:f .. 

-

-

~fpiritu .5anth han conftituido hombr.e, y nos k hati , ' •· 
hecho· pat~ntc. V .amos ,. pues , a ver a eftQ -Hombre 
~s , y ·a cftc Dio! . Hombre , q~e no es c~o cofa pará .. Lf /1J1._1r~ 
,C%a.r~ perderl f Jctd~fc 1~ Jw1e1:1da , p1t,;~ .tt>dQ .,.,., . 
t'•: ~Qm~ls , · Al ~ 

\: 

; 
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6 · · El Hijo de Da17id m-as perfeguido,. 
el ganado, que co11 que hallemos a Dios, no es mener-

- ter mas haziend~1 .. Ea e11o aprieffa, aprieffa, facudamos 
la pereza, -y con· alas en 

1

los piea:s vamos a ver a eíl:e 
;vec~o . . O P.iíl:ores felizes ! qui~n ryo os e1nbidia la di
dia ? quien no acomp:iña vueO:ros veloces. palTos? -
quien con 1~ conGderacion no va a .Belen coo vo(~ 
tros? 

I-:Ie~ho , pues, al ptazer·, y a la alegria tooo el paf..., 
toril concmfo, tropa rnmpueíl:a·, co,110 puede prefü .. 
.tnir(e depaíl:ores, y zagales ( que en aqu.el íiglo cada 
pafror alvergue contenía ·fus. familias ) vnos fin cuy
dar de aliños , a n1edio veíl:ir la ropa ,'por lr ma,s. a la 
ligera , otros mas puñdonorofos , prevenid~ de zur- · 

. rones , y a.íl'ea.dos: los pellicos ; vnos hechos _al can .. 
tento ,, fonando las caftañeras , y-tocando los i:abclcs~ 
etros roos atentos , <23rgados de los rüfücos regalos, 
qual del.recental,. qua! de la cerdera ,,delquefo,, man~ 
teca,y miel I para dar a la parida)todos, enfin, rego.ci-: 

_,, jad.J. chufina ,, tropa placentera,. caminaron a Belen~ 
b.ufcando los atajos , atrav~fando veredas , cruzando 
arroyos ,. y faltando m'atorrales. · Al. vifo de las fcñu 

. que ks. avia dado el Angel, de qqc en vn pobre pefe
bre hallarían at nacido',. no bufcan., no, en la Ciudad 
las <;aías opulentas , los f obervlo$ edificios ,, los ricos. 
Fafados· gravados.· de rrofeos ( que roma Oudad de 
David, de vn Rey tan grande, y que la enneblcció t~ 

, to , elato efta que oftentariaaun velligios de fu m,agc~ 
• ~-ra.d antigua ,. de fu an.rigua grandeza,)· antes bien, ro..; 

'deandQ!a fus muros.,, bufcan por los porr.1tcs1os po~ 
b,res alvcrgucs de a quien la neccísidad le- da ac~ 
gida. . . . ' ' 

Lleguemos a ellof como acafo, y pregurrtctnor.: 
les con curiofidad, que en que fündan -el bufcar al Sal-. 
v.ador CIA cafas pajizas., y no en las -ric.ts afas? En 1~ " 
Ciudad les dixo el Angel qáo avián¡¡cido:, y abnque 
l~ d!o· P?r fcñas eftar ~ vn pefcbr~, t1q · cm~o~lc:~ 
~9. ~ -g~ ~~o.,. pug i ~ \m(canP.Ot ~ arraba¡ 

· "k1, 
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les, y no entran a los Palacios? .t\lli -avra tambien pe;.; 
fcbr.es, íi topa en eífo, buíquenle alti, que parece nece
dad tuíl:ica, y t ofco capricho inquirir, _y . bu ícar al Sal.:. · 
vador del mundo, meno,.s que en caía rriby mageft.uo-
.fa . Ea que no,que mejor lo entienden ellos,aunql.le fon 
pafrores , que como el Cielo los ha iluminado , difcu t• . 
rcm á lo divino, y faben bien corno bufcan. Di(currian' 
di(cretos ·de e():a fuerte: El Salvador nos dizen que ha 
a:iaddo , y que hemos de hallarle cmJbuelto err pobre- Lyr11: 
za, y humildad, Las cofas del viejo T~íl:amento fon 
fy~bolo de la nueva Ley ;_ en n~eflra Ley . an~i~u_a h~ S. P11b!o r.' 
iv1do dos falvadores, aunque 1mperfell:os, que ha11 fld CfrÍt1h 
lib¡ado de oprcfsioncs ~! Pueblo Judaico; vno fue · ~"f) Q, ', -
Moyfes , y otro el Rey Cyro ; el vno ws libro de la 
if(am, f~rvidumbrc de los de Egypto.,_ ,1 otro los 
liberto del t!autiv.erio pea o fo de B¡iby lonia_._ Efi:os Exjd: 1 3 -~ ; 
dos., pues/ nacieron en fuma pollreza 1 hallandoíe a, J • .Ef..dr,1.;-=
los primeros paffos de I_~ vid~ eq1bueltos en mil mi
ferias , Moyfc:s arrojado - al Nilo .en vna cefra de mim.:. 
bres , a fer manjar de fos penes , y de( perd~io .d!: J~¡ 
agl:las, de donde la Infanta Termuts= le faco piadQta, 
~ all)ago tierna ., y Je crio ,compafsiva, Cy.ro arroja"' 
do a los montes ~ r,r pafio de las fieras 1 donde vn,a . 
perra laal le dio la primera leche , y vna pafto¡a hu- . · · 
milde le acabo de.far el_pe¡;ho. Vno vino a fer Cau- Hi/l.E,cde.:. 
.dillo del P.!,teblo H~breo, otro Monarca Períiano, y /iaft,in D,"! 
entrambos fueron f ymbolo de et\:~ Salvador Chrifl:o, nidw,. 
qu~ ha na&ido py, Salvador perfc:élo_, y que hemos 
aguardado tantos íiglos. ~uego f! la verdad ha de 
Jorref ponder . a la figura , .no ay duda que a eíl:e Sal .. 
vador no-le hemos de hallar .en cafas, ni Palados, fi-
no en alvergues hwuildts , en ,_algun portal po- , 
br~. ·_--: . ·. . 

Con ella confid.eraciQn_, y a la luz de eíl:e di(curfo, 
no cuydan los Paftorcs de llamar a las puertas de la 
Oudad, ni paifar de las mu.tallas , fino que a\ tirio de 
1~ ~clefiial~ lus:ts t mudias que fin duda les ferviall 

. A.,+ - de 



1l · El'Hijo d~ -D:1.vid mas pnfege,ido . . 
de faroks, llegan a-\ína·eovachuela, cavadaen,la.nn'U,.¡_ 
ro¡¡ de . Belen , _que' ;1_111odo 'de portalejo fervia ~k aL..i 
vergue p:1ta. brutos ( rel.hgo San Geronirno, que la vio>. 
ba~iró , y reverencio en fos riempos. ) Lkg.m > pues, ... 
~ efl:e Portal , pedazo 1;a de Cielo , tan aíieado. ,,.au~ 
que .pobre , i:an entapiza90 d~ divinas colgaduras>,' 
que _ los tafotanes eran texidos de eíl:rella~, y l.1s gua,r .... 
niciones eran arracimados Serafines-, tan primorofG 
el. alfro, y tan comp:.idro el aliño·,. que haíl:a lo q1.1e· 
ffuc tofc¡ techumbre, y fudo mal empedrado., pare~, 
cían e,mbutidos ~e mar~4 en dor_ados. reboltones, y, 
e11tofados ,dé azule.jos,, hechosde:brwfüda.. plata; tarv 

~ue. hu-po adornado todo de tobera nas luzcs-, que el folo fe abre- 1 

m.i1 lu~ tn vip en buxias,. paua noabrafar quaJ. Sol•rY' alumbrar
e/ P1mal de ii-; como di,a. fotrepidos, pues ,. y fin que. tanta luz , Y/ 

; 7hlm, que tanto affao- les. emb.1rgaíle los, pa{fo¡, entran al Por .. !, 
la del, mif ur feliz ,. y conq.uien-pl'imero,e1~(.;Ucntran ., es con la, 
,no Sol, fa I íoberana. MA.RJ:A'., Virgen pura,, aunque ·recien parí .. 
lo revelo 111· dá, que quiz~ <i>.yen:do.d tr.opel ,,y grita~,_fe aílomo-a, 
m;fnza Vír- la pu~rta a ve.r· q,uien-eran,,,por fiera gente: de p;iz ~ <> ·' 
g!~ a~ .. 'B.ri-, era otra. _g!!nt~ Yieron'aJu lado-a:l cafüfsimo_Jofepb, : 
g,aa, l1b.7..~ <\l ma5 d1chofo Efp0fo,,-y alargando.mas.la v.üta, ha-• -

. r,e:vel. ,&,2·1, llaton al Dios nacido, al lngnte tierno-, embu~lto en, 
· paños. humildes, y,e,chado en vn pcfebre ,.a qwen-.Ias .. 

pajas , y e.l he110- le-hazian cokhon•,de pluma :. pobre • 
eral¡¡. efl:ancia., pobre el lccno,pobrecl rcg1lo, y a.for"! -' 
rio, mas ·entre: tanta pobreza fe deícubr.ian -tantos vi~, 
fos de divin~d-ad ,. que wdo parecia vn Cielo, vna In-, 1 

dia, y vna Glorra .. No avía paja· en cl.pefobre ,~ue no .. 
fe apreciaba. a perlas, . y a di.amantes,, porque entre, 
paja, y paja andaban como enfartados-, millare5 de: 
Ser afines.: El «.erro del Potoíi trocar~ de puena ga--: . 

- 11a füs mineros por la pl·ara , y el oro que alli avi.1. Era/ 
en fin , el pefebrito vAa fo1}1a de primores , vn mapa 
de afieos , .vn pafmo de -bellezas. Y fi eíl:a er;:i la cama,:• 
fi· efte el lecl10 , que tal fer1.a el Niño ? Era todo vq. 
Pi.o~,.. ~P.El iue f~ d.ii.~ todo l íi~ añaa,i~ nªda' fin clta-!-

. &~-



· Jiii-t Chriflo Señor Nueflro. , 9, 
t;rarle, y ffnvfar de hipe,rboles; purqne·G b!cn ti::nia· 
•.rnadido lo humano, pafso lo pumanoa fer D10s, n"l'<:-
diante aquella vnion ir1comprehenííble. · 
. · Apenas vieron los paíl:ores al Niño.• foberano;· 
quando con ~nteligencia fobrena~ural, conoc~eron .que-
era el Verbo que el A:ngel ksav1a· dicho; vieron que 
era Dios nacido . en carne ; ; verle , y conoc.erle füe vna· 
n1iCma cofa·; por.la-apariencia•, y n"acimiento humáno· 
raíl:rearon- lo divino .. AqtJi, pues , fin poder contener. 
c1 alegria·, ll~no~ t9{ios- de alborozo té pol.tran de·ro-• 

.. ' 

dillas por dfuelo, qhitadas fas caperuza~, y·ktribu:. 
tan, y rinden mil' adoracio11es. Agriros de·la·verdad' 1r,t.er li'nMla\ 

' cantan; y pµbHcan·efra- foberana dicha·, fiendo admi~ 
·racion, y·pafmo~ quanros los-eícucham Aunque cort' . 

. lcmguagc· toíco·, Hrnatlo·, fi eon· aífeos, d~n al,Infante; 
y a la-Madre Vi"rgen millm,es de'parabienes. Supon-. , 
gamos con· credito piad-ofo del·modo · qne·fetlan·: Mil' 
vezes 'en Jiot-a buen:1, ( did-a cf m-ay©r en· nombre de· 
t0dos ) vengQis, ~iño di,1ino,, aJionrarTefomnao rntl: 
Yoefüa prefencia, y aliviatle--, y·yefcatarledt: la cul .. , 
pa, que· aunque veni! a trabajos-,.hnirerias··,. y a irtcle4 
mendas, la gToria de Salvador·, os lo hara todo·dulce,. 
y·lkvadero.'"Bien fe os conoce-que v~nisa falvar, pues: 
naceis pobre·, que~ para vueíl:'ro poder no es neceífa.;_ 
1io, como_ a• les-Reyes<lcl mundb, venirmoftrando· 
grandezas , ni ofrenrando mag.eftade-s , qqe harto gran~ 
de fois, mi'Dios-, aunque os hazeis Niño-, para desha~ 
zer Imperios-, y trafromar mi~ mundos. €omo os-po..;. 
dtemos pagar tanta fineza·, de a vnos paíl:ores ' rudos,, 
<JUal noíotros , avernos manifeíl:ado vuefüa humaqi~ 
dad divina ?-Cl!!-ando pagara Bel en-tamaño beneficio?' 
Q!_1ando fus montes, aprifcos·, y cabañas, podran agra .. 

· df_cerlo.? Defde oy tendret~os a Belen propdamente' · 
por cafa de Pan , pues nac1éndo -vos en, ella de vna 
Tierra Virg'e,;i ,, fois el Graoo- celeíl:íal, que-oshareis· 

. Pan de todos · en la Iglefra. Perdonad '., lnfant~ her-1 
llQOÍ~h,ll'1eitra-~u,füquez , y ~otto ~fülo para.fa.her- hai.; 
: - . p~· 
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1 o, El-Piijo de Da":Jid nuÚperfoguido, ~ 
bl.iros, recibid nueftros corazones, ~:,ues fabeis com_<t 
fon, y ellos mejor que la lengua os dar:in mas alaban .. 
<;as. Eífos pucheros que hazeis , y eífos boteres , effas 
lagriiuitas que Uorais de frio , ya fabem os que es to~. 
do porque os ere amos humano , por mas que os ladre, . 
defpues el Ml!niqueo, Al pa{fo-qtie fois Verbo,os mof. 
trais muy homb¡;e; ea pues llorad, llo~ad, tiritad de 
'frio,fabed a lo que es humano,fentid,y pafiad miferias, yª' 111ifi110 tenor os a,;illarcmos como a Niño¡ fidl:¡¡ 
os haremos ta,mbien , con que fu(pendais · 10s lloros; 
pr~vcnidos pa'ra el cafo ven'imos d~ juguetes. E~ ,paf-· -
tores , zagalas , divirtamos al Dios Niñ.o ; toque el 

· ~arpbo_ril Anton, Pafqual el rabel ~ Bras las fonajas, 
íiila ~ y Menga los .~duf~s 1 y ta.dos los dcinas coJi caf .. 
tafünas haga.ni.os mil cmzados, y muda1was. Y vos, . 
,s:defr.ial Donctlla, Madre , y Virgen pura , a vueíl:ros 
pies poftrados .Qi .damps los t:\ebidos parabienes d~ 
efte feliz parto , que ha alegrado al mundo de eil:~ Ni
fio Dios, que viene a· redimirnos. Mil vezes dichofa 
Plªnta de Jese, ~lé\r.a. eíl:irpe de D.ivicl,pues a ef pera.n
~.as de tantos (jglos avqis venido a íar la Virgen pro~ 
fetizada de Ifalas , que íin romper 105 fµeros de don4 . 
~ella , gozais las glorias de M.~<lre .Mil gra!=iaS os ti.i .. 
hu.tamos, puc:s en fon de_pagar el temporal tri boto, y 
de reconoc;er v.ueí.\:ra profapia, y Caía [ olariega , nos 
~veis he~ho vezino qa B~le.n, por avcrle parido .aqui,a 
c{le hermofo lpfantc~que a,unque pobre;rige,y ~vaífa-· 
lle: M,oparquias. Y vos tambien , .cafto Efpofo d~ efta 
DoncellaM.adre, Cufrodio divio~ deO:e Dio~,y de eO:a 
iVirgen ,_Rol)tado P.atriarca de Real cil:irpe , vivais en 
-tal cuilodia mil dorados años , para que como a padre 
,4e eftc. Pios os ven~c el mundo , y oa rcfp~te el 
Ciclo. · · 
• · .C~n .G:mcjantcs , pa!abras , .y ra¡zoncs , .es -v~rifimil 
que aquel paftoral concurf o tri.Q.utarian agrados, Y, 
.rcn~irian defeos a Maria, y a Jofcph, y al Di0$ lt1fan .. : 
~ T,~IJ.lb~nno ar d~a, fino qua <>fr~cctian ila Vi~~ 

gcq 
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gen los rnfücos regalos que les previno 'el afecto~ 
cada vno; que-al ver vna Doncella pobre, y d~ e(da
recida Cangre, y co_nocerJa·µo~ Mad~~de D,os_( ~omo 
da a entender , y bien la. Gloífa Interlmeal) quien dLt

da que tanto co,i10 a lo de\·oto , fe_harian a lo com
pafsivo tributandola fe-rvicios. ,, y regalos ? Quien ne
gara tampoco , que p,ol: alegrar , y divertir al Niño~ 
mirandole , aunque chtqttito , tan Heno de cnrendi
míento ,. r.io. harian aJH mil mudanyis , y· muchos rego
cijos? Andaban los Angeles, y Serafines~ tropas por 
<los ayres, hechos vnos locos de contento ( digamoslo 
afsi ) cantando, fobtranqs vilfancicos, y alegres chan-_ 
~~meras, y avían de eíl:a~ los pafrores, y' paíl:oJras 
hecho~ ala cuerdos en medio de tanto gszo ?- No es 
pofsible ; el mas tofco baylaria , danyiria , y brincaria 
qual Gitano. No es noche de cuerdos efta , porque al _ 
Ter nacidtt a Dios , al verle llorar , y hazer puchero;5, 
que placer no fe •hara loco ? Sufpendafe , fiel infierno~ . 
anden éuerdos 'füs demonios d.e atur_didos ; pero los 
p~hos fieles , defae el pafto.r al Monarca, de@e el ca
yago al Cecro, depongat1 los pw,donores., al mod_g, 
qne David delante del Arca, en que-efiapa el Mana,. 
fymbolo,de eíl:e Dios-Niño, dancen, y baylen a vifta 
fuy a , que el fer lo.cos efta noche.,. es fer trnhanes de--
Dios. · · 

. E pues , ama- devota , mientras baytan 1~ pafl-0,. 
res., da;xa el faeño, fi es que duermes, falta del lecho,; 
y a medio vcftir ,por mas que y ele, parrere a Be ten con 
Ja tonfidcracion ,.entrare como de rebozo por entre el 
tumulto, acerc~te -~ pefebre 13or_vn lado ,pon los.ojos· 
ei.1. el Soberano Nmo, adoralc como~~, y como a 
hiJo de fu Madre, reconocclc por Rey; por linea reél:a 
trae fu origen de David , que aunque nace pobre, ef.. . 
cogJ<1 para fer hombre clara fangrc ; no huvo otra mas 
lmipia que la de David , que rambien defde el pellico. 
afccndio_ al Cerro. Por efta caufa , y por aver f¡;.; 
da David fymbolo fuyo en la -valenria, como Jo 
~~ d Ag~ ·Aguí\il!o 1. ll~º-c;Qdo pai\Q¡ · hum~ 



Sirr1. t 97 .:.
Jenm¡,re. 

. . ' 
t 1 · ~- El F:Iijo de Dit"Pid mas perfagiéido, 

de a aqu~l foberano Gigant~ , y nacier:do el a ycticer 
al Angel mas fobervjo, toma por bl;ifoq, y ' tyn:br.e 

Jlamaríe Hijo de David. Por progenitor füyo, por 
paíl:or ht1m'ilde , y por valiente guerrero , le di el 
renombre glorioío de, padre; que aunque ¡¡ J9feph, , , 
porEfpo(Q deMARIA le toe.a ·por -derecho el fer fo pa~ 
dre verdadero~ G bien putativo , y por tal dize S. Lu

.,cas que era reputado; con todo gut1:o mucho de ha..: · 
zerle a David,aquefi-a honra, rotulandoíe por Hijq 

• foyo con lá,iinea del Evangelio , cuy.a-pluma rigio el 
:Matth. 1. .Efpiriru Sant0. Hijo de David l.e intitula S. Matheo; -
Jvl,mh: 1 r. ,Bijo de.David le aclama la Cananu; Hijo de Daviq 
}'t[auh, io.. Je lh1man a gritos los ciegos,de Jericó; Hijo de Da .. -~ 
'Marc. 10. ;)lid Je nombran tefüvoslos niños de los Hebreos, y ' 
LHc. I 8. .el <lemas concurfu. Con' tales teíl:imonios, bien def. 
~lftth • .1, 1.. ~n'lpeñado queda mi.aífumpto de llamar Hijo de D~ -, 

' .' 

yi_d a c;íl:c. Dios !nfan~!!· Efte _nombre, y apellido lé 
~uadra por exce)encia , · af 51 vaya el alma en efro. 

,_en tC>do n~i libro, que el Hijo de; David es el HijQ 
· ile la Virgen, el Hijo deMaria, el Soberano. , 

Jefus , el Salv~dor del mundo~ 
· " . el mas perfeguido, Y. - •· 

el .crucificado. · _, 
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r C A P I T1 U L O , I t 

EN ;¿_,v E PARA I LV s _.TRAR EL, 
Nacimiento del Hijo de Da-vid) fa pone 'Vna Ora-· 
-eion E'tJangelictt, ll~n,r de puntos curio fas ,y de 

moralidades piadafas., para que el alma • 
dii1itrta penas ,y fa arda en:am<#_ ' v 

de Dios: .. 

'ADV .E R.T IrN CIR;. 

Orque·es· mi fütento·que· féaiefta leél:uramUytra~ 
table r y llana para todos n guardare en·eíl:as ora~ 

· ones , y fi!rmones vn mifmo eftilo ,..no embarazando-
1 Lell:or con palabras Latinas- de los lugares, y citas 
ue fe fuer.en rdir.iendo ,.que para..qui~n no,en~iende la, 
ngua, fon baxios de la villa , que defazonan el.gufto.:. , 

Mas porque lGs doll:os- ,. y entendidos no carezcan de: 
s pruebas para. fus mcneftcres ,.procurare. pohedelas-
n las margenes, .y..afsi cumplire con todos, dandole aL 

tino lo que le fera oonfuelo ,.yaliviando.al.Roinan~ 
·0:a.de embarazos .. 

. S"a/utañon afNacimiénto;. 
O aveis vifto ( dize¡ San Gregario. Nazianzeno)'1 

v.n pr~do•aH)eno, y flortdo con.varias, y divcr~
s-flor,es , . que . al tiempo que fale el Sol,a enjugarla¡, 

cl.rodo-hecho perlas de 1~ Aqrora.,. fi: llegais a . .que.;_; 
ier eícogc:r la mas,hermof.i flor.,;, la mas galán te rofa; . 
vieedo a vn lado.cJavelcs, que. os brindan ,,a. otro azu~ 
cenas que os.atraen; porv-na· patte roías-aljofaradas;, 
por otra dorados,.. alhclies ; aquí jazmines caft.os,, ·alli
bermofas manut-ifas; fe hailara.vueftro juy:aio tan in-
9e4fo , Y, ntQ~~a\-e~ J.a detcrminacio- , que.ng fcpais· 

. ~. 
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t 4 , El H170 /e David mcu pn:feJz.:do, 
g~ qqal gé ell;is echar mano ·, fina errar .cm el arbitrio; 
Jli qua! fera 1~ mas herrnufa , quando eílan !Odas tan 
pellas? J\[si, pues, podemos dezir que fe halla oy nuef- . 
,~ corto ingenio , mirando , y contempbndo las gra4 

.dezas de vn Dios p¡3cido. Efro es halJarnos en vn 
pr<J.do.fu:>ridQ d~ my(ter.ios . fobet'at'l0S, tari : llenas,de 
J,ermpínra, , tan abundanr~s de amqr , que apenas po
premos determinar qual na~ enamore mas, Por vna 
parre veil!.os a Dios veílido d~ carne humana, y por 

· ptra_v~m~s a !a h umani~~d tf!n vt1ida ~ Dios;que con 
f1;r ran difüntas naturalezas la hunrana , y la divina, 
fe hazen vna perfona fola Dros, y Hombre, y Hom
bre , y Dios. Si qu-eremos abr;izarnos defie Niño, 
viendole nacido humaño i fe paíinan l,¡¡,s accione¡ , mi4 

ra11dole divino, Si conw a_Divino , tributandole rcf-, 
p,_e_tos , qu.cr~111os ;ipatttarnos 9eJu viíl:~, y dezir lq quo 
S: Pedr_o: 4¡artr1os ,Señgr, alla, q{tefoyvnmiferab.l~; , 
v~mos_ quQ no~ 11,ama humano cori. lagriinas , y foll~
zos. Si mi.f:unos al qe10, ve01as g_uadrillas d~ An~ 

_ geles , que le ~fian cantando glorias. -Si miramos a l<l$ 
montes , vemos paftores en tropas , que b~a11 ya por 
,Jos v~ll~$:dando ~apatet¡¡~. de alegri~, S~ miramps a· · 
Bclen , hallamos ; qu~ aupqne es Ciudad pequ~ña en · 
cidifici9s, ha .c;lbfcureddo ya la gloria .de Roma , los 
J>Íramidcs.do Mcm,_pL1is. Si bolvemos fos oj9s al Por ... 
tal _, veremos que en c'o¡npara.don fuya es vn borr-on 
el Romano-Capitolio , y vn.i fombra .el Alcazar de -
Sion. Alli vemos que baxan Angeles , a dezirnos,, qu~. · 
cí\a:la·gloria él.e Dios abreviada en vnas pajas J y. que 
~ la ll}ayor alegria que ha viíl:o _el mundo ; y aq~i 
miramos que al bifante en el _pefebre le eftan can-.' 
t-ao~0 a la mu millares de Seraíi,nos. Que entendí .. 
ñ1iento , pues, y que difcurfo no ha de en,barazarfc 
en tantas glorias? en tantos myílcri9s? en tantas ma-.¡' 
,fitvill~s? Pidátn~sle ~ Nf.aria , que para acertar en la• 
cle~~ion no~ ~ecaba la gracia de fu HijQ , falodanqo'!1 

líJ 1prtm~ro con el Ah~~l~ 'Ave Maria. . 1 

Exi a m.e, 
,'] ui• ho,rno 

· /e&C,lltf!r, 
[,.ur,_ I• 

, Súicde-4~-otdil.~ >.qltt yn¡1 pl.Jii fuerte, vna' 
- op~~ 
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opulenta Ciudad , quando fe mira mas r!ca, y":ª~ fe
ñora, füele verfe rodeada de vn grueílo exercito de 
enemigos , que plantandqfos trin_cheras, a~efian1~ta 
fu artillería , y echando la como dtzen ~ el c:ordon , fa 
oprime de fuerte , que apenas les dexa a los· mi.fera- . 
bles cercado1'vn portillo abierto para bafear focot 
ro. Aquexados de la hambre, y de la nécefsidad ', ti-• 
tubean los alientos ,, y con condiciones honeftas pi
den al enemigo ]es dexc falvar las vidas. No viene el 
enemigo en los conciertos , fino que a foego , y a fan:,.l 
gre quie~ cnníeguir el triunfo..· Llega, pues, a noricia1 

del Rey el a.prieto de la plaza , la aflicción ; y la mife-: 
ria en que eíUn füs ciudadanos,. y deípacha fecí-ero·s 
menfageros, qne digan , a los cercados· que fe alien-/ 
ten ~ y animen t qHc el les jura por fo,Real Coforia de 
k perfonalmente a focorrerldi ,. y a librarlos de aque~ 
llas, apreturas. Entonces. los ciudad~~- r~g0<;ija- . 
dos , y alegrei cobran bnos , def echan los tembrc:s, 
fafre1,.1 la hambre , y la fed, efpcrando por fo'fürnres 
que fü Rey vaya a tibrarlos. · · · 
· Eftq mi(mo , pues, pafso en el mundo alla eljl fus Thema tlef..: 

principios ; plaza fuert~, y Cittdad noble fue , y .es lá ta 9racion. 
ru:turaleza humana. Quién .fe'.)arrevera a. contar la~ G"11di11~ 
CiuJades; y habitadores que ha'•'tenido' pues d:e'fde TJUtgnHm' . 
Acbn hafta Chriíl:o, fegun•· rnuchos:Doél:ores ;paífa-:-. tV11~gdiz.o 
ron cinco mil años? 'Por .la inobediencia, .pues., ·del volns: N11-
primer hombre , pór muy ama.i teládo de fu mugen· 11u efi ho•
por fo defcny.do en fin, füe cercada efta .Ciudad ner-- di, S1tlv""'i 
mofa de · exercitos enemigos , fiendo el General Luz- tor. • 
bcJ.·1Acd~banla con tentacíon~s,l fonaflkciónes,' f L11e. I. Si~ 
a'Oaltos ~•afligianla con calamidades\ -y miferias,. de rat: mil. 1 X '1 . ' 
f~ét'te, que ya les-faltaba d f:1nemo? Y" :vhaailas etpi~' 'rictttt. F~r. 
rirualei ; porque aunque tet11an la áoél:rma. -de ·.Moy-· firm. .v~u• 
fes ,-~o. daba vida crema, pqes quando aJgupo falia d, N1tt11iu-
de~ . Ciudad , efto es defta vid'a, ·efa arrebatado át _ 
ptinto 'y llevado a vnas obfcuras mazmorras ~ a Vl'los' 
tnfernalcscalabozo~. ·El Rey, y·señor deíl:a Ciudad; 
que es 0ios , q1.1edendó cat1(olár , y-alcn!ai- fr cftoi 

1 
• Ciu .. ... .. ' 



16, _ El Hi¡o de D1,'!Jid ma.r pdflJuid~. 
Cfüq_ad:mos , y vaífallos oprimidos , _.deípacholes fe .. 
cr.etamente con-,i:os, y meu(ager0:5, que fueron los' 
P~triarc;as, y Profetas, avi,fandoles que hiúeílén buett 

/ pecho a la fortuna , porque el t:n per(ona avía de ba-l 
xár a libertarlo¡. Con eíl:a nueva tan feliz fe llenaron, 
e{~ :1lJ?woz9 , y, de ~legria tod9~ los Ciudadanos del 
Qrbe, y coq mil d~{eos ya deíl:a venida , le com~n<;a ... 

·. \ rpn a hazer a Dios fuplicas, y plegarias para -_que vi.; 
nieífe. QQien primer~ levanto _el grito , como, Caudi• 
lJo, y Capiran del P1:1gblo , fue Moyíes, <liziendole al 
Ea<;ire Eterno; R~gote, Sdior, q14P, nos eml;ies ya al; 
JftdJÚ, :;o/1?º no! /p _ttenr pr:mi:tiáo. El [eguado fue el: 
~a1..1to.lley David, ,que en nombre de- todos -los cet, 
caclos •,Jy a~igiqos co1J1~!1~0 a hablar -coo la períooa1 
dol V c;i;bo, 4ue es el HlJo, y Rey ~efeado, y a dezir .. • 

•'rfalm. 79· le: E11, SeñoP,mojir.1d ya-vueflrepq~er,y ;venid a falvar.- ' 
"os.;'El , tercero fue Saloman , ue h:ablattcdo con .eli 
Éfpiriru $,aQtO le .dezia; Embiadn1,s yJ, Semr, Je vuif

Sapient. 9. tr{sfa_ntf!t Ciel?s a,r¡_ueJIJ, Per[ona d.e _Ghrifls en Cflrflt , Jiu,¿ . 
mana ( fog1,m la Gloífa' de _San Vicente F.errer) par._ 

i e-~-•· ~queme afsifia ,y pe/u contra /01 contt•arios. El quarto 
• ·? , o 1

, . fl¡le el pvangcli¡;o f rofeta I.falas, que hablando al í 
. '"': ,,, . ', ~ '" Hijo ~e Ríos' 'lé dezia compaísivo, al paífo qué ,anfio-· -

I[t,i,.64-~-- . ÍQ :: Ojala,' St-ñór., iJUt rompieraJ y.i e/fas Citlo1,7 ~aras: 
--Q¡,ros dezian; v,-¿111 Señor 9y1po t.e tardes, anula, y.1quit~·
.Jqs' cufJ?..M de tu Pueblq, Deíeal>an , en tin , _tanto eíl:a ve-1 . 

'l. , n"¼Ja, _qu~ feg~n pondera S. A~1broíio, todo era dezi!: ¡ 
-~ Q..uando vendrq ~ Qgando 1Jacera? ~.indo le veremos? { 

. . , __ .Oyeí1d_o e-lf<?ber"ng,Rey de Cielo! _Y Jie¡r;i' eftas , 
• 1 _.1 , .• .aoGa¡;, y defeos de los foyps, com:=n~o a haz~i:,fu v ia• l 

• e, ; _\.-. s~-,eijel in~ant,e .ele, ~1 ~?,OCepcion SantiCsil}la ~n cl. -
~, '\1.. •t.~¡· 1 \'..Íe.D.5re y~i.rgma[; ~crer~m:>f~ de bax:ar perfon::!men- l 
~ ¡, ·s • ,, _, t~ ~ ~tl_aJoroJda,.~;1ra bl>r3:r ,ª la mtur_aleia cercad~} 

.,~ /,r,V: .. -:¼ ~ l~1gid+ No qu1~0, r.19,baxar .oíl.emat1vo con' exe;irp- , 
tps ge, A11$cles ,,i:¡1_ que aUcv.an,ar ~l Efrat?darte . R~~l , 
JJi ~j!í-ez ~~y_or ~igu'l:l, f~,qeCgaja.ran d.el Oelo la~ l 
Cf>1e,íl:iales M1hc1as' a,cu.yo p,l:\'Ot_, y efpanto fe qt-1,C~:r 1 

~a,~~frdida .el e1,1emi_go. ~o_quif o _J pues,b~'!'; CO!} ,cf:-:i 
- · ios 



Jefo Chrijlo Sei'Jor Nuejlr<J. , 1, . 
tos aparatos , y grandezas , fino a lo reboza.do , y en

. cubierto quiíovlar fos maravillas. Con el·c\isfraz hu
mano, veftido d~ nueftra carne baxa al mundo. Como 
v~frido !-- me preguntara el curiofo , y direle , qué he-

--cho hombre. Pues CQmo puede fer hombre lo que es 
Dios? Vniendo la natmaleia humana a la · divina de 
tal fuerte , que hombre, y Dios fean vna perfona, y vn 
fupuel'\:o. Vnion.füe tan foberana,que paím-o idos A n
geles; no es mucho que le aemiremos, los hombres. 
Con vna comparacion p.9dremos enr~nderla : -Pu(Q(e 
Dios a hazcr al hombre , y detpues de averle'infundi- · 
do el alma con vn foplo , para. darle compañera , le fa-' 
co vna cofiillá , de que formo la mnger ; y apenas la . 
miro A dan, quando dixo: Efi~ es buejjó de mis bm./fos, Hoc t1Hnf; 
y ,arne de mi carne. Enrra agu1 la luz de la Iglefia San os ex o.fas- . 
Aguftin, y dize, que efta maravilla repreíenró, y figu- b11s mei1 ;
ro a otra mayor que obro Dios en las entrañas V~r- &c. Gen.z. 
ginales, que es la que vamos refiriendo. Trata Dios S.A11_1,11J}in 
de venir a~ mundo, y f>ara eíl:o roma el Padre Eterno ferm. 6, d~ 
vna de fus Coíl:ill3s, que es a fu Hijo_, imp~fsible, e in- remp_ •. 
morral, Hueífo en fin fuerte, y divino, y viftele de car~• 
ne mortal , con nudo tán dhechq , que bios quedo 
Hombre , y el Hombre Dios; de tal foerre.., que pudo 
dezir muy bien lo que alla Ad,i'ri : Ejle es bu,ffe de Yl!ÍI 

hueffo1 ,y carne de mi carne; porque la cari,e de Chrif .. 
to no folo ~s carne de hombre , fino de Dios tambicn: 

. , . 

y como la vnioi, del Pa-dre con el Hijo es tan grande, 
que íiendo dos Perfonas , fon fola vna fufrancia , y. vna 
cílencia ; afsi la vnion del Hijo con efta carne mort~l 
es tan grande, que las dos naturalezas divina, y, humana Erflnt 4,¡;. 
fon vna mifm~ perfon~, .curnpliendotc at¡ui lo que en in r~, ,,, 
E~a, y en Adan: Sera11.dos en~ carne. . · ,;r,a,Gen.i: 

Muchas congruencias -ay para que la perfona del · · ' 
Hijo , el Verbo Divino ; fe compare al huefio : l.i pri .. 
mera, porque afsi como el hHeífo eíl:a oculto , y efc0n--
dido dcbaxo de la carne, _afsi el Hijo de Dios efiaba 
efcofldido debaxo de nueO:ra carne ; que por dfo le 
~o líaias Dios ~~Q~dido. Lo fegW1do .• que· aísi l[Ai,4f~ 
. lomJ', ¡ co~ 



~ 1 8 El Hijo de D~lJ.:.1 mM per fe guido, 
cómo el hueífo no puede fcntir dolor , por ·no tener 
alma fen[iriva , pero fientele por la carne vecina qu~ 

,fe k tlega ; afsi el Hijo de Dios , legun la naturaleza: 
divina, no pudo íentir dolor, penas, ni rrapa;o_s, ni la 
mue-rte-dda Cruz, porque para todo eu impafsible; 
pero íientek,,por la natur.-tleza humana· tan vezina; y 
atsi , aunque e-íl:a bien dicho que Dioi 'padeció , que 

. Dios murio, qne Dios tuvo fed, y hambre ,,k ha de 
entender f eguri la carne·, como explican los. Cor.icilios. 

- Y aísi 1decl,1ra S,an Amhro6o áqud lugar de San Pa. 
Gr,ui14 Dei blo, qne d tl,~ : L; gr.1cia de, Dio.r g_uflo por todos !a muer.• 

-P>'º om,.ilms ie .; y añade d Santo: Sip Dios guflo por todos. la muerte. 
g,,flav:r mi. r · Cumo (i dixera: No entro Di0s e~ quanto Dios a ia parte 
te,(I. Ad del p:idecer , y penar. . .. • 
.Pfti,. r • Sine . Tomo, pues, carne Dios en, las entra.~sc. Vi'rgfna.; 
Deó. les.de Maria Santiísima., donde por efpacio de nue

ve: meíes fe· eíla como retirado-,. y efcondido. O que 

S. Vicente 
Ferrer, vbi' 

/Hj)rll. 

· largaste le hazen ya a. Maria las hora~-para ver ya, ca
ra a cara c1! que contempla Dios en fo purifsillio víen• 
tre ! ,O qu~-difa.rados f:e· le hazen a Jofepb l©s- meíes,, 
deípües 911e efta entet:~ido, que _el preñado~ fü;Ef-. 
pofa. es obra. del Efpmtú Santo! Pe!:'O . conhderafldo, 
ambos Efpofos, qu_e Íe' acerca&a.ya el tiempo.-en-.que: 
avian de tooer vri Hijo.Dios, ne.a.y dudá- (feguh el pett
far piado fo d'd Ap-oíl:ol de Valencia ) fino qce: y~ an--' 
da'rian previniendo, lbs cofas neteífarias que fueieru 
provenirfe para vn partow Quieñ puecfe.dudar, viendo, 
qpc. !abe Manía que eíl:a· preñada ~e· va-Niñ:o Dios, .. 
,lemas.·d~· fer ella· tan . aíf eada;., y cutio fa, qnt dexarfa de: 
cfhrr·preyiniendb las camifüas,,.fixas, paños, y manti-, 
llas para emboLverle? Q!lien puede dudar,. viendb-que: 
íabeJofeph lo mifmo ,., y que· efta en füg~1td'e padre,. 
que. d.exaria de andar muy folicito bufcando:,.. yptevi~-
11i.endo. las:aves, el recemal, o la:terner;i;, par,a cortejar· 
a füs parientes.,, y folemni:zar ell dm.det nacimiento fe .... 
liz , como fe;vfuba en aq~dlas edadcS;eru los;n~cimien~ 
tos de los prhnogcnitos.?: Andando·,. pues., «.oni cffos: 
~UY,dados1.f\ .bie~ CBY,da.dosgultofo6,.or.e Jofephque fct 

. ,~-. 
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publiCíl en la Plaza de Nazarerh , al fon de tromperas, 

· vn edillo, y prag!n:itica de 0lhv~ano -Augufto, en ' Exirediéli 
que mand.1,que fe empad~onen~y aht1e~ to_das las per- a Ct1.f11r1 
fonas del Oree, cada vno en l.l Cmd.ad, o V1!la de don- Aitg11/l: &, 
de tralan fu origen, y derivaba fü parentelJ , con pena- Lu,. ~. 
de la vida a quien fu~fi~ inob~dienr·e. Aísi nos lo da ' · 
l entender el Evangefüb San Lucas. Refiere Paulo . . . _ 
Orof10, y Lucio Floro,qne eíl:e decreto le hizo el i:m- Ori,f. M. 1 

• : 

pecador eftando en E.{p:iña _en !ª Ciudad de T~rrago- C':f' .: r. Lu-. 
na , <ieí?UCS .qae huvo vencido a ~arco Ant~mo·, y a &-11

11: 4· '"· 
Clebpatra. ·El fin que tu~ el Emperador, d1zen algu~ z. • dege/J,r. 
nos J qu~ fue de{vanecimknro , y vanidad , .al hlodo Rom, 

1 
que Da~id, quando hizo aliíl:ar fo Rey.no, y le-cofto 
J->ien .caro. Otros-0izen , qne fue quen zelo , para qne · 
los pechos ,· y las fifas fe:- reparrieffen .con moderacion 
a. ÍW& vatfaUo~. Otros diícurren ~ -en que fue codicia l, Rtg. 2 r_; 
para aumentar füs renta~ , y teíoros , porque fiempre , 
el mundo ha fido vno , y los arbirsios., y trazas para 
facar dineros., 6empre Jos.ba .avido •. 

Pcr-0 es de reparar , que COtllQ diie eíl:e. fmpera~ 
dor, y lo manda, que fe aliíte todo el mundo, fupueíl:o 
que nofe avfan>iefcubíerto las Indias, que fon cafi la 
mitad del Orbe , ni meno~ le eíl:aban tujeros los Go• 
dos.de la Sciti¡i, los Huconos, .ni los Armenios? Reparo . 
que hizieron los dos _grandes Doltoí·es de la Iglefia' 1 

• · • 

San Aguftín , y San A mbrofio. Satisfacen algunos, s Auf111p¡,, · 
en que és ~nodo hiperbolko .de hablar, y que.fe toma , s: :,,i~nbroj: 
la parte por el ~odo , al modo que . qt1ando dezit-úos: 
Fulano fe lle~ el.mundo tras sL Toda la Ciudad, o el 
pueblo fiente .dl:o. Ca y etano ficme, que fue arrog:in
cia , y fobervia , pareciendole a Augqfto, que era due- _. 
ño , no íok> de fo-que potfda , fino aun de lo que . ima
ginab~ , y afsi los ltinchados , y íobervios vfan muy 
de ordina~ie.cle -efte eíl:il . dra vn hidalgo pobre,o 
otro n0-~1d,1lgo ,, ,page ., . o que le firvc, y que de 
hambre n.opodran.tcnerfe en pie. Sucede que le entra 
v~a vifita, y ,G()mCn'iara a dct.ir a vozcs ~ Ola pages. 
~lados I íillas, facaa Gllas; y como apenas a y vno que 

B·i reí~ 



' 10 _ El Hij() de Da1n'd m:tJ perfaiuido, 
rcf ponda , añade jaaanciofo : Por Dios feñor Doh fu,.¡ 
lana , que fon en cíl:a caía ciento al comer , y que aora 
no ay quien ponga vna íilla. Vanidad ,y 'me11tfr:1 he .. 

, . , . . redada del aemonio , que en la vltin1a tonfacion que 
1!~(; om»}" - le hizo a Chriíl:o , fe hazia íeñot del mundo,y lp ofre .. 

• tzb, 'dabq. cia: Todas los cofas te dat•e, y no te11ia v1::1 pal1110 de 
tierra cjue fudfe foya. No ay rico , ni poderofo qu~ 

. · no fe füeñe mucho mas de lo que e~ ; y afsi altamei1te 
J)md,mt a' lo dczia David a Dios e'n vno de fus Píalmos. ca;gan 
cqgiw ioni- d,efus penfamientos. No dize: C_aig:m de la cumbre de 
b¡t1ft1is. fo fer, que élfa es-poca altura.o, quando es yn poco de 
'É'J4lms • polvo., fino de lo encumbrado de fus penfan~ientos 

.., 

vanos, y defvar.·ecidos, que fon · tan alt.ineros los de 
algunos, que fe fueñan Diofes, como Nab,uco, y Ale-. 
xandro. A efte mooo , pues, defvaneé:ido -Oaaviano, 
publica ediaos, que fe afüle todo el Orbe ,no fienqo, 

· - ni, aun f eñor de medi0 mundo. - . . 
., . Oyendo , púes, el Samifsill\.o Jofeph e~ pregon de 

la pragmatica , en que fo pena de muerte mandaba el 
Cefar ; q1Je fueílen a empadronarfe a la Ciudad donde 
cad;a Vn<il avia nachlo: -lleno de fuma triíl:eza, viendq. 
que era natural de Belen , y que era jornada algo a(pe..; 
ra, y

1
no corta, comen~o a lamentarfe, y_a deúr a fus 

fo!as I.rtlimado. O miferable de mi! o fuerte infeliz 
·mía ! Si aora voy a Beien , ya mi cafta Ef pofa efta ve .. 
zina al parto , y pierdo de afsiíl:irla > y de hallarme a: 
tan dichofo:-nacimíento. Si dexo de ir, d.arme han por 
inobediente,y arri~(~are la vida; coci que tampoco ft 

· podra lograr mi defeo. Irme, y dexar a MARIA, en 
ocafion tan for'rofa, es fuerte rigor para ·qqien tanto 
la_@íl:ima , y ama., Afropell~r el decreto, es vn peligro 
notable , y fera darle a MARIA mucha pena .. 
A. qualquier parte 4L1e ech~ hallo mil dificqlcades,_ 

. fin que aya medio entre J s eíl:remos·, que no· m~ , 
martirice. Adonde_ ire , o are para n0 errado? , 

Atormentado,con ejtas confufione.s, entra Jofeph' 
,Vn dia en fu cafa , y aunque con difüi:nulos , trabaja, Y. . 
procu~a 9cw.tar~e a la Virge1:1 fus penª'~, y_ fentimíeri• 1 

!2~ 



Jefo:_chrijlo Se;Jor N11e]lro_. ' . l t :, 
tes. No pudodcxarMaria de conocerle en el íemblal'f-

-te las lafümas que encubria, y afsi muy amorofa le. 
ruega,y pide a Jofeph-,qne le diga lo que fientc,cl c_uy-
dada que le aflige, la caufa que le atormorita. Obliga..
do .el Patriarca de los amorofos ruegos, he.cho a la 
ternura, y lan~ando mil füfpirós, le cuenta loquera(-
fa. Buen exemplo para que aprendan las cafadas del 
modo que fe han de aver con fos maridos quando los
vieren entrar_ en fü cafa defazonaoos, y crifics , pregun ~ 
tarles con blandura, como ~;1-ze la Virgen, la cauta de 
fu pena;no azorar fe cqntra ellos, ni afligirlos • que def
ta füerte avra paz, y fo aliviara el cuy dado ; pe_ro fi 
otra , o zelofa, o defatenta ., viendo entrar al marido 
penfativo , o Cabizbaxo, quiza por no aver hallado con 
que füíl:entar fu caía aqyel dia , en vez de alhagarle , y 
confolarle, le recibe con oprobios de íi es la trifteza 
por no avcr viíl:o a fulana , por no tener que llevarla, 
por avcr jugado , y perdido; que quiere la ref pon
da vn marido def pcchado ? No·fe porta afsi la Virgen 
eón fu caro Efpofo , fino que con alhag~, y blandura 
le · pregunta enternecida la caufa de fu do~or, e infor◄ 
macla de clla,le confüel.i,y le acaricia,diziet\io: Ea pa-' 
dre mio ( con éíl:e lenguage di~e San Vicente qt~e le 
hablab.t la fobcrana Elpofa ) h no es mas que c:fia la 
caufa, no hagais por ello fentimientos,dcxt1d la mclan
colia , defterrad vueíl:a trifreza , que yo os acompaña
re en efte 'fia~e, fupuefto , que yo tambien dcfciendo, 
como vos, dcfa ~afa de David. Juntos,pucs, iremos a. 
cumplir con el cdilto , juntos nos bolvcrcmos , co11 . 
que acompañados no tendremos que fentir , ,·os de..; 

· Htmc fola > ni yo_dc c_arccer de vucftra vift.a. Ay Vir-
gen Soberana ( replica Jofeph) que aunque me alegra 
el alma llevaros co11migó , y ver que-guftais de ello,re .. 
pata cambien en vuell:ra incomodidad , de camino 
largo, y tiempo rigurolo. Q!e diran los que me vi'e .. 
rea con vna doncella tierna como vos, y mas yendo 
preñada ;y tan proxima al parto! Y fi acafo parls en el 
~amino , que cqmodk\¡d tepdrcrnos ? ~e r~gJlos , , • r,m.I~ B 3 . P~ 



1 ,2 , 'E!.Hizo_de D~'[ d m~r peifeiHlil~, , · ·. 
p0dra.hnzel'? co1Vo os podre (erv1r? Refpond10 ento~~ 

,.ces la Virgeri, cóí11-o ·tan ,verfa-la en las div.in'3s Efcri-,i · 
"' _ , turas, pues fegun refiere Origenes , fabia de memori3¡ • 

.toda la Biblja: Ea padre mio, no :<\_nd.::is con dtoi ef-, . 
~rnpulos, no 9~ qutfeis ~n porhar ~ qu~ ello i1~p-qrta 

~ch.r, Et .que V<ltl)0S a .Belet),, pon')ue fegun,loq~te he leido en{ 
in B ethlem 'el Profüta• Micheas, es la voluntad divjn~; que_ nazca: 
íerra /ud11, alfí' el S<tlv,,1dor, el Hijo que efperamos. No fe·arn:v.io· 
ntq¡,111r1;;im -~ Jo:eph a replicar mas ~I h Virg.en , arites·regocijado > y 
minir1111 es contento '"tomen~o a aderez~r la ropa que podia lle..; 
i» Pri11cipi- var vn jqmentil-lo , hazjendo de ella jamugas·en quet 
bM . Jiu/.4, lueífe (entada la Reyna foberana ;. y efta opioion-, que · 
E.i r,e cni~ es de· San Vicente , y otros , es rú'as cierta-, que no,.,de"!: · 

-e.tr:;et d11x, zir co(no-alguoos, qne iba a pie. . · 
' tjUÍ . rcg,,t Fuefta ; pues , la Virgen fo~re 1a cavalgadura, y , 

¡opulum Joíeph,d intjQr mozo de mulas, guiando , delante ·, fe . 
me1P.n lJ- parten-\\e Nazaretl~ vna mañana, y toman e1 catiüno\ 
r,~J. 4 

• de 'Bele,1_, para cumplir con e1 mandato ~el Cefar,, ca-.~ 

1.A[cendi 11N~ 

mn Jr,fepfa 
cimJ.11.iri,i. · 
Luclf. 1 ... 

trio ló dize •~ln Lucas. La may~ gloria que tuvo el 
R.bman·o lpiiperio, fue, tener a la Virgen , y :a Joíeph 
por pecheros,y vaífallos foyos. No tiene que ver avéf . 
tenido varones tán excelentes, que a cada paílo d:-tban 
las vidJ!l por fa patria , ni aver domado lás Naciones, 
~lJaS barbarns,ni avet alcanc;ado de (u~ enemigos tantos ' 
triunfo~, y yílforias, ni a vede .. adjudicado el fefu:,rio , 

P,irure fab . de ,t:odo <;l Orbe, y aquel rymb.r,e, y bl_afon 'efclared~ 
ieéfis 1 • ·& do s}e perlionv,r lor rendidos , y d(fjlruir'lor fi?bervlos ; por, 
J,6ellar1 fl, t]Ue tocio fe annbl'a ,. y obícnrece con tener en füs lif- · 
¡eró,,,. tas., y padrones al~ facratifsima Virgen MARIA, y a,c-1. 

fo ef pofo por vaífallos. , 1 

. Pero hagamos. at,ro. con la confideraci~n, repa,; 
r.en~os en qu~ como ~ARIA., y Jofeph , íiendo el: 
me¡or par del mundo ; y ·(iendo-caíí'd~ los•ma¡ pobres, 

< · ·· '}Pe ay etPNazareth, ion los que fe parten los prime~ 
ros, y mas puaruales a obedecer al C~far? Y he llega .. , 
do a difcqrr'ir ,.que e.s Ja cau la porque , el primero para ¡ 
quien fe hizo la ley , es el pobre , el primero que Ja.r 
guard.i., e~_ el pobre.; y el primer~ _cu quien fuelt• ex~.,¡ \ 

1:·' · ,- ~ 



_· . f!fa ehrifl" Slnir 'Nurflr;J. ~- ·, , ~"J 
_ cutaríe ,es e1 ·ppbrc. Ifa:ze cargo el Profet-'1 Ifats .:i 1<_:>s 

Ifai. r r,N; 
t/f qui i.~ffl• 
eet i,1ftiti;i._ 

ricos de IíraeL.-,true rrantn las manos; los fledos, y los 
ojos , y la boca llenos · de fangre de P'O~r_es , y que no· 
ávia hombre que bólvie!fc por fü jufticia : No .. y tp{'di 
llame , ni ir1voq Ji, a la j,:.jiicia. O como leen los Se ren
ta : N.o.AJ •lJuien _Jh'onutJtie ley ~r ¡,, jufihia. ~e es de
zir en buen romance Jo qne el Efpiritu Santo ·por 

. boc:a de Saloman~ Q.!!e no ay ley, ni ju:fi.ic:a t71v'a el ri- Ecc/tf. 3_: 
· ~o. Mai puede la contradjcion del rico , que fa jufücia 
. del pobre ; y al modo que los pezes grandes fe trnga11 
a los pcq\leños, fih que aya para ellos j1:dficia, afsi de· 
la. mifma faerte , fi el pobre tiene vna viña , los·perrot 
del rico fe la comen ; tiene vna haza de trigo , los ga .. · 
11ados del rico la deftruyen; ti,m~ quatro reales, Jos 
ricos fe los tiranizan , y bafta las hijas def pobre fe laf 
roban los ricos, y no ay para ellos jufticia. Afsi , pbes, 
del 111ifmo modo inuchos ricos no~iban a Belen, ni a1 
otras . Ciudades. de doBde fe derivaba fu linage , y no· 
avria para ellos pena , porque fobornarian a los Jue .. • 
zes, y Minifrms de Ofraviano; pero Jofeph, y fü• 
caíl:if~ima ~íp0fa ~ co1110 fon pobres; obedecen el• 
mandato al punto, y ponenfc en camino. 

"El Gran Padre Sán Gcronimo , · como R+torico 
. galante, en la earta que le cfcrivio a Marccrla, y el di- -
vino Aguftino , no mc0os1 devoto de la Princefa MA- S. Plltrlllf~ 
RIA en vn Sermon de cfta ñefta,pintan, ydcfcriben del k 11-.. r:tJ. 
modo que llego a dar vifta a Bclen-la Virgen beHa, Y S,LJ11g. Jtr~ 
dizen,quc iba fu cara, con el frio ;y el canfancio, llena' x 1.ef~ N "'"' 
de ro~s, y ef maltad~ de da veles, al tie!npo, 'y hora ' Úfijr,11! 

_ cttr~ ya la, nocheic1:tb1erta del mantb: negr~ , dexaba en, 
. tm1ebla~ a todos los morrales. Pondere aqui la con-'• 
fideracion piadora , la ingratitud n·orable de lós Bdc .. 
-niras , pues con ingratos pechos ni~gan pofada , y a\, • 
Yergue a la mas pura doncella. Pin remos -con Sa:n~ • .. 
Vicen~éFerrer, y con otros Santos contemplativo t 
efre lance penofo par_a Jo(eph , y MARIA. Llegaron~ . 
como he dicho , a la Ciudad , y penfando el noble PA,,. 
l,Ú;1IC4,. que ,~~oienc\o honrados deudus 1 oo feria fª""! 
. ' . B4, - 'ºQ 

I 



i4 · Elffifo de Da"IJiá m,uperflguido. -
z0n eflrañarfc de ellos , antes {i d.irfe a-conocer , y pe-. 
dirles acogida , Va de vna cafa en otra , pidiendo de 
merced que le conozcan, y hofpeden. Como le veo 
en trage humilde , ropa cm fiu de vn oficial, ·como fi d · · 
oficial honefto manchara)a fan&re limpia,vnos le buet.; 

. ven el roílro , y orroi .le def piden con deícaro. Quci. 
dolor para MARIA r que laftima de Jofeph ! qu~ ali~ 
vio de vn lal:limado ! Pues íi íe haze aeíl:a confidera-, 
cion el menos compaísivo , fabra aliviar fos áefaites.; 
Pues a vn Santo , qual Joíeph , y Eípofu de la Virgen; 
fe los h;izen füs parientes. Pa[¡¡n adelante,. a ver íi !os 
amigos ahdaran inenos groiferos; pe_ro a pobre·qu¡: 
demanda, F.O ay amigo pura amigo. Es muy füa la: po• 
breza> y no ay quien la conozca. Buícan ·, en fin ,. los 
mefones , y hofiedas ,. poíad.as comunes , donde ca
<:fa vno puede con fu dinero dematJdarla ~ pero,. 

, o pobreza menoípreciada de todos , ii . bien de.Dios: 
querida, y efümada ! halla los rnefonerosde Beler, fe 
hiiierol'l al rigor de ver al hucfped humild~. Como 
era ocaíion e~ que íe ganaba mucho, por fa geúre que 
acuq,ia a fas-Ciudades a cumptir con el cdilto,. procu ... 
rabá cada- mefonero no, embarazar la ca{~~ fino coo 
gente de pelo, y afsi con refpond·er:: '-t!o,ay po-Bda,. ,, 
deípedian a los mat veftidos. Aísi hizieron. con-.Jo-
feph ingr.uos,y cruelesJi bienalgµnos ·mefonera; dl:a+ 
ban ya _tan o~pados., que no quedaba eltancia- con4!" 
ven rente. Haga alto aquí la corifü!eracion ,. viendo a. 
la Serenifsima , Maria {ujcta a las incleme.ncias de vna: 
ciada noche,. y bufcando alvergue de vo meforn e~ 
otro. No enojada > laíl:imada (i , por h que fa e[ pofo 
.ftente> le alíen~,. y le confuela, i baldones:~e ledm;. 
a oprobios- que Iedizcrl>le.es deudo fu paciencia, y¡ 
arma fuerte fu filcncio ; y no me admiro que arni'en loS: 
mefoneros. villanos,. y defcortefes., qise· al fin lo lleva 
f 1t1 oficio ir(e tras el interes , fin. mirar-mas atenciones; 
y afs~ vemos > que {i ven ilCgírt en ma buernt mula.a. 
vnp de buen rra:g~,, aunque fea de fuerte bien humilde, 
.le falc ~ ;ccibir ~l mefoae,o , y orgullofo , y· diligente· 

- ' . -~ ~ 



'Jefo--Chrijlo Señor Nrie_ffro': 1, 
k tiene et eftrivo par:a que-fe apee; y vrra ,·enir a pie; 
y ddcal<ro a vn pobre Religiofo con fo alforgifü1 ~l 
ombro, vn baculo 1:p la mano ,.y '4 pregunta: Av po~ 
fada ! le reípondera ce,ñµdo·,. y, griave;:. Paffc arlcfantt: 
hermano,que ya efta el rcykm ,Uéno. ·En fin,de los mp~ 
foneros.no me admiro, mas fi ' de los .. Cíud.adanos,, a -
quien con mil h~mildades lle~aba el S~oto .!o(eph, 
proponiendoles tus caufas_tan Jt~fta_s,, como p1adofas, 
de llevanüli: fü Eípofa ,.doncella uerna·,y tao cercana 
al parro r fer ya noclie ,. y hazcr frio. Con lagrimas> y 
ruego~ í:npforaba fu._ piedad ,. mas los,( Ci~d.ád'aR?s. ·im
píos le y-ltrafal:>arr de -zelofo, y le mot~¡aban ~e nmr, 
marido,. pues con la Efpofa al lado-hai1a fu ¡ornada:.. 
A bue_a. viejo }e dezian , por que no o,; dexabais la 
muger en· cafa ,. y os. ahorrarais. aQra dc-ctre embarazo,. 

cuydado t Pues qnetanto la ictais¡.6uféad· donde a[,. .. 
crgarf a: .. Llora el Santo Jofcph ,.oyendo dh>s ba~• 
es,. bien que dHsimulaba lo pofsibTcr por.no dar .pe~ 
a a Maria , ra. qua.I aoimefa,, como he: dicho, anim.~ 
a al caro EfpofO', dízicndofe ::· Ea· E{pofó.,. y paáre

-,iio,. noª" fino paciencia,y bufcar-vn Hofpitaf;quct es: 
ofada de Iospobrcs .. No os· afl.íjais,. l'l{ def~QnfoJeis: 
or' ~,ro, que con,efüir a vucilro lado r ní ücntoi ínc~ 

didadcs ,.nñéparocn mdcmcncias .. LI~m; pues;. 
HotpitaT,. llam.ril a la pu.ett.r ,. faf \! el hof pttafero , y 

yendo piden pofada-, Tefpondc hinchado, ygr.a.v~,qu~ 
lli nofe recibe mas qne gente enferma-.,. que clIQS: 

~a fal~ q~e pu(quen otro afox,atniento .. 
, • 1 V:iendo et Santo ,Batrlarca écrradós tod~s· ío.s- s: ll'úr.c~ 

·"os",.íio quec:n toda TI\~ Ciudad,. Y p-atcia.. fuy. 18'. Atl 
~idohaHar-vnpíadoío pecho que.le hQfpcdc,,. M.,.,. 

-' leíealos:arrapalcsa bufcar alguhae,,igó, -Jj ·'Yi.tild•b> o,~.~ ,w. i;. · 
no conn ¡i)rtal ,-o coba chuela ,. ca bada. en- c-1 mif ó, t> có,·.c,Jf•m •. 
· llf()(comoa:examosdichocon1 San Gc,ronimo,y.Od-- S.Epiph•11.,, 
eñes,. y ottos.Padres ).enuó dcnrr~ apeo.del jumtri- h~t. 5' r r 
illo a la. Vicgen.,,y con la ropa, quu- ll~"a6a. <!ObPiO lo- Gug~Niji,. 
. ejor qLtC ! pudo }a, puerta,. ato a VII refcbré': la. tav:(t- or1.J,. J.J .... 
d,u1~'!..dQ_, ,n b_pcy de vn labr•r g~-.& cd- 1iv. C•~i"' 
,... "· ~2'1:l'' 



... ..a..L ElH'' Jn·· 'd · ' ,t), .., ·,.1 _7.D ~ ~- tJD ac 4171 mAJ·p1111~ 1e._o; 
~modic\ád ,,fi yá no foeffe_ ( 'co~o quier~ San' Vicente) 
lque el buey le llevaba también Jo!i:ph , para 'la coita: • 
. Hiiole ·cftrado a la .Virgen en l:a parte tri;is ocul~, fai. 
lio, y·c~ríipro algun .~ar~on , C.!,1Cendi._o lumbre para 

,que fecalentatTe l11'Sdber.&na Set-10ra,aJ_a qual con rer
~uras ,;y c:ariclas la. pc:dia p~r"de1n <.ie tenerla ~11 tal po
fada ,'Y, li:Oll tanto d~fabrígo. Ya oygo que . me dizell 
muchos: O quien fe hálhtra eh Belen aquella noche, 
!para recibir, no Colo on ·cafa , ÍlM en el miftno cora .. 
~pn.,,¡nr.puertas.del alma a MARIA, y a Jofepb. Pltt,. 
-gieraca Dios nb os hallarais para vuefira condena,¡ 

""fion ;:teniendo quiza m.is:duro el..cerazon·, que aque., 
Jlos dcf<;onocido1; porque ayer, oy , y cada día efüui 
iMARlA ;y Jofeph-llamando a vu~íl:ras puertas, y no 
Je quereis abrir, ni recibirlos querois. Por que, pues; •. 
moftrais.a<1r.a! ,do.lor de ver fu incomodidad aqúeJI~ 

" ollQchc ?'0 fefior, me dira alguno, declarad nos efto; 
$. Piw,te .que m~ place . . t).íd.1del modo que os lo d.iz~ el · Apoíl 

pbi fut1_, col de :V.alenda: ..L:\ Virgen preñada, .Qgn_ifica la Hofriá 
-.. conf~grada,y Joíeph fignifica·erSa-clrdore qúe admi

.niilra aquella Hoftia,a qualquíera que quiere 'recibir~ 
l.a. Ea.,ipues ,q~1110~, -yqua1Ytosav.m que G a media 
.fl.o.chet, coitio fµe 1 lá nodre 1Bucoa:,, les dlxclfe: .·Ea, 
,:onff'1ié$;. y Q.ptti:ibios, recibireisia bt' Virgen preña.: 

\ · ~~d«bhifOJo,Dios,, lqu~~~vc;z de falDaC-def !echó, 1 
iurz.cr,.afl,,o~,de,,cionrricion , teffrohdcra~ avillanados: 
:Nóief½oy dc;.cdk parecer, porque 11.ara almor~ar, ato 
aguarda-y.aila perdiZ,-C!l conejo~ orc;l c"apon. ,Ea,no'\'CU 

., :, t:n . ¿ ~no gufuiis.dc,hof pcdar .en,vúcftra alma ·.a r MA~. 
'h .2• i&lh,m.ijo~Rll,-hia)efüshccho Corder<ll · • n;,"\ 

· . ~ 1\k (~lWég.aba;j-ila:nocrhcala'mirad cle ·tu carrcitafqua 
~r :\'.ú ·i \.L (J(shus ~o ~cl'Sabio) quando.on prc;>fundo filencic> 
•. :\\-. , .,. , rdfaban 't~dás,cafas, al punto que Uegcúa hora mas 
.\~, ,~.._- ~ 1:,. .feliz~e los mQitales, que fue la hora del parto de Ja 

• • 1· t :\J. \ ~eliatriz ,.yRcyna de l<PS- ll~gl!!cs Maria. No fue~ 
.~~1fí.. i,~v ci.ooílas faña tes CgmJ> lasq~e anuncian a l~s d~~ls mo.l. 
• 'I. )~ ·n :-fli:tes ,dolor~, Y. cfpclur.o~; fudores,y a>ngoJ;is, fin<> 
;·.~- -~) .~it wr,o9J,WP.W\~{Qf~,.fcü;iaJ.ca1 ~e que quédg baiíaia,_if. 

ru . r~1 
• ~ ,, ,jo • ., 
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. · , 'Jefo(Jhrfjlo!ePtdr Nrie(lro. 'ti 2~ ' ' 

pufifsinia Señora·, ·al rnoq~ ' que quando a Já A\1~ora 
la alumbran ,, y hermo(e.in 1os rayo, eld Sol vezino. · 
Quedar, pues , .mas rcfplandeciente, mas hermofu,, y 
belfa,, fue !corrl~si ~nuncios d~ f~ •parto,,. qallandofe.,, 
cri vn punto M·afüc duhSol de Juilicia, panda t1 y c\on .... 
ceUa,Viigen,y M~dre. Los.rayds defreSol Dios, que 
efi:aba. efcondido eri las entrañas vii-gióales i ·fiendo i 
principio de la t!)edia noche , rompen al .A.lva' del dia 
clel Enngel'io, feneciendo, y rematando alli la noche. 
·oe la -Ley vie;.i. Herm0fa-qu.edo')udirh , quar.do a~ · 
me~1tanddla,el Cielo-la hermofüra ; e111bdes6 a OJ~ 
fertres 'j y tí! iunfü de fu árroganda l;' pero trias bermofa' 
quedqmieíl.r.a Mariial tiempo que pario a .-0ios. Her~ 
lllofa fóbto- manera pareeio EH.her al Rey Aífucr~ 
quando a fuerza de fu beldad alean<;<> libertad para 
u gente.; pero mas hermofa quedonnefira MAR1A; 

'ueJfa Noche Buena. Herrxiofa,qaedaia nube,quan~ 
al ponerfe el Sol -borda· con efmaltes de oro el man-

, azul que (e: vifre 1:pero mas·hermofá quedo •nueftra 
ARIA, quan~o vio al Sol Divino entre fos brazós.i, 
ria , pues;la foberana MARI~ a fu Hijo prim_ogeni..; 

19, Mayorazgo GC!l~(}ial de las moradas .eternas , ,oo * 

o.n~ lb idi2e el Ev;¡ngelifta; y a1efte riempo,ddnJo-.: 
o qu~ )(a' qtiedá .poqd~rado eó el capitulo primero, f« , 
batierondclCidóírnillar~s-de Angc:les, y .ana:cima:., 
os·Serafines: a~ dar.al. •mundo'.Jas. dichofas nuevas. J\ 
fre tiempo ( fegun io tefkre D. Lucas de ·Tei cn;fus., 
or9nieas aritiguas) apareció 'en el ayre. yoa,nubc,taoí 
cida 'q\lC.pare~io aia ·mu-y ;claro ·la obfCQTidad de 
n6che; AcftotiamRotfegmf dize el A~clicoi)oc..: 

<;>r) fe apa_r.ecic1ontres'So!es;que pocoa;poto-iocrpli1"l 
1rt1eron en ~no. ·A efte p.ui:,'to (comq_ reficr.c J'rc~ul. 
;AtJtor aonguo,y grate) mano:m Romá vna fuenrc 

_e a~cytt que duro todo aguel dia , :corriendo dekbb 
:cafa E1!1~teria,haltad Ti0¡er..AAfü:,tiempo,ficrisp ab 

lado D1Ztembre , ·florecieron ;l~· Tiñas :de¡ Eogefü,;, 
ando hojas,yftuto en aq.uel dia!A•cfie po1i1Í!8( ·fc~on. 
1'1Wl ~ i ~ fe apaceciQ en. ,1 Qxiientc ~qu~ 

1,:' . ¡>l'.Q\ 
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' ... 1.·~ ,· El.Hijo de Da"Cid mtt.i perfegaitlo. -
prodigioíaEOrella de Jacob, tan defe-ada de los' R~
yes de aquellas Provincias , y que hecha page _ de luz 
lps fue guiando a Belen. Y a efie eunro, finalmente 
(:.cohm cu~nra San Geronimo) trago vivos la tierra a 
los que ciában en.el Templo de la Paz. Caycroufc 
los oraculos, y losidolos por tierra, en (dial que avía 
nacidó·.cl verdadcró Dios, y Principe de· la paz. ) 
, <@ando vio la Virgen foberana en füs brazos al 

Dio¡Niño , que lengua podra contar fus alborozos, 
(us placeres, y1~egrias? Fuerot1 rantqs, que fcgun 'vn , 
Autor grave , tu'v.o necefsidad la Virgen de que- l:1 
hizicra particular fombra , el Eípiritu San to , y tem4 ' 
piara con fu marca, y con fu foplo fuave Jas dul~ura~, . 
y llamas del grande amor , de que fuera pofsiblc no 
fer capaz vn pecho humano, fin tal ayuda de cofra. 1 

:Qarialc al Soberano Niño en el davd de fus labios . 
dulces befos, como a Hijo.; befaría fus manccitas de 
plata; cpmo a: Criador ; los jazmines de fu frente , co .. 
vio a Prenda fuy-a; los pieíeciros hermofo.s, como a 

-.fu Dios, y Senor4 " . 
- Delpues de a ver hecho .otro tahto et caftifsimo 

Joíeph , viendo que el Niño llora, y qt1e tirita del frío, . 
alcy .dehumamo ,jofeph calienta los pañ'os limpios, · 
y aífeadas , ,quanto humildes, y ,Maria Sanriúil))a le 
·v.a.cmbolv,iendo, y faxando-al <;ompas de mil cantares, . 
-que por los ayres fe efouchan; que a Niño · r-an divino 

'Z/11.1 C11nti cantó el' Ciclo el a la mu •. Avicndole ya embucho, 
~" tele/le~ le reclino en el pefebrc, ya fucífe convcnencia pára 
fi '°'· re'llel~ que entre el heno tU'liefic mejor abrigo ; y.a yor poder 
"1 Virt,e!. " mejor adorarle de rodillas• s ya porque fe ·curnpliclfe 
S~.,. f!T.il•:; lo que eVPr~fcra. Iía'i.as a~ia dicho : Ccnocio eJ b11ey ¿ 
IÍ',•'l·.f'.'Jl',I. . Ju pojfeddott ,y eJ JUminto el ptf ebPe de fu dueño, Entra' . 
E"/!,·!J.~ •. \ _ aqui el melifluo (Bernardm; :al·egorizando eíl:e paífó 

/¡_•111.1.. dc.,reélinár MARIA a fü Hijo encl pcíebrc,y dizc con 
dlcgancia: Viftcisa{Jon.as ·, qucquando le han defper~ 
r.ilio lcáPilotos ;y los idemas que iban en la Nave,• 
ateodicndt)que las'olas· fe embravecen, de manera, 
que ~ -Ciil® qual.polpta el ~tcaqo pino, ,·a le ti 

,. -,o"J.• · raaa .. 



, Jefl1rChriflo SeñorNueflro i9 
ran hafia el Cie_lo , ya ~e _fepultan e11tre las arenas, les 
dizc a todos: Si por mi es la tempeírad , arrojad me a 
ia- ·foria de las olas •. Afsi avia criado Diosdo·s criatu .. 

l ras nobles, el Angel , Y el Hombre ; :y viendo que eL 
vno , proponiendole al Hijo de Dios EncarMdo , para 
que le adora.Ce,. y tuviefie por Señor, no lo quifo ?be.-
decer, antes arrogante,y loco, diX0 : SePe [emeJante al 
.Alt-ifsimo; que~ el otro pretendio tarnbien ambicio- Similis t~· 

fo víurpar la _ fabiduri.a eterna, qtJe es proprio de la ¡Jltifsi,ni._ 
perfona del Hijo, p9es por dezirle la ferpiente,que !,..Cn- Ifai. I~ !. 
dría ciencia del bien , y del mal , y que feria como 
Dios, rompio el . füero del precepto. _Como lo vi&, 
pues , Dios todo perdido , y tmba~o , todos lo.s l~om

res fin remedio, y gran parte de Los Angeles, díxo el 
erbo Divino : Para que fe vea lo que amo_ a mi Pa~ 
re , y para que m~ Padre recupere lo -que en alguna 
1anera tiene. p~rdi,do por mi , pues por m~ fe ha le .. _ 
anta do ~(ta tormenta , echadm~ al mar de las penas- . 

cíl:e mundo ; y eífo es ve{tirle, y c1ubolverle {t1 
adre, y acofiarle en el pefebi:e. 

Ea Fíeles , albricias , y buenas Pafquas ~ no ay íin<1 
edir perdones, favores f'Y mercedes , que aora es el 
el}lpo .pues efta Dios tan humilde , que vn p~febrc 
Grve·de,cama, y cu1Ja; dos rudos anímale, tiene pot 

. s 9mar~ros, tod<> es derramar mif ~ricordias, pues 
lo por amor de perdonar culpas, y abfolver peca
s, ha hecho dl:a fine~a , y a ha mamaqo los pecho, 
Maria;bien pueden llegat ya· todos. Pero dira algu-

no : Que ~mporra que ay.:i mamado, o flo ,.los pecho.s. 
la Virgen , para andar bizarro ? Qg,e- importa el 

~rfenm qu~dado Dios de clem~ncias , el que anres. 
1ntit.ulabr Dios· de las vengan~as ! El nell:ar fabro-
, y divino de aquelros caf.l:os pedros , bólvio a Dios · .. _ 1 , 

anfo, y benigno. Oid la prueba-;dize'FaV'C>rino,q!IC Ja . F.' - . .;.:.M 

che de la madre es de tanta eficacia, que infund.e at G 7-or. "IINffl 
jo las propriedades, y coftumbres de la madre; y cf-, ',um!% · 
no folo en lps hom es, masá.\ln·en losírracioca-

s nos lo mu..eftra.la cnenda.~dc. ~iüc,tc I qlile ü, .J 
, .. Vij 
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fo ' El Hij~ tle D~id t1Ms perfeguitbJ. 
Meli()r.t vn cordero fe criaffc con la leche d~ cabra , vendra l 

fant v\ er.il tener la lana afpcra, y cerdofa, y fcra de natural rigi• 
. '"·" vinO\ do , y briofo ; y al éontrario , íi vn cabritillo fe críaífc 

Cant. x·. · con la leche de vna oveja, tendra la pielecilla muy . 
H.rlgrin. "if fuave,y tierna, y el fera muy manfo, y apacible. Pues 
lt1JJtJ1'er4 ~I propofüo aora. Dios aota que en,ª-.rn~ra era rerri-

, 'fltro V.irgi- ble , dgurofo, v,engarivo , nadie la hazia , que no fe la 
,,;, Deii q1111 pagaba; no fe ahorraba aun con el mas atfrigo ; trasla

. fi,, inebrM~·, do a Da'!id ~ pues fiendo.lo tan del alma , miren lo que 
·¡mummt : le cofto aqu_el tropczon de la hermofúra. Pero afsi co-
11a111 p~/lq11ii mo ma.tn<1> los pechos de 1.a Virgen; fe quedo un-diil-

, de Ma1ri1 q: , tan amorofo, tan afabk, y tan benigno, .que nego• 
'llberibHJ bi. ciar.a con el la cdatura41lllaS .humilde: Pcnfar fue del . 
hit,11c finm, Cardeoal Hal¡;rino, Cobre .aquello .de .los Cantares: 
lart-isducd- ~ejora fon fiuejiroí p.ecbos, q1't e/vino; porque fi pre-. 

. . din, , d11lce- guntaffcn : En que e{t~ 1a mejoria ? te puede ,refponder, 
: . .inem bibif- que en eílo;. Porqtle el vjno p•Jede en1\1rL1gir de ,no~ 

-' -fit,111iflrieor .4<> al hombre, que fe olvide de las ofenlas· que Le han
Jié pr,i,ci-J, i,uho, y quede fo:ii pilra perdonar a tosofenfores: 
"b 1&11/is faii mas los 'pechos de la Virgen foeton tan poderofos ,, 
1,c,,,,,, , ,,,_ que paree~ que cmoriagaron al miíino Dios, pues co .. 
/ir11 puft ttr• roo fi huvi.era bebido la m4ericordia con lo regala .. 

· ¡un,, & /ti- do,y dukedc la leche, etho nud\:ros pecados a la ef
¡1-,,, ,fl J11r- páldas,, y,gucdo.muy manirroto para perdon.u ofenfa. 
:111 11á J11n- Y eafc , pu_es eo .. ello lo que haz e a ver ma.m.ado el ni-: 
J11m p1ec1110-. .iío Dios fo~ pechos~ la Virgen, ' : 
rum "'',,¡,,,,,~ Y fi todavía alg.un Fiel "'cemerofo dize con David,· 
P.f,,lm. i.S. que~ Dios muy terrible , y fuer.te , como el Rinoce-

. rónie, animal tan:inv.enciblc,.,....q e aun en -la iucha ven-· 
· Dil1E1111."J"1• ,ce, y 'doma al Ele(wre, fin que humanas fu~r~as bafien• 
11d,,,,du111Fi- amianfarJe'; Y $¡UC aísi efie Nifio , ,por lo que tiene de, 
li,,m "'""'r- fer Dios..;(Jt1Íenf,?dr.\ rdifiirle, pari que -no caftigue 
~. nudtc-as~lpas J Se (atísface, c0n que por frt cfie Niño 

comparado ai Rinoceronte , efta ma~ prompto para 
vfar demencias , y piedades , folo CG11 a"vcr mamado . 

~ , · los ~hos..de,la:Virgen; porque como cuenta San Gre• 
.- serio de los naturales, hr fl\rmofa prefenaa de vna 

AOllC~ ~~f-~~~ewncc, de tal modo '. 
. . (__ su~ 
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. · Jefa CbJ'-ijlo Sdior Nueftro. 3 f 
que íi le defcubre fus-pechos,fe'pone en fu regazo, tan 

,maf.lio , y tan rendido, que fe dexa atar,.y coger de los , 
, cazadorés, 4> mif,no-,. pv.es, palf.i.aora def de efta na- · , 
che.f.diz,. porqt.l( aunque-es·Dios-como• et Rinoceron-
t~ ,,a quien lagrim~s , ni tufpiros.,..ni fiu~~ diligen .. 

• c1~s pudieran ~cnd1rfe-, la D,onc,lla mas hetmofa que 
. la Lurra;, 1n Vir.ge111 foll,erana ,le rc:clino·con fu pureza 
en fu vientre, y fu regazo, y dandble amamar·fus-dul
ces pechos-, de br;wo Rinoceronte', nos le· ha- pueíl:o 

, c:omo vn manío corderillo, rcdinadoen· vn p-efebre~-
Ea·, pu.es , a-·Dros-tan humilde , a Dios tan1 amante, 

a lrJOS.tan tierno, a·~iñoitan Dios, quierray que no 
JJegue<confiado a pedirt"e en aguinaldo· merceqes , y 
favo,es ?·No tem'as, ~lma·notemas ,, que·aimqµe llora 
como Niño,. y aca ~!1' nueftro vulgar· fotemos dezir, 
queno,dl:apara graciás elque llora, efte Niñ"o íi lo 
efta ,. porqµe-todo lo-que llora. fon,perlas--, y· gracias pa-

. ,ra c0tnprar, y r.edimir: pecadbres~- Afsi Hegate· al pe
febre,coge vna lagrimafola; o mejor, llegareal-'¡\ltu 
contrita ,.'"omete a effe:Nifio .en Pan-,, comele- en lo\ . 

· l>lan"'a.Eorm_a,,,y te bacis,toda.de:~atja:~ &c •. 

CAl?-I l UL.O ·ur~ 
DEL- PRIMEE DOLOR, T" MARTTRI01 

JelHi:fo.de IJa1Jid ,.y·J.elNwbre[ober11no' 
'i.~ le· dieron'.. ..,, . -

i ~ • • ~ ... . ,, . 

A. Yen_ as- n·os-: da: nacicfo af ·Niño fo6~nct. er fF. Nt· :».;;..._· 
gtadQ Co,o¡úlla, ( y bien natfüO" apenas y, • !' 'l"-.,.,. 

. quando a. íolos o(;fio, dias . nos: le pínta:-'con, 'n~,i. fY" ¿,,n'(; 
:dolores ,.derrama1,1db fangre;. Q!!epediu-avr,ide·pie--- pt':"' " · 
,for,ni;que- cor:uron de bronce ( como allá<d"eziirer Sarr- ¡r~ """'!' '' 
~ Jo.b, l quemirani;t'()!a -.JrrNiño·,.~ierl'lQ!,mYmu~ha-diCP · 'º mq_ ,rr,~ 
.eo.i_lro quiera1, fino.a, vn Dios- hccóo;mt1.Güac:ho C que . :~ l!t!l•fr _ --~~~Sall ~QS \, lfu~~Jlgp"~ tjcmo, CJ1I _!" 

; ~ ' - .. .... .. ~ . ' 
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Líber gen,
,.Ationis Ie
jñ Chri]li. 
.Af,irth. 1. 

Jnitiií E 1.1.sú 

gefij lefu 
Cbri,¡1i. 
M11,c. I. 

• Cum natur 
effit Ief:,s~ 
~cce M"t.· 
-,b oriúue 
~enerunt. 
M.-itt,2. 

Jn principió 
erllt Verbii, 
& Verbs11n 
&llro fa[f11,n 

tft. [011,r. I. 

· l i · El Hijó de Da'Pid ma_¡ perfiguído. · 
las pajls de vn pefebre,, y v.crtiéndo rubks de fü fan .. , · 

. gre en las manós de MARlA, no (e haga a la turba~ 
~ion 1 a la lafüma ? al efpanto ? Ha{ta el mifinó Coro
nÍíl:a que nos cuet~ra ~l hecho, parece fe halla turbado, 
Los demas Evangeliíl:as lo palfan en filencio, quiza 
por no eníangrenrar las plumas en fangre tan hernio
fa ; y divina. San Matheo, y San Marcos, aunque co .. 

· mici,<:;an fu narracion con el nombre de JESUS, que 
ies el que fe le pulo a eíl:e ~iño' al circuncidarle : 1,ibro 
de la-gme1•acion.de Jefú Chri.flo , dize el vno : Principio 
del Evangelio d-e Jefa Chrijlo , dizé el.otro; y aunque a,1 
nombrar el tal nombre avía de in~mdiríeles vn animó 
se Leones, para ni turbiríe al ver la fangre vettida, ni 
-laíl:imar(e al dolor, con todo San Marcos huye l.?plu .. 
•ma del cafo,dexa en filencio el m.myrio; y San Mateo , 
tambien en contando el nacimiento, hurra ·el cuerpo 
·al golpe de la circunci!ion , y vafe a traer los Reye ~ 
·del Oriente. San Jual'l, con remotar(e haila el Cielo, 
·qual· Aguila divina, para contar fü lúíl:oria: En el prin .. 
cipio era et v,rbo , fe contento con c1arnosle veíl:ido de 
nueíl:ra carne mortal ; y el Verbo fa hizo hombre, fin cx.l. 
plicar heridas, nin1artyrios de la.circunciGon. San Lu
cas , pues , que con mas de[ ahogo no quifp fe .qudia{[e 
en él tinterb cofa farÍ grande, comien~a con bravo · Po(lqu11r11 

·confiemati 
fant diesoc 

ruinbo a ·contar el cafo, dizie11do: Difpues de a"lerfo 
-&umplido los ocbo'dias ,para que fe circtmcidiA.ffe el Ni~ 
Y aeenas ha dicho efta palabra,-:apenas toco con l.i to,vt c.rcm, 

~,dernur. 
puer.LNc.2 

. y,¡ 11ttmJ1,/l 
r,ornm ·.Ml
,,r 111 ~r/i'_ c ~. 

plu1ria el' azero ~ ~ la fangre con los ojos , quando pa .. 
rece que émbarazado ; füípcnfo, confufo, turbado to .. 
do , fin expreffar la circunciiion del Dios Infante , fe 
,pa(so ílt 11001bre.que_ le dieroh : Llamo.fe fu na1nbre jt4 

f us ,figun l<J •f.liliáicl:o -el Angel .antes 1ue fa ,oncihierA 
en el vientre virg,nal. Y quedafe aquí"; como qttien te · 
queda al corncrn;ar vna letura , o vn SermoQ. Succdio• · 
le ;-alpárccer, al Evangclifta lo que acontece · de or~ 

· ~ .dinario•al ciaei riene la luz al ver fangrar a vn enfer,. 
.m9 ,. que .fudc b0tver · el roftro al picar la vena~ Atsi 

· ~Lyqa~~ ~C(µc~ ~ ~~ 1 qcA afilado pet 
. . •. ' . . ,!=~t 



· , · '1,efo Chrijlo Se#or N~tfb'Í. ' · · , 1 v_ 

c!en,al,parecc_que de laflima, y dolor tordo Ia ptuma,y 
ao pudo explicar tanto martyrio ; .;y no ay ,que ctpan-
tarnos de efto, porque f egun dize S.Bernarcfo, ,~y otros 

. $agrados Doél:ores , fue eíl:a vna accion, eftc · cirrun1 
· citiar a efte Hijo de David··, fiendo perfoóa Divina~· 

que fi pudiera caber en Dios defconocimiento , dcf ~ 
" ~ondciera a fuHijo , por mirarle en cite rragé. •' 

... 

Circuncidaron , pues , a los crl10 dias a cfte NiñÓ' 
hermofo, y fo.bcrano, y fübre quien fuefie el Miniftro 
ay varios pareceres. Las tradiciones, y pinturas de effc 
cafo( y ya fabc el doél:o fü mucha autoridad que 'tiencñ 
las tradiciones ) ROS d;m a entender' y es.lo qué juzgo 
por mas cierto , que algun Sacerdote de la Sinagoga 
de aquella Ciudad , como aca dezimos , el Cura tie la. 
Parr~uia , fue quien hizo el oficio. Otro, dizcn , que 
fue el Santifsimo Jof eph_; y otros con San Bernardo,;, 
~ue fue la Soberana MARIA , fünda.ndolo en que co., 
mo el Miniíl:ro no era for<sofo para efte alto , y lo _ 
folian fer los padres , y conocidamente lo fúeron 1~ 
m~drts -en_ los mas ,lugares de la Eícritura, como po-:, ; 
dra el cunofo verlo en el cap.4.del Exodo , y (_n el 
cip.5 .de Jofue; y afsi puede ipfe_rirfe q1,1c fuc•-M~fia ' 
la que hizo efta ceremonia. ,Pero fi~uiéndo , cori' pen-¡ 
far de doétas plumas, la opiniop primera, 'de que fue: f 
el Miniftro el Sacerdote de la Synagoga 'de Bclcn , y , 
que en ella Íc cumplió con el rito ele ct\e Sacramen4 · 
to, difcnrramos, y pintemos del modo que fe hizo; f 
las tagrimas, y dolores que co~o-a MARIA\ 'y. a 1~~l f ,nfor• ,. 
fccphefteMartynoaefüHiJ'óDiós. ' ., ,,-.,{ir¡ ljO,l • c·l-!fl• • -

, , , ·1 · 1 "HII JlnJ•J 
• - Llc~oíe· el oél:avo dia í;del'nacído Infante ~y'fflt .. r: 1 .1.,.13~ 
bargar0n(e con el los placeres, y los ·güftóls I con' quó t · 
MARIA , y Jotcph celebraban la Paf qua d~ (ú 'dicha: 
C'Omo vieron que era cumplido el riempo·de la ley, y¡ . \ " 
que f egun la revelacion del Angel ,. erá for~fo cum., ·; l•~.., • 
ptirla, por fer gufro ~e Dios el ftijc't~~fe'. a cUa-,'y tq.. :: -t~ ., • 

mar forma de cfclaYó, aguando(c en·: et 1pe<fio '}áí'' 
paífadas alcg,ias • •é.tonvirtidós 'en~' fü_(pirós Tos~~--· 
~,y albor~l:tra~,Y. ~,munidantos:J- tie~~.f , . 

,;.,I 'l_im~! ' ~ -



3 4 ' Eli-Ii;r, de Da1'i_rfnüi perfe)Jifdá. 
pofus de cumpit'N;On el precepto. La lafüma que a J().,i 
feph le haze iVe~ de llevar a aquel mc1rtyrio al que ve · 
qcr~porpjos 1 ,-no le da lugar.de dez~r[elo a Maria; la 
Pt:,n<\ d► li:l Virgen ~e confiderar lo"mi[w.o, le enm~ 
dF,ce las pal~bras para hablado con Joíeph; en los.roí, 
tros, en fin; íe leen él vno al otro lp que quierendezir~ 
fe, en ayes tiernos, en füípiros dulces <;omunican fü 
<!9lor , y sxpli~a_n fu fenrimiento: Ay Eípofa amada ,ó 
~ -~~ñpra.m;i,a ( 9'ill: a(~ ~pg0 por mas. cierto la, nom.-: 

S,'llrig.li.6_ brari~!Jo[eph,:porque 5\eíde el día q~1e fupo, a dilígen--. 
9.1s ·de.l Cielo , gu.e dl-aba. Di<ps en ·fu vientre-> la fer. 
~¡.li, Yi r.,eípetabél como· a Seño~a.) A)', pues, dize ~ Se
np¡a.de mi vida, y quanto fienro ver que -a lo ca,llado,. 

Jo proprio que me- lafüma os eíl:a aíferrando. el:, pecho:· 
la.s lagrimas que enq1bris ► los follozos que· osbebeis.. 

• . , ~prifionan wis pafios.- para que no vaya. a derramar
•· • l,;i f¡mgre die la lum~¡e de mis. O}OS , y los vueftros .. · 

Mas G eíl:o es guílo fu yo , y á. vn guílo de. vi,. Dios he-
ipos de eftar fu jetos, no ay fino mafrrar- valor-► y ha-

, :ternqs a la., paciencia. Sentimiento es~ mucho,. ya lo. 

p;,,,,,,,. ª" 
M11eProV11I 
diviefo, en 
f• Jofephi~ 
""' C,an., 
J6~ 

ve~ que os lafüma et alma, ya 19, miroquequifierais. 
, ef.cpf~rlo,.ya.lo confülerQ;. m.,_íupuc{fo.q111e ha de fer,.. 
y_ Dios. !o ;ordena_aísi, ro,mpamos. los. embarazos, "1! 
~gifele cfia_fangria a efte Nií¡'o amante~ q1,JC: en ca
lc,_nturas de- ~mor fe efta . abrafando-. ;a.,. dcfnudadlc: 
1Virgen, mudadle otras, mantillitas, que aunque tan-. 

. pobres,- aífeandolas vos de. vuefi¡as. manos ,.ira. el Niof 
ñp·he~ho dcpcr~as .. 1. .• . ,, , J . , 

Co!Lpab.pras. fe~~jao~s:pueáe-prefumir[é- qu~ 
al~na Jpfcph: las.fafti~s de MARIA., y ella> CO• 
mo1tan prµ.deptc;,. y avffad~ , pc;>t no entrifl:ecc:i; mas~ 
fu regalaqo- .dueño , . facudiendo-la pereza. q,ue-le cau-, 
faba el dolor,. borrando con cµísinmJos los quebran .... 
t9~ ,de la pena, coge; :en brazos a.fu Niño-,. y c:mpiezílc " 
a,d~fnudarlc,y .~ emb9ly5=rl~ ,, y el como es ve,félbelo
tajp; aµnque chiquilfo, vie11doa ÍlJ.. Madre tan frifte,. 
y )!qre~, qaba en c;lla fo,s ojos para,copfolarla ;, .'mira-
J¡l~~e;~ i ~en'1o~, g¡\ÍÍOS~ r. c;Ua ~º ~ornas d~~ .. 

. ' . 1 .. . 
•· lY' 
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. . Jefa Chrijl~ Se#or'~eflro.' , 'Jr 
íla mil dulces befos 1, 'fa:lpicabdolc las • rofadas rnexi
:11as con · tas deíperdiciadí:kpérl¡¡s .. qye en lagfotiis 
derra,na. "Dizele muchas ternuras , al paífo que le em
buclvc; aderezale, y alfeale lo que bafta; y aunque el . 
Niño enlazado de íµ éuello , parece que no quil;re 
de(afirfe, le recoge Jofeph entr.e íus brazos , y con no 
menos dolor le aparra~de MARIA. O que pena para 
entrambos ! o que fenti-mionto de no lr los dos con el. 
Mandaba la Ley ,,que hafta purificarfe la parida no · 
falieífe de íu caía ; y la Virgen , aunque elfenta deíl:a 
ley, por ave; íido íu parto fin quiebras de fu pureza, 
por quitar el que diran , y moftrarfe en todo recata
da, y humilde, obíerva las ceremonias ¡ yr~ueda(e eh 
ctportal , por mas que fa prenda dulce la ·ahaftra los 
aféélos. Parte, pues, Jofeph ~l Templo con el Niño~ 
el qual de ver que n,o. va fu Madre , íé hazc todo a los . 

, . -boretcs , todo a los pucheros , .todo a los follozos. No 
lo íiente Jofe~ menos,de lr fin MARIA, íi bierrno le 
peía, porque nofe halle al martiriG. Llega,pucs,ddn
dc ya el Sacerdote eftaba aguardando;deinud~ · al Ni
ño Dios , mas hermofo _RUe fos Cielos , y · tebentandó 
-en llanto le entrega al Miniftro. fa1cogidg 'Cl tierno \ 
Infante, y como temblando ?el golpe que le eípera, 
buelve a íu padrelos ojos rafados en lagrimas, llora 
por füs brazos, vicndofe en los agenos ;' con anhelos, 
y con gritos le llama,y le vocea. Entretiene le Joíephi 
y le divierte con alhagos, y con amores , miennas d 
agud.o pedernal rompe íus venas. Al dar la he, ida' fe 
paimo el Cielo , el dia fe entriíl:ecio, y el Miniti:ro , y 
clemas circunftantes fe qu~daron compaís1vos. ~n 
preciofos rubies, y en arroyos.de coral íe bañaron: y: . ; 
riñeron los jazmines, y azuzcnas del Infanre, que eón _ • t 
amotofos quexidos , buelvc tl'bufcar l(?S' brazos dé fü ' 
padre ,ofeph~ Reéibele en elles el Nóble Par riarc~¡ 
acariciale et;t fu pecho, atallale. con alhagos, y alhága 
le con tcrn\'fras. • ·· · · ; 
·· Callad mi Niijo ~ callad ( parece que le dize) nó- · 

a.'1-a·mas 1 dcxaq ol llal'lto f y p110, ,ar: vueftse amor ei 
t:~ • · p.~ avei\ 



Yoc11&isno
menei11/ 
/.-jus,M,11. 
c;1p, 1. 

·' 3 6: El Hijo de.D.tmid mM perfegu1Jó, 
. aveis fojetado a. pade·cer ·, y a:fentit, fi' ~s Caben bJeJi 
, los a.more~ füfridos ~onNalor eftas heridas que os cuef
ian , llev.¡d con rifa efta faogre que verti::is. Si el amor · 
del -alma os arraftra a· e{to_s martirios,qu~ ay que aguar~ 

. los con el lla11t0 , pues parccera. cobardía todo lo qu_e 
~anifeftais .de t~rpura?, Y í1 a ora a vqa pequeña he ... 
rida co_mo efta _manifeftaii taóto óolor·, que [era 

. quando llue_van fobre vos phívias de tormentos? Si 
,aora vnas gotas de fangre os caufan tanta péna,, q_ue 
fera quando por mil roty)S orificios no quede en ·vuef.. 
tras venas vna gota ? Si eíl:a' Sangre que aora dais, q. 
.cílos ni.bies que verteis fon prendas qu.e ofreceis a 
.vuefl:ro P~e por líl redencion del hombr.e , que re ... 
,neis concertada , y dize aca e.l proverbio , que al buen 
pagador no le duelen prendas;• coml) os duelen Jas · 
que dais? o a lo menos,como moftrais.qlle. os duelenl 
Ea, Señor , que es defcredito m.ucho llorar por veros. . 
herido, quando lo avei¡ defeado ; y ft a calentutas de 
vn crecido amor fuete peligrar la vida: " y para vna 
calentura es Ja fangria el iemedio ,, para que fentis e(;· 
ta.fangria-quando os abrafais amante! ; 
, Con femejantes razones acalla Jofeph al Niño, 
y como quien bien lo entiende pof!e paufa al llanta, 
Y amaina los follozos. ~fo el Minifrro ponerle co
moa f ~adre,. por nombre Jo{e¡,,h,. y mas. viendole 
tan parecido en el roftro , y fas faccior'les ( que fue \>na 
pe las ~uchas exce'lencias con que hqllro e:l Cielo a éC:. 
te Patriarca , que le p,acecieífe en la femejafü;a el_ Hijo 
putativo.) Replico el Santo que no,llevando bien en la 
memoria lo que en fueños le avia dicho el Angel, que 
avía de llamar Jelus al l:lijo de fu Efpofa. Jesvs, dize~ 
fe ha de llamar efte Niño, efte nombre. gufto que le.: 
pongan, que se que le quadra mejor qu~ _el ,mio. Aun.; 
que es el nombre de Jofeph tan ex:celenie...,, y llam<1rlc. • 
aí9i me toca por derech(), a fuer 9e padr,e > y.o cedo en. 
quanro a efio mi derecho,y. quieto que fe llame Jesvs~ 
Alto(diie el Sacerdote) pongafele Jesys en_hcra buc..
!\íl ,J~vsfc~~oowb.ce ,,y ¡>oi~He 1.)g,1 el q~Io t~';l : 
,; ,. . . · tclii1 



' , . . Jefli Cbrifló Se;Jor Niltflro: . J,r ,' 
félii, y dicho[o, como a Jesvs Navc,Campion vaJicn:. 
te, a cuyo precepto eíl:e Sol material paro ~ cur!o, y- -Tojuát;. 
detuvo fu carrera. Veaisle , pues , como al Caudillo . 
venturofo , y que a fu voz obedezcan los mas lutni-
11ofos Aíl:ros. Como aJ. Jef us de Sírach le veais dota• 
do de s:iencía , y fabiduria , para honra de vueftia Ca-:-, . 
fil, y confuelo, y alegria de vuefrra vejez~ 

' · Eíl:as bendiciones daba t;l Minifir~ a !Jo(eph 1 la~ 
~andoíe las mauos, y Jofeph con Jesvs, llorando de 
alegria , entre fus brazos le arrulla , y al pechd Je aco-

. llloda, Defpedidóa lo vrban<J", hu~ildc, y obfequio~ 
fo parte.con Jesvs a la'Madre·, que le efpera, dizie~ 
dole por el camino mil requiebros dulces, qandot4; 
amorofos befos , mezclados con follozos. E aba MA-: 
RIA ( o valgame Dios, y quien (upiera pi~tar del mo. 
do qtie eftaba ! ) Eftaba, digo, la foberana Pr:incefa ·en 

- ·el retiro del portal dé aquella · cfirccha caía , quaJ Jt 
~iuda rortolilla , que a aufendas del ·conforte ,' con ge-¡ 
mid9s triftes llora , y re lamenta; como la ovejuela hu
milde, que aviendola quitado el recental ,pára el tu.
chillo , cíparce validos tiernos. Afsi la Virgen Madre 
gime , y vela por fu amado ; por 1glos cuenta las ho- · 
.ras, por años los .. infta~tcs ; fobrefaltada. ,. e inquieta (e 
aífoma,por momentos a la puerta de 1a coeva;por en~ 
1re el pajizo pavellon furma, y haze zclofias. Todo es 
. hazer aífomadas, todo.mirar al camino·; todo·es• fuf
pirar , todo h:azcrfe al llanto , todo atorme,itarfe. A.y. 
:Niño de mi alma ( dizc rotl)picndo la voz ) como os 
·h¡1llarcis fin mi, herido , y llagado ? Como fin mi vi(fa 
f ufiireis tanto dolor? Q!!e pena fer a la vucftra, quan.;. 
tio a rigores del cuchillo toridais los ojos , y _nG halleis 
:quien os acalle, y acaricie ? Mi Efpofo, y padre vuef
ttro , aunque os fervira de padrino ,·para vn Hijo ~uc 
jllora, que fequcxa, y fe laftima con fu Madre, no.~,; 
compadre. Aunque Joleph os lera confuela, y· f us bra.. . 
zos mué:ho alivio , con los pechos de vná. Madre , no 
equivale otro confuelo. Como eftar~is, bien mio, ro- . · 
t,as vuglras venas 1 falpicat\(> en f.tngtc todo I Ay da. 
·-., 'TomJi · · ~ l · · Jor, . 

'r 
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3 .s·. . El Hl¡ode"Dajiá'mtúptrfaguido ., . 
lór;y como de pe11farlo fe me paíina el alm~, fe ador~ _ 
_ mece el c_orazon ·, fe encor_tan los bríos! Ay Jofepb, 'f 
co1110 e.u-das! Ay Efpcfo, y que mllcho te derienest 
Ay Cielos, y que-avra rucedido ! Ay de mi ;y -como· 
rio me voy por eífas ·calles a bufcar mi dulce bien , aL 
pedazdde m1 alrria! . , ·, ,,. t ' , 

Con eíl:as ágonias ; con eíl:as ·congojas-, con eílai 
~anG:is aguarda~a. la divi1_1a Einperattiz la bt1elta de· 
fu E'fpofo, y,,deJ· Hijo '.egalitdo , qnando llego Jofeph 
con paífos harto diligentes a dar tregmrs-, a-. la: pena;, 
a deíterrar zelos, y afoífegar fobrefalcos,; .fi b~en las 
prim.eras; vifr.as fe- hizieron: ran laftitrn¡>fas de vcr(e· 
l)arajar -l'.1grimas con:-l_agriinas.,, y ,follozos . corrfollcj.
zos, q:1¡ fe. tm::bo, el ptaccr_, yale_gri~ de ay~r_fe-vilfo •. 
Los 01.os ,. y 1o.s. ljrazos fe dieron.la bien vemda· ,.-.por:-• 

• AUe· e01bargadJs las kl<lguas-corr.alha~s-,'110; pudieroo 
,en ;mucho efpacio. articulalZ' .palabras .. lba·,.et,Divin~ 
Jc;.svs.: a·lgo, adormecido en los-brazos de fa· padre.,, .. 

. .M.t~,afsi1como efcucho -tos.ecosde Mariai,. fe:- abalans~ 
:defalado..azia füs . pechos-,.y haziendo· mirpucherlltos,. 
~Y vertiendo hcrmofas perlas,, la qucnra·ern aqµel' mo
dQ,lo que le ha pafia¡o,, y fo.llagado que viem=;. Reci
bel~.Ja,Virgen coru ternura: ,~dale_mil' aorazOS\ tiernos,
~.fu-, ~ara·,,y a fu cuellaaplica1 fa de-Jesvs-, darebefos: 
;,iuU:.es,behiendoldas per.l~c:dcftita,)' a.1:rniíil}o~af... 
,Jo efoNiño-,Jiol?;}i. :chupa las que derrama fu• Ma<fte-AU¡. 
11; qµe-íin ponermada· las metafóras , y hiperBofc~, an
idaban· los áljofaresfQbrados·entrc clavclcs,y- rofas._.Allt' 
ti,que. fé-1nezcla&an azuccnas;f • 1azmihcs • .Jt1Hifr,qµc eb1 
Jas do~s~ ficbras de 1a-- madéxa1'ica- ,_que-dcfafiñ~
das·, acmqne.-con.harto..aliño ;.fe. tendian por. lbs. :vfrgi;,.;. 
-ñales. veclw9- ,.,fe. cnlár.taban: con mas"( proJ?r-Íetfad·cn·: 
quaxadas perlas; l;is-dagriinas-de ]a Aurora- Quando 
ya pu~o la l~ngua-romper J~·_voz·,._comiem1a. la, Virgen 
'1 dez1rlc mil• dul~uras-, mil rcCP,-ncbros·, mil amores •. 
Ay mi querido (dize). ay lumbre_.de·mis,ojos.-;_quien Qs 
ha herido afsi? quien osna lafriínado ?· quicn·os ha •fe-
j~adó por pe~hero, quandQ es vueftra füdalguiatan 

d~-



Jefa Chrtflo Señ.or Nuef!ro. ·• 3 J ; .. 
c!e la Cafa de Dios? quien Hijo de mis entrañas_, fue ...._.;.. 
tan de bronce, que viendo.v-Ut:f.lra beldad ~s dio tan , 

. €ruel herida ? Si ha Gdo Ta ·juíl:icia por facaros prenda ' 
de la deqda en que os metifreis , bien pttdiera no andar 

. tan .rigurofa,. ni facaroS' fangre ; bafrara, {i , f~caros al~ 
·guna p,crla de las que detraman vueftros óJos ,_, que 
'"ºª J~grirna <divina vs:,rtida por ·vos , baíl:aba , no fofo 
para .aík_gurar., fino aul'l para pagar toda la deuda. Ay 
quet;iJp mio , v que caro os cueíl:an los amores que °' 
,tra.x.er:.<m .defde el Cielo a mis··enrrañas, pues aun fin 
.tener pies para rondar , ya @s han herido ! Enamóta
,dito,d~ mi alma,, que me dezls? que quereis? Ea, de-~ 
xad elll¡mro ., tQm_.d el p~cho , ,bebed mi fangre pur,a ~ 
Eara que llene el -v.ado de .la que en rojo coral os han · 
facado. Ea, quce .me.miraii? que ,hazcis botetes? bafra., 
batla Jesvs fay que:duke nombre_!) No os,h;:i(l {lama➔ 
do afsi., mi bie1~ tSi, '.Eípofa mia ( refpondc Jof►ph a~ 

. borczado, ·y abforto de e(cuchar las ternezas dda · 
Madre Virgen. ) .Pues íi ya foisJt:svs( proGgue. Ma .. 
. rfa) {i ya oíl:entais el nombre mas he~oyC<i> que puf a 
Díos en fo s tymbres., nombre a quien Cje¡lo , y ,tierra 
·reverendan.,_, ·yadoran., nombre pQr q_ui.!:n os venifteis 
.a tni vientre a veíliros de la enqrnada· tela -s nombre, 
qoe es alegria de los Angeles, c0nfueió, d.e ;los hom,-, 
bres, refugio del afligido , gozo dddef~onfbla$io , fa .. 
. lud del enfermo ., puerto' del naufragante , •libtrtatl ~e.l 
,cautivo ,vida.del mu~rto ,; nombre quefalva 1 .nombre 
que .i:edime, nombtq. que an_ega ,a la .:ewp.a,Jnorobrc" 
que.es rodo_gracia ,y t1dtnbrc.,en fin, quen.:¡l}a-a Dios 
le cuefra fangre para lhunarfe,aísi . . S_i.ya,, pu~~ e.s v:ue f
tro non1pr.e~Je~vs,, par.a que tanto foilo~!¡para que 
tanto llorad EaiJc:svs ,mio, tornad el. petho , y callad, 
que harto laíl:imada tengo .el alma dé veros herialo, 
fin que me lafümeis mas-co1Hueftro llanto. 

BoJ,vio(c _a an~t ,la voz en lagrim;;i$ al!kzir ef .. 
to la Virgen, y el Niño, que 1a n'iiraba atent'o , ,callo 
luego al punto, porque.ella no lloraífe. Bebioíe como · 

' Pl14o _algunas lagrimillas , que aífumadas a los ·ojos , fi 
' ·

1 
. e 1: fal- , 
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4Ó . El Hiio de Da-viám'as per'feJ!.úido,. . 

; fa:ldran,-µ no faldran, füari ya:a v:errerfe, for~110 él cie.; 
lo de íu cara hermofa , y tomando con la vn;i n_:ianeci .. 
ta la me:;<illa de íu Madre, co1n_o para contentarla, ~ 

' alhagarla , o c~mó para cogerla de füs roías , el ham
briento Coraerillo tomo el pech6con denqedo , y 1~j .. 

, rimdo_Ja,atent0, parece que la dezia : Calle Madre , ya 
· roar;no, no llore; y yo callare_. Jofeph, que todo lo ad

verti_a, y lo miraba, a~mque dbba tan de llanto como 
la Madre, y el:Hiío ~ haziendo1 como dizen, de lagri~ 
mas co_razon, y facando esfüer<ro de la pena, coüfolaba 
a fü MARlA con animo varonil, alentabalá bizarro, y 
anímabala va,Hente, La Emperatriz foberan~,,_.q-tíe ref
petaba, y obedeciaj Jofeph como a padre,y como Ef .. -· 
pofo ., ·templo el fent-itniento r divirtio el dolor, y enju_ .. 
go el llanto. Confolaronfe, en .fin, a!J)bos, quitndo.'vie.: 

., roncdh la gracia, y agoniaque ie aGoJesvsalpecho~ 
. bebiendo .~h raudales dulcés la blaca i y fabrofa leche,. 
· que fabe a los mifmGs Cid os. · · 
. · D~xemosle ;, pues , mamar a efte Niñó Dios , que 
aunque marririzad'o, en.buena P,arte queda para ali-. 
yiar el dolor, y la fatiga; el nell:ar: regalado Je hara 
-que fe duerma,. o que íoolvide al tormento. Y fup.uef .. 

· to que llamarfe J csv s le ha coitad<:> cfta fangrc que· oy_. 
vierte por prendas de Redcn:ipt&{ , rcalcertfos con vna, 
,Oracion _Evangelica ·1 y fagrada lo, quil~es dcfta fa~ 
gre. T.raygamos para el cafo conceptos,. y pmfamil:n-i 
tos, y dcmosla por tema : Num a mucho &ojJ"° po(o. Re~ 
crcefe el cfpirirual en l~ contemplacion de e~ in,yi; 
,Crio divino ; alivieíl'e el afligido con cftc niño Di05a, 

ycrtiendó fangrc ; y alegrefe el eftudiofo d~~ . ¡ 
' ' llar 01mpo iobre Evangelio tan breve,. • 

. · para cllfanchar íus trabajos. . .... 
\ , 

' 
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' JefoChrijlóSe#,orÑüifro . 4i · 
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ORACJON SAGR .ADA .A ·lA · 
· ' • l-,ibe,. gefft~ 

·, Circunciflon ,.y Nombre d, ' , r11tior.emle- · 

JE S V S fu Chrifti, , 
, • • , Filij David, 

A- LJesvs por. excelencia, pues que GendoDios M11t, 1 • De · 
inmenfQ, fe vi-íl:io de nuefüa .came>y con nom- tf"" 11tttu1 

bre fobera110 fe hizo Hi-jo de David , Libro de la Ge- eft IejHI. , 
neracion de Jefu Cbriflo 7 IJijo. David. Al Jesvs, qu.e M1ttth. 1 ; . 

en viú-hermofa Virgen mvo hofpicio nueve mefes,.-y - cu,n nArH, · 
J.i hizo Madr~ de Dios, íolo Cün hazerla Madre, Di effet I ejiJT 
la qua/nacía Jifur. Al Jesvs, que al t\empo de nace1: ecce M11ui -
fe rafgarofl eflos Cielos, y en Angdicales coros fe can- ·,,1, Orien14. 
to el Gloria in. ex<:eHis , y guiádos de vna Eíhella fue- t:1:nmmt, 
ron Reye~ a adorarle; .Como n.iúeffe Jcfus,.z,iniercn /01 .M11.1t. z·; 
Reyes-M.P.gosde/01•iente. Al Jesvs, que a· ocho dias. V11cAt11me/t 
de nacido le ,hizier:op det'ramar fangre, mezclada en ñom,n· ,;,,, 
lagrimas.tiernas, coll:andole fangre,. y llanto el gran Iefus.LHcZ 
_nombre que le dieron, que fue llamarle Jcsvs -: S1 lía- Remiifi..,- , 
mo fu nombre 'Jifus. Al Jesvs, qüe hmtand<;>fe a fus p~r Jefa, itJ 
padres por arguir con los .Doétores ', qltando es "c.l ,to- Hierufal,,,;. 
do lo halla, quifo fer Niño perdido .• Al Jesvs,; que en LHc,2. 
el c~udalofo•rio, a-quien Jor, y Dan, dosfuente,s, dan B4Ptiutt1/: 
el nombre del . Jordan, infü-tuyendo el Bautilino, fue ,fi Jefas. 
bautizado de Ji1;in a villa de mil portentos> los Cie.. Mtttrb. 3-:¡ 
los de par en par , el Padre claman'd.Q a vozes, y el Ef~ D11ll111 ,p , 
piritu Divino puefro.fobre fü cé\l)cza enl'figl.lra·dc P.a-: lef,u-in 4,., 
Joma. Al J~sv~ , que.a los t:iícinca ~ño~ de fu ,edad. flo-· fer-111~. · 
rida, fefue-aayun.,aral deíierto,.folo por nu,eftra enfe- M1111. ~ ; · 1 

ñan~a. Al Jesvs, que fiendo ,fü1gcn purifsirno, fe quifo JrotMü.t ,,s 
hallar en las bodal!l > pafa hazerlas Sacramento , y bol- •1tfa, llll .., 
Ycr c;l agua en vino, primero defos milagros. Al Jesvs r,11p,iA1 • . : ~ 
~)amarado, ~án perdid'o,poi:Ia,-almas-~ que hafta-por ]oAnn.:z.. 
\'ha moza decaritaro fe anda per.wdovnaficfta,,,_y fm1 I1f,afAtig~ 
Jétdonar canfancios·, ni fatigas,, la:va a ef perar a VOal ,,u t/1 iti-· 
fuente. Al Jcsvs ma\compatsivQ.,, pµes [Qlo de ver ai ner,, &"ii 
l'J\ln1&ClitQ fe hizo to~o a'lii t(Jaqi~~; f~ hiz9 . il. las ~l~~ /o,mrr. ~ · 
i . . gr~-: · 
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_42, / El Hi;o deDa,,iJ mtt.r per~guido,._' 
Lacrim'4ttu grimas toqo. · ~¡ J csv~ _ mas puntual en . c_u1!1plir Cus. 
e/Úefiu. palabr~s, y promeifas, tanto que para cu~pltdas ; en 
l o.,gnnes r 1. ehelox de fu·ciencia el milmo conto la hora . .Al Je
S fi(.nslefus, svs mas manirroto, pues no contento ton darnos el 
1ui11 ,msit ho fuilento éada dia, tomando .en lu mano el pan,el mif4 

~ 1-'-i ,iur.. mo fe dio en fullento. ~¡ Jesvs mas fino Amanre, 
.J~.e,m. 3. pues por fibrar al hombre de la.muer,re,el mi finó mu4 

.Accepit fe- río en la'Crni. :Al Jcsvs F~n.ix divino , pues en fu m1P 
~1 ._ p"'1m11. mo fepukro reíu.cito como el Fenix, y en alas de~ fü. 
M Are. 14. virtud fübio al mayor -deJo~CieJos. Al Jesvs, .a cu-· 

' .Crucifixur yo nombre hincan todos 'la rodilla , el Cielo , rierra., y. 
e(J le-fus. infierno_. A efte Jesvs, pues tan foberano, Niño her- . 

- lwm.;. mofo d~ ocho dias ., llorando., y vertiendo fangrc,par..a.... 
• -Jii,c Iefo1, acallarleloslloros .; ·paraenjugarlelas lagrimas., fe P' 

,,,;,i Aj/ump- éonfagra .,·Y .tribqta el Thcma de ella Oracion: Nu>1cA 
tus eft. much_ur,ifl.o poco. Pidamoslé, pues_, fü ,gracia, .con .au .. 

· A :1or.I, ,'"· xiliosd~,MARIA; _ ' 
In . n~r!JÍ,ne :Nt1n<.e-.a1mucho cofto -poto (. dize vn -provetb16 

l efu ,mr,i_e E.fpañol.) y efta 'b1en-·dicho, que quered legar a lo 
genujlt{AtUr, grande, a lo exceJeote , Gn lt]UC primero cucrte fudo- · 
.dd Phil. 2. ,tes, y-fatipas, es dislate. <l!::terer .corooar las fienes c~n 
,ThenJa. . el ¡;,reciolo,JaHrel , fin aver arrieí'gado la Yida a fos pe"" 

Po/tqs4m_· 1igros, ftn avC!r_hccho e1 cuerpo a las batallas., .. es loclf4 • ...-

·. -·~~nfa111A1i - •, ra. Toda·d{awida.ei vná'lid,,,vna guerra,\'.n<.\ pe'lea, el i 
fum Jies oéfo_ palenque es el mundo ,, mas {Glo aquel alcan~ara coro-, 
'f?UÍ•c11ndJ1 Aa qu,e -peleare .va1iente'., •Y .füfriere valerofo afanes, , 
,.,,,,r p111r:, lcuydados.,.o/ penas. ¿\tsi.io .dize·San ·Pablo a Timotco. 
,t.r. 4_,-6.-"2, , Vna .~otla J 1'1(11 .ek~et~cm .,v'll feúotio _, » rt mundo,. 
N_or1 cor11J~- . -vna :prQ enfa'bon\fb'fa.;,ho:fc' :ha ,de ~ak•n~u ;éntl'C el 
bit~r :1. !ifi ,ocio., y'.el r~gál_o~ ,'qu_ef.erailtucr,poca .eftiooacioa de- · 
~,- úg-t-,!fiil. ,ell<>, _Oicll:.e:1Qdóre.s,4o•g1icivale mucho, .-para que fer 
cer11111m1. · ,e!lirn_e.en mucho-;·y,.íillnque'fa cofa. fc ,venga a las ma~· 
~-~Mi. Tim., n~ ,i> el derecho .la !adjudique _, -cón10 quien hereda 

fin pcmtal'.vnifhet.eóci'á:de. ~-.is 1ndias_,.c0 ,como qui~rf 
lrate0a--t0 .v.iMúlO:),Q"~.ff,'lrl.a.y.t3raigo .; primero ·que _fe 
poífea es'bien-quelc-ga~e., yi,fé ·merezca a fuer91 do. 
fatig.is. Próbemos eft.01 . • ' t · 

.1... , CoÍt maooami~dc Dios parte -Sann1el a·~ 
· ' - lea - -~. ~ 



. Jef,, Chri(lo s ~ñor Nu~flrn. 4 J 
len a 11evar la'enveíHdura , ;,y hazer nuevo Rey a vi'\ 
hijo de'Iíé!i, }( defp'.}es que- de ocho hermanos, repra-
bados los Ílete, tue,ele~ido David, por mas humilde, 

. vngiole ~º-º el ole_o que llevaba , y, codlituyole Prin
dp-edd Rey no. Apenas , pue~, queda David f efialado 
pod{.ey ,.qtrando tio folo 110.goza de la Corona,-lino 
quekd'efata íobre-el vna,fl~be-de· tt,1b_aj?s1, ·l defdi-:: , , 
chas:.Sus henn,:mos le perfigucn emó1d1ofos. aul le 
-bufca la vioa por toáos fos.cami·nos·, y quier,e beber 
fu. fang_re~Hu ye David de· Ces iras;au!eflt:afe de. U alacio, 

· r van)a.fü cafa a prenderle-,.cerca1'l.le las guardas,,fll mu,. 
,ger fa fnfünta· Mkhot le~eí€.uefga· pott el' nmro;,, ~afe 
huyendo a los-defferrps ,.aílegpraífepocoi; vafe a-Pr9,~ 
Yínc~eifrañas., íienre.tambien· que' quieretf ínacarle. 
Bucl'vcfea- an·áar fiigitivo-por. · Jl.lontes,, y·, foleJades, 
:paffimdo··.mil irifortw:i.iosr ,._miJ' calamidades•,, y m.d1·def., 
,did\as • .-:Pue5'.Señor c~.ira'"argun0;):~~ es y~ Pfl.vip/Reyr 
~111!if.do ? oo ha·· fidb fi.r elecc.ioni ~eéña:¡-por d rnifm{l 
.Dios.:?:pueico~-no-'iPz,a· c9ff quíetucf defta) Cofoní)2_. 
romo n-o fe fienra:ya: en en::rono Regfo?Sa~ís•c9µiot' 
{-dixo·:B:uperro muy· óieri) porque· no· es razo!1' que: :L;/, i 1,,; 
i'!enda:9-~ev.rl_e:mucfi?cuelle·~-ºc~. Rey- éS .ya.D~:-- inJi~:·~, /~ 
.v1d· ,.:..ya:trene ht\envefüdur.a·, }:a e,:½awnvJdo .; mas prr p'i:~- . l\ 

. ad' 1i b l C O 
• ' 011 .,,,,,_ ,n:',!_1'º q

1 
~: olr~e:gca eza-_ a: · orc;:,nar. pfirunero· qu~ . ritKdin,, 10~ 

~na. e -ure -1us 11enes· ,.pr1mcro que· 1e iente. en · et! ~ .• • ~ J' J 
· · .. · · 1'14.1-' '"J. t:f J-

.Xrono,R:eaf r prÍinéro'(}l¡l~pO~C,1,,df.J, M~effiq;y _AJ;. l'Ír•,;r ·.. · 
teza-, fe na d~·~rerer ,.y-ganar,\- fuer~a. dc:Tudore$,., · ' '1"'-

d ..1'! ti. • •· d" ft' d~ i::.- t::. • b 11,fft,r eOJ an anuo uginvo·,. e etra O",-,.-muriento·•r y po re,. R . Jt a,, 
-a'cofacfo:,,y.perfe011•do: .-nor montei· wgrur'-1s· .:.y fclvas.-. , '!.11

1 
tn, '~. 

O-, • "'4"• ., · ~ - · 'I' ' . • , • l'Ort IDtltll~ 
q.ue· _para~ beoe~~ ~J~d'o~~tªza:1etn_1=4ar;,4.1:11tc d~ ". :{ · · 
-~n Re:~no, es b1errque p~1Q1.ero~ Fe· ~qqª' en· fáltz. <le 1!w'- - ~ 
,-l)arro.la'amargur.r-de todas Jas,.. &fa,wnef;,. , r ; . -

, . ·. l.i~d;f ifoürinar.fe: .. pucde inférií:· .tl~· .1,~llf p.ara ,c.1: 
.Chr~ftia~o•~ pues-aunque de vcr~a~·en fa: fuente ,fagra- ,- · 
-da-dei &i:ut1~orros~n¡e:n· porr Reyes-,. y nos hazc:n ' 
.Principes .;úraao~--d~: J.a.-~oron.c ceJéft~át;; con todQ, 
.antes de Uegqr, a-poffi!,ei:fa, y·gozarla;nos ha de- cotlar· 
~~DlO_-\D.íl.vid ~ ~~ª ~ (ede, , t~tap!¡p~ros~ Sepa~ 

· . pues,, 
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44 ' El Hijo de D~17z'd ma.r pérfegut"do~ .. 
pues , tódo viviente , c¡ue ·no fe cbmpra el cetro· d'el re.J , 
pofo , ni fe vifte la púrpura del defcanfo , {'¡no a füer,a · 
de fudorcs, y defvelos ; eo tanto grado, qu~_:mn el 
mifmo Dios al empré11.der coíaS' grandes , no quifo 
a'hqrrar(e configo i:le'-efü ceremonia, fino que qui fo , a 
nudlro parecer', como "ifanarfe, y defrelaife prime~ 
'ro. Sir,v:anos de'pruetJa vrr texto harto galante. 1) 
• Crio Dios lós ~Cielos, y la tierra , efra veíüd-a de 
plantas, y"pobla,da <le animales, y aquellos adornados, 
y· luddos con · mil Aíl-ros 1 y Planetas. Crío ,nmres> 
(río pezes , crío aves', tod0 c""1l tanta· facilid~d , y ta!\ 
fin ""embarazo .de-ta.Omnipotencia, que en el formar 
fos Cielos no fe percibe vn ,acento, y e.n ful-mar Jak 
demts criaturas ·cuefta foJo Bagaje. Trata _luego de\ 
furmar al ' l!ombre , y para ello parece que{e muefira 
dc(v'elado·, y cuydadofo : Hagamos ( dize) al bombr( if 
nuejira imagen,'¡ fem(jánfª· Ella · palábr~ 'hagamor,, 
!leFJota trabaja~; y para efro fe ha de advérttr , que p~ 
ra formar E>ios al ftombre , tomo cuerpo aparente hu
rtiaho , coíno el que def pues vifüo de carne. Afsi lo de 
tiende 'el,dofü(simo Oleaftro·, y 1.1.tsi lo-dan a entender 
S. Ambrofió, S.Aguftin, 6.Hilario, Tertuliano, y lri .. 
neo j y de los Romancift~s , e.1 Fenix de los Predica~ 
dótes de •Efpaña ,Ort~nfio Paravicino: Ton:.ia, pues, 
Dios cuetpo aparente de hombre , y cm~ieza a trata~ 
con 1ás.manos1 élb~rro.btrmejo del campo Damafcc,; 
tió , como' pudiera vn Alf.tharero de la Puente., o Ta,. 
Javera ; pero aun cort'mas atenciones , pues el Alfah1-,1 
rcro , como ~al vez ª"..~eis vifto, parlando , y_ divertido 
con quanrt)s~ntran, o 'paft'ah, labra defdc lu.rueda d 
bucaro'{ la fuente-, o la pdrcclana ;pero Dios para for..; 
mar al hombre, de t-a'l martC!ia pare'ee que rccogl~ ate¡( .. 
dones, qúe cotn9' dize la agudcta delSol de•Africa 
T ertl!liario , 'fe mueílra- ocupado todo • manos ; fenti..1 
des,confejo, prudencia, y fabi4uria. Pués, Señor, que 
afan.es , y def velos de la f ahiduria de Digg fon eftos? 
ft todas las cfemas'criarufas cücftan tan . poco penf~r, 
~oaio e~ fornw.Jª' hom.br; f~ ~P,l~i ~(,}do ~! fabci 

. . ', 



· Jefu C7:rijioSrñor N«eflro. . .tl-f · 
,.'fi a vn bag4/e fe haze todo, corno el barro fe rcfi fté? 
como anda tan groífero, y tan defcori)edido , hazien
do que Dios trabaje, y fe afar,e, a nuefüo parecer, 
qllantlo las dcruas cofas han andado tan cortelc:!i ? Sa-

. bó corno? porqu,e el hotr.brc es vna·cofa grande, vna. 
cofa excelente, q \'na Imagen de Dios; todas las de
mas criaturns fon de menos impor_tancia , y afsi aun
que eA Dios no puede aver . divertimientos que eíio~
\•cn , ni atenciones q,:e affeguren , por íer infinito . fü 

_ faber ; con todo, para que (e c:-onozca que ninguna 
cofa gr:mc\e puede con(eguiJfe íin nuicho ti1dor, y 

. de{velo, fin moch9 afan ~ y mydado ; por eífo a.l for
_mar l,.as dc1ri~s cri~turas mneflra no collarle nc1da, 
pero al formar al hombre, p:u-ece que ~~e Dios er- ' 
tudio particular de recoger atenciones , y avivar ·cuy- O)'e al rerJ 

. dados , como trabajando en la obra con las manos,, . tutian. Adc'J 
potencias , y [entili9s.. . · m11gn4 r,s 

En tarito es eüo verdad, parece que no quif0 11gcb11rur,, 
Dios oíl:enrar nombre excelente., fin-a verle ganad0t 'P'" i/111 "'"~ 

, primero a fuer,a de de[velos. P,cgun::a Aoaftaíio Si- teri• o,:mu 
11aifa: Por que Dios tn Ja forrtlacion de las demas b11im·:c,nfi
criaturas ., Cielos, tierr~, y element<;>s; no fe l lama,ni dm, totu111 

la..Efcritura lt! nombra nfas que Dies a-fecas( como fo i/Ji occup-,. 
pocha vc:r en todo el Capitulo primero ~el G,enefis) 111m w11,n11,. 
y afsi como formo al hombre' luego tomo l'lOtbbré &c. . 
duplicado > llamanaofe SefJ.Or Di<u? Y refponde, que In printi--. . 
como en la formacio11 del hombre hizo Dios ,vn du- pio cr.t11vit 
plicado de cofas , vnicndo en vn fopuefto éucrpo , y a1" Dew €w/11111, 
ma , el cuerpo vn poco de, tiemt- 7 el alma foplo de ef! ft~'rll'i11. 
Dios,fiendo eí\e c.om-p11eíto del hombre v-na imagel'l,a. Di.,,¡, D,us.; 
quien fe a.vía de. voir hipoftaticamtnte en los venideros Fi111 l11x .o¡.; 
'1glos: por eífo tl Artífice divino, al hazer ella obra ~¡, 'l"º'l"' 
primera del hombre,quifo qt:ic fe le ¡ñadiefi'"e otro llÓ- De11s : Fi111, 
brc de excelenci9 , llamandofe Se11,()r Die.r.,1-10 vna vez~ firm11men
fu:io infinitas, como cdnfta de diez y fiete capim]os 1um,&c~ 
confecutivos del GeneGs. Y fe ha qe rep;irar, que no F~nm,'llÍI, 
fc_l~ aña_füo nomb.re de Omnipotente,de jufto,de mi- DominNs . 
kncoxdiofo 1 fµio íolo ~e Sc:!ior 1 porque e(te no,mb.,Jr~e- Deus ha,~ · 

w fflWJ, &e • . , ... ... 
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. 46 , El Hijo deDlf'tJid mM perfeguilo, . 
d-e- Señor, es el nombre de mayor e,ccelencia; y áfsi fe 
llama en el Apocalypfi_Rey de Rey.es·, y Señor de fc
ñores. De fuerte, que el fagrado Coroniíl:a, llevando~ 
le la pluma el Efpiritu Santo, al ir formando.Dios to
das las criaturas , Cielos , tierra , y elementos, aves, 
plantas, y animales-, 1m le ! lama fino Dios , mas al fo!;
~ar al hombre, comp11eíl:o de cuerpo , y alma, dupli◄ 
cale el nombre,y Uamale, Señor Dios. · 

Sentadas ya eíl:as b.a:fas , frra facil conqcer , por 
que eíl:e Niño Dios , de ocho dias nacido , (e füjera a 
·1a ley penal de la circunciGon , eíl:ando exempto de 
ella; por que vierte ya fangre, Gn tener ~bligaci~nes;y 

· es, perqut: viene a manifi!íl:ar vna cofa grande , vn Sa
cramento grandiofo, como es el <;:afarfe con la nar_ura .. 
leza humana, levantando el fer de hombre al fer de 
Dios, aclqniríe11do,mediante eíto,el nombre -mJS exce◄ .· 

lente qu.e oyeron, nio' ' los Gr;los, qlle es el nombre 
de Jesvs,a cuyos acentos dulces hincan b.aíl:a los infier
nos la rodilla. Como fea,.,.pues, afsi que cofas grandes, 
y nombres honrofos no fe alcan<;an nunca fin fudóres, 
y fatigas , que mucho que viniende eíl:e Niño a tanto, 
c_omience a coíl:ar la faogre el confeguirlo ; pues como 
dize el Proverbio : N1mca muc~o cofto poco. • 

Solo-reftara aprobar la grandeza de la obl!a , y del 
nombre, para ver fi fe ajtiO:a a ~íl:o mucho que te cuef-. 
ta. Que (ea cofa granlliiofa el defpofarfe Dios con la 
naturaleza humana, vtriendofo ~ ella hypoíl:aricamen
te, la mifma obra lo dize, pues es cofa que pafino a lM 
Angeles , y a los mas remontados Serafines , pues fe 
vio Dios como aniquilaríe, y deshazerfe, hecho tem ... 
poral lo que es infinito, hecho.hombre io que es Dios, 
y el que es Señor hecho fiervo. ,De eíla grandeza da
buen tefümonio San Pablo , quandó refiriendo a los 
~heíios las leyes del matrimonio , y diziendo , · que 
por el dexara el hombre padre , y madre , y fe llegara 
-a fu muger;haiiendofe los·dos · vna cofa miíina; aña...-_ 
de luego·: ECl:e Sacramento del Mattrirnonio es vna 
eafa gra1'de f pero yo dii:to , que .donde fe ve mayoi·. 

• · · 
0 efia 



Jefu Chr[flo Señor flur(!ro. - 47 
c~a grandeza, es en el matrimonio• de Chriíl:o con fü & 4dh,,-'t~ 
lgle!ta. · /,fr,, vxori 

V.eamos aora_ ~n gue e{H lo grande de efie Sacra- fa:t,; &e·. s11 J . 
menror Prometlo 01ós por Ofieas averíe de deLpoÍáh cramen1u111 

de tal fuerte cqn fu Iglefia , que:no Colo la. avia de ha- hoc maunü 
ze~ fu igual , íi no . vna mifrna cofa con ,el.. Efio pudo eft ego 11.:,ute 

obrar la gran mifericordia.de Dios para. con el' h0tn-.. dico in Chri 
bre, y el grande-amor que le tuvo; y para que fe :viera. fto,& ·Eccl. 
cumplir la condicion de igualdad ,,que fe· requiere· en fP~nfabo , te 
vn perfeüo matrimonio·, vfürpo ( como lo.afirma Sarr '"i'7f í,,. fe,,. _ -
Pab.lo.) las,pa-labrns de Adin ,_ y fentidos de ellas ':. Po,.· piitrñ11m. 
ejJo.déxara.ei hombre a fu.padre, y a fu maan-,. y fa vni- OJ!e~. ,. 2.: 
11.a a fú muger , y [eran dos, cofas en vna carn.e mi.frna. Pe-- · . 
ro·como·pueáev ep!icara: alguno) que·dexe a fu.padre-· Propur hoc' · •
quien tiene C"on. H. vna. mifma efiencia • vna n:uurale-- rtlinquet ho · 
za·miGn.a: ,.que no puededividiríe ~ Sabeis-como?: Ab rM ¡11mm, 
entra, el íaber;.. Ord al Apoíl:ol :, Deshizoídi..s'1-mifmo,, f.!r ob h4r1- . 
ton-randoforma de· fiervo, haziendofe (emejante'a. los.' bit· t1x1ri. 
homt,res-,.y viíl:iend0feddi.1 miímotrage •. Efie fúedC'-· fu$,&, .. I 

· rcu; al Padre ( como dize S.Anfe lmc:,) no porque le de- · 
xaífe- t-nr apartaífe·de el ,. fino• porque aparee.fo. a los: Stm1tipfo111 
hombres en forma diférenre de 'la.que· es iguat al Pa- exi1111nivit 
'11-~.-Veis a.qui ya a Dios igual <.on,ftr E(pofa,.tomarrdo- far1n11111[tr
lá miíina; forma, de Gervo. en, que Ta. Etpofa dl:aJ,a·, y vf 11e-, ipils, . ., 
compQniendoíea Cu trage; y ftÍ.medida~. Yafsi vna co- &,. s: .Ain-- . 
fa tan grapde-, y tan rara como eO:a•,.qu~ mucl.i.o que a: fol.in vtrb, 
Dies. hecho-Niño comience a cofiar le µneo·; pues co- .AdEphe/irJ!., 
mo liemos dícho,.nunca,mucho cofto poco;. " -

.Mas ya: oygo me replican :: Para moilrar Dios r~ 
grarid'eza·de efür obra,. y la igualda&de, efte cafamien .. 
to, no'era narro·, y aun Cobraba vefür~·de nuefüa car.ne
mortal ,.nacer·Niño,el·que es-Gigante?' háterfc: Cor
dero tiernq el que- es Leon de Ju.da t eftar tirítando al1 
yelo ei que-da calor: ~l Orbe t efüken· pobres·manti-r 
Ilas quien viíkde luz los,Cielos ?. y· effar' comodiervo 
hutnildc·, quíen -es Dios- del V niverfo, r No óal:taba,. 
puc,s , efto, para q!!C fe pudiera dczir cqn verdad',. que: 
~ ~91\ó\ba mucho.el ,aíaxfc con el alma t' ~e:-e1.me-.• 
' . . ' - l!e!-=--

/ 
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41 El HtJÓ de Dñid m4~ perfe;;uido , 
nefter verter fangre -?. para que circuncidarfe? Sabeis 

· p_ar.t que? para aíkmejaríe en todo, y por todo a fu ef ~ . 
pofa el alma.- Q!_cdo el ,hombre mandrado por la c~l .. 
pa , ieñalado como efclavo ; y afsi el HiJo de Dios no -
fe contento con aparecer hecho hombre , como qµe .. 
da dicho, fino que quifo tambien aparecer feniejante , 
a pecador , como lo dizc el "'ifmo San Pablo , efcri .. ' . 
viendo a los Romanos. Eftafemejan~a, pues, de pe.,; · 
cado_r no pudo moiharla Chriíl:o mc1or que con h\ 
circundfion , porque como la circupciúon (e hazia 
para•botrar el pecado, y limpiar la culpa / circunci..-

~dandofe Chritlq, fue moíl:rarfe como notado de cul .. 
pa, que jamas tuvo, Haíl:a aq'ui pudo llegar c;l amor 
de Dios para con fu efpofa eJ alma ,~y el deshazerfé: 
para igualarfe con ella ; porque no ay cofa que parez .. 
ca mas agena de Dios , que tener en sl imagen de pe~ 
cador. Bien, y co~ harta agudeza nos lo da a enten .. · 
der or nuefrra Evangelifta San Lucas ; pues fi.endo 
afsi , que no tt:ivo empacho de contar las afrentas , y 
muerte de Chriíl:o muy por menudo, diziendo, que' 
fue abofeteado, burl~do, y efcarnecido, pofpuefto a 
Barrabas , mofado .de los ladrones , y muerto ignomi- . 
niofamente én vn madero·; oy es vifto como avergon .. 
<;arfe en cierto modo de dezirnos , que fue circunci-, 
dado ; y afsi hurtandole e--íl:o i la plun1a, no quifo de-1 · · 
xar éfcrira claramente la circunciíion , fino que la dexo 
a la coq.jecura n'!leftra ; o íi no , advier:talo el curio(<1 

/ en fus palabras: Defpucs ( dize) que fe ct.nnplieron los 
o¿ho · dias para que fe circuncidaífe el Muchacho. 
~e fue , fepamos, o que fe hizo, qe!pues que fe cum~ 

· plióefie tiempo ? Añade, por ventm:a, que fue circufi:. 
cidado? No, por ningun cafo, fino.que fe pafia al nom~r 
breque le pufieron: Llamofafu nombrtjefus. Defuer .. · 

. te , que como la drcuncifion era fenal de pecado ca 
quien · fe hazia, parece _que tuvo verguen'ia San Lu..¡, 
cas de oezir clara , y exprej.fonente , que fue circunci.;'. 
dado Chcifto ; y afsi, atmq u': clara , y manmeilamenre . 
4ixo que . fy_c; ~f~~t:cido ·, qu~: ~f P.ira 1 .Y. qu_~, murio, 

. ! •• 
I -, 



Jefa Chriflo $eñor Nu,eflro. . 49 
no fe atrevio á dezir que fue circ-uncidado. 

Pero replicara alguno·: Si el Evangdi(l:a no nos 
•declara ~on difrincion que fue árcunci<lado eíle fo. 

' berano Niño, como la Iglefia nos lo haze creer de 
·Fe ? Q.1e fundamento mvo para·qu~ creamos cafa t;¡n 
grande? Sabeis que fundamento?'( a mi en~end~r) l~ 

.- ,miíina carne de Chrifto , aquel perpucito fagr~do, 
pues es tradicion aur~nticé\ defde )a primitiva Igie ... 
fia , que efra parricula de carl'le 'preciofa , quC'le'corta◄ 
.ton tal dia comq oy al dulcifsimo Jesvs, la guardo 
con gran cuydado la foberana Reyna de tos Angeles 
fu Madre , y hafta c:l dia de fü tranfüo, y gloriofa fü
bida a los Ciclos no fe deshizo della , como de reli
quia ran fagrada i y entonces fe la entrego al gloriofo 
Evangeliíl:a San Juan fu ·hijo adop~ivo , y San_ Juan 
vencr.:ndo_la como a carne que av1a eftado vmda, y ..,, ~ 
fi~o parte del cuo1 pode Chrift'o, la guardo t~mbien 
conhgo haíl:a la hora de fu muerte, dexandof ela en-

, carg:.da con graves facramenros a los . Obiípos de 

. < 

·-' , f,phi:ío, fücceOor-es fuyos-, como lo refiere Santa Bri-
, gida en el Libro fexto de fus revelaciones.-De alli_. fue S. 7Jrig: lib. 
, tralda a la Baíilica Lateranenfe de ~oma, qne fe lla- 6• rewt. ' · 
'"ma: El Sanéia Sanl7:orum,donde Ce guard.! oyen dia; xoi. 
como lo afirma el Pontifice Inocencio Tercero , y lo 
refiere el Padre Suarez. Y aunque parece que repug- ,.. r,1, . 

.UITIOC. 1 ·4• 
;naaquellaco!Jcluíion c~mun de los Theologos: Qg, d~M)Jfoi¡, 
Jo oue Cbrill-o vnio i!n.t'lltz a sz nunca lo dexo; y que afsi s · 

;i y• u11r .m3.p • • 
el dia de fü Refüfreccion le avia de vnir a fü Sanrifsi-. D rr-L d · 

, .i l'.I . e 1i1 
-1110 cuerpo eíl:a particula de carne fobetana, ªl modo '" Chri¡Ji, '. 
que fe vnio toda la !angre que derramo en fü PaCsion; .J;.r, 

7 .. 111,¡p.4 • ' 
con t900es muy probable lo que tengo dicho, de que f,ü w;. 
cita carne de la circuncifioJJ fe guarda oy c:n el Sagra • _1tc;,ñ11 tii. 
rio de Roma; co~o tambicn es probable que muchas _ . de J,as c/i
gotas de (angre queChrifto vcrtio,fe nos quedaron por gí,s 4 ,ch~if. · 
reliquias, fin que fe vnidfe a fu cuerpo y a refücitado; 1,, d;fl. '1111,. 
y cflo, como efcriven docbs plt1mas, para mcmori_a,y 
amor de fu Paísion fantifsi~na , como fe ve en la Saba
na fanta que efl:a en Sa.bo'Y.a, eri fas Cantas Ve1onicas , 

.. · Tf111,I~ . . ~ . de! 
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S' o·, "-El Hijo de David mu perfegu:do, ' 
de Roma, y de Jaen, y en la ,que quedo pegada a ta
Cruz :i las eípinas ,y clavos-, y en la ampolleta que íe 
gnarda en Mantua; la qual el Pontifice Leotflercero 
.la de claro por Sanim: verdadera, que falio del Colla .. 
do de Chriíl:o, cuya Bula efta oy en Roma , com·o IQ 

·.Ae1,ñ4 vbi afirman el Cardenal Baronio en füs Anales , y el Car
fapr4. denJ: Belarminio, y en la ampolleta de vidrio llena 

. de eíl:a (angre, que oy fe guarda en la cueba de Marf e 
, lla , la qu,il {angre divlni recogio la enamorada Mag

dalena al pk de la Cruz, y la guardo fiempre conGgo, 
haíl:a la hora de fu muecte , qtie la dexo depoGtado 
teíoro en aquellos paramos felizes de la Francia. Afsi 
fe lo revelo la Santa mifma al Rey de Sicilia Carlos 
Segundo , hallandofc priíionero del Rey de Aragon 
en la caree! de Bán:elona , de donde le faco libre , y le 
enfeño eO:a Reliquia. Y no fer contra la Fe afirmar qµe , 
Chriíl:o nos aya dexa<lo alguna parte de la fartgrd 
que derramo en fü Pafsion , lo declaro Pio Segundo 
al Abad de Santa Ma~ia el año de mil quatrocientos 

-y feíenta , y vno; y afsi /0 que vna vez recibio no lo dexQ,. 
fe entiende de la naturaleza humana que primera
n1ente vnío a si , y de aquellas partes qu1: pertenecen 
a la verdad , y entereza de aquella naturaleza ? pero ,, 
no de todas las partes materiales que en el difcurfo 
de fu vida mortal eftuvieron a el vnidas; con ad ver .. 
tencia , ni eíl:a fangre , o gotas de ella , que hemos 
referido, ni eíl:a partícula de la circuncifion, no eíl:en 
vnidas al fupueíl:o del Hijo de Dios, porque ya no fe 
han de reincorporar a la humanidad de Chriíl:o , que 
yíl efta entera, y gloriofa en el Cielo. Pero para 1 a 
verdad de que real , y verdaderamente le cortaron a 
efte foberano Niño eíl:a partícula de fu carne precio .. 
fa a los filos del cuchillo , o pedernal , que mas tofü
monio para creerlo de Fe , que •eftar oy guardada en 
la Baíilica de Roma , defpues que fu Santifsi1ba Ma
dre la Virgen MARIA la traxo, como reliquia devn 
Dios , 'tantos años en fu pecho? 

Bolviendo, pues, adonde ~os apartamos , digo, 
qu~ 



Jefa Chrifto Sétor ~ueflro: .~ f ,r .-. 
que fiendo tan. agena la culpJ en Dios , y que circar,-

-cifion arguye culpa, es tanJo lo que le rira el amQr 
del hombre, y tanto lo que procura iguaiarfo a fu_ eí-
pofa el alma , que quiere oy por a111or de ella derramar 
fangre, y,pareccr ¡jkador, que por tal le juzgaron los 
Judíos quando le dixeron a Pilatos: Si ejte hombre no loA , 
fuera malhechor, no te le entregaramo1. Pero fe ha de 
advertir , que todo quanto ~ios fe deshaze en c.íl:o , le 
aumenta de dot~ al alma , ra qu~darfe ~on ella en 
igual grado,yque fea feliz fu caían;iento. Con el exem-
plo de Sichen , y Dina lo entenderemos bien : Abrafa. 

_ do aquel Principe en los amores de Dina, pidii;>Ies a 
fus hermanos fe la dieífen por fu m11ger, con que füm .. 
do el Rey, y Dina doncella particular , quedaba bien 
foldada la nota del eíl:rupo; pero porque no le obje
taífen la grande de!igualdad del cafamiento, de que 
el era Principe poderoío-, y rico, y fu hermana vna 
doncella eíl:rangera, y poco hazendada , les_ falio a los _ 
atajos , y prometio la dotaria en todo quanto le pi-
dieífen. Aumemad la dote ( dize) nh rcpareis en nada, .A.ugm J(J~ 

· pedidme las riquezas qtíe quiíier~is. El Caldeo le- wn , & mu
yo : Multiplicad la dote Cobre mi en grande manera. r,era poPu/11-
Fue como dezirles : Mirad hijos de Jacob, yo os eníe- -u. Gen. 34• 
ñare vn modo con que le quite la desigüaldad que M11l;ipfic11-
ay entre mi , y vueftra hermana , con que la Mage~bd ti -mmtJ fu
Real fe pueda igualar a Dina; yefto fe1a, con darla yo p,r "" dll-! 
de mis bienes vna dore granee , con que quedando mn •. 
ella rica en abundancia , y yo menos poderofo de lo 
.que aora foy , 'tendremos a eftar igüales, en igual gra 
·do, y riqueza, y no avra que 9~zer eícrupulo de qllc 
Dina no me iguala. _Reípondier<?n a efto los herma~ 
nos de Dina , aunque con engaño, que vendrían en 
ello , con que Ce fujetafte al rito de la ciré'unciGon , al 
modo que los hijos de Abra han , para"'c¡ue afsi fueífe 
a todos manifiefto que era d·e la mifcna i'eñal, y del 
m.ifmo caraél:er que fü efpofa. Y dize el Texto, que · 

. lu~o al inft_ante pufo· por obra. el P~in~ipe lo que le 
pedian. Al ¡n,{l:ante ( dize ) (e c1rcunc1do el mancebo, 

· l?i. por 



} ) 

Jfai. e._, 
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r 1- · . El Hi;o de DniJ mtts pcrfeguid<1 
por el mucho amor con que a:naba a Dina. , 

Veis aquí vn íimil cle lq que e{\a paífando oy con 
cfie Divino Niñq amante, pne.s abrafado en amores 
del alma , mas que Sichen lo etlaba en el amor de Di
oa, no folo fe deshaze de fü mag.~'1.:ad, y alteza para 
amiie :1tar la d9te , y házer que íe iguale en la purpura 
que el (e de11mda, para que ella fe viíl:a, i;o folamenre 
aparece Ger,vo , porque cHXTe oíl:enre Re,·na, fino que 
quiere fujetarfe a, la cir nciíion, a ta nota del cara~-

,. - ter. Mas para afsimilarf< en todo, y por todo a ,ella,
pue , es tan grande fü amor, tanto lo que quiere al 
ahm1 , tanto lo que la aprecia , y cftima, no-me-eTp:in
tp que como al otro Sichen le cuefte oy tanto, por--1 

J que nunca mucho cofto poro. · . · 
Mas G no es que dezimos , que el derramar oy 

Chrifro eíl:a Sangre , eítos preciofos rubles de purpu
ra caliente, es paraofte,~tar con mas tirulo, y razon 
el nombre heni>yco, y excelente de Jesvs, que oy le 
ponen. Puji:r·onle por nombre Jes-vs, dize 'el .µvange..;; 
~fra. Es el oot:nbre de Jesvs nombre tan grande, y 
Auguílo, qne abra<;a, y comprehende quantos nom ... 
bres riene Dios. Por Halas fe llama admirable, Con
füiario , E>ios fuerte ,, Padre del figlo futuro,. y Princi
pe de Ja paz, Por otra parre le llama Emanuel , que 
quiere dezir, Dios co.n-nofotros; por otra, el Acele ... 

,,. i:ado , y ,diligente , fin otr()S nombrés muchos con que 
fe nombra ;'y apellida en tas fagradas letras. Pero fo
bre todos eftos nombres ( coo10 refiere S.Pablo) es el 

'Ad Pmli¡. de Jesvs. Diole (dize) vn nombre que fobrepaja a t~ 
~"P•ª• <lo nombre. Efte es el Dulcifsimo Nombre de Jcsvs. 

Jes\Ts quiere dezir Salvador , y Redemp.,tor, y afsi en 
Jesvsfe encierra el fer Admirable, el fer Confcjero, el. 
fer Dios, el fer Fuerte, el fer Padre , y el fer Principe. 
Parece qqe dize oy efte Infante bello : Si tiendo yo 
folo Dios antes de encarnar , aunque de derecho íe me 
debe todo nombre heroyco,con todo no quife, ni p~r~ 
miti que me llamaífen Señor , fino Dios a fecas , hafia 

.. ~ ,., -:· gue lu.Jv~ .pecho vna obró\ .. excel~ntifsima , como fue, : 
, t ·, ' . - . ' fg;~ 
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Jefa Chriflo· Señot Nut/lr"~ f-j , . 
formar al hombre, y eñtonces me llamaron ·señor Dios, 

· por que aora que íoy Hombre, y Dios ,, he de permitir 
me llamen el nombre de Jesvs, de Redentor, y-Salva .. 
dor , íin a ver daµo primeto , fiqoiera mueílrás, v· feña: - ·• "· : ~," 
-fes de efla redénciort? Efta redencion fe ha de ' hazer • 1 • · -

;a füer91de fangre, qu.e en 'C[<_? efta concertada. No 
-puede íer aora,por'que aun no tengo· la ,edad cntnplida, 
Pues que remedio ?-demos ya foñal en ían~e, y Cobré 
ella cayga el nombre·de Jesvs ,_el nombre üe Salva ... 
-dor , que ningun no1nbr~·· {,unófo fe ·gáno< jamas fit1 
(cofta de mucha fangre. , · . J , • ,, ·' , .• 

, Pero parece qu~ podiamós dezir' a elle divin~. 
-Niño: Señór, mirad que los que·akan~on nin1bres 

· grandes , y renombres excelentes por ítillhazanas, no 
ruc porque derramaban fo fangre 'rriííma(que muc~os.·. 

, fin , coftarles vna gota: alcan<¡aron grand~s ~r~r!as) ' 
fino por derramar arrQy os de fangre agena · de-fos 
enemigos. Al otro Emper:ador, porqne dejlruyo a· 
:Acaya, le llamaron Acayco.cAl otro, porque llevó a 
Macedonia a fangre , y füeso , le llamaroa Mac<:do- . , 
11ico. A Scipwµ, porqut afiolo a 'Cartago, alma;y co .. 
razon de todf el Africa , le.llamaron Africano. A Ro-
drigo de Vivar, porque verti~ mares de .fangre Tnr .. 

_ -c11, le dieron nombre de .Cid. A Gob~alo -F<;tnandez 
. · de Cordqva, porc¡ue en fangre de enemi~os falio tin~ 

. to ta Atas vezes , le llamaron el Gran-Ca pi un. Pues 
por que vos , Niño hermoío , quereis oftcntar el nom.; 
bre de-S.alvador, de Jesvs ·, a coft.a do vueíl:ra , fahgre, 

. y fin~J,.a~r a otros daño, añt~s,por haz~r1bien a todós! 
- '-Por eifo ( parece que 'nos rcíponde efte 'divinó Jesvs). 

porque no ay cofa mas digna cle vn Principc,, que hafi 
zer bJen a tpdos , aunque te~ a coita de Cu fa,ngre. Co
fa mas gloriofa es coníervar vn Principe· a los Cuyos, 
~ue no teñir las armas en fangre enemiga, y amont~ 
-0ar def pajos de los barbaras. Eíl:e es vn poder divi! 
no, que afsi lo dixo Seneca, corl Íer,GeñHI.' ' 

_ i ~e bien que lo entFndio ªGJ?el L'ádton ! Pe.di~ 
' thtiftq en la Cr~, do~ladrones a . tus-!~~,~ ei~vnq. 

. 1om.~!! . ·., . p l · ~~ 

Hu di11i1111 
potencia ,ft 
i,~g,,rim &, 
pubiue[er"! 
'f//n'f! 



Do,~i11e mt
m enN mei 

• dum vtne.
ris in Reg
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I:uc. i3. 

'.Afio, fa/
vos fecit ,fa 
i,pfum non 
po¡ eJt ~lvi'i 
j,icere. 

M11ttb. 1.7. 

;4 . El Hijo de D,f''()i¡/ m:ts'perfa.guido, 
de ello5 , como alumbrado de di,!inas 1.uzes, comien~a
a pe,fü a vozes: Señor baud memoria d1 mi quando e/; 
t'ciJ m .Jt-tüjl¡o Reyno. Pone(e a mirar e!l:e L-1drori San 
Bemardo,_y Jf~ dize: Ven ad, Ladton, quien te ha di
cho que cqi;ivenia padeceyChdíl:o, y derr.imar fü fan'... 
gre , par~-e,fltras; aísi enJfu glori¡1 ? Quien te ha dado a 

_ ~ntendei;, que pot la Cruz te va al Rey no? Y me pa• 
rece que podría refponder el Ladran , que-de los mif
,nos Eícrjvas,y Farjfeo~,queblasfomaban d:: Chriíl:o,J-1a 
.i1Wendido/, y conocíd,o que Chri(l::o,es Rey, y Dios-; 
de fus mirrnos baldones ha llegado a conocer que es 
Cl1d(to l?rJn¡;iP.e Eterno. Veamos--, pues., qué dezian· 
los Farifeos-a Chrifto inmedLitamente antes de la con
v.erlion del ron ? O hilo por S,10 1\fatheo: A otror 
t¿b;•o_1 ffalvo, y el no (e p,utde {a/Q""· Oyendo, pues , el 
tadro:)-eíl:os vltrajes ;,y~oprobios, hizo eO:e arguinen
,to: _Salvar a otro$'~Y no qucrs:ríeJ:l falvar ', no puede· 

· fer de hoil)bre impurp; t; afsi-ei.te es"Did.s', y Hombre,; 
efte es.Prineipe Soberano ,dl:e es Rey Glorioto; pues 
yo me a.cojó a f4 grada : Semr, acordaos de-mi, &" .. 
Hombre q4e m;ira roa$ por la fahid de .\Qs-btros, .qqe
,por I_a f.uya. .triifrna ; hombre que de~a"l\c falvarfe a 
sl , por falyar il,los demas:; homb,re que ·viékte fu fan~ 
gre porq~te.o~,icngán vida s d~ó , (!Ue no folo es 
,bompte·, ím~,R~y, y -h~mbre divino, ~e apropofi .. 
to lo dixo. San Atanaíio en el Sermon de la- Crn~! 
.Chri(lo Señor1Nucfrro, en falvar a la ériatura,. y no 
en faJvaríe a si ,moftrab¡i el fer Salv,adbr • . Por.efto, 
pues , oy ChriO:o, aurique lnfante tierno,, para h:l'z~ 
pfrentacion del grao nomb"•.dc Jesvs; de Salvador 
de, las al_l)"la!t, no quiere ·que fea derrámando íang·re 
de enemigos ., fino. a cofta do fu fangre" porque' cs. 
Rey,y pQrqu_e es Dios. · . 

l)e aquí fe enten~era bien vna- dificultad, y con¡,; 
tt\lveríia grande que ay , al patecer , entre el Evange. 
lií\:aSan Mad1.eo,, y Poncio Pilato, fobrc el titulo.que 
le pu(icron a Chrifio en lo alfo de la Cruz. Lle~aron, 
puc;s:,. l~~ f.ij"i(eos a Chrifü;l, .. del,a¡¡te de .Poncio ,Pila~ 
'• l'" ' ~0~ 



· ·Je/u Chrifl o Señor Nueftro. ; S-
to, para que le fentenciaffl! a muerte : Pondo Pilaro, 
que era famofo Letrado , y que fabi~ bien de Dere◄ 
cho ( y por eíl:o mas digno de cafiigo, pues Lbicndo, 
y conociendo la inocencia d Chriíl:o nuefiro .Re◄ 
dent0r , le condeno con todo, ' por fines pápicu!ares,' 
que ya erra~pór ignor-ancia, malo e$, pero vaya, mas 

. a errar de malicia , no ay cafügo que re iguale) como 
gran Letrado, en fin , pidio el proceífo , hizo fe le re-
lataílen, y e;-:tendido de(cafo, dixo a los Farileos: 
To no ballrJ caufo en efie bombn para que mue1•.1.DeC- · Nihil invt◄ 
abrían fe éon eílo los Farifeos, diziendo, que no eran nio caú/11 in 
ellos perfonas que avial'I de traerle a qúe le íenten-:- homine ijlo. 
ciaífe, (i no tuviera delitos. Bol vio Poncio Pil.ito ··-a Lile .2 3. 
ojear el proceffo otra','y otras vezes, y eílabaíe fie;il- Nrtl/am in
pre én fus trece·, 4e que no hallaba cauía algnn~ para vemo m e• .. 
condenarle. En fin , atolondi:ado, .Y atutdidb·de las c'ituf11:111 • • 
amenazas que le hiziei:on 1 condeno a .muerte a Chtif- · üann. .) 
to nueílro bien. Cn1dficanle, ponen en lo alt-o de la'.' -
Cruz vn rotulo; que dhia: Efle es fefus ·NazarenJ; ·1 Et irnpofoe: · . 
Rey dt los Judíos. X para mas bien fignrtka\ eíl:ó, di- , r,mt faper • 
ze el Evangelifta San Matheo : r pufieron fobre fu ca- ,.,,put ei,11 · 
hez.a fu caufa efcrita , que dezia : Ejte es Jifus, Rey de • :'Htfam ~P
los 'judíos. Aqui la dificultad. Poncio Pi lato dize , que pus J crip-- • 
no híllla c,fofa en Jesv~, y San Matheo afirma', qne le t11m : Hie 
puíieron fü caufa fobre 'la . ca~eza. Pues qu~ es efro? e/l ltfo1 
miro aaifo Pilato la caufa de Chrifto· con mejores _Rex [udt.,-. 
ojos que ~an Matheo? entendioio mejor vn Juez mal- . ru,n •. 

·· vado, que vn. EvangeJifta divino? No es cíl:o ( di
ze la grah Mitra qe Mi!an San· Ambroíio ) fin.o qne • 
Pilato , como ciego Gentil , de tal manera procuraba 
defender la inoce.nc~a de Chriíl:o, q negaba el fer Re y, 
y tener divinidad, porque no'lc mi-raba como a Dios, r 

fino Colo como a hombre, y afsi dezia: En.e/h~hombre, ' 
Yo en eíl:c hombre no hallo cofa algun:,, , y mi randole 
como a hombre Colo, no hallaba cauía en el para mo• . 
rir p os foyós. ·Pero San Mat.heo como conoci.1 a 
~hri o : no Colo hombre , fino ho111bre, ,, Dios,creyo · 
(!UC le imporcab¡ ~ fu gloria hallar en fu dívinida_d · 

P+ cau"". 



) ~' El H;;o J,¡ Da~id mu perfeguido, . 
. can(a para morir ; porque nada fue tan digno patál' 
Dios, como falvar a l,os hombres , vertiendo,y derra. 
mande) fu preciofa fangre ; y afsi cr,irando a la.s perfo~ 
nas, las vnas, y otras palabras fe . concilian bien: Pila,; 

. to dize : Y o no hallo cauí'a en· Chritlo para que mue~ 
ra. Por que ? Porque e~a vn Gemi,l , que no conoda en, 
Chri(to mas qt1e el fer humano; pero San Matheo,quc. . 
como alumbrado del divino Elpiritu conocia, a Chrif-

. to fer hijo de Dios.vivo, dezia, como Catolico; y fiel1 
Evang-:líih, que le:puGeron fobrc 1lacabeza fu caufa. 
efcrita. ELb es el fer Dios; porque no ay para Dios. 
cofa mas r.rópia que Calvar , que redimit' ,.. ·que. h.azec. 

· b~en , aunque a cofta de fang;e. , 
Siendo•, pues ; ~íl:o afsi, que marayilfaque-oy; aun.-. 

que fé halla Niño , qsiera ( por guíl:o [u~10;-que ningu ... 
'Lego ,am;í na.ley ,kfüer<¡;a) derram.µ-fangre para llamarf-e:Jesvs?. 
·Ch. per · para oítencáríe divino? 'para fc~r. ya, Sab1-ador? Fara 
_ cnfl' e;u, qµe al olr fo nombre hfoqueR _todos la rodilla? Hazc:-

- fcripum,,cii · t~ntÓ aprecio de cíl.as-honras,.de c(t06 g!ariníos,renom~ 
Irgo: Et bres, qm; quiere P,ara mayor.gr.ánde~a-~tufürlas con-
1Jeus er11t fu fangre. Poner(e entre fangre el nombre.,. llamarfe .-
P,rb;im. s. Jesvs al circuncidarfe, es qucre.r <;n cicao-modo,{paífe 
-.Ambrof. li. por agudeza )., que el E.vangeliftaSatt, Lucas.., ,amo...:_ 
,10,in LHc. famofo Pintor, le rotufe,. le virare.e. pon rQdas las, 

Igleíia~ de la Chriíl:iandad , no-con, aln}agre qµalquic~ 
ra,íino con el divino carmin de fangre J?[c.ciofa.,..dizie1;r. 
do Vitor J ESr3; pues Jesvs,,cs el q~ vive:, Jesvs es, _ 

_ el que vencc,Jcsvs el que reyna,. Y íia.J:.v~.Qtros vit01, 
res, los afcdos,,y amigos fon fol~qJtien,fus cclebrant 
pero . los mal cont:entos,, y de. la faccioo. <:ontraria;, 
prornran in.dignados,, almagrarlos:,, y bomrrlos con·. 
la ti5Jta de fu embidia ;- aqµi .no, fücede afsi, porque no
íolo los Cielos hazen reverencia fuma a.cfte Virar de 
ljesvs, no Colo la tierra le- celebra, y'aclama con-ado,.; 
raciones , fino que haíl:a los demonios , que fqn la fa<;-!
cion. contraria, y fos que por no querer en Cic+ 
lo adorar la humanidad fantifsima folo en re.¡ 
· f eg!ª-~iQQ 1 ~ay_e.ron ~e~~-ld~ i I P.t~ci~~ z- apeDZ:' 



Jefa Chrifto Señor Nu~(lr~. ' f 7 
cl&a 1:koy oyen ,.y miran efaivír .Jes'ls, ql1a_ndo n1at 
de fu. grado , temblando, y defpav.orides fe arrodi-, 
lltn ,. y fe pofr•an. '· • · 

Ea , pues, Fiel que me efcuchas , mira lo qu~ debei 
aiefte Dios amante,. faca de todo el d.ifcurfo efi:a con~ 
Üderacion ;. que· pt~1s Chrifto ~endo ~ios fe, ~ircunci~ 
da, quando, en D1ós.no.cabe-culpa·,,,ni ay de que cir~ 
cuncidarfe-, folo, por-. amor toyo,,. folo para igualárfe 
contigo-en.el, trage,. y la apariencia•, ful0,--para parecer 
fiervo efclavo -como tu:- tu;.quc eres.el pecadoii, el ficr'I"! 
-vo de-tus.dele y tes ,.y el efcfavo de tus. vic~-,..no-· cor➔ 

' refpondas, ingr;ito-, íioo circunc.idate·, ,pues tienes ha.t.- · 
to de- que.;,: haz deíde o.y libro nuevo-, pucs,que co~ 
nlien¡;a año•A1JCV0 ,; t:i,~ancida tus país.iones,,. d-exa ya' 
el mal tr.at().,, hu.ye· la 1~a corref pondencia , la con~
verfacion. ilícita-, el efcandalo. qui. das ,-~ircuncida d~
fe rencor,. los defeo~, de venganfa,,:. etfa9 ir.1s que te: 
i14quie.tan ; circuncida las palabras-~-poo. frenó a t~ 
lengµa,. reftirnye- lo•que debes ;-que hazicndolo afsi,;. 
la fangrce· que oy vierte cfte Njñ.o. Dios pot ti , fer~ 
piétima a, tu alma·,..y el nombre· de · Jcsvs-quc·oy po~ . 

- falvarte -k pone , permitir-a no te falte aora , ni en lit 
hora de la muerte , y armado con Jesvs, hallaras EUCI:.~ 
~ de gracia para.partir a la Gloria► : 

C,!\-PlTULO, W~ 

fJrn t¡rr1e fl po11en· /imíles·, y· exempfils 1, 
Martyres ilujlr.es ,,quep.or 4mor d, 

Chrif!o a;nfagr11ron fo fangr1-· 
,s /os mArttyrios-. 

' . 
. MVclia razon' fera qttcia- ·eík-Niño r>ios·que 

llora, a eftc Jcsvs martyrízado ,,le (jemo~ 
ya para acallarle, ya para divertirle, algu.,.-

~J-gC}llP.l~ ~ a~~US?.~ ~e;. •~i:.\d~dgQ!< a:fu am¡;; 
'\ 

/ 

. . 



-;s. El Hiji/de D~-r,iá lnits perfa;,u1'd,o; ,. 
fupieton verter fu fangre a. fuer de Fieles; que íi co
mo dize el barbaro pro_verbio : Mal de mt4choJ gozo 

. , u , no (era mucho que efie hern!ofo Niño , por hazer
fc en todo l lo humano , víendofe con tatnaño mal he
rido, y defangrado e,, edaéi tan tierna , tenga con fue. 
lo, y-.alivio de ver a otros en femejanre liza, defar-1-1 

grados, atormentados, y heridos. Si el verfe el llaga..: 
do a sl, es por los hombres, y ay hombres, y muw:
res,que tambien por el guíl:an de verfe afsi enrre rec1pro' 
éa~ penas, y-entre nurtyrios iguales, no ay duda que' 

' · aya· rambien recíprocos alivros. Si es alivio para el t 
martyr coníiderar en fu rorn1ento a vn Dios atormen 
tado ( cuya coníider.,1cio11 le fuaviza los dolores) ali-l 

. vio fcra tambieri a vn Dios herido , ver a fus ojos al • . 
~ gunos íiervos valientes, que- anegad0s en Cu Cmgre, 

le faáifican las vidas. Ea , pues , ~nj_uguemos las lagri...t 
•nas de Jesvs, qué a los hermofos pe~hos de íu Madre 

Jas vierte hilo a hilo, p:>r mas que el íabrofo neél::.1.r le . 
¡regala. Enjuguemoslas,digo, contar,dole_ dulces cuen
tos, y tragedias divinas de fus Santos~ antes que a los 
arrullos amorofos de Maria fe quede dormido, en- · 
.farradas de. perlas las peíl:añas ; antes que los dolores 
de la herida-fe adormezcan, roguemosle qu-e efcuche 
valentías de los Cuyos, fepa que tiene Soldados-, y Ma. 
tronas, que entrand_ofe por picas , fin miedos de la 
muerte , cqronaron de purpura las íienes. Sepa que-tie
ne íierv<i> , que a nubes de faetas refül:e valerofo, y 
acribado el cuerpo a heridas , deíafia al Tirano a otra 
pelea. Sepa que tiene Miniíl:ro , que al dar.al cuchillo 
el cuello, defpues de martyrios muchos, no folo remi
te agravios , fino que irnplora piadofo beneficio~, y fa .. 
Yores. Sepa que en el fexo fragíl de virgenes tiernas, 
tiene caftas Amazonas, que por curar lafcivías , fe fa
can los ojos , y por alentar a los Fieles , hazen maravi"! 
1~ No dudo,pues, que ltaziendo de ellas hiftorias orá-· 
tioncs ·-Evangelicas , y coníágrandolas a efle primerQ 
martyrio de efrc Niño hermofo , dexemos de alíviarie 
los do~ores, fitv!ClldQ a lQS 4"'~ ler.eren de doél:rina, 
y-enfenan~<t~ · . - EX!.~'.: 



E X E M P LO -i: 
Oracion E ·vangelica, en alabanra de~ 

iluflre M.myr San Seba.ftian. _ 
\ ·AL !]llS noble Milanes' que Esforcias 'y Borr~ 

. ,meos reconocieron ilufrre, a quien Narbona,, 
y M1la11 tributaron íangre noble. Al mancebo mas . 
,gallardo, gue en lo~ jardines de Chipre fe pudo o(
<tentar Adonis. Al Soldado mas valiente , que en la 
pah:(tra de Martyr faca la urdes por trtt.mfo, fin que 
exceífos n1ílirares, ni traveforas del ocio le pegafien 
.el contagio. Al mas famoío Campion, que con el baf
ton Gentil obíervo Chrifüana el alma. Al mas valido 
~el Cefar, ¡fquien Diocleciano , baziendoie .Capitan 
de fu Guarda le afiah,pba fo vida, .y fu Corona. · Al , 
q_ue en comunes aplauíos era de toda Roma el aplau
d1d0 • . Al qile .íin mirar privan~, fin atender réfpe◄ 
J;os, (e tupo arrieíg ¡r p :1r Chrilto, exortando a pade
cer Martyres que flaqueaban. Al que la Roma-na Si
U:,i ~jo el prjiner titulo honorofo de Defenfor de la Fe,. 
de Amparador de la lgkGa, titulo que oy Ce da folo 

. a--· Mag.eHades Cclareas. Al que-a poder de milagr,os 
trax:o al rebaño de Chriíl:o tanta caterva de infiele1, 
tanta chuftna de Gentiles. Al' qué blanco de íaetas 
rnerec-io fer de Dios blanco, pues de la aljaba de fu 
amor divino le fle~no faetas dulces , que quiza fueron 
efrorvo á · 1a.muerte de' las Qtras. Alque·muerto a hu .. 
manos ojos., bol vio, a vivir. otra vez , folo por paffar 
-dos' muertes,, y ofoecer a Dios dos vidas , fien(fo. vnico 
en Ja 1glefia > que ha fido dos vezes Martyr, y vnico 
ca(i en el Cielo , a quien dos coronas ciñen . . Al ínviél<;> 
-Sebaftian digo , a quien en folo nombrarle fe eftrcmc.
l:en lo's abiftnos, los ay res infeltos huyen, las peftilcR• 
-aas fe ahuyentan ; que íi en el defierto 1 para curar a 
J.os apofrematios mando Dios a Moyíes levantatfe en 
yn palo vha íierpe 4e metaJ 1 con,,uya vifta iecobra:.. 
, .-,1 · · -~an 
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60 El Hijo de Da"rJíd m'!.r p~rfeg11ido, . 
ban la íalud; :ar~¡ en la I~lefia quifo la ~ivipa Mage("~ r 

tad, para curar a los heridos de contag10, lev,rntar a 
Scbdl:ian envn palo, para que mirandole los Fieles; 
y pidiendole Cu auxilió , fe: libren de pefrilencia. A el:. 
te,pues,·Martyr inviél:o,Milanes nobl,e,job<;n galhu:do,
SoJdado valiente, Campion valeroío , y Ada.lid Chri{
tiano, coofagra oy ndl:a la Iglefia. Hame tot-.ado ef 
,papel de la -Oracion, y hallom\! Or~dor muy poco pa~ 
:ra. empeño mucho ; y afsi para cumplir con mi afeél:o, 
y con obligacion tant_?, .he meneíl:er acogern1e a!-_aGI() 
,de los divinos focorros, que es la gracia ; acudamos 
todos a pedirla , llevando ppr medianera a la purifsitilá 
Maria, que con auxilio la tendremos feguh , y mas 
íi la obligamos con el panegyrico del Angel, que -es 

. diz.iendo.A ve Maria. · 
Nadie pienfe ~ieles ,aminar _a glorias, fo1 ra!far 

.. trabajos, naclie afpire a triunfos , fin vencér batallas;· 
·s. Chri(o}I. .nadie pretenda coronas fin averíe expuefto a rieígos,, 
·Non eft co;_ . .nadie prefwna gozar delicias de ,Primayera, fin ave~ 
r"in11/ine cel' ":paífado las a(perczas de vn eípeluzado ~vierno; na-
t11mini,tt[ta1 · .die quiera coger fruto , la miel dulce , el grano roxo, 
fi,re hye,ne íi.n aver pdmero deflripado de la tierra los terro·nes 
wm:fis fine .duros; que G no fe cogen truchas, Gn que el pe:cador 
l11bore, Reg- ,fe moje , menos vn Rey no de C.hrifto fe puede alean~ 
w11m Chriili 91r fin Cruz, · ' _ 
fin, cruce. De donde ya fe infiere confequencia clara, que a 

los que mas ama Diós·, los pone a cúrfar trabajos. Sir-
'Seneca; 

'IloJ-.. , itA!fJJ.I 
Veus quos 
'flmAt , i11cu-
,-.,t, ru11g-

11ojcit; exer
cet ,eos 11111e 

· q:,i6Hs indul 
gere v~dm,r 
ventHru TfJlil• 

, fis[er11111~ 

. va~1os para el concepto el Gentil ( que tambien de los 
Turcos, y Moros nos fervimos ,como dixo el grande 
Ortcníi.o. ) A los que amé\ Dios ( dize el infjgne Cor..; 
,doves) les endura tos favores , los exercita e111 t,:ába..; 
jos , los expone a mil miférias , los arroja a los peli
gros·;- y aquellos a quien parece los· abfuelve de cftos 

.riefgos, l@s depoíita, y los guarda para venideros ma~ 
les , para ~turas defdichas. ~e mas pudiera dezit 
1Vll Carolico ? De fuerte , que al que adopta Dios poi 
hijo füyo , defde las primeras mantillas le pone a cur .. 

-~ ~!! l~ ~fcqe!~ ~~ ~~b.aio l diligen9ª que aun O<? la. 
¡, . ~e(1 · 

' 



• · JefirChrijlo Se#or 'Nuif/.to. ~, ,. 
perdono a fo mifmo hijó, íiendo un·Dióscomo et, 
por qúanrn ya nacio hombre. Oid ta prueba, y fabreis 
de paílo · fulucion de vna duda. 

Burli3n los Magos a Herodes, van fe por otro ca~ 
mino, enciendefe en enojo el animo del Idumeo, quie
re enfangrenrar en inocencias 1a· eí pada , y' manchar a 
crueldades [u Reyno todo , no dex<1ndo niño de dos 
años en íu tierra; y dizele a Jofeph vn Angel en füe
ños, que tome a Jeíu Chriíl:o, Niño reden nacido en
tonces , y que le Jleve a Egypto , huyendo la crueldad 
del tyrano advenedito. Entra aora la duda: No te◄ 
nía Dios ll)il cam1nqs para·guardar a fu Hijo , fin mof
. rrar a los humanos ojos. dla flaqueza ~ o ya que quie
ra efconderle, faltaban tierras vezinas en Judea, y Pa
leíl:ina , 'fin llevarle a tierra barbara mas lexos , y mas 
odiofa ? No podia Dios oazer a~ Niño invifible en
medio de los verdugos ? Claro eíl:,a. No podia Dios 

• tam~icn. cegar a Jds que le bufcaban crueles ? No tie
ne duda. Y tambien no eftaba feguro en qualquier 
pueblo de Galilea , dónde no llegaba la orden de la 
crueldad? Eífo es cierto. Pues íi ay modos tantos pa-1 

rá librar Di?s ~Jesvs de !ª efpada del Tyi-an~, y con 
mas comodtdactes de Maria, y Jofeph , para que es ha. 
zerle lr peregrinando a Provincias tan ,-emoras, y en•. 
tre vna. nacion barbara.? Y o os lo dire: No fue Egypt0 1 

donde 'ell:uviero1~ prefos , maltrat¡idos , y oprimidos· 
los hijos ele Ifrael ? No fue alli donde los atareaban a' 
adoves, y hornos de' ladrillos, azorados duramente? · 
Si , alli fue. Demas de efto, la fefial de· librarlos Dios ; 
no fue zarsas , y fuego , con la qual f eñal Dios los tu•.· 
\'o por fus hijos? Si , efto es vérdad. Pues vaya alla re-

. cien nacido el hijo _de Dios, y crieíle en etfaseícuc.· 
las , que Egypto es cfcuefa de fos hijos de Dios, que 
fi no"'és mortificados , y oprimidos, no creen ,. ni tienen 
lie; criefe, criefe , pue5 ,.defde que nace en cfcuela de' 
trabajos el que fuere Hijo de Dios. ,;. 

,· Cl!!_ando Dios crio al mundo tan coronado de 
-~~!o_s ~ tán a.domado de . plantas ·~ con1'irnyendo'en ~ 

' 

Aceipep11tJ 
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62. El Hijo de Da--vid mtts perftg11ido, . , 
al hombre.Ptincipc abfoluto de fu gu!to, dueño libre
de fus accio11es; verdad es ;Fieles, que entonces nos 
criaba Dios a todos para pay!anos, para regalos, para 
gufros, y deleytes. erobo mal el hombre en ellos,q de 
vna ambicion guiado , o vna hermofura rendido ; y 
parece qQ.e fentido Dios del cafo, dixo ~ Llevemos al 
hombre por trabajos, y am_erguras, camine al_ Cielo 
pór penas, pues no ha querido caminar por los d~[
cari!'os. Pero como cfto de trabajos es cofa tan defa
brida , comen~aron a defacreditarfe en la vieja Ley; 
de tal modo, que entre mil , apenas avia vno que ca. 
min~!fe al Cielo.- Vifto por nuefrro Dios quan def
acreditados cftaban los trabajos: y quan neceifarios 
fon para akan~ar la gloria , pufolos el Eterno Padre 
en cabeza de fu Hijo Jefü Chrifro para acreditarlos, 
pues dcfde que nado en Belen , halla que murio en la 
Crnz,todo fue vadear vn mar de penalidades. A cuen
to viene lo que fucedio en la Corte de Madrid no ha 
muchos años: Eftaban muy defacreditadas las efme., 
raldas; de tal modo, que para apretador, ni collar , na
die hazia cafo de ellas. Hallabafe a la f9;on vn Platero 
con cantidad de cftas piedras, y viendo 1o mal que fe 
corrían, vso de efta traza ( que la necefsidad fue le agu
zar los ingenios ) labro vnas arracadas, cuyos pendien .. 
tes, y efmaltes eran efmeraldas todos. Fue!fe con ellas 
a la Reyna Doña Margarita , y pidiola por merced, 
que por 9.uanto tenia algunas hijas pobres a quien po-
ner en cíl:ado , fe firvieffe de ponerfe aquellas arraca- · 
das• pórque de poncrfclas fu Mageftad , afian(iaba fü 
f.emedio. La magcftad de la Reyna, como era tan 
piadofa , pufofe las arracadas , y en fu cabeza fübieron · 
tanro de punto , y cobraron tanta eftimacion las eC. 
rneraldas , que competían ya con los diamanres, por~ 
que Damas de Palacio , fcñoras, y no feñoras , comen .. 
c;aron a vfarfas de tal fuerte, que fe enriquecio el Pla~ 
tero, vendiendo quantas tenia. · 
· Afsi , pues , lgs trabajo·s eíl:aban defacreditados.
~e haze Dios !_ Ponclo~ en cabcia de Jefu Chrifto 
~ ~ 



_ Jefa Chr~lio Seúó,- '1-.:'u?(lrr. - 63 
fu Hijo, y quedaron en tan grande eílimacbn , que 
no fe los da Dios, Guo a los muy amigos, como fe lo 
dixo San Pablo a los Phiii~enfes. A voforros Philipen
fes· ( dize) fe os ha concedido -por fingular favor de 
Chriilo , no folo que os halleis Fieles, ,reycndo en el 
_como en Dios, fino el_ que padezcais por el penas, y 
trabajos. Como G dixera : Advertid que no fe concede 
eíl:o a todos, lino a l.ls muy efcogidos, y aun a algunos 
efcogidos fe les niega efte favor. Old la prueba. 

Yobis tÚtf/111 

,P pro Chri-
to , ~on faJii 
'lit 111 tH111 ~ 

tred11ti1,ftd 
vt pr, ill• 
fOtÍAminir 
Ad PhiJ. · J • .• . 

Tan atento, como dollo, fe pufo a conGderar el 
pico de oro Chryfoftomo, que qual feria la .caufa que 
a San Pedro, preCo en la Caree! de Jerufalen entre ca
denas , y grillos , le el't'lbio el Cielo vn Angel para que 
Je facaífe de la priíion ; y• a San Pablo, tres vezes en car.. ' · 
celado, y apriíionado tres vezcs , no le dieron nunca , 
Angel que le puíidfe en falvo , ·fiendo los dos las Ca-
lunas de la Fe, y entrambos tan neceílarjos para la fa
brica inftgne de la Iglefia ; por que no los liberta el 
Cielo con igual prerrogativa , o por .que ,con igualdad 
no los dtxa a entrambos prefos? No parece agravio 
cor¡,otido , que prefos dos compañeros iguales , y por 
V(la mifma caufa, al vno ledell libertad, y al orro fe ló 
dcxen en la ptiíion ? Para Pedro ha de --a ver Angel , y 
no ay Angel para Pablo E P.ara.Pedro ñivqres, y para 
Pablo no! ~e fcra Ia-.caufa. ? Y o os. lo dire ( dize el 
doélo Griego : ) Q!;1ando prendieron a Pedro; fe dur
mio en la prifion , y durqiiofe entre cadenas,. fue indi-
cio de av~la tomado con melancolia , no con guf,½o; 
perQ quando prendieron a Pablo , tomo con tanto al• 
borozo la prifion , que al fun de los grillos ,. y cadenas 
le cantaba a Dios moteces, y alaban~as. Diie, pues,fü 
Magefl:ad ; Vaya, vaya p~efro vn Aegclr y faque de la 
caree! a Pedro , quitel<! la& P.?Hiones , y pongalc en ti .. 
bertad, pueíl:o que ha tomado con triftcza los trabajos; 
Y a Pablo, que los tomo con gn.fto, no le demos An~ 
fiel, antes, como a mas favorecido, YCQoblcnle las pri~ 

- iones, las carceles; los azotes; y-afsi fue tresvqes preJ 
ÍP,porque al mayor amigo le dobla Dios lós ·ti:abajQs-•. 

. , . - :Ea 
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1 64 . El Hijo déD~t'd mM eerflg~ida, 
;E.Fíeles, mirad que linda lecqpn para con Colaros 

quando dteis mas afligidos . Padeceis neccfüdade5~. 
y ay opreúones? faltaos ia cofecha? ay hambres? re .. 
neis trabajo en cafa? ay defconfüelos ! os han quitado 
~gun hijo, o os han llcv.ado al marido? haníeo:5 muer
to? los teneis en vna cama ? no ay remedio? tencis Ja 
muger brava, y vos el marido qcaúonado? llevais mil 
pefadumbres, ya con zelos,ya CO.liiil:,iñas? Padeceis e[.. 
ros tr.1.b.-.jos, o parte de eíl:as defdic'füs ? pues alegraoa 
en Chriíl:o, como íu divjnaMageíl:ad nos lo <lize oy 
en el Evangelio. Confolaos g,'andemente, animao!; 
t~ned p.1ciencia, y mir.id quil eíl:ais CLtrfando en las 

! - (-7,. 
,, 

Efcuelas de Dios , y effa calamiciad, e(fa pena, effa de[-' 
dicha , eífe trabajo , es la feña-1 con que Dios marca a 
.fus hijos, y a fus mayo_res amigos; o G no, poned lÓr 

J 

r !1 

:1 
. 

oJos en vueíl:ro invencible Martyr Sebaíl:ian ; nace en 
Milan joven gallardo, iluftre en fangre., y en prendas{ 

•Y apenas nace , quando nace a penas, pues vino a fer' 
1Ji,,cle.·iano · in la edad en que los Emp~radores Diodeciano , y 
Cl14rusfui1 M"""imiano llevaban a toda la Igleúa a fangre,y foego,' 

tragedia la mas cruel , y lamentable que viq el Ch.ci(, 
tianifino. Vino a Roma Scbatl.ian, y por fu fangre,por' 
fü nobleza ,_ por fu valentía , por fü agrado , por fu in .. 
genio , fe hizo tanto lugar en la voluntad de Diocle~ 
tíano, que vino a fer el fodo de fü privan(ia, Hizole 
Capitan de fw Guarda del primer Tercio, de fo lado, 
de fü boca, hizole fu amigo, que en efio fe dizc todo;1 

y quando.o!>ligadones t;u~ grandes le poni,m en em.i 
peño, a fücr de noble~ de obedecer los pre.::eptos dé' 
quien tanto le fiaba , de' quien tanto le quería ;dio en 
fa:yorece·r, aunque en fccrcro, la caufa de S:hriíl:o,pa◄ 

. ' 

deciendo en e{ animo t.l'l1tas pef~s ; y torrn~ntos , co~ 
· mo en fus cuerpos los Fietes. En lo publico era Se, 

baftian Gentil , en lQ fecrero Chritl:iano ; y eíl:e era el' 
tormento , porque alli la oblig:icion de fu oficio le 
mandaba perfcgtúr , y aqui la obligacion de Chrifto 
le obligaba a· foéorrer. Alli prendi.1 par.1 atormen-' 
~ , y aquí focon~ los .prefos 1 y_ ~cor\llentados ; y oo· 

pu~-1. 
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puede avcr mas pena , ni mas dolor en vn animo , fi es 
noble ;que aver ~ m~ftrar acciones de tyrano contra 
fos miímos que ama. Pero Jo que admira de Sebafifan 
es, qüc era Soldado, y virtuofo ( que aun por füs vir
tudes le amaba el Emperador ) y efta es fu mayor 

, grandéia, y foberania ,.vivir perfedo, viviendo Sol-· 
dado ; porque _como de ordinario es la milicia oc-aíion 
de delitos , y teatros de eícandalos , vief)e a íer grande 
prodigio que atienda vn folclado ' la ver~ad, y vna 
eijA1da a la juíl:icia. Probemos eílo. . 

Sale Abrahan de fü cafa a facrificar al hijo queri~ 
do , hermofa prentla de fus cuydados; mas ya vifüma 

· cercana de fus alientos. Llega al lugar del facrificio. 
compone la Ieña,adereza la pira en que fe avía de que
mar el éadaver, atalé al hijo las manos, vendale los 
ojos, deíembayna el cuchillo , y con valiente de1:iuedo 
va a executar el golpe, en el inocente Ifaac , tierno 
pedazó de fu corazon. Esaora el reparo : Q!!e necef
fidad ay que el Coronifta fagrado, entre tantas cir• 
cunftancias co~o pone para fignifiqu el aliento de 
Abrahan, ponga en pofirer lugar el deíembaynar la 
cípada , que es com,o encarccim'iento mayor de fu obe
diencia ? No es valor grande lr al monte, al lugar del 
facrifi,cio, cortar la leña , aderezarla , maniatar al hijo; 
ponerle íobre la pira ! Pues por que haze mayor re. 
paro en que cftc con la efpada en la mano ? Mirad ,.es 
e[ cafo, que en et pecho de Abrahan et.taba bat31Jan. 
do el .1mor de padre, con obligacion de obediente i.el · 
amor natural , con la voll.t.tad de Dios. Palcílra fan
gricnta de afell:os ,ra el cor-.izon entonces , e) arnor · 
dt padre pretcndia que no muricífc líaac , vnica pren
da del alma; la obediencia de vaffallo dezia, que Iíaac 
avía de morir J el ampr natural tiraba mucho a \'na 
rane , la voluntad de Dios tiraba a otra ; cafi iguales 
batallan los afell:os: muc'ra l(aac, dizc la 6bediencia; 
no muera , dize el paternal amor : Y como cfia Abra .. 
han entonces en · efta lucha ? con que armas pelea en 
cft¡ batalla ? coino eita ? con la cípada en la mano , con 

_'{fim,l! ~ e:! .. 

Et •ripÑit · 
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fi,mm f •1ma 
G(». ,.2 2 



. 66 · , El Hí;o de D~-vid mits per[e1,uido, 
-el azero defoudo;y quien vence?la obedieócia , la obli

,, gacion de vaílallo vence al amo~ paternal. Muera 
•Ifaa.:, y viva Dios, dize Abrahan con la efpa3a en la 
, mano. Ea, eífa es la mayor grandeza,elfe es el encare-

cimiento mayor, ilfe es el mayor affombro; que ef
rand-o v,,. padre con la ef pada en la mano , fe la de a la 

O efpeéf11c! jufücia, aun contra fü mifma fangre. Soldado, y guar
/u,n f,nm- dar derecho, es r,rodigio de prodigios : efiar Abrahari 
.J,1>1 i11•n: 11() con los femblantli de 'íoldado, y atender a las obl~ga
tj,cx en/1 far ciones de la razon , y votar por la jufiicia , es .1íTom-
1nft,u AbrA- _bro de alfombras ( dize SJn Bafilio de Scleucia) que 
b""':t~ , a~ la efpada inlolente de la milicia,. nunca füpo atendé:r 
,nfe m d,- a obli 0 aciones del <, ielo. 

• • D "!r; VsElo-: -Entra el otro C1pitaí1 con la ef pada defnuda en 
r1.t1nq~e Dei ~afa de Timoclca, doncella iluíl:re de la Ciudad de Te-, 
áefe&j11ni bas, quando Alexandro la llevaba a fangr~, y fuego. 
tr~b 1411. ( fegun cuenta Sabilico) y.la doncella noble , defaliña.-
Lib .-, • e.6. do el cabello, los ojos hechos dos fuentes , poítrada 
,xem¡lo. de rodillas, con la vna mano deteniendo le la efpada, 

y con la otra refül:ier;ido a fu porfia , le fuplica lallimo
fa,que no le quite el bonor,y la vida foque le quite,que 
haga eftragos en fus riquezas, que tome todos fo$ bie• 
ncs ' qlle cargue con fus teforos ( que elfos fon ya def,. 
pajos debido.,¡ al vencedor) que la cautive , y la pren
da, qüe la hierre como a eklava; pero que no ofenda 
alS:ielo, eftragandole fu honra; y que fi quiere 1.a»i"". 
da , que alli la ofrece al cuchillo , que l;¡ llegue lagar-' 

· ganta , o que a eftocadas crueles le abra mil puertas al 
pécho; mas que al honor no le toque , ni manche f 1,1 
~afüdad. Y quando en ta les ruegc» daban vozes la ra 
zon, y la jufticia, fordo el barbaro a las vóz.cs, fe aba
Jan\o a la maldad, fe precipito al deliro; que.vn fol- ' 
eado, ni conoce a la jufücia, ni obedece a la razon. O 
-Sebafl:ian, heroyco affombro de famid.id, y virrud, 
pues Üendo Soldado , el Gentil te premia por virtllO• 
ío, y el Chriftiano te venera por Carolico ! Y íi la m~ 
yor grandeza de Abr-ahan es, qu~ con la efp:Kia en la 
mano, ~011 militar apanto , fcntc.1i1cia en favor de la 
• . , ,juí=: 

, I 
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, jot\:icia conrra el amor natural; mayor- foberlnia •.ríe-

. ne a fer la de nuefiro invicto M~rtyr; pues Soldado ert 
la ca1npaña, y Capitan·de Gentiles, por obedecer a 
Dios, nieg,t íus comodidades , niega toda fo prívan~a, 
a la razon le ladea, aunque vn Imperio le tira.. Es Se
bJfüan S~ado a lo divino, que fi el hazer defgarroo, 
y coml!ter delitos·, es propio de foldados, Sebaíl:ian 
eftuvo·ran ageno de efros deíordenes, que parecio 
hombre divino, pues folo puede fer tal quien metido ~ 
entre achacofos, no fe mahcha del achaque. 

Padecía vna muger ( cuenta San Lucas ) aquel 
achaque prolixo , tan prolixo, como feo; y viendo paf
far a.Chrifto Señor nuefiro por vna calle , nego por 
detras cttn ademanes de empachofa , aunque con ga
llardías di: confiada. Toco la ropa del Salvador, y atran-
cofe al inftante el accidente. Eíl:a enfermedad es cier
ro que cftaba tenida por contagiofa, y por peftilencial 
al trato comun de los hombres ~or lo qual mandaba 
la ley , qué fe retiraffen como nll)chadas las pel'íonas 
que la padecieífen. Tuvo , pues ,Fe efta muger , que 
con tocar la veftidura de Lhrifto nueíl:ro Señor avia 
de quedar fana ; quedolo afsi , pero aunque fqe efta 
vna confian~a grande , no eftuvo aun en elfo lo mas 
~ande de la accion, Pttes en que r En prefümir que 
era Chrifto tan fobei:~no en virtud_, que era , aunque 
hombre, tan· divino , que los toques de fos manos 
achacofas no le podían manchar fu lantidad fiemprc 
limpia, El cf pc~ar falud de tan crecido achaq~e, fue el 
priincr patfo de la confian~:i de efta mugcr , pero lo 
heroyco fue, tocar las ropas del Salvador, y no te
me[ que avia de cundir el veneno del achaque legal, 
hafta embolver a Chrifto en los riefgos de culpado: 
porque es alfombro tan grartde el que no maoche vna 
culpa , o que no apeíl:e vn achaque a quien úvc cerca 
del, que falo Dios, Colo vn hombre oiTino eíl:ara. Ji ... 
bre , y f eguro de peligro (eme jan te. 

Luego {i Sebaíl:ian vfa de virtudes , f exercita 
pcrfcccioaes, quando eíta Soldado en camp.úía entre 

E 2_ def.. 

Lttc.e. 1G. 
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68 -;; E[Hi¡o deDa"Vid m trptrft;_uido, 
Fnm tttiti ; defordene9, entre delitos, entre infolc:1ci.1S, entre de'~ 
.non vt h11ni- 1T1aÍtas, que de vna parte le cercan, que po'r otra le 

, mm fan élü, e1übar:run ·, y que p•.)r otr;i. le er.:,mJ.ilizan , fin que fe 
que1n conti- . le pegu(! , ni vn aliento d~l cont:igio, ni vn accidente 
,nini.tbilem de acl1aques tan pegajofos ; bien digo que es Scbar◄ 
¡ró' huwm11 tian Soldado con'" aífomos de divine.> , pqrque efüi.r 

. Jubíl.imi11 Ji!-J.1pio entre manchas, d\:ar perfi:d:o entre culpas, i, 
fciret, ,fed folo Dios pu-:de eíb.rlo, o ha de aV"er mncho de Dios .. 
. wr ipfimi No es bueno , que he llegado a penfar G lera ella. la 
De-um, qui cauía de fer nucí\:ro Seb.ifrian Abogado de !a peíle? 
11111/11 fpierc} porque el fer Abogado , lo fa bemos todos, el por que, 
111polfai pof o como,no (edize . QQe San Antonio fea Abogado ...:d 
fo pr.r,fmnp- fuego. San Bias de la garganta,Santa Lucia de los~jos, 
fer!''• San~ Barbara de los truénos, dan lascaufaS' fos lúf~ 
'I'erruJ.c.1.. torias; pero-que íea Sebaíl:ian Abogado de la pefle, Y' 
Je vel.,m. -que el po.r que no fe diga, es cofa de admiracion : folo 
f◄'irgiJ. . dize PaulQ Diacono, que eíl:ando Roma tocada de 

pefülencia, por infpi,wlcion del Ciclo fe ¡>u.k) en San 
Pedro vn Altar con 9ÍPlagel'l dcfte Santo, y que acu.i 
diendo los Fieles a µe4irle auxilio, ceso la peftile11 .. · 
cía. Ea pues , (i el Cielo lo inf pira t y el- modo que f~
toma ~,ponerla imagen de SebaftiandcÚ3ud'o, ~tado. · 
en vn palo, adonde el pueblo le vea, me parece:que d 

• curar SebaO:ian a los heridoside pefte, fue,porque-tien
do Soldado , lo fupo conf ervar libi:e de- athaques pe- , 
caminofos,, de vicios peíl:ilcnciate,. Homb,e que en..¡ 
tre la Milicia , donde la virtud zozobra , donde la fa.. · 
Jud peligra ,. fe coníerva virruoío, y fe ~uarda la falud; 

· Soldado que entre delitos , y entre achaques- pcgajo
fos de las flechas d~ Cupido fe conferva perfe& , fin 
que le inaochc el contagio; eftc es bueno ( dize el <;ie-~ 
Jo) para curar apeftados. Coloquen le en vn Altar def- '·, 
nudo , y lleno de flechas , lleguen los heridos a implo
rar remedio , que a la vifta de vn Soldado, que entre 
achaques quedo libre, no avra-pefte que fe atreva. 

En a2ariencia Gentil vivía Sebaftian muy a Je) 
Chriftiana-, mas qµando mira q1-1c Marco , y Marceli
JlO 1 CAvall~~~~ ºQblcs , a lagtimª°s de Í\l~ mugcres , a: 

, ,,, I ~U~ 
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ruegos de fus padres, a inftancias de fus amigos tittt~ 
bean en la Fe , faca Sebafl:ian la cara con tanto defaho .. 
go para animarlos, que abfortos fodos , pcrmanecie
,ron conftantes. Llama a Cayo Pontífice, d.1le titulo 
.oe Defenforde la Fe; con lo-qua! Sebaftian muy a lo 
publico comien~ a amparar Chrifüanos. ~ien te 
infpira ardor juvenil a virtud tanta ? Quien te anima 
en tantos rie(~s ? No ves que tienes contrario a v~ 
.Imperio todo? No ves que caes de la privan\a de vna 
Mageftad ? No miras los tormentos.que te aguardnn? 
No cc;mfidcras ,las injurias que te ef peran ? Si ( dizc 
.Seballian) todo lo miro, y lo entiendo todo;pero tam-
bicll miro, que me efta dando Dios por prenda., por 
.antemano , aun de lo que he de paífar vna bienavenrn
ran~a. Oy~an, que fin duda Sebafrian , como entendi
do entcndio lindamente eíl:as pab.bras de Chrifto , y 
con entenderlas bien , fe íupo animar con,_ellas. Sereis 
bienaventurados ( dize Chriílo ) quando ~borre
~ieren los hombres , os perfiguieren , e injuriaren. Co
mo fi dixera: Ya fereis bienaventurados, quando 1<» 
hombres Heguen a •orreceros; porque de otra fuer- · 
te avía de dezir ( me parece.) ~ando os aborrezcan 

· los hombres , fereis entonces bienaventurados. Pero 
Chrifto no dize elfo, fino primero pone el fereis bien
aventurados , quando ya lle~ueis a fer aborrecidos: 
ya llevais c-0mo presda la b1ena"entaran~ ¡ quando 
enrrais en los peligros , ya vais bienaventurados , an. · 
,tes que llegt1eis al quando ; que ¡,ara el trabajo es me .. 
ncfter animar con premios de prcfcnte , y no remitic~ 
los todos para la Gloria. 
. Caminaba de(de Gerufalen vn hombre a la Ciu
tia,d de Jcrico, dio en manos de vandolcros , y fobrc 
quitarle lo qt1eJlevaba , le dexaron cafi muerto , ago
nizando en fu fangrc. Ya agonizaba con las anGas de: 
la muerte, ya del pecho fe defptdian los vlrimoulien.; 
tos de la vida , quando vn Samaritano , compadecidQ 
de fu miíeria , fe arroja de fu cavallo , faca vn lien9>. 
~xprimc la fangrc ,. atalc las heridas , ponclc a ca.v~<l 

;f,m,!! ~ 3. luc~ 

'1J t1tt! eri,i1 
rnmt101ode 
rint homi-:= 
nes.&,. 
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luego , y cáminando con el a vna:v-enra , o alqueria , a 
poder de medicinas , v regalos lt vino a dexar. ya foi 
peligro.Traro el dia fig_uiente dd profeguir fn. jor11.a .. 
da , y porque ni fe dexaifen de hazer los rc\nedios con~ 
,venientcs, ni al enfermo le faltaife cofa alguna,dio dos 
denarios al huefped ( que debia de for fu conocido) 
y aclvirtiole , que íi en fa cura , y regalo gaílaffi: _ alg© 
mas con aquel hombre , el fe lo paga ria muy· -bien 
quando bolvieíle de fu viage. Entran aora los inter
pretes a examinar. quien fera efte ht1efped a quien fe 
le entregan dtos dineros para que tenga cuydado de 

) 

- ' {' ~ 
Merudt 
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¡en1111s ,--u-
re, l,ornini 
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. ,.,¡,f;,&,:-

la cura; y dize Origenes,que fue el Anicl,a cuyo cuy-
- dado.cfta encargada la Igl-dia. De íuertc , que At,gel 

era efte huefped , qúe a no fer elhuefrcd Angel,rief. 
go corria la cura, y mas aviendo recibido ya la pa
ga. Pero aóra la dificultad: No tenia obligacion efie 
Angel d.: curar a efte hombre , porque fe ~o entrego 
Dios? Si, obligacion tenia. Pues que necefsidad ay 
que le den dineros de antemano? qoe necefsidad ay
de darle denarios? Si fuera el huefped vn hombre, no 
me efpantara, que fuera menelRr dexarle agaffajado, 
porque nin~un hombre ay que dexe de mirar al inte• 
res ; pero Angel , y cori obligacdon a la c11ra , y darle 
fuborno , y tomarlo, como (!S efto ? Sabeis como ? Con 
Caber que al mas defüuere{fado es menefter grangcar .. 
le con el ~on , fobornarle la memoria con el prefenre, 
obligarle con los agatfajos ·, y premiarle cort:cfmeute 
con los . fer vicios. Angel es , obligacion tiene , pero , 
para que cuyde col'l'-mas diligencia de lo mifmo· que 
tiene obHgacion , es menefter darle alguna cofa de · 
al'ttemano , darle alg\m don de prcfcnre, y no Jibrarfc• 
lo todo alla a las futuras glorias. · 

Afsi , pues , Chrifto imeftro bien , para examin•ar . 
a los Fieles a que por fu amor romeo la Cruz de traba. 
jos , entren guíl:ofos ett"las pcrfecaciones, · y le alie1r 
ten animofos al martirio, les pone de -antemano, les 
ofrece de prefente vn,laurel de bienaventuran~Bien,
¡¡ventundos ícreis quando ya llcgucis a penas. Co• 

me. 
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mo 6 dixcra : No os guárdo todas las glorias para 
el triu11fo , fino para el trabajo , para que mas os 
animeis , quiero que os lleveis dclan¡;: ya eífa gloria. 
de Bienaventurados. Eftc premio , elle laurel es quie11 
aoimo a Sebaftian , no folo a dexar riquezas , no foJ11 
a-~enof prcciar priva™ras , no folo ~ p.idccer ,,na 
m~erte a vifta de toda Roma , avergon~ado en la pla-

. ~ ; dcfoudo en carnes , maniatado a vn palo , acrivade 
todo el cuerpo a pluvias de faetas,fino que dcfpues de 
muerto , a lo menos al ícntir , bolvio a refücirar para 
bolvcr a morir. Ser Martyr vna vez , morir vna vct 
fol.a , grandes Martyres lo han hecho; pero morir dos 
v,ezes, tbolver a guftar lo que es morir a nadie le ha 
acontecido en la lgleíia toda , fino es a Sebaíl:ian. A 
torvellinos -de piedras rinde Eilevan la vida en Ge
rufalen , y a nubadas de faetas .padece Sebafiian la 
muerte en Roma ; mas con efta diferencia , que Efie
\ran queda muerto a las heridas., y Scb~ , aunque 
muerto al parecer , no queda nmerto. Alli laS"~dras 

, fenecieron el ·Martyrio, mas aqui_las faetas dexan · -
-da para otro martyrio. Guftofo eíl:a Dios alli con e 
triunfo de Eftevan ; pero mas entretenido me parece 

. ,que efta aqai , mirando vn martyrio , y otro de Sebaf
tian ; porque para Dios no ay mejor rato , ni más fief-
1ta, ni ~as entretenimiento, que el ver padecer a vR 
Martyl\ _ . 

Tratando.Seneca de los.difguftos, y de los diver.; 
timienros de los Principes, y hom~rcs valc:rofos j di- • 
~o , que las Diofes tenian •ta1$ien como los hombrés 
fqsmodos de entretenerfe. Olr vna comedia, alegre 
la traza, lo bien hablado, mucho divierte a los huma•· 
nos ojos; faliri'icaza1:al-vez;rlonqa~l toque de cor-, 
neta fo·ci,cunda tod(Jlel bofquei; ver que la manchada. 

• tigre fe atraviefa en el-venablo , por lr ,a huir defatcn
ta; atender al Jabali, que tropezando en fu fangre cor
re hafta rendir la .vida; mirar al gamo. velo2; huir de 
fu mifma muerte , y que. el efhucndo mifmo que le\ 
lpetciliJio éltcmGJ·, die" le. ,difpuf0<alpkm10 J ver, en-,. 
.-, ., . "1\.4 611 
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7 i . El Hijo de~ Da'l?id mas perfaguido, 
ñn eftas acciones fon ocupaciones dulces a la indi~ 
uacion humana, pero ocupaci9n muy k'-'e par.t las 
deidades ; no fon..acciones 1 en fin, para la magcfü1d de . 
los Dio fes. Ea , pues , fa beis qual fer a ef pe&tcu lg dig ... , 
no de la Mageíl:ad divina, que le lleve los ojos, y cuy- · 
'dado ? Mira a vn hombre a brazo~ de vna mala fortU""! 
na, vera vn hoq1bre de valor agonizando en fu fan
gre , batallando entre defdichas. Sea exemplo Catan 
( diLe Seneca) aquella noahe infeliz, que por no ver(c 
entre afrentas defpojo de tus contratios, tomo vn pu
ñal , y con valiente denuedo le viftio en fu pecho, para '' 
quirarfe la vida ; y lo que es mas digno de reparo, fue, 
que la herida que fe abrio fue tan peque6a, que tuvo 
í1ecefsidad , viendo que la muerte fe tardaba , de abFit 
fegunda vez .con las 1nanos la rotura , aefgarrando 
cruel el pecho , para que pudieífe falir por la herida 
de las mano, aquella grande all,Ila , que qui za no qui .. 
fo falir al g0lpe de el puñal , por no mancharfe ·en el 
hierro. Q!le-razon , pues, puede· a ver para que Caton 
no mnera -a la herida penetracte del puñal, fmo que 
fea menefrer que el mifino herido le abra otra puer4 

t.a a la muerte ? y ref ponde el Cordoves infigne con fü 
agudeza , y dize : que como tenían puefro Jos Dioícs . 
el gufto en la reprefentacion de _aquella comedia , C<>i: 
mo les agrado tanto , no fe conte11taron con mirarla 
vna vez fola, y quifieron verla dos vezes. : . 

Sob.e,9.Si
fl_•g.el/,i, lfC-

fl;;. 

· Y porque ·no quei.ie er apoyo en el cxcmplo Gen~ 
til , mirbnos a Job puefto en el teatro de miferias,: 
donde , aunque valerofQ, dla repaffando fus trabajos, 
como rt:galos. de Di_oi, aunque conibnte en la· vi,.;i 
tud, no fe altera i p~didas de ha/tienda , ni defmayá 
a muertes de los hijos , ni fe quexa a las heridas , ni fe 
aflige a tantas plagas·; .con todo me parece que en el 
capirulo nono de fu tragc:dia fe mucftra anfiofo de 

, acabar la vida. a vn golpe, pues fe lamenta de efte m04J 
do : Si me quiere Dios matar, Ji 'Juit1'e a&abar. tQnr»igfl, 

.~r que no me 11raba de vna vez ? por que no mata Je tma! 
f 11!~ 1.ui tfi.a bti~m<k mtntmimiml, tk wr WM iiJ4.i. · 
j;, '• .,. ,, .. 
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tincia la.ftimada ? p~ra qu;. fo efla rimdo de ver pm.1s de 
imcrotes? A eftos' gritos de Job parece que Chryfof
-toino enternecido dcxa ol lecho, va a Cu celda, toma 
la pluma , y fobre las mitinas quexas c;omien<;a ramr 

. bien a hazerle cargos a Dios, diziendo·: Señor,en ver~ 
dad que con vuefüa licencia juzgo que tieue Job ra
zoo de efü1r íentido. Si fois todo piedad , todo cle
mencia , como teneis corazon para ver llqver traba~ 
j.os fobre efte hombre ! para ver granizar fobra el tan .. 
tas defdichas? No es vuelho amigo, Señor? Claro ef -
ta. Pues como os fufi-e el corazon mirar en vn amigo 
tan repetidas penas? Y av:endo el Santo hecho efto~ 
cargos en favor del Job,como fi cayera en la cuenta fe. 

~ da la reípuefta.el mifiuo bien aguda en dos palabras: 
Ea , que el no. ceífar Dios de elilb~ar plagas en Job , es 
porque no fe le acabe la comedia. Ti<:ne comedia Dios 

-muy de fü guftoe11 la paciencia de Jo~íe eorrete
~liendo de ~rle luchar a brazo partido e tantos 
trabajos ; efta lucha , y efta comedia dura con la · a, 
y fi a Job fe le acabara la luz del vivir , fe le acabar 
tambien a Dios la comedia~ quedarafe como a cf cu~ 
tas , y a media miel , y fuera meneíl:er pedir hachas•a. 
Gob. Y fi aun replica el Patriarca , que le mate de vna 
Ycz , y que fe acabe cfta comedia,podemos refponder.;. 
Je con palabras de Seneca , confagrandolas a r_1ueftro 
-intento: Advertid, Pátriarca .que no fe contenta Dios 
con -veros morir vna vez ; todas quantas vezcs morís 
en etfas penas , es íu ~o , y fü entretenimiento : co
media que agrada a Dios, gufia que fe la .buelvan•a 
Jeprefcnrar. , 

!oh c11p. ,.si 
Jl~,rell.,,,11c- · 
dd,u f,mtl 
~ r._i J¡ p:1.-
n111nnece•
ci11m rid,11~ 

Tt1ttr11111 '1i 
pl,mde,.,1, • 
111/JfÍ,lfü, 

Ronfmtf~ 
ti.s. t:Üjs ~ 
WKIIIRHI~ . 
r$t_, :• No.me negara cldoéa:-o, que feajuila mejor clrá

to.exdrnplq de nueftre inviéko Martyr. Entre .pluvias 
ele granizadas faetas dexan lps ~rdugos a Sebaftiat1 
por muerto , y aun muerto quieren algunos. Quedo,¡ .,; 
1111 fin, tan deshecho a los dolores , que apenas íe.apcr..; 
~ibia el vltimo aliento que 1~ quedo d~ vida. Llega Ja 
.Matrona Irene, quita le del fªlo ,llevále a fu cafa,cu'i 
~~~ ~uy~o{h y_ apenas cfra.fano,quando fe pone: ,.. 



74 . E/Hijo dcDt<vidmasper'fc'g,e;ido, 
lante del Emperador , rcprehendi c-ndole fe\'cro fus 
tiranias ,-y crueldade~; y · ftllanda el Tyrano, que con 
varras de hierro le definiemb,cn·, fin que ccífen de he .. 
rirle,hafta que pierda la vida, capolados carne, y hn~f-

, fos. Lance terrible ! lamental tragedia ! Pues Señor 
( podemos dezitlc a Dios) {i las lactas que tiraron a 
Sebaftian fueron-baftantes para quitarle , g<, vna vi~ 
da , firio muchas, <:omo alla a Eftevan las piedras , para 
que permitls- que en apariencias de difunto con!ervc 1 
el vital aliento? Para que dexais que le curen ? o para: 
que le refucitais de muerte ya tragada de tanta mor.;. · 
tai herida.?' Dexar que buelva a vtvir , defpues de vn 
martyrio tan penofo , para que viva muchos años de~ 
fendicndo vueílra Fe, y amparando vueftra .Igldia 

• ( como.Jo hiziíl:eis con Juan, librandole de la Tina) 
cfto eftaba bien, y todos juzgaron efto, quando le vic 
r-on fano ; ?ero qu.e apenas ha ef capado de vna muerte 
folicitada a flechaws , quando dexais que le curen. 
para que executen otra,; apenas ha quedado libre de 
'1na muerte de faeras , quando entra en otra liza , y eq 
otra muerte de azotes. <l!:ie es efto, Señor ? que es ef"". 

Nonfui1/• 
ri1D,o;. 
M<WtAti lk• 
¡,t],tr, s,., 
ba/lianm11 
/rmel. 
Pm·#s .d, 
l_,,111/r. 

1o,? Sabeis que ~ Fieles ? Q!!_e efta Dios mirando entre• 
tenido el martyrio de Sebafüan , y viendole entre las 
flechas con tanto valor., con t:tnto brío , guíl:ó(o de 
mirarle, qwere que•tei.lc buclvan a prcfenrar, por .. 
1quc le :ha agradado mucho, quiere que buelva a mOi
rir, porque fe entretiene en verle. No fe contento 
Dios con mirar ya caft muerto vna vez a Sebaftiarr, 
.quifomha~ledosvezes.:.Y qucfefigued~ ello ?~e a 
folo Sebafüan ( como lo prueba vn Autor modero" 
ticirlc lau~adól Dios ((ffl . dá,»ooroRas de Manryr. l:.s 
.Sc:bafiian dos vezes:gi:amie en larcafarde:Dios, los d~ 
mas Santos , .:grandes· vna vez , ~n,r grandes algunos• 
y de gran folar , yo lo.concedo ,- pero no grandes do, 
,vezas , que • efü,,f,ivor , ·y, 'efta honra la guardo Dios 

, .folo_ para Sebaftian ; ry,afsi , · íi a ·los demas Santos por 
g1 aoales que foan; les.debemos vn culto, vna rcvcreni
~ , a Scb~4~"ve,oq~~ duplicaqas ,.por ~. ~o• 
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ao>s vezes Saflto grande, porque f~•Mai:tyr dos vé~ 
-:zcs. Pue~ el Martyrio duplica la revtrencia ! Y ~om9 
fi multiplica; ranta gloria es padecer, que aun a Chrif
to parece fe debe mas ~everen~ia ~etpl\~S de aver par 
decido, que fe le deb1a· íicndo Dios pnmeco q~ pa I"' 
clccieíl~e. Oid la prueba. • ~ . . _,- ; 

San Pablo efcriviendo. a,los Hebreo$, les dize,ef
tas palabras: Como eJ Padre Eterno p,opujieffefegund¡, 
'Vtz a Ju Hijo hecho hombre, quandb mtro m eim1111do, 
,Jixo : .Aáorente todor /p1 Angeles. Todos? , Todos. El Ett1tt1 ;,,. 
reparo-entra en aquel.la palabra: C~mo le prap,,Ji,ffe -Nrin i11rroJ11 
otra •vez. Lue~o fegun ffto , ya le avia int~u~~o m primog, 
otra vez antes . ciar-o eíb. Y. qL'tanczlo fue i Al pnn9P10 ,,;,,,m in Or. 
de la creacion , quando "a:Ío a.Jos Angeles, ,cntoi'lces ¡,¡ urr11, d~ 
les revelo que avja de encar~ para que ya ador.i(- ,it & •áo.
fen por Fe a fu humanidad fanufsim a. Los Angeles r,:r "'"' om 
<JUe fe hizieron dehvandode Luzbeh, que fueron los nu .Ang,Jj 
que cayeron, no quiúcron adorale, y'n~obliga.. D,i. 
ron por en topees. a .que, le «doraífen ; -pero qu~a Ad H,lr ~ 
fegunda vez en el• mundo fe les buelve a propon . 
( que es lo que dizc San Pablo) aqui obliga Dios a 
los Angeles buenos, .y a l,osmalos a que,todos le ado
ren, y haganrc\rcrencia! Pues por que-en el Cielo no 
le adoraron , ficndo Dios m:s-s que Jos Apgeles bue- , 
ªC?S,Y <ief pu~s que fe hiz~ ~g!lltire, Qblig~a~a bueno\ 

• y a malos a que le adoren todos-, y le hinquen la ro
dilla -( que es l~iié' clixó el mifq:io San Pablo en otro 
lugar ? ) Si am el V crbo es.. Dios , y aqui Chrifto es , Er 11Jor1,,. 
Dios, porque aUHcndóran ,fülos· ;lor,.Ailgcl$ .-blle'- ,,,,n, &,. 
-nos, y aqui º?ligan tambicni11J.Ue:lc.ado(_eoJo~~- .Aá PbiJip~ 
aos ~, La I~ed10cal en raapá1abra.: ~ .pl!.de110 ,r '•P·3• .• 
mur10. Por•..aver pad-cqdo., y ,mucrto,1>arece que fe l1t n,rmn, 
4icbe a Dios mayor-culto -,_y rc;vcrcncfa aquí , que en Jtfa c1nnt 
ti µelo ; ·y afsi, adorcnlc alli folos los Angeles bue,. gm11jitEft, ... 
aos; pero aqui ~:,ncoos ,:y malos ,t•~ · fe ha de ckapar ,,,relElt/iilí, 
al1:1gel ninguno , que DO le haga .ahacion. · . ter,,jl,11,n > 

-· ~~o fi -la gloria det padc~ ,es.tan grande , que & inf,rn~~ 
-~ 1(Diw:, ~ par~ctr-, _ le :i11111t1plka,,piko ~.avíe~ ,,,~ 
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7 6 . El-Hijo ae Dd"riid ma1 perfagm'd,, 
"6ebafiian: muerto 1los vetes , y · dos · vezcs padecido; 
'claro efta que Ce1e han de aumentar honras ,.;y multi
-plicar fatitores ; y aísi fo le debe dar doblado Cldto , y 
· dobladas reverencias , que a todos los demas S:intos; 
fi a los de mas · fo les binca,vna rodilla , a Set,aftian pa~ ª 

rece q,ue hemos de hitTCm-lelas dos. 1 

~ , •Pcrdonád ín~ll\:o Marryl.'(' ~ fi ha andado corta mi 
lengua en vu~íl:ros elogios ; füplid faltas del poder a 
lo gran~ de vn-de!co ; que pucfto que fois tan noble, 
toda falta fuplireis. Y pues privais con Dios tanto, 
que fais grande de fu Corte, y elMartyr mas de fü 
~O:~\ pues mvo entretenimiento en veros dos vczes 
~tyr, en veros morii; dos vetes~y_ que por cíl:o,qui~ 
za os concede por favor el que f ea1s Abogado con--: 
tra muertes·repentinas , como fon las de la pefte; 
pedidle a la M:ageftad divina el remedio celefüal 
'( que contra,maJés de péfte, no valen , no , otros rell)e~ 
dios) li,lx:rtad ·a todo Fiel de femejante . azote ; y al,, 
cal)f•d para • todqs , los auxilios de la graciíl , par¡ 
i,rcadas de la Gloria , &c. 

, ~•-
Órt1cion E'VAngelict1, en alabttn;a Je S"~. 
. '13las , Abóg ado de las g Arg Ant 11s. 
i ' . J • • 

i E.-L tres vezes Tulio de la Iglcfia ( Tertuüano di.J -.. 
; . . )go ~cuya eloquencia', e ingenio es notoria a t~ 

· ~ luzcs , pucfto a argumentar contra aquellos , 
1Tyranos, que a rormentos,y ~ martyrios.di~ron tantas 
purpuras al Ciclo, les viene a concluir eón cvidc~ 

-> cía , de que con fus crueldades , y perfecuciones , que 
cxccutaban en los-Martyrcs, los convertían en diofes. 
Pregunto ( dizc. el Africano infignc, hablando con los 
JI'yranos) quando qocrcis hazcr vn Dios, para cokk 
g_rlc Cll la¡~~ !i~ _;.ucftro~ I ompl<>,! i que ~ lo t: 
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fürzeis ? No eícogeis el mejor pino? no le defco::rez:ris 
priniero? luego' no le ucepillais? no le dais lue~ovmr7 

y orra m.rno de varniz ? 110 le dorais? y (i acafo ha de 
ter de. plata , i1 de oro vudho Dios , no le emrais en cf 
füego ! i:io le fundis? y lLJego a golpes del marrillo, no 
le vais perficionañcto, y puliendole, hafta erigirle, y.,,. 
ponerle.Cobre vuefüos'Altares? Ea, pues, effo mifmo • Ttrt11l. ;,, 
es lo,qne hazds con ,los Martyrcs; quando- los no.- .Apoc,c. 1 z. 
tais, los defcortczais.; qullldo con los azcrados pey• :Ergo qui ps 
Des arais,. y labrais fus carnes, los pulis, y acepillais; ,,;H,m,r cm , 
quando Josmeceis en el fuego, los fundis; y quando Jur11mr,&, 
con vergas" y con baltoaes los golpeais, y turtdis, es ,.u111j,11,fant 
labrarlos de m~millo... Luego es firme confequtnda dictnd11 fa¡,, 
{conduye el grave Doél:o~ que el Martyrio cbnvier~ Jliri•-r " 
te en diofes, los Manyres, y n» as atormentados ti~ 
ran gages de divinos. . . 
,· Oy ,.pues, celebramos fieíl:a al-Ob1 e Sebaíle-;. 
al penitente de Argeo , al Sol de CaJ?adoct al in~ 
dyro Martyr, Bias , excelente en, füs virtudes, po . ..J 

_tofo en fl!S milagros, tan labradt> a pcnj,ttnci:as, ta 
heóo a perfecuciones , tan perficionadó , en fin , a 
·golpes de martillo , carceles., grillos, cadenas, lagosr 
a1.0res,. y peyn~s, que COR fueros de)a·graci:r parecio 
divino. A eQ:e Martyr, pues, hei::oyco; R.abadande loS' 
aprifcos , dcyd·ad de las foledades-, Medico de bs do
lencias , medicina de gargantas ", fe confagra oy mi 
dtfcutf<h Para que acierten-mis defcos a clcfempeño-
tanro , necefsito de la gracia , Maria' Soberana es Ma-
dre de ella, poftremoF1os , pues~ devotos, para que nos 

· h recabe de fü Hijo, implorat'ldo fo favorwn las pa-.; 
Jabras del Angel; que es dezirla. Av~ Marra. 

Siempre fue 'de famefos Capitanes anin¡ar a fus; 
Soldados con exemplo, para aver de confeguir algu-
na grande emprdfa; pacs tal vez aquellos a quien los Thema; 
miedos del peligro los tienen rncdrQfbS, y cobardes;. . Si quis 'llult · 
al ver que fu Capitan vadelante , y el primero, fC'rc-- "'"'ir, p,Jl.' 
\riften de valor , dex-an lo encogido , y fe hazcn a lo bi- fn,,"¡, n,g,, 
7,ar[Q! Aísi-., piJC5tcl.m~-divipo Campien.quc ve~ra-- fn.nmpfam~ 

• . (Oij .~ .. 



78 El Hijo deDa:'fJt'dfl!asperfeguido; 
& ,o/1,u crH ron los Orbes , ctuifrq nueftro Bien , hall.mdoíe vi, 

wn-- [Ham, dia Jt,mto)i. Cefaria (fegún cuenta SanMatbeo) y avíen
& ./équ11tur do examinado el aprecio en que los tü.yos le tenfan,: 

~ me. confdTandole San Pedro, en nombre de todos , por 
-Matth,I6, Hijo de Dios· vivo a boca 11,na, y el en tornas con(H· 

~ tuldole cabeza de todo el Ch1 ifüano aprííco, y dado. 
r ; \ _ "' le las llaves de la Iglefia , coáíiderand0-que de aver!es 

-- dicho 'que erjl ya llegado el tiempo de entrar en Jeru
falen , y a fuer de Redi:mptor ( que es el-fin a que bax~ · 
del Cielo) padecer mil ignominias , afrentas , azores, · 
muerte , derrainar en fin fu íangre , clJ\fada en vn ma-

, dero J y ref ucitar al tercero dia deípues de e~as borra[ .. 
cas. -~onfiderando , pues, digo , que Pedro , y l0s de. 
mas, de efcuchar efras tragedias eílaban amilanados, 

~ltfit ;. 1' y me~rofos , y aun procuranJo eitorvarle•empreffa 
· Domin,. tan ardu,r; cafi aiucíl1azado, y d.efabrid9 ( a fuer de bi-

. zarro , y a1ftuíofo ) · les dize , (egun nueíl:ro Evangelio, 
Si 1uis ""'1 y el!I clJc>S a todos los d~mas Fieles: Ea, dque quifie .. 
,c,enire:1 &,. re (~irme , y pretendiere gozar de las celeíl:es mo• 

adas , defafgafe de effos miedos ,, nieguefe a los temo• ,. 
res de hnmaffi> , eche mano de fo cruz , armeíe de tra• 
bajos , _y fatigas, cargue Cobre el ombro perfccuciones, • 
y penas , y liga mis pifadas , pues que yo voy ddantc. 
ªbriendole camino, De fuerte, que nos da a entender
Chriíl:o Seµor nueftro. , que para llegar a las glorias , y 
défcanf(?S, fe ha de pafürr primero por la Cruz de los 
martyrios , y que nadie ha de reynar , ·fin primero pa--

c,llocAvit pecer. Vamos a la prueba. • 
·•rite P,m,- Msi como peco .A.dan nueftro primer padre, le 
tl.ysii v,lup- ~cho Dios de el Parayfo, .y para que no fe bolviera.~ 
tatisCheru:.. · · entrar en el, pufo a la puerta vn Querubín con vna 

· bim,& JÚm- ppa~a de fuego. El intento de Dios ( fcgun el comm1 
meHm gU- fentir dC-Santos , y Doél:ores ) fue P-!ra que Adan , ni' 
diH,n. 11d c11-- fus defcendienres pudicffen bolvcr__al ParayCo, y co• 
Jfoti,nd11m . . mer del arbol de la-vida. Pero la gran Mitra µe Mi◄ 

· 11i11,n ligni lan San Ambroüo defcUQtio mayor myfrc~io , y dize, 
'll}t,!., . q4e .quifp Dios d~rle acntender con eflo dos cofas: 
. <;;enef+ . i,a primera , en D.Q ceua.c:le la puerca, íino ponerla 

' cuer1 
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éuérpo de gturdia , que no le avía de cerrar la puerta . 
de la inifericordia , ni d-e-l Cielo. La f egtmd~, que para 
1enrra~ en el P .ira,, fo celefüal , ' fignifiqdo en el rerre
_,no, {e avía de p:1ífar for<¡:ofamente por la efpada de 
fuego de las tribulaciones, y trabajos. 8ize , pues, San 
-Amoldo, que cíl:uvo eae ~erubin armado, como 
-hemos dicho, y eitorvando a Adan la entrada en el 

SÍctJJ enim; 
romph.e11s · 
igne,z t/i in.; 
grejfa p4r11- , 
dy/i ,-v1 qn, ..,. 

J>arayfo , defde el dia eri que peco, hafta•la hor.1 en f!t1D rever-= 
que el Rcdemptor del mundo efpiro en Iá Cruz, y en- unur .. 
tonces fe fue-de alli _el Q11erubin , y el primero de los 
·que entraron redimidos cor1 Ja· fangre del dulcifsimo 
Jesvs, fue el fanto, y feliz Ladron; de-fuerte,que el pri
mero por quien (e aariQ,la puetta del l?arayfo, y por 
·quien fe quito el cuerpl>-de guardia de tantos mil 
años , füe'vn Ladron. Pero r efe en que no entro 
nmy halgad(?, pues vino a paífar p a erpada de fue~ 

red.di per ig"- . 

.S. Arnolt/1-; · 
Jib.7. t/ef,~ 
ftjv.r,,·b • . 

g0 de la tribulacion¡_ pena, y martyri_o; p ue la Cruz, Domi'1t 11,;. 
que era antes pena de fu culpa , deípues de · onfet:. 
fion gloriofa , le fue'vn martyrio·meritorio. En la z 
comen<¡:<> a pagar como fadron, pero ,a<labo en ella; 
mereciendo como 1nartyr ~ Por lo 1qual dize el Sol de 
la Igleíia Augufiino-; ·fue muy júfio , y muy llegado a 
razón , que quien avia fido compañero de Chrifto eJl 11,. 
los dolores, lofueífe tambic:n\:le·fus defca~fos, y glo
rias. Con que fe faca, legitima w~fequeoda , que fofo 
"fºª con Chrifto quian padece agui ton eJ. ' S~lu, hi/ te 

Es lef efr:t tan indif penfable, que como pondera . ftu eft m,1 • . 
San Amadeo , aun a fu Madre mifma no la eífento ie/111tis, qui 
Chriflo de ella. Old1t;,· en los Cantares: Goze yo ya: faei111 prob11 
< dizc la divina Efpofa) los ofculos dulces de nli-Ama- tN_r ,Morir~ 
do. Qge es·.como dezír, fegun la int~rprecacion de_ San , ' 
Gregono N1tfeno: Moftradme., Senor, vueíl:ra v1l.10n · S. Af11411. 
beatifica, y goze vueíl:ras glorias. De fuerte , que la hom. S' • d, 
intencion de la-Efpofa debía de f<:r , querer irfe al Cie- Martyr. 
lo de vi:i falto , como aca dezimos , y gozar la vifia d~ 
Dios, fin paílar las penalidades; trab~~, y fatigas que Oflulm,r 
en efta vida fe padec111, Mas h era e{fa fü preten{a, ha'- . m, efc,,Jo 
llofc muy alcan{ada-, porque no es po~sible llegar a ori, fui. 
gozac los ap.1orofos ofcukis de el divino ~lpofo, fin C11n1. \., 

· , · , · . paf-: 
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8◊ · El Hijo de D.cr,id mttS perfo.guido, . 
pa(far por los filos .de la cfpada que pufo Dios ·a la 
puertª del Parayío~ P~ro modireis, que va fe fue el 
QJ!erubio , dexandofe la puerca abierta , y la_ entrada 
franc:1 , porque la Cruz, y muerte de efte Efpofo bol
vio las cofas lfu antiguo eí\:ado. Mas a dl:o refponde 
San Afroro, que no fe acabo ia efpada,íi.no íolo fo mu- , 
<!o ; porque fi a,ntes , por orden de Dios efl-ab.i ·en la 
mano de 1v111.Ql!.erubin ; aor.r viene a efütr en la boca 
del mifmJDios ,que a{si la vi(j _San Juan en el Apo
calypR. Y afsi dizl! el Santo ·, hablando ron la Eípofa: 
Advenid ;ilma, que para· llegar a gozar a Dios, no 
.a veis ele ,haliar atajo firi trabajo ; poc donde qt.¡iera 
que foercis a veis de ropar con cfpada cortadora,por
que ya que no dte en mano del Ql1erubin; la av:eis d« 
-encontrar en boca q_tJ mifmo Chritl:o, cuyos ofculos 
fagrados defeais \.'.On tanto_ a~belo; los quales no es 
poísible 9J',a(c~nceis ,_íin que los filos de la efpada 
.os hie,ul'l, y laí.hmen. Nó1puede fer llegar a befar al 
. E,Jpofo , falicndo de f a:.1,oca vna efpada de 'dos filos, 
fin cncrar[e por ella hafta las Crnzes. Boci de Chri[ • . 

, to, cara de Dios , -prefencia de Dios , gloria de Dios, 
. no fe puede gozar , no fin paífar ,primero por la Cruz 
~-~ los trabajos-. -- · " · 

Ea , pues , Fiel ; que me ·ercuchas , quieres gloria! 
quiey~ defcanfo? quieresCieló? pues roma tu cruz. 
Qua! es la que Diol te ha dadu ! la que mas te bruílola; 
y te<laftima? A mi( dira el vno) neccísidad ,-y pobre
. za. A mi ( dira el otro) dolores, y enfermedades. A mi 

-,vn. mattimonio contrario a mi natural, voa muger 
br.ava ,. vn marido cfcandalofo , vn mal trabaja. A tni 
vn~ f~milia grand~ , a 9uc no bafian mis fucr\as. A mi 

-.enemigos qtte me mqmetan , y perfigucJ1: Ea,_ pucs,ef .. 
fl es tu cruz , y ella te enfeñara a· padecer con pacien. 
cía, y con amor , fi te armas-de füfrimiento, y en ella 
pones los ojos , llevandola por ChriQo. . . 

Aquel arbltl . .de la ~ienda del bien , y del mal , de 
~c~mio ~dan., di~c San Atan~io Sinaita, que fig .. 
• niñea "-Ch¡,!\~_ Cui~üi~d9 ,_ ~1 qual es el Arbel de la 

! • 
"1 • .a " .,, ) ~n~ 

. . 
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c;iencia del píen , y del mal ; del bien , para quien fobe 
cogel' íus frutos; y del mal , para quien no' !abe coger- . 
los. Como, pues, dira alguno h~mos de coger los 'fru- S: Áf•"111

/._ 

tos de la Cruz? Como? oid al Sinaita : ·Cogedlos por Sm. m Ex., 
la parte que los cogio el buen Ladron , y no por la li~. >: 
parte que los cogio el malo. Sepamos que pedia el 
ma~ Ladron ?'Q!1e baxaí(c Cbrift:o de· la cruz , y que ~ ' 
los libraílc a ellos. Y qu~ es lo que pedh el bueno? Domiiie m,. 
Q!e fe afordaífe-de el, y le dexaífe padecer en la · mt:m m~i' 
Cruz. Ea, pues, el Chrifriano que no Ueva con p.1cien ~ & , . ,, · 
cía fu Cruz , no imita a Chriíl:o Señor N uefiro,. y coge ' 
los frutos del arbol de la vida como el mal ladron, pro
curando alMarfe de la carga del dolor, y del trabajo; 

. pero quien con paciencia lleva los 'que Dios Je da, 
· quien íin ceño fe abraza con la cruz detpadecer,quie11 

animofo fe entra por laspicas de las amarguras , eíl:e 
coge los frutos de la Cruz por donde íe ha!) de co .. 
gcr , que es por la parte que los cogio el buen Llldron. 
no queriendo le baxaffen de'la Cruz , fino que pade..¡ . 
ciendo en ella , fe acordaffe Chrifto del. , 

Penfar el Chriíl:iano, que porque Dios le ·redi .. 
hlio en la Cruz ha de afcender a la Gloria, fin que 
,eJ primero fufra con paciencia la cruz que Di~s le 
ha dado , es defariRo ; y fi po reaare el curio fo : Q1e 
foria la caufa,quc quando l. Hijo'ae Dios iba a eípirar 
en la cruz , dixo, fcgun San Mateo : Ccnfumado es ya? 
C:omo,pues,no dixo: Ta e.fta ptrftllo; fino : Ta efll ,on
f~arJo? El Dotl:or de las Efpañas, y Ar<;obi(po de Se
villa San Ifidoro, en el libro que co91pufo d~ las Ety
mologias de las letras dize , que ay efta diferencia en
ti;~ lo perfeél:o, y confurruido , que lo confümado p~1e
de admifir perfeccion ; pera.o perfcélo llego ya al 
fin de lo que fe deícaba;y aísithrill:oNueftroSeiíor di~ 

, xo:Gonfumlldo ,s ya, y no,perftllo, J' perfaionado es ya, 
p¡1ra darnos a enrende-r , que redimio et mundo, quan-
to a la fuficiencia , para que advierta rQlll1ru:l , que el 
fe ha de redimir tambien quanto a la eflcacia , aplican
dofo a cfta pa~ion , Y. a iQ~ ..Sl\UtOS S3ccamcAtOS : y de 

' . ;(,m,J! - ' ~ 
• 

Cc11fam11tü , 
eft, 
Matrh. 1.7. 
Ptrftél1m, 
ifi_ .S. Jfi_d. 

·, 
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82. - El Hiio de D,.t-,id m_u perfeguido, . 
eíl-a fuerte, fobre lo coníumado que le deto Chrillo, 
viene: el a poner lo perfeél:o; que efto fue en r,enfar de 
vna ek:ga tite pluma , lo que _nos quifo dezir San P{lblo 
en aquellas palabras que cfcrivro a los,Colofenfes, y 
que han hecho fudar a los mas grandes ingenio~: Cum
plio en mi cuerpo ( dize el Apoíl:ol ) las cofas que faltan 
a les dolom ,y 1',.fiion de Ch,·ijlo. Como fi dixera:Chríí
to mí Señor m.e redímio quanto alá fuficiencia, y yo 

ne me.,. me reqimo q□amo a la eficacia. Como? P,ldeciendo 
.11.dCol ·"·2 • en mi ~uerpo, ya la tribolacion, ya el martyrio, ya el 

· .0!Jvult 
pofl ,ne ve
,¡Íre toliat 
er11cern foií, 
rj-,. 

trabajo, ya la angufüa, recibiendo en el azotes~ mace
randole a ayunos , afligiendok a penitencias • toleran
do carcele·s , fufriendo ·perfecuciones ; y de eíte müdo, 
fobre ló confümado de Chriíl:o, pongo yo, y añado la 
perfed:o; eíl:o es, romo mi cruz con paciencia, :y figo a 
mi Redempror del n"!Pdo que me lo manda. 

~e bien cumplió eíl:e precepto nueftro inclito 
Martyt Bias ! Q!_c bien que abrazo fü Cruz! que bieR 
que fupo hazeríe a los trabajos, domar fus carne .. con 
ayunos, y cilicios, íufrir las incomodidades de vn de
fierto, la habitacion .entre brutos, füílenrarfe a fus ex-

- penías , padecer los rigores de. vna carcel, lo a(pero 
In miurbur de la~ príGones , la crueldad de los verdugos , tolerar 
er11t c/4 ,9if1 tormentos , regalarfe ¡n los M.myrios, y fin.ilm~nre, 
./llar th. i • dar la vida en manos del Tyrano , para afcender al 
.Abir i» ,non premio , y" ceñir el laurel! 
u 0nm. --"' Los primeros paífos que dio con fu Cruz San Bla~, 
M.mb.6. . · o la cruz que abrazo humilde en íus primeros paífos, · 
Ji_te~im f11- foe lo inculto de vna íoledad , t lo fr agoío de vn mon
gu in m9n- te. Grande imitador de Chrifto , Mae füo Soberano, 
rern. pues en las perfecuciones , y fatigas , fiempre bníco los 
Io,mn.6. montes por d~fcanfo. Si.ia vozcs Chrifto a los per-
Jy; motem didos , es defde vn monte , como dize San Matheo. Si 
f nlv11m f11c • fe pone a hazer oraéion es en el monte. Si quiere gua
Ge11ef. I 9. recerfe de l~e emulas le pcrfiguen , y le ~uf can ,es 
S,1Jien1 in tambien en v~te, como lo dixo SanJuan. Si Loth 
1»on1ih111. fe ha de poner en falvo , le dizen los Angeles , que (e 
C11111 • 2.. retiJ;e al mon~e. "j fi.nalme11ta, pudien.io el Divino E(-

. • - ~fu 
• 
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pofo andárfc por lo llario, advirtio la Efpofa., que era 
fu inclinacion andarre de monte en monte. No fabre

-n1os, pues, que virtud es efta de los montes, que tanto 
aprecia el Hijo de Dios aficionar a los hombres á 
que fe retiraffen a ellos , y habitaflen le, inculto de fus 
malezas? El fin que tuvo en efto fu divina Magdl:ad, 
es , porque las vanidades del mundo , fus placeres, y 
fos glorias , miradas defde lexos, defcubren fu baxeza, 
y como defde el monte efiamos mas cerca de fü glo
ria , es fuer1r3 que delcubramos 1:11as fu belleza, y her
mofura, y al miíino paífo veamos lo caduco , y pere
cedero de las glorias humanas. 

Pond_erolo muy bien el Evangelico Profeta lfalasr Regem ;,. 
quando dixo : Los juíl:os veran a Dios ·en fi~ her- decore fu, 
mofüra ;y belleza; veran aquella gloria divina del . v,debur,1• 

modo que ella es. Y eftot¡uando fer.t? Old la refpuef- ¡¡,.;. 1 3. 
ta mas abaxu.: Q!!ando miren fus ojos defde lexos las 
cofas del mondo , quando fe retire el alma a lo afro de o,ua eitt1 
la COl'ltemplacion , al monte de fu retiro , y al retiro de cerne nt ter
la foledad ; porque quando retirada contemplare aten- rAm de J011"'!. 

ta, y mirare defde alli las glorias del mundo , fos feli- g~ .. 
cidades , y riquezas, hallara que- fon de entidad nin-
guna , glorias caducas, y rcpre{entadas , que a qual-
qsier baiben del tiempo fe acaban, fe de_shazeo; y ani-
quilan ; y al paífo que defcubra íu baxeza , defcubrira 
tambien g.ande hermofura en fu Dios ; vera como · 
por bruxulas las bellezas de la Gloria eterna que le 
aguarda. Efte fue el fin que tuvo Chriíl:o Señor N ~f- S erm.4. dt 
tro, dize San Bernardo, quando fe transfiguro en el Tr11·111jig11.r !. 
'monte , que fue cnfeñar a los Fieles a que con la con-
füieracion fubamos al monte de la bienaventuran<¡a 
de aquella gloria eterna, pa~ donde fuymos criados, 
huyendo las oc~fiones del ~u~, apar~ndónos mu>:" 
lcxos de fus vaiudadcs , rcnran nos a vn monte·, a 
vna foledad ; catedra de dcfenga i!:'- def de aui 
(e mira lo que es el mundo , y le v s de Dios . 
• • Q..uc buen tcll:igo Sán lilas de e as vcrdad~s ! Re

eitaíe'1:ftc gran Santo-ª1 monte Argco , no tanto ~r 

• · , f;. h~ 
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84 . El Hjf~ áe Da1J:d mies pe~fa,guidó, . . 
1mir 1as perfl!cuciones del Tyrano , quando fus defeos 
·del m~myrio er,m muy finos, y ardientes, quanto para ·· 
deiae allí darCe ,a la conl:emplacion, hazerie a la pcni .. 
tencia; mirar )as caduquezes del mundo, y ver las glo..; ' 
rías de Dios. 'Jan endiofado. fe hallo San Bias enl a 
fokdad, ayunos , y penitencias, que parece que Jos 

• irracionales , las aves, las fieras , y los brutos le vcne~ 
raba_n divfoo, y c0mo que le tenían por Dios. 

- Cuenta fu bill:oria , que retirandofe -al monte ,J~ 
eligiendo par morada los fenos de vna gruta , no cu y .J 
do -al mo~io que otros que fe retiran al yermo, de 
quien mira...'fe por el , .ni le llevaíle fuíl:ento algunó. 
Defafiot~ tat¡to de lo terreno , que como fino fuera 
humano,no cuy daba de fuíl:ento,ni comida, y que vnbs' 
cuervos le provelan la deípenfa. Todo$ los animales,: 
d tigre , el leon, el oífo, el l&o , y los demas brutos_, ' 
lfeg~ban a fu cueba cada dia , y con nallllral il'lfi_into, 
los vnos le pedian remedio a fus dokndas , los otros · 
folicitabao fu beodicion, en tanto grado , que no fe 
apartaban de el hafta que los bendcc1a, Al leon , al ti~ 
gre , al toro ; q~t; tal vez de aver executado fu braveza 
con los animalillos de menoscuenta, matanrlo , def~ 
trozando, hiriendo, falían heridgs, y llagados de la 
lucha , y le iban a pedir remedio ; les reprehendía fus-

', 

. crueldades, y el f~r tan fanguiBolentos ; y encargan.,. 
.coles que fe enmendaífefl, 1~ curaba. 1Al ollb, y al Jo.¡ 

- bo , que efte en los· ganados, y aquel en las colmenas 
hazen notables cftragos , les ~cufaba fus robos , y les 1 

:afea1'a fü vor4cidad , y gula ; y elfos en fu modo bru-. 
.tefco fe le mQftraban compungidos , y obedientes.~ 
'.A ora· el reparo : Pregunto, por la cutpa de Adan, no 
permitio él Cielo <J!lC todos los animales le nega~ 
íen al hombrOllla obeoiencia , y fe le moffraífen enemi
gos? No le hizo punta el leo11 efgrimiendo contra el 
las- navajas ~vñas? 'No le amen¡lzo él toro las 
puntas d.e fu fr No le hizo roftro la tigre .? No Jei 
moftro dientes e obo? y hafta el ca\?allo callizo n0; 
í~ Ae po!vi~ d_~ aq~~ i I ~9 ~fto -~~~{~d >. ~ la e~pe•t 

. ,~~-
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. Jefa Chrijlo Señor Nuejlro. g; 
· .rienda Jo enfeña. Como a San Bias fe le nuicflran to.- . 

dos obfequiofos , y rendidos? Como a viendo les echa
do Dios fü bendicion al cri,ulos , foliciran de San Blas 
nuevas bendiciones? A mi me parece , que por lo qi.1e 
tengo dicho; porque vieron en San Bias vnas vislrnn-

. bres de Dios, vieron en el yo no se que mas de bom
. bre. Parece que los brutos -en fü irracional 1l1odo de 
entender hazian eíl:a coníideracion : A todos Jos hom
bres, defpues de la culpa los miramos fin ref peto , y 
con ddpego ,y al que menos no, ofende, motlrámos 
nueilros enojos. Eíl:e Bias, naturahr.ente nos inclin;¡ 

· a que le amemos; vemos en el vna íemejan~a de nuer
tro Criador , al modo que quando al criarnos nos 
bendixo; vemos que no corno Adan , ni como los de .. 
-mas hombres, bufca con afanes , y fudores el fuíl:cnto~ 
los regalos, las galas., y riquezas; vemos que fon cuer
_vos,y no otras algunas aves las que le traen la comida; 
vemos que con fola fu bendicion noit ~ra nueftras 
herieas , y íana nueftras dolencias ; lucio eíl:e Bias, fi 
no es Dios, a lo menos lo parece : y atsi , aunque fea 
humano, vener~mosle divino , poftr'emonos a füs 
plantas , y implor~mos fus favores. 

Vna particularidí\d hallo notable , para que ve .. 
netaffen los brutos a San Blas ~ le tnvielfen en algu
na manera por D~os,,, y es , en fer cuervos los que le 
.provelan de fuftento, Por que , pu~,pregunto , a tres 
penitentes grandes , Principes de los deíÍertos , ~orno 
fueron Elias) Pablo prime.-Iermitafio, y oueftro B!as 
.( y no-hallo en las Hiftotias otros ).por que a ef\:os, di-
go , fueron los cuerxos los que les llevaban l.a comi"". 
.da? No avia otras aVies mas graves, y gcnerofas para 
aquel minifierio I El Aguila , por lo Rey na , no andu.. , . 
viera mas galante !La.Gar~a, y el P.eli.o, no andu~ 
vieran m:ubizarros? La cigueñá,t y la paloma, no Ce 
.mofiraran mas caritativas ? Por que~, han de Cer 
cuervos d~fpcnCerAS Ae cft ~t r que uucr:. 
VO$ les encargaJ)ios aquéfie1ofié ,á- aves las tlla$ 
iapantcs, vorazes,y golo(a~ ! Sabei~·par que ( iofini'ta 

' ,, 'Lom.~~ · _ · ,f 3. · Un~ 

. -
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86 . El Hijo deD,nn'd mas perfeguido, 

lindamente- Teodo'reto) porque entre todas las aves~ 
Tbeod.inca .. ningmias deben mas a Dios, ni deben efbrle mas, 
1111.D. Tho. agradecidas que los ctrervos; y es el cafo, que aµnque 
in ,. 3. in generalmente cuy da Dios de todas, proveyendolas 
LNc11m. de tuiknto, fin fembrar, y fi•n coger ; pero a los cuer~ 

vos , con particular providencia los alimenta, y cria. 
A las dem~s aves , defde que nacen en el cafcaron las 
crian fos padres, y las alimentan , haíl:a que por fa pi .. 
co faben bufcar el íufiento; mas los hijos de los cuer,, 
vos ·, apenas del cafcaron íalen a ver la luz, quando fus 
padres , porque los ven con pelo diferente , los dexan, 
y delamparan como adulterinos: y· enton_ces Dios, 
como laO-imado , los focorre, y los remedia, haziendo 
que pur el ay re , con modo maravillofo les ponga el 
mil~no viento en los picos la comida; y defta fuerte fe 
crian, y füíientan haíl:a que pueden volar. Como fea 
pues, aísi, que,los cuervos fon mas deudores a Dios, 
pues haze -,n,ellos oficio dt padre, y madre, por effo 
quiere Dios , que a hombres que por fu amor fe han 
retirado 3el mundo , y huidofe a la foledad def poífcl
da de todo humano r.emedio , fean los cuervos , corno 
fus mas obligados , los que los alimenten , y focorran, 
para que infieran de aquí los demas- animales > y auu 
los hombres, que a q1ien cuervos, aves de rapiña , y 
tan golofas, llevan fuftento, y comida ,-tiene vislum .. 

• bres de Dios, y, ts ma~ divino que humano. B'oen tef
timonio lo que paífa con Elias, y con el HerQlitaño 
Pabfo, füftenrados de los <.11ervos,pues a eíl:e le ,·e An-. 
tonio , que en ombros de Angeles fube a las ntt>radas 
eternas , rodeado de Apoil:oles ; y Profetas ; y a aquel 
Je mira Elifeo, que aun fin guftar la muerte huela 

s,. Hieron. 
in viu,P "*· 
li. -

• 
~.R,g.,. i. en carroza de fuego al Parayfo. Q!e maravi,lla, pue~ 

que viendo bien a nueftro Bias fervido, y coneja .. 
do de los cu rvos , pienfen los animales que es divi .. 
no, y como. · ne vislumbres de Dios ? Pofü enfe~ 
le , pues, re VIQCilllliO fi fuera Dios, imploren fus · 
bendiciones. ~ · 

~o folo por lo penitente, y por def poffeldo de .. ::~ . •'Q:, 
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todas cofas humanas, parecio San Bias divino, 1109 
,que por perdonador de inju¡ias, le falió el Cielo a la 
cara, como a Moyíes. Defüe(te, que aun Gendo San 
Bias viador , y ellando en efia vida, aparecio fü rofl.-ro 
gloriofo, defpidiendo del rayos de luz foberaria. ,A 
injurias, a martyrios, y a tormentos eíl:uvo Bias tan 
paciente , rañ manfo , tan benigno , que quando pu. 
diera al ver capolar fos micmbrós con nudoíos baf
tones, y al ver defangrar fos carnes con azerados 
peynes , ó baldonar a! Tirano, como nuefüo gran 
Laurencio, o retarle de cruel, como la inviéra Agne• 

· da; efio tan ageno de formar quexas, ni objetar tyra..; 
nias , que en vez de efto , al~anJo al Cielo los ojos , no 
foto como Eftevan perdonó a los malhechores 1 Gno 
que generalmente por todos imploro beneficios , y 
mercedes. Ante~..de dar el cuello al azerado cuchillo, 
le fuplka a Dios devoto ( como lo refiere el Grande 1 

San Antonio de Flore,_. ) que todos aquellos, to .. . 
dos dize , fin exceptuar ~ ranos , ni a verdugos , que 

. . . 

• 
de qualquier achaque , ri.cf go , peligro , o dolencia im
ploraren fu favor, les af a de conceder Dios aquello 
que le piden. Y ¡;uenta la hill:oria , que rafgandofe ef.. 
fas celefüales clar_boyas , fe oyo del Ciclo vna voz, 
que le dixo : .¡'si fi bar11 ; tu peticirm , Bias , admito. Eof11EIA or• 
Defuerte, que no Colo perdono San Bias a los que le tiane probi,, 

. injuriaban , íind que fe obligo , fi fe vaietfen del , á fa- · q~i devoú 
voreccrlos. Q!!e Q'lucho , pues ·, fe le falga el Cielo al ma foffe,r .. 
roftro? porque es premio con que Dios gratifica a los . • giHm po/111-
que perdonan injurias, y ruegan por ius enemigos, m,r, vou{ 
lJenandoles el alma de tantas riquezas efpirituales, de Calo f11-
dandoles interiormente tanta gloria, que les viene a a~ fe exa".-
folir el Cielo a la cara. • . · d11u,n c•p•-

~ando bolvia el Patriarc~Jaaob d efo~ota_. u trunct11111 
mía con fus hijos, y mugeres, Meno -de dos, y ri- 11.S • .A111011. · 

quezas, cuenta el Texto -fagrado ermano 11bif"l_r! 
'Efau falio al camiao a¡ccibi~ ob el e11-
cuentro, coníide1¡pdplc agra , dido , por 
ilVcrlc hunadQ la IJenditioa • . • e 10 que uerria ven-

.. . ~ gar~ 
--• 
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8.8 · El Hijo de Da1Jidmas perftguid;,_, • 
garfc sel , y defpicilr Cu enojo ; pero quando vio qtt~ 
Je recib:o Efau cariñcw. con l•es · brazos abiertos, y 
que le perdonaba !Gs illgufros 1 reparo atento, que el 
perdon de la injuria le avía llenado de luz el roO:ro, Y. 
de v1ios ref¡,landores celeíl:iales; y afsi entre agrade .. 
c_ido , y tierno le dixo : Veo herm;auo mio tu roíl:ro; . 
qi.1c me parece roftro del mifmo Dios_, fegun echa de 
sl luzes. No ha faltado quien diga qtte eO:o fue lifon-", 
ja, para oblig.ule a que no le ofcndidfe, y templaífe 
(u enojo; m:is yo digo~ que no fue tal, que los Samos 
110 úben h<1zer lifonjas ( petJfar de vna doll:a pluma) 
fino que el perdonar al enei11igo le hizo que le falief
fe tod0 el Cielo a I.1 cara , y que par;cieífc Dios qui~n 
no era mas que hombre. , 

O Valg,1me Dios, y cmien con eO:o no bu(ca oca.;; 
fiones de perdonar -ofenfas, y re* agravios, pues 
tan de contado quiere n· que "ffie el premio , pues 
:,Weridó viadores a 1-¡,s que · an , quiere aun en ef-: 
ta vida fe vean en ellos llpagos de bienaventu.; 
rados , y que parezcan di s ! O confufion grande 
para los '1uro e corazon p.ues pudiendo par~ce~ 
Dio[es-perdonando, quiere fer co1"QP demonios obf ... 
tina¾>s, y protervos ! Los que ne pcrdo1-1an , pt1es,; 
bien pueden de[ pedirfc · de los favore·s <tt nuefiro glo..; 
riofo Martyr Blas , porque a el , a fuer de perdonador 
Je falio el Ciel~ la cara , quedando tan divino, qu~ 
parece al mifino Dios. • 

• Tra115fi,roíe Cln-iíl:o $eñ<n: Nueftro ~n el Tabor 
~ :.de tres Difcipulos queridos , Pdldro , J uatl, 
y biégo. los lados de fi.t Divina Magcftad apa-
recieron tambien gl0ri9fos Moyfcs , y Etas; y dize 
el tvangeli a, que .al punto que el Padre Eterno' 
1'ie ·a~uell ran :::Woz., y dixo : Efie e1 mi hijo muy 
amado , fe recierlSn Moyfes , y Elias. Pues para 
que [e a o a , avieadoloe Chrifto traldo poJ: 
tefügos · d ' Sabe¡ por que •? Porque ca~ 
mo Elias r del aefiejf>, y a quien pol 
zel-,\d-o~ d~ . . C): . ~i~ tAI:ltbatfdo el Ciclo al Pa-1 

# • ,:arfo~ ... . 
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rayfo, y Moyfes era tan gran perdonador de injurias; 
y a foer de tal le fallo el c1· t: ' la cara , er.10 por efte 
rdpeto tan parecidos el y el otro al Hijo de 
Dios en la herm0f ur:1 , y be eza , que fue neceífario 
que íe au(entaífen, porque no huviera duda , y confü
fion en qual 'de los tres, era Hijo de Dios, Chrifto, 
Eli,1s, ó Moyfes. Vayan fe, pues ,del Tabor Moyfes,y 
Elias en el inftante mifi110 que füena la voz del Pa
dre , para que lepan todos , que folo por Chriíl:o dixo: 
E/le es mi Hijo muy am,uto. Penfar fue de San Ambro
íÍo. O que gran cofa es el fer zclador de la._Ley , y el 
perdonar las injurias, pues . haze a los hombr~s pare
cidos a Dios ! O gran Obi(po San Blas, tan imitador 
éle Elias, y Moyfes ! De Elias en zelar la Ley fant:1; 
pues íi Elias defafia a los Profetas falfos , y los dexa 
convencidos, y paífados a cuchillo, n~eftro Bias co 
el mifmo zelo defafia a las idolatras , dexan 
mergjdos , y anegados: de Moyj.es, en perd 
'Vios. Y afsi al modo que ellos , in.viél:o Mart :pare w 

cifte glorio fo en efta vida , fatieRdotc el Cielo al róf. 
tro en refplandores divinos , quedando con ellos ran 
parecido al Hijo de Dios> _que fi fucedicra llevarte 
Chrifro al T a~r, al-de1Jliel Padre E temo : Efle es 
mi Hijo, fuera meneíl:er ~~ re auf en taras> p¡ra que fe 
'difünguiera fieras Bias) ·o fi eras Chrifto. • 
· • La bondad de San Blas en perdonar injurias , fue 
hotable ; ganofelas., a mi ver , a San Eftcvan , y apofto
felas a Chrift:o Señor Nueíl:ro. Q.ual fue la bondad de 
Eftevan ? Perdonar a los que le apedreaban , pedirle 
a Dios, qQe no les hizieíÍe t.-argo de aquella injuria. 
Bien. ~al fue Ia bondad de San Blas? Pedirle a Dios 
( como ya dexamos dicho con San Antonino,-qu~ íi 
qualquicr!,l de los que le mar~izal_in , y ofenilfan 
imp1oraffc fu favor, le otorgaffe la oTl!ced ~o bcn¡fi
cio que pidieífe. Defüerte, que ._-«olo fe mollrQ 
San Bias perdonador de i~ri\l~ ~6 San Eftevan; 
fino que pidio mercedes Jof~ le: injuriaban. 

Rtc,j[m,,r, 
fer ,.,tfJi, VI 

fol1rs D11ni~ 
nus, qui fa.., 

· lru defign11-. 
b~tHr fiiirlJ; 
'fl1fÍgtr141' ._ 

s.,"1_,nbro.f. 
.1.deF;_. 

Domi,ii;ñi 
P,m,,u ilJi~ 
boc ptt:eíl-! 
t•m. NJ~r~ • 
17, 1 

'b, ÍQer~ d_; ·~fi..ci.P~ ciui1'1 í\bla'mlar San :Bias ló-$ 
. . ' • "-Q\'i _j 



.. 

lo 

9 o · - E_[ Ht¡'o de D4-Vid mits per fo guido, ' 
corazones duros de füs malhechores, y con ver rirlos; 
bondad que folo refplandecio en Chrifto nueftrn Sé
.iior con el ingrato JudaA}ld al propoíit9 vna c;ofa ' 1 

· bien eitraña , y la mas ralP'que 11.e hallado efcrira , es 
de Teofilato, fobre el capitulo veinte y feis de San 
Matheo, y la rcfi~e Avendaño CA (u Sanétoral, Ser .. 
man de la Cruz, difcurfo fegundo. 
- Supongo en lo primero , que ay opiniones Cobre 
íi comulgo Chriíl:o a Judas, o no en la vltima Cena, 
y lo mas recibido , y que tengo por mas cierro, es que 
íi ; pero en que forma le dieffe fu Ctterpo Soberano, 
folo el _gr~nde Teofi!ato pudo difcurrirlo. Difputa, 
pues , cite gran Doél:or : Por que quando Chrifto Se .. 
ñor nueíl:ro les dio a fus Difcipulos fo Sangre Sacra-
1nenrada , dcbaxo de las cfpecies del vino, les dixo: 
Bebed todos de efle vino, porque ejla en re.zliáa·d de ver• 

-

Sangre; y quando les dio antes fo Cuerpo 
las efpecies de pan , no dixo mas de E.fte ts 

m tomadJe,Y, comedie? De modo, que efia pala.. ., 
bt'a todos no la pufo quando les mando rccibieffen fü. 
Cuerpo Sacramentado; no dixo mas de, Recibid/e, y 
eomedle ; pero al darles la Sangre añadió : Bebed tod,01 
i,e ella. 

Dizc , pues, Teofilatt , que eíl:o 'To hizo ·por Ju-
~as , porque oc.ulto el Sacram.ento , facando con dif~ 
Ílmulo de la boca el pan Sacrap)entado, y efcondien
dole en el feno para llevarle a los E[crivas, y Farifeos 
que le vltrajaífen , diziendoles , como al pan le llama'4 
ba Cuerpo Cuyo. Pues vifto por el $,¡lvador, que no 
avía recibido íu Cuerpo , para obligarle a que be~ 
bielfe íu Sangre , dilo : Bebed todos de ella ; como di-. 
ziendo.: No te me quedes Judas fin beber de aquella. 
Sangre; bebed todos,4 bebed todos. En que fe ha de. 
notar la .gran &ndad de Chrifto nueftro Bien , y et. 
do~mento . ~ { nos da para perdonar injurias , pues 
aviendole hecho ~das tan grande ofenfa a fu Cuer .. 
po Sacrament~, ocblPlt(iole en el feno para lle~ 
yarle a fµs cneiwgo~ Cjic Je vlti:ajaifdt; es 'tanta f~ 
· r. pon" 

t .. 
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·bondad, que no íolamente le perdona efta injuria, (i. 
no que para obligarle a (e convierta, le obliga, 
ya que no qwfo recibir el , erpo, que gufte, y beba 
fu SJngre, De modo , que fe las apoftaron la bondad 
de Chriíl:o, y la malicia de Judas; Chriíl:o, en que fe 
ha de convertid. beneficios, y el · difcipulo traydor; 
en que íe ha de que~at rebelde, y obíl:inado. 

· Veis aqui la bondad de nueftro iluftre Marty r 
San Bias, pues aviendole hecho el Tyrano, y fus mi• 
níllros tantas injurias, y afret1tas , apal,andole el cuer
po , defgarrandole fus venas, metienáole en vna obí
cura carcd, cargandole de grillos , y cadenas, arro• 
jandole en vn l.:igo , y llenañdole de oprobrios~ es tan
ta fü bt>ndad , que no folo les perdona eftos. agravios, 
mofirandofeles pacientifsimo > y benigno , fino-que 
para mas obligarles a que fe ton viertan a E>ios i."f de
xen fü ceguedad , les obliga con beneficios , pidiendo 
al Qjelo oiga, y otorgue todo_quanto en fü nombre 
Je pidieren. Al modo que Chrifto con Judas,, fe las. 
-apueíl:a San Bfas al T,rano, San Bias en qwe le ha de 
convertir perdonandole , e impTorandole mercedes,; 
y el Tyrano, en permanecer cruel , y n◊.0zar del re~ 
medio. · 
· ~e Fiel , pues, no es devoto dt San Bias > porque 
li aun para fiJS enemigos recaba mercedes , que hara 
para fus aficionados , y devotos ? Quién en qu_alquier 
flecefsidad , y peligro tle> f~ vald de efte Santo ? Q!iien 
pára qualquier dolencia no implora fu auxilio? No fo .. 
Jo para el garrotillo es Abogado San Bias·, fino para. 
·qu;ilqujer achaque, para qualquiercnfermeclad , para 
qualquier trabajo, y para todo abo~ vale, y aprove
<:ha fu intercefsion. Quatquiet cófa que le pidan ,. fi fe 
fabe pedir, tiene cedula de Dios para ototgarla. Si aun 
a lofbrutos fanaba , y curaba de fus eñfi,rmedades, y 
<heridas', quanto mejór curara cuerpt)J ,. talmas Chrif
~an.as ? Co~ que vengo i inferir <que bo ay Santo ca.:.. 
tno San· Bias pira 1\b<'>gado , o que vale por mu
'f~s Sa11tos ; porque f~s San-Gregorio Abogado del 

. . ~,~ 



92 El Hijo de Daividmas perfeguido, 
cítomago , San Antonio del fuego, San Chriíl:oval de 
los rayos, San Lazaro &las 11.igas, San Antonio de 
Padua de hallar lo perd~, Santa LtKia de los ojos,. 
Santa Agueda de los pechos, Santa Qi!iteria de la ra-
bia , Santa Barbara de los truenos; con tener folo a 
San Blas,y llamarle en el peligro, vale para todo. Lue.; 
go afsi como es bueno , y vale mas tener vn grande 
~bogado para tod01 los p!eyt?S ,.que andar bufcando 
p.1ra cad,t pleyto vn Abogado; ahí no ay duda, íin~ 
,que quien tuviere a San ~tas paríl todos lus. trabajos, 
y dolencias, p~ra ahorrarfe de mas Santos. P.ira el 
garrotillo , para el tabardillo, para el dolor de colla.; 
do, plra las tercianas, con llamar a S111 SI.is dar a el re..; 
medio.Para las hinchazones, para Hagas , para heri-
das, no ay azcite ·de Aparicio, como el azeyte que 
arde en lampara de San ijlas. Nadie ande, pues, e(cafo 
Cll alargar füs fünoínas a las cofas de San Bias, porque 
el es tan bizarro , y tan agradecido, qt1e a quien e da 
_yna,limof9a ', I!,'= ~nriquez,e de por vida. 
; . Hatlabafe el Santo prefo ~ la carcel , y privado 
ae fuftento, porqu~la hambre le acabaffe, y vna pia
dofa viuda. i quien el ~via hecho cierto beneficio 
de que la b'fflvieffe vn loba. la res que le avía robado, 
c09 sl ~ec.aro qno-pudo entro c:n la priíion., lkvole 
~•) pe4aio.dc: -.fanda, co~ que Bias f<;>s;orrio Cu neccf
fidad; Moftrofe , pues , tan agradecido a eíl:e regalo, 
que folo con echarlS! fu bcndicion a la viuda , le lleno 
la cafa de todo lo ~eífario para fu vida. Afsi, pues, 
puede todo fiel M,r.de San Bla~, que ü para el reparo 
R!r fu .H~rmi~ , wa. fus Alt;ues, para el cuydado d~ 
[us ·~yorqomos ,,y. para el fuíl:ento de fu Santero 
( que rambie11 ;J ántcro-es criado de San Blas , par¡¡ 
Rile limpie fu.c~(a, y afsi es fuer~a fe fuftente) fi para 
.q ualquier.:, .co(a de cftas alarga fu Jhnofna , es ci~o le 
}lcrecenr~ra losbu:9~ , le aumentara la cofecha, y nQ 
permjtira 1~ tal~e ~a, , que ~ar , ni q\,JC comer. , 
• , Pcrdon.id, divjno .Bias, lo CQrCO que he andado 
~ VijeftrA MiR~¡ai 1:q,LlíWi¡ m~ 11~ ~A n,as deu~ 
.; , . • ' gQ( 
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é.-lor-a vueftros favo¡es : mas fi donde faltan fi'tcr~as , fe 
,toman en cuenta los defeos •cibid los mios por lo 
· que tienen de grandes. Recim"c\ afsimifm3 lo fervoro. 
fo , y devoto , con que grandes , y pequenos acuden a 
tortejar vueftra fie8:a. Si a bendiciopes de Obiípo , fa.¡ 
nais, y quitais los males , fiendo vueftra bendicion ca. 
roo mano de San Pedro, alargad bendiciones a todos 
los que imploran vueftro auxi!Io. Si para el mal de 
garganta fois el vnico remedio , no deis lugar que a 
los que fe os encomiendan les empezca efte canta~ 
gio, Al olt el nombre de Bias huya toda pcftilencia; 
al itnplorar vueftro nombre llueva toda gracia, prcnc;la 
g_ue íea de Gloria,&c. ' 

E XE MP·L O II 1~ 

ORACION EVANGELICA; · 
tn ala&'anfti de S11nta Lucia, .Ab9g4d4; · 

de los ojos. 

1-~ - la mas pteciofa Perla , que en las Islas ae Zey~ 
Jan , ni en el mar de Margarita pefco el Pcfca .. 

· or füpremo. A la mas rara hermofura que venero 
Sicilia, pu~s a vifta de fus ojos fe abrafaban coraza .. 
-nes , y fe einbelefaban almas. · A la mas cafta beldad 
que tuvo Zaragoza , pues por fer Virgen de Dios de~ 
¡,recio cf pofos terrenas. A la Medica famofa , y Phy.oi 
íica divina , que para curar ojos lafcivos hizo al do
licn te ella mif ma plato de fui ojos. A la mas grand.e: 
Efcotiíl:a , que fin aver vifto ~ Efcoto , vendo con fus 
ag1.1dezas argumentos del Tyrano. A la que con nom"! 
bre de luzes, Antorcha de la Iglefia, que alumbra a in..: 
finitas almas el camine celeftial, .p~a que puedan fal~ 
varfe. A la perfeéla Apoftolica ( prefteome los Apof.; 
¡ele~ lél venia )-pues yendio 1 Y.. dio po~ :D~ todas fu~ , 

'º~ -
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S. Atnbrof. 
j,s Luc,c, t. 
Ne,p-~de
genere de
pravetur 11/ 
j ,m,,,,¡, An-
ge/i, falutll.~ 
/Mr. 

9.+ El Hijo de D.t'Pid mtts perfeg'14ido, 
cofas para comprar el T~foro de los Cielos. A la 
Gloria de la fortaleza (.a>nozcanlo los Martyres.) A 
la Roía de la virginidl!' ( permitanlo las Virgenes.) 
a la honra de la Chriftiandad ( confieífenlo fos Fie-
i.es.) A la Afrenta del infierno ( no podran negarlo los . · 
abif mos. ) Al Trdfeo de los Ge los ( celebren lo los. 
Angeles.) A la Serenifsima Virgen , y Martyr San• 
ia Lucia ( digamoslo de vna vez) celebra oy fiefta la 
lglefia vnive~fal ; a la beldad de fus ojos dedica efta 
memoria a fu martyrio , y viél:oria levanta elle trofi::o; · 
a fu pureza, y valor ordena e(l:os aparatos fefüvos 
dl:os eftruendos fagrados ; honra bien debida a eíl:a . 
ilull:re Santa, pues fue a quien el celeftial Ef poío zelo 
mas , por aver fido la mas parecida a la Reyna de los 
Angeles et) mirar fu virginidad , y pureza~ Dize la 
gran Mirra de Milan San Ambroíio , que el no que .. 
rer la Mageíl:ad Divina que la Embaxada de la Encar.
nacion fe la ll~vaffe a la Virgen vn Profeta , o algun 
Patriarca , fino vn Angel , fue porque tu~ rezclos,· 
por fer h?mhre , que quando la faludaffe , no fe em,
pañ.iííe con el aliento aquel ef pejo criftalino de la vir
ginidad de MARIA.!; y afsi traza rezeloío , que fea vn 
cfpiritu Angclico quien vaya a faludarla. A eíl:c mo-
do, pues, que zelo Dios a MARIA , zela a Lucia tam- ' 
bien ; porque aunque muchas virgenes, Efpofas del Ef .. 
piritu Santo• permirio fu Magefrad que fueífen neva
das por mandado del Tyrano a la cafa publica de la, 
qeshonefiidad ( _bien que alli no les falto Dios , ni fü _· 
Aagel } pere efto no1o permite con Santa Lucia , pues 
-mandando el Tyrano c¡ie la llevaífen a ella , tuvo fu 
Efpofo tantos zclos de tan maldita caía, qnc aun füs 
;ayrcs no quifo quefa't..ocaílen ; y afsi la laftro como 
.vna coluna inmoble , de 'modo que no pudieron mQ-· 
verla de vn lugar con fuer~\, ni artificios. Quien tan
to pues la zelo , nos de gracia' para predicar fa fiefta , y 
a quien tanto le parece , que es MARIA , acudamos 
nos la alcance,diziendola. Ave Maria. . 

Si~pre el fa.be,: cfcoger cntt~Jo bueno , y la l!le•, 
. JOft 

• 



.: ._ J¿ju. Chrif!oieter Nueftro. 9; 
jor, tuvo ctificuttad , pues no todos ak:111san ~ Caber 
lo que es mejor entre deleyt¡s del matrimonio, que 
alhagan , y brindan , y tenractones de la pureza , que 
mok(bn, y rnaltr&t:.tn. Aunque en la virginid_ad, y 
pureza ella la mayor perfeccion , ay muchos '.¡lle fe 
van tras del gufro del matrimonio , viendo que el ef
tado es bueno; y aunque nadie ignora que es mejor 
cíl:ado el de la virginidad , y pureza , no atinan a co
nocerlo , o no lo quieren conocer , aunque fe lo diga a, 
vozes vn San Pablo. Pre~ntanle los Corintios al 
Apo0:o1 acerca del cafarfe, Ct les era lícito, o no, que 
como alababa tanto fa vitginidad? le3 dio algttn· mie
do , y les causo duda , fi eíblban feguros de poder fal
varfe en el dl:ado de Matrimonio~ Rcfpondioles el 
Apofrol en fu primera carta, que en materia de cafar
fe , o (\ex~rlo de hazer, no ay impuefla ley , fino fol9 
confejo; y alsi, que ' quien fe quifiere ca far hara bien, 
y quien no fe cafare mejor , que de ambas cofas les de- · 
:ra Dios fa eleccion libre: pero (reparefe en el pero) 
que- les ad"'·ierte, que los que fe caían {e encargan de 
vna infinidad de trabajos , dif guftos , y pefadumbres; 
pero que con todo , aunque fe cafen, el los perdona. 
Aora tienen dificultad eftas palabras , fi han de! enren
deríe com..ofuenan, porque, o es malo caíarfc, o no; ú 
es malo, 'J>Or qac no lo prohibe? y fi es bueno, por que 
Jo perdQlla ! y ft es bueno el cafarfe ( como es de Fe 
que lo es) en que es capaz del pcrdon que da el Apof
tol? Es e1 cafo ( como penso bien vno de los mayores 
Predicadores que ha tenido nueftro Rey ) 9,ue alll la 
palabra p &r$1J no quiere <lezír : Y o os perdono , fino 
que como acaba de dezir: Mejor es no cafarfe , pero 
bien os podeis cafar , que tambien es bneno , y yo os 
.toy licencia, aunque fon grandes las rribulaciones, y 
trabajos a que os cmpeñais, lid'iat1do en cllado tal; 
añadio luego aquellas palabras , como fi dixera : Y o 
empero os tengo lafüma , no me auevo a empeñaros, 
quifiera efcrifaroslo , y. que acerrar edcs a efcoger lo 

.Jlic1or, que es no cafane. · .Efto , pues , quiere dezir el 
· ' .Apof~ 

Thema. 
Simile eP 

R,gnum Ca: 
loru,'n, Tlu
fa1o'ro abfc'; .. ' 
dito in agro~ • 
&e, , 
Ma:h,c.r; 

TribulAÑo.;; 
nem t,rrmt 
hd6eb11n1 h11 
iujmodi, 
Ego 11uttm 
'tlobis fAr&O._ 

Horttnf,o in 
Mar,ferm. 
deS . .A¡11té • 
§.2. 

Eg11 lllittm, 
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'9'6 . El Hijo deDa'"Vid mas pe~fegurdo, . . 
.Apofrol en aquella palabra p4rco, como en otra-ora~ 
íion dixo , habland.o del Padre Eterno , cafi lo mifmo; 
donde no quiere dezir l& que fe entiende comumnert .. 
te: No perdono a fu Hijo, fino que te entrego pór no~ 
fotros a la mt¡erte; porque al Hijo de Dios no avia 
qu~ perdo'nar ; y afsi quifo dezir , que no tuvo laftima 
de !u Hijo, que no le efcusotrabajos, p~rt'ecuciones, 
y muerte. y ·eíl'o es lo que a ora dize S.in Pablo al con
trar;o : Yo os quiGera ef cufa tanto diiguíl:o como i:en..
dreis en cafa,:os,,y que trataífeis'de quedaros en el .eO:a..
do de la pureza , que eíl:a libre de trabaj'o~ femejantes~ 

Pci:¡ como dixo Clui!lo • hablandq. a fus Difci .. 
pti!Qs al mifmo intento: No le entienden todos, afsi no 
acaban de efcogerJos hombres, ni quieren ech.1r de 

. ver quanto mejor es no cafarfe. De que cuydados de 
honra, de que embarazos de hazie,nda , de que mqle[ ... , 
ths de hijos, de que peligros de caía , de que difguíl:os 
de condicion , y de que montaña de inconvenientes 
fe libran los que fe confagran en efüido puro a Dios. 
Es la califa , que .lo miran por la apariencia, dexan en 
las mentiras los ojos , encandila los el luíl:re, llamalas 
la hermofüra , de(piertalos la gala del trage , ,los rega .. 
los de la vivienda , la comodidad del matrimonio ; pe
ro no defr:ubren los inconvenientes que: ay cfcondi..; 
dos en el. Al mifmo modo miran lo aparente ~el efta
do virginal ,.la triíl:eza , la foledad , la batalla i.erpetua 
-de renracion~s , y no de(cubren el gozo de la con cien .. 
c1a, la compañi;i de Píos, la gloria del vencimiento. , 
' Sol;¡, nuefrr.a indita Lucia ( que quiero que de f
a e luegó fean fus alaban'ias las parafraÍls , 'f gl9ífa de 
n¡í aíf uq1pto) folá ella, digo, füpo efcoger lo mejor en .. 
trdos dos eftados; Cola ella rompí~ porlasaP:Jrien- '. 
cias que brindan elgufto, y abrazo la medula con que 
mas fe f~ia d alma :. .fola Luda pudo fer afrenta de 
muchos , y de muchas prefumidas , que embelefadas . 

• en las delicias dqll;:es de Himeneo , . no alcan(ia.n , o no . 
quieren conoce¡: las glorias mas deliciofas de la' vir- , ! , 
gWdad ~ fq¡a L.~ia P.~42 ~Ql!lY-!a giac~~ t q el IJafl:011 _ .,. 
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. : JcfaChrijlo Señor Náefho. • . 97 . 
t_~ra capitanear doncellas, y en(ayarl:is a fer Virgencs · 
Q1Jando en lQ mas lucid.o d¡ fü juventup. arra~rabá. 
bizarrias de la beldad , y hermolitra con que el Cíel~ 
la doto ; quando eran fus bellos ojos imanes de. cora- , 
:iones, dulce anc;uelo de las almas; quando. era entre 
las beldades el paímo de Zarag?za , la Venu~ de Sici..¡ 
lia, la deidad entre las damas, quando,por hermofa, 
por muy noble, y por muy rica ( parre, todas grandes) · 
era amada, y pretendida de los mas iluíl:res Cavalle- . 
ros; quando,en fin ,ya fu madre,por verla bien emplea~ 
da, la tenia ya ofrecida por cfpoía al Zarago2ano mas 
iluftre: entonces ~ucia ( que fin que la madre lo fupie-

, ra avia confagrodo a Dios fu vi_rginidad) tomando por 
cauía, y achaque la falud que a ruegos de Santa Ague~ 
da, o mejor dire- a fus ruegos , avia' alcan~ado fu ma
dre de aquella enfermedad , tan p~nofa como inmm1-
da , que avia qnatro años que padecia ¡ la rogo amo
roíamente , que no la entregara a cípofo de la tierra, 
fino que toda la dote que con ella le tenia ofrecida , fe -
la entregaífc a ella , para emplearla en el fervicio de 
Jefü Chrifro fu Eípoío. Viola tibia "'a los principios, 
porque claro efra ,que fe hallaria la madre emb-1raza- S ,. 
da, a fuer de ~1oble , con aquello del pundonor , la p~- · '2"f... 1 .p~ · 
labra, el qu.e dirán ; y afsi Lucia añadio bgrimas <:on !t §\ ! ~ 

. mayores rucgoi, Madre mia ( dize Lucia bañada eh .Per ipj,uh 
lagrimas tiernas) pór Ja bendit~ Santa Agueda, que ude¡ruór, 
te akan~o Ja falud , que me otorgues dl:a fuplic.i , qµe qite or•tio
no me caíes I q111e me dexes en el eílado virginal, y q~e nibus fi,.i,,, 
toda mi dote íe repart~ l1,1ego ~ pobres de Jefu Chnf- Jaruivit, · 
to , que ~s mi veroade~o f.Jpofo, Efra fique fupo en- M tth 9 . 

, tender bien el co~kjo d~ Sa~ P~lo, qe que <:s mejor ~ p;;Í'tJi 
no caíarfo, f;O:~ fi qu~ a,c<:rto bien a efcoger, y íer de- ,,.perot11.piae . 

- . las que dixo Chrifto: !J.!!ien e•edt tntmder entienda. e imm i.¡,. 
Efta fi que entendio a Ch~illo, Y a Pablo en a_bra~ar . Af ar.,:1 • 
lo mejor. Efra ~ que hallo el T~íoro cfcondt<lo· de D, Hiero~. 
nueU:ro Evangeho, que como ~zc Caycrano, e~el in Mmh 
Jiun de la purez~ Yirginal, o ,omo dlze s~m Geto11i~ , "f 17 • 
lllQ, e~ el inifmo CluiQ:01 Y.no, y otro · Teforo b.iPo • ·• 

;[om~ . ' ' - . ~ nue~ 



~ 8J El Hij~ de Da'Vid mas pe,fe.t,uido, 
nuefüa glorio(a Santa Lucia , virginidad, y pureza , y 
~ Chrifto por Ef poío. · 

l.imili t/1 . . Pero vna sran dificultad fe nos viene a los (?jOS 
.,RegnumCw ·con las palabras que dize Chriíl:o _en nueftro Evan
/or11m, Th: g~lio_, qui para comprar el Teforo, que e~ Ch~ifio, q., 

.f",uro,1bfco• fa vida pura , y perfelh, fe ha de eoagenar quien hu
dtt,, &,. . viere de comprarle de todos los bierles, temporales 

de eib vida. Entra aora la duda : Si vno renuncia , y da 
D.Greg, in todo quanto tiene, coq que ha de comprar efte Te
C.Jt. D. Th. foro t Sabeis con que? dixo el Magno de los Grego.. 
.Agru,,; pro ríos ( cirado de Santo Thomas en fu Carena ) configo 
f,Efo bendi- mifo10, defaíido de todos lqs entret$!nimientos vanos 
,;; 0 111nibus del mundo. Defuerre, que quando vn hombre fe dc[-
&ompurAI, pide del mundo, y fe defale de todo lo temporal ) que. 
']Hi volum11 da idóneo para comprar configo miíiuo fo falvacio.n: · 
tibur c.-rnis y ello ( como dixo tambien al mif mo intento la Luz 
renmm,u _ de la IgleGa Augufüno) oo por lo que valemos los 
r;,méf4 Ji,A hombres , fü-10 por de(poifeernos de qllanto podemós 
ter~en4 d~(, dar. Vnalma defaGda delmundo,defcmba_razadade 
d~_r,_4 perdijí cuydados-, y cofas de la tierra , es monedá fuficientc: 
cipL~• ere- para comprar con ella el Teforo celefüal. Afsi }o di-

. "1i!s f 11/llJ- xo con harta ' elegancia San Pedro Damiano. Afsi 
"'" cale":· como el pecador compra coníigo mifmo fu conde-

• D. ,.. Á"g.,n nacion, como en nombre de los pecadores lo dix<í 
M 11rh. Non San Pablo a los Romanos, diziendo, que es vn hom
'111í" tllnJNm bre carnal , que fe vende en almoneda> 0 a pregones, 
'll4 le1nu,, entregando fe al demonio, que mas ocaíiones le ofre
fad quí. 4 m ce ; arsi, pues 'como ~l malo compra cenfigo miímo fu 
¡Jiu, .i1tre condcmtcion , afsi tambien contigo ha de comprar el 
no'! poffe-- Teforodc la virrud,que-cs Chrifto, fu gracia, y fu glo .. 
,nus. 11ia ,eterna ; no porque valemos tanto como el Teforo-, 
Simiie ,fl fino porque no podemos dar mas. En dandofe a sl vñ 

RegnumCa- hombre , entregando fu veluntad a Dios, da todo~ 
lorurn' &,. que puede dar. · 

Pero pregunro : N.o parece cofa dura , que vrí 
,.': hombre rico, y poderofo aya de dar, y . vender todas 

' fus riquezas , todos íus bienes , para compr.ar , y ave~ 
·/ efte .riquifsimo Teforo? Q!!_c vn homb;-e-1 co;no San Pe• 

· ' - droi 
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_dro , y otros Apoíl:oles , qt1e no tenían tino vnas po~ 
bres redes, lo de\_Cn todo , y digan: Todo k hemos Je

-~ado, Señor , pqr vos , e~a bien ; pero que vn h0:nbre 
poderofo, c_pmo San Pabl vna muger rica, c-omo Lu. 
cía ayan de dexar todo e mundo , todo el feñorio, 

; todas las riquezas, para comprar el riquifsitno refor,a 
,de la pureza, y de Cprifto Redemptor nueíl:ro, mucho 
valor parece que es meneft~r ,-y muchp_ de Dios para 
hazerlo. Anda, que no; para los ignorantes, que tienen
puc;íl:as todas fus a)1fias en las cofas de eíl:a vida , y juz
gan por fo dios, y fu teforo los bienes temporales, 

, efta bien que tengan por cofa dnra el defaGrfe de dios 
. bienes ; pero para los enteFldidos que faben que to
, das las fofas de ella vida fon vn pocó de viento , y fon 
nada , no tienen por dificultolo el -dexarla~. Pues (i . 
todas las cofas fon -nada, como Dios las llama todas 

. las cofas? Sabeis por que ? porque vos la~ llamais aJsi, 
no porque en Ja verdad ellas lo foq. Oid p;1ra J.1 proe-
ba vn texto galan,c. l t 

Bien os' acordareis, quandp los dos Santos Apof.., 
. toles queridos, Juan·, y Diego , pidieron a Chriíl:o. 
nuefiro Bien las dos filias de fÚs lados , cofa, que ef
.;andalizo , y lleno, de embidia a los demali Apotl:o
les , parcciendoles que pedian los dos hetmanos vna 
c-9fa grande , y era mucha a¡nbicion ( que quererfe 
ali;ar cen todo , al mas grande parece mal.) La Ma. 
d.re , pueSc, que fue la que entro en 11 pcticion , no le 

. pareció tan gran cofa, y afsi no lo 11.lmo todo, fino 
algo. Oid , pues , a nucíl:ro Redemptor la noche de la· 
Cena , fobremeía , que anlmandolos ~ pedir , les dize 
por San Juan: HaJla aora, Dif,ipuhsm,ios, no me aveis 
pedido nad...1,pedidme iJgr,. Pues, Seño~ {podremos de-
-túr) no os dexan lugar, ni donde efteoder el brazo, p· -
diendo vno, y otro lado, vna , y otra filia , quieren to
dos los parieQtcs ,ogerfe toZ\o el Rey no ,:que apenas 
.perdonan la Cilla en que voseí):ais; hanfe &:anda-liz~-

: do los dcmas Dikipulos, hablaislos vos dcf<1brid9, 
y falis aora con. qµcinp g¡ h~íl ~~o ~ad<} ¡ r..~~c$, 

¡ .. ~-- se .. 

Bue 1101 

rtliqm,n HS 

oim,ú,, ¡ 

/ 

Adorli'iu,& 
pttens 11/i--. 
quid abeo. 
M,mh. zq. 
Vfq1mnodo 

' nor. pouffü. -
q11idq1,id 
Í¡HAm • 
/0411n.16 •• 
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100 . E[Hijo de D~id masperflgu!'dt,, _ 
• - Señor, que no dcbe~s de acordaros. Si fe aclicrd.11 Fíe~ 
" ~ ., les, ¡,<!ro com~ no le avían p'edido nada de la otr..vi..; 
t d,1, .aunque de eíl:a fuelle to.fo, el lo ;~,zga como na,.. 
No:' pttifUs da ; y a(si les qLtifo dezir: cdid algó >que fea mt1cho, 
1uzd 'JH11m, que el pedir algo q:.1;! es nad,1, ni es peJirme á mi, ni 

.,. 

.' es pedir para voíotros. Pues íi todo lo de eíl:a vida es 
nada , Reynos , mandos , y riqueMs, que nuicho (!S 

tvenderlo todo porteforo tal, que es Chrifto, por t:tll 
· preciofa margarita , que es la vida perfell:a, y pureza 

virginal ? Q.!ien con tal cebo no cae en tal red. 
Quien? Nueílra nobilifsima Lucfa; ella füe lá q.Qe 

prudente, y diícreta fe deshizo de tode lo deíl:a v1aa, 
por aílegllrar el celeltial Teforo., Apenas tuvo el be'"'. 
nepla_cico de fit madre, dé que óó ,Ja. c::íaria, qnando 

• .comen~o prodiga a vendéúD4os füs bienes , y darlos 
·.a lo~ pobres , ni alhaj~, º! preíea , r~i g.ala_, _11i _co(a que , 
pudiera ferie embarazo , o eíl:orvo a {u d1(1gmo refer ... 

·v<} parníi; aun hafra los ojos dio para comprar el te-
foro. No folemos ·de~ir por eni:;are,imieoto: Ella FQ..; 

-lano tan aficionado a takofa , quedara por comprar
la haíl:a los ejos? Pues lo ·que · dezimos nofotros pór 
cxageracion , lo executo Lucia , porque Ao fe le def
pintaífe fu re foro. Qpereis verlo ? pues oidme, y fa
brcis de paffo, por que es Sarita Luda Ab©gada de fos 

-ojos , y por que Ja pintan con ellos en el plato. · , 
. Vn mance~o dé" ló mas prindpal de Zarago2a 

cftaba: tan enamorado ,"y-perdido por Lucia, que an"". 
daba1( como ad dezimos) bebiendo el viente por ella. 

, No acertaba a falirfe de fu calle , afido fiempre a füs 
·rexas, fiemprc figuiendo fus paCfos: Lucia fe hazia 
_defentendida, haita que viendo fu porfia , le en1bioa 
reñir fus finrazones , diziendo que la dexaífe, y que 
que queria''de-ella? que íi penfaba en fu hazicnda, y f'1s 
riquezas, eftuvieífe adv~rtido, que ya lo avia vendido 
todo , y ,1.epartidb a pobres , y que fu v9luntad era 
de vivir !h cllado de doncella ; y que afsi que fe quie.;' 

, taífe ,,Y 15ufca{fe otros mas ricos empleos. El man.cebo ..... 
t ~amo,i:~do f \'alicndofe ~ ~ c;ria~, y aun fobor~ 
<, ,.; - ~ 

/ 
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nand9la quiza para el1? ( que criadas, y t~rceras , al..; 
1cah1tetas , didw en buen rommtce , fon las que por el 
fotcres echan a,perder a vna doncella, a vna familia , y 
;a vn pueblo : ojo las que teneis .hijas·, y mirad las com-· 
pañias ~que las dais, porque compañias.ruynes ,.a ~s 
.mas noble la manchan. ) ValidQ , pues , el mancebo de 
\Tna criada, embiola vn recado a Lucia , lleno de exa~ 
.geraciones ,. de anij_as , de de feos , y de todos aquellos 
cumplimientos que ofrece vn enamorado a la dan~a 
~ue idolatra, añadiendo por contera, que el no bufca
,ba hazienda, ni q1i1eria riquezas, Reynos, ni Coronas, 
fino folamente gGzar íus hermofos ojos , que fus ojos 
eran el iman atraltivo de fu alma , que fus ojos. eran 
fo les en que ardia, luzes en que fe abrafaba, y que fus 
pjos en fin , le tenian perdido, loco, y muerto. 

Claro efta que la tercera hariamuy bien el papel, 
que no a y criada boba en eftos cafos ; pinto le a Lu~ 
cia codos los dhemos del joven enamorado : La 
..Santa aviendo oldo el recado , y hecho alla para co11 
ella fu difcurfo, tefpondio a la menfagera: Efperao, 
rcf pondere ,-que es razon que y@ remedie a quien e{
ta .por mi tan rematado, y perdido. Diziendo efto, 
cntrofe en fu apofento , e infpirada del Eípiritu divi
-110 ) pues claro efta que a no infpiraríelo Dios, hizie
.ra Lucia mal en tal arrojo) faco vn cuchillo de vn ef
tuche , 'pidio vn pl~o , y ~n mas valor , y animo que 
.Porda, ni Sofronia, fe faro entrambos oios, y pucf
_tos en el plato llamó con' gcnfü defpego a la criada 
{ que atonita, y pafmada de ver el .c:fpel\:aculo ,fe que .. 
do como difunta) y dixola : Andad., y dezid a eife Ca .. 
,vallero, que füpucfto que mis ojos fon los que. le ator~ 
mentan, los que le rnatan., y cnoicnden, lo, que defea, 
)os que bufca, y los que ama , qutvca al.felos embio~ 
f-lUC fe contente con ellos , y que me dexe. . 
. Hecho tan hcroyco, haiaña tan &mofa, que con 
.cftos ojos de Lucia ; y con los merecimientos que 
gangearon con Dios , mira cfta gloriofa Santa a ro
-1as las nectfsida~ d; ÍW devQtos >. y_ ~i pot oLi:l 
:,.. '[_w,~ ~l ~u¿ 

.. 

,, 
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t oi El Hijo de Di:i:'Pid 1i1tts perfoíuido, 
caufa la pinta nueíl:ia Madre la Iglefia con los · ojot 
en vn plótto , que es dezi.r, qne Santa . Lucia es ieñdt& 
de nueíl:ros 0jos, y que la falud de1tos, afsi de lós cor
porales , como de los del alma , quiere Dios que corta 
-por fu cuenta. Bien fe manifieíl:a en Can inumera-
bles milagros como ha hecho , y ha-ze cada día Santa 
Lucia , íanando el mal de los ojos. La primera cura 

, fue la de los ojos laícivos de íu pr endiente , pt.aes fe4 

gun dize la Hiíl:oria , al punto que viG el mancebo en 
el plato los ojos de Lucia, y aunque ya folcs muer4 

tos , le arroj.1ban ray-.os dulces a fu alma ; fe mortifico 
de moJo , (e compungio de füem: , que apagando en 
fo pecho las Uamas de la la[civia , les pufo freno a fus 
ojos de caftidad , y pureza. 

Son los ojos nueflros mayores: enemigos, y afsi 
Geremias , habl.mdo de ellos en nombre del pecador, 
di¡;e : Son ladrones.del alma , que la roban, y la entre. 
gan a las ocafiones ; fon ventanas por donde entra 
muchas vezes la muerte. Son ( como dixo San BafiliG 
.con mucha cleganci.t ) los cafamientos entre el al
ma , y las vanidades del mufldo ; que .afsi corno vn ca
famen::eró promete mucho, y·rodo falío, y mc:ntiroío 
qu_anto promete , afsi los ojos arrojan las cípecies de 
las glorias del mundo a la pobre alma , reprefentan
dof elas eftables, duraderas,y dcleyt-0fas; con effe ofre--
cimiento de vanidades caducas la caía. <l!!_anoo el al
ma (e halla eng.tñ.id.1 , todQ fera máldczir a •los; cafa
rnenteros , como la pobre A1uger maldtce a quien la 
caso COll fu marido, por ver que todos 19$ ofrc:cisnien- ~ 
tos que la hiz.ieron fücroo vanOL..Lucso- íeg;un efto;. 
muy neccífario es tCnl'I' a Santa Lucia por devota, 
pues e, íicmpre,íu empleo haur callos nueílros ojos, 
refrenando la laíciv~ ,y la luxtlfia La falud corpo
ral , y ef pirirua~ de nueftro~ ajos ha determinado Di<>& 
que corra por comra de ctfta iluftre Santa , porque fu
po, a cot1a de los furos., ha-Act a.vn mancebo lux.uriOJ. 
fo , que refrenándo fü laf civia , füetle continente. N9 
te coacento ccm ·ddafufe <le, toda& !as vanidades ;,do 

. • ,fta. 
• 
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e(l-a vida ; coo ven_dcr todá fu b.wienda , con darla ro,. , 

*da i pobres ;con no quctv.nie, con cofa alguna, íino •• 
,que dio bafta los ojos, por CQ"Dprar eíl:e te foro efcon- ·. S,m,le t/1 
didode nueftro bvangelio ,que es el mi!mo Chrifto, Rtg1t1tm Cre 

_ y Elpofü delasalmas. · · ., · . lor11m, &&, 
:/ ( .-~ No te C<?n(ento tmcfüa gloriofa Virgerr- Lucia 
r.ton aver hallado, y compra4o a cofta do fu hazien-
da , y diligencias cite tef~o div.ino , fino que coníi-
derando que es Chrifto el Mc:rc.ader c:elefüal , que Simile ,Jf 
vino del Cielo al fuelo a hazer Vll rico ~mpleo de ReRn11m Cm 
preciofos margaritas, o perlas ( qµe todo es vna mifina /O'l'~m hm,; -
cofa ) y fabicndo con Sofronio >Patriarca de Gernfa. rre 1tegon11-

.Jen que eftas perlas (on Lis aL.uas , y que aunque_ to- tori qu~rer,. 
das las eftima Dios, ay almas tan puras, y tan llenas ti "º""1 . 

de foberanos merecimientos , .que vienen a vfurpar m11"i"tir11f. 
· en la Igleíia ~fte º?~1bre de margaritas, o perlas ; y . . 
,que comodize.Phmo ,,(on la .. rolamas prec1ofa íi fon lim. iib,_4. 
fupremas, que ay.entre. codas las ·riquezas del mun- e: 3. r ,Prin.
·do ; y que alsi las almas ·que vienen a infüolarfe cor.i ,,pu,m, ev1-
.nombre de perlas, por fü mucha virtud , vienen a íer , m_mque om
Io füpremo entre los Fieles. Confiderando, pues ~ y ,uum rm"" 
fabicndo Lucia todas,eftas cofas ► rrato ·de· afcender a marg4 ru.c 
.perla preciofa a fuer(ia de Sacramentos• de rrab.ljos, unen,. 
•Y martirios. r . ,• • . 

Cuema 'Plinio , y tíetitre San Efi-en en cL Sermon 
.de Margaritas., que la9 perlas del mar fe crfao entre 
'hoftias , que vienen a fer aquellas conchas de nacal'~ 
,Puei como aquellas perlas le crian entr,e hofijas. ,, afsi 
las perlas de.la lgiefia,.<tue fnn , alm~s, puras 1 ,fo baa-

-Han, y reciben fu fer-corre ~i~ coo,.fagr.adJ~, co
mulgando muy a menudo fe<viene::dlatma. a ha~eT-pet'i 
la. A eíl:o parc~qu~·aludio. Sao Oionilio, Areopagi: 
-ta.,quandodi,co ,que nol pulitc-v1I alma tn lai.cafa d~ 
,Dios-tirar plaza de Q.uerabit1 ,io ~eraíio r {ih() · es e~ 
m1:Jlgando -amcnodo. De fucrtd , ,:<)UC. lteg¡nci'ofo' Vil 
.alma.m\lchas,yazes al Altari,pue~c(;Oa)petlr .en ,1ne~ 
rccimicmtos coñ los Angc::lcs. . hftQr; ,pu!!J ·, q~ fer ~la~ 
:y. margNiitapr«Joía,,A1tar.·~ada~,;,-,te◄ 
~-i qA ~ 
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. r104 ' E!Hijo1e D:t"'pidm.1spe~Jeg,údo,~ 
cibiendo nuevo fer entre Hoftir.ls confagi-adas. ,· . ' , 
· Lo fegundo , la perla fe haze perla en t.l mar , na-
tiendo , y muriendo; de fuerte, .que aquellas hofüas de 
nacar (e foben fobre la tez del agua ; abrenfe , y po:,. , 

. ~enfe patentes para recibir e_l rocio del Ciclo; y a ef .. 
· <to llama San·Efren concepcnon de la · perla: Juego fe 

cierrar-i aquellas hoílias , que es como amortajar la 
perla , y la fcpultan en lo prolundo del mar. Eíl:o ha
ze muchas vezes, donde, con aquel rocío que recibio 
del Cielo , y calidad de las aguas, ayudada de la car. 
ne que tiene dentro , fe haze perla. De la miíiua fuerte 
las margaritas preciofas de la Igldia Ce hazen ptrlas., 
naciendo , y muriendo ,cada dia 1 naciendo de nuevo 
por los Sacramentos, recibiendo -vida fobre vida de 
gracia, y ~uriendo con la confideracion a todo lo 
temporal. 

- Eilo Cupuefto , fe vera aora con quanta propriedad 
fue m1efua j!uftre Lucia la-Margarita preciofa, y Per
la de la lgtdia. Como perla-, <livina fe crió fiempre 
Lucia entre ,Hoftias dtl Altar , comulgando muy a 
menudo , como fe colige de Jo que ponder:¡re luego~ 
que dizc San Antonfoo , tan muerta con la confidcra~ 
~ion a las tcofas• de .efta 'Vida 7 queatda ínftante moria 

' de nuevo para ellas ; que quien llego a def preciar f~ 
ojos , y :ir:rojarlosTdera de fi , fü:ndo tan bellos , bien 
fe conoce lo muerta ·que eítaba -al mundo; pero con 
todo , pareciendo le que era cfto poco mor.ir, y que era 
fei: poco perla, quifo morir realmente,y fedo mas pt~ 

• , ~ofa , pafia1-1do-por la · cfpada-cfll rn1J?tyrio. _: 
Apenasfupe fu"pretenfo,cf'p,c,fo ·dc Lucia fos ijí.. 

ttntos, y el avdfi:'. cnagtnado ·de toda fu riqueza,
quando vengativoJa acufa.de <i:miftiana ante el Em.,; 
per3dor Pafcafio. Llamala el Tyrano ,comien<;a a ar~ 
guirlaeo Jo de Religion ,vefe c_oncluido con fus reí=
pueftas, y rttrajand"ola de bathillera , y rapaza, man..
da llc:_varla a la cafa publica.:Q!icda-inmoblc , qual co
Juna;, fin que puedan arranen de ,n htgM" con ma.:: 
io111as ,mcon&Qc~ y.si~~ ~11e7.q-.,A,~~cn f"" 

fJ,}J 
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, ror el :ryrano, y manliá que'la rodeen ctc-az~yte,pez, 
y refina J y que pegandola fuego, la convierta en pa
vefas. Hazenlo afsi, pero no la ofende el fuego, que
dando Lucra entre las llamas refplandeciente , qual 
'perla , y qual oro en el crifol. Entonces , por Jifongear 
al Tyrano , que eftaba bufando de corage , vno de fos 
miniftros la atraveso con la efpada la garganta. Ef
tando herida de muerte , dize San Amo11ino , que no 
quifo defpedir el alma , ni permillio la movieílcn de 
aquel lugar, halla que viniendo algunos Sacerdotes, 
le dieron el Viatico Divino en la Hofiia confagrada. 
•Vea fe , pues , con quanta propriedad es Santa Lucia la 
Perla, y la Margarita de la lgleíia ; porque afsi como 
la perla nace, y muere entre las hofüas, afsi Lucia,pa-

1 radar a entender al mundo que es perla , no quiere, 
autJque vaya el alma a la Gloria , fino es metida , o 
embebida en la Hofüa ,onfagrada , ni que fu cuerpo 
muerto fe qtede , fino es tambien con la Hoíl:ia , por
que fe vea que. es en cuerpo, y en alina toda perla, 
que quiza por ·dlo, y aun fin quiza , le canta la lgle
fia a Lucia cfte Evangelio de la perla , cofa que no lo 
,acoftumbra con las demas Santas virgine!, como dan
do a entender que las demas, aunque fean las mayo
res , como Ines, Cecilia , y Catalina , fon piedras ricas 
d~ la lgleíia , vnas amatiftas , orras afmeraldas , otras 
·rubíes, y afsi baíl:a que fe les cante , y acomode vn 
Evangelio de virgines; pero a Lucia, qoc es la piedra 
preciofa de la lgleíia , no fe le ha de cantar Evangelio 
comun de virgines1 íino vn Evangelio hecho de oro, 
-ydeperlas. . ,~ ,,,. · 1 

• - Hafta ell el fer fepultada quifo dar a entender 
Lucia que era perla, pues quando quiza podía fer 
:Jlcvada en manos de Angeles al fepulcro , al modo 
·que Catalina al monte Sinal, no permitio la Uevaf~ 
.fen '., fino Sacerdotes. Pues que culegls de eílo ? QueJ 
que los Sacerdotes confagran Hofrias , y en las hoíl 
tiasfe h~~eri per!as ,..y los Angeles no tienen eífa vir
~d ? ¡ aísi cómo iuci.a blafoüa ,anto. de perla, ng 
~ •. I • gui«;::¡ 
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t -06-- El Hijo deD,,n'd-ma.r perfog,,,,ido, 
Ruiere lr en-1manos de Angel;c:s, ímo en manos 'dc_S¡.; 
cerdotes , que hazen Hofüa~ , y haztn perlas, porque 
confagrando las Hoftias , queda alli el Cuerpo de 
Chrifto, y Chrifro es la mas precioía Perla ( como dixo . 
San Efren) porque úempre efta n~ciendo Chrifto en la 
l:fofl:ia , eon las palabras del Sacerdore , que la con{á;
gra, y úempre efta muriendo en el facrificio del Al◄ -
tar. Ea, pues, firvan a Lucia de nacares 1 v concha las 
manos Sacerdotal-,_, lleve en.el pecho la Hoftia , que 
es la carne de Chriíl:o , para que entre vnas ,. y otras 
Hofüas fe abra el Cielo, preciofa Margarita. 

Perdonad , hermofa Santa, la cortedad de mi in.; . 
genio , que yo qniGera f ertin eloquente , y lifongero, 
como Plinio , para poder alabaros ; pero recibid de-
feos adonde las obras faltan : y pues fois tan bizarra, 
y generofa , que aun a quien os miraba , y amaba tor .. 
pemente , le fanafteis la ceguera a coíl:a de vueftros 
ojos , fervios de vfar de vueftras bizarrialcon los que 
devotos vueftros os tributan ob{equios , y os folici
tan agrados. Miradnos con vueftros ó}os i pués no a y 
en la Iglefia de Dios otros tan p-árcddos a los de la 
Rey na de los Angeles Maria , ni·a quien como a los 

1 furos podamos dczir con mas derecho , que nos mi .. 
reis con vueftros ojos. · Ojos verdes tenia la Madre de 
Dios , que aísi les pinto San Lucas en vn retrato , que 
oy fe guarda en Roma, porque fon fymbolodeefpe-
ran~a , y miiericordia ,. y por e!fo comparados a la oli
ba, que fiempre efü1 verde, y nunca fe marchita, por
-que el focorro de. aquellos ojos, nunca fe agóíl:a para 
los Fieles. Afsi foo Lucia vueíl:ros ojos verdes , y f~ .. 
mejaures a la oliba , pues vémos que nunca fe han mar
chitado en la iglefia,íino que en todo tiempo fon laPr¡.. 
·tnavcra deleitofa de vuefl:ros devotos , y que cmno los 
de fa Virgen cfian fiempre haziendo plato, y-otre◄ 
cierld_o remedio,y falud. Bolvedlos, pues, a nofotro~ 
Lucia bermofa , que, a viíl:a de vuefiros ojos tendrc.
m~Aiemprc fe~uros el teforo de la gracia, y !a Mal".-

--i . ganta de la Glona, &c.... .: . . . . . ,,, 
,. (;A.-. 

• 
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CAPITÚL{) V. 

DE LA GRAN P ERSECVCI )N -
que_(e levánú>"contra el Nino Dios fes'Vs,, 

[obre aver ve~idu los Reyes Magos 
· a adorarle .. 

QUien nace humano, p0r mas-que fea Dios, nace 
, expudlo a. trabajos., y detaic:has:. Apenas fo r • 

· avía librado de vna tempdbd,. de Ytt infortunio, 
de vn fracaío,, quando comien<r,an. aarmarfefe nuevas 
lides,. y perCccuciones. En fin ,,quíen nace a la V!da á 
ganat premios de jufto,,armcfe de paciencia, pues: rodo 
tia deferbaralfas~ Dexamos. anueffroiuf.inteJeir.-s a 
ochodiasde nílcido, herido,. y Tad.ím:acto,.acanando los. 
fol lozos a los. pechos de MARIAP Dexamosfe-,. como . 
·vimos,. hecho vn martyr del. amor-, y alha~clo(e en 
los brazos.de fu Madre Virgcn;yquandoporefta.finc:' 
za ~ra de c:otnell'?f a verter fan$rc para labar: nuef .. 
:tra& culpas ,. parece que el Cielo,. a fuer de fü tributa-
rio , fe avia de.. prevenir felicidades.eternas-,, d'cfumfos: 
fin ~cdi&,y,gu{to¡. ~res,Ie :'miz;. y re p~cniene vn. 
~Tyranol¡ue le bufqu,: ►"'ª c:uchrllo que le amen:Ke, y 
:\>na perfecucion que -le clc{\ierrc .. El como paf so. ,,fue. 
dc·ctb manera.. · 1<., 

~ · AqYClfa. noche miíiná, que p:rra, bien del rriund·o 
n:t(io crll:e .Dios. humanado CI\ 1~ paffeS. .dd Orícne ,. 
)'a ~ I'erlia ,..co~iaren. San &filio,. y T cofilato, · 
')>a McfoJ",tamia,.:crMJO fientiil San. Gcronimo,. Oñge
~,,-y J~tcmo; o ya A(abía ta_Feli,:;,fcg~tiSan Cyrilo 
~ino,.Lyra,_y t'emrlíaat,·;:o yafeatooo.vna 
~amimta ,_· pues como vema,s, ay vna Provfucía :d"¡!. 
· lat.tda, füfle aver otras Provimfüts , como Efy,:1ña, 
~Atagoni y Jleltugál; J tollo íera~fpa4a, En eft~~ 
t., g10-i 

.. 
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108 . El Hijo de Da."'rlid mú p;rfe1,ut'd~, _ ., 
giones- Orientales ; y que fegun fütperto , hazen como 
triangulo de las tres partes del mundO', Afia , Afüca, 
y Europa, a ras Cabezas, y Reyes de e1las, Aftrologos 
fapientifsimos , y no encantadores, ni hechizero3 2 cq~ 
1,110 les llaman algunos , cuyos nombres , fegun el Ve~ 
nerable Beda, eran Melchor viejo anciano; Gaípar. 
joven , y roxo de color ; y Balta(ar moreno. _A eftos 
Reyes , pues, fe les aparecio aquella noche vna Eftre◄ 
Jla hermofa, y refplandeciente ;tanto, que a vifta del 
Sól lucia Elhclla , no de las que adornan el oéhvo 
Cielo, fino criada nuevamente en el ayre, al modo de 
cometa. Eíl:rel!a tan peregrina, y rara , que fegun feo◄ 
tir de algunos , fe 'vela en medio de ella vn ~ermofo 
Niño con vm Cruz en la frente. Vifto el prodigio, en• 
iraron en confulra , fobre determinar lo que harían; . 
refolvieronfe en que aquella fesal, y Eíl:rella tan mi• 
Jagroía era indicio del Rey tan de!cado de las gentes, 
y prometido al mundo , por tantos vaticinios , y que 
aísi era razon, y jufücia jr a bufcarle, y ofrecerle der 
,ies , en feñal de rendimiento. Como alumbrados del 
Cielo , no perecearon en ex;cutar fu arbitrio , ames 
.con toda diligencia , previniendo cada vno las joyas, 
.y preíeas que fueron necefiarias, tomaron poftas en 
dromedarios veloces , y al viCo de la E.fuella ( que fe 
les hizo paje de hacha , yend& delante hecha guia) co-
men<raron fus jornadas. En menos de trczc dias lle-! 
garon a Judca,y no ay que eftrañar la brevedad dcRc◄ 

' giones tan diftantes , con. faber :qllC el dromedario es. 
animal tan veloz, que anda quarcnta leguas cada dia. 
, · · A-penas tocáron en · la tierra de promifsion , quaru 
.do no fin mytu:rio fe les defaparccio la Eíl:rella , que.¡ 
,dando fe los hombres mas triftcs., y defconfolado.s -del 
-mundo. -Comeli~aron a lamentaríc , atribuyendófc: 
cada vno a fü culpa la deígracia. Entraron todos tres 
.en cot1Cejo , confiriendo vatios paroceres , fobre fi (e 
belvcrian a fus cafas , o paiiarian adelante. Def pues de 
.muy penfado , convinieron en llegaJ¡.a J erufalen , Cor .. 
~ di ,9ue+~eY.nQ_i-Gl~~~ _ae?á!l~, y no~bt~ 



Je[,:- Chrijlo S eño1· N uef/ro. .1 o?' 
oa e,n todo el Orbe, y t~n,ar aHLrazon d~Jo~quc:'bu(-

1 caban. ,.No ay duda, fim:>-qj)l': ,ya ksa~riaJl di<ho •,•que 
quien governaba la Provincia era Hcrode~ ~ Idumeo 
de n:icion , a quien -los .Principes Roqianos, y no el 
derecho de la S:ingrc , le ªY:ian dad0- el Cet~o~( que F" 
pofadas, y mefon~s no fo cl~apa ~Ufl eJ Rey de Ja.ceo
fura.) Avrianles .dkho quna, que (e;efpetaba.·E.ey de 
a fangre Mach1bea, profeti~do.de nmchos ,,y d_efea-
do de-codos. · En ~1 , roiñpie~do \iiticulrade$ , ,y_a(ro
pellando mÍedos, llegaron a Jerufalen ,Y, comen~a-
ron a preguntar por el Rey nacidQ. Grande fpe la co9-
fufion . q.ue causo el cafo ; los animas mas quietos fe 
hizierorf a la fufpáfion:;. los-de la pafdalida<.i d~Hé
rodesfe llenaron abproto,. y todos gen~rahnente 
fe hiziero1, al ef panto ; porque ver vna tropa de gen-
te efuangera , y arrafüando Purpura tres de ellos ,. fü. 
bidos en dromedarios, animales que nm:m1 los avían. 
\1Ííl:o ; ver qtte era Herodes tyrano , y no '?ten recibi-- 1 • 

do de los mayores magn<tte5 > y efcuchar_ que pregun
tan por el Rey de los Júdios, quien , lJO peo61ria que , 
tenia la novedad mucho myíl:ccio~ Llego drumor a 
Palacio , y apenas lo Cupo Herodes , quando por mas 
qt1e quifo difsimular fu valor; fe le aífomo la turba. 
cion al rofiro, atormentadó el pecho a purosfobre--- ·, 
f.ilrós ; . e amo tenia vfurpada la: Corona_., y 1 pe~ "'e .. 
. nian a de{pojarle, ► po, · mas qpe . fu potencia .. Je renia 
pertre.chado,. y defendido. Hizo llama• a los Reyes.,. 
rccibiolos con corres1a,. y agé\ífªjo, dif$irpulando el 
rencor que k avia caufad_ o f p -?~ni~~-- Preg~to)~Jª , 

,. . 

· caufa de fu jornada , y d ms>t)VQ -_que l9s -av1a tr~1 o . 
a fu Cl5rte i hazer · lllqlji~,4e llij$!)'0. Print.ipe;.; ... n ' 
Satisfacic.ron a fu ;prcgu~&<m.,~ 4 YAr4~d 4~1-cak>, 1-.' • ... ~ 
clizicndp., como la,trpdici9n ~~ fu~ t11ayor-es-, defde el 
Profeta Balan > les tenia enfe~P:,:.,Qtle al JÍCJ»f)Q que 
aparecieífc vna F;firdla ~et-aYf,: x:~1).a•ij;ñ~, y,~ier-

• to indicio de aver. r¡aci~~et~y, ,tai·H:w(eado .de t~s. 
Hebreos; qne avkllil viít!l~ít;1:f.<l~Ur1 11,J_ qw;.(iguia~• 
4Q iud~"~.ll!!gadA ~a~J, AAfl~ .1v~~ 

~. ~~ . , 



l to El Hijo deD,rvid nMS perfe!/-•·rdo, ' . 
, · dola ecl-iado menos, las -avfa obligado a entrarien ·1a 

Corte, pareci~ndolcs que atn ·tendrian yacerreza del 
prodigio. · 

Tragando con las fali\las pefadumbres, y abrí~ 
, gando en el pecho (\Uemazones , mando Herodes jun~ 
· rar ;Hodos los fabios de Gcrufalen , a rodas los Maef
:-irds , y Rabinqs , que comq Catedracicos de las Efcri
. turas fabrian de ;iquel íuc.eífo , y pregunto le dixeífen 

co11 coJa verdad·, en que Ciudad , ó en.que Pueblo ef
t.iba profetizadoª" ia de nac-er el Rey Cluiilo que el~ 

· peratran? Rer pon dieron , que el T exro era expreíf o en 
· el Pr-0feta Micheas , de que rer,a la CiGdad de Belen 
· la qtic goza ria de eíl:a dich.;r; qw íl:o, lo tenían por in-
dubitable, que el aver naddo1 oW. no podian dezirlo. 
l:.monces Herodes, afiuto-, y maííofo , Gn t1uerer que 

• en publico fe fupieíle lo que fraguaba fu arbitrio ·, ni 
que entendiefic ninguno lo notorio del cafo , llamo 

Entrt/111 · a los Reyes ap;ute, y hizoles , preguntas, fobre la 
in,cim que · ap.lriciot1 de la' Eltrclla , que elle indicio , como fobrc
hi-r..o matar namr.11., ert el que -le aquexaba. Dezidme pQr vuef. 
Herodes , tra vida ( les-pregunta) efia Elhella que os apárecio en 
fue 11,mbien la Ar-abia, eílc .Aíl:ro que os ha arraffrado hafta aqtú, 
•tm bii•l"J'º y que con tanto defaífofsicgo os trae de vuc{\ras ca
por far de • fas , qu;! tanto tiempo ha que la viíl:eis? Han paífado 
mAdre de '" • algunos años , o es cofa de po~os dias ? recorred vuef-

.f,ingrt ReA/: : rra Yneb1oria, y dezidme la verdad. En efie inquirir 
y de-q ¡;i f a Herodes él tiempo de JaEfü-el la,fe puede prcfu.mír,que 
¡;;, el gr,,ci1> pehfaria quiza , íi fcñalaba el Aflro a alguno de fü~ hi◄ 
fa dich11 d,I f. jo§ ,: de los que ¡,tenia P9r lo menos en "Mariatia , hija 
Cef11r oa11-' · -del"Pohtmce Hircano~ de la Real Akuña de los Rc:-
'llÍa110 , q ~e •Yes de ~ L!(iea~y m~s Cfe'ándo áhnifü1cúiem po le pedian 
mas 1,111/i11 r aritel ~t,Cefar-tü dclredio;-y el era tan tyrano.., que aun• 
,n c.-f• de que fuera aísi, como 1o tnanifefio el íucdfo, no abfol-

, Herodes fer • vi_era a los hijos de hl-~~rte, a trueque de quedarfo 
pu.,rcq-, q14e · ney .. Su ambicio'n '1c ' mandar fue la mas flotable que 
,,, h¡jo /N}'º · fe qu,enta en hiíl:orias1l lt~t¡,k,ndicrón., pues, los Rey e, , 

· .que !olosrr~ -'iasavian p-4fadodeídeque la EO:rella 
Jes'dio:~vifoc ~ -como-'( t'oplica'Hcrodei} en ·e111-
. ' Po 



Jefa, Chrifio 'Se11'Qr N11.éftri. 1 11-
po tan . bre!C a veis- . ca•in~??' iat1to , p~e&~,de(de J~ 
Arabia aqm ay u:~s de qmmenta~ 1~~3 .~o .f~ o¡ 
haga dificulr.Pfo( -dfzen ello~) porqQ-= 1¡u~firos clre,. 
medarios alldan mucho , y aís,i J..a ver4,id (;S, que falos 
ha ueie dias . qut d~~rnosf et1r-.'lrQ.$J,\<:,yn~ •. P qu,~ 
nuevo, ,fobr.c~~,.gue,esJxi»i al .TYJ..UQ .,_ 9y~~dq 
etléls nuevas! o ,qpe. ee;·ÍftlaJgiJ)GCiQ:l').es~ q~ :Qe pe,:¡'." 
{amir;ntos le al'íOrmcl')t~ban el alma !, o ~e de cruc;l9a'T 
des , que de ~chillos , que de muertes le ,eftaqan pre,a 
viniendo fü crueldad ! En fin , porque los Santos Re'.:' 
yes no JaTnl;iífeh"iol irtteoios, ni vieífen ya qi fu fcrn. 
blante el F=t1cono,. y, peíadurhbrc ,.q1,1e por. lane!ofotJ 
de fus difsimut~s hazian ~madas , les hablo , y de{;. 
pidio de cfta manera. · ' ? , . • 

Supuefto.,. feñores , que ya dlais entendidos, por 
fas declaraéiones que han he.cho las Efcuelas , 9ue ha 
de fer la Ciudad de BeHm 1a¡,patria del R~Y,rN>119. quf 
bufcais, y.que té>d~.tfpef!lmQs_,~ en ~n ho~¡y int 
quirid , y fabed fi ha nacido en ~ífos di~,, pu_es "'3da f ~ 
ocult'asa a vuefüa diligencia;y ti acaío le halfarcis,d$!ft 
pues que ayais C\\mplido con vuefüas obligaci9oes, 

:tcndre a muy .gran f ervi~io, y 9$ lo e{Hmare ~O .mer-
. l'ed, que osbQlvais pQr .aqui~~ m~4~is ¡11o~i"~•:4ello; 
para que cumpla yo taro.b.ir~-'~P. Jo que; m~tq,a. qu~ 

,es lr a adQrark , y hazerl~ el ~age 4~bjd,Q, c.oltlQ 
a quien nace . l?rinci~ ~ AAX!os, y · Mon,¡1rca.foberan0¡; 
Bel en dhi de aqu.i ,er~~, mirad íi avei~ menefter 
~a , t6mad Jas.que os p~~cier~ , y de mi f;afa , y n\i 

. Corte qnant0 os dic;r~ g-pfr~, · •, , • • _ ·, . · 
- C-oa fanejantcs razones c,iefp,id,!Q el TyranQ,.á 
los R1ycs ~que :bien·_ jgnorant,s de Ja ~~~~rda. ~ 

. fe_ les vrdia~ fe; le rnoOrtlron .Ql;>feqqiofos;y µiuy agrá4 
tlécidos > y montando _ fil Ít1$ ligci'4>S palañ-cn es, rom~
ron el ratnino de la Ciud~<l de Oavjd, gfa de pan,tro. • 
:xe ya del mc,orTrigo-,q1;1e;~.~~~fafi¡¡s de la Ji~{• 1 

1a v~cn, f~mbr~, ,y a~ ~ ,Qs:}9~; 4'p~ ~ I?~~,, l 

úlen:dc GétuGllixJ,, c;p)~~~1~t~yre l,i~c;-- \ 
. ~~- ls>! ·"-a»suic_l-~4~1litt (.11.~~ícks a,

1
.ta · . 

- . Y r~ 

• 



... 
\.l ?. El'Hijtf!lefjá-p7d?nrá perJe.ouidó r 
vHtt' ;·•/ q>tnd paje, de rñtifus:~1neñ~&·f'0 éatninar ·de .. 
lante\le-r etlos .. I:os plétet't~s , y ;ut,Uos ~e q:oc fe llen ,l.~ · 

ron ' todos ~!el albbroz6 ·, y conttnt?> '4\í"C t:oncibicrcfA 
fus ahtitis, rio •~uede,de~irCe pot m:ts q11c la plum-a 
quier'lt etagéEar!o·; mtJst;fotM (e daban 10sparabie~ 
ñes'de_fet,~fa ya& dtél\a 1tfOC!~b-~ali2n, -inil beri:'i· 

- d~onels ~ da~o "yft1~Be!lft, "'POr <Cbrrerlel Rey 
nallid&. .En ~l' ;lnteHn 'Cflle lleg111: ;rb<>illámos a. ver las 
bhfcas·, y pcfadufübi'es con ·qúe_ el Tyrano Herodes fe 
atorme1ita, y.fe maltrata, ' : · , . 
-- nt:iBAf"Jñdo·o1:r-t-0rage (e qutdb a: fofas ~nlü•P.rlaciá'; . 
tte@h!ioa· tit>1os; ecl0ca 1-!.:t>llerra el golpe ;.: y como 
-dHteiidido,queera , córft~ ~~ruzcr 'dif<?nrfos con re-.... 
petidos pa(leos. Si eíl:e Chrifto ( dize )"que eíl:a profe~ 
tízádo,fi efteRey Mc(iJS que fe efpera,es cierto que ha 
Íl.tcidQ., y eíl:os Principcs-EftraAgeros le halláu, y ado~ 
í-ári ,1.füfk~<lllio, mi· Co~on'1-queda por el füelo,aca. 
·biid!l,miporencit,eiút aufl<¡üa tcng0al Cefar ·de mi par 
1e,. y-~ucho:fequito de l'rincipct;-y nobles, al olr que 
tia n~áddo fü Mcfias-, titubearan los mas allega.dos, Y. 
todos me negatao la obedicnda, Y )(}Uando mis pra .. 
-¡>rí& hij~, oy fe haztn c:onetami,y hin ido a Roma a 
~tilir!We} qisc pt.;c-aa «fpt,t~Pdeeftraños t Y afsi vm 
~od.6~¡>1<}',tt~fe.eiíirriie el laurtl1 , o prevehir de rem~.; 
1ams~ <:P~l"a\! et. m~'ffd& 1 oh'tter roíl:ro a la fortuna, o 

. ~darrfp.tht- ta Corte t e ~t'm~ de vengan,as. Pero 
por qUe'te1.lÍ'loqµe aya ná.cido, ·o no eíl:e Rey rapaz, 
'<}uand'd:..¡ j:fefár:da oodos los natlll'alcs fupe hazermj: 
"Aey? Pw que.aefi!iaya ofrvltk>Y;,q~Ado a,fuer~a- .te 
-bi!Mfas-ga~~~O~íalen'lo~ akps mutos-;-y ·a fue.; 
~ ,Jy:t•f.tngfelpu~a' mis pics';ias·m.'ayores :Pfazas de 
·:Jtfflea: f, 'ffaiátpa!ilftltlilS ~fto-Rey-Niiío rm Exercicos, 
~ni'ge~re,qtie•tlin·t~s efquadtOtteS'oont~ vcncio mi bra-: 
·zo? Pe.to n&'~dexé~s a la l:ónfi~~a, que vn Rey ftl• 
•ti:sral,~or-nffitrqne~,~r.;¡;t,bre que na~a,le haze re-! 
• ~íUa ~a.iá J~1~ult~ dÍ~otvo (!~ l~ :que importa; 
~éMtat'lc '.il!~t;.~I~~~•~ qire !ctonvitae. ·Si es 
i1~ Ir.\~~-4g~I08~~-~·l!éeY,~ fllJ:an,eHos~ 
~ ¡. ' . !'~ 



Jefu Cbrijl-o Señor Nueflro. ' t t 3 
, vienen con la nueva, no iy fino matarle al punto , pues 

aunque toda aquella Ciudad quiera defenderle, puedo 
con facilidad paífarlos todos a cuchillo. No es el Ce .. 
far el que me dio efta Corona ? No rengo el Romano 
Imperio de mi parre? Pues por eftragos que haga en 
defenderla , me fera bien cont~do ; auaqne convierta 
en cenizas a Palefüna, no me han de hazer cargo de • 
ello. Muera, pues , el Rey rapaz, muera eíl:e Chriíl:o, 
acabefelcs ya a los Hebreos efte Mefias. En perfona 
tengo de ir , y hartarme de [u fangre, con mis proprias 
manos le he de quirar la vida.; y a eftos Reyes de la 
~rabia, yo les dar e las albricias que merecen , yo les 
darc.vn buen hallazgo, dandoles la muerte. Sipien .. 
fan bolver a fus tierras con la buena nueva, eftan muy 
engañados , porque hw-i eje quedar hecho excmplo d~ 
rni cafügo , y blanco áe mi rigor •. 

Con eftos , o f emejantes qefpechos pafso tJero.i 
aes toda la noche , y el dia , aguardando por inftanres 
la buelta de los Reyes , para ver fi era verdad fu anun .. 
cio ~ y que executira al punto ,fu crueldad , a no preve,; 
nirlo el Cielo , no tiene duda. Guardabafe el Infante: 
~esvs para mayores martyrios, y afsi quifo huirfe del 
rigor de Herodes. Dexemosle, pues, afilando fu ri
gor contra inocentes gargantas , y bolvamos a los 
Reyes a ver lo que les fucede. Iban contentos, y ale
gres, como ya diximos , figuiendo el farol del Cielo; y. 
como los magnates de·Belen, o ya avifados de Hero .. 
des , o ya por otros medios tuvieron noticia de lo que 
iban bufcando , falieronlos a recibir a media legua de 
la Ciudad , no en modo de c0rtej-0 , anr<!$ .íi ~Qmo p~a 
rcchaz.ir fw buenos deíignios , y lifongear al Tyra• 
no. Saludaronlos , pues , y preguntaronl~ , que a que 
era fu venida , y que era lo que bufcaban en íu Ciudad? 
Refpondieron · los Reyes , que al Rey defeado de los 
CTudios venían bufcando , que les hizie[en placer de 
rnofrrarles las caías, o Palacio donde eftab;1. )foco. 
hocemos a qui ( reí pondieron ellos ) a mas Rey que:, 
lJ,crodes., eJ. folq ~ ggeL\r.o .R~y ,..,y pregµJlt;».: . J>GX 

'[_Q,n!/t \_ • I! S,l!,[~ 

• 
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it4 ElHijodeD-t1Jfclmd.rpirfe.'(uido, . 
otro lo r·enemos por agravie.). No os altereis ( repf~ 
caron los Reyes) quando del milino Herodes traemos 
falvo condnto para bufcar en Belen al Rey deleado, 
y darle noticia de ello. Caftigo fue quiza, bien mereci
do a la crueldad que vso Herodes con loi. hijos de 
}bs Belemiras, pues correfpondieron tan ingratos 1 
tan raro beneficio de no conocer por Dios a quien fa¡ 
naciones barbaras ( cuyos comi{farios eran eftos Re
yes) venian a rendirle adoraciones. Al ver, pues; 
que Herodes los embiaba, no tuyieron que dezir. Bol
vieronfe a la Ciudad , y los Reyes en pos de ello~ , lle
garon a los muros. Fuelos guiando J.a Eflrclla por los 
arrabales , haíl:a la parte donde en la cabada ..peña 
cftaba el portalexo , y cafa de Maria. Eflaba en aque
lla fazon fola, no íin myilerio, ti\ioberana Rey na, por• 
que ( como pondero vna dalla pluma ) permitio 
Dios la . auíencia de Joíeph, porque no penfaílen 
los Reyes que era padre natural del Rey Infante. Af
fi , pnes , como efcucho la celefüal Señora el eftruen..j 
do , y alboroto de f eñores , y criad-Os, tcmorofa fi eran1 

miniftros de Herodes> que bufcaban a fu Hijo ( que 
como divina Profetifa > ya tendria barruntos de l:\ 
perfecucion de efte Tyrano ) con anfias, y diligen
cias de Madre to1'10 a firNiño Dios, y entre el heno; 
y Ja.s pajas del pefebre le oculto , y le cobijo lo mejor 
que pudo; tomo luego el-acetko, o tabeque de la cof.,¡
tura ( fi ya no fueffe la ruéea , que de todo v faba , con 
fer Mageft;id fuprema , y pufofe a hazer hazienda eón 
mucho difsimulo , que en defenfa · de ve Dios Niño, 
nes es mutho haga· difsimulos la mifma Madre de 
Dios. 
. Como avia hecho la Eftrella maníion_ fobrc aquel , 
portal, y vieron los Reyes que no fe meneaba, fioo 
que fixa, e innwbil defpedia de s1-mayores luzcs, ad
mirados , y confufos , mirandofe vnos a otros , no fa .. 
bian que dezirfe , parecicndoles que no era dccen~ 

"álvcrgue del Rey que butcában cafa tan pobre, y ef .. 
ttc~~! figiQ@ ~e!iYl!t · par.\· · y~ ti la áfüella fo 
•• > . ,. ~ ~O;! 



· Jeju Chrijlo 'Señot Nueflro: t 1 $' ., 
nJo\·ia , JnaS viendo que era en vano , bolvieron atr,1$ 
las riendas, y tornironfe al Portal. La Efü:ella en-- · 
ronces, drze San Maximo , no le quedaba fino hablai;, 
avivando mas fos _refplandores ,, y centellando ma
yores rayos de luz, parece que en (u modo les dezia: 
,A.qui eCta el Rey que buf~¡¡is. Apearonf e eritoncq:S .. 
de los bruto~, y lltgruido el vno de ellos a la pt1erta, . 
pregunto: :. ~tien efta en cafa ! y como era tan efire- . 
cha , diviso defde el vm_bral a la Divina MARIA , que 
embebida en fo coftura ( aísi lo difsimulaba) provo. 
caba a Cu rcfpet.o,y r(v~rencia. Hizo Ceñas~ los otros, ,..., 
y _llegando todos tres fe quedaron admirados de ,·er 
tanta honeftidad en la hennofüra , y tan cubierta de 
aa'!>~ la pobreza. Tanto comp a la co rtesla, fe hizie. 
ron a la devoci<>n a la primera vil.la de la Virgen , la 
qual muy comedida , y cortes fe levanto de fu aísien .. 
to , y faltando la coftur~ de las manos , falpicada fu ca• 
ra con claveles de v~guen~a, l~s rcfpondii) a fu pre"'! 
.gnnta : Q!!e es lo qui ll)a11da1s feñoi.:es , en efta htimil-
de cafa ? Por ventura ( dixeron cz:llos ) teneis , Señota-
noticia , o fabcis acafo en que parte de cftos barrios 
ha·nacido vn Niño, defeadoRey de los Jadios ?Effo,. 
feñorcs .( rcij:>ondio .MARIA) 19 deben fal1cr las ca .. 
bezas, y Redores de la Ciudad; a ellos les,iscumbe,y • 
elios os daran razon. No quería la Virgef) defcubi;u;..; . 
fe, hafta ver fi ibaa de pai, Muy pa~os dc.Juefpuef.. 
ta cortes de b .Rc;ypa fo~rana, falieron a fiterá, y bo 1~ 
yi~ron a mir.ar fi. hazia la Efi:relJa algun movimiento, 
~icron que no, fino que con mayor ~nhelo les feñal~ 
ba el Portal, O valganosDios ( dizen .in(iofos, y com
pungidos ) donde fe nos. ,cculta c:fte Rey Infante.? 
lo~ ,nagnates de la Ciudad.,, ya nos aa11 dkho ,que; no 
fabcn d~; la Eftrella con lengua muda nos feñala que 
cfta aquí , la ~ñora de cfta cafa parece que nos le 
niega. · A.ora bien , bolvau:aos cQn,todQ a.hablada, que 
fj. eftc Rey na,e.pobre, talle tiene·,afta tllug-er de fer 
rna l\cyna Madre. . · - , . , 

f;ow COlllO cí\as.el\i\ban wofüiendoJQS Reyes _ .. - --· l:l i . ~n, 



·1 16 El Hi;o de Da~id más perfog;ido, ~ . 
entre si, y la Virgen, que al defcuydo, y con cuydado 
todo lo notaba , y atendia , con'l>cio de las acc_iones, , 
demas de ver que eran Eflrangeros, y d~ lengua·, y 
rrage diferente , que era gente de paz , y que era zelo, 
y virrud quien los trala. Bolvieron; pues , con mas 
fumifsioncs, hazkndo de los agaílajos rendimiento!t) 
y preguntaron a la Virgen de efta füerte : Hermofa S~ 
ñora, fabed que venimos de remotas .Provincias, . 
rompiendo incomodidades de camino tan largo , en 
bu fea de efie Rey Niño; la guia que el Cielo nos ha 
dado muefira que efta aqui, hazcdnos , pues, pl:tcer de 
dezirnos fi teneis algun hijo. Si feñores ( les dixo Ma.; 
rfa) vn Hijo tetigo , que no le puedo negar. Y ha ¡pu
cho que le parifteis? ( dizcri ellos.) Solo trcze días ha 
( dize 1:1 Virgen ) que falio de mis entrañas. Pues no 
nos hareis merced ( replican ellos) de mofirarnos eífe 
Niño ? ~e me place ( ref pondio la Virgen ) y yendQ> 
al pefebre , tomo al Hijo en íus brazos, pufo!~ a fus. 
c,jos, y al inftame que le vieron, inflamad~ fus ojos 
de aquella luz divina , y ya certificados , qlle era el 
Dios que bufcaban , preguntaron a la Virgen : Q!!_e 
11ombre, Señora , ~ene efi:c divino Infante? Llama fe 
Jesvs ( dixo Mari\.) y al efcuchar el foberat,o nom .. 
hre, defcubrieron los.Reyes fus cabezas, y arrojando 
las Coronas pqr el íuefo ~ k poftran, y fe arrodillan, y 
danJe adoraciones. Con lagrimas de pl¡¡cer , y llenos 
de alborozo, le dizen mil ternuras. Seais , duki.fsimo 
Jesvs ~ mil vczes bien venido , J?ara remedio , y falud 
de los mortales. Ojala todos (cpamos agradecer rait 
fumo beneficio , pues os avcit humanade a experime~ 
tar miíerias de cfta vida,folo por provecho nucftro.Mil 
aJaban'i~ os den todas las criaturas , y a vneftras plan-
1as fie,npre tributen · bendi~iones, con fa groo rcndi~ 
miemos ·, rindan vaífallages. Como a Dios , como a 
R.ey , como a mortal , venimos a adoraros; fin que el 
veros en efta humildad .nos & rczelo , pues como 
Dios, y Rey os vefiis, y os portais a vuefüo gufio ; y f.i 
,k,n lt.~ :v1éfuas·nace,: ~n efia pob.1:c:za, no cnP-ala-

. ,iot 
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dos fumptuofos , no nos toca á los hombres eK:udri .. 1 

' 

. ñar. vuefüa arbitrio,amaros, obedeceros , y ferviros,e¡ 

. lo que nos toca. Y vos calla Doncella , y Madre Vir-
gen, Planta de Jese tan aplaudida, Roía de Jerico ta11 

élcíeada, candida Azuzena , que tal fruto nos ha dado, 
vivais lo que duraren los Gglos , b!ndita entre las 1:nu-

. geres; no folo la Iglefia lo que durare el mundo , íi.no 
los Coro. aµdos os d~o mil bendiciones. En fee del 
omenage que hazemos a vueíl:ro Hijo, recibid , Seño .. 
ra , eftos dones pequeños , que con corazon íeocilla 
tributa nueftro afeél:9 ; pafl:illas del Arabia perfumen 
a vn Nüfo Dios, el óro que el Sol cria fea tributo al 
Rey , la myrraprefervativa a fü íepukro. 

Con femejante razonámiento es-de creer que fa◄, 
ludaron los Reyes al divino Infante, y a fu Madre 
Santifsima. Abrieron los baules que llevaban, y fus 
maletas , y facando muchas doblas, y jo;·as de valor,. 
cantidad de incienfo ~ y myrra, aromas eíl:imadas, la 
entregaron todo a la divina Maria, la qual ( fegun San 
Bernardo, que quiza ella fe lo dixo, como a iu devo◄ 
to ) lo repartio entre los pobres , quedandofe fola .. 
mente con el fuftento efcafo, fin querer que aquellas 
Indias la llamaífen rica.' Hecho efto, y . deípedidos de 
ta.celeftial Señora, tomaron pofada en Belen aquella 
11ocl!e, muy determinados de madrugar otro día, y le' 
con las nuevas a Herodes. E{fo quifiera el Tyrano. 
que con fobrefaltos, y · defveJos los eíl:aba eíperand() 
para quitarlos la.vida en vez .de las albricias. Por me~ 
diq,,, pues, de vn Angel les aviso el Ciclo aquella no-e 
ch!', que no bolvieílen a Gerufalcn , ni fueifcn a fer 
bhnco de enojos de vn R"ty tyráno. Agradecidos al 
-divino anuncio , en apuntando el dia diípuíieron fu 
.\'iage· por caminos diferentes, por torcidas fondas, 
hurtando. íiemprc· el · cuerpo al ricfgo amenazado. 
~ af an en buen hora a fu amada p¡tria, a dar las nue .. 
'Van fe,izes, y bolvamos ~tver·d~l modo que el Tyrano 
ioma la burla. • · 

En cípcras (' '001110 ya dezjamos) y al tanto ctefef-: 
'{om,/! · ~ 3, · · • per~ 

.. 
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~t 1 8 El Hijo de D""vla mas pirfeJ!.uido, 
perador draba agimdando Herodes h buelta de los 
Reyes, previniendo enojos , armandoíe de rigores, y 
enfayandoíe en crueldades. Pafso!c vno : y oao dia, y 
temerofo ya de la tardanc;a, y mas íobrefaltado, def~ 
pacho correos a toc1i diligencia a inquirir , y faber en 
que fe derenia~. ~ifaron de R'elen , que,ya fe avfan 

_ partido fin que huvieífe quedado raftro dellos. Al'! , 
rojando hokanes por los ojos, y eícupiendq.pefad1.1m
bres , lleno el Palacio de vozes , hizo mil lo.curas. Co
rno es ello? ( dize'; a vn hombre como yo fe atreven a 
burlar vnos advenedizo!. ? vnos Reyezuelos de comé
dia ? vnos negros·? Vi~en los Cielos fagrados, que ha 
de coftar la burla mas vidas, mas muertes , mas eilra
gos , que ha viíl:o el Orbe'. Si han hallado el nuevo 
Rey , y por no defcubrirmele fe han ido> yq,_me le buf
cate , por entre Rios de fangreª La m.1yor mararn;a he 
de intentar , que fe aya viíl:o en hiO:orias , para que 
ningun arbitrio le libre: de la maerte. ~o oo de que .. 
dar , vive clCielo, en Belen ,. ni en fue9,tffllrcanifio 
que 1-10 me la pague ; y (i es ad.agio comun-,. que pagan 
inocentes lo.que· merecen culpados , folo en mi rigor 
fe ha de ver mas bien cumplido ~ en mi crueldad fo .. 
lamente fe ha de, hallar el non plus-vltn. Mientras yo 
viva no ha de a ver mas Rey que yo , a peíar del mun. 
do ; y para no andar cada dia con efros fobrefaltos, yo 
agotare la fangre Macabea , fin que quede de fu efür-
pe quien pueda af pirar al Cetro. · 

Batallando con femejantes deípechos- ,. y maqui~ 
~ ando crueldades , y rigores ellaba el Tyrano , q\&1,n
. do para que no las executara, luego , le dio el CTelo 

vna fofrenada ~ quiza , y !bn fm quiza para que la pu
riísima Maria tuvieífe tiempo de ir a Gerufalen a cu,n
plir con la-ley de la Purificacion , fin rieígos , ni rem~ 
res del Tyrano. Fue, pues, el cafo, qnc acufado Hero-; 
des de fus hijos an¡e el Cefar , Cobre la (uceísion a Ja 
Corona , y Cobre cofas pefadas qtK le imputaban , le
embiarot1 de Roma a_ citar perfonalmente , para olr
fus defcargo"'S. No quifo dilatar la,ida , confidc:rando 

•' .. piu~ 
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prudcnte,quc a Illmamientos del Superior, la-0bedien.( 
cía prefurofa es parte del negociar. Efta , pu es , fue la 
caufa de {uf pender haíl:a la.·buelta el rigor que abriga~ 
ba en el pecho contra el Niño Rey; y cita, como digo, 
fue la caufa tambien , de que fin zozobras .pudieíTe la . 
Virgen Madré ha cumpfü con el rifo, antes de bolver
fe a' Nazareth: y con efio fo concilian las narraciones, 
de los dos Evangelifias S,. Lucas , y S. Mateo. Va ya 
pues, el Tyrano a Roma a füs negocios , y ya que de
xa tan amenazado a nueíl:ro Niño Jesvs , no le aka11-
~e por aora la períc,cucion ; dexele que fane de las re- ' 
cientes heridas , dexclc que crezca vn poco; y que ten-· 
ga.JDaS vigor para el deftierr.o. R:egalefe algunos dias; 

· ion fu cariísima Madre , abrigucfe a füs pechos1 y guar-
dcft: en ellos ~l coco del T )'[_¡¡.no. · 

. CAP _ITULO. VI. 
DE COMO EL INF~NTE JESVS 
. foeprefentado,nel Templo ,yl;monllondel 

¿f.p_geti San Jofeph, para jllC huyejfe 
11Egypto. " 

•' 

.. 

C.ON la ida de Herodes a l\oma al lfamad<J ~ 
• dct Cefar ( cpmo ya diximos ) fe qilietaron 

~n p.a~e los rumor.es de las diligencias que · ~;,// <'" 
a.via int<=rpuefto , para ver fi era verdad lo que vinie-/ . 
ron publicando los Reyes , de aver naci<Jp el Prin_d '• 
pe defeado ; la Virgen foberana affeguro ios r~"é1os, 

. paca poder lr al Terw,lo con fücara Ptend::. , y cmn-: 
plir con los ritos de la. purificacio11 , qllc aunque fa .. 
'bia ~~aba eífenta de eíl:a ley , porqg<: el parto tuyo, 
d H1J0 de f115 entrañas . , no av1a fido concebido pot 

• obra de varon , fi del ~Jpiritu ~nto ; con tado , mo .. 
\'ida por muchas caufas , quifo ajuftarfe al precepto, 
1:-lu~i la humildad admitio ofte_ntacioncs , antes fe 
J~d10 ~ d~fcx:,~~ ,. qu; ~ la jaftánci~ : por lo qua t 

. ll, . ~C~1! 
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. :, t~ E!H110 de Dtt"rJiá m~1ptrJ'eguid,, 
fiendo el blafon de Maria la humildad, no quiro ha.: 
zer ~tardes de Madre de Dios, contentandofc con , 
ferio. Eifo fe quiGera el demonio ( podemos cezir) 
que 'defcubriera la Virgen, u diera a entender el mo .. . 
do con qne avia concebido, qua1 ;do aun el miímo 
Dios andaba a echarle Y~los, pues füe eífa · vna de las 

· caufas de darla Hpofo, como lo adelgno con fu agu
deza el 'Martyr San Ignacio. M,,s eílcr.to a fuer de 
Dios, eíl:aba Chrifto nuelho :t--:iño Jesvs <le la cimm
ciGon , y fe humano al precepto, por blaíonar de hu
milde ; y afsi , que mud10 que Maria , qne le imitaba 
en codo, quiücífe cumplir con la ceremonia del puri
ficarle, Íln tener de que? No tuvo Chriíl:o pecado <fUC 
le abfofvieife aquel Sacramento : ni Maria macula de 
que purificarla eíl:e rito t y fola la humildad de que 
blafonan, les haz e paffar por eftos defafueros; y quan
rlo la humildad profunda de Maria no la obligara, 
la hiziera fuer~a el evitar fofpcchas , el no fer efcanda
Jo a las dem :is mugeres,el tapar la boca a las dicciones 
del vulgtt ~mpre la fingularidad grangeo odios., 
no hazer lo que todos hazen , def pierta murmuracio-

• J1es , y a la ~ma m~ terfa la obfcurecen los ojos vene..;. 
nofos , que Jfo miran a la verdad del cafo, fino a la 
:apariencia opuefta a la verdad. No pudieran apeat' 
las mugeres de B_elen , que Maria eíl:ab-a pura , y Hm.: 
pia antes , y defpues del parto , folo podían ver que • 
no fe purificaba , que no cumplía el precepto ; y afsi, 
~unque la verdad no pedía la ceremonia , ellas , al no
cumplir la Ifarian efcandalos, Y· fofpecharian mal de
MARIA.. Mfto, pues , que avía de peligrar ft.1 fama, 
entre murmurariones, toma la V~gen por mejor par-, 
tido hazer que fe purifica , que no fujetarf e a la lengua 
<le vn maldiciente -, que la dcfdore fu fama. Mejor fu
jeccion es vna ley que no obliga , que a vn murmura'!"
dor que ofende. 

Movida , pues ,i,or las caufas dichas la foberana 
1Virgcn a lralTemplo a prefcntarlc a Dios el Primo
cenito quer!4o l I Y~-~ ri:eng~ de fqs purifsimas en-. : 

~ 
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ttai1as , l!i(curramos , y pintemos efte divino viage , y 
el acomp,1ñamier,to ccleítial que precede, y haze ef
colra a eíl:a di\'iRa parida, Acompañada de Jofeph,íu • 
caíl:o Eípofo ( que aísi lo cuenraSanLucas)falcn-de Be~ Lu1,2'1í 
len vna mañ <)na, y ambos juntos caminan a Gernfalen, 
efpacio de dos leguas que ay de vna Ciudad a otra. 
En brazos lleva Maria a fü Niño Dios , con que olvida • 
el canfando de el camino> y a ratos le· lleva tambien 
Joíeph ( que alsi lo da a enttnder el Evangelifra.) que- 'J',,,/1,rtmN 
c!F.º la Virgen era tan vtbana , y quería a {u Eípofo. LH~.~, 
tanto , de todas las gJorias , y beneficios que podia; 
le hazia rarricipante. Platicas divinas , coloquios fua ... 
ves v:111,,gafiando con el los dos Eípo[os ; y l!Unque: 
ful o les corref pon de con gorgeos , na c<:ílan de d~-
zirlemil ternuras.. Siempre el di,·ertimiento le qui. 
ta en vn camino al f.rabajo la penofo.; fü(pendenfe los, 
fenridos coi, la converfaciQA guftofa.,. y no fienten , o 
alivian per lo meaos la penalidad que· paílan~ Embe .... 
~idos _,. .pues.,. Maria, y Jofeph en fu Jesvs, lo lexos del 
~amino, lo can fado ,.y lo penofo fe les <,onvierte en 
guftos, y du!l;uras... A la vifra. humana. va fola cfr-1 
:r rinidad cen harto de ~ivina , mas. villa del C.::ielo7' 
y de los juíros, a quien quifo revelarlo, les. ar:ompa-
iia vna procefoion de Ef piritus alados., Afsi fe lo r_ev~ 
lo Chrií.l:o nueftro Bieo a la gloria de Suecia , ]a. glo
ligfa Santa. Brigida. Vna remembran~¡¡. que fl: h4ite• 
en el Cielo a hon0r , y gloria de la Rurificacion fan .. 
tifi.ima de Maria , B@s-abre puerta al difg1rfo, ,para dc
zir que iban acompañando a. efta- divina Señora en, 
:1qucl día, como a lo de rwozo ,.e·inviíible ,,exerciros, 
ee AAgeles en hileras., mil tropas-de-Serafines hazien~ -
dola efcolra., e. inumerables coros de. Virtudes, . y llc..;,-
\!indola la. falda. Jin medio del acompañamiento ,. Yi • 
delante della llevaba.cierto Angel , en vez de guion 
~ cuchillo.defnudo,.Jargo,, y ancho ; efpada cor.rado-
ta de dos.filos, íymbolo.de dolor inmenfo, que en pro--
f.ccia de Simean avía de attavefar el alma a efta purif
~a.1,\c-y_na. J:;!\ia.íctl~-9aj H•o¡ '1ivino, que en, 

- ~ 

,· 
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· t ti El Hijo de D~id m1t1 perft1uido, . 
'dia de t;tnta fü:fta füeffe rebozado ~ y ~o a oj~ d_t 
Maria eík infüumento penofo. A ver efta proceC~ion, 
no nie parece puede tener duda , fino que el Padre 
Eterno con el Ef piriru Santo íe aífomaron a los dora. 
c.!,os balcones de fu Imp~rio , G no a cara defcubierta, 
~omQ alli en el J orda-n , y in el T .bor , a lo mc;nos por 

• entre celcfüales zeloíias., 
Tambien acompañados , como digo , llegaron ;\ 

Gerufalen Maria , y Jofeph con el Dios fofante. Ft.JCJ• 
ron fe derechos al Templo 1 donde el venerabl-~,y S¡n 
to Simeon , a quien el Efpiriru Santo avia revelaoo 
cftos íecretos , y la Matrona Ana Profetiza , Maeftra 
de las-rftñas que alli en tl Colegio fe ~riaban , y muy 
a~lta a M:tria del tiempo que vivio alli , los efraban 
eíperando , llenas íus almas de gozo. Era Sim!!on Sa• 

· cerdo~e , Maeftro de la Ley ,e Interprete de las Efcri-_ 
turas (agradas , de que lela Catedra en las Efcuelas 
de Gerufalen-. Sncedit>lc vn dil ( cuentan Niceforo. 
y Egiíipo,) que ell:ando efcriviendo la leccion fobre 
aquel lugar del capitulo ÍCl)timo-de lfalas , que dize:
.Advertia , IJ.lte ,onr:ibiria 'C/1111 virgen , 1 parir a vn Hijo¡ . 
parceicndolc que ,n~rendaria cl"cuprulo en los Difci,. 
pulos et dczk que virgen avia de-concebir , y parir, 
por darles m_as daro el cafo , a fu parecer, pufo en lll.• 
gar de la, palabra virgen , elle nombre , inoencultt, qut 
~gmfica muger moza. Por tres vezes troco , y mudo 
cl,nombrc do-virgtfJ ~ y otras tantas hallo borradolCJ 
que enmcmdaba, y efcrito el nombre que fe tenia. Atl!• 
morizole el ~fo , y aeudio contrito a Dios a Caber la 
caufa. F1;1ele revelado el M yfterio , y reprehendida li 
c:utiofidad , d;mdole por nuevas , que antes de cortar 
la muerte el hilo dt: fu-vida , VQria a fus ojos la Don
,ella Madre Virgen ; de quien hablo el Profeta , y al · 
Fruto de fu vientre, Niño Redemptor c:4:1 Mundo._ Con 
e{\:as efperanc;as paífaba el Canto viejo los vltimos 
tercios ele fu canfada edad , contando por íiglos las 
horas que vi-vía ; que a.quien efpera vn gran bien , la 
mayor prc{\~za fe ~ ~ro,· a pcre~fa , tiafia que el día 
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d-e º? le hablo el Ef pirítu Santo , ·y le dixo foeOe al 
Templo , donde. halla ria colmados ! y cumplidos füs 
-deleos, Alentado con la nueva _, y lleno de alboroco,, 
dexa el lecho , pide el vefüdo alpuntQ, viftefe apsie[
fa , y fufl:entando eñ vn bacufo los canfa<los miem-

. bros , e11dere2a azia el Tempro los acelerados paífos. 
A poco delkgado , entran MARIA , y Joíeph, ella 
con fü Jesvs en los brazos,y el con la ofrenda,que·eran
vn par de tortolas , y pichones., que era la ofrerida que 
f~ñ.1lo Dioop:ira los pobres ; y cpmoMA,l\IA-noda~ 
ba paílo que no fueífe en humildades ,. baila en efio 
blarono de humilde. Bien, pudiera la Vigen ofrecei 
vn cordero , puei. om tendria aoo para comprad; , de 
lo que 1~ avia:n dad~los Reyes, mas quifo cfcufar of.. r 

tenra.dones , y parecer pobre en todo. 
Recibe los, pues , Simeon con mil ~ozos, y j .. 1bi

l'os ,. con lagrimas de alegria l>al'ta.las canas venera-
bles , y aunque los ojos rafad0s del humor, quedan fin 
viíl:a , ala luz de f esvs , y de Maria ve todo lo-que de. 
fea~ Contempla atento la honeflidad , y belkza de la 
-Madre Virgen , mira advertido la hermofora, y el af-
feo de J esvs ; aqui halla gracias ,. alli glorias, a-qui di-,. 
\'inidades , alli dulc;uras ; y afsi engolfado en mares de 
alegria ,. apenas h.l.Ha palabras pira explicar fus. pla- _ 
ccres. Pídele el Niño a Maria , fin que ya.el mucho 
alborozo repare en vrbanidadei , tomale en fus pal-
mas, y elevado el dpiritu , y vertiendo ternuras ,en~. 

,. 

tona aquel C.1nti€0 tan celebrado en ta lglefia , p0r 
acab;a quiza las Completas de fu vida cw Cantico N11nr dim;:.., 
ran dulce. No quiero ya mas vida , dulce dcefio mio ,¡, faMJH'm' 

( dize el Santo viejo) dexad que defcanfe eR paz , pues- . 1111,m D~mi~ 
kgun vueftra palabra , hao vifto-ya mis ojos la vcr'da,. rte , & ,. -
dcra falud, a vos dulce Jcsvs, (alud, y Vida ,,.ofrecido -
tantos figlos ha a los hombres i v.ira luz de las gen- --: · 
tes ,. para gloria de Ifrael. No quiei:o,.pues, vivir mas 
aviendoes vií½o ; porque fiveros es el vcrd.ukre vi~ 
vir ' qucdanne a ver traba10s ' av iendoos vifto a VOS)-

-f:onfuclo mio ~ no·me feia vida ,-- fi. tormente-" ne me-
~ ~ 

. , 
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t 14 El Hijo de D.i~,idmar pirftvsido, 
fer;1 dercanfo , íi-pena. Sacadme, pues, ya del mundo, 
y llevadme a defcanfar. · 

Bolvio luego a MARCA, y a Jofeph, L como a Pa◄ 
dre.; ddhermoio Niño, MARIA natura ,Jofeph pu .. 
tativo , les echo mil bendicion~ ; que aunque fabia 
el Santo viejo , que eran mas Santos , y-mas JUíl:os que 
el, .con todo, por la dignidad Sacerdot.il , no ,dudo de. 
j)endecirlos; bien afi,i, como quan~o aora el Sacer .. 
dote., defpues .de aver confagrado el pan, y el vino, 
\'emos qae bendice vna, y -muchas . vezes al miCmo 
Djos Sacramentado; porque como ~ el Angelico 
-Doltot Santo Thomas, Chrif1o Dios el.la alli como 
ofren~a , y el Sacerdote ella qllno Miniíl:ro que la 
o.frece. Efta es la eminencia de la dignidad Sacerdo .. 
tal , que ay caías en que bendice a Dios ; y afsi no es 
much0 que Simeon , como Sacerdote le de bcndicio .. 
nes a (u Madre. Deft>ues de eO:o , dixole como a parte 
a MARIA : Advertid, Señora, que efie Niño que ofr~
ceis ,..efte Jesvs , Fruto de vuefiras entrañas , Cera pucf
to por arbitre entre Dios , y el hombre, Reconcilia
dor de las ruina& del pecado , deftruición de los rebel..; 

-. des, refurreccion de los juíl:os. Sera pueíl:o pqr feñal, 
·que muchos ECcribas, .y Sacerdotes contradigan ,la 
feñal fera la Cruz en que le vereis pendiente , y vn 
cuchillo de dolor os arravefara el alma, y el cora~ 
~on. 

No ay duda, fino que al efcuchar la foberana Vir~ 
:gen eíl:as palabras, y eíl:a dolorofa profecia, {e le aífuf
to el corawn, y fobrefaltada el alma , comen~<> y i a 
fentir, y a llorar dolores-de.aquel penofumartyrio. 
Defde aquella hora no tuvo guíl:o eR:a divina Seño◄ 

'S eg""S-7J " · ra, quando vela a fu Jesvs, que no fe le aguaife en Han .. 
fiJir, inC,m- to. Difsimulo empero fü pena por los circunfrantes., 
,,,. D. Th,rn. bebioíe los füfpir.os a tragan radas de ahogos, y las l~ 
s. 7Jrig. lib. grimas, que a los ojos fuero11 a 2lfomarfc en perlas, 
~~' .17. las Jloro ar.ia el corazon. 

· Hecha la ofrenda con las cerei;nonias d~ la Lev, 
dHpufo Jofeph fu viagc P.~Nazareth, donde tenia . . ~ 

' 
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fu cafa, y fu vivienda~como ya queda tocado mas arri-; · 
·ba. Colmados parabienes recibieron Io.s caros con~ 
fortes de fus deudos , y vezinos, y mas viendolos bol.; 
ver eón Hijo tan hermofo. Los mas efrraños mófü;i.: 
ron alb0rozo , y regocijo; que vn vezino bien quiC
te, que vive como Dios manda, y fin agraviar a ·na .. 
die, por juíl:icia , dixo ~n buen entendido , no avían de 
permitir folieffe de la Ciudad ; afsi como por el con
trario es jufio echar por jufiicia a los que fon fedi
ciofos. Como Joíeph, pues, y MARIA eran tan ajuf .. 
tados, y vn dechado cada vpo de virtOo.,es; todos los 
veneraban , eíl:imaban , y qucrian. Los poderofos los 
miraban con muchas atenciones , los humildes les fri
but.1ban agrados, y gratitudes. Al verlos, pues, tor-

- nar a fu Ciudad, a fu caía, y ;i fü b.1rrio , defie d gran..; 
4,e halh el pequeño acudian placenteros a darles la 
bienvenida., y al agradecido Infante le echaban. ben~ 
tlidones , y dezi.an mil requiebros. .. 

Paífados algunos días , que fue al tiempo que ya 
Herodes bien defpachado de Roma bolvia a GerlP 
fa len con animo de executar lo que avía fraguado fn 
\'engan~a, difpufo el Cielo prefcrvar a fu Jesvs de • 
aqtJella rempeftad que fe arolé\ba contra el. No qui-- ' 
1o empero que fueffe todo milagro, pues claro eíl:~ 
como diremos luego, que pudo Dios librar-a fu Hijo 
de la · perfccucion dcl Tyrano , fin obligarle a deíl:ier,, 
ros , fino que pcrmirio que a fuer de- h1:1mano fe fal..; 
\'aífe con afanes,. y fatigas. En lo·que no. pueden pre..¡ 
\'cnir los hombres , entra lo milagrofo , y af si llaman~ 
'do Dios a vn Angel> que f~ Origenes ,.fue San Ga-
bricl ( que-romo a Cuflodio de la. Empctatriz MA.; 
RIA ,. a el le encargaba el Cielo cflos fccretos) y d~f .. 
¡w.hale otra buelta a Nazareth , a que ajofcph le diga 
lo que importa. Baxa a toda prieífa el cdefi:.ial · Meo. 
:'1gero , y calandoCe el a.yre ,. t<>mQ en fos ala~ la pofta; 
llega acafadeJofephaltiempo'que al Patriarca pa
.gaba el fueño cl natu11al tributo ; que quiza por no ar .. 
fuft.\Ele, fe le dio la otdcn '!UC ~ ~blaile en íueñ~. 
. . . p¡, 
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t 2 6 El Hijo de Da"Vid mas perfaguido, _ 
Dixole en pocas palabras fü einbaxada : Jofeph, le. 
vantate al punto, roma al Niño, y a fü Madre, y hu
ye con ellos a la Provincia de Egypto , donde ieras 
mcrador haíl:a que yo re aviíe ; porque has de faber, 

r qL1e indignadu el tyrano Herodes, ha de hazer apre• 
tad.is diligencias para a ver al Niño Dios a fus manos, 

\ y quitarle la vida. · , 
Con que fufto, con quanto fobreíalto, con que. 

- pena deípertaria el Santo Joíeph al efcuchar ~lla 
Advierto triíl:e nueva ! quedefe al diícurfo, pues eilo íe eíl:a di• 

e/lo porque ziendo al menos entendido. <;:reyo Juego al orarnlo, 
en /{te libro como a monicion divina, que como experto ya en ef.. 

_ flAn 4 /guno, ta materia de revelaciones , bien conocio que no era 
difrurfor co fueño fantaíl:ico lo qoe avia vil'l:o, y oido. Y aunque 
,no efi,i Atti en mi Marial ( fi bien aun no íe ha impreífo , y rubri
y fi en •f~u~ cado para imprimirle me l~ han robado) fegui con el 
1iernpo el cu .. ,Abuleníe, fundado en fus razones, que i<;m mwchas, 
riofa que le que n9 füe aquella mifina noche en la que Jofeph di(
riene los itn- .pufo íu partida ; fino que primero acomodo las cofas 
primiere por .de fu cafa , y les dio parte a fits deudos ; con todo., 
f wyu,fafa- aviendolo difcurrido mejor con Janíenio, y otros., 
hr11 me los muchos Padres,y Doll:ores, me acomodo aora en que 

. h" l,14r1ado. la partida de Joíeph, ya que no fuera aquella miima 
noche , fue con todo íilencio , y fin revelar a nadie: 
porque del dar parte J ofeph al mas pariente , y ami
~º , por lo menas le avia de defcubrir la caufa de fu 
1da. Del defcubrírlo , y dezir que era miedo de que 
Herodes no cogiefie al Niño , y le mataífe , era dexar 
el. cafo a merced de quien guardaffc el fecreto, y entre 
-muchos fiemprc es difu;iiguardarfc. Por que,pues, avía 
<ic dexar Joíeph cofa de tanta importancia cxpuefia i 
contingencias , fi lo diran , o no? Y aíñ , entre el deí
credito de anochecer , y no amanecer , y entre el rief. 

· go-de que fe fupieífe fu ida , mas querria el Patriarca 
quedar ~go quebrado con los rumores del-vulgo, que 

,, -exponer a fu Jcsvs que le hallaíf.en l)()r el raftro. 
Apenas , pues , oye el Sar. la monicion divina; 

quando afiuftado todo, todo he~uo a_ la pena, todo 

ª 
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a la congoxa , dexa el lecho preíuroío , coo¡ien<;a :i, 
vefür(e apdeífa, y arQ.1aríe de esfuer<;os, para a ver de 
snanifdhr a fu querida Efpofa la dolorofa nueva. 
Difai1111::1la , pues, (u dolor, por nó Jafiimarla taflto,frr-. 
foca loi; füfpiros, porque al eco no fe aílufre; limpiafo 
1nuy bien los ojos, por íi afgun humor los ha hume
decido ; llegaíe a la.cama , y al k a def pertarla fe haz e 
vn yclo; rQmpc,en fin,por los temores, y aíicndola del 
brazo , la llama por '1 nombre cariñofo. MARIA, Ef
poía mia ( la dize con ternura ) def pertad por vueíl:ra 
vida , y obedezcamos lo que el Cielo nos ordena. Ef
to, y cfto.me ha paífado, vn Angel me lo ha dicho, mi-' 
rad lo que os parece. Ay Efpofo mio ( f>'<lrece le dize 
la Virgen ) ya eftos íuftos me los anunciaba el arma, 
ya eftos dolores los f en tia el corazon en profecía; 
muy temprano fe empiezan a cumplir los vaticinios 
del buen viejo Simeon; y muy temprano toma el 
cuchillo la pena para darme heridas;. muy temprano 
fe cnfaya en mi el rigor a fer verdugo , apretandole 
al alma Jos.co"1eles. Mas {i quiere nueíl:ro Dios , y el 
Hijo de mis entrañas paff ar por dl:as quiebras de di
vinidad, fuet91 e~qne hagamos roftro a los tormen~ 
tos. Si Dios, por lo qrre el fabe , huye, fiendo Dios; 
huyamos tambien con el , por mas que lo fintamos. 
Durmiendo.efta mi Jesvs ( miradle Efpofo) dolor es 
quebrarle el fueño-, pero foerc;a es defpertar a quien 
qúi.erc padecer ;- abra, los. ojos al fentir quien fe h:1 
querido humanar. Ea, llamadle Jofeph, dcfpcrt¡¡dle, 
aunque llore , qu: yo aunque me ammo, ·no puedo, 
~e los afcll:os de madre 00 fufren dar vn pcfar al hi
jo que fe quiere , y menos podran los mioa a vn Hijo. 
Dios que adoro. " - , , ~'. 
-.. Bien fe puede creer piadofamente , que con pala
ltras femejantes fe laftimaria· la foberana Señora al ef.-~ 
cuchar, y ver la prie!fa del<iefüerro de fu Niño, tan· 
largo , y tan penofo. Enremécefe tambicu. Jofeph a 
klffimas de MARIA, y aunque quiere cot1folarla , fe· 
Jio impicien los ahoioa i c:emo ~ ipa1 ~l:dolor, les da 

¡>01 



. ' ' 

11:8 El Hijo de Da"fJid mtts perfegeiida, 
por igual la pena, y mal puedevn he_rido dar remcd io 
a otro 1-Íerido de fu mal. Con todo fe anima el Santo, 
y procura confolar a la Virgen los di(~ftos , fazon ar 
los cuydados, y divertir fus lloros. 'Poma en brazos a 
lJesvs , y como efta al primer fucño , y fiente que 1e · 

. apartan de los brazoi de fuMadre,comien,a a follozar.: 
_ y hazer del enojado. Acaríciale Jofcph afable, y amo~ 
rofo , y ducrmele con armllos. Dafele luego a Maria, 
dcfpnes de ya veftida , para que eg verle Í>! alegre; e'.la 
le apiica a fus pechos, y diziendo mil ternuras Col\ 
alhagos. En el ínterin Jofeph difpone la partida ,,cuida 
de lo necetfario, y pone en cuíl:odia, y guarda las ~~ 
mas alhajas. 

CAPITULO VII. 

DE LA flVIDA, T DESTIERRO 
. del Nino Je{us a Egypto 'y l~ ,Aufas . 

. . que a·el/o le1noviero11. · . 
il 

' 

CON la diligencia que pedia el cuydado di~ 
pufo , y acomod8 el Patriarca San Jofepli 

las cofas de fu cafa , ya fueífe dando la lla~ 
ve a algun pariente , o v~ino , fin dezirles el por que; 
ya fueífe en otra manera. En el jumcorillo , o cavalga ... 
dura mayor ~e que fe fcrvia pufo los traftos mas ne-. 
ceifarios de fu minifterio , la ropa for~fa , faldcl para 
la comida., -y aderezando afsicnto a la Virgen fobera"' 
na con el Niño entre fu_s brazos , toma el ren~al del 
jumento , y en medio de los filencios de la noche , Y: 
~obijados con la capa de fus fombras , falco del pa~ 
trio alvcrguc , y dcxan a Nazareth embuclro en Juro~ 
llorando aufencias de vn Sol que fe le huye , de vna 
Eftrclla que fe ,aparta , de vn Dios que fe deftierra. O 
·wie dolor para q~fí\bc; ~ z ~cr.~;n .w ~n~ 
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modidades de vftdeftierro, a viíl:a del regalo, que fe 
dexa en cafa ! O-que fentimientos para vna tier'r1a Vir
gen , falir huyendo de noche , tropezando en miedos, · 
por huir de peligros! O que cuydados para vn E(pofo 
amante , caminar a rief gos de barbaras naciones , d~ 
incultas foledades, con Ja l,>renda mffma que tierna• 
mente ama! Mas fi va Dios con Maria, y con Jo-
feph, que dolor, que fel'ltimientos , que cuydados no 
fe bolveran <lul<;uras a ojos <lfJesvs ~ Si es Jesvs por · 
quien huyen , y Jesvs huye con ellos , divino va el via~ 
ge, (eguro va de pena. 

Pero vna dificultad fe ofrece al paífo , a los pri. 
meros que en brazos de fu Madre va J esvs huyendo; 
y es dific.ultad can ardua , que Je. firvio a Neíl:orio, 
grandt herege , por caufa , y razon para dar ladridos 
contra la· divinidad de Chrifto nueftro Dios. Tengo 
de esfor<;arla lo poísible, para que fin valer todos los 
esfüer<;os, ni razoocs , quede defecha a la luz de la 
\'erdad , y cayga hecha cénizas a las plantas de la Fe-. 
La dificultad es cfta : ·~e necefsi~ad tenia de huir a 
Egypto efte foberanó Niño , quando fiendo Dios po.; 
clia por mil modos librarfe del Tyrano ? Biin pudiera 
mofiraríe milagrofo , y hazcrfe inviible a los verdu .. 
gos de Hccodes , al modo qu·e lo hizo quando ya en 

... 

tdad pcrfelta quifieron .fus Ciudadanos precipitarle 
de vn monte, como lo cucota San Lucas: y como L""·4 ~ 
·quando en Gerufalen quiíieroa apedrearle, fegun r:- · 
fiere San Juan, •Y lo comenta Auguftino , diziendo, 
c¡ue aquef efconderfe que dize el Evangelifta, no (e . 1111,m.7~ 
ha.de entender qpe huyo , tino que fe hizo invifible. · 
Bien pudiera, como abfoluto St:ñor , · .fuf pender el · 
curfo á los miniftros , atarles las manos oc· manera · 
que no pudieran moveríc ~ of'tnder , ni herir , comó : 
·10 hizocn el horno de Babilonia,·qllitattdoles a las · D,#.-t~ 
llamas los mc~ntli9s. Tambicn pudiera mudar el ani .. 
mo á Herodes, apagarle la~ iras , Y• (luimrle los· enojos, 
trocando en blandur .t fu rigor, y crueldad , afsi como 
~an~o aelos h~cnt~ lCODC$ et:hados. a· Daniel. 

'.(om! /~ - 1 ;Bien 

. \ 



. . 

., 

. . . 

S.P,J.Cbry 
lj,1-[!r. 1 !º• 

' 
1 ~ cj . El Hijo de Da-vid m1ts perfegr/do, 
Bien pudiera enfin , vibrar raros, ql!C abortados de 
· vna nube , no folo al Tyrano guitafleo la vida, Gno a 
todas füs rniniíl:ros, pues era eíl:o mas facil , que de
gollar vna noche del Real de los AGrios ciento y 
ochenta mil hombr~s. Si podia Dios por todos eíl:os 
medios librarfe del Rey cruel,~ ahorrarfe la húida , Y, 
el defüerro, por que huye fiendo Dios? ' · 

Mas: ~e en huir Jesvs, y dexaríe a los niños Ino.;, 
centes en medio del p•ro, el cuchilloi la g.ugan .. 
ta , y la muexte a los ojos, es muy ageno del animo ge◄ 
nerofo de vn Capitan. Que mayor cobardia , que en 
vna batalla fangdenra dexar todos los lotdados aho
gados en arroyos de fangre ,y huir el Capiran, por fat .. 
var fu vida ! Pues íi dixo el mifmo Chriíl:o en fü e<4d 
crecida , que el buen paftor fe arñefga a la lllllerte,. 
por Calvar a füs ovejas , y que es mercenario , no paf .. 
tor, aquel que en viendo v~ir al t<'bo, huye, y defam• 
para el rebaño> lue_gotuvo obtigacion efte .Niño Je• 
svs, y efte Dios Nino, a l~y de buen Paftor, cµyda .. 
dofo ,, y vigilante , de entregarfe a la crueldad de He• 
rodes , para que no perecieran tantos millares de in
fantes. De-otra fuerte , los que le ven lr huyendo ,. 1~ 
juzgaran m~rcena¡io ... Pues por que huyci 

Mas : <l!!_e efta huida parece fin fundamento, pues 
con cftarfe en Nazareth eftaba libre de los rigores det 
Tyrano; pues no eíl:endio el rigor, ni 19 mandaba el 
decreto , mas que hafta Belen , y fu comarca. Afsi lo 
dize San Matheo ~refiriendo la matan(ja,, y cruel e[ .. 
trago de les Diíi~ Inocentes. No fe eftendio ta muer-
'te a Galilea, ni contra fus niños fofpcpio Herodes ce .. 
faalguna. Pu~ fi eO:e Niño Diesíabia ~como Dios,. 
los Lugares, y los Pueblos que avian de fer tumba de 
tanto niño ID"1Crto , y que ea..Nazareth fu patria efta .. 
ba feguro de la crueldad> luego es en vano efta hui~ 
da, Pues por que huye? 

. Mas: Apretemos a la duda los cordeles con vnas 
dpradas palabras de la gloria de Rabena San Pedro 
~.luifologo, que aunqu~ ~~ ~ furas for,, fazona~ 

.. . _ . 9M 
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das mucho , parece que a cíl:as les echo mas fal, y gra .. 
,, cia. Diz.e , pu~ , el Santo : Perfiguiendo vn hom~ 
,, bre, huye Dios; cnfureciendofe la tierra, ttembla 
,, el Cielo ; y el levantar el polvo ~molinos, los An .. 
,, geles fe tui:ban pavorofos , y huyendo el Hijo de 
,, Dios- , fe mucftra el efpanto del Eterno Padre. 
,, Q!!ando Bavídhula de Saul, que le acófaba, huro 
,, no m-as que a Judea, en fus comarcanos pueblos fe 
,, hizo oi:ultO.&-')' para efconderfe Elias, le bafto la ca .. 
,, fa cftrecha de vna viuda humilde 1, pero huyendo 
,, Chriíl:o, falta el lugar , falta la Provincia , la patria 
,, no focorte , no bafian vczinas gentes , ni regiones, 
,, comarcanas, fino que l1mfca11 para el deíl:ierro las fo. 
,, ledadesde EgyptQ., lugutrlfre, dif~rente en trage, 
,, barbara en lengua , y coftumbre\. S1 huye et Af y lo , 
., y Refugio .de los.. geos , fi el focorro vni verfal fe 
,,~ulta, yfeeÍCOÍlqe ,fi;la F.ortaleza-detodos cicm
,1 bla, fi la d efenfa 'inifma t)O- ü: defiende , por que fe 
,, nota ta huida de lO"s hombres 1 por que fu miedo 1c: 
,, arguye j -porque fo valor fe culpa-? por que fe le 
.,, ~aca crimm a San Pedro , que niega ? por que a 
,, San Juan, que liuyc? por que a los Ditcipules ,.que 
,, fe ocultan rcmerofos? Y y~ que cftas cofas van afsi, 
,, ya que huye Dios, para que lo efcrive el l:.vange
" lifta '? pórque lo eftampan en libros :? porque a .los 
~, fig!os fe-an11ncia ? por que fe Ice cada d~, por que 
,, fcTcs haze a todos que lo .entiendan, y Id fq,-.m ? Es 
,, acaío, es~or-v.e11tura, pa~quc la lengua, el lugar, 
,, la edad ;-el tiabpo , y todas las cofas ten{!an noticia 
" deftos temores.divinos~ Q!!e le importa t San Ma-
;, d1.eo, ,ie con tanta cuenta cf crive cfta huida · para 
,, memonas Etemas ? Dcfoldado piador o es, callar la 
., fuga de fu Rey ;y referir la conftancia ; p\lblicar fus 
,, virtudes, y ocultar fus tenlores; manifeftar fu fur
,,.talcza, y encubrir fu &xedad ; dolcrfe de íus dcf
,, gradas , y pregonar fus viét.oñas , para reprimir afsi 
,, la oifadia de le.contrarios, y alentar el valor de fus 
,, amigos. Luego ca 1:cferir·-el -Evangclifta ~fta hukia 
~ J :z. ,, de 
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13 i / ElH1'.fo.deDa-r,lJ má.rper.'{e~m·d,~ 
, , de Jesvs , es vifto def pertar ladridos de los hereges; 
, , y quitarles a los Fieles la defenfa. Haíl:a ª-JLÜ el 
Chrifdlo~o. 
· Biell fübida de- punto ha quedado la objecion; 
bien fortalecida efta la dificultad , mas no obíl:anre. 
Íijs'argumenros , fe-ha de femar por folido, y macizo 

' .que el huir Chriao, fiendo Dios, del ryrano Hero
des , fue importante , y le convino para probar , que 
a.unque Dios era tambien verdadero Hombre , pade .. 
ciendo , y paflando todas las. calamidades de nueftra. 

'l,jb,, rw, 
imerrog, 12 
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. miferia humana , y de la mifma fuerte , que no perdo.: . 
no al canfancio, a la hambre,, y ala fed, quifo tambiea 
pa1far pot aquellos miedos que en la tierna edad ame~ 
naza vn pclit;ro, y por aquellas fug;¡s con que fe buf~ 
ca el remedio. Afsi fe lo dio a enteader Chrifro Se~ 
ñor N ueíl:ro a San_ta füigida , y afsi lo explico Sil.a 
l\tanaíio. Ya fabia Jesvs qrie era Dios, pero qu'Tro 
dar a entender , que fe avia hecho \Iombre. Quifo Jo-
s\'s ( digamoslo a nueftro modo ) hazer defde Niño 
hombradas, fujetando{e qual hombre a latiiga, a•de{:. . 
tierro , y al temor ; y afsi , aunque fe,gwt ló alegado ca 
el primer fundamento de la dificultad , pudo nueftrÓ 
Niño Dios Iibrarfe de H;rodes por ,mil modru , y ca
minos , moihando el brazo de fu divino poder, no 
quifo librarfe a si , porque era ya comen~ár a poner 
dudas en ÚJ fer humano , pues viendo que fe libraba 
<on anuas 'éte divinidad ; eíl:o es, por milagro, muchoi', 
Do-Je creyeran Hombre~ y titubeara la Fe ae eíl:e my C. 
terio ; y como dize San Juan Chryfoftomo., aun con 
portatfe Jcsvs defde fu -niñez tan á lo humano , hu. • 
yenáo el poder de vn hombre , ha avido hereg~ que 
han pueílo duda en fü humanidad. <l!!,c dixeran ef.. 
tos , fi en todas las ocaftoncs Je huvicran vifto vfar 
de fus divinas fuer~as ? poi- efi:e rcf peto, pues,, porqu~ 
le crean hombre , huye fictijdo · Dios , reboza lo divi~ 

, , • 110 , y exponefe ca los peligros de humano. , 
· Demas dellp,ht1yc Jesvs, porque en fu fuga, y defof 

tieI~Q ~P.e~ f~ div~ Lloadaó., ¡cbo~ada , y en~~ 
• . ~et~ : ,, . 



Jefli Ghriflo Señor Nuiflt'o, • 1 3 l 
, bierta debaxo ae· las cortinas de lo humano ; porque · 
cc,n huir hizo confortes de füs penalidades a los ni
ños Inocentes, abriendoles camino para akan~a. pal
mas, y coronas de Martyres, como lo dixo lindamen
te el dorado Chryfologo : Si no huyera JmJJ ( dize el 
Santo) futra1J /IJs Inocentes hijos de la Synagoga , mat 
no los cor6nara la· Jg_lcjia con laureola de 111.:rtyres. 
1Y aísi dize tambien San Aguftin , que quando mas 
pens& el Tyrano hazerles agravio , les hizo n1as obfe_; 
quíos , y favores. Con eíl:o fe fatisface al íegundo fun
damento , de ~e no-fue agravio ·, fino beneficio ; rio 
fue cobardía, fino induftria ; no fue miedo; fino gracia 
huirfe Jesvs a Egypto, y dcxarfe a los Infantes; en 
manos l!el Tyrano, pues con fu vertida fangre fe ro◄ 
tularon por losCielos por primeros Triunfadores de 
laiglcfia, 

A Jo que dizc el terceto fud'damentd , ql)e pare .. 
clo invtit efta fuga de Jesvs, quandó eíl:aba en Naza◄ 
-reth feguro del eftrago ; fatisfago con el fentir de Pa◄ 
dres Doll:os, que fue necclfaria mucho para nueftra 
vtilid:id , y exemplo nueftro. A(si lo dixo el Chryfo
logo : No fut mittlo i'l huir Chri.fto ·,fino 11'1J'/Jtrio grQnt.le; 
no fm fragili.dtul burmina , fi,w virluíl "ivina. Aunque 
pudiera, pues, nueftro Niño Jesvs eftar ·feguro en 
.Galile• , huye para animarnos con fu exellllplo a huir 
las perfecucidnes , y trabajos, dandon_os a entender, 
que tal vez: conviene bolverle al enemigo las c(pal
das ; fue enfeñamos ya defde la cuna , lo que mando 
defpt1cs por San Matheo: Si m vna parlt huvie;-e per
ftcuci8Tltt , os /t,lfaaren la viú, pajfaos J otra pa,'te. 
N'icndo huir arséñor, no juzgara el criado por ha xe
za huir tal vez de vna tyrania • .Llenas cfian las Sagra ... 
das letras , y las hwuanas .Hiftorias de exemplos ; eR 
que los mas queridos de Dios , infpirados por el , Y. 
liombrcs vaicrofos , dolmnalos de fü induftria , hu
ycrat.de tyrWas, y cruddades. Lu~go pondremos 
algunos , para recreo virroofo de los que fe ven pcr-
!eguidos I y aora ~ íwnarcdazca el ct1rlofo a 1~ me• 

'[f!!!~ J 1 • m<H 

J 

Cbryfol.f tr. 
I f 3_• 

Ch~yfol. "" 
fu¡r. 



·¡p ~!;:~u~ .. 
nib11~ trr~t, 
ttJ lit Tnl>t1-

tib11s, & in 
.fpeluncis. 

S. P abl. '"' 
H,i,r. 

1 3 4 .E/ !-Iiío de nt"'Pid mct.r perfej!,tJÍdo, , 
morí.\ eftoc; que aqui efcrivo. Huve Jacob la indigna .. 
cion de fo herrn.mo, qne le maqnina la muerte . . Huye 
Moyfes las amenazadas iras del protervo Faraon. Hu .. 
ye David por mil vezes de los rencores de Saul. Hu•, 
ye Elias_de la impia Jczabel. Huye Pablo, defcolga.: 
clopur el muro, la muerte qúe le amenazan los Ju• 
dios de Damafco. Httye Pedro de la caree!, donde en 
grillos , y cadenas Je dperaba ya et fuplicio. Huyen, 
en fin , los primeros Capitanes de la lglelía, los que a 
cofia de fu fangre fembraron el Evangelio por el mun• 
do , ,·a en las cuevas cfr:ondido, ya en las cabernas 
ocu!ros, ya perdidos por los montes, qu~.afsi lo infi
nua San Pablo a los Hebreos. Todos cftos. huyeron 
a imítacion de Chrifto , que Niño huyo de vft Tyra
no , y ya Hombre anduvo huyendo anuchas vczcs las 
aífechan~as de los Judíos, haftá que llego íu hora,. Ji 
fo entrego e, fus mallos. • " · 

Gr,mconfüelo caufa eftc deftierro de Jesvs-, de
Maria , y de Joíeph a los que oprimidos, ya' de la per• 
fecNcion, ya del trabajo, les es fuer~a- defterrarfe a 
tierras no conocidas, ·a Rey nos eftraños , dexandofe 
ya lo dulce de la patria , ya el regalo de- fus queridas. 
pre1ídas, ya el confuelo de-todos fus amigos. Que afli
gido con efios pefares , que defconfolai:to con eftos-.... 
ahogos , 110 fe alentara a fufrirlos-, fi reduce ftr me~ 
moría a q':)e Jesvs fe deftierra, a que 1a SoberanaVir.; 
gen anda tal vez perdida por el monte , Jofeph buf
cando el ~amino , fatigado , y todos tres íÍn 4:0nfuelo;. 
fin-amparo , 7. 6'l abrigo ? Si patfan por cftas penas 

· Per(onas, vna DMna, y dos cafi Dcldades ,.9nando en. 
tronos de gloria podían paffar gozofc , que htJD1ano 
en fcmcjantes fat!gas, no fe armara de paciencia,. y to
mara confuelos ? J!fl:c es el myfterio que dize el Cfiry
fologo,efte es .el éxemplo que dizcn Augufüno, y Ter .. 
tuliano ., que nos da Jcsw en húir a ~ypto , fuavizar 
nueíl:ros deftierros , confolar nucftras huidas , ci.efpe.; 
cfal las de aquellos que padecen. por Chrífto eftos 
trabajos, por p[edicar 1ü D~ 1 por defender fü 

¡eyl 



Jefa Chriflo Señor Nu!flr11. 1 J t · 
Ley , por reprehender las culpas, por aplaudir las \'Íf
tudes. Dcftierros por eíl:as caufas ( que fon deíl:ierros 
en. Dios, como dizc San Aguíl:in · del defterrado M.u
tyr San Cypriano ) no fon deíl:ierros, que efta el mif
mo-Dios allí amparando la inocen~ia , y fuavizando 
el dok>r. Nunca tema cljuO:o huir la tyrania , ni fienta 
dcfterrarfe de fu patrio alvcrgue, quando fe embra
vece \a perfecucion , que fi IleyaJa juíl:icia de fu .,par
te, Jesvs huye con el ; Maria le acompaña, Jofeph le 
haze e(colra, y ptl>r premio de vn trabajo fe lleva ya 
ofrecido vn Re} no de los Ciclos. 

Be,ttiq ,,¡ 
perjetur!o--
ncm pat1H,r• , 
tllr pr1ptt,.
i11fliri,1m , 
'fUITJi41'n ip.;. 
jO>'Um t(/ ¡ 

Re.r,111¡ Ca
Jo>'urn, 

C A PI T U LO VIII. 
EN Q:yE SE PROSJGVE EL 
deflierro de fefus, Je Maria ,y de Jofeph: 

,.. Cuentanfo Los 111,nces que les pttjfaron en el 
cami,ro,y a/tunos prodigios que ' ,· 

'7bro el Nino S9berano. 

ENtremonos ya por las penalidades de eíla pe
regrinacion , por tas farlis de eíle dcíl:ierro; 
· divi.erta!e el animo , y eleveíe la contempla- • 

cion en trabajos de J esvs , y de MARIA. A y de[de 
Nazareth a la Ciüdad de Cayro·, Corte gpuJenta de 
los Monarcas de Egypto (·Ciudad tan iníigne , que ni 
vejeces del tiempo , ni turbaciones de la edad han def
moronado fu grandeza ) a y ,digo,de vna Ciudad a otra 
camino de cien leguas, 1~ mayor parte de incultas fo
ledadcs, de paramos arenoíos , de inhabitables yer~ 
mos, que aunqu'l: el celebrado Nilo inunda, y baña de 
largo a l:ggo toda la Provincia , y.a con todd"el refto 

'\ de fus aguas , ya divididas a trozos , defangrado por 
tres bocas, en cuyas margénes 9 y contornos florecie
ron en tiempos mas de veinte mil Ciud:ides ( frgun 
f.ompoqio Mela) oy ijlo vs:ftigios de fu¡ muchas po,-

<. ,_ J. 4 bl~-: 

M.it,j , 
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d 6 El Hi;o de' Da:vid mas perfeguido, 
blaciones; con todo, al Mediodi~ ay montaÍJdS tan ar~ 
peras , e inaceísibles, que Colo firvcn de muralla, u de 
trinchera a lo que fehabita . .&l Levante , y al Ponien~ , 
te fon todos ddiertos , en e(pecial la tierra de Said, 
que llamaron Tebayda, celebradifsima en las Chrif
tianas Hiíl:orias, por' Ja multitJ.Jd de Santos Hermitaños,. 
que habitandola vivds, oy la ilufrran mu..ertos. 

Todo eftc caa.ino, pues, anda, y peregrina Jesvs 
en btazos·de fu Madre, y amparado de: Jofeph, ex
pueíl:os todos a qualquier riefgo, y peligro. Verdad 
es que llevan feguro, y paíTaporte de losfocorros del 
Cielo, m.;s no por elfo dexan de temer·, como huma"". 
110s ; que la feguridad , y, confiam;a de falir con la vic
toria, no le quita la jürifdicion al miedo. La beldad 
de vn,1 Doncella, la honeftidad de vna Virgen ,-ex7 
p.ueíb en vn campo al robo del foragido, -que (altea, 
o del Tyrano , que agravia , que {uftos no paffaria,que 
miedos, que fobrefaltos ~ Al lloro del cocodtillo , que 
valor feguro no rendria rcm~es? Al encuentro de 
otras fieras , que corazon no fe haría a los rezelos? 
Q!tantas vezes la hambre apretaría en defiertos tan 
incultos ? Quantas vezes los paramos arenofos les ne-i 
garfan el agua? Qt1ancas vezcs lo agrio de Jas male- · 
zas oc.iíionaria fati~ , y caníancios ? El Sol , que alli 

• es muy ardiente, les obl~aba tal vez a buícar las 
fombras de vna gruta , para templar fus ardores; tal 
vez vn arbol les íervia pavellon , cñ que paífar la !ief"! 
ta ; tal vez , mál compuefia choza l~s daba alvergue en 
que paífar la noche. Campos dichofus, felices fo leda.; 
des ! Y que mucho merccieffen fer fant11ario de t:.m-: 
tos penitentes , ficndo habitacion primero de Dios, 
y de Maria , y de fu Ef pofo ? Qpe mucho que al con:,. 
taéto de plantas tan divinas floreciNfe aquel yermo 
tales flbres ~ ~e mucho fi fus ayrcs, antes noci. 
vos , por la inundacion del Nilo , cobtaficn defpues 
falud , confervando robuftos tantos Monges , fi la . 
01ifma falud los purifica ? Q!tc mucho que a MARIA 
,:iqdaQ lil,S f¡,e11_as ~cfecflo l ~ pi~ fiero drason huc,¡ 

~ 
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Uan fus plantas? Qge vandolero fe atreviera oífado a 
herrnofura, que al verla rinde vidas? Mas es barbara 
la tierra~ Gemilico el trato, Jos ritos diverfos; no ay 
Templo que firva a Dios, todos fon vanos (imulacros, 
y ~fsi es for(iofo temer en tan notorios peligros, y 
mas fiendo Hebreos en tierra de Gitanos , que aun .. 

· que vivían alli cefde el tiempo del Sacerdote Onias 
muchos Judíos ( que aun quiza foe eíl:a vna de las 
caufas de htúi;fe alla Je5,•s) con todo, la ojeriza de 
aquellas antiguas plagas , de aqueUos eftragos fan
gticntos , no dexaba tal vez de de( pertar fencores, 
con que era füer'ia temerlos. 

No tuvieron, pues, Jesvs,y fu Madre mas confue. 
,}o en camino' tan auftc:ro, y pcnofo, que llevar~ J~ 
feph por fu cuftodio , por amparo de füs vidas. &lid .. 
dad del Santo Patriarca , y que puede poneríe por 
tymbt'e de fus gloriJs,pucs quandoJesvs,por fer Dios, 
no tuvo Angel Cuftodio , q1r1al tienen los dema_s hom
bres, ,porque fuera ' repugnancia contra fu gr:tndeza, 
como dize el Ai:1gelico Dot.lor Sanro Thoinas, y es 
conclufion Catolica; con todo , por prov¡rencia divi
na fe le deftino-a Joíeph para fu Cuftodio, para que 
en ia tierna infancia le guardaífe del tyran<JHerodes, 
al qual la infernal mafü:ia pufo en lugar de Angel ma
lo, que le períiguielle. 

Algunos prodigios,¿ maravillas fucedieron en 
cfie feliz viage , que por referirlos graves Autores, y 
fer t.1n piadofo el credito , no quiero dexarlos en fi
Jencio. No condene el curiofo por apocrifo Jo que 
no daña a la verdad Chrilliana, ni juzgue increíbles 
~ífos que redundan en apoyo de Jesvs, y de MA-: 

, mes de enfunches a la devocion , para fuavizar 
los animas piadofos. Demos , pues , principio con la 
· antigua tra~don de los Armenios , mencionada por 
fus Hifioriadorcs , fegun lo cuentan GracianQ en la 
'1ida de San Jofeph,y Caftro en ta de Nueíl:raSeñora. 

-~ cafo es eíl:c : Al páffa't MARIA, y Jo(eph en fu pe• 
¡cgrinatjon por juuto a Belen , como_ a~ue!J.a er~ la 
• l,\C.$.-r 

. . 
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1 3 8 El Hijo de Dtt'VidmM,perfogurdo, 
tierra menos fegura , por tan vezina a la Corre , de 
d0j1de le temian los rielgos , rezelaban entrar por los 
poblados, y afsi Jofeph con el fecreto que le arbitrs. 
fu indufrria , entro en la Ciudad a comprar cofas ne• 
cdfarias para el fuftento , dexandofe a la Soberana 
Virge~ efcondida en vna cueba ~Igo apartada de Be, .. 
len. Ya fuetfe , pues, que J esvs le p1dietfe el pecho I ya 
fuetfe que fu Madre Soberana , por tei-.crle acalladg fe 
le dietfe primero que Jloraífe ( que qu.ien huye , todo 
es hazer prevenciones conrra él mied11 del peligro) 
le aplico el pecho~~n fin, al Dios Infante, que regalan
dofe con d fabrofo neél:ar , al foltar el pezon , ya par 
deícuydo (fi en Jesvs pwdo avene) ya fueffe providen
cia ( . efro fi feria) vn rayo de la leche Sacroíanta fal
pico ¡¡na dura piedra de la cueba , que viendofe ba
ñada .con tan dulces d~fperdicios ; , olvidando la dure .. 
za de fu fer, y trocandoen tcrr.m~a lo mas empedemi .. 
do, fe .convirtio en blanco, polvos, qua! vna quaxa~ 
da de 1cche. De· aquí dizen fe amafaban vnos pane-- . 
cilios taA falutiferos , que aplicados a los enfermos de 
quálquier ~haque , o .dolencia , les eran el remedio, 
y la falud. 'Eftos polvos afsí vnidos, ·cíl:a•blanca tierra 
afsi amat'lda , cuya levadura no fueron .azedias de 
otra mafa, fino pura, ~acimada leche de MARIA , fe-
1!.ama comunmentc )ceñe de nucfira Señora , reliquia 
tan venerada de todos los Chrifüanos , que ab(uelve, 
y quita las dudas de eíl:a veraao, fupuefto que en mu
chos Sagrarios del Orbe fe coloca , y fe guarda con la 
eíl:imaeion debida. Es tradicion , -como he dicho , de 
los Chrifl:ianos primeros de aquel Orizonte , y abra◄ 
zandó.l_a por comun ~riegos , y Latinos, da11dol1 
apoyo muchosquela "·1eron. • 

Dexando rica a Belen .con cfta maravilla , pro{i.: 
-guieron fu víage los -cafro¡ Eípofos , tomaron el ca .. 
mino de. Egypto , -entraron la tierr~ adentro, gaíl:an◄ 
do las dlas por las foledades, y haz1endo manfiou las 
noches ca poblados , por caufa del fuilento. Cuenta 
"' Pad.r~ ~~tagclla ªv~ ~~4~ -~ · !-'-tlibrillo all!,i~ 

S\i_Oi 
. . 



· Je.fu Cbrijlo Setor Nueflro. i3 9" 
· gqo-, aun fin nombre del Autor, qt¡e en eíl:os yermos 
. ae Egypto les falian al encuentro a nueftros divinos 

Pa1fagcros muchas fieras, y animales, ya los coc9dri
Jos , ya los leopardos, offos,. y leones ; y en el modo 
.~ue fy inftinto lcrditaba, re. pofttaban ante el Niño 
l}ios, haziend'ole reverencia~ y r,indiendole culto. Mu
chas catervasde- aves diferentes: articulaban votes , Y, 
co111 trinos-dukes fatudaban a J esvs en cfta forma : Sal
'fJttl Dios~ RJJ,. Rey ,-.Dios tefalvt'. Qpe criatura feníi~ 
l>le , e infenfil'.>le,avia de dexar , cada vnai en fu modo; 
.te rendir vaffaUa-ge a fu Criador divino-~ vicndole he
cho hombre,. y huyendo d"c vn- Tyrano?. 

· Por to mas cnmarañade>. de vna. íelva-, por fo mas:
temorofo d'c vn monte folitado- cami'naban vn dia: 
los caros. Cooforres: con fu dulce Ptend'a ,. quando de: 
la. efpeíur.t res fale al paffo vn, mo11taraz. vandolero,, 
CJUc-afian~p. de los rolxis (que efiecra·todo.fücau
.tal) \'iviá ! i: aqnef momte , fi'CEdo temorofo encuen
tro ai todo ·caminante~. Cubierro- de: vnai pref. rafea;, 
que~ le. ceñia ef <¡p-Pa:,-cnmaff.a~o el roffro con ft, 
grenada.níclena;,. p,endicnt~ al'.omóro·cf carcax:,.y eo: 
f.ls OTat¡)S r a balleíl:a· ,. la' cuerda tirada· ,.la flecha en la, 
pu.,tetia ,. fe: les-pone delante a'. los, divihos; P'aifage• 
ros.. Qi¡ien. duda. q,ue: dcxaria. de· al6owtarf eJcs. la-. 
fangre coa ef· t'úílo,, y cnrorpecerfe cr anúno:con el 
,njeoo,! mas Ii ~ d~Jesvs deftier.r.aJos fo6.rclaltos.-_ 
Apenas: et vanc:lak.ro '!lea. r~ñermoía: Maria-,apenas. 
en Jesvs.divalos.ojos-, qnagd'o.olvidad'odc· ÍUJ encar-• 
Jiizad'&f er·,. y ttocadaJa bra_vcza, en manfedümbrc·, no· 
lllono íos roba,,no.fol'o.no.fos.ofende-, nilbsturba:a 
aoque· los-f.ilu~ai.afilblc·,. los ftabfa cuiñof 0-1 los acarp 
4 óenif\io,. y pua• rcgafarfos; ofi,eceí~tofco.alver~ 
gue Effcvagdolero,(fcgunforeíiere'Pc~ro cfe-Nata
lib.us) era Dunas,.~fue· cf butla. I.adrorr.,.qne-crucifi ... 
CalOJ)~ll: Cñtiltbr .Seria: en: 6.fazQn'jovcn de:vcin ... 
te-años~~e:mucño,..pu~ ,.que:.de.dkfclizencucntro
.fc ltfiguiei~CtaijUCl' fá~oib lauro- de entrar con C_h~ 
• en el :ei~~o ~ I>,ee10fe ~pr~ mudw (Q Divina . . lri~ 

C11m1al, 'l'• 
drott, N•~ 
11,Ji/Jt,.1 ,,, . 
I• 'Vid• ,ul 
111,nj.,-,/ri_. 

. .... 



J 4o El Hiio de Dtt"'Piá mu perfeguido, 
MJgcíl:ad de fer agradecido , a corros: obfequios pre-- · 
mio con mercedes largas. 

Guia, pues, Dimas a Jofeph, por fcnda que apenas 
la manifieíl:a la- maleza. Penetran lo mas fragofo del 
monte, hafta llegar a vna'c{j>aciofa "t:ueba, donde con 
fu muger , y hijos teiy fu 4<)micilio. Aqui hofpeda a 
Ja Emperatriz Divina , y a Cu cafto Efpofo , y les rue~ 
ga fcrvicial défcanfen alli algun tiempo , y .alivien f1.1 
fatiga. La muger mas cari6ofi\ , cmbelefada de ver la 
hermofura .de la Virgen , les fuplica lo mifiuo; hafta 
los chiquillos de ver al Niño J esvs :, abrazados con el 
le dan mil befos , y le ruegan a fu padre , que no dexe 
que fe vayan·. Viendo tales eílremos, correfpondera 
Maria, y Jofetlh con cortefia, a fuer de gratos, ofrc.¡ 
cen fe detendran lo que quilieren , con que alboroza• 
do. Dima¡ , y fu gente , les dan infinitas gracias. A~.¡ 
rezanles la cena , fuplicando la volunrad.io agrcíl:e de 
los regalos , y en lo ,nas aff'eado de la grila , fino mu, 
lliclo lecho , les miniftran.de corchas , y con heno litn-i 
pia cama. A otro dia ·de mañana cwbolvio la fobera .. 
na Virgen a fü Niño Di3s, mudindolc camifüa, X 
,()tros paños j fegun el IJlilagro que.de labarlt)s fuce
dio defpues. Yes de notar, que Jesvs nuncuuvo~n 
fu cuerpo fudor que criaffe cofa de inmundicia, que 
fuera muy agena , fiendo el la mif ma limpieza. Y fe 
~uenta d~ Alcxandro , que el fudor- de fu cuerpo era 
odorifero ( que aun quiza fue efta vna de las caufas 
para qse fus aduladores le hizieff'cn fe aclamaífe di.¡ 
vino. ) Por que Jes.,s, el tnas perfell:o Alcxandro; 
tiendo verdaileto ,Dios , avia ~Sudar , fo,o ambarcs, 
y.algalias ? De. aqtti püede prefumirfe, que la muger 
de Dimas eftaria tan admirada , como aten~ , miran~ 
do a la Santifsima Virgen embolver a fu J esvs, y no,¡ 
tandtt las accionef. Miraba con el affeo que le defnuda
b1, y .cmbolvia ·; miraba lafünpieza de la camifa, y ~-oi 
ños qui le q11itaba; miraba que enternecida, y tafados 
de lagrim,1s los ojos, le befaba las 111a1tQS, y los pte(c~ 
~tQS ,. diz.icp.dole mucl)as tei:11ucas ! l -~ Ni,ijQ cnton.,;¡ 

'"s, 
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' · JefaCbrffloSe#orNuefb-o; . r4i' 
téS, de ver lloro(a a ftt Madre, comen<;aba a hazér pu
cheros , y afido con ambas manos de fu cara , parece 
que Ja dezia no ll0raffe, y ella entonces fe alentaba , y 
fe rda, por no entriflecerle. Miraba, tambicn, como 
<lcfpues de a verle embuelto , y dadofele a fu Efpefo, -:A¡;; /o r,wt4 
iba a vna pila de agua que álli avia , y lavaba lQs pa- /¡,, ,¡¡., divi.,;¡ 
ños que le avia quitado , no porque necefsitaban de ""' Sd,,r.,,. 
aquella diligencia , quando iban paños de vn Sol , fino s. Brig. ¡¡¡,~ 
por nocíl:arfc ociofa, y divertir en fos criftales parte 1.rev.,! IQ , 
de fü pena, fi ya no fueífe para bendecir el agua con las 
reliqui-aS'tie paños tan divinos , y toque de lus manos. · 
Aúi lo adivino la pi,adoía muger, pues con fee mucha 
de 41ue aquelta agua quc;.cfa~ bendita ; y que aquel 
Niño tan limpio , y aff'eado tenia gracia de qttitar los 
Rlales , tomo a vn hijo füyo de los que tenia lleno de 
lepra , y baiíole muy bren dentro de- la pita , con que 
cabro la falud, quedando bueno, y fano. Con efro qui~ 'º pagar et dulcifsimo Jesvs et hof pcdage 1 ~ pofada ~ 
del-piadofo vandolero, el qual, deípues de mtl corte-
f~s cumplimientos,y «fpedid'os Maria; y Joíeph de f11 · 
conforte, que fe quedo por la auíencia· muy trifte,los 
fue guiando al camino por las partes .:os af. pera$ 
del mG>nte. - · 

A viendolos puello en el camino re fvio Di .. 
mas a fu alvcrguc , rcpaífando muchas cofas, que deo,, 
aquel dichoío encuentro lt alborozaban el alma~ 
prefagios de la di-cha que le acarreo Jesvs. Los divi,. 
nos Peregrinos profiguierol'I fu viage , ya temiendo 
falreadores menas compafivos que el pafi"ado, ya re.i 
zclando encuentros de -algunas fieras. Con platicas 
honefias divcrtian a vezes el canfancio , y otr:'ls vezcs 
con quexas amorofas fe lamentaban ·de ta ir.rconítanre 
fortuna. Tal ve, por divertir a MA.RJA,la confolaba c,n¡tl'iir,1 
!jof-cph, y tal vez-, porque el Santo no útirieff'e,fc alcn- g•l11nm á,l 
taba,y fe esfor~ba Maria. Ay Hijo de·mt alma ( dezia- .M,u/f.VAI,; 
tal vez la laftimada Señora, m.irando- a fu Jesvs) que· tliviifo ,,, 
~ufa avcis dado vos, o que es lo que aveis he~ho,pa• fa Jofiphin11 
taqu~~L\Cfuo~adre celefrial¡iermita ~e~enaros, y .c,.,,,¡,! _1!4 

. . hi!~ 
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··142. El Hijo de Da1Jid m~ perfaguiJo, _ 
hazer que en edad. tan tierna andeis cruzando carni .. 

· nos , paífa11do Coles, huyendo riefgos , y temiendo ty .. 
ranlas ? ~e deillerrcn a Adan , porque engoloíinado 
de la ved~oa fruta , fe declaro por rebelde , y quebran .. 
to el mandato, vaya en hora bueria, que bien merece 
el caftigo; mas que a vos,pctrobediente, y finculp~ al~ 
guna os_caíl:iguen como a el , es rigurofa juíl:icia. ~e 
fe deftierrc a Abrahan , y que vaya peregrina0do, al 
modo que aora ves por efta tierra de Egypto , vaya en 
hora buena , porque al fin iba huyendo de la hambre 

· g11e avía en fu Provincia , y iba ~ bufcar -el fuíl:en&e; 
_ molS que vos peregrineis entre barbaras Gitanos, quan .. 
do fois Pan Divino , Hartt.ft'a de;: Dios , -y fu(knto de 
los hombres , es rigor notable. ~e alla el otro lf. 
maelillo , hijo de la ef clava Agar , Caiga defterrado de 
la cafa de fu padre, y expuefto a las inclemencias, vaya 
en hora buena, pues aunque rapaz, era ,ya idoJatra, y le 
enfeñaba a.lfaac que idolatraífe; pero que vos, nuevo 
-lfaac , traslado fübftaocial del Padre Eterno, y que 

, venis a quitar los yerros de la.culpa , falgais como 
lfinael h11yendo , y defteirado , es rigor mucho. De 
quien ,;enis~ ndo , Gloría mía? Por quien andais 
(como diz mbra de rejados ? Es acafu d~ la im~ 
pia Jezab e como a divino Ellas os quiera dar la 
muerte 1 o es acato de Saul , que com9 fois David, 
mata Gigantes , y qµe ~ Gigante mayor cortais los 
bríos ,.os anda a bufcar la vida? Mas ya veo que es 
Herodes quien OM>CrGsue cruel , y nos perfigue. Ay 
¡Jesvs mio ! no pcrmitais que ya que huls , que demos 

- en fus manos. 
. Con -f.cme\antes -quexas a·morofas fe lamentaba a 

ratos la Emporatriz divina ; Joíeph mas Iáftimado d;. 
cfcucharlá, Ia.confolaba tal vez de efta p¡anera: Rega.¡_ . 
Jada Efpofa mil, fufpended vueftros lamentos, y no · 
deis a la lengu.i dolores del corazon , íiquiera J>orquc: 
el Niño, que 0s efcucha, ® fe enternezca al veros, co
mo fu~le; que aunque: es tas _ni~oen la,edad,ya fabeis 
lo entiende todo,. ü bien lo aif51mµla ; o íi no, ved co--

m~ 
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mo ha dexado el pecho , y embebido en miraros fe ha
ze a lo.s fufpiros. No ~ entr;íl:ezcais , pues, Virgen; ni 
Je deis oca(ipn para 9uellore, pues fera doblar la pe• 
na que os aflige. Q!ii"1uda que pudiera Dios, en de
fer,fa de íu Hijo , cegar al tyrano Herodes , y a todos 
fos miniftros , como cego a los de Sodoma , quando 
procuraron iníolentes arreverfe a la hermofura de 
los celeíl:iales Paraninfus , que el Santo Loth hofpe
daba? Q!!ienduda que pudiera hazer como a Faraon, 
que el mar fe le Corriera , o que como a Datan la tier
ra le tragara , fin que nece{sitaramos de huir por eítos 
paramos fombrios , ni andar por eítas malezas? 
Bien lo pudiera hazer Dios , Ef pofa mia , y quedarle 
fano el brazo, mas como fe nos labrara corona de obe
dientes , laurel de perfeguidos, fi no nos regalara con 
cftas penalidades, y trabajos! Dcmas, que quiere qui
za el Padre far mueftrascon cfta huida, que aunque 
es· fu Hijo el que huye, es tambicn hombre mortal,. y 
que come tal teme ; y huye los peli~s ; y cla~o ell-a 
que•a no fer efto afsi, no le faltara anueftro hermofo _ 
Niño , para lib~arfe del riefgo ! la ceftil_la que faivo a 
Moyfcs de entre lauguas, m la aftuc1a de4a piadofa 
Michol, para defcolgarle por el muro ; ni la traza de la 
hcrmofcl.Jofaóe:h, para ocultarle en ti Templo. Tu
viera , a querer vfar de annas divinas la cfpada de Ju
dith , que degollo al tyrano_ Olofemes; el carro en 
que bolo Elias por _los ¡yres a la rcgid'tl ceJcfte; la 
vara con que ,Moyfes obro ~odigios ; la hoµda col'I 
que David tnato al Gigante. :Mas como mejor fabcis, 
Eípofa mia , y Reyna Soberana, el Cielo gufta , y or
.dena que patfemos por cílas amargurafl'f por eftas ca.
lamidades , y trabajos,. acompañando, y guardando 
a nueftro divino Niño, Niña de los ojos de Diis, Y.i 
Lumbre de nucftros ojos-. · 

lle cfta fuerte, con eílas platicas dukes iba entre ... 
t~niendo , y divirtrendo Jofeph las congojas de la di .. "~ª Maria ; y la Reyna Soberana , que le miraba ír a 
pie~ CWí\dQ l · calurofo l y_ fatigado'- fmtjedl\o azia el . 

, ' ~º'!' 
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·144 E!Hije'de Da:vidmtt~ perfeguido, 
' cor.azon fus canfancios , y fatigas , moftraba en el rof..; 

tm agrado , por no aumentarle la pena. Con difsimu .. 
lada alegria affentia a fus razones, eonfolaba(e con 
el , y para que defcanfaífe fe aa,aba tal vez del jum~n ... 
tillo, y a la íombra,yadel frefuo,ya de la en►ina,u del 

. roble , tomaba vn rato afsiento. Sucedio,pue:,,en der~ 
'A.bHI, in i; ta ocafion deftas ( como lo cuenta el Toftado) que· 
i,M11trh. vna antigua palma , a quien las mi.chas edades hazian 

veneral,le fu grandeza, y hermofüra, inclino haíl:a la 
tierra fu copete , y. pufo en manos de la Virgen fus ra..; 
cimos , como rindiendo primicias de fu efquilmo dul"' 
ce. Cogio Maria alguna de la fruta, y diole a fu Ni◄ 
ño , y luego--al punto la palma fe bolvio a enderezar. 
~el modo que eftaba anres. No. füe , al parecer , tan 
a Colas efta maravilla, que dexaífe de fer pafino, y cu .. 
rioíidad a algunos G\tanos, que notaron el fuceífo, los 
quales, a fuer de Idolatras, y como enemigos de la na
cion Hebrea , llenos de embidia , y enojados contra el 
:ubol , le echar¡i la fcgur, y dieron con el en tierra. 
Bolvio el Cielo por la inocente palma , tanto como 
por el credito de la maravilla ~ y afsi la noche íiguien
te Ce bolvio a vnir, y a confolídar co·mo eftaba pri• 
µ,ero , quedando por tefümonio las cicatrices, y feña~ 
les de fas heridas dadas , que aun hafta oy dizcn qnc 
reíplandecen patentes, fin que las ayan borrado tanta. 
rnultitud de figlos. . y 

Q!!.e fuftos , que fobrefi¡ltos , que temores ten'"! 
drian lo~ dos Ef f>?ÍOS , q¡¡ando top~ban id<?latr~s C~"". 
mo eftos , mal mU"ados ,,! dcfcorteies ! ~e de 1mag1~ 
q;acioncs, qu~ d.e pcnfamientos 1e ocurrirían aJofeph; 
quando vdatp0t el monte é:l'tervas de foragidos ! o 
9ua~do vela que a!gimos ,les hablabaA con aefpcgoi 
o nuraban con eno10 ! Que de penas , que de ahogos 
re~l•ia alla en.fu alma, y a fus folás, por no anguf ... 
tiai: a Mari~ ! y .al t;nifino tenor la Virgen , que dif&ur~ 
fos no haz1a a lo fecrero , de fi ferian acafo mi1liftros 

.. 
... 

de! Tyrar:io aim10s que los feguian, y otros que en~ 
,ontrabatt t .ror no ~gira JofeP.h,. no qucria dezit 

n!l~ 

f" 
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, , · -J~fa Cbri¡l~,Señ&r Nt#]ir;:, - · · ,~~t 
-nada, muy Ho c.allado;_f,o ,tragaba.tia¡¡ fi1fpiros.; .muy . 

• para con ella fe bcbia lo$-follozos.~ Tal vez el arbót, 
. q~e:_ (e mov.ia-édn .el wcnlO'. ,, les· altesal>.1.el I animo ;::i tM 
·,vcz~as ÍOl!)WU:do1,ps:niatas Jasljt1zg~-minitlr01 , 
.del lley.tyr.ano ;1ial vezr~filvnd\:tpiitor Jo ju2~aÍ'l 
ya anuncio dc'fü ,nu~r Ay .de.mi t dezia ,J~eph .. r:át 
~~z..muy para configg ) ú oos, hallara ' Hero<Íes ·a fuer
~~ de (us diligencias,~ prefos.,y maniaradosnos bol..;-

, .v;.ieraná ~ Co~1L,.no1"puíicran:wa caree!, quitand~ 
le de los brazos a mi'Eípofa· al -Nipo! Di<?s- qt:te a«<ff 
ro ► y ~nudt~ Gioslc'quitara la vida, fin que ef!G;ni 
.yo podit:raings~epiarlo.,·quc dcfgatres-, .q,ue loe,~ 
ras no hiziera mi co"fazon ? que gritos no diera e~ a{..;. 
ma ? que tormento fe ,igualara.?. que muette havier:i 
mas dura ? Si yo viera maniatada a :-mi MARIA :{ :a1: 
de 'mi ! como lo imagi~ "Íln rebent:ír'pr.i'Rlelfd1 ) DéA 
niar1dabaí~ c;l,fafpito a,fll'Cr~itiolidolor¿:r yr eícuchan..: 
d~lo la Vir0cn le. pr;gunta r ~la! ~y' ,ifJ:>ofo·?1 a veis 
vj.ft9 alguna cofa ? nos viene a-~no fiS,!ltendo ? No es 
riada Señora ( letefpcinde el Sánto) fino que fufpir~ 
acafo de conúderar v:uefua,fatiga; ,No O$ ' aflig.ais, , os 
iuego, que yo voy ~ ,alentadtó.cBfto ~la ref pOnd'ia; 
~ bolvic~ a ·cabai,én,au:anaginacfon., tin poderla 
defcchar reperia: Si ytLvfura,a nni~Efpofa maniaraday 
Ucvadaa Gerufalen , condenada a degollar. pol M~..¡ 
dre de cfte Dios Niño, y viera, vert~r fÜ fangreá ma~ 
llosde vn vilverpugo;. pudiera· tolerartoi,1pudieta • fü-:-1 
fürhJ ? No fq me hizier:1 cfcorazon nin ;tj~a¡io!i'!, N 9-

. me qncdffa asitos nfaerto? muerta avía de poder, vei . 
a.mi Maria ? muerra a la Madre de Dios1? Ay.mi' Dios!i. 
ay ~aria! -bolvia a fufpirat el Sanro, fin pdMtfe'I 
reprimtr a fuer~ de femé:jantes imaginaciones J y te-i1 / 

Dtores ; pf.to recobrado ►antcs.'}UCla füberaria.Yit8cn • 
fe affiiftaBe, bolvia·bl roftro aiclla ·;y algoahrg.re liae~ 1 

zia: Como,vais Ef pdfa,? v.ais bien aqotm!kiaáa '? duer.;• 
me acáfo nuéftto Niño? Dadme, S~fü,na;nt Jlc.vare w l ~ 
r&toeabrazos. 1 ~ ,iv . , · ·, · ✓ 1 •; 

... ' Con_ í,:me~~ ~1\i~tagew~· ·diísi/nuiab.i\ Ql ,$an-" 
· • 7:_o,m,l. · - • ~ · tg 



ttl4i6 El l!!ljfJ de Da"rJld m.,úperf'e'Juido, --
~ fu ¡:\olor ~,}I t.orllando al Nilio,fu'berano le. recoflaba ' 
.en fq,cuello, diziendale mihcrnúras. ,JeSNs de .agr~ .. 
dgcjoQI le. enlazaba-;..-001t~,fus.. -brazol\., , bazicndole ,goi~ 

1 ~!'.l$ ,:~1•quamqo-c~habú~:w:r.tjucfibra.1~ ·canlado, · 
, 19_ab~-mueftras ~ucreril,biverfe al pet.clm· ttc fü M-a

w,e.- TQQ:labal.eMatia.00\'lknil:.gozos, alhagabale rifú(~ 
ña ,-y para divertirle le daba tal u~z, yar el verde .i:a-
m9, ya la flor, ya la ~an_i;ana; tal ycz con el paxariJlo 
'l;~_ckl nido fe ¼e ,:a,yn,en:Ja: :~Id~ , .a que. !Jof~ Co-i 
wJ> ;l ~OO.>,,le;alegraba, ,. y divetttaL ' < ,3r ' t 

·tt ,rll)ivQ1tidc,s-¡i vez-esdecfta fuerte_,; ya:ivacs'imagi• 
p14114p en;l!,lsmicdos :, y tc1,ndt:es:.;·Jpn;,fl!guiaa fus jo~ 
J;l;JQ<ls los Divinos Caminantes.' Tai :vez le!> cogio la 
~och~-.tn defpobladQ.; y en fu-obfcu.ro feno les dio 
V(la );t~t~aJv~r~·s tal \!ez .lru camiiadc paft~.c~ 
'PAAª 1il~IMlpucfia les hie.afylp. Vnas.vczes haJla• 
b~~ 1>UC)léll ~ogida.f!nltdfiioos ganaiictál.;, .,,: otm• CI' 

,, las a_~qt1ociasbál~ah•ipechos, intJ~tds.·: ·Alg~rnos. ~.;i 

medt~-los ks of~an ~ofus ,,ya..eJ quefo> ya la miel; 
ya la lllante~ ;:e>trosma.l :guifados les negaban hafta 
~! agu¡¡, Alg_uPOS COlll¡,jcl.cs tofi::as , -:y. m~. texidas Jutw 
~l;l", ·les adettuban.c:ama-.t&l·,qma: · divoridf.cn; l'J!l'OS" 
gr<>ífcros , apenas-.lesiP,Cmiitian ,los huecos de ,la. enci; 
y¡¡ , o alcornóque} pirra q11efcraivergáfli:n .. · . '· . : ) 
. - Fiel , que vas ley ~ndo eftas penalidades de .Jes,zs:J 
cfto~. tr,lbaj<» dé Maria ,.y de Jof eph, fucka el Jibro,w 
te place·, y ,h~c,a la ao.isfideraciop ,.para ·cnícfiarre a 
~r,fufiid<i. 1-~ando con fatigas mchcs,,_ quanda te af .. 
ftlte" ·,11cna,; y_ congojas: quudo ddcaminado no .' 
halles fi\ftento.ni:álvergac;quaD.dó pcrfcguido~ea~ 
res por-el monte; qaanclo a· fuer de dcftcrrad :ha.¡ 
Jles acogida,pon 108 ojos en efte Niño J~s,en u Ma
clre, y en Jofeph, puesüendo,ij Dias,y dlos.juftos, los; 
tres latBifina ffl9CCncia, camiñan !dc.R:crrados.,.c.mfa-. 
dos , y afligid$ pqr los para~ cllD" , E&Ypro. ,. ,pot fu,, 
f((OS a.rcnilés, Pf1r füs incultas. malrzu..,. Ve midicn,.· 
do , y cotejando fus trabajos con los tuyas , nd culpas! 
con&~o,tencia.,~fus~cs. ~Gl~as, ya· buen ' 
()J · ~ , . . , _,· .. , .- fe~ 

i'. , 



. . Jlfo-sl,ri/MSew ~ue_(IAA~ , M,i 
fegtuo·; fi eres entendi~; liereti1reñfid'Crai?o,. ti.ere, 
atento ,que (uavizes'tu pena> y ru d-ólor ,-qwb juzgues 
tolerables tus fatigas , llevaderos. t1asl!tq.tlaajo$ ; . .mer~ 
cidos. tus ddtieroos. Mira a!vrr Niñq Dios ;i¡m:dutjrti;># 

· (uMadrcdcftcitada, armate,con fu~aen.áá.,.impt~ 
' ,alcs f1I au~i6o.l y te hallaras'.conful:ldo.¡ .t.t ' "ll)' ' . f I 

1· Llegaron, en fin, los.divinos Peregrinos~ defpuef 
de camill'O . tan largo , y tao pcnofo • · a; la grlm €iudad> 
de Ca.yl'd\ cemoquiere,el Abulimfe , que co1~0 Cabe;.: 
u, y,Cortc de ·roela aqi,iella: Vrovinaia. les. parecio quiq l• et11p. 2·; 
m Jugar. oportuno pará ·-patrar fu. defikrro ; que: pírnl M11rb. 'l. 1 ~ 
quien aAda hiir~, yTéicJo(Qt,'fueáiempre mas fcgqro 
~lbuiw=io(o tuínalu,•,.quc;' la rc.qrtedad i .te, otr(j, pue~ ' 
blo , porque en lugares cortosíuelen fer todas regiC 
,rQs de qnalquier cO:raíio • y en la cenfuíian de \·na 
Corte,aunfe-defco~,lon-ezinQs. ,Otros ~on J:t11~ -
knil:).~qwtrdn1JUC,ayií.f~ iMatharea , , \in·,p.:rqueño 
pueijla,. donde fe áv~cilldal:on Joícph:; y--Mariai:T ockJ · 

, pudo fórr; pero lo maij~ciümil,cs • ~foe fa Ciudád' 
de Heliopolis, que íignifica Ciudad del Sol!_y·muy, ccr 
cana al Cayro,la que m&recio cfta dicha., Ay· muchOSi 
fundamento~ para ello .• y. cl1prin~ipal;es-, 'av..cr fido.dl) · • , •• 1,i;\l 
ta Ciudad la qúc· 2f1igno ·Fa.raoh.a J.ii:ob ,. .y Hüs-ti41 
müias • para que vividi~I t Y •hal:füalien én ella~ íegud. /,• r. ¡, •;, 
l.ocuentaJotephde11Xua Antigucdadq) y tambic:nt º1 .'P ~- 1it · 

porque ( fegyn Sai (peNnimo) los muchos Jodios '79"""1
• 

que vivian en Egypto deftcrrados 'deídc el ui;mpc>" ~ · ~."· ~• 
de} S.u.el!dote Oo~~ ,'como ya tocamos ,·con pcrrntí-¡_ • •~r. "' 
fion del R.cy-Ptol.omco , quc\"eynaba cntonccs,,-teniant Dan.,· 11 • 
Tqmplo~n.cfi:a Ciudad, al modó que el de Gcrufalen, -
ctondc iban a orar a Dios , ·y a ofrecer f us facrificiqs,el 
qual T cmplo duro haO:a el Imperio de V efpafiaoo. 
qtte fue. ~{pues de la muerte de Chrifto , y q~n ven .. 
go fus afrentas, echando.por el íuclo a ~oda Gernfa-l 
len ;,y. afü csdc ercer que Jofcph, y Maria cfcogcriali 
para habiracion Ciudad en .que avia Templo ,'y doni.· 
de hi.bisaban muchas familias de fu gente Hebrea. A 
Jftc Rff.CCCr aís!cnte el .~ifmo .Toftado, con Santo 
· -- 1"1m. /! l<2. :ro~ 



·A& Elffli;oJe IlrPzimú'perfogttido; ' 
Tomas ; SanAofelmo'r San Bucrlav~ntura, y ottos~ . 

. Era Hcliopolis en' aq11ella edad ·ciudad opulcn~ 
ta., . rica , y -a quien la 'gran Provinci;t ·de T ebayda ve.; .. 
~ha. par.Cabeza, yat óy déf woionadocdificio , apc.i 
nas ,mb~fi!ra feña1 'de ñJ11~tigua. gl?cia. : Aquí'., pu~$) , 
llegaron vna tatde los ~ivu\ds Paflagcros, y a la en:,¡ · 
tradá:de-1.t'ptterta , vn atbol ·g11and-é', ·y robufto·; dlmo 
copado , quiza de los que para oftentadion , y recreo 

. ·· tienen· ,..,y- confervan much0s pueblos · en pt'lcftos , y, 
·.i-. .-;.' a\ partes publ~cas, hizo-eómut.iáoncscde turbado; e{,.¡ . 

•, r .~.,lti',.\~ trcmerio fus ajas~• y po!frando·f\1s .. ra1nasporcl fue~ 
lo, ~oro en fumódoál .Nifio.Dios Jcws, que en bra.i . 
zos ~o fu Madre vir~en rcif plmdccia divino , aunqu~ 
'Veílido <ie humano. ' · ' · · ; 

s,z.1mm,; 
lib.f.c.zo. 
Jefa h'i/l. -
Eccle/itt/i. 
.Abulenf. 
.,,t,i_fapr. 
~i.c.1r~ 

.. •Con paodigio mayor fe corono 1~ entrada , !l 
fue.{ ~UD refiitrcelTolbtdor).que· cómo cntrart>n,Y~ 
~eiy_1101hallatfen:p-ofada;#froportqnidad~bufcar 
c.t(.at fanpr:eft:~ Pª!ª ,aveci11tf;a¡fc~vfe retiraron a Vil; 
Tcinp10 ,, por· ver las pucriasi:a\lie11tas ¡ cn·l11 ql'ia:l ct\:a.:.j 
ban colocados los. diofes de ·10s E~pcios; queeral\< 
trecientos y fefeqra , y cinco.. i<lolos , ' fegrm el numerO' 
de.;los· dm.s dct .año-, ailps:quales' los~gos idollitras. 
Gtr.eciaB- ~ada- diá culto ,'. ·y r reverencia. Mas apena; . 

·, , --:'\- .\ Jasys 1~ .1hrazos de1 ifu Ma9rc carro-bs.Pll:!rtas adenw 
' "; ·<\1, ~· tro ',' qnandcj ~o8os ·lo~• Vatl05, •fimulaéros rodaron de! 

/ ·' ' .• los nitj!es por ,el fue lo ·; coo que te cumplio lo que 
•. · .-t • tenia profetizado Ifa1as, .quando d_ixo: Subira el Seiwr 
i,~ • ' ... \ • ....fobrr'Ofln Ú::tie .nube , J entra,.J:.m Egyp,o ,-¡ fo ,flrt1f1ete,;J, 1 

¡ t- • rJn, , }aeran· toaos (us jimul4Ct'os. La qual profeci~ 
acomoda el Abolenfc a . .cil:e _ fuceffo , explicando; que 
en quanto. cayeron aqucl~s trecientos y fefcnta y 
cinco idblos , fe entiende que hizieron movimiento 
todo-' lo¡. fimulacros ~e Egypro ; porque aun~llé fuef~ 
fen otros muchos en numero, no C{an mas , en quanto 
~ EIOO?bre1 Algunos miniftros que habitaban alli , ~ 
"-Jcron el.cáfo, acudieron <iefalados, y confufos-aJPrin., 
cipe de fus Sacerdotes , llamado Aphrodifco ., co'nran.; 
!iQ ¡o que palf.aba. 'Nino lllcgo il :r elBplo ¡ ¡\compañá .. 

( 
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1. 

Jefa Cbtfflo Se1101' Nu:Jlro. t4!} 
dodc mucha tropá de gente , Qge íullos , y que temo·~ 
res no paílarian con eil:o Maria, y Joíeph, dandok por 
perdidos? Qy_edefe al difcurfo. Llego, pues, el ~acer .. 
dote , y afsj qoe vio a Jesvs bine~ ta rodilla , y rindiolc 
adoraciones , y a los que abforros le eftaban mirando, 
,, les f~tisfi:zo cdn cO:as palabras : Egypcios , no os ad
,, mireis de lo que cftais . viendo, porque es cofa cier
,, ta , que íi no fu~ra .efl:e Nifio el Dios de nueftros dio
,, fes , , no fe huvieran ellos poíl:rado delante del; y af
,, fi , lo que conviene es, que hagamos noíotros lo mif
,, mcr que han hecho ellos. Rindamoslc culto, y haga""! 
,; mosle reverencia, por que (i no , quizircxpcrimen .. 
,, taremos el peligro, y la ruyna q confumio a Faraon. 
· Q!iiza refülto de eíl:o el que todos los ·Gitanos ve -
nera!fcn, y eíl:imaífen a Maria, y a Jofeph , y al dulce 
Niño el tiempo que vivio alli. Tanta eíl:imaciorihi
zieron fiempre los Barbaros de la Sant.ifsima Vir..: 
gen, que aun en nueftras eaades cuenta Janfenio aver 
oido dezir cierto peregrin•, que en b caía en que 
'Vivio eO:a dulcifsima. Sefiora con fu Jesvs, y Jofep~, 
confcrvan ·10s Moros perpetuamente vna lampara-en
cendida ; eíl:imacion digna de la.uro , y qu~ los Fieles 

·• puede fervir de exemplo. Tomo , pues , cafa Joteph, 
recibió n;atH,íenvenii.ias de todos fus comp.:miotas, 
y al tanto a Maria las Hebreas-; y Gitanas la hizieron 
muchos agafajós, y cariños; joíeph ·con fu carpioieria, 
MARIA con . las haziend.1s1 de fus foberanas maaos., 
ya el hilado , .ya el texido , comcnsaron a ganar el fu(•
tcnto para sl , y para fü Niño Dios. En tanto , pues, 
que fo adereza, y fe difponc la c.1fa, que Jofeph fienta 

. el tallér , que la Virgen pone fu telar~ qt:1e el labra la 
cuna para mecer a Jesvs, ,¡ ella le hazc tuniccla para 

, que comience a hazer los primeros pinos ; confole
ll\os , y aliviemos fu deftierro con Gmiks , y exemplos 
de otros, qlle fin fer divinos ,toleraran v..lc::rofos afa
nes fcmcjantes. No pienfe nueftro divino Jesvs que el 
es foto quien pade~e • eíl:as defdichas , y que por muy 
l\ombre lílS- füfuo v!\lie1u~ ,.que antes , ·1. 4cípues .del · 

[fJJn~~ l\ 3. ' . -h~ . 
I 

.. 
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t S-o El Hijo de Doid mM perfet.uido, · -.. 
ha a,•ido tambie_n hombres qu.e (e hizicr~ al de.ftict.,; 
ro , y fatigas , huyendo de Tyranos. 

J ~ ·:. 

CA:. P. i TUL O Vt 
~~ - que fe ponen ·varios exemplos de mu.:. 
. chgs (ierrvos de Dios , que al modo que . 

Chri.fto , ~ndurvieron. dtfterrados, 
huyendo tyranias. 

EXEMPLO l. . . 
,· o· E principio a nueíl:ro , affumpto vno de Jos 

.mayores Profetas, . y el may~n: zclador dé 
la Léy Sanra , que tuvo el V teJO T eftamen

to; el que fin mirar, ni atender a. refpetos humanos fe 
hizo tanto a lo de Dios > que no folo yivira fu fama lo 
qt1e duraren los figlos , kna que el tambicn ;fin rief .... 
gos de 1.a muerte vivira eterno Jo que durare el mun• 
do. Eile fue Elias, natural de Gadaal , de la Tribu de 
Lcvi , llamado T csbiíl:es, por a ver nac.ido en Tesba; 
gloria , y honra del Carmelo, y tronco iluftre de ro- . 

. dos los Carmelitas. Reynaba en lfrael > y ~amaria eI 
pcrverfo Rey Acap , ca fado con Jezabel, hija del Rey 
de Sidonia , y que como Gentil atraxo al marido a 
que adoratle a fus Diofes, y en ef pecial a Baal, al qual 
erigio templo, y mando a todo el Pueblo le rindicífe 
culeo , negando al Dioi verdadero la obediencia; que 
la beldad de vna m·uger es hechizo, que le haze haze.r 
a vn hombre defaciertos. Se,,tido, pues, Elias y anna
do dezelodivino, {e fue al Rey, y con muchodefaho-: 
go 1~ notifico de parte de Dios vna provifion, dizien.,; 
'10: Vi-ve el Sen,r Dios inmmfa, y foberano de lfrae/, en 
ruya pref en:ia tjloy , que en todos tjios añor, bajla que yo 
gufte ,y quterá , no ha de caer en tu Reyno p!uuia, ni ro
cio. Abochornado, y corrido quedo et Rey, y no ay 

<luda, fino que hizie;a con -~l Piofec" alguna dcma~ 
• , fi~ 



Jéfo Chrifto. Señor Nuejlro. t S- t 
6a, t no preve1úr Dios el rief go. ~ito fele delante, 
fin que las apretadas diligencias que fe hizieron ~ 
fu bufca baftaífün a defcubrirle. Por ord~n divina G: 
efcondio en la foledad junto al arroyo-Carith , parte 
tan remontada,-, exulta, que apenas la habitaba11 
cuervos. A ctl:os hizo _de(penféros Dios , m aridandoles 
que a fus horas proveyeífen de comida a. quien por 

· amor íuyo hula fugitivo , y defrerrado. Gran confue-
lo, y enfeñan~ para -los que fe ven pe rfeguidos por 
.tmor de la jufücia, pues pueden efiar f eguros que no 
las faltara el Cielo, guardandolos ~ y f ufientandolqs 
con rlivina providencia. 

Defterrado , y penitente Eaífaba· Elias fus curtos; 
no defconfolado , no , antes fi con alborozo-mucho, . 
viendo, y contemplando las maravillas de Dios , pues 
apenas avia amanecido , quando vela que los cuervos 
le tralan puntuales el almuer~o, vn& el pan , otro el 
tafajo , otro la preía , y al mifmo tenor al declinar el . 
dia bolvian con la cena, o con la yanta. Alli , pues, fir. 
viendo la verde alfombra de manteles , recamados a 
vezes con variedad de flores , tQJ.Daba el fufrento ne
celTario a villa de los que como pagcs le afsifiian vr.
banos a fa mefa. Los criftales del arroyo le daban la 
bebida , fi no en dorada taza , en vernagal fi , mas lim
pio de fus manos. Con roda efta co1t1odidad , con toda 
cfta conveniencia paílaba el varon de Dios fu fole--
dad , y dcftierro, fin echar menos el regalo de Palacio, 
1n1 el éoncu1.fo de la Cone. Paifaron. muchos dias, mu
chos mefcs, .fin que embiaíf~ el Cielo gota de agOa: 
agoftabanfe los campos , fecabanfc los arroyos , apu
rabanfe las fuentes. Sucedio ;,ples, por quererlo Dios 
--Qfsi, q!le i~ alcan~o !3rilbie1? al , arroyo Carirh la mif..' 
ma deigraoa ; feoofe fu1corr1ente ·, mas no por effo af
Jefso Elias en fu totml de.no querer que llovidle. Man
dole Dios , viendole fin agua , que mudaífe de man
fion, y fe fudfe a la région de Sidonia , y que en la Ciu
dad de Suepta hallaria vna viuda pobre , y humilde, 
la qua! le hofpedaria , y P.reveeria de füí\ento, .. ., 

• - K ~ · Def.. 

.. 
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1 ti , El !-l.•'io ti!! Dñid maJ ferfeguido, , _" 
Defpedido E lías de füs cuervos, que a fo_er de 

grato, no ay duda, fino que les echaria fu bcndicion, 
-enderezo tu viage azia Sarepta , 1;ego a la Ciudad , y 
cncontr@ con la viuda que el Cielo le avia dicho , la 
,q,:iat para focorrer fo probreza andtllta por el egido 
re.cogíendo , y bltÍcando vnas (~rojas. lba Elias muy. 

· canfado , calurofo, y fediento , C0}1 que a la primera . 
falutacion pidio que le focorricíle con vn poco ge · 
ag.ua. La viuda, que al paífo que humilde, era piadofa, 
partio al punto a obedecerlo , y el entonces confia .. 
do , qniza de verla tan obfeqniofa, añadio le hizie!le 
iambien favor de llevarle vn bocado de pan , a que 
refpondio muy laíl:imada : Por el Señor te juro , que 
no le ay en mi cafa , quanto vn •puño éie harina, y vñ 
poquillo de azeite me queda falo en ella, y pat.1-{a. 

· zonado fali aora a bufcar eftaJeña , para que yo, y vn . 
hijuelo mio comieífemos vn bocado-, y echarnos lue-, 
go a morir , porque no nos queda mas fuilenro,ní m(}4 
do para tenerlo, ni comprarlo. Dixo entonces el Pro,. 
feta : Ea , no re defconfüeles, ni te aflijas, fino parre 4 
tu cafa , y de etfa hariná que dizes hazme vna rorta 
-~enceña , para que yo coma primero , y para ri , y m 
hijo difpondra~ defpues como quifieres , porquo te 
prometo , y affegurp de parte del Dios de Ifracl, que 
no faltara en tu cala azeyre , ni harina en las vaíijas 

, que efta ·a ora, hafta que embie el Cielo fus pluvias , y 
aya pan fobrado, Pufo la viuda en exec.uc4ln lo que 
la ordeno el Profeta , y yio cumplio todo lo q~ la 
dl'.:o ;.con lo qual teniendole pGr huefped, paffaban, Y, 
vivían con mqcha co,11venicncia , refpeto de la ham~ 

. bre que patfaban los11emas. , . . · 
· No ay confüelo ,omplido p~ra vn triíl:e. Qltán-

do ya fe hallaba Elias -cón algun alivio en fus traba-
·;os, ,ottejado; y.fervido de la piadofa viuda, fucedio 
que al hijo que tenia le fobrevino tan cruel accidcn-. 
tt, vna fiebre tan aguda, que a~cas horas le quito fa 
vida. Ü?mo era vnico , y folo , fmtiolo la madre coa 
~tCll\OS I\Q~ab.l~,. ~anto, qqe t\t.tibuY,endo a fas cul-

11as ,~,. ~ 



/ JefoChr1floSeñor Nueflro: , 1,3 
pasta defgracia 'imagino ( C~l penfar de docras p~u-
m;1s) que por fer Ellas varon Jllfto , y fantQ, le embia.; 
ba el Cielo aquel cafiigo; y aísi le hizo el cargo ; di.; 
ziendo : Varon de Dios , que es ~fto que por mi paífa? 
Here ho(pedado con el gufto que fabes, y , veo que 
parece ha fido tn venida para cafügar mis pecadosi 
pue~ me h21s muerto a mi amado hijo. Q.9.an con fufo, Yi 
trifte fe hallaría el Profeta , confiQerelo el curioío, 
viendofc por vna parre cargado de lo que no teniá 
culpa , y fin tiendo por otra la afliccion de la muger ~ 
En no fatisfacerla al cargo que le hazia, p<\1-"eCe que 
dio a eAtender , que ,en algun modo tenia razon. Sin 
hablar, pues. palabra, tomole de los brazos al hijo 

, ; difunto , y encerrandofe con el en fu apofenro , ca..; 
rnen~o a quexar(e a Dios , diziendo : Es poísible ,_ Se• 
ñor, que aflixais con tamaño defconfuelo a efta po.; 
bre muger que.me füfienta? bol ved, os fu~ko, la vi
da a efte muchacho, pues podeis hazerlo,.J'ho penn¡.. 
tais que mi éredito · peligre , pareciendo ingrato a la· 
merced, y beneficio.· A.penas huvo hecho el ruego, 
.quando el niño cobro-vida : díof ele Elias a fü madre, 
que alborozada , y comenta le dio las (\cbidas gra. 
cias, teniend~e deídc entonces mayal- \'.Cneracion, 
y mas refpeto. ' · 

A cfteconfuelo fe le-íiguio bielil prefro orro pe~ 
far , y peligro , y fue mandarle Dios a Elias dexaífe d,e 
eftar oculte , e ir a prefentarfe al Rey. 6s el cafo,quc 
comghuvieífen ya paffadotresaños Gn que llovietfe, 
y fueife b hambre defapiadade> verdugo de las yidas, , 

· -parece que Dios movido a mifericordia , defeaba que 
Elias afloxaffe los cordeles del rigor , e imploraf.fe fu , 
piedad : Elia;,en quaato a efto eíl:aba hecho de piedra, 
,Viendo que aun por hambre no queria redncirfe el 
pueblo a dexar la idolatría; y afsi parece que qezia a 

ºDios: Señor, no.ay que afloxar, tened ridfo,y mueran 
cftos ingratos, r rebeldes, no ay que tratar de llover. 
Dios , como padre en fin , y P .1dre de clemencia d&< 
~ -: Ea~ ,.buc:nQ efta, dex~"}US: llueva, porque 

. l,IlC, , 

, 

Miraf,Gri 
,jfc P".ífo ; 
S .I 11ar.ChrJ 
fofiom,, en 
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1; 4 El Hi¡'o de David mtts perfeJ'!'idó, 
me laíl:iman mucho tantas muertes. Ea, Señor ( repli
ca Elias ) dexad lo .tierno , y ha:icos de bronce, coníi4 
derando la ma1dad de eíl:os ingratos, que os niegan -~l 
debido culto , y hincan la rodilla al Dios Baal. Ea 
Elias ( dezia Dio») mira que ay muchos jufios, e ino4 
c;entes , y no es.razon paguen eíl:os la pena de los cut
. pados ; pues penfar que en el mundo no ha de ~ve~ 
malos, y buenos es locura: no muera el Jufro por lo que 
~l malo peca, y aísi anda, ve al Rey Acab, al modo 
que le anµnciafie la foquedad 1 y hambre que la tierra 
ha padecido , anunciale aora como Hovera prefto. · 
Aora, Señor ( reíponde Elias) Ges elfe vucft'ro guíl:o,y 
ya eíl:ais tan derretido a demencia» ., hagafo lo que 
mandas , ·yo me ire al · Rey , y fabre cumplir con mis 
obligaciones. Entereza notable de Profeta , y grande 
eO:imacion que hazia Dios de el ! pues al modo que vn 
gran Privaq...o Cuele tener a fu Rey íqbrecogido , de 
fuerte , q~parece manda mas el Privado que el Rey_ , 
(y afsi Cuele deziríe) al miímo tenor parece que Elias 
le a~aba a .Dios las manos , pues fin ,confültarlo con 

- el , y tomar fu beneplacito , no v_faba de fu clemencia. 
Que maravilla que hombre tan grande no muera haf
ta el fin del ti1Pndo , fino que le coníerve , y guarde el 
Cielo en parque delici<;>Co? Aca falernos dezir de 'ffl 

hombre ajuflado, y rell:o: Ejle hombre no fe a·vit1 de 
morir , pues efto que fe dize por cxageracion , fe cum- . 
plio con efcll:o en eíl:e gran Profeta. Viva para fiem-_ 
pre , y realmente, quien con tanto esfuer~o, y zelo ze-
la la honra de Dios. Confuclo fingular , ·y rara dicha 
de la Religion fagrada del Carmclo• , que le venera 
Padre , pues en toaas ocafiones , y acontecimientos fe 
pueden gloriar fus hijos de que tienen Padre vivo! 

En conformidad de Jo tratado con Divs, falio 
Elias de Sarepra , y entroíe per Samaria en bufca del 
Rey. ~e valor , Cabiendo que el Rey andaba bebien .. 
do el ay re para averle a'l las manos, y quitarle la vida, 
ir a butcarlc ! Encontrofe con Abdias , Mayordomo 
d; l.i Caía 1'.caL>Jique,por mandado del Rey, con vn 

ero:: 

• 



. - : - Jefa Chrz¡lo Séño,· N;ejiro. -• t; ~ 
ttozo de gente andaba· a bufe.ir agua., cfcudriñando 
las fuentes , y ciíl:ernas mas 9cultas , porque no pere
cieífen los cavallos. El Rey con la dem}1s gcr-i.te , y coti 

· el mifrno fin, andaba por otra parte .• Fue la [eca mayor 
que fe vio e.o PaleO:ina(, y la hambre mas cruel que e,c. 
perimento aquel Reyno. Afi.i como Abdias vio al 
Profeta > poftrofe a fus pies , y como ígnotando con 
el fumo alborozo que fü.effe el mi(ino ,. le pregunto: 

· Era tu por ventura mi fofior Elias ? A que' refpon .. 
dio : Y o foy ,. no te admires, fino ve , y dile al Rey tu 
feñor, que ya elU Elias aqui, que no baga mas dili .. 
gendas paca bufcarme~ Dixol~ a eíl:o Abdias: Pnes . 
dime , en que te he agtaviado,. o en que he ofendido 
al . Cielo; que procuras que el ·Rey acabe conmigo? 
porque te juro a Dios , que no ha dexado Reyno, ni 
Provincia donde no aya embiado miniíl:ros, y folda
dos a b~1fcarte ; recibiendo de todos apretados. jora .. 

. menros de no a verte vifto. Con 'eftas anfias , y anhe-
' los efta de tu vida : luego fi aora yo le dixeíle como 
eftas aquí, y en el intcrin el eCpiriru de Dios re arre
bataífe , y pufieífe eo lugar feguro,. y el Rey quedaífe 
burlado, no efta cierto que def pitara conmigo fu eno-
jo ? No merezco yo fan mala corref pondencia ,- qua:n
do Cabes que defde mi niñez he temido a DiQS', fin qt1e 
preceptos Reales me ayan torcido a. -las idolatrías,. y 
no puedes-ignorar el fcrvicio que he hecho a la Ma
gelhd di.-vina , pues aviendo mandado la Reyna cmef 
paífar a cuchillo a todos los Prot'étas del Señor,. }í. 
bre·, y oculte a cien de ellos , dividiendo los en tropar,. 
por cuevas, y tabernas , y foftentando[os alli a: .111i cof
ta de lo neceffario ,. fin que tanté. hambre, ni necefsi. 
dadme lo cfrorvaífc. Y .atsí,. nonie mandes que vaya ~ 
ton cffe .recado al Rey , porque ha de redundar en . . 
contra de mi vida. Sarisfizole Elias ,. en qne no remíef
fe , porque el venia muy determinado de vér'f e con 
Acab, fin que el ricfgo ,.ni el peligro le amedrenraífe~ 
Afirmofelo afsi con juramento ,. con que Abdras· fe
partio a b.lícar al ~ey > cpntole lo que pallaba, y Acat> 

cen~ 

\ 
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4,;entelleando enojos, y efcupiendo iras fe vino p'ara · 
el Profeta, y afsi como le vio, le dixo coi1 grande impe4 

ria : Eres tu , por ventur~, eJ que conturbas el Reino de !fa • 
r:iel ,y mis Ejiad_os ~ A lo qual rclpondio Elias, no me~ 
,, nos grave', ni coq menos brio ( que era bizarro : ) Yo . 
,, no foy el que perturbo a Ifracl; V.Alte:ia, y la Cafa, 
,, de fú padre , fon quien lo perturban , quebrantando, 
,, los Mandamientos de Dios , y ofreciendo adorácio-
,, ries, culto, y reverencia a Diofes falfos. Por lo qua!, 
,, para que fe vea , y conozca quien es la ca u fa de c(l:os 

·,,males, y cuya es 1.1 j1.1fticia, inande V.t\_lteza que re· 
. ,, cong.reguén , y junten en el Monte Carmelo , dond~ 

,, yo e{l:are.prefeme , las p~incip~les cabezas del pu;~ 
,, blo de Ifrael , y tod9 el demas gentio , que· Ce pue4a, 
,, y que vayan a(simifmo los ochocientos y cinquen .. J 

,, ta Religiofos, y Profetas ~e Baal, a quien adp1:an po~ 
1, Dios, y que a expenfas de la Rey na fe füfrentan. 
• No Ce atrevió el R'.ey · a replicarle , te mio le , y reí:. 
peto le como a Legado de Dios ; vino en el trato , hi.,; 
zo juntar todo el Pueblo en. el Carmelo, y afsi'miíino 

_ fos Profet.as de Baal. Prefidiendo , pues , Elias al con
" curfo , hablo les a los lfraelitas de efta fuerte. Hafta 
,, quando , Ceñares , aveis de andar neutrales, inclinan .. 
,, doos ya a vna parte, ya a otra en lo que to~a a la 
·,, Religion ? ' Si. el Señor de Ifrael es el vcrqadero 
,, Dios , fervidle , y .adora.die como a-tal~ y fi es, Baal, 
,, dad le a el el culto , y feguidle. Fue como files di-, 
:,cera : No puede aver dos Diofes., y {i ha de -aver vna 
folo , mirad. el que elegis , 'Y no andeis variando cada 
dia. Q!_tedaron todo_s msdos .a la propoficion, enc04 
gicronfe de hombros, y nadie tuvo que hablar. Proíi
guio entonces Elias en fu razonamiento , y dixo: 
,,;Aora, feñorcs~ello fe han de echarfuerres, )I' fuplicar 
,, al Cielo Dos declare eO:a ·verdad , para lo, qual hlS 
~, µeofado , y di(currido en eíl:e medio. Y o he qt1eda
,, do Colo de los Profetas del Señor, los Profe.tas de 
,., .Uaal,que cfüm prefentes, llegan a ochocientos y cin-

. ,,quecra, den(e11oi d.oj. b.ac1_g I guc; 9.g"camos ;9 
"-'ª= 



ti\ Jefu, Chrijlo.t;e'Aor Nuefir~. ' 11'?. 
,, íacdficio; Vl'IO 'a elfos 'y otro.a •mi, pongamoslos en. 
·,, fu a_ra cada vno , poniendo f obrc ellos la leña , p~ro 
·,, no.aplicando fuego: invoquen, y llamen ellos a· fü• ·, · · 
;, qiofes , y yo invocare a mi Di~ , r, <aquel que cor-1 . 
~refpondierc a las.füplicas, iqnbiando fuego'& -ar.. '--
,, riba ·, ·con, qmrc~ Sacrificio arda, eftc f.ea teriru>' por. 
,; el verdadero Dios, los ·demiJ q11eden por falfos., 
Re(pondio el Pueblo todo a vn grito : · l'amofa prop~ 
frcion la que ha dicho Elias, hagafe como lo ha di-i . 
~ho , y Caigamos ya de duda. , · , , 

... Muy :Sozofo Elias de ver que el J,>ueblo huvieifc· 
a\)razadciel medio , dixo a loo Profetas de Baal , que -, , 
füpoefto que· eUos eran . mochos, ofrecidfen primero ~ 

1 

fu hQlocaufto. íon1aron vn buey,y dego.llado, y pu.ef~ 
to Cobre vn Altar , y rodeandele de leña ; comcn~aron. 
a implor,r a fu dios , diziendo todos a . vn grito : Bad , 
oymos ;- Baal ajenos. Eíl:uvieron vozeando de eftafuer• 
te defde por la mañana háfta medio dia , y Ellas a lo 
difsimulado , haz.iendo burla de ellos, les dixo;que le"' 
vantaílen mas la voz , porque podria fer que fu dios 
cftuvieífe entrcreñido , o huvieífe ido a algun viagej 
y eíl:qviel.fe metido en algun mefon , o que durmieffe, 
Los enganados idolatras , afsiftiendo .al confejo , fin 
'Ver que era hazer burla, levantaban las vozes hafta el 
Cielo , y fcgun fus ritos fe bañaban en fang're., ln~.11 
dofc mil heridas con pun~ones, y lancetas. En fin, fue. 
ron todas las diligencias en vanQ ;qucdandofe fin que .. 
mar la ofrenda ,, .. y ellos avergon~ados, y corridos,a vif"! 
i:a del Rcy,y d.e todoel.Pueblo, que los eftaba mb-an-c
do. Llegole a Elias la vez ,compufo con doze piedrai 
fu Airar, pmo,el buey follle el, rodeÓle de leña, rocio-, 
le con agua , y puefto dé' rodillas levan.to al Cielo · )os 
, 1 ojos, ,i hizo dla deprecacion : Señor, Dios de Abra, 
» han , de Ifaac , y de lftael , moíl:rad oy que fois .él 
~, verdadero,, y que no ay mas. D~$ que '\'os, y qu9' 
», yo, qual fi~o vueíh:o, he d1fpucfto aqneftas.cofasé 
f; Oidmc;,,Señor, oídme, par~ que fepa cfteiBucblo 
a~-!~ foil~ ~CBº~ Pios, y ,uion.~ 1-Im,i, 'f.c._ 
.·,·.;ii . v d¡p 

,. ~ -· 
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¡,, ducir fus coraioflcs i daroi fr.i obediencia. · ·, • 
Apenas Rlias acabo fü platica , quando baxandp 

d.cl Cielo fuego divino en vorazes llamas , quemo t~., 
de cl bolo~o, y hafta al Altar, y las piedras,Gn qu~ 

diffon pól~oí, mmizas. Pafmof c el Pueblo al 
i$io , y poftmdQs todos por-cl fue_b, comcn~arol\ 

zir-óMI alborozada grita: Niuji,w Sdor u d Diol. 
,. Jlluefi,~ s,nor ,sel Dios. Elias entonces (ya fe da a en. 

tender c011 quanta gozo ) les dixo a los Magnates,. 
que cogieffen , y prendiefien a todos aquellos_ falfos 
Sac1rdiitos·, y que ím eiccC}.'tuar a alguno les quitaí
fcn la vida. No qt1iío qne de tan mala raza qucdaífc 
quien bolvielfe a levantar cabeza; y afsi hazicudofa 
el mi fino caudillo ( quiza no qui fo fiarlo de· otros 
ojos, tal era fu zelb) los llevaron a todos juntos al 
árróyo Cifon,. y alli hizieron de ellos vna matan~ mo11 
tibie. , Efto cxecutado dixole Elias al Rey·, que dif plh 
fieffe prcfto· fu. partida a la Corte , ú no quería mo;u 
k. Muy rafo, y fereno eftaba el Ciclo quando le dixo 
cfto , para dacle a entender , que llover , o no llover 
avia cO:ado en fu mano , con permiiton divina. Bien lo 
moftro el efeél:o. En tanto que el Rey yantaba fubio 
Elias a lo empinado del monte , pufof e a hazer ora• 
cioi., y a rato breve fe cubrió el Cielo de tantas, y tan . 
efptfas ,nubes , que por mucho que Acab aprefuro eL 
paífo ; y por mas que los Cocheros ~tando los cava• 
ll?s hizieron que bolafi"e la carroza, íe mojaron m111, 
bien todos anaes de entrar en la Corte. 
· Ll~ga~a Jtz~ael, Elias_, que acompañando al 
lley imaginaba q11iza , q11e por aveN¡uitado el coito 
~ los idotos , muerto a los füíos Profetas , y reducido 
11 Pqcblo a la verdadera Rci_iwon , le avian de recibir 
con alegrías , y .fieftas, fe hallo en el mayor aprieto, i 
cm el mas bravo peligro que tuvo jamas. Fue el cafo¡ 
que- el Rey ( que debía de fer w buen hombre , como 
• dczimos) hombre de .aquellos quede muy enam~ 
ados. dc·íus muge~, 11 d~ tontos fe ~xan govcr.¡ 
• 4cd&u(t~~ ~Di&· AcabJ a>nto!c, pues,+ la 
¡ • ~ J.Cl,"'! 



· · Je[,, Cbrifio Scñol' Nuéftro. ,1 t? 
1Reyna Jo que avia paífado con Elias en el Car1nelo, . 
los prÓdigios que av.ia obrado, y como por orden fuya 

.. avian ftt,kJ raífaqos- a .<,,Jcbijlq lps Profetas de Baal. 
,Del mod,u¡ucillc ,i-cij,pndio al i,i.arido•,· no nos lo de- , 
d.ara el T e~-rac>vei:tOf!<;~ qµi~a ,d~ la fagrada pli> 

.. ma ·, pOfd de.coro que fe debe a la Magcftad R.eal, 
porque auAquc vo Rey fea muy malo , vnidolatra , vn 
infiel, como cfta en Jugar fuprcmo , y repiaefcnta a 

~. Dios, no permite .rvezes fu divina Mageftad, qtJC ya 
que coatra ellQ5.. fe hagan dcfco,nedimienros,. h fe ha
blcll dckop1p'olluras, te de de cHo-tefümonio,ni (e ef-
crwa. Afsi lo tengo ponderado .en mi David pcrfc- D11viJ p,r• 
guido ·, Cobre el quitarle Saul a David la muger, y dar- flg1tido, ~!i 
Jela a otro> y pafiar- el Hiftoq;¡dor en füencio los def- P·'"f •7-• pochos de David en cafo femcjanrc.) De fnerrc , que ~ 
d.e'lo que comen~ a óbtar la cruel , y mala R.eyna,. fe 
.prcfumc , que le dir~ al marido muchas libenadcs-., 
pues tómandofc la m~ll(), al efcucl!m la nueva Je em-
bio a. dezir a Elias con vn pagc , que le juraba por los 
Ciclos, y que no feria ella quien era , fi anres de las 
ninte y quauo horas, DO le.h~idlc t1aíTar; b-muerte 
lllifma que el avfa ocafionado a fes Profetas .. Ble fue 
d bienvenido. efic el recado1 dlala fcnrcncia; y Iucgó 
.alinftanre cercado Elias de.micdQS, y tem~rcs. fe hizo, 
a la fuga con toda diligencia, fin que diga el Hiftoria• 
dor cofa algnoa del Rey ,ni de fm Grandes. Luego Ú• . 
gudc bien., que era Acah VJl mCDtecn:o, vo blil,alias\. 
y qae la fcñbra. Jezabcl le mandaba a zapamos,y quo. 
a foquciclJaordenab:I, nadie fe oponía. <l!!_ícnnojuz~ 

. ~ara , .queriendo que Bias era juft~.., baeno, y que a 
mtwrciafuyacmbiablyaDios~riz folx-e bticr.; · 
,a , y que avii& :quitado. ~1a ccga ooaqne cftabao 
mtd idolo dcJpahqpim..aatjmgar:a~, qucpc,1 
masqae la B:eyna, fofi)~,.m.Javiacíe dar_ Eliu 
muy refpctaio; y qRñdo ,;.yliRde a,odo nctgoi· 
~aroct\aqucavia de· fer, afti.,-'6 elRA,J llera qul 
~ pcro-~laRclW-Jelñzoilosm~ y a 
las iras,~~ i.ia:mr ~~ ~ kcobardia~ y_al 

llllq: 
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. miedo:- Entendido de -cfto Elias, rio quilo efp,erar 'el 

lance , fino a ~odc1 prifa huir del peligro. , ' · 
.c Con vn criado,folo 'que ~ia ,, híjo ,• fcgun alga.; 
-nos, de fu huefpeda ~ ·y·qúe H;ivill rcfüciraáo, fe falio 
de J ezrael, y.fin ferída, nicamino, come11~ l cami11ar 
i)Or los montes·, y deúe~tos. Q!!.ien duda qttc,viend~ 

. .fe amenazado de la R.eyria cruel, y. úbiendo lo venga:. 
•. tiva que- era, y que de los de Cu boca re11ia mochos 1ui .. 
fliíl:ros,, y que por cornplac'erla faldrian·con cavallos á 
-bufcar.lc ? Qg1cn duda,digo; que tras ~a paffo no iría 
iodeando la cabeza a ver fi · le feguian ? Q?ien , duda 
que las matas, y los pinos no 1os ;azgaria hom_bces 

. arma4o~, que falian a atajarle? ~ien duda1que la voz 
del ganadero, y el íilv6) del paftor no le jt\'Zgari.á fe .. 

. ña,que le aísiíl:en? Rodeado,pues, 4e eíl:os fobrefalro~ 
ycon eftos miedos caminaba el Santo Ptofeta;fin faber 

,... - .adonde va, ni a·docamina. O qúé penalidad tangranr, 
de ! que defconfoelo ! Alivi~ffe1

, alivieffe el dukifsimo 
1Jesvs en fu viage, _pues aunque tan Niño -, fabe muy, 
bien efta hifi:oria. Si el huye deíl:eyra~o , fabe en fin 
~orno va a Egipto; pero Elias liluye a tiento, que· e$ 
"º caminu.a eícuras. Si el va por la foledad, va muy: 
bien acompañado de Jofeph, y de Maria, y con- coin-: 
pañia tal ;·que miedo , ni · qt1e temor puede haier i ti .. 
·ro~ pero Elias va folo con vn criado, que antes Je po~ 
-,e mas miedo. Si el va por defp.oblado , y a vezes. fio · 
.fuftento, lleva muy buen~ · ayuda de colla , pues va ~ 
que quieres boca de,.los pechos dé Tu Madre; ; pee~ 
i.lias apenas halla: el fruto de la encina , ni el man ju 
que p:ace ·el bruto. · Siel huyeile vn l\cy cruel, huyo 
en fin con 'mucho ~i<:mpo , y prcvicncfdo vn Angel 

,. muchos me,ies a,ntcs; pero Elias huye de· vna Reyna 
imP.ia,fin. d~rle m~~:vn,p,agé,que vna noche da 
por me~ Ehmfuelefc,_pucs; Jcm,de ··quc tiene ficr~ 

✓ ~os qric ron mas ,penalidad han huido tiran las. , . t 

' llego Elias a · Bcithfábe, , que, es la mc;ijonera~, . '1 
coto de lt.Tribu de Juda ,: y ·atr cfpidio al criado; 
pon¡tU: fegUl\l-r,:a1t11,vo 1~~ ;J1~la ham-i 

. ~· fifl- :1 
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6re, y.defdicrha, a que iban expuel.l:os por para1110s fo .. 
litarios : mas quifo paífar a folas fu penalidad , que ver 
a fus ojos _perecer a vn inocente. Solo, pues, camh1a; 
por el defierto, repaífando las congoj~ que ródeaa 
íiempr e a vn trifte. Aviendo caminado vn dia ent~ 
ro, debilitado de la hambre , y maltratado del canfan ... 
cio,rindiofe a la fatiga,rccoftofc a la fombra de vnEñe .. 
bró, como defpechado, y can fado de vivir;· y afsi en ... 
tre follo-za , y llanto le dixo a Dios : Bafimme 1" , Se
ñor, tantos trabajos ,yfervios que v~nga ya/a muerte,!. 
~,rte el flaco ejlambre de mi ·'()ida ; yo me hall, ya.Jm faer--. 
faJ, 1 /in brios para pod,r ia./far de aqui , m11tra , pues. 
y,o ya,)' acabenft tantas penas. Nadie fe admire de ver 
con defpechps a vn hombre laftimado, y hollado de 
fa fortuna , quañdo vemos que yn Elias tan juíl:o , y, 
Santo fe defea la muerte. No fe atribuyan a locurlf 
quexidos de la pena , y gritos del torq:iento , pues fue .. 
len fer dcfahogos del alma, y enfanches del corazon.; 
~ ftler~a del dolor, y fentimiento fe quedo dormid~ 
:(t->rop~~dad ~e la trifteza acarrear fu~fio al pacient~-X 
icud10 el Cielo a la mayor nece!s1dad , porque Ja-i 
~.1as falta al jufto ; llegofe a el vn Angel , y :ifiendolc: 
qel brazd , le dixo : Ea Elias-, levantate , d1xa el füefio, . 
9uc y~ ay aqui que_ comas. Abrio los ... ojos, y vio., que 
]Unto a s1 av1a vna torta de pan cenceno, y vn vafo de 
?gua. Comio de ello, y beóio, y ,bolvlofe a dormir.
\Í orno el Angel fegunda vez , y dixole • que acabaífo 
.le comer , porque le quedaban muchas leguas que 
andar. Sacudio entonces de t.odo punto el fueño, le .. 
~antofe , y comio. el pan que le avta fobtado ; que ca .. 
lllo era f ymbolo de la Sagrada Guchariíl:ia, le dexo ta11 
animofo , y tan fottaleciao , que fin comer otra cofa 
Camino quarc:nta días con fus . noches , hafta, llegar al 
monte Qreb, adonde ha.o manúon, y bufco para al ... 
~ergue los Cenos de vna ,1:tmta. Apareciofele alli 
Dios , aviendofelo prevenioo primero por_, vn Agel. 
Y defde vna blanda , y apacible marea, en que fe ocul .. 
taba , y f~ ~e ,cbQ~ ¡ la Magefta.d divuia, le.ha~ 

. '[gr,,J! . . l. . ~ 
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blo, y le p-;egunto, que que hizia aUi? Al que refpon.-; 
dio ei Profeta de eíl:a fuerte: He-zelado, Señor, vuef
ua honra ; como bien fabeis ; los lfradi~as os bolvie .. , 
rQn las efpaldas , y deftruyeron los Altatcs,han muer-
to a vueíl:ro~ Sacerdotes , y Profetas , he quedado 
folo yo , y andan aníiofos por quitarme! la vida. R~f ... -
poridiole Dios a efto : Ea, no té' de cuy dado, que tu vi◄ 
da corre por mi queñta ; partcte al punto a la Ciudad 
de Damaíco , donde vngiras a Hazael por Rey de Si◄ 
ria, y por Rey de Ifrael a Jehu, y por Profeta en tu fu .. 
gar a Eliíco. Eí\:os íerán cuchillo de muchos idolatras; 
y de los que guardan mis preceptos , y no han dad<> . 
adoracion a Baal , llegan a íietc mil varones , y .afsi . 
l'lO·te defconfüelcs. 

En la mayor i:iecefsidad acude el Ciclo, cñ el CP.a-- • 
yor ahogo remedia, y favorece al afligido~ a aqu_cl que 
p(_?r fu amor paffa trabajos. No dcfmaye el jnfto nun~ 

. 'ca. Aísi Elias, quando fe hallaba caníado de vivir, Y, 
traf paífado de hambre,hallo a fu cabezera comida,que 
le a lento, y para mas coníuclo , le vüita de reboz~ cr 
mifmo Dibs en la cucba donde habita, y le da comif •· 

- fion para bazcr, y quitar Reyes. Felicidad notable, y . 
que puede C(l(lfolar a todo pctíeguido ! ObedienJe al· 
precepto fafüYElias del moRte , y Ce partio a Damaf-:. 
co ; en el camino encontro con Elifeo , que era vn la .. : 
brador rico , que_ araba con dozc yuntas de bueyes~, 
Echole fu capa ( qae fue como ceremonia de elegirle. 
por Profeta ) y ElifCQ lleno de ardor divino, fe confti~ 
tuyo hij0 Cuyo, y fe di0 por fu criado. · 

En tanto qllC Elias andaba deftcrrado de vna 
pan~ en otra , voas y~as por la Siria , otras por Sa
maria, alcantro el Rey Acab dos , cl1tr.cs viél:orias de los 
Barbaros : mercedes qu~ Je hazia Dios para reducir• 
Je de fu idolatría ; pero el mal lado de Jezabel ( como 

,,. _ - lo declara ti facfu Tex~ rtenia como-ciego en ~s 
a,l,,t,2J. ,errores. <l!!_andovna mugercautlva a.vn marido,~ 

· · ciuando ·vn marido fe dexa cautivar de {u muger ,fi ella 
· - . ~dema.l11•al, ~ -har.ta~., .y~ta.,quc 

. ,~ 
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todo fcra h3zcrdefacicrtos, y precipitarfe a culpas. 
Buen tcftimonio nos viene dando efte Rey , por dar 
guíl:o a la Rcyna erigio templo a füs idolos , le rindio 
culto, y hizo que los adoraíl'en ; por ir con fü voluntad 
períiguio, y dcftcrro a Elias i y aora por a verla dado 
tanta mano ,. fue caufa de la mayor maldad que fe ha
lla efcrita. 61 cafo fue efte : V n honraao Ciudadano, 
llamado Naboth,tenia en Jczracl,junto al Palacio,vná 
famofa viña, e11 que teaia iu provccho,y fu recreo.Afu. 
cionofe el Rey de ella, y por rindar con fus jardines,le 
parecio que juntandola con ellos , haria vna lluerta , Y. 

. cíl:anci\deliciofa (proprio de podcrofos , querer agre.; 
gar a füs haziendas quanto ven lucido.) <;on elle die• 
tamen pidiolc a Naboth la viña, n0 de valdc, com<t 
otros mas tyranos füclen hazer , fino dandole de an
temano todo el valor de ella , o trocandofela por otra: 
tal, o mejor. En cfto iba ajuíl:ado, y en pedirla, fiendo 
R.ey,andaba comcdido.Naboth,que fin.duda era hom• 
.brc cartezudo , y de aquellos que con vivir ajuíl:ados; 
no remen a Rey , ni a Roque ( ct>1no aca dczimos ) ref
pondiole condefcoco, que por ningun cafo podia obc
pecerle , y diole por efcnfa , que er~ herencia de fus 
padres, y que no queria deshazerfc de ella. No puede 
negarfe qtte anduvo terrible , y que en parte merecio 
lo que le vi.tto. Ojo al efcarniicnto, que quiza permi"' 
tio Dios efta tragedia para doél:rinar a algunos , y en• 
fcñarles a corrcíes. A vn Rey , y a vn fcñor que pide, 
.aunque fea la capa , o la camifa , no haze mucho e11 
alargarla el ficrvo, o el vaifallo, y mas ú fe la paga. 
. Q.nedofc ~ Rey tan abochornado , y efcocido; 
como puede penfarfc. • Hcch.o todo·vn fuego, y efcn
picndo furias , fe fue a fu quarto , repitiendo muchas 
,vezes la refpuefta de Naboth : No os la p,uilo rJ.- , <J."8 
es be,.mcia rJe mis tadres. Efto fe le ha dicho a vn Rcyt· 
( diría con defpecho) que m.u podia dezirfé a vn par◄ 
ticular ? A va hombre fin obligaciones ? A vn ho111bL"e 
como yo fe da tal ref puefta? Avo Rey fe habla de eftc 
-!nodo? y que ho podido fLJÜirlo? O, pcw de mi poder, 

. . 1-,a pu~c 

.. 



·1 64 . ÍÜ Hijo de- I>hfd maJ perµguido,' 
, 1 .pues vn villano me pierde afü él refpe to! No puedo 

dar la herencia de mis padres ., me dizc Nabot a mi, 
,y no hago mil de fa tinos ? Con femejantes defpcchos 
es veriGmil que fe quexaria Acab, pues _no quifo to-, 
mer, fino que fe fue a la cama , y hecho a la melanco .. 
lia , turbo a todo Palacio. Supolo · ta Reyna , vino a 
·vifi.tarle, Ilegofe alhagucña, y preguntole la caufa de 
aquel.aécidente. C9ntole lo que con Naboth le avia 
paífado , con todas las circunftancias ; y J czabel , que 
'era fagaz, y aftuta , haziendo come donayre, y rifa de 
· que por cofa tam leve hizieffe aquellos eftremos, le 
,dixo : t>or cierto , feñár , que es vueftra 'attto,¡.idad de 
muchá eftimacion , y que merece is muy bien _ fer Rey¡ 
de Ifrael, pues voa~ofa como efta os quita la falud; 
-el fueiio, y la comida. Ea , levantaos os ruego, y no 
deis que dezir con femejante afr61ta ; alegraos, co~ 
mcd , y moftrad valor, y dexad a mi cargo hazero~ 
fcñor , y dueño de eífa viña. · 

Dexando al Rey mas defahogado , y menos tril=,¡ 
. te , fabrico la 1uala hembra vna inventiva , hija de fü 
crueldad , y de fu ingenio. Torno al i.nftante papel , y,, 
tinta, y en nombre del marido, y fclladoel defp;icho 
con el Real feflo , cfcrivio a los )ocies de fa Ciudad, a 
los Confejeros que la rigen , diziendoles eri fubftam:ia 
,, eftas palabras : A mi fcrvicio conviene; que publi..; 

- ,, queis vn ayuno general , y hag.iis comparecer a 
;., Naboth, y q~e tome afsienro cnrre Jos Magnates, y

1 

0, q_ue luego induzcais conrra el a dos rcftigos , que tef.. 
,, tdiquen , y afirmen que ha blasfemado de Dios , Yi 
'!I, hablado mal del :R.ey.; y cod cfta ieiormacion fen-i 
i,, tenda<Ue luego , y muera ;1_pcdreado. Dcit~ mi Pa'! , 
lacio, &c. ro,1 Rey. . 

Efte fue el decrete. Q.!!ien fino vna muger cruel; 
, '1 vengativa inventara tal maldad , y vrdiera tal rray~ 

~on ~Yifto los del Confejo ~l def pacho , y 9ue iba fir.; 
aiado 4el Rey , vnos encog1endofe de omorc:>s, otros 

- lül c.faupula -1. lb pufie1:on luego· c.a ·geiucio~. QEe 
p)Ít' 

.. 
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, • malos Conü~jeros ! que m:ilos Juezes, los que penfan. 

do que con dnlc gufl--9 al Rey cumplen Ct?n fu obli• -
gacion, aunque hag,m-contra jufricia 1 Y- que loables 

. aquellos que con defahogo dizen :_ Si el Rey no tiene 
ju_fti&i~ ,fanlcnciefe contra el Rey: porque efto no es 
h".zer contra la Mageftad , ¡in tes bien es deícargar!e 
la conciencia :- y todo Rey , en eípccial Chriftiaüo, 
fiempre quiere, y procuta, que los que pone por Jue
zes no hagan contra Derecho. Bueno fea, que porquo 
vn l\,ey, comq hombre ciego a vezes de paísion, man~ 
de vna cofa injuíl:a, aquellos que han de-teruplarle, y

1 
ponerle por camino, eífps mifmos !e ayuden a defpe ... 
fiar , y a que fe infierne. El buen Confejero, aunque 
pierda la grácia de fu Rey , 110 ha de aífenrir jamas a 
lo que conoce injufto , y mas en defafoeros , y malda-

~des, como en la que vamos ; que deíl:a íuerte; quand·o. 
· el Rey fe h;\lle ya libre de fu colera, y enojo,.conoce~ 
_raque ha hecho bien quien ho le ayudo al delito, y le 
eícuso l,l maldad. O fi ño, prepunto. Q!an -:io el S_ant~ 
Rey David , mi fcñor, cie&o ae fü antojo, y hechiza_. 
do en la hermofura, embio a fu Capitan aquel decre--l 
to para que mataífen al buen V rías, {i J o'ab , ~omo def"'I 
apafsionado , anduviera cuerdo , qual debiera , y cfc11. 
fa.ra el homicidio, aunque Pavid fe -enojara; no eftt 
cierto , que quando fe hallara David deíenredado,y á' 
.a luz d~ la raZ<>n, le·eftimara , y le apiaudiera el no..: 
averle obedecido ? No tiene duda , que efto puede la· 
juíl::itia. Afsi, pues, filos Confcjeros de .t\ab,aunqu~ 
f Jera el defpacho verdadero , procedieran como fa.:¡ 
bios , no fe avían de hazcr inducidores de teftigos , ni 
{entenciar contra el juíl:o. En fin , por agradar a la fe., 
ñora Reyna, que era la que les avia hecho el recad~ 
con el decreto fingido, fc~tenciaron a apedrear al _in-,, 
feliz Naboth >yen l~s cg1dos de Jezrael fe cxecuto la 
fenrencia. Avtfaron a la Rcyna de como ya eftaba. 
bien fervida CQ lo que les av_ia mandado , y ella cnton~ 

. ces m~ albofoza4a entro a hablar al Rey , y l~·dixo:: 
J:.a , f cnor , dexad 1~ u:iftc:~, y partios a J cu a.el, y to◄ -

tom. I,. ¡..l . • Pl~d 

l 
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mad la pofl'efsion de la viña de Nab©th , que aunque · 

· -pagandofela no os la quito dar , el es ya 11111erto , y la 
·viña íe os ha ádjudicado, en ¡il!na de fü culpa. 

- Sin preguntar el ,·orno , ni de que füerte le toca
: ba aql_!_ella herencia, diípufo Acab al punr9 fu viage 
para Jezrael.( qt1e al parecer fe hallab.1 entonces en 
Samaria con fu Corte ; pro;xio de poderofos, que a 

· tru!que de ver vengada fu pafsion , y falir con fu pre -
texto , hazen la viíl:a gorda a la injuíl:icia, y paíl"an 

. por la maldad. ) Gozoío carnimba a poíl"e~r la here .. 
da'd que no era fuya , pero Dios , que a delitos tales 
c(~rime füs enojos, mandole a Elias en el monte, 
donde eítaba ocultó , y redrado , que falieíle al paíl"o 
al Rey, y le dixdfe de íu pJrte ellas palabras: Por que 
has q11ir.1do la vida a Naborh ,-y tomadote fo viña, 
~tí-ende; y cfcucha efro que te ordena Dios: En el lu·
gar miGno donde lamieron los perros la fangre del 
inocente , )ameran cambien tu fangre. AtaJole el 

· Rey , dizieAdo : Es pofsible , .que aun aqui me ha de 
. hallar tu-rigor> y moíl:rarte mí enemigo? Si, Rey (pro-

6guio EJia~s) aqui vengo a bufcarte, par-a que eíl:es 
entendidQ, que por el mal que has hecho han de'llOJo 
ver Cobre ti , y Cobre tu cafa muchos mates; fe traftor
nara tu defcendencia, irá tu Corona a ot:ro, to faer
cito quedara vencido ; fi murieres en la Ciudad , Ceras 
coinidode perros; fi murieres en ·et campo, feras man
jar de las aves; y a tu _mugerJezabel la cómeran pet• 

-_ros tambien en el campo de Jczracl, fin que nadie la 
focorra.·, , , 1 · ~ 
· Con.tanto imperio como eA:o Je notifico Elias al 
Rey efta fc:ntencia ; cumplioíe a la letra , fa}vo que 
Dios la dilato algun tiempo , par averfc moíl:rado el 
Rey llorofo, y arrepentido. Deígarro fu purpura , vif-
tiofe de filicio, defciñofe el lal!rel de la _cabeza, y hi
zofe al ayuno ; el no perfeverar fue caufa, qniza , d~ 
ei:cecutarf e el caillgo. Al cabo de tres.años murio én 
vna batalla herido de vná flecha ; llevaronle a fepul• 
far a Samari" , y por ir la carroza manchada con 1a 

· fan~ 
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fangre de 1a berida, 1.t lá\•:1ron en vn dbnque, y alli 
fa bebieron muchos perrC:s, en cumplimiento del fa
llo del Profeta. 

Libre ya Elias de eíl:e Rev perverfo, cá)'O tambie11i 
en def~ra..i,1 de fu hijo Ochozias , que íucedio en la' 
Coro11a. Er:1 idolatra como el padre , y afsi Elias pr~ 
feguia íu defüerro huido por los montes. Succdiole a 
eíl:c Rey , que dlando arrimado , al parecer a vnas zc• .• 
loíias de fü Paiacío, falfeando de fus quicios, caye 
por ellas ; de la ca1da le fobrevino accidente , que-le, 
poílro en la cama. Viendo!e agravado defpacho a, 
vnos criados füyos, que fueílen a confültar a Beeke• . 
bub, 9\IC era el idolo, y el dios' de los Acaronitas, y le 
pr~gunuffen , fi n,oriria , o no de aquella enfermedadt 
Sentida Dios de efta defverguen~a, y defacaro, dixole 
á Elias , por medio de vn Angel , que les falieíle al en
cuentro a aquellos menfageros, y les hizieífe cargo 
de que, y por que., aviendo Dios en Hrael , embiaba a 
co11fülr.1r fu Rey a Bee!cebub, dios de Acaron ? que , • :,. 
bolvieífen a el , y le di..:eílen de parte fu ya , como no 
fe avia de levantar de la cama, fino ql1e moriria en ella. 
· Hizolo afsi El; 1s, dioles cfte recado, y bolviofe al 
monte , dexando a los·Embaicadores paíinados, y art1r
didos. Bolvleron al Rey , y conraronle lo que les avía 
paífado; diziendo, como cierto varon (e les avia pueí
to delante en el ca~1ino , y hecho les que fe bolvieífen 
con aquel menfage. ~n es eífe varon ? ( les dixo el 
l{ey muy fobrefaltado) que feñas tiene? que vefiidor 
Es vn hombre ( ref pondicron) cubierto de bello ,. vna 
barba muy crecida , y venido de vnas pieles. Ea ( dixo 
el Rey) no me digais mas, Elias es quien me cmbia 
etfa amenaza, mas el me lo pagara. Ola, Qla, ha de mi 
guarda , parta al punto vn Capitan con cinqDenra 
foldados , y traygame aqui a Elias. Miren quanto 
tropel , y que ruido para prender a VR triíl:c peniteo
te. Fue , pues el Capitan con toda fu guarda, llego al · 
mattre donde cíl:aba el Profeta , viole que ellaba fen
~do alla en la cumbre , donde ni podian afüle, ni fu..,. 

. l-~ bir 
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brr con los cavallos; por lo qual , con aquellas rafa 

· bras bllndas, y alhagucñas, con aquellas correrias 
.que fuelen vfar Alguaziles, y corchetes, y gente •de 
fu raza par:tpodcr aver al que miran en íagtado, ha~ , 
lagandole para qtte falga:, y luego afüle. Con ella 

· <,aurela, pues , con efta traza hablo -el C.rpitan a Elias, 
diziendole: Hombre de [)i<)s, varan Samoi miN qui n¡an-i 'ª et Rey que vayas connofotros. Que fue como dezir._;, 
le : A irte firviendo , y acompañando venimos , como 
a varon 'juíl:o , no a: agraviarte , ni ofenderte. Elias,: 
que como infpirado del divino Efpiriru Ce las enten .. 
dia, }e. dio la refpueíl:a que me:recia fu maldad, y et\.; 

• .gaño. Dixole : Si foy hombre de Dios, éomo me lla-· 
mas , íi puedo coo Dios tanto , yo le fuplicp que baxe 
fuego del Cielo, y a ti,, y a e{Tos que te acompañan-os 
confuma, y os abrafe. Apenas lo huvo dicho , quando 
tlef9ajandofe del ayre vn befuvio de llamas los dexo 
hechos a todospavefas, y cenizas. Tanta inano com:o 
efta , tanto poder le dio Dios a. efte varon iníigQe, 
honras merecidas de fu zelo • 

. Ya fuefü: que el Rey por algun camino huvieife 
fabido lo que avía pal.fado'( y eft_o es m:-.s veriíimil, fe.; 
~un fe hii'o Cabidor de cíl:e cafügo el tcréero Capitan) 
o ya fueífe, que viendo que tardaban penfaífe que era , 
menefter mas gente para prender a vn penitente def
armado, de(pacho a otro Capitan, con otros dnquen..; 
ta hombres , a ló5 quales hizo . Elias paffa{f en por el 
mifmo cafl:igo que los prirneros, cayendo foego del 
Cielo , que los abráfatfe a todos. Portio el Rey perti -\i 
naz en dcf pachar mas gente , embio a otro Capitarí 
con otros tantos foldados. A.y.q\lien dize, que fue ef-i 
te tercero Abdias , ~quel Mayordomo bueno , y j~íl:o; 
de quien ya tratamos al principio. Efte, pues , fin la in 
tencion doblada , que los otros , llego al monte, pof-- . 
trofe de rodillas , y con mucha hwnildad le fuplico al 
Profeta , que fe apiadaffe del , y de los que con el iban; 
y no los cafl:igaffe como a los orr.os , que fu ida no era 
• prenderle , ni a. Ucvade por fuer'ia , fino foto poi: 

I , €Jllllj 
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rumplir las ordenes de fo Rey: Hablole entonces vn 
Angel al oído a Elias, diziendole, que no remieife , fi. .. 
00. que baxa!fe , y fucífe con aquel Ca pitan. Hizolll 
afsi, én ~ompañia de ellos, fue a la Corte, enti'Ó•dond~ 
eíl:aba el Rey, y con mucho defahogo, le dixo: Ea, re .. 
ñor , veifme, aqui , que es lo que me quieres ? Lo que 
yo dixe ~ tus menfageros, fue de parte del Señor, de 
que por que cauía , avien~o Dios de lfrael , ibas a con-

. fultár tu dolencia'?ª Bekebub, dios de Acaron ~ que 
por eíl:e dcfacato no re levantarías de la cama , fino 
que morirías ; lo mifino te digo aorá , fin miedodc 
tus enojos. 

Con cíl:a refolucio~ dexo. _Elias al Rey mudo, y_ 
tonfüf9 , fin que nos diga la Ht{!oria.Sagrada aver he~ 
cho , ni dicho nada contra el Profeta , mas como lle~ 
vaba el feguro de Dios, y fu Angel le iría afsiftiendo.; 
que avia de hazer, ni dezir ?'Murio, en fin,- el Rey a po.;; 
cos dias, y por no tener hijos , le fucedio en lá Corona 
:.Joran fü hermano. Laftimado Dios de. lo trabajado 
que. avía eíl:_ado fu íicrvo con tantas perfecm;iones, 
deíl:ierros, y fatigas , determino llevarfclo para sl , y1 
facarlo de trabajos; pero confiderando, a-1 parecer, que 
hombre tan grande, tan zelador de fu honra, y tan en
tero , era apropoúto· para refifür la mayor .tyrania 
que ha de padecer la Igleíia con el Antc-Chrifto , de
termíno trasl~darlc al Parayfo , y confervarlc en el 
haíl:a aquel tiempo. R.cvclofelo afsi Dios , y a muches 
Profetas de los que habitaban en Bethel, qge eran 
c:omo Congregaciones de Religiofos ,. o Monges-. Vi, 
fito los primeró , y luego a los que vivian en J erico , Y\ 
a los que moraban en el Jordan , que tedos eftaban 
noticiofos de ~O.e, traníito, y lo mifmo ~lifco..üwriado~ 

. quO' por imporfunaciones que le hizo, no qoifo-apat'4 
tarfedcl. Tendiendo fu manto fobrelasaguas del Jor-l 
dan, le dividio en dos partes, y paflaron los dos a pi~ _ 
enjuto a la otra parte. Llegados alli , dixqle a ElifeO): 
9ue ante~ que Dios le quiraífe de fu vifta , le pidietfe 
lo que gl\flaífe~ Pid~ole Eijf. e_g fu _cfpiti~ (\o~l.]4o ( que 

. ' ' ,~ 
-, 
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fcgun algmrns , fue él q.on de Pr.ofecb , y pote!b.i de 
hazer milagros. -),Pareciole a Eli~s co.fa ,..--rñuy dificul
tof.r fo pe;ticion ; pero dixole , que G quando le arre-

. baraffo. ": ,Cie}o, el Je vielfe ir por los ayrcs, í~ria Ce
ña! de averfcle ocorg.ídoloque pedía; pero qúe_(i no, 
no. Pl,1ticando cerno iban,., vieron vna carroza de füc .. 
go, cuyos velozes cav.allos eran . coino hechos de 11.t
nus. -Sirvio!e a Eli.is de elhil'o vn torvellino, íubio a 
!.a CArroz,t,que ricada de los IÜcienres brutos, p:uri-!ron 
dt: carrer .1 por las u fa gas del vie11ro. V d .de ir Elileo, 
y cotl, gritos de alegria comen<;<> a lLunarle: Padre 
m·o ·, i:'.Jcl' e mio, ,arroza d,e lfi'~ef, co~bero fuyo. DeC
aparecioíe de fo vifta , y tornando Elifoo la. c.ipa que 
1c dexo al partiríe, re bol vio con los Monges que ef-
taban en J t;rko. · 
, Efü: t11e el fin Ctn ñn de efte varon i-nfigne,en celef...
tial manfion le guarda , y confern !J. Magefrid Divi
na, por feñal de paga de lo que paíso, y íufrio de def-· 
tierros, y trabajos A tus pcrfegoidores los cafügó con 
la pena m_erecid.1.; la Rey na J ezabel , Íü principal per .. 

~- . R.e~. 5'. kg.uidora, muria comida de perros, en campos de Jez .. . 
6 :rae!, donde fue pr~cipitada por el Principe de Jehu, 

que re alc;o con el Reyno , y fue vngido por Dios para 
, cuchillo de Idolatras. Acab murio en la batalla , como 

. " ya qiximos ; todos fus íefenta hijos murieron degolla
-1-· Reg · 10• dos , íin quedar de fü cafa genero de deícendericia. 
. Efcarmiepten, pues, Tyranos, y alivienfe perfeguidos 

v - · confus:lefe tambicn nueftro Jesvs , de que antes que el 
-nacieáe ha avido quien le imite en los fieftierros~ · 

.' EXEMPLO II. · 

S~lga·en-fegundo lugar a acompañar el deftierro 
de Jesvs el mayór Campion .Chrifüano, el Ath .. 

Jantede la lglelia, el Predicador del mundo-, el Macf
tro de las gentes, S.Pablo digo, cuyas hazañas en pro• 
pag'ar la Fe , cuyos hechos en fembrarla por el Orbe, 
cuyas pcrf eQ,Jciones , trabajos ,_ y dcfticrros, c.n dcfcn-

-· . . . dC['"! 
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· derla,G fe huvieran de efcrivir comú ellos fueron, füe- t,"1 

ran menefü:r vno, y muchos libros. Sumare, pues, y ¡-· 
recopil::.r~ lo que h:ize a nuefrro a{fompro , y .en lo de-
mas _me remito .11 libro de los he.chas Apofiolicos, 48, A~o{l, 
filie eícrivio San Lucas,a las·muchas,y varias carras del ,nnp.in p~: 

· A_¡;,ofrol mif mó, y a lo que hal) dicho, y_J1an glo1fado f!m,m ' ,, 
doll:as plumas. 

De la Tribu de Benjamín, de lirrage noble, na
do San Pablo en Judea , en vn pueblo ll~qiado Gif-. 
calis. 'Siendq niño, y efrando ocupada a{luella tierra 
,de loli Romanos , paífaronfe füs padre-s a la Ciud.i.d de 
. T .;rfo , en la Provincia de Sicilia ; y como alli pafso 
fus niñezes, y fü infancia, fe intitulo Tarfenfe, como 
vezino , y natur~l de aquella Ciudad. Siendo ya man
cebo.embiaronle fus padres a Gerufalen ; pata que ef
tudiaífe la ley en füs . Efcuelas ~ donde tqvo a Gama. 
liel por Maeílro , el Catedratico mas doll:o de aquel 
figlo, ,. por condifcipulo , y· amigo a ·sao Bcrnabe. 
El) todas letras humanas , y divinas falio Pablo fa .. 
mofo Eíl:udiante; y como noricioío en las Hiftorias 
de los rebefes de fortuna, que paífan, y fuccden aan a 
los hombres mas grandes , y que a vezes para fuften
tar la vida , es buen"o Caber de todo , apt'endio, y f~ en .. 
Ceño vn oficio humilde , Broslodor dizen vnos , otros 

' Frencro , que el oficio, y arte· honcfio·, 1TG mancha ni 
defdora los linases : harta prueba fuera de .San Pa
blo en el Patriarca San J ofeph, pues fic11do por linea 
reél:a de la Real ~!cuña', y de la Gtfa.de l)avid, apren .. 
dio a fer Carpintero , coti cuyo oficio futlento , y aH .. 
mento a quien es el fuftentO' de los Orbes ; Chriilo 
Señor .-iueíl:ro , y a fu dulcifsima Madre. Nadie, pues,, 
def efiime lo oficial , aunque fea tan nobf e como San 
Pablo ; aun eo nucílras• cd .. <les tomm oficio los Re~ · 
yes para fi corren fortuna , imitarion quiza de nuef
tro Apoftol. ,..:Fue , ptt9, Pablo ran: obf.et•,ant~imo 
.te la ley de Moyfes , y ran zelofo d~lla, pentando era 
fola la 'lue Dios queria,que en defenfa füya, fue quien 
mas f¡,o la cara cQntra todos los Chriilia'10S {- h;mo, 
, - · def-r 

' . 
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·.Ay 1_uien .defpues de~convertido,f~ laftimaba de-ello.) Qg_andd· 

· · poi:e "!: -_du- ·m.a-s~ -encarnizado, pues, caminaba a Damafco , con 
·~ d.t t¡"e , cJ. ~mp'a comifsion de los Príncipes de los Sacerdote$ 

. yij{i,dcl•d.,_ para conducir preffos , a Gemfalen a todos quantos 
v.iflo;j . ~e ,hifllalfen hijos de la Iglefia ; entonces le .toéo Píos, .,, 

- t1ed(J', di~~, ahavéíandole "1--pa{fo', y híriendole con vna voz , qúe 
-tJUe no fa ,e- le derribo por tierra. Pintemos como pafso. -, ' ¡ J 

trnu a de- · • Con la lo<¡:ania de niozo , con el zelo de la ley ib~ 
,:,ir/() ;y f~- .Pablo vibrando enojos, y efgrimiendo pefadumbr.es, 
v .e (i, aHto- --,¡:ontra.los Fieles .. Lleg0 a>Viíl:a de Damaíco, y baxat1-: 
ridt1d.Dtgo, do del Cielo vn rayo de luz, en cuyos explendores 

_ q ,u er v11 enreda.ridofe ,,d ca'fallo, y el perdicl'ldo los elhiv~, 
efq up11l1 co cayb,en el füelo aturdido, confüfo ,,éiego, y pafmado,. 

·poco frmdt1• y' mas qtw1do efcucho vtla voz, que le dixo: Saulo, . 
mmto • pues Saulo, por que m: perjig:.m? Sudando ydos, tragando 
,ié:".td'4 .i . Cecas falivas, <i:ubierto de polvo'.el rofrro, los_ojos en~ ' 
¡u,rte la trtt- ternecidos ; temblando de pies , y manos, y hecho t~ "' 
Jf~io de _ l,.1 de. a la congffja.,, di:io..cntre;mi~ ,ahogos: ~ien , q,um 
f'.uu_ur~s '"' .Pits vos:, Seiídr? A que refpond10 la voz : P'o foy-Jefr,u, 
11quifa.i1111~ •• a,quim vienes perjig,¡,iendo, 1 es t'ecia cofa queret' contra 
fJo ,,Jirm4, eJ aguijan rejiflir, y cocear. A~i fueron los temblores, 
porque 'tl-n aq.ui.los'pafmos, y aqui los .miedos: {e-e quieres, Se'
hombre co- líi;Jr; que bag'1·? ( dix:o entre follozos) y Chriíl:ó le re~ 

- ,mS11n Pa- pondio , \que entraífe en la Ciudad, donde hallariaor..; 
' .f1°, ~v!11 ~e den·d.e l@que avía de hazer,y lo que le convenia. Pu..¡ 
,,. a pu ca- fofo San Pa~lo en pie, pero hallandofe fin vifra, auri 
im Ji fuer" ,<i:on· los ojos abiertos, pidio le dieífen la mano los qu~ 
~,. corred, le acompañaban, que efraban dé ver elc,1fo elevados, 
eo · comifai. y aturdidos. ·Entraronle de efta fuerte en la Ciudad, 
d, '""'" ,.,,.._ donde eíl:11vo tres.dias fin vifta ; fin comer , ni beber la 

· ~ m-id11d , J ~ci_tor cota ;tan traípilladó quedo dela calda. . 
&on t4to f,- : ., C11role Dios por medio de Ananias , bautizofe al 
,¡ni,, de mi- puuto~ y lleno de Efpiritu Santo, ae perfeguidor d~ 
ns/Iros; Ni.- Fieles , fe hizo Predicador 4e Chriíl:o , con tanta ~ener:., 
'l'" nec,J ,;.. gia ;con. tanta eficacia , con tanto zelo:, y . ardor , qud 
ú,i 411i• ·e11 fue atfombro del Judio; pafmo del Gentil ; y admira,,i 

· . eafa 1111! ,/11-,._ cion de todos, y de aquí comen~aron fus perfecucio-1 
r,e r¡sit lotx Q~S i·Y. ~~b.~ios! l.os_Jwli~ ~uc; l!élib~~~ IQ Ramaf~ 

1.ti111f,. ,i · 'º' 
\ , 

\ 



, Jefa Chrijlo Se#or Nueflrn. 1 :r.l ' 
,o, llenos de rencor. y embidia, entraron en acuerdo, 7',xt•,f"~ 
y determinaron matarle, confiderando , que no avian di ello en sl, 
rnenefter los Fieles mas aíylo, que vn hombre tan ft [11¡111..5 
~minente , eara' agregar a íi~ ~ollrina todo vn ~und<?. · -
No fe enganaban en ello. Hiz1eron , pues, muchas w
ligencias , y derramaron etpias para avcrle á las ma..¡ 
nos. Demas de d\:o , fe valieroñ del Governador de la 

-Ciudad, pucíl:o por el Rey Areta , para que con la gen~ 
te de fu guarda tuvieífen cuydado de que por ningu
na parte pYdieífe huir , ni cfcaparfe. Tan acorralado 
como efto fe vio el Santo Apoftol en la l'rimera oca"! 
fion. Con el cordon cebado de enemigos_, apenas fe 
hallaba modo -de evadir el riefgo ; per mas·~ardado 
que los Fieles le tenian ·, cftaban temerofos n0ie--ha
llaífen , y prendieffc:n. Con eftos temores fe hazian al 
oifcurfo , bufcando modos, y trazas para falv:u fq v~ 
da. Dieron, finalmente, en vn arbitrio, y fue, que vna , 
11oche que les parecio mas ogortuna de obfcuridades, 
,y fombr-as, falieron con el a 1a parte mas fecrcra de: 
los muros; liaronle en vna fcra , o cfpuerta , y con · 
\'nas cuerdas bien prendida la fueron deícolgando 
poco a poco·, hafta que llego a tierra , y d~ alli , como 

, c:¡uicn huye, camino a Gerufalen. A._ quatro hombres 
infignes he hallado hafta oy en io que he leido , y vi(• 
to ( puede fer que aya avido otrQs) que Jos ha puelto 
tn falvo aquefta afiucia ; hombres grandes todos , to--i 
dos en Ciudades opulentas, y tod.,, coa ayuda· de 

t • 

· leales. En mi David pcrfeguido · vera el turiofo a los 
tres ; a David en Gerufalen le defcuclga por el muro 
.Ja fineza de fu efpofa ; .al Rey Bcrtario en Pavia, la-. '"' • ., 
lealtad de fu criado ; al Kcy Don Alonfo el Sbto, en ll"1ft« ftr~ 
J' oled o, el valor.de Peran~ules ¡_y a nucibo Apo1lol flgH,ao I J 
,en Damafco , la fidelidad de fus compañeros. 2.f.111'11

!/!, 

Llego , pues, San Pablo a G,crufalen , como fiuicn 
efca~a huyendo, no con la ppmpa , y apararo que avia 
.falido; y aunque ib-a predicando a Jefu Chrifto, y pro. 
c:uraba juntaríe coR los Fieles; vio que fe guardaban 
@e el' ~sio!e .po~-~noío l b.al\il ~ ,~¡¡runa,¡ . . . . . . ~ 



, 7'-4 El Hijo de DA"Piá ma.r perfoguiáo, 
do por S.Bcrnabe (que como hemos dicho, -avia Gd() 
fu condif cipulo en las Efcuelas ) y fabida fu conver
fion , y del modo que avía fido , le. abrazarón todoi 

· amigablemente. Los Apoftolcs alborozados , dieron 
gracias al Ciclo de av.er dado a la Igleüa vafo de · elec .. 
cion ta11 efcogido : el no menos gozofo , les canto por 
111enudo lo que Jesvsle avía hablado, las maravillas 
que vio , las affechan~s que fe armaron contra el, por 
.verle convertido, y la traza con que fe avía librado; 
Comen~<> , pues, a predicar en la Synagoga, y a rravar 
difpuras ,:on los-Griegos , y Gentiles , concluyendo a 

, . vnos ,. cQnvirtiendo a otros , y defpertando rencores 
' · en los mal contc11tos. Eftos , que eran la parte mas va..: 

Jida-, procuraron darle muerte , y quitar de delante a 
quien a fuer~ de fu fabcr los tenia confufos , y afren ... 
.tados. Supieronlo los Apoftoles , y por obviar eíl:e da:~ 
,ño , le embiaron a Cefarca, y de allí a Tarfo de cm. 

,. ~ia, patria fuya, juzgando que entre fus deudos ten?ria 
,nas libertad, y af ylo. De fuerte, que defde que en
~ro Pablo CA la Iglcfia, todo era andar en defüerros·, y¡ 
huyendo peligros de vna parte a otra. ~ 
< Aviend.ofc detenido en Tarfo algunos dias, llego 
alli fu amigo San Bernabe , y llevofcle a Antioquia; 
Ciudad por muchos titelos grande , y en efpecial por 

_ aver fido la primer~ planta de la Chriftiandád. Va 
- año entero fe detuvieron alli l~ dos , propa~ando la 

lgleíia grandemente , y convirtiendo a la Fe lo nías 
~el paganifmo. Vna hambre que fobrevino ·eR Gcru .. • 
falcn obligo a 1ós dos a llevar alg~n focarro a los 
Ft~lcs. Sucedi2 en cftc ricmBO la perfecucion de He.;; 
:rodes , ,por tener gratos a los J udios ; hizo degollar a 
,Saoriago(:1 Mayor, y poner en prifiones a San Pedro, ,,., 
al-qual por .medio de vn Angel faca el Celo de 1:r 
«,red. ,Con harta laftima de ver eftag tragedias bol..¡ 
yio San Pablo a A.ntioquíil , pafso defde allí a Selcu~ 
cía , y luego a Chipre; predico en Salamina , y llego 
a P.apho , dond!: convirtió al Proconful Ser~io Paulo, 

- X d; 3qu.i ~Q 9.u~ ~QDlO Í~1}Qm~;. r.ar~ a. phb 
t, - ' P. ... 

. . 
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philia , predi.cando, y enfeñando por todas fus Ciuda .. 
des , y acompañado en todas fus perfccuciones de San 
Bernabe. En Antioquia de Pifidia fe levantaron con ... 
tra ellos los Judíos de aquella Synagoga , haz.iendo 
que los defterraran de aquella Provincia. Afsi deftcr
rados llegaron a Iconio·, donde facaron ..mucho fruto 
f()n fü predicacion , convirtiendo muchos Griegos , y . 
•Judio~, con srande emulacion de los pertinaces. La. 
Ciudad fe div1dic> en dos vandos , los vnos fe hizieron 
con San Pablo, y San Bernabe , viendo los prodigios, 
y milagros que· hazian ; º los otros fe ladearon a los 
:ludios , por fus conveniemcias. Enfangrentofc el mo .. , 
tin de los contrarios , que viendo los Apoih~lcs que 

· los llenaban de injurias , y cargaban de pedradas, m .. 
vieron por partido poner tierra en medio ; y afsi paf..., 
faron a Licaonia , a Liftris, y a Qtras Ciuda_des , dexan .. 
do en todas ellas hechas Islefias , en que ponían Pref
byteros para que admimffraífen Sacramentos, cxor-
tand<, á los Fieles las perf.ecuciones, y ti:abajos que fe_, 
han de padecer para ir al Ciclo. . 

Aviendo buelto a Antioqu.ia , fe levanto vaa 
controverfia _g&nde entre los mifmos Fieles; los con• 
venidos del Judaifmo, dctian , no baftaba a tos· Gen-
riles bautizarfe , fino que fe avian de circuncidar pri-
merQ , donde no , que no fe podiag Calvar con folo cL 
Bautiímo. San Pablo, y S. Bcroabc fe opuficron gran.., 
demente a eí.\e fentir , y viendo qüe cdn .ws argumen~ 
tos , y razones no bafta8an-a quitarlos, dctcrminaro!} 
cfcrivír a Gerufalen a los Apof.foles , .,¡J>ara que deci~ 
'eiieífen fobre aquella queftiott. . . Defpacharon íus. Le~_ 

- gados para ellos,.S.Pablo, y S.Bernabe por la vna·par~ 
1e , y otros por la parte opucfta. Juntofe, pues, el pri◄ 
mer Concilio en aquella qud.ad Santa , en que prefi.
'jio S. Pedro ; {afio la deci(siona. fav.ar de los Gen:i ... 
1es • y en conformidad de lo q11e Kl:ltiao S.Pablo, y S.: 
Bernabe , de que no era jofta.imponcrlc:s el yugo de la 
by Mofayca-,fino que con fola el agua hautifmal que~ 
•bí\U purifpd98 l 1 .... ~~ p~~ ~ .ge~ Eor cft~ 
. ' ~91!-:: 

l ;., 

,. 
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176 ElP1tjo de Dlft1idmttsperfoiu1'do, , · 
Concilio fe prohibió la fimplc fornicacion , que algu-. ; 

...... 110s Gentiles juzgaban fer licita, como lo advierte San. 
¡Antonio en fu hiftoria, §.10. r 
• Bolvieron San Pablo , y San Bcmabe a Antio~ 

quia, y dieron razon de fu legada , y de 1~ que fo avia 
decretado en el C<tncilio. Alli fe dividieron , y apar~ 
~aron vno de otro , foQre no co,.wenirfc en llevar con~ 
figo a San Marcos, que ta~bie1-, entre los Saritps ay1 

fus diferencias-, fin que eíf o fea delito. Eftaba difguf...: · 
, t.ado San Pablo de que San Marcos los avia dcxado. 
en otra ocaúon, y bueltofe-a ºGerufalen; y afsi parece · · 
que no eftaba bien con geAte que fe buelve. San Ber~ 
nabe mas piadolo, vltu de que era fu deudo muy ce~-1 

, cano, guíl:aba que le llevaífen configo. No lo perm1-. 
t-io la entereza de San Pablo , quiza que convenia pa~ 
ramas biea de la lgleúa , pprquc yendo cada vno po(. 
fu parte a diverfos Reynos, y Provincias , ganaron al-i 
mas al doble. San Pablo enderezo a la Siria , y a Ch~ 
pre Sa.A Bcrnabe. . · 

Llegando el Apoftol a la Ciudad de Lifuta , dond~ 
mucho tiempo antes avia predicado la Fe , aficiona-: 
oo a vn mancebo, hijo de vna viuda henrada, llama-1 
ílo Tiraoteo , cuyo padre 1via fido Gentil , le tom~ 
por comp~ñero en fus peregrinaciones, demas de Si~· 
~ que le -acompañaba entonces. Hizo aqui el fagra-: 
do Apoftol vna cofa que da mucho que pcnfar ' y JUZ~ 
go que por indigefla la p:úfan por alto doébs plu-1 
n:ias. Dizc , pues, la 'Hiftoria , y el Texto fagrad<? , '1.'"-
por "" tjJdr ,irpdado Tim•lto , biUJ fa rit-"'1U·idaffe-J. 
por arno1t tle lqijuJ,;,,, fUt ·b11bit4/JM$ m aq,ulliJS p11r~ 
Us, y f abia11 'í"" fu pw.1 1r11 Gm1il. Aora la dificul.; 

- t.acf : Si San Pablo avía fcntido fie1nprc , y defendido 
a capa , y efpada de razoqes , que el Gentil, o Genti .. 
les , que fe bautizaban no tenian necefsidad de cir.J. 
cuncidarfe , y fobrc efto fue a Gcrufalen , y fe junto el 
~oncilio_ que queda rcferi~o , y f.c dccidio, y decrc,..; . 
to 1~ m1fmo: como aora el hazc con~a fu proprio. t~, Y.; 'º®i~ .IQ ({~e¡~ E<>t· ~f~o ~ Doic , s~ 



· Jefo Chrifto Seií,r Nuejb<J . . <. í Ñl 
que ro hizieífe por ho alte~ar, ni: efcandalizar a lGs 
~udios, me parece que no quadra , ni convence , pues • 

. antes parece era dar mayór efcandalo eíl hazer otra .. 
cofa contra lo difinic\o . por la Igleíia.,.Ningun dofü,. 
ha de ne~armc que es cafo apretadifsicno.., y para ha~ 
ier füdar a todo ingenío • . Salvo, pt1e$.t, meiorparecc:r,i 
digo , que eftc hecho del Apoftol fue , ,quiú1, para ,dai: 
a entender que ay cafos en que es mejor hazer gor~ 
.da la vifta, y diísimular ,y pa(l-ar por algunas corrup-i 
telas , que querer atropellarlas; ·y llevado codo ( co~ 
mo Colemos dezir ) a fuego, y a fangre. Los Judio• 
<:onvercidos de aquella Provincia devrian de ÍC!r , fo.
duda , de los que fcntian era ~eceífaria la circuncifion 
. al que fe bautizaba , y que q.uiza no fe avrian confur~ 
mado con el Concilio;pues hizo C?íl:a cuenta el Apoftol~ 
Mas vale no efcandalizar a eftos , fino dexarles que, 
pcrfcvcren Chriíl:ianos en fu rumbo, que no obligaN 
Jes, quiza, a que alteren , y perturben lo q~ efta ga~ 
nado. Noesefto lomifino que hazeoy 1aiglcífa; t~ 
leran~o , y difsimulan,J.e> los · titos de los Griegos , de, 
los ~rmenios , de los Abiíinos , y de otras muchas na--! 
ciones ? pues quiza fue nucftro fagrado Apoftol paut~ 
para ello. · · . . : . 
. Aviendo, pues, el Apoflol atravefado la Frigia; 

a BitinJa, y a Galacia, y Hegado ,a Macedonia., nizo 
manfton en la <::iudad de Filípica, vna..de las mas opu
lentas de aquella Provincia. Curo al1i a vna ende~ · 
moniada , con cuyas adivinaciones tenian los dueños; 
de ella mocho interes, y ganancia. Eftds , pues; en lu-: 
gar de gradecidos a San Pablo , fe indignaron con➔ 
tra el , acufandole ante los Govcrl)adores , de que cott 
fu doll:rina , pervertía la get>te ,, y turbaba la ew9.1dr 
contra las· leyes, y coftua1bres de los Romanos. Tal 
:fue la acilfacion, que fentenciaron·a: Pablo, y a'Si~a fu 
compañero, que fueffen azotados. Por todas('Cftas 
afrentas paifaba gozoíifsimo. el'Principe·de ·la Ig½?íia¡¡ 

\ I~rgados. de az~tcs. los ·. encerraron en vna dqfc~~ 
~~rccl, y :met1~op en yn. CCJ?º· Lle¡a(\a la.medra 
, . '-- .. , '[om~ M , ~Q-1 

-./ 

\· 

,, 



í 1 g . El Hijo de Da't>idmits perfoguiáo, . 
noche, en vez de quexidos .~iíl:es, cantaban c.inticos 
dukes, dandp gracias a Jesvs de q™= llevaban por fü ' 

, - amor aquel martyrio. Hizo de moníl:racion el Cielo 
de ver paciencia tanta·, levantofc vn terremotó, que 
a fucr<ra de fus iras troncho todos los cerrojos , . y . 
abrio todas las cerraduras de fas puertas ; fas cad~ 
nas, y tos grillos fe hizicron tambien pedazos. Levan
rofe al ruydo el Carcelero, y hallando fas puerrc1s de 
par en par , y juzgando que los preíos fe avian ido, 
quifQ deíefperado atravefarfe fü efpada·-pór el cuer .. 
po. Diolc vozcs el A.poll:ol , dit.iendo , (e foffegaefe, 
porque ningun preío faltaba de fu eíl:ancia. T olllo é;l 
Alcayde vna l_uz para cer.tificarfe, hallo fer verdad, Y. . 

' .rocandolc ya Dios, echoíe a los pies de Pablo, r-idien. · 
do a gritos de gozo el ag•u del B,mriímo. A el , y a 
toda fü familia hizo que los bautizaífe. Curoles lue .. 
go a atnbos las herid.-s , fentolos a fu mefa , y los fu-, 
"io , y regalo todo quinto pudo. Carcelero bien mi .. 
raJo , quanto feliz, y dichofo ! Oygafe aora vna pa~ 
cularidad del Apoftol :. Apenas fue de dia , quandó 
cmbiaron a dezir los Senadores al Carcelero , gu(;l 
loltaífe los dos pcef os, y lQs dexaffe ir donde quifieC. 

• fen. Hizofeles notorjo el dcfpacho, a que San Pablq 
reípondio : Bl!eno-por Dios , han nos azotado publi~ 
camente , íiendo , como fo1nos, Ciudadanos Romanos, 
y que como tales fomos . eífcmptos de femejantes .caf.. 
·tigos, y aora a lo oculto , y con fecréto quieren que 
mos füelten ? Pues no ha de fer a~i ., los mifmos feno,.~ 

· res Jaezes nos han de venir a facar de la clrcel con 
mucha honra. Qg_cdaronfc aturdidos los Senadores, 
(IUando echaron de.ver lo mal que aviap andado , y 

-.afsi fueron a la car~cl , pidieronle~. pcrr!-..>n , y con mu~ 
chas íumifsiones les pidieron , y_rogaron fe fuelfen de 
la Oud.1d. El reparo .eaa , en que como el ApoftoJ, 
ficndo a f'uC!" d~_ Santo , tan modefto , y tan humilde, 
y que llcvaS'a,~· y fufria por Dios afrentas ; y virupe .. 
rios , hazc aora , al parecer , alarde oftentativo de que. · 

~ºu~~~ ~u1; ~º~~_a tal no:han podi~o í\frc:1ltadi 
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'A mi me parece ( Calvo otro meior :centlr) que q.uifi> 
darnos a entender ,Sán Pablo , que, defendér ~ bo~
.bre fu inocencia , y privilegios contr.a los · que emtk 
los los vltrajan , y atropellan , no.es conrrª-Ja Ley de 
Dios, ni contra la politi~a Chrifiiani\., Alegar vn per
íeguido que es hombre de bien, y que fe le haze· agra .. 
vio en efta, o aquella afrenta, no se que fea culpa ;. o íi 
no , traslado a nueíl:ro Apoll:ol , y aun al miüno Chrif, 
to,quando aquel de(comedido le dio la bofetada. · 
. Azotado por amor de Jesvs· parrio Pablo coa 
Sila de aquella Ciudad, y enderezo el viage a T efa4 

lonica , Ciudad no menos rica, y popnlofa. Convirrio 
a muchos de los Judíos, y Gentiles, mas los pertina• 
ces cizañeando al vulg~ , e indignandolos contra 
ellos, les qbligaron a talirfe huyendo en vna noche_ 
y por no hallarlos quifieron emplear la faña, en quieri 
les daba hof picio. P~fso can fus compañeros a Be-t 
roe , donde hizieron grande fruto. La emulacioA le-4 
va~to tam~ien motín , con que fue for~ofo paffarf~ · 
San Pablo a Athcnas COl'I mucho fccreto , porque nQ 
le ma.t.tífen. Q!._tedarohfc, alli Sila , y Timoteo , para 
diísit.nular fu fuga, hafta que pucll:o en falvo, y.avifi .. 
dos de ello, fueron en fu bu[ca, Con mucha crudicio ll 
predico San_ Pablo en hthenas , que como eran las 

.. Efcaelas del faber en aquél figlo , y avia filoíofos tan 
1nfignes ;_ eran menefter fuertes razones pa_ra aear~ar-

- los de fu ceguedad. Ea Areopago, el eftud10 prmctpal 
de la Filofofia , y donde San Dionifio era de los . p~i,. 
meros , convirtio tambien a muchos , y en efp,ecial al 
rnifmo Dioniúo , que .,con apellido de Areopagita die, 
a la Igleíia tanto luftre con fus cfcritos; tan doltos , i 
eminentes, _ 

· Dsfdc Athenás pafso San 'P.ablo a la Provinci~ ~ 
de Acaya, llego a Corinthio , ~.onde.con el trabajo,_ de 
fus m:tnos, en el arte que cxerqa, ícf11ft~ntaba a s1, y 

' a fus compañeros. Los muchos.Judíos que avía en 
aquella Ciudad comcn~aron a ffl.4!tcr cizaña corirra l~ 
l)oar\Da ·que les prcdic"Qª de Chrjft_?, y fü Eva~: 

,, , M ~ ¡¡c.:. 

- . 

!.. 
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r- 180 . 1!,/ Hijo "de Dit11id m,u perfoguido; 
~elio. Maldixolós el Apo~ól, y comen'ro a predic~ 

·~lo~ Gentiles, bautizando, •y Cónv ii:_í:iendc: numero . 
mfinito. Apareciofelevna nóche nuefl:ro Senor Jefü
:.Chriíl:o ,. ctn1folandti>lei, y alenta.ndolé, para que no re~ 
mie(fe•a fus COl~trários' que el le afsiíl:iria 'que predi:" 
~afie fin miel~O. Afsi lo hazia ' a pefar ae las ticufacio;;; .. 
nes que ~e puíieron ante el Froconful Gal.ion , que 
governaba a Acaya, el qua! anduvo biz;trro en fü de.; 
fen(a, y ~(pidió con deípego a los Judios. Al cabo de 
año y medio , que fe detuvo alli , paíso a vifitar a t<>-i 
das íus Iglefias, anduvo todQ Síria, Ephefo , Frigia, 
Y Galacia , predicando, y convenciendo fiempre a los 
Judios, de que Jesvs era Hijo de Dios , y el Chritl:o 
cefeado. Con milagros, y prodigios confirmaba efta· 
Jioé:l:rina ; fuer-on muchps ? y notables los q1,1e, hizo, eR1 

J~ Ciudad de Ephefo por efpacio de dos años que m<>-f . 
ro en ella. Solo con la impoficion de füs manos fana-:· 
baltodos los achaques , y dolencias ; con el nombre de 
~esvs_ Jan'raba demonios, y curaba todo {u. achaque: 
Aconteció fobre efto vna cofa gracioíifsima , y es, 
quc,algunosJudiost10 éonvcrtidosquificron, al ffi<>-i 
dó que San Pablo , curar endemoniados , valiendofé 
de los mifmos exorcifmos , que era dczir : ConjurooJ . 
1or ti mmbre rJe Jefu1, q11e predica Pab/,o ,falgais de ejlt 
6uerpo. Siete hijos del Príncipe de los Sacerdotes de 
:aquella Sinagoga ., fueron los que · fe fc~alárfn. ,en 
\?farde cíl:a traza. Llegando, pues , a exorcizar a c1er-

. ·to endem<mia-do , refl?ondiolesel efpiritu maligao : ~ 
Jej'us conouo, y a Pablo se ,púen es ; pero vofatros .4uim 
fau? y diziendo efto , y enfurcdenaore notablemente 
.el enclemoniado , arremetio a ellos , y rompfendoles 
. todos los beí.\idos , halla dexarlos en carnes I os hizo. 
efcapar huyendo de la caía, heridos, y· malrratados.
Cafügo bien merecido , y digno de ponderacion; Yi 
es , que hafta el demonio parece que aborrece hom~ 
l>res ~e dos catas , y de fegundas intenciones ; pues no . 
-tueriendo aquellos Judíos creer .en lo interior eB . 
:{e(Q ~htji\Q 19.u.,Ji!\fli ~~ d~ fu flO~bre, Jan.;.. , 
··,.:; .. ' ~ 
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ijar demonios, par-a dar a entender, que tambie11 ellos 
'como el Apoftol, fabian haze~ milagros; pero el de
monio, como fabe mucho , les dio lo que merecían.; 
Divulgofc el caío por todo Eph.cfo, redundando ea 
honra de J esvs , y de San Pablo. · 

A eíl:e ',gozo fe figuio prefto vn pefar ; y es , que , 
cierto Efcu,tor, ?> Platero, llamado Demetrio , juz~ 
gando que fe le def minu1a fü ganancia, que la tenia 
grande en bazer tabernaculos , e imagenc:s de Diana 
( que es la 1.una) celebrada mucho en toda el Afia , y,r 
aplaudida por fo mayor diofa, en efpecial alli ~n Ephe~ 
fo, doncie tenia aquel Templo fümptuofo, que cuen~ 
tan las Hiftorias; efto _por quanto, el Apoftol predi .. , 
caba CQntra los vanos fimulacros , hechos por manos\ 
de hombres. Efte, pues, cizañeo de manera a todo el' 
~ulgo , publicando que Pablo queria deíl:ruir el cül-, 
to de fu diofa en quitarle fus eftatuas, que efcandali~ 
zada toda la Ciudad, y hecha c@nfuío motín, le diera1t 
muerte al Apoftol, fi le hu vieran a las manos; ,pero 
era ta! fu animo, y fu zelo , que fü1 miedo del peligro,. 
fe quifo abalah~ar al alboroto , para dar fatisfucioa 
'c\e fu perfona contra los falíos rumores del mal iaten-i 
(:i.onado, No fe lo confintieron füs difcipulos, y ami-i 
gos, y fue acordado medio , que en plcvc alborotada,. 
J.a nµyor razon peligra. 

Soífegado aquel motin , y def pedido el Apoftof 
ae todos fus Fiele~ , camino para Grecia , cuydadofo 
fiempre a ley de buen paftor, que de lo ganado no 
fe perdieífe nada. Detuvofe algunos días , y teni~ndo_ 
noticia 9ue los Judios le armaban aífe~han,as, par~ • 
caminar a Siria , rodeo por Macedonia •. En. ·\a Ciudad 
de Troadc rcfucito a vn manccbo,que eftandole oyenol 
ao predicar defde.vn mirador, y quedandofe dormido,. 
cayo de efpaldas dcfdc la emjnencia, y fe quedo di~ 
funto : Bolviofe a entf~ ~ el Afia ; muy ganofo de lr:. 
~Gcruíalen ,:donde fa corazon le adiv~naba n~c':as li..¡ 
eles, y traba¡os que padecer por Chr1íl:o; y afiliuz..; 
gaqgo que no bolY.,iiª ~as a aquellas P.royinciasJ.~. 

'[g_,n~ ' 'M ;l. ~: 

j '-

. ' 



182. . El iiij~ de D,t)n'd.m1tsperflgu,·J{1, 
aefpidio con mucha teri~ura de codos los Fieles en la 
Ciudad de Ephefo. Hizoles vn razonamien~o muy 
notable , trayeridoles a la memoria del moslQ c¡uc fé 

· avia portado con ellos , íirviendp a Dios , y a fu lglc~. 
fia , íin mas intereífes, ni ganancias , que bufcar fu (al-,, 

_ \(acion , ba1.uiza.11élolos , pr~dicandolos , y cñfefüu1d~ 
los el camino de la vida , }' cfto a coíl:a de tantos rra-' 
bajos , y perfecucioncs como avia padecido , y tin cf~ 
quilmar a nadie, pues aun para fu foftel}to fe avi.i apra-i 
:vcchado de fu oficio , y ganadolo a cofta de füdorcs. 
- Lagrimas , y fo!lozos faco cle todos los Fi~les con 

. ' cfbs palabras ; abrazos repetidos le daban a porfia , y 
c-omo los corderos , que a la aufcncia de las madres 
cf pareen trilles validos , afsi ( mirando la auf encia de· 

• fu buen Pallor) lloraban laftimados. No ruzgo que 
avta pecho Catolico , que fi fe pon-e a confiderar los 
. deftkrros , tas peregrinaciones , los viages_, los cami~ 
nos , los cagfancios, las penalidades, las tribulacio-

-. nes, los tormentos, los cafügos que fufrio, y padecía -
cfte heroe infigne , eíl:e Athlante de la lglefia , dexe 
de hazerfe a la piedad , y a la ternura , y darle agrade4 

,, cimientos ~uchos , pues con fu . predicacion lleno a; 
los Orbes qe Chriílo, y de Gentiles nos bolvio Chrif
tianos. Haga, pues , alto el devoto que me atiende, 
fea de qualquier Nacion., Afirio , Griego , o Armenio, 
lif pañol , Frances, Romano, y vea qne a San Pablo, . 
~as que a otro ninguno , le debe el hallarfc Fiel , pués 
quiza, fi el no huviera fcmbrado el facro .Bautifmo 
en todo el mundo , fin dexar Proviflc:a que no la hon~ 
raifen füs pies , fe hallara hecho Gentil , v fin heren• 
cia del Ciclo. Tome, pues, de oy mas dcvocion con 
cíl:e ,grande Apoftol quien no la huvieri: tenido, Yi 

..,.. proúga adelanre el fin de fus trabajos. .. ' 
Aviendoíe ·embarcado en Ephefo, Uégo a la Isla 

ce Rodas , de alli fue a Parará .,. de Parata entro en la , 
Siria, h.llb la Ciudad de Tiro ; de Tiro'fue a Pthole.¡..; 
maida , y de alli a Ceíarea. En ella Ciudad re detuvo 
aigtlQO~ di.V l hofpcd~ ~ ~a Q~ d~ !Q difcipulo.fu.,, 
. f.~ 
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.fG , llamado Felipe , vno de los f~t~ Diaconos elcc- _ 
•tos , a qaicn San Lúcas llama E vangebR:a, ! no porque ;J!luilffin~ 
ht1yicífc .... cfcrito el Evangelio, ÍlnQ pgr ~t\~r ordena~ s.An11n. 
do pi\ríil pr~djcarle, y afsidebe entenderfe. Eíl:ando, · 'llbi[upr11~ 
pues, ~Ui, Jl~o fiCfCp Profct-t- Hebreo de. naciopt ~.1 b 
ij~•nadq AgabQ, y p1d1en41?l~ al Apoftol el cmto co~ · 
~?~ f~~9~· ~cñi'1o , ~~o{e de . P;i~s ; y man<:>s ~Qp e~ ~'y 
ij1xo e~a~ palabras: ' 'El Ejp1r1f~ ~,into rJ1zt efl~ i Af 
'f'll1'Uf! tt"}~ '! e~e ,eñi4o,r 'le qan ~ligar, , 11rar a~, 
ma~era ~s.Jild1os en GrrtJfalen iY ~tngarlr a los Geñt~--
lu. Ap.en~s oyeron r,rr~ejanta profecía fus difcipu~ 
los ·compañeros , y amigo~ , q4ando ~odas~ vna voz, 
todos a vn grito ; hechos al llanta, y en. lagrimas def-
h_eélio , comeo~ron a 1~gar~~ ~ ~nó~ _ptidl:os de ro ... 
d1llas , y otros abrazados def , que por pmgun calo , ni 
acontecimiento füera a Geruíalen, fino que guard,ar4 
fu vida de iquel riefgo. A. lo qual reípondie el Apof4 

tol con vn animo invencible e1tas palabras , dignas 
de fu ardor ChrHl:iano, y de efclllpiríe eh bronces: P,~ 
ra que afligís, y /aflimais mi cor11'J:.dn r:on t111,jJros !fo,-. 
fqt-'i T9 efloy aparrjado , •ifPuefio , no falo fufrir gri-. 

. J 

1/qs , y ,aden41 en Gtrufalen , fino a áar la vida , y a mo~ 
rir ¡or # nombre dt Jefus. Q.!!e valor! que coníl:ancia! s,,,, p.,,/J/• 
qlJ.e efpiritu! Tenia ~an Pablo, aunque pcqueifo de 
cue~po , vn Corazon tan grande: para:rolerar trabajos, er,i ptqueñ• 
y fufrir adveríidadcs 1 • que fe tiene a maravilla aver(e de e uerp,, ~ 

. hecho ,ª 1~ compaf5iQ~ ,, y~ la tcrm;ra c11 el.fo lance; ~: ;e ";íf "~ 
.mas no por e(fo defühodefu cprereza. Acompañ.a~ ·J 

1
, ítJ, :· 

do, pues, de muchos difcipulo$ , carninq a Gerufaleri, ~s' 
4 

e l ·1 
• . • 

donde fue recibido con muchos jubilas I y alegrías de . 1:., ~ p~quebn1"• 
S ; l . . b'fi d · "1tir• ,,,. . annago e Menor, 1que era O 1 po e aquella C1u- • h 
iiad, y de t9do el éoncurfo de los Fieles. Üiq cueñta ,¡.:, b, ~~;4

, 

. muy 'po! cxtc~fo d~ t?dos Cqs trabajos;, ~ de 1~ m~lti~ ¡4 b,.,b,. 1 
,. ; 

_tud de Fieles que en Ciudades, y Provmc1as av1a agre- l" J ,fpefi, , 
: ga~o a la Iglcr~ Mil gracjas, y b~ndiciones recabo y:,,, ,.

11
,,:;; 

~~ tQd9s ; pero le aconfejaron , que por quanto los Ju-- s r>'Arit•mtt 
4i~s , zel9fos de fu Ley Mofiyc,1 > eftaban muy indig- 'lli·~pr1t ,·, · 

. Qi.4QS C~ll{ia~li ÍQQli ~ pre4icat qq~ ~~adqs ÍB,§,r. 1
· ' 

. M~ . _¡ . . c.- -
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114 El Hijo de Dai,id mds perfoguido; 
a la circuncifion , ni a los titos ceremoniales , y que ya 
noricioh,ls de {u venida , le avían de procurar todas la~ 
peíadwnbres , que conteporiza1fe en algo con el!os, 
para que fe pudiera dezir , que era falfo lo que le 1m-. 
putában , de que hazia contra la ley. Torno efte con .. 
{ejo , pareciend9le cofa conveniente ; , pero a pocos 
dias vií\:o de los Judíos que avian venido ~e Afia , l': 
echaron mano , e incitando a todo el pueblo , levanta..: 
ron tal tumulto , tan fcdicion , y alboroto, que toda la 
Ciudad fe hizo al efcandale , y a no acudir con toda 
prel1:e~a el Capitan Romano, avifado deUo, fuera im~ 
poCsible falir con vida el Apoftol. Como lobos car~ 
nic:eros aíidos de .el todos los Judíos , y cofiendole a 
puñaladas, le facaban ya del Templo para da1Wtnuer-: 
Je.- Llego a efta tá1.on el Tribuno con (us diez Cen ... 
tiones , y todo fus foldados , a cuya vi~a delfando de 

. herirle , fe hizieron al fofsiego , aílefso la vozcria , y 
alegaron las razones de fu enojo. Prcndio el Tribu~ 
110 a San Pablo , y hizo tcharle dos cadenas , no fa~ 
biendo aun quien füeife , p0r mas que lo pregunt~ba~ 
,Tal era el tumulto, tal la confufion. Hizo llevarle a la 

· fortaleza , y con lr tan guardado de foldados , y mi-. 
11ilhos , le iba figuiendo roda la chuf ma Judaica , cla~ 
mando, y dando vozcs al Tribuno , que le puíieife en 
~n palo , bien afsi como quanclo contra Chrifto cla
man a Pilato. Eftando ya en lo airo de las gradas del 
caftillo, dixole al Tribuno, íi le daba licencia de ha~ 
blar vna palabra ? Hablolc efto en lengtJa 'Griega , por
que lo entendicffe; y el fribuno .1 que le juzgaba, al 
parcc~r~ por cierto Gitano, caudillo de foragidos ( que 
f,Sfta ter1a la caufa de apriüonarlc tanto ) ref pondiolc: 
Como es et.to ?.la lengua .Griega fabes ? No eres tu el 
Egyp~? , 'lue ha _pocos días que alqorotaíl:e la tierra, 
y te hiz~e al monre con quatro mil vandidos ? A que 
1cípond10 San Pablo: No foy el que pienfas,antes bien 
f~y Hebreo de nacion , y natural de T arfo , Gudacl 
bien. conocida de Cilicia ; y afsi te fuplico me des li-i 

_ p~~, ~~ que hablJ ~ eftc pucl?lo que me ff;~ 



Jefa Chriflo Se;!;or Nuif!r,: ·· ·18t 
Dio(cla el Tribuno, y pidiendoks filencio, !es hablo 
in fu lengua Hebrea de efta fuerre. 

,, Hermanos, y padres mios, atended, y efcuchad 
,, la razon de mis dcfcargos : Yo, como lo fabeis ; foy 
,, Hebreo·, y natural de T arfo , criadQ defde mane~ 
,, bo en efta Ciudad , y enfeñado a los píes de Gama~ 
,, liel mi Maeftro en las cofas de la ley ; y f icndo tan 
,, obfervanre , y tan zdador della, como al prefente os 
·,, moftrai~ vofotros , ftguiendo de muerte , prendiel},! 
,, do , y apriíiona-ndo a varones, y a 01ugeres, que ha
,, zian contra fus ritos { buen teftimonio la comifsion 
;,, que· pedi , y alcance del Príncipe. de 195 Sacerdotes 
,, para traer preíos de la Ciudad de Damafco a todos 
n ~ hallaf.fe , y ofrecerlos al caftigo. ) Sucedio• 
·,, me, pues, en la mitad del dia, cerca ya de la Ciudad; 
¡,, que baxo del Cielo vna copiofa luz , que privandO'! 
,, me de la vifta , y derribandome en tierra , me dexo 
-,, aturdido , y cafi muerto , y oi vna voz , que me di• 
,, xo: Saul~, Saulo, pDr tpú me perjigues? y rcípondien-i 
,, do yo: {¿__uien fais vos, Scñw? me dixo: ro foy_ Jef us 
,, Nazareno , a quien tu perjigues ; y replicando yo, 
,, que ,ra lo que me 1'(1andaba ? me refpondio aquel Se
il, ñor , que entrara en Damafco ; y que _alli hallaría 
,, ordenes de lo que me con venia , y como me hallaf .. 
,, fe ciego de aquel grande reíplaAdor , adcftrado de 
,, los que me acompañaban entre-en la Ciudad , don .. 
,, de vn va ron venerable , llamado Ananias , hombre, -, 
., fcgun la ley , de bueJia opinion , y fama , fe llego ~ 
,, mi, y me dixo.: Saulo be11mano, abre los ojos , y tnh'a, 
,, y halleme luego alinftante con vifta. Dixome )ue .. 
,, go: El Dios Je rtuejlros padre, tt ba ordmado, y pr, .. 
,, venido , que conocieras fu voltifft ad,, J r¡_ue vieras Al 
,, jvjJo, y oyeras de fu ioca fui palabras, por'l.ue [mu 
,, t1jligo fuyo a todos los hombres de- quanto tfcucbaJl.t, 
,,y vi/le ;y afsi ,por que teutiene1? le.v~ntate ,y h•uil-1 

,, ,:,ate , y limpia tus culpas ion /¡¡ invocarion de /11. 
"nombr,. Y dlando ya de buelta· aqui en Gcrufalen, 
11 oxand9 vn diíl e~ el T ~mplo ,- vi., c~mo .anebatado 

. n q¡ 

r 



·· 1 S 6 El Hijo Je DhiJ m"-1 ft,"flgu!Jo¡ · ~ 
,. ii en cxta~s, que }l~go .ª ~i. e;, mifmo Jefu Chri11:o; 
► ,, '/ ~ di~Q ¡ Sal a toda pmJJtl di Gw"[alm, porqw 

';, ni,qJ, !ff rf~i~Jr !l tfffi~p ,¡~, 41 ,m les "'. ·,res. Y, 
JI d~p4pyq ! S~~q~ r bt~f?. c,t>en ~llo~ q~~ ~I!! -yq 
?' quien ~n,car~Fl~pa , '( Jl~p.~ ¡i lo¡ ~~F. SFSf~r ~!l YQ!-, 
1' y al del'r~ar lf íangr~ 4e "Etl:~van ~ y~ ~q11font!~ 
,; ~n r~ muerte , Y.. $U.~~al?,a las fªP~S de ~º~ ~~~a(o,'i 

' ~~ res? ~e J:'~fpondiq: Anda r;t, . 'l.!f' !º !' 1mb11r1 In~ 
1, J,xos a toilas las NAPiones. • · 
· ' E_ii 11.e~ndo aqiH ;1os Judíos, que llenos de en~ 

cono , y rabia le eftaban oyendo. no le dexaron paff'ac 
adelante, fino a dcftcmplad9s gritos d~zian al Tri .. 
~uno ,· que le dieife la muerte , pqrque no er~ licit~ 
que huvieífe hombre que tal hablaba. A los eb:norés 
afíadian Ótros ademanes de colera , y Qef p{:~ho , arro
lando fus vcftidos, y tirando puños de ticr¡ra ppr ~l 
ayre. E~ Tribuno pot quitarlos algo, hi!o encerr¡¡r 
·~1 Apoftol en la fortaleza , donde le mando azot,1r , y1 

"ªr tormento, para qae dcfcubrieff'e las caufas , y de;-. 
litas Cobre· que l~ perfcguia aquel pueblo amotina~ 

· e.o. Sufrio ~ Apoftol lot µote~ con. paciencia, mas 
al ponerle ya la~ ligaduras para el torrnenro , hablole 
al Centuric,Q , que a(siftia c.o.mo miniíl:ro, y prcgun..; 
Jole , fi les era pe,npitido azotar , ni afrentar a vn Ciu .. 
!iJ~ano 1\om3J10 , y mas Qi, culpa? Hafe d_e advertir, · 

. 'gue el padre de San Pablo , agnquc Qr_a de nafion ijc-
6reo , CQmo queda dicho , gozaba del privilegio de 
CiudallanQ Romano ,por fer vezino de T arfo, Cit,dad. 
'6el !nperio , y al mifmo tenor San Páblo : ~omo cria .. 

· ~o on ella dcfde mucño, ~ebrar, pues, a vn Ciuda~ 
~ano R9mano tus fucrQs • y -prec,nin~ias , era vl'l 
nota!J.le q.clito .. ; y afsi C,l Ccnturiori , al punto que cJ 
~pq{fol le l}.izo la pregunta, conocio el yerro , par~ 
tio bol;mdo al Tribim.o, y _a-iKolé loqu,e· paffaba. Vi-, 
p,o el T~iQl,11)0 al Apoftol , no co11 me~O$ · miedos , -~ 

1 preguntolc , que te· dixeíte .verdad , fi era Ciudadana 
1 Romano;· y refpondi9l_c qqt fi; y diziendole el Tii--

' ,N.f l3-L.la~IDJJ9BW&ll ~i Wº1 ¡y_i¡ ~cap~t
~ - - ~ 

... • 



-
· Jefo Cbrifto Seriar NN~/!ro. , l 87 

éloel femejante·prceminencia ,añadio el Apodo!, que 
con el fe avia nacido, como vezino· de Tarfo. Con ef"'! 
to {e 1utpendio la tortura , quedandofe el Tribuno 
cochurofo de averle hecho azotar , y pucftole en el 
potro, ~eriendo, pues ,.faber con mas dilig,cnciaslas 
caufas que los Judíos achacaban al A poftol, hizó re~ 
cado otro dia a los Sacerdotes , y Efcri'vas , Rabinos, 
y Letrados , para que !e juntaflen en Concilio , y 11 
oydfcn de jufücia • 

. · Con mucho defahogo cntl'O San Pablo al Con~ 
cilio , y mirando los a todos con dcípcjo, comcn~o ¡ 
hablar de cf.la. fuerte : Hmnanos, J f,Y,q,-11 ,fab,il,y efo 
tat:l entendidos , q,u '°" b11m11 'iln&inul" b, tfflflt,faJ. 
lffltt Di4,. , bAjJ11- el ilia m qu, nu hallo. Sin dcxarle pro
feguir mando el Prefidentc , y Principc de los Saccr. 
dotes Ananias , que le hirieífen el raftro a bofetadas.' 
Qi!e mancilla ! que dolor ! lafüm'ado el Santo , mal.: 
dixo al Prefidcnte , (i bien dizcn dolbs plumas , que 
no Ít,lc maldicion, en fin , eif o futnan las palabras, y de -
ello le hizieron cargo los circunftantcs : Dios t, raJJi- S. ~,,,;¡;;¡ 
gara ( le dixo ) puts que f mtatJo m tribu,u,/ 1111 juzgas· wi ,fap,111 
fagttn la /,y , y '"!1tra la lty mandas , f~t mi bitran , J' e. 2·. §, I 3; 
lajlrmen. Al dcz1rle • que como maldc:aa al Sumo Sa
ccrdorc-?íarisfizo , que no fabia que lo fuelfc. En lo 
qoal no mintio, porque -con la ley Evangelica avia 
ce&ado lo figurado , con que en realidad efe verdad 
no era Sumo Pontificc.- Alsi Jo Gente San Aguftin; 
pero aunqu~ircmos el cato íolo por la concza , y 
eor lo que lucna en fi , ay ofenfas , y agravios de tal 
élata , que aunque vn hombre íca Vil íanto ( como aca 
tlczimos) pcrdera los cftrivos de paciencia , y pedira 
-a Dios vengansa. Aparejado cftiba nueftro Apoftol 
i padecer , y a fufrir por Chrifto , .ftO folo manyries,Y, 

. tormentos , fino la muerte mifma, como el le tenia di
cho mas al vervna fin razon de darle bofetadas, ef"' 
ftndd hablando bien , no pudo dcx.¡r , al parecer , de 
&abiar contra el ofenfor dos pcfadumbrcs. Era San 

,,,,~. P11; 
T4tlll 2),-f~ 
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1 88 _ El Hijo dlDit'Pid mas pcrfeguido; 
• impaciente , quandó fu' mucha razotl J_e . obligaoa J1 • 

.dcfcargarfe. Almifmo tenpr fe aprovecho a vezes do 
. 'fu ingenio para huir algunos lances , como quat1do 
¡,ara cfcufar la tortura alego fus privitegios de Ro◄ 
mano, y_en la ocaíion en que vamos fo hizo oon la 
opinion de los Farifeos, para confundir a los vnos con 

~

s tros., y eftorvar que le mataffen. Fue eíl:e el cafo~ •· 
1 ia entre los J udios dos opiniones, vna de los F ari~ 
:.Ce s, que aprueba , y defiende la ret'urreccion de la · 
carne( Articulo de Fe que confeffamos los Fieles ) ot~a 
de los Saduceos , que lo niega. Pues como reparaffe el ~ 
'Apoftof , que de los congregados en el Concilio avfa. 
ae las dos partes, difcurrio íngeniofo en eíl:a traza~.1 
para librarfc de ellos. Comen<¡o a dezir a vozes : Her~ 
manos mios, advertid qne yo foy Farifeo, y hijo, y, 
'defcendicnte dellos ; yo Coy-juzgado aqui del Articu~ 
Jo de la Ef pcranca, y Refürreccion de los muertos , 16. 
qual creo , y defÍendo con Fe viva. Holgaronfe los Fa.; 
rifeos de olrle , al paífo que los Saduceos fe moíl:raban. 
indignados , vnos diziendo que dezian muy bien, Yi 
otros objetando que ~ra muy mal dichb ~ los Farifeos. 
que no hallaban en Pablo caufa , ai delito alguno , los 
Saduceos , que merecia la muerte. Hizofe el cafo gri .. 
ta , y vozeria , y'amontonados todQs , llegaban ya a' . 
las p uñadas. Acudio el Tribuno al alboroto , y ·reme-. 

• rofo qae peligraífe el Apo8:ol entre tantos enemigos,; 
. mandoles a fus foldados le faca{fen de la, turba , y le: ,., 

bolvieífen a la fortaleza. 
· Q.\.lien ha de nefiar que fue efta vna_ ingeniofa tra.,;¡ 

, 2a del Apoftol para falvar la vida , confiderapdo le). 
neceífaria. que era-al bien comun de la Iglefia ? Libro.. 
fe , en fin , del peligro , y dcfpico los bofet<;>nes que le 
avían dado,, eon dexarfelos a todos hechos vn motín 
fangriento •. A la figuientc noche fe le aparecio Chrik 
to N ueltro Señor a eonfolarle , que a tan fa.mofo Sol.; 
dado , era tazon darle de quando en quando el Cielo: 
deftas ayu~as de cofta. Vifitole,pues, fu divina Magef;. 
~d , Y. l~. ~Q ;. É." f-,b./11 111'1111 ./!_no ~tHry111imo, 1 tl1!4r 

~- ~ 



Jefa CbriJlo Se~or Nuejlro. 1.89 
tJalor ,porque del modo qu-e has dado razop de mi en 
Gtrufalen, la has de d11r tt1111bienen Roma. Para lo que 
me mandaredes (reíp9nderla el Apoftol) dtoy ,Señor, 
':lJUY aparejado , y prontCí> a vueftrq fervicio, fin qtie 
1ne amedrente nada , porque con teneros a. vos , 111c 
fon dulces los trábajos, · -

Apenas ~anto e(capaba de vn riefgo , quando 
fe Je armaba otro. Vna gavilla de los mal intenciona ... 
dos, hafta quarenta de ellos,fc juramentaron de no ca;. 
.mer , ni beber, hafta averle dado muerte : tanta era la 
fcd que tenian de fu fangre. Para hazer el hecho de[ .. 
eubrieron fu ü1tencion a los Principes· de los Sacer~ 
dotes, dizie'ndoles, que pidieífen al Tríbu6o les bol-
Yiclle a~biar a Pablo, para cerrificarfc mas de algu
nas cofas, y qu.e ellos faldrian. de traves en el cami
no , y le harian mil pc;dazos. Qpifo el Cielo que oye
ra eíl:a converfacion vn fobrino del 1Apoftol , hijo de 
\'na hermana Cuya , muchacho de poca edad , el quaL 
con toda preíl:eza fue al cafl:illo y contole a fu tio la. 
trampa que le arenaban. Llamo el Apoftol a vno de 
los Centuriones, y rogole que le dixcífe al Tribuno, 
que le hizieife favor de efcucharle dos palabras , que 
importaban mucho. Vino el Tribuno il llamado , fin 
querer eíl:ragar ·la corteüa-con vn prcfo íolo, y pcrfe..¡ 
guido. Harto exempl,o para los _á1ezes mayo~s, aun., 
que la Toga, o Garn3cha los iluilre, no entranarfe de 
olr , y ver al miferable , que en vn calabozo , cargado ; 
de priíiones , y pref o , quiza fin culpa , le fu plica que 
efcuche füs defcargos. Con fet, pues, el Tribuno vn 
ltarbaro Gentil , anduvo .muy a lo noble. Cotitole d 
:Apoftol lo qire paíf aba , y el entonces temiendo , que 
aun alli no eflaba feguro, y <!ue,podiaR por fuer<;a fa-r 
carie del cnfüllo , y quedar el cargado de aver fido 1 

coníedciente, y vendidolc a precio de dinero ( cofa · 
que re vfa) con el recato, y íecr.etd que le fue pofsiblc · 
hizo apercibirdozientos fuldades ·, y otros ducientos · 
piqueros, y fetenta•de a ca vallo,~ en medio de los fi., 
lene~ de; yna n~~f.i ~,~¡g ~ ial?lP ~ . fJ.eflde~e 

¡, ; ., 
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190 . p,lHij(ldeDtl'Vidmasf!-rfogut'do, · -· 
de aquella Provincia, llamado Felix,quc refidia en,Ce<f 
farea , ofcriviendolc vna carta dt ella for1na. 

Carta del Tribuno LifiáS l Felix, Prdidcnte 
deJudea . . 

' cLaudio Lipjias, al buen Prcjidmtt Fe/ix,falutl. l!.ffe 
hombre que remit8 , fabiendo que era Ciudadano 

. ROM.m:i, y vie~o q•e 101 Judíos le tmian a.fido , y que le 
efiab?.n hh-iendo, y .sc.sbando ya ton el, me fue nei-e}fario 
acudir can todo mi Exercito a librarle de fus manos. !J.!!e• 
t'ienáo ,pues ,faber la cau/11·, o" delito que le objetaban, 
le remitía a fu Concilio , y baile , que la acufacion era fo◄ 
/,re ciertas queftionts tle ju f,ey , f/.™ ni er11, culpa de muer
te , ni digna de otrf> cafligo. r f01:!Jlte he tenido noticia que , 
Jus emulos le andan armando aJ!tch,1,nfai para matar/1, 
por tanto os le em;io a 'í/Os , ftnor , para qut ,;1/111 le juz,. 
g11eis , y a ellos les bare 11Dtorio acudan a vuejlro Tribu .. 
nal a alegarllefujuJ!icia. Vale. · 
. Acompañado de toda ella guarda Militar lle~o 
San Pab,o a Cefarea; vio la carta el Prefidente , e 111-
furmado que era Pablo do·Cilii:ia, y natural de Tar-· 
fo, le recibio.con amor, y dixo, que le olria en llega11-
do fus contrarios. Señalo le por carcel las qfas , y Pa .. 
lacio de Herodes, y mando que le guardaífen. Den◄ 
tro de cinco días ilego el Príncipe de los Sacerdotes 
:A.nanias, acompañado de otrosJudios venerables a 
poner fu acufacion. Señalolcs dia el Prefidente , ha-
blaron contra el Apoftol dlil . maldades , que era vn 
fediciofo, rcbolvcdor del Pueblo , e ínvcnt-0r de nue..; 
vas .feaas. A fo qual fa tisfizo el con muchu:ordura, 
que .~ra falfo .todo lo que le írnputaban , que el guar
daba fuJcy en lo que era licito , y_ q11e folo le podian 
probar el creer , y predícar la reíurrcc~ion de los 
muertos; y qúe fi eife. era el delito, lo dixeffen. Dilato 
el Preíidente la detcnninacion del cafo. Los acafado• 
res fe fueron algo corridos , y San Pablo fe quedo en 

~"~ 2.~~ fü prif¡o~ co~ m C~J.!!g.rion por gu~d,~ ,_ ~1as con dor• 
. . en 



-· Jefa Chri/f o Se#or Nueflr~. 191 
den expreífa que pudieffen vifüarlc, {ervirle, y afsi(
tirle fos diícipulos, y an)igos. Suponé S.Lucas, Autor 
de efia hiftoria, que efte Prefideote Felix era de aque
llos Juezcs qne -íaben tomar, era ainigo de dinero (po• 
cos ay ql'le no lo fean ) y afsi por no ·averle fobornado 
el Apoftol, le dio con l"a entretenida,...y fe le tuvo prefo 
dos años. Llamabale muchas v.ezes para Qlrle, y guO:a
ban el , y fo mugc:-r Druúla que les hablaífe de Chrif .. 
to; ma~ aunque Felix en el nombre, fue poco dichofo 
en no abrazar lo Chriftiano , teniél" ti ojo al interes, 
mas que a la Doétrina,. por complacer, en fin, a los Jy .. 
dio~ ( quiza <~ lo pagaron) al fenecer ya fu Prefidc:n"'. 
cia, dexo a San Pablo en priíiones. 

Sucedio en aquel cargo Porcio FeO:o, y apena~ 
llego-a Cefarea, quando mvo defeo de ver a Geruía
len,partio alfa con toda fu oíl:cntacion, y luego al pun
to_ca~garori fobre el todos los graves Judíos, y lo~ 
prmc1pales Sacerdotes , acufando al .Apoftol mil de- · 
litos contra fu ley, contra los Profetas, contra el T em• 
plo, y foplicando al Prefidente le conduxea"e alli pa .. 
ra el cafügo: efto con animo doblado de armarle en 
cJ camino vha celada , y darle muerte. Fefto , que no 
c~~.bobo, y que quiza les calo el dit1gnio , l~s refpon .. 
dio, no aver lugar d~ ello, fino que fueífen a Cefatea, 
fi tenían algo que pedir. Fueron alfa, como la vez pri
mera , acufaronl_c , fatisfizo, no le probaban nada, y el 
Prefidente algo ya torcido, o q~iza· vntado, por dar 
gufto a Jos adverfos , Je pregunto al Apoftol , fique
ria ir a Gerufalen a fer juzgado alli de aquellas cofas? 
Refpondio S. Pablo con mucho valor, rezeJél'l'ldo que. 
todo aquello eran tramas que Je vrdian para algun 
dcfafuero: To efloy m el 1'ribunal del Ctfar, y aqui be tk 
for juzgado. En nada bi .agraviado a /,s Judios ,/i be bt
tbo Alguna cofa que ft11 digna tÚ muert,, no rebufo el 
•orir ; pero Ji m nada ele Jo que me .mfi,n f ey culpado,,,. 
•s r,zon entregarme a mis memigos; y d, lo ,ontrario 
(?.pelo para ;J Cefar. Apenas oyo el Prcfidente-la ape .. 
J.acion , quaod.o arqueando .las cegas , y cncogiendofe 

. . de; 
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.. :i92. ·. ElHijodéDa'rl~·¿;,ú.1perf{guidl',~ 
de ombros, les dixo á todo el Conciiio : E{{o no tíe~ · 
ne remedio , efte homj)rc ha de ir ¡1l Ccfar, pues p;ir~ 

. el ha apelado. Tal\, obfervantes corno efto eran los 
Romanos de fus leyes, ll mas deívalido le guardaba• . 
fu jufticia. Llegaraníe a eftos tiempos , donde aun c11,,1 

1tre Chrifüanos , (i apela acafa vn ,crifte a Tribunal fu.¡ . 
perior, o a la Magcíl:ad Reat; ay .Jaez tan deícomeoi 
dido, que exeCL1ta Gn embargo ry tales defafueros, n~ .. 
se que aya caftigo equlvalenre. · · 1 

· Atogid.1 , pues y la apelacion de nueftro Apofl_ol. 
al callo de algunos dias , aviendo venido a Cefarea el 
Rey Herodes Agripl con la Reyna Beronice, fü mu.¡ 
ger , a dar 1, bienvenida al P~efidente ( que tanra era 
la potepcia del Romano Imperio, que a los_Preíi
dcnres que·· embiaban a las Provincias , como acá fé 
embian Corregidores , los viútaban , y cortejaban los 
Reyes) diole cllenta-Feft'cl'al Rey de las cofas de: San 
.Pablo, de como fu ant~ceífor [~ le dexo prefo, de las 
acufaciones ·contra el de los Judios, de como fcnáa · 
-efrar fin culpa , como avia. apelado al Ceíar, y como 

. • trataba de remitirle a Roma. Dio mueíl:ras el Rey de 
que guftaria mucho de ver , y 'olr a tal hombre •. Pues. 
-yo lo difpondre para mafiana ( dixo el Prefidente). 
y aviendo hecho aderezar vna ~[paciofa pieza , y puef~ 

, to fus-dofeles , fe junto mucho concurfo ce lo princi-1 
pal , y·iluftre de ambos Principados , y hafta la feñora 
Reyna , curiofa por lo muger , fe quifo hallar préfen~ 
te , que tan de antiguo los viene querer hallarfe en tO-i 

' do. -congre~ados ya todos , mando Feil:o a fus Mi~ 
riiíl:ros , que rraxeffen a -San Pablo..; traldo a la prefca-1 
cia, hizo fu propofidon de lo ya referido , concluyen.¡ 
,do, qu-e fiueria que el Rey , como feñor, en fin, de la 
N acion Hebrea, le examinaífe, e inquirielfe las caufasi 
o delitos de que' los Judíos le acufabat,, pra podet 
efcriviríelo al Erriperador. Dio-entone 1 Rey li-! 
~encía a S.Pablo para.que hablara por sl quanto qui.; 
fielfe , ·y el , como tan vrbano, y tan leldo, hizo fu me.¡ 
(~r¡ a ill\B~ M,~gei\i\d~, a· r ~A m~~ª º'l.wria ía-1 

, I f J/ 
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formo toda fu caufa dcfüe fu primer eíludio I to acer-
:i rimo zelador que avía fido de la ley, lo que avia per

feguidó a los Chrifrianos , lo que le pafsó en Dama(- · 
co, lo que le dixo Jesvs, lo que fenria deípucs de fts 
convcrG011 , lo que le acufaban fus emulos, y fiilalmel\-o' ' 
te, lo inculpable que fe hallaba. Qyedaron todos tan 
pagados de fu razonamientQ , y e. rudicion , +1f~i el Rey f "

Ia Reyna , y PrcGdenre , como·todos los demas, que 
de vna conformidad dixecon , no Jener cauía , aun para 
averle prefo ; añadierido el Rey, que a no aver apela .. 
do al Cefar , pudiera dar fe por libre. Repare(c lo que 

...__ es tener enemigos poderofos voa ,parte defvalida, 
pues aunque fea clara fu juíl:ici~, -y el miíino JI.tez 1() 
·conozca, no fe atreven a íentenciar por ella, por mie
oo , ó por atencion de lo~ contrarios. Era Pablo fofo 
(fi bien valía por mil) fus opuellos , toda vna naciott 
Hebrea , Principa,, Sacerdotes , y Rabinos ; y afsi, 
aunque a la luz <le Tus razones fe vela dara Cu inocen..) 
cia, ladeabanfe los Juezes a no deíconrentar los p0◄ 
deroíos. Oy pa{fa lo mifmo, y afsi, pobre del pebre., 
por roas juíl:icia que tenga, íi litíga con vn rico. . · 

Determinado Fefto de embiar a San P .iblo a Ro- ·, 
ma , <ief pachol e con otros muchos prefos quo tenia; -
encargados todos a Julio Centurion, para qúe con fu' 
Milicia, o Cohorte Augufta ,. los conduxeffe a Italm. 
Muchos trabajos, muchas adverüdades , muchos rief~ 
gos , y peligros avía padecido nueftro Apoíl:ol ,como 
queda dicho, pero lo que padeció , y fufrio en eíl:c 
viage , era m~nefter mas plunla que la mía par4 p~n .. 
derarlo. Referid: la corteza , y deicare al buen difcur .. 
fo los fondos del fuceffo. Embarcados, 'pues, en vna 
Nave Africana de lá Ciudad de Adrumeta , llegarotf 
en .dos dias a Sidonia , en cuyo Puerto· haziendo aleo; 

.. 
'' 

i .. 

., 
f 

dio permiGon el Ccnturion a San Pablo , a quien et~ 
~odo el viage trato con mucha benevolencia , y cor~ 
teña , para que íalieffe , y vifüaíle a todos fiu 'amigos, 
y fe dexaíle fcrvir,y cortejar de ellos. Las buenas par
Jcs del Apoftol, (u talcnfo1 Cu pruden.ia, fü agaffaj<t,fQ 

Seg"" !11 
Gl,jja, y 
Lyr11, . 

,1 Tom.I! . :t-i!: hUr.. 



r94 · El Hif6 de Da"tJid mú per/eguido, 
humildad , recababan , auA de vo -Gentil , femejahtes 

·miramientos. Tenia San Pablo en aquella Ciudad, def-
de quando pre~ico alH , muchos difcipulos , los qtJa- ~ 
les, al paífo que re alegraron de verle , celebrando el 
alborozo coq repetidos abrazos, r~ laftiJnaron tam.i . 
b.kn , y re llenaron de lagrimas· de verle lr .de aqµella 1 

fuerte , deíkrrado , y prefo, y tan cercado de guardas. · 
Regalaron le quanto Jes foe pofsible, y lo mifmo a to
'dos los foldados, dandoles para el camino muy bt1e..; 
na ayuda de coíl:a. ProGguieron la navegacion, don- , 
de vn contrario viento los fue arrojando por las cof
tas de Chipre, y atravcfando los golfos de Cilicia , y 
de PamphiJia, fueron a dar a 1a Ciudad de Liftria der- · 
rotados, fatig.-idos , y perdidos. Ha.liando , pues, alli 
vna famoía Nave de la Ciudad de Alexandria, pare
cielíldole al Centurion mas apta , y apropofito para fü 
jornaaa, conccrto el flete con el Palijpn , y trafpu(o en 
ella a toda fu gente. 

Soplaban todavía contrarios los vientos, con 
que en muchos aias. navegaron poco·, y mal. Ladea
ronfe azia Creta, y de(de Salomon , Cilldad de la tal 
Isla, fueron a dar a Talafa, de la tierra que llaman de 
Buen Puerto, o' por la bondad del fitio, o por fer aquel . 
fu nombre. Con hart.t incomodidad , y no menos <:tef- ; 
pecho fe detuvieron alli todo el tiempo que bafto a 
entrarfeles ya el Invierno, amenazando con frios, y 
con· pluvias. San Pablo entonces , qu_e con erpir_itu 
profctico fupo el· gran pelii;;ro que les amenazaba, fi 
paffaban adelante , aconleJó , y dio por parecer , que, 
fupuefto , qu~ afsi Marinc:ros , como todos los demas, 
vnos del continuo_ trabajo otros del miedo , venian, 
tan trabajados , y hambrientos , que eftaban para cf
pirar, no era acertado profeguir el viage, hafta Jlc...; 
gar el buen tiempo, porque era arriefgar las vidas , y: 
J>(rdedo todo. El Patron-de la. Nave ( claro efü1 con 
fu codicia ) y al .tanto fus marineros ; replicaron que, 
QUi cíl:aban COR mucho dcfabrigo para- poder inver
nar, y que afsi era mejor bolvieifen-al Pu~no.de._Fc-

. iii~· 
' " 



Jifa Chrí¡'lo ~iíi,r Nueflr'tJ. ª ,19, 
oicia , bien cerca de Páleíl:ina , y de Ceíarea , don- ' 
de avian falido. Conformofe ,el Centurion mas con 
efte parecer , que con el de San Pablo , juzg.ando ( nó 
,ay duda) ~ue aquello~ , como peritos en Íll arte co
nocerian mejor lo conveoiente. Bien lo lloraron de[,: 
pues , como veremos. . ~ ' 

}iechos , p11es , a la vela , partiero11 de Poi:toboM 
con difignio de ir a dar a Creta ; foplalhles enfav~ 
vn viento AuO:ral, que rechazado ~el Euro foribu1\:;, 
do comen~o _a alteradas olas, y a_mover tal tempef
tad , que ya l.l Nave acofada, y cottíbatida, zozobraha 
entre peligros. Por mas qu_e con los remos porfiaban, 
n9 1~ dexaba el viento dar vn paffo. Rotas las jarzias~ 
y velas, la atravefabanmas el curfo; fin baftarla yago 
vicrno, iba, y rcbolvia donde el viento la llevaba; aUR• 

que fe echaba el ~fqui(e para hazer la conrrapefa, era 
remeilio en vano ; el temor que {e en\:allaife en lasfir
tes, era lo que mas afligia a todos., Pafsofe.rodo \~ ia 
en ct'te trabajo , y en vez de amay11ar las olas , crecí<) 
a,l dia figuiente la tormenta. Las olas enccef palldo(c , 
aafta el Cielo, peloteaban la Nave de vna parte ,j 
l rra, haziendola gemir entre fü11 breas. 'Y;a toda la gen-
te ~ef pechada., marineros , y foJdadós , fin cuydar .de 
las 'hazíendas , miran folo por las vidas; para aliviar~ 
la alpaífo , c~micn~an a ~char al mar f~cas , y fardos: 
Crece cad:rdta Ja tormenta, y al paffo m1fmo , cuyd·a~ 
dos, y miedos crecen ; hafta las cofas mas neO!ffJrias 
. arrojan al mar po~ aliviar la Navé. Catorze dias avia. 
· ,durado la tormenta , fin q1IC en1ninguno dellos fe htv- ., 
vieffe vifto el S~l , ni aparecido Eftrellas ( cofa pr9di:.. 
igiofa ! ) qual'ldo nueftfü Grande Aptlftol , viendo ya: 
a toda la gente qaebr¡mtados , hambrientos, y ya caíi 
difuntos, fe pufo en ivcdi<> de todos , y les dixó : Yz 
·avcis'•í~ó , feñ'?r~ , Jd c-r~~dos '\u~ and~_viftcis en llO 
tomar m1 conftJo , de queétarnos a lh\temar en Port(). 

. . bono ; mas füpucfto que a lo hecho no ay te media ; Y. , 
qué con tanto <laño , y pfadida pagais ya vuefüá cul~ 
-~ ,. tcacd aora v~o¡ QS ·ruego, y no dd'may~is,-p<>tfqliC 
' ~ - Qi ~ ~-
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· '.A nueflro 
. modo d, h11• 
b/11r, como 
ffplic.i Ly
r1i ,). bien. 

196/ f,l Ht'jo de _D.(11,'d f!JdS pel/eguido, . · 
nadie dC'qú:rntos ~vamos aqui, aunque Comos duciert.;: ( 
tos y fetenta y fcis p.erfonas, ha de perecer; todos 
rnedianreél Cielo·, hemos ele cfcapar libres, la Nave 
folo vera .fu ruina. ,fü Aogei qe mi Dios, a quien re• ' 
véret1cio, , y. Ítr'Pj r:neJo ha re\felado afsi efra noche; 
creo lo como· verdad , del modo· que lo vereis; y fu-
pue(\:o que en catorze dias no aveis comido bocado; 
t0,mad t<Jdos vn refrefco , alentad vueíl:ra fatiga , refo-• · 
cilad. el animo, hazcd <11-pecho al valor , que para los _ 
trab.rjos fon los hombres. 
· · ' Con fem_cjantes palabras infündio Pablo' valor a 
los que ya cafi muertos, nQcontaban ya con vida. Pa- 1 , 

ra alentarlos mas, tomo el vn pan el primero, dio gra-
cias, pa-rtio, y camio como íi-e~nviera en bodas ( có.,; ' ' 
mo aca dezi1nos) y es lo bueno , que quando efto paf .. 
faba, andaba la tQt:tnenta mas viva I y mas en fü punto; 
pero era' el Apoíl:ol todo cora-zon , no le amedranta .. 
ban ,riefgos , ni borrafcas ; y afsi , quando todos al def.. 
pe~ho, fe hazia el a lo bizarro; quando-todos fe iban 1

' 

a la muerte , el los '°freno ala vida. V n hombre ca .. 
n:io vn puño , prefo , y catgado de gri)los , ve_l'\ia a,fe 
como enfermero de vn exercito de hambrietJtos ca-
fi traípillados. Enfin, al exemplo foyo comieron to
dos muy bien, con que con mas aliento bolvieronal 
trabajo , vnos a las-gumenas; otros a aliviar la Nave-; 
otros a defaguarla , o(ros ~ los dcmas mene{l:eres , fia 
'-que holgaf.fe nadie. D_eícubrieron los Pilotos vn:1 co
mo Isla, echaroh la fonda para ver fi podían Curtir el! 
.ella , hallaron poco foncii, , y temiendo encontrar al
gun baxio , y viendo que ya l~ noche los cmbolvia ca 
. tinieblas, echaron las ancoras para cfperar el día. Y~ ' 
·defpechados los Marineros, fin faber que hazerfe., 
,c¡uificron defa11lf)arar la nave, y eícaparfe en ~l e(,. 
,1J',Úfe. Entendio San Pabloeldifigllio, rcvtlándofel,o 
.el Cielo ; dio cuenta al Cenmrion , y a los· foldado~ 
·fignificandolos el riefgo en que quedaban falta11doles 
los Pilotos , con· que cortandol~ al punto los cabos.al 

,, •_ef4qife, Y..~cf~re~xiol~ d~ !:li Na~c;, fc.lc.sf¡uO:¡.,, 
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"'- fu eíperan~. Esfor~ofe la tormenta , cq11 que ya la 

~rifte Nave, herida a los baybenes, defencaxada a lo, 
golpes, fe iba íip r~medio a pique. Sumergida en V.1" 
pro~do lago fé encalla la proa en vn . cf<:olfo, la ~ 
paferompe, quicbtanfc la entenas ,'fas jarcias fe ha- ; 
zen pcdazos,cen que ya.en el vltirno'remedio comieÚ• 
~an todos a defampararla ,,y a irfe arrojando a las on..1 
das, Los foldados entonces aconfejaron al Ccnturion¡. 
!'!UC P.afiaffcn los. prefos.a cuchillo ' porque {i alguno' . 
fe Calvaba nadando, 110 fe huyeffe •. ~e.crueldad eri 
tanto riefgo l Pcrcie.1,porque no le alcanc;affe a San Pa'." 
blo aquel rigor , recbázo ·el ~onfcjo , y dio permiísioflÍ 
a que fe falvitfe cada \'no corno· pudicffe .. Hito de~ , r 
herrados a todos , y que los que , fabian nadar , fe li
braffen por fus brazos. Los de1nas afidos a las tablas, · 
y a los ltos de ,ropa que queda'?an , bafeaban fu fortu-. 
na. Anduvo el Cap1tan muy-a lo noble, y aun muy~ 
JoChriftiano ( pues qniza iba ya convertido) a la ma~ 
yor diligencia, fin cfpcrar cada vno al amigQ , o comJ 
pañero, bufcan todos fu focorro, vnó afe de vna tal> la. 
otro 'vn pedazo de entena , otro fe abraza a· vna · viga, 
otro de. vn fardo haze efquife , y otros fin,cll:os emba .. 
razas , fe arrojan al agria •. Pintar , o referir la vozeria,¡ 
los clamores , las plegarias , la confiúion , · el cf panto.,1 

los ayes, y los ahogos, fuera embarazar con cofas que,, 
ellas mifinas dcxan cnrenderfc. S<Jk? . pondero ¡ que 
no se fi en los Anales fe halla efcrita fcmejanl'C tor- · 
menta j mas durable ·, ni al fin mas VCl'Jturofa. HazcrfQ 
pedazos vna Nave al cabo: de catorze dias.= comba~ 
tes ,arrojarfe a vn mar alborotadoducient~.y fcten.:t 
ta y feis perfonas , y el que mn:: mas rcfügfo , ~fSGt> a} 
vn madero.f u de vn pcdazo:dc tabla,, , ·andát pelotea~ 
do$de las ondas toda,vnanoche; y vn ~ia, fin fab~ 
vnos de otros , y f~lir en fin todos a nado , fin peligrar 
1:1inguno , quien lo ha vifto , ni leldo, finocs en nucG 
tro cato ? Masfrib,a.alfi el Norte de: la Iglcfia , f!Uc! aJJ 
9uc cfp:mtarít Qbraff'e· efta m.yavilla?'! : .<-1 • ~ l ~ · . · , '. r ,f 

·' .. ,4.la.playa~Ml,J,li,ldi,tlUíie,,, 11"11N"·OJ. ~ -
'{qrrM,. . .~a ~ 
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ta, bien conocida por la Religion Militar, y_ faltlofa; 
que la iluíl:ra, cícudo, y defonfade la Fe, efcollo ar. 
¡;nado de cruzes contra el Turco. Aqui, pues , arri-
~li9n poco. a poco derrotados, foldados , y priíione .. 
ros, y el que t11as alentado,hecho vna dcfdicha.Nudtro 
:Apoftol , a quien le füa el crcdito ; Y, la honra de que 
no avia de perecer ninguno, como fe lo avia dicho.no 
feria de los primeros, antes bien, al modo de buen Ca-.. 
pitan , que eftima, y quiere a los fuyos, andaria difcur .. _ 

· ¡¡~endo ·;\ todas partes ,aRimandolos a todos con pa
labr.J.s, y con vozes ,_para que no defmayatien, hafta. 
falir a tierra. Ha_gamos aqui alto ·con 1a con fidera
cion > y ·vamos a .hgypto, donde' efta 11,.ueftro Jcsvs. 
huido_, y dcfterrado; y aunque el antes del fucefi'o fa .. 
be lo que paífa ( porque aunque chiquillo , Cabe mas 
que vn grande ) pintcmoslc para alivio a vn San Pa-. 
blo n~ufragando. Que tiene que ver ,Niño divino ( di

.gamosfclo aísi ) eftar en ricr.-a agéna ; metido entre· 
B~rbaros , y a merced_ Cuya., con lo que paífa, y padc-
c;c vtieftro ApoO:ol, no falo defterrado, no folo per~ 
fcguido, no folo entre Gentiles , fino cargado dducr
ros , metido ent1re la chufma , fujcto a fus groíf er_ias , y 
finalmente, maltratado del Navio, echado al mar,he~ 
cho,prefa de fus ondas, vn madero por efquifc, azota
flo, delos vicnt-0s , ~olpeado de las aguas, ya fcpult~ 
do entre arenas:, ,ya lan~ado hafta las nubes ? Q!ic: tié.,. 
ne que v~r cftaros ehvueftra cuita,en brazos de vueíl:ra 
Madre , regalandoos a f us pechos , hurtandola befos 
dulces , durmiendo os a f us .• arrullos , con eftar Pablo 
en v.n lagovndia, y ,roa.noche, fin comer, ni beber,. 
fin luz , ún compañia: alguna , y rona, de vocear a los 
perdidos ? Ea Niño.de.mi alma , no aveis de negarme, · 
no, que los trabajos de Pablo fon a vueftro dcftieo:o · 
muchos por vueff:ro ainor, padecer, y ccharfe -al-mar. 
Concluy.amos nucO:ra Hiftor~a. 
. . Sin peligrar nin~ ( cofa milagrofa,! ) anibaroo 
todos a la Isla :¡ fueron bien rccibiáM de los .Barba
• t'411C no4&e po~4*-~ ~ lijÜcr¡.t Scxviáalcs, 
-.... -r•; ~'• 1 
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•y obCcqliiofos comcn~aron a hazcr lumbres· ¡.,ara que 
fe calel)tatfen , y de! enrumieíl~n los que pafmados det 
frio , apenas podian dar la habla. Sole el Apoftol fa 
Jio alentado , y valiente , pues en vez de llegarfo a ca◄ 
Jentar, como los otros, andaba deshaziendobardas, y,, 
vallados para cebar la hoguera. Bizarría de animo cri 
lance femejantc ! De en(_re vn garbon de facmieotoa 
falto vna vibora , que le pico vna mano ; pen(aron lo.t 
Isleños fe emwn~o~aria luego,y fofpechacoñ mal del¡. 
.pues que le daba el <::ielo aquel cafügo ; 'pero quando_ 
tvieron que facudiendo el Apoftol a la v.ibbra, y arra¡ . 
. jacdola eR las llamas, quedo fin leGon alguna , tuvieoi 
tonleya porDios, y quiíicron darle culto. Impidiold 
.fa lifonja, y prc:dicoles a todos con la \'irtud que 
fanaba, que era Jefu Chriíl:o, Convirtitronfc much<i>i 
-el tiempo que alll_ cfüfvo ,<y aun dizcn que.el Ccntuf. · 
rion , y parte de fus foldados ; hartos milagros v_ieroia 
para hazerlo.· Al padre dc .. Publio , Príncipe de la fal~ 
fano con folo ponerle fus manos, y hazer oracion poi 
el. Dos accidentei crueles le tenían c¡iíi muerto , v.na 
recia calentura, y vn dolor de hijada. Al-tanto fano , '
curo de enfermedades diverfas a orros. rnuahosl· Moyr, 
. regalados de Publio , y Jos Isleños , eftuviero11 San Pa 't 

. . blo, el Centurion , y fus foliados, por cfpacio de: tr~ 
mcfcs , defpues .de los quales fe embarcaron para.Za
ragoza de Sicilia , patria feliz . de aquella Flor de las 
virgincs Lucia. De alli partieron a Regio , Puerro d<t. 
Calabga ,· luego a la Ciudad· de Fuzol , y de Puzol i 
l\ama. ,,i , · i: · ' 
: · A.f si como · llego cL Apoftot · a ·aquella. gran Citti 
<lad faliereR a rccibirle,;a la. ¡,laz• de.Apio .. mútho, 
Fieles qnct alli avia; co1Hiiya v1fta recibio pla.cer n()-
.tablc , y dio al Cielo machas gracias. ·· Dlofele perm'if~ ·· 
.fion que tuvictre por carcel la cafa qpc· eligietfe ,.;coa 
•vna guarda de ,·ñla-, T!J>llCfta al. pier\'~a~ ~<> ay 
<luda, fino que el 'ecnturi.on Julio, y Utas ft':iba •ya 
Chriíl:iano , · avria ! hecho. al Sel-lado buen: it1formet. 
a~t~ ~o qaa}J.i.n:.Q1;g,la.prifion alivio.. jA G.C-CS da\l 

~ .i:, N 4 de 
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100 . ·El Hijo'dc Dit'Ptd mM perfoguiJo, 
de llegado dixo que le lla1naíl.en a los principalés Jt1• 

• - dios que avi;l en Roma, a los qtiales hizo relacion_de 
{u caufa, de fus ~rfecudoncs, y trabajos, de la emu
·lacion enc~iga de los Cuyos, halla a verle fido for~o~ 
fo declinar fo fuero , y ·apelar al Cefar ; pero que e{ta:. 
ba muy confolado, de que por amor de Chrifto fe veia 
tie aquella fucrre. 'Refpondieron , no av~r tenido no .. 
ticia de aquellas cofas', pero que fe holgarian de eícu~ 
char lo que íentia de la opinion Chriftiana. Afsigria
ron dia , y eftando todos congregados , y juntos , les 
hizo el Apoíl:el vna larga oracion , enfeñandoles cott, 
teftimonios de los Profetas, fer Chrill:o Jcsvs el ~Ie
tias prometido en la ley de Moyfcs. Muchos de· ellos 
fe reduxeron a la verdad , otros pertinaces no qui
fieron creerla ; contra les quales fulmino el Apoftol 

,/ 
-la amenaza (}\le avia dicho Dios ~T lfaias i <ie qué 
oyrlan con los oldos, y no entenaerian ; mirarian co111 
lPs ojos abiertos, y no verían'; y quc:'afsi fardos, y cie-
\¡os , por eftar duros, y protervos, hurian fu falvacion,' 
y falud, y que para confufion fuya fe embiaria a ·1as 

· gentes efta falv.ícion. Al punto que el Apof\:ol les in
limo efta amenaza, cfcaparoa, todos los Judíos de la 
janta, divididos en varios pareceres, arguyendo, y ab. 
gando fobre el aío vnos con otros. , 
. Dos años eftuvo San Pablo reí.tado en fu cafa', la 
11ue de algun fiel avia efcogido , oportuna para fu mi.; 
Difterio, que era , pretlicar al Reyno de Dios , hr Divi,.. 

' ,iidad, y Humanidad de Jefü Chrifto, fus IDJ)¡¡gros, y 
·Do&-ina, fu Muerte;y Refürreccion, a quantos.fuerai 
a oirlc. Concurriap iofifütos,fm q~~. 'el Emperadbr, ni . 
Magifl:rado j!lguno-1.o- eftotwile : gracia- que fe la -~ 
JOCÍ<> .,·? el Centurion Julmrcomo dexatnos ~opuefto, 
~ la amtftacYcle Seneca,1jfaeftro de Neron. Prefo,pues, 
~n~ñaba , y predicaba incdfablemente , ganandolc a 
la lgkfia-cadadia plazas de infuritas almí1S. Y -qu~· in-,; 
teres tenia de cftas tareas? pagQb.aniacafo los·FieleicG
tos fennone1 , y eftudios ? Antes el ~on . ttpbajo de fus 
.111aaoi,atar~<1ov.or Itox:~1\1 ~ .que;f,bi~l gaaab;'I 
•, . . _, . , ·. ¡r~ 
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primero lo que avía de comer, y fufténtaba a muchos 
con las fobras. <l!!_e bueno es efto para los q_ue aora 
predicao, pues con titulo de Iimofoa han.hecho ya los 
Sermot,es grangeria. Akabo de los dos años folio co-. 
mo en fiado, no fo!o de la Ciudad por carcel , fino con.· 
amplia permifsion de lr donde quifi,effe; aunque S.An~ 
tonino dize, que-Neron,vifta íu caufá, y'hallandole fin 
culpa, le dio del rodo por libre; y aisi dizen, que def~ 
de eil:e año , que era el qoart~ de N eron, haíla el du~ 
'dezhno de fu Imperio, que bolv]g a" Roma el ApoffitlJ 
gaíl:o en peregrinar vaños Reyrtos , y Provincias, he~ 
.~bo fembrador de la divina palabra. De qlle vino a 
nueíl:ra Efpaña,y predici) en ella,lo afümari, y lo pme,.. 
bán'dorus·plumas ·, que efiuvo en Francia, )o mHino, 
que toco en Sicilia , bafta para el credito la rraoicion 
'de los Mafüi'enfes, y la cart~ que guardan , y veneran 
de1iueftra Señora,en que lo di-ze : Finalmente,en eíl:os 
· ocho años, no Ce halla efcrita cofa con certeza,que el 
.Apoíl:ol obraife ; y pues San Lucas , compañero fiem
pre Cuyo, y efcriror de fo vida lo dexo en fü~ncio,~uc 
ay que andar ekudriñando? ' • 
· Bolvio San Pablo a Roma a tiempo que la cruel-; 
dad de Neron, fas detellables flaquezas, y d~tlrai-

. -mientos la. tcnian llena de efcandalos , y · afi'ombr<>s; 
'Aprovechplc ¡wco tener tart gran !vf acftro como Se .. 
.Jleca , para dexar.<;ie dctenfrcnarfe a toda maldad;y vi .. · 
cio. En derramar fa¡gre Chriíl:iana íe moftro iníacia .. 
'.l>lc , fiendo el primer Tyrano que comen\<> a otlear 
. ~OQ purpuras la,Igl"el)a, Hallo álli ya el J\potl:ol a San 
~Pedl'.<>., que-como Cabeza Suma, avia iilo·a ponc,r fu 
Catedra, y plantar fo Silla. tm·la ca~a. del Orbe. :N'o 
íue pof:o cqnfuelo -cn, tanta t(:)rmcnta. Alcan~oles por 
vltimo; a los dos el decreto dtl Tyrano, a 'caufa,. f~.,; 
gun fentir de algunos., que co11 fus oracid.lles -hizieron 
qué.$imon MagQ (que a imiracio~ de'ltaro~ ·pór;c9ru
pliceral Emperador, eo vna de fus fieftas •pcocuro 
~~ar al Cielo, valido ~e fus bechizerias )cayeffc pre
~pu:a~o a. a f~r dcfepg<\UO de gente fabulo!.. fl~nfcf 
~i ' ' .ve: 

' \ 
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101 El Hr'io de D~id mtt.r perfeguido, 
•dofe,· pues, Nerpn avergon~ado, y corrido, los c:onde-
no a muerte. Ortos,con San Juan Chri(oíl:omo, dizen, 
que el condenar a San Pablo, fue, porqu_e efrando Ne .. 
ron muy cautivo· de la beldad de vna mozuela ( que 
:el era tan luxuriofo , que hazia a todo e11 parccieñd_?
lc bien) y aviendola el Apoftol convertido , y apar
tadola de fu ·'tnal trato, y mandadolc el la reduxeífc 
-a fus guftos; porque el Apoil:ol no le obedecio_, lleno 
-de rabia, y encono·, no Colo le fentencio a degollar, fi • . 

~ ,no ·que a~n _ay quieQ diga, que con fümiíina cfpada, 
ala,rgruidofcta al verdugo, hizo ·que {cg_aífcn fu gar
ganta~ .Solo de vn aJJimo enconado , · como el de N~ 
ron, faliera tal crueldad. 

· Otros ~ con San Antonio , tlizen, que el fe_ntcnciar -
al Apoíl:ol, nado, dé q1.te haziendole cargo Neron de 

· 1qne por que le quitaba fus foldados , por llevarfclos a 
Chrifto ~ le re( pon dio con bizarría , que no iolo los de 
fu lmperÍQ , pero que todos. los del mundo procura
ba reducir al verdadero Rey, que avia de juzgar vi .. 

- ,yos, y muertos. Encendido en ira el Tyrano, mindo , 
que le degollaíf en ; y qtie a tedos los Chriftianos , h,e
cha vna grande hoguera, los quemalfeo vivos. Hizoíe
motin el Pueblo , y obligolc a revocar de mandato, 
.fulo contra el Apoftor, mando llevar adelante la fcn-

... .tencia. Compareció ante el, y dj~ok, que no fe le da .. 
. ba nada de pade,er vn poc9 tiempo, CupueO:o que vi .. 
. viria luego eternamente · con Cl)rit\-o. Mas abrafado 
·en fürar el Tyrano', dixo a los Miniíl:ros ( y quiza fue 
aquí quando deftiñeridofc la cf pada , Ce la dio al ver-. 
.d,ugo: ) Cortadlc la ubeza , pari que conozca que 
doy yo mas padcrofo que ctre Rey Chrií\o que.di7,e, y. 
para qac veamos,fi vna vez muerto buclve a vivir mas. 
A e~o refpondio San Pablo , para que Cepas , Empe-
rador , que tterpucs de_ muerto he· de vivir etern¡ , te # 

empeño mi, palabra, que .aefpues que me ayas líuir¡.,¡ 
· do la cabeza, me he de apárecer en-ro prcfencia , y en• 
ronces conoceras, que JcCu Chrifto es Señor de vida, 
)' muerte. Al il' oll fupUcio pe>{ J¡ ~ Qª~uf~ , filio,, . . ' i~ 
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Je al e~cntro vna Matrona devou, y di(dpnla fu
ya, Hamada Plautila , bañada toda en llanto. Saludo
Ja el Apoftol , y cncomendofe en fus oraciones ( que 
humilélad1) pidiola la roca , o bolante que tenia c11 
Ja cabeza ,-para que le vendatfen los ojos al tiempo d~ 
·flcgollarlt, dandola palabra. que fe la bolveria. To. 
mar~nle a'burlas los minifiros; y corrian en el campo a 
b ~atrená , de que perdidfe vna toca tan rica, -. Llego 
al l~ar ~ñalado , y puefto de rodillas azia el Orienre, 
oro a Dios con muchas lagrimas. Def pidiof e luego 
con cariño, y con ternura de todos füs hijos ,.Y difci. 
pulos , muchedumbre infinita de Fieles , que le acom
pafiabari , 'hechos todos mar de llanto. Vendofc luego 
los ojos el mir mo ( que valor ! ) y íignandoíe con la 
feñal de la Cruz,ofrecio el cuéllo al .cuchillo;y al tiem-
po de darle -el golpe , pronuncio aqueftas palabras: · 
Stiwr mio Jefu Chriflo , .m vue.ftras divinas man(!s ""º• 
miendo .mi alma. Y dize San Antonio , que defpues 
de corcada la cabeza pronuncio con clara voz el nom-
bre de Jesvs. Tan eftampado le tenia en fu coraz'Óll 
defde que le habló en 'Damaf co , que en todas .fus 
Epiftolas le nombra infinitas \'czescon ternura. Salio 
de la herida leche , · y fangre , que falpicando 'los vefü.,. 
dos al verdugo, hizo el mifino cfell:o, que la fangrc1 y 
agu.i del Coftado de Jesvs en el Centurion Longino, 
pues fi aquel con el contaéto cobro la vitla del cuer"! 
po , efie otro , al ver el p~igio abrio los ojos del al~ 
ma,y fe reduxo a la Fe,y al tanto otros compañeroSi.__ · · . 
. Corto , pues, el verdugo la mayor Cabeza qu~ .ha 
tenido el Chriftianif mo , la qual faitando de cont~.o.. s¿n }""" . 
to por la tierra , de ver que -vcfüda de -purpura iba a ry; ·~"!· 
tener en el Ciclo fol_io Soberano-, con trc$ faltos que · '; l]sn"f~ 
4io hizo manar tres fuentes ( que oy permanecen vi .. ' .... f/'1!-0 

-

Vas , :y viviran eternas) o para . que lloraífen en Jagri- -
mas d~ crifl~l ~a perdida .de 'tal hotnbt~ , 9 para que · 
murmuraífen lo que. ~:hmue elmundo la crueldad de . 
aquel Tyrano. Y na profund_~ luz baxo del Cielo , que 
~e orlco guirnalda con fus rá'yos ;. pero tl mayor ¡,¡ 

1 ,.., 
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_ digio fue , que al tiempo que fego· el cuchillo fu gar-. 
ganta , fe quito el Apoftol de los ojo~ el velo,. o toca 
que le dio Plautila ,-)'.. recogiendo en ella la fangr~ q\t~ 
azucarada con leche broto fa herida , fe la llevo a íli 
devora ,. como fe lo avfa pfrecido. Fueron teO:igos de 
eftolos foldadós, y miniR:ros, que hizieron burla c-n .. 
ronces, porque bolvicndofe a la Ciudad defpues del fa".' · 
·crificio , y faliendoles al encuentro la Matrona , comd 
les preguntaífe-, deshecha toda en lagrimas, que dopdc 
dexaban a fu buen Maeíl:ro? y ellos refpondie!fen , que 
en el valle de los juegos yazia defcabeza.do, venda~ . 
dos fos ojos con fa toca que · ~lla les dio ; les replicó 
Plautila, que no podía fer, porque ella avia·:vifto qu~ 
en aquel punto avían entrado en la Ciudad Pedro , y 
I'ablo · ricamente vefüdos , y ceñidas fus Genes con 
predofas coronas , y que Pablo la . .avia buelto fu ve◄ 
lo , qúe era el que tes moftraba. Conocieron los mi! 
11iftros fer el miímo , con qtte hechos a la admiracion, 
fe aclamaron por Fieles caíi todos; Tuvo noricia Ne
ron del cafo , y at,onito , y con fufo • hablando de eíl:as 
cofas con aiguoos Fit~foíos , y amigos ~ y cftando a 
puirtas cerradas , entro San rabio , y le dixo: Ea Ce~ 
far , veftne aquí , que _ def pues de tu rigor ctl:oy vivo; 
foldado del Rey-eterno Jcsvs s y afsictce, que no ef;. 

. toy muerto , y que tu meriras eternamente , porq¡¡e 
contra jufticia matas , y ca(ligas a los Santos de Dios.· 
Sin aguardarle ref puefta le ,bol vio d Apoftol las efi 
paldas, y quedo fe Neron fudando yelos, hecho tod<t 

· a la congoxa, y·a perl'ilafioli de los fuyos mando abrir 
. las-carceles, y Coitar libres a todos los Chriftianos. S~ 

mejántes maravillas , y-prodigios obro S~ Pablo en vi.¡ 
tia , y muerte; con que fus trabajos, fus pcrfccucioncsj 
fus defl:ierros , fus fatigas , fus adverfidades , carceles,. 
, hierros , y prifioncs , biei:i, pueden fer alivio , ~ ' 

goze ~ dul.ce Jes~s hwdo, y dUlc9 ~C{;Q 
:, al mas afortuna,do! 

¡ ' ,-..'11:i .. 
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EXEMPLO III. 
. / \ 

P Ues .cfta nueíl:ro Jesus aloxado entre Gitanos, 
bueno Cera , me p,:irece, que con Gitanos, rambien. 

aliviemos fu defüerro. Sepa ( aunque lo Cabe) que ay 
Gitano qae ha corrid9 (ambien fu mala v ntura, por 
hazer(o de Cu vanda,y po'r fervirle. Eíl:e fue el fegundo: 
Pablo, que en foled~es, y yern10s,'por huir de tyra
nias íe aproprio el blafon de Principe de Hermiraños. 
Nacio en la Tebayda de Egypto, en vn.i de fus Ciuda
des,y hallabaíe mancebo de háíl:a quinze años,al tiem
po que padeda la IgleGa vna de las mayores perfe
cuti2nes que ha tendo, originada d~ los decretos de
Dedo, y Valeriana', Emperadores de Roma. Eítos, 
como lobos carniceros > procQraron verter la fangre , 
de todos los Fieles, y extinguir el ChriO:ianifmo. Por 
todas las Provincias déf pacharon PreGdentes a exe
curar el rigor. Contar los martyri.os, y exquiGros tor~ 
mentas cori que cafügaban a qualquier Chriftiano, ~ 
al que tenían fof pecha qne lo era , Cera llenar de hor~ 
tores, y efpanto a quien leyere, y afsi lo dexo al filen.¡ 
toio, remitiendo a los cHriofos al Gran Padre San Gero .. 
nimo , como al principal Autor de aqudi:a Hiíl:oria~ 
Andaba, pues, en la Tebayda viva la carnicería, y la 
P.ef quifa ( hablando P;opriamente ) bien chorr~ndo 
fangrc , quando vn cu~ado de Pablo , cafado . con vna 
hermana Cuya, y Gentil, al parecer, como fab1dor que 
P:iblo era Chriíl:ano , llev.ado del interes de agregar 
para fiel patrimonio del mozo , que debia de fer ric°> • 
trato de acufarle ante los Pefquiíi~ores ( obra de c~ 
ñ. ado , par.entef co qw or maravilla e_nlaza ~ hi confec'.. 
.va amiíl:ad ¡xrfelb.J:si comunico, o no cfta íntcnciou 

~ .fo muger, no nos lo d.eclaran,; masya fea porquJ: 
fe lo diico ~ ~a que por otro c~mino lo fupie~e, ella aJ, ... 
can<;o á faberlo , y como herm.J.na en fin, con lagrim<\S 
_cQp:ofas , con ruegos muchos , intercedía por íu ~CJ:''"". 

. ~o , poniendo le póI delant~ l~1kycs _d~ la he(matr. 
' ' .• ,1~-1., 
,._. . .' M<J\1-,J 

' ~ l ~ ~ . 

'. 

. . 
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106 El Hijo de, Dtt"Vid má1 perfegutd,, 
dad, y e{larella de por medio. El a lo foberano, y ~o
J,ño aquellos que fe eíperan , y enfanchan quando lós 
han menefter , andaba a vezes neutral ,otras dando al◄ 
gun color, y otras bolvicndo a Cu tema. Pablo , ~uien 
duda qu\: fe portaife muy cuerdo', quando pend1a fu · 
vida de la merced de vn cuñado ? Las lagrimas, y gri
llos de la hermana le tenian ' tambien afido , para ni 
deÍtnandar[e a pefa_dumbre , ni d:i.r feñal de enojo; por 
que quie)l ha mene~er ; ha de armar en füfrimiento (u 
mayor jttfticia. Pero viendo que perfeveraba el tefo
ro del mal intencionado , y que era tener la vida aba
lan~ada en el riefgo ,. determino dexarlo todo, y def
terraríe. Rebolvio en fu idea vn nuevo modo de vi
vir , pa~a períeverar Chriíl:iano , y fervit a Dios (in 
miedos. Sin comunicar , pues, a nadie fu difignio( que 

' en eftos lances la boca deshaze ~l ju~go) i:mboza~o 
con las fombras de la noche , fe fale folo del patrio al ◄ 
Yergue , dexa la Ciudad ~ dexa fu caía , fus deudos: Y, 
fus amigos , y por torcidas fendas (e emboíca en fa fo~ 
ledad , y va a buícar las grutas de las fieras. ' 

Por los yermos mas ocultos de Tebayda, deíl:er
,rado peregrino camina el mas fiel Gitano de la lgle
fia ; Colo , y fit1 guia penetra las malezas , fin que ay.t 
filv~ de PaCl:or qcr~ le encamine, ni cantico de ave que 
Je ahente ; pero va.gozofo de que comQ Gervo , y fol
<dado de Jefüs, va como el huyendo del Tyrano, y; 
repalf.tndo qui za las mif mas huellas que con el en 

' los brazos dio Maria. Harta dicha , 'y confuelo par:r . 
vn trifte, y harta buena·ventura de Girano. ~ien du- , 
,da que iria diziendo el deClerrado noble ( que. ann el 
platicar con figo mif mo alivia tal vez al pobre cam1-

-· -na11re: ) Ea Pablo, alcgrate , quiza por eftos mif-
1mos pa(fos andaba Jefus perdido con füs Padres, q~ .. 
do fe vino a Egyptó; quíza que en aquella encina :"f, 

· aquel roble paífaro.n tal vez la fieíla ; quiza que en 
· aquella grúta les cogio tal vez la íicfta ;. quizá que c11 

cfl:a arena adufta los llevo tal vez f edientos ; quiza 
·gue aquella cfpd'uralcsdio harto. temor, y eíipant~ 

• .. . ' :P., 
..1· .- . .,,..ea 
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Puc·~ íi Jefus, a quien Grves,1-1~lien amas,~ quien ado-
~as, p~ífeo pon~~as fa5Lg.1s,, anduvo _en eíl:os traba-
Jos, que mas al!Vlo ·q11eres p;ua füav1zar los tuyos? 
Si Dios pafso et1os yermos , que mas gloria bukas,que 
habitarlos penitente , y vivirlos folitario ? E.t Pablo, 
adonde vas? par.a que es bu[car lugares-ilabitables , ni .., 
Provincias populofas, quando con . menos embara-
zos , con menos eíl:orvos , y con menos inquietudes 
p\l.edes pa(far aquí l,1 vida que vivieres , áado todo a 
la oracion , al ayuno, y al cilicio? Aunque faléa aqui ,. 
todo fuíl:ento , y no a y modo , ni "traza por do venga, 
por lo inculto , y dcípoblado del parage , quiza lo r.e
mediara la divina providencia. No pa(fos, pues, de 
~qui Pablo, se Hermitaño de ~ebayd_a para exemplo 

· de los hombres. 
Con razones, y palabrás femejantes fe puede 

creer que iria Pablo razonan~o configo, quando en 
lo mas intrincado de la mal_eza-, en el recodo de vn , 
valle , qucs guarnecido de frefnos moftraba 7 aunijUC 
atraydorada , eflancia vmbrofa ; firviendole vn •alt01 
efcollo de penacho , y muchas tajadas peñas de trin .. 
ch era. Topo a íus raizes la puerta de vna grr.ca , que, 
b. tapaba vn peñaíco ; aparcolc como pudo , y con cu-; 
i:iofidad entro dentro a eícudriñar .fus fenos ·, y vio: 
que era vna cueba-grande , y ef paciofa, con vn zaguan 

. en medio dilatado , y-que a cielo defcubierto la . íerYia 
de jardip , u de fachada vna palma antigua , cuyo do.. 
rado copcte-deftrenfiado a toda~ partes formaba vna. 
corona ·, .y mil racimos dulces, la enguirnaldaban la, 
frente. Dabale cultivo Vh pequeño raudal, que entro 
juncias , y eípadañas fe deslizaoa con manfo íufürro: 
de vna crifi:alinafuente, que a poco trecho manaba, 
bulliciofa entre doradas guijas , blancos caracoíes~ 
:Viendo , pues , Pablo por vna parte agua dulce , por 

· otra frutos opimos ,· le pareció qu.e el Cielo Je avía 
dcparadó aquella eft.ancia para fu vivienda , y ma,· 
qu~ndo ~:cubrió maníion apartada , que .aunque C0D' 
puerta vieja, y carcomida, ~ra dcfenfa bailante pa~a • 

'l.lr. 

/ 



't' 

I -

·, 

1ó8. El Hij11 de Da"Vtd mtts perfeguitÍo, .• 
vivir feguro de las fieras. Demas de eílo fe defcubriali' 
en lo reltanre del mqvre 8tros rcceptaculos , y anti
gúos al vergues , que (egun las *as de algunos yup .. · 
ques·, y martillos moho(os que alli avían quedado, 
moíl:raban aver fido oficinas de algunos falfeadores 
de .moneda ( que para eíl:as maldades · íiempre bufca 
el malhechor 1© inas oculto:) Palfeo toda la cíl:ancia, 
rodeola-vná vez, y otra vez ; y aviénqo hecho füs- dif
curfos, rerolvio{e de no paífar adehnte, y acabar allí 
Íil vida. Sullentado , pues , con el agua de la fuente , Y, 
con el fruto de la palma, y vellido de fus hojas, ha
•ziendo pleytas de ellas, y cortandoíe a fus tiempos 
veíl:uarios., Gn comunicar ;ni hablar a perfooa, huma-
na, vivio cíl:e varan inGgne en dl:a foledad efr-acio de 
·noventa y ocho años ; cofa que parecía j¡:¡creible}a no 

• abfolver roda duda d gran Padre San Geronimo. Ef
te G que es defüerro , eíl:a fi que es p.!nalidad , y que 
puede fer dechado a todo períeguido. Para los fefen
ta aqosvlti.mos, que fue de(de el de cinquenta y tre~
haíl:a el dé cienrct y trece que vivio, como a viejo, y · 
anciano le regalo el Cíelo con medio pan cada día;• 
que a quien fe arroja por Dios a penitencias , por mas 
deíef peradas que parezcan , fibe fü í!ivina Magcftad 
acudir evn el remedio. . 

Al ábo , pues ,. de defüerro tan dilatado, y lar"! 
~o , co~o ciexamos dicho , y fin .cfperan1ra de que tu
vieíl'e fin , potque Aunca le bufco , quifo la divina Ma-
gcftad lle~arfele para fi , y cuydar de quien dietfe tef
rimonio de vn folitario tan grande. Fue ele&o para el 
.cafo el grande Abad San Antonio, natural de Ate .. 
:xanliria, Monge tambicn de Teb.iyda, y ·que pudo al.: 
~ar vandera a todos los penitentes , por d~arle a 
nueíl:ro Pablo la conduél:a. HaUabaíe San Antonio de · 
edad de nove~ta años, A9ad de fu Monaílerio en 
aquellas folcdades , y póniendofe a penfar vn dia, fi 
avria avido a1gun Mooge que hnvicffe perfcvcrado 
penitente tantq tiempo como el , le revelo et Qelo, 
que aviíl otro de ma~ ~os, Y. ma~ pcrfcccion-, que 

~on~ 
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convenía que fueffe. a bufcarle. Era et Santo taa 
prompto e1'1 l.& obediencia de los los divinos avifos, que 
fin dar parte a ninguno de f~s Monges , tomando ío; 
lo vn baculo en qne poder afirmar (us flacos miem-

. bros, comen~<> a caminar fin camino , ni vereda por 
lo mas-inculto -0e aqueJlC?s paramos folitarios. Tope, · ~ --
con YO moníl:ruo que llam~n Centauro(· fi es que los _ 
ay, o el demonio los finge ) medio hombre?, y medio- • 
cavallo; y admi réldo San Antor:iio , figpofe con }a fe ' 
iial do la Cruz, y preguntole, fi fabia h¡ia que parte de 
. aquella íoledad morába vn fiervo de Dios ? El animal · 
en íu lengua bruta e~pezo a hablar palabra, no in .. 
tctigibles , y con la mano dixo por feñas la vereda que 
avia o_e tomar ; con que tomando corrida acelerada, 
fe le defaparecio en vn inftante de fus ojos. Ay. quien 
di~ que fue efte -monftruo · ,ilufion de Satanas , para 
atemorizar al Santo vi.--jo , y eftorvarle fu camíno; pe~ ·· 
ro Antonio ~quede fuyoera animofo , y que con los 
demonios mifmos fabi.& andar a las puñadas, aunque . 
le causo ·admiracion, no por" effo fe hizo al miedo. 
Con las feñas que le dio profiguio fu vfage , quando 
a pocos. paífos. lé falio al encuentro otro cafi monf.. 
truo , vn hombre pequeñuelo , acorbad'as las narizes, · 
VJlOS cuerne~uelos en la frente , y los pies al modo de 
é:abra. Bolviof e· a fignar el Santo con la Cruz ,.algc, 

. a{fombradd qe que produxeffe aquella Celva moníl~os, 
y animales íelnejantcs. El hombrecillo reparando ell 

, qae el Santo fe ddviaba Je el , llamo le con la mano a 
modq de paz., y convidole con datiles que llevaba.: 
Detuvo~ Antonio· entonces, r· pregunto!~ quiea 
era ~ Refpondiole; que et era hombre mortal , y vno 
de los habitadores de aquella maleza a los qnales la 
Gentilidad adoraba por dioíes , llamlndolos Satiios, 
Faunos ,. y incubo&. Añadio a cfro , diziendo , que et 
~enia por lesad? . de fu kente a fuplicar!e , y eedirlq 
que .rogaífe a D1qs pol' dios, porque bien fab1an que 
por · la falud dél mundo. avia dcfcendido del Cieloa 
la tierra i y que fü' ~mbre era por todo el ~rbé ca--
- • ; To111.1,~ ' , O mo- . 

. . 
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110 Ell-fjo de Dtt"'Vid mat p~rfeguido, 
QIPCido. Efcuchaodo el Santo cftas razones, comen;; 

· -~o a derramar lagrimas de gozo, y hiriendo con el 
baculo la tierra , meneando la cabeza , y arqueando 
los ojos , dezia enternecido : A y de ti, Ciudad de Ale ... 
xandda , pues negando el culto al Dios verdadero,, 

·· lc.s das adoracion a mo.,ftruos femejantes ! Ay de ti,: 
Ciud~d perdida, y que efcllht tendraspara con Chrií-;
to , quando las beíl:ias le conoce11 , y le adoran; .y tu le 

- deíconoccs, por adorar las beftias? No quiCo cfpcrar 
mas el hombrc.zuclo , fino qúe 'efcapo botando como 

.~na ave •. Q.!;!e críen los paramos de Tebayda t¿les, 
monll:ruos , lo da por fixo San Gcronimo, yi mas quan-' 
do la experiencia lo ha moftrado ,.,quando .en tiempo 
deConíl:antino le llevaron vivo vno de- ellas ► ficndo 
~dmiracion a, toda Alexandria. 
, ~ avia _caminido cl viejo venerable todo vn dfa· 

nat:J~.\I , fin topar , . ni encontrar mas crrie pifadas de¡. 
fieras , quando le cogía la noche en aquellos def po- ' 
Qlados arenofos. AlvergofC:- en la parte que le· pare
cio mas comoda , y con~iendof elo al fücño muy pe-• 
queño rato , fe hizo a la oracíon todo lo de mas del 
tiempo , hafta. que vino el dia. .A los- viíos- de:: la luz, 
profiguio fg viage con mucho- vigor ,..y ~liento-,. ro, 
gandole al Ciclofiempre, Je deparatfe el' teforo qne
bufcaba , quando di riso a lo lexos vha loba· >que fe:.. 
<;lienta, y anhel.1ndo, corria a toda prieffa pOt vria cor ... 

. dillcra azia las faldas del monte. Siguiola con,· la yjf.i. 
ra, y aprefüto el paífo, hafta que fe le dcfaparecio.jun-
1;0 a vna,cuc;va. Llego alla-,. ycntrands .. adentro ,. co
mensa-a mirar, fin que cl'opaco-, yobfcuto de íusfe~ 
,ios le dexaifen difcernir atgtlna cofa ; pero creciendo 
el dcfeo con fa curiofidad , fe fue entrando poco a po-
t:o, y con fecreros pafios, y atento oido, ya andando,. 
ya detenicndofe, llego a divifar como a lo lcxos·v11 , 
Jayo de luz, que por medio de tas lobre~zcs \e ·dcf-' 
.eubrio camino , haGa el oca,lto fcno, donde el vcne
Jable Pablo cftaba en extafis , dado todo a la ,oraéion~-. 

, :P.er vna parte íufpcnfo , por ocrat' ~ozado, fe .fue 
· · , ... ¡¡~cr~ 
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acercando a cl;cuydadofo muchq de que no le CTntié0-

, fe. Mas quando al mucho cuy dado le falto vn azar? 
-rVna pequeña piedra vino a fer baxio de füs pies, con . 
~uc tropezando en ella , y caufando algun tuido, bo{ .. , 
vio Pablo la cabeza en el retrete do eíl:aba, y echae--
do de ver el bulto , fe levanto prefüro!o , . acudio a Ji 
puerta, cecrola,y echo la Uave. Qial fe quedaria Añ .. 
tonio melancoli&o, 'Y confufo., confiderelo el diícre-
to. Dexofe caer a los vmbrales ., y con palabras mez .. 
dadas en follozos , comcn'i~ · a rogarle , y a pedirle 
que Je abcieífe. Abre ( dize) Padre mio ,'a quien con 
tantas anftas, y fatigas viene a viür.irte. No re niegues 
tu vifta a quien con voluntad , y amor viene en tu buí
ca. Y a conozco que no íoy mereccdol' de aquella di-
cha; pero, pues no ay duda, fi, que fabes,quien foy ,de 
donde, y para que vengo, para que es regarearme lo 
que el Ci~lo me concede? para que es vfar de rigore~ 
con quien viene tan humilde a echarfe a rus plantas? 
Tu ;que recibes las fieras, por que huyes, y te retiras . 
de los hombres ? Pues vna cofa te advierto , que fi no , 
quieres abrirme , aquí morir.e a tus puertas, y cntcrra 
ras·cadav.cr a quien vivo·no admitifte. 

· Con:palabras femejantcs íe lamentaba el venera
ble Antonio , regando con füs lagrimas Ja. puerca de 
la cueva , y perfeverando en fu porfü, ha'íla' qt1e lle-• 
gaba el Sol a la mitad de fu curfo. El intento de San 
Pablo eh.efte cafo • quien:ay,que lo avcrigúe f Q!.e fa
bia que aquel era San A11tooio, ttue fe r le-embiaba el 
Cielo paia que- le fepulfQífe , no ay duda , pues el mif
tno íe lodixodefpues. Pues para qu?! fon efto¡· def
pegos ? para. que l:íbs repulías ? tolo Dios . puede al
ca~arlo, y lo mas que aca podemos difcurrir, es, que 
eílos fon vnos regalos amorofos, -vnos como· diver
rimie:nros, y regalos de los SantbS. · No-fuete tal vez· 
el padre, ó madre.que adora al hijo, retirar fe, y ocul- ,, 
Jarfc , para ver ~orno le-bufüa ; y. al pa(fo que qm mas 
anhelos Ciente quc,Je inq\Jiere , y mira que le ltama, fe 

.cia maslCaCk).-, y \'.Dí\S oculro, (olazandofe en ks fa.,. · • 
•. l . . p Z gr~~ 
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1 4 El Hijo d~ DiCPid ma.r perfeiuid~,· · 
grimas, que-vierte , .deleytandofe en · los fufpiros que 
da ;y en los ruegos que le intima ? Pues de 1a miíina 
1nanera me qúiere parecer efie def pego de Pablo con 
Antonio ,·n querer examinarle el "amor con que le 
bufca , y las anfias corí que le defea. Quan do cfiuvo, 
pues,harto de olrle le abriola puerta, y coh vna fonri~ 

. fa le echo al cuello los brazos , y dixolc amorofo. N9 
se yo A11tonio ama'do, que aya qui~n amenace quan .. 
do pide , ni que pida con fieros quien cfta a la merced 
de quien le efcucha. No te efpantes Pablo mio ( rcf
pondio San Antonio ) que pida con amenazas lo que 
fanto me ha col.1:ado ; pero gracias ál Ciclo , que tic 
ven mis ojo!> ,eíl:a urn y en buen hora. Seás muy bien 
venido ( dize Pablo) a.confolar los fines de mi vida~ 
De fuerte, que Ce ha de advertir, que fin averti: viílo 
jamas , fe faludaron vno a otro con füs proprios nom- r 

bres ; -pero cales Sancos eran los dos para que; no fe 
\'ic:ífe feínejante maravifla. 
. Tomando, pues,. Pablo de la mano a Antonio, le· 
llevo junco a la fuente, a quien la palma que le ferviit 
ce dofd, daba con fu fombra' cfra11ci:-.t amena. A f~ 
margen tomaron los dos a{~ient'-ls , y Pablo com~ 
a hablar de efia manera:: Ea Antonio , ya tiencts de
lante a quien con tanto rra~jo, y fatiga vagucándo · 
cftos deíiertos has bufca-do , ya ves vn caíi cadavec 
frio , CU)'OS podridos mien,bros, con.los mucho5 años 
cubre efia piel col.lada, y amarilla ; ya tienes a los ojos 
vn hon,)bre caú ya tierra , pues ptcfto eftara hecho 
polvo. Pero ya que mi ~icha te ha traklo a confo).u:.,; 
ll'le , guftarc que me cuentes del modo·quc anda el 
mundo , fi han ceífado las per(tcucion~ y 6 tiene paz 
la IgleGa. Dime fi en las Ciudades populofas , como el 
Cayro, y nucftra Aléxandria ,.fe levantan nuevos edi
ficios , o fe fabrican cofas futnptuofas? Dime quien 
rige la, Monarquía , quien govierna a Egypto , v quieo 
lleva oy el Timon de la Nave de San Pedro ? Dime Ü 
han cclfado aquellas tyranias, y aquél derramar tan
grc de ~lui4tianoa, C:UY..O dQlo, 1 CUY.,O fentjmicnto. roo 

. -
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trafo ¡ eA:as f oledades? Dime todo lo que pa!fa , que . 
guftare de oirte. · ., 

Satisfizo a todo San Antonio, fiendo para el Her- · 
mitaño vn rato dulce lo que duro la converf.icio11, ' 

- que apemas llego a !os ,fines , qu~ndo vieron que vn 
cuervo f ~. femo en vn arbol , defdc el qual bolándc, 
poco a poco , fe dexo caer entre los dos ,.n pan , que 
llevaba atravefado en el pico. Causole a San Antonio 
admiracion notable , y San Pablo entonces Je dixo: 
No re fuípcnda, ni admire cO:a novcdael, quandofon 
focorros, y providencias del Ciclo las que miras. Ya 
ha fefenta años que la Mageilad Divina, por medio 
de aquel cuervo que miraO:c , me embia cada día vn 
medio pan de racion para mi fuftento , lo que antes 
en m!s años 1uveniles lo fue folo el fruto de cfta pal~ 
ma. Y aora , como has vifto , vieado que tengo tan 
honrado hucfped, nos ha cmbiado la racion dobla .. 
da con eíl:e pan enrero.Hofa es ya que comamos,y mas 
quando tu , canfado, del camino , tcndras mas neccfsi .. 
dad que yo. Lkgucmonov mas a la- lengua 'del agua. 
y en efta verde alfombra, que iirve de manteles, toma, 
Y parte- el parr, que aunque fin otra vianda, fera · re .. · 
galado plato. Elfo , Padre mio ( le refpondio Antonio). 
te pertenece a ti , que/efias en ru . caía, y como a {c. 
iíor, y -4,.icño te roca el ·que le bendigas, Y· repartas; 
Eifo no.( replico Pablo) a ti re toca el bendecir , por lo 

. que tienes de h_ut:fped , y fuera faltar a mis obligad~ 
.nes no darte el lugar primero en eílo , y en lo demas~ 
Eifo eftuviera bien ( dixo .Antonio ) a no falvar tll 
mayor edad_ efte derecho; el cóhfi.derarte Padre , por 
lo mas anciano , me conftituye inferior; parre , pues. 
el pan , y rratame como l hijo. No te canfcs ( dixo Pa• 
blo ) que eres Abad ; y Prelado , vltra de lo huefped, Y, 
te incumbe el prefidir~ Yo no.lo tengo de hafér ( re .. 
plico Antonio ) por 'QlílS que alegues derechos. Pues 
•yo no he de obedecerte ( dixo Pablo) por mas .que 

· me lo mandes , y porties. Pues nos efraremos afs~ ( di~ 
~-o hntonio) y no c9me1c:mos. Si -quierei que. no co-

Tílm,Ii .O l ,p-i¡~ , 
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,nanog( dix~ Pablo) hágafe t.u iolumad en buen hoJ 
ra , íi bien me pefa por ti. Ha~me efl:c; favor, te lo fu~ 
plico , o haras que_ de rodillas te lo ruegue. Hazme 

_.tu 'efta merc~d (, nf pondio Antonio ) o me arrojare a 
fus pies. Q!_1e no ha de aver remedio ( dixo Pablo} 
ni mis ruegos , ' ni· nús razones te pueden c~nvencerr 

' No ( ref pon dio Antonio) fi no partes, y bendices, no$ 
eftaremos afsi lo que rcfta el dia. 

Con eftas cortdias porfiadas , con ellas vi:bani
dades repetidas gaflaron muchas horas , fin que nin. 
guno de los dos fe diera por vencido. A fuer de San
tos entrambos , y a fuer de humildes , juzgaban , ·y re .. 
nian por mas_ Santo el vno al atro : Enfin , llegaron a 

, medios, porque quedaífe indecifa la viltoria. Cpnvi~ 
nietoníe en que afiellen ambos j1,1nramente deí pan,. 
y partiendo a vn tiempo , fe queda{fe cada vno.qm· fü 

, . , parte. Efte arbitrio pufo fin a la contienda , cofa por 
cierro. rara, y prodigiofa, que aunque íucedida en la 
foledad , puede fer pauta de 1~ que · en las Cor~es,. 
y Ciudades fe pr~ao de recatados , y corteícs. Y anta. 
10n, pues, éon füpan, fin embidiar, ni echarmenOS
los manjares mas f.abrofos : mas pan- cmbiada de· 
Dios, y comido con lindas ganas, a que manjar, y re .. 
galo no fabria? De . dorada copa les füvio la miíma 
fuente , dandoles con fu criftal bebida fazo~da. Re-

~ creados de cfta fuerte dieron gracias , y tomando ca,1 

da vno \o apartado ~e la pieza , gafta,on en oracion 
toda la noche. I?,. ruer de gratos pagaron bien el fuf"'\ 
tcnto. Apenas la luz mat)ifefto el día , quando dcfpucs
cle averíe faludado ,• le hablo San Pablo a Saa Aptonio 
de efta fuerte. 

Aunque ayer , hermano, y padre mio ,,no te dixc 
nada , por no entrifteccrce , ni afligirte a la priR1era 
viíita , has de Caber que ha mucho tiempo que tengo 
noticias que habitas e(tas regiones de T cbaydi, dan
_do con tu doll:rina , y exemplo al Cielo muchos hi
jos. Dios me lo avia revelado , con que paífaba gufto-
'9 de ~~rte por tompañcro , y hermano en eftos 

. ye~ .. 
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yermos ; pero viendo ya que el fin de mis días fe me , 

. llega , y que cargldo de años voy a pagar el natural 
tributo , ha fido Dios-fcrvido de embiarte para mi con
fuelo, y para que des a mi cuerpo fepultura. Para ef
ro es tu venida, a cfto_ te embia el Ciclo , cumple con 
fus ordenes , y no te dekonfudes. ' 
.;, Hecho el corazpn pedazos , y en lagrimas copio
fas faHcndoCc a los oj~, queJo el vcnerablé Antonid 
al olr eíl:as palabras , y con fufpiros , y follozos co -
incn~o a rogarle, que no le deíamparaffc, ni le dexaf.. 
\íe folo , o fe le lleval.fe con el a: la ona vida. A efro le 

· dixo Pablo, que no era razon bufcatfe conveniencia$ 
proprias, fino las de aquellos que efraban a fu obedieo
cia; que fu vidi era importante a los _foldados de 
Chrifto , y que ~ ~ft;i de trabajos era bien alentarlos 
rnn fu exemplo. Pero r~parañdo el Santo viejo , fé
gun v~la a Aatonio enternecido_, y hecho vn mar dé 
llanto I lo mueho que <l,Yii de fentir de ver fu muerte,· 
~ufco ocafion ( en pc11far dJ S~n .Geronimo , primario 
Autor de efta hiftoria J de eftorvarle eft~ dolor , y fen
•Jimieritc, , y afsi le dixo, que gti{l:ati:c) mucho , {i nó lo 
~via a pefadumbre , que bolvie1fe a fu Convc~ro , y, 
traxeife la capa , o manto que le · avia dado el Qbi(po 

· A,tanafio, para que le amortaja!fen en·eíl:ando difun
·to. q_ae piadofo ~ que benigno anduvo efte gran San
to , p11es avicndole embiado Dios a Antonio' para que . 
Je ¡.ísjfücifc .a· fp muerte , quifo mis privarfe de eíl:t 
@=onfllclo, y morir folo, que l<1,fti111ar, y afligir a fü 
~mpaficro~ ··· · 

PaGnado fe quedo A¡itonio q11ando oy.o dezir dé 
la.capa de At.ana(fo; porq:ne era ·fecr,eto que el Colo 
le) fa:bia , y atsi reverenciandolo con mas ac'atamien
tQ, por· los celeftiales done~ que ctl el confideraba,_ 
no fe arrevio a replicarle , ni a darle efcufa alguna , fi
do h.ccho i la ternora , y enlazado de tir cuello •, le di!) 
muchos 04=ulos en manos , ojos , y cara. Torno lu~gó 
1.h. ~culo, y. con toda.diligencia·, -fuplkndo (µ mucho 
·,o.uno lo Qo{ado 4~1 la edac:i ,J>9lvi9 a- !ll Monaílb 
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116, ih-Iijo.de D11--Pid md.t perfe1,uiáo, 
ria , donde llego fatigado , y calurofo. Hizieronte 
car9o fus diícipulos,de adonde avía eíl:ado tanto tiem
po , teniendolo cuydadofos con fu auíenci~ ? y r~~ 
.pondiok:s , lan\ando vn re90 fuf piro :,ay . pecador 
de mi , y quan mal tengo, y víurpo el nombre de Her-
mftaño! Y o amigos, he viíl:o a Elias; poco digo, al mi(~ 
mo Bautiíl:a he vifto en el deíierto ; y para hablaros 
verdad, he vifto al Monge Pablo, que mora en vn ~ 
l'ayfo. No me pregunteis mas, dexadme, dex.adme, 
que oo puedo deziros otra cofa. Diziendo efto , entro 

_ ~n · ru celqa , y de vn viejo,baul Caco el manto de Ata.; 
11afio ; y Gn tomar el menor fuíl:ento, bolvio a toma( 
el camino que avia traído. . · - ', , · 

Cgn acelerados paífos caminaba el ·santo fiel~ 
temiendo Gempre lo que a\ fin le fücedio. Iba imagi.¡ 
nando , fi ~ientras avia faltado fe avria Pablo muer-1 
to. Efta imaginacion , eftos recelos, al paífo que le 
arrancaban fufpiros del corazon , \agrimas de los ojos, 
le íerviaa de eípucla para acelerar fu prieqa. Pero a la 
mitad'. de la jornada contemplo atento vn efquadro11 

· dc<!Efpiritus alados, vn:t Angelical Milicia ,·qué rae. 
gando los ayres; iban acompañando al alma de Pa,.:; 
blo a la region célefte-,. a la qual hazian ekolta·el 
Apoílolico Coro, y muchas Compañías de Profetas~ 
Ab'6rto con la 't'ÍÚon , poftrofc.de :rodillas,. y entre 
fHf piros, y follozos comenc;o a llamarle, y a dezirle: 
Como te vas, y me dexas , Pablo amado ? Como íirl 
darme el vltimo vale huyes de mi compañia ? Ya que 
llegue tan tarde a conocerte, como _tan preA:o te apar .. 
tas ? Defaparccio la celeftial apariencia , y Antonio• 
entonces, ya fucffcpor milagro, ya que fu aníia le ali.; 

, geraffe· l~ pies, andqvo en bteves horas ·to mucho 
'que le reíl::J:ba del ca~ino. Entro ~n la cucha , y quan- · 
do entend10 hallar a Pablo tendido qual cada ver en 
el Cuelo , "io que pue1lo de rodillas , y lenv~ntadas fl 
Cielo las manos-, y los ojos , eftaba €orno en ol.'acion~ 
Creyendo,pues,que, aun eftaba vivo, y que Jeque' 
AY~ yji\o,((;¡~ ,Q~o glo~ ~~cmada 1 ~ufo[~ a orar 
. - -. ' . iq~ 
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junto a el. Eí\uvo afsi vn gran rato , -hafia que echan.; _" 
do de ver que no hazia movimiento, ni dava el menor · 
fufpiro, llegofe mas cerca, juntofe a fu cara, "J/ hallan~ 
dola helada, y fria, la boca fin aliento, fin peílañear los 
ojos, vio que era ya difunto; y afsi abrazando(e del, y, 
dandolc muchos. ofculos > .hizo ; y dixo mil ternuras, 
mc¡cladas en llanto. Amaynado efte dolor; trato ldc , 
amortajarle ~~n el ~t ue trala ; defoudole pr~ 
mero et vefüdo do . 1'1111" ~,que cubria el fanto cu~~ 
po , por tenerle , y venerar le como a reliquia preci~ 
fa. Eíl:o becho > le dixo , aunque folo , fu Oficio de di"! 
fudtos, con muchos Hymnos, y Pfalmos. Para ave~ 1 • 

de fepultarle fe hallo alg.o confüfo, por no tener az:h · 
da con que abrir lá foffa > y ver la larga diftancia,que 
a\'.!e a fü Monaftc'rio. Mas como en la- mayor nccew-

• d~~ acude Dios a fus fiervos , faco a Antonio de cO:as 
d das> embiando fu focorro.J)e la mayor éfpcfura de 
a uellos paramos f ombrios falieron dos leones , y en~· 
derczando fus velozes paffos donde eíbba Antonio; 
le caufaron mucho temor , y ef pan to a la primera v if~ 
ta ; pero aff egurofe luego , quando vio con la huini-1-; 
ead, y manfedumbfeque llegaron ¡unto al fanto cuer~
~, y alhagandofe a fus pies, comcn~aron-en fu modo 
i llorarle con · gemidos; que hafta los brutos con fü 
inftinto natural,. por las auíencias de vn jufto hazen 
fcntimiento. Hecha ya fa ceremonia , a poco trecho 
de donde eftaba el Cadaver, de(embaynando ambos 
junt(),5 los azcros de füs vñas , comen<;aron a cabar la 
tierra;y a facarla con las manos ,.hat\a dexar h(:cha-, y, 
formada vna fepultura. Acabada efr.a obra , "egaron 
luego a Jos pies de San Antonio, y con alhagos , y nie~
neos,_parcce que le pedian el premio, y el galardon de 
fu trabajo, o que fe lo ~adecieffe. Bendixolos el San..¡ 
to, que e~ ló que podía darles,. y lo que ellos querían~ - ' 
y bolvieronfe al monre-confolados. Con el aliento 
'}OC pudo cargo fobre fus canfados ombros el Santo 
<adaver, y lle+.mdole a la foífa, pufolc en ella ) echoJc , 
~erra encima., Y. d~~ole .fepultad~ Bolvi{d:c.aw Me;, 
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· í 1 8 El Hijo de Da"'Pid mas pérfeguido, 
n,\íl:erio coo el Íéntimiento, y dolor que puede ima-

; ginarfe, fi bien por otra parte gozoío de aver viíl:o, y 
merecido aquella dicha, Contólcs luego a fus Mon- ---
ges lo que avia paífado, con que quedaron abforto,, 
admirados , y contritos. Eftc fin tuvo el dcfticrro ael 
Hcrmitaño Pablo, huir-de vn Tyrano le acarreo .rañ_ .. 
ta gloria. Confuel~fe, pues, Jesvs de que, ay quien ijú"! 
te tambien füs perfecuciones I y defüerros, 

EXEMPLO IV. 

CORONE nueftro aífumpto otro Gitano feliz, 
aquel que contra el herege fue Alferez de la 

Fe : aquel qu~ con Symbolo , no folo atierra herc
gi,s, fi que efpanra nublados; aquel que con fus ha• 
6ilidades, y tr~zas de fu ingenio ( fean , Q no Giran c .. 
ri~s) burlo , y dexó corridos a fus perfeguidorer. tan
tas vezcs: S,in Atanafjo digo, Farol , y Anrorcha d~ 
la Iglefia Gric:ga , bcn~merito Paftor de la grande: 
Alexandria , y a quien toQos los Padres Griegos , y 
Latinos reconocen feudo , y qebcn enfeñan~a ; paati 
de perfcguidos, cxemplar ele defterrados, y aunque de 
fatigas , teueno de fortunas. Eftos , y otros muchos 
c13iteétos le vienen medidos , no lo eftrañe el CLlriofo. 
Nacio , pues, Atanafio en la famofa Ciudad de Al~
xandria , dando deíde fus Niñezes muchas mlllefrras de: 
hombre grande,. Nació de p.idres nobles, porque el 
pre~_iofo ef maltc de letras , y virtudes fobrefalieU« 
mejor en el dorado campo de fu nobleza. En los años 
mas tiernos de fu infancia , quando la naturaleza es 
todo ju~etc, fuceoio, q1Je eB:al)dajuganJo con otros 
niños a las orillas del mar , deípues de Otros muchos 
juegos I como fuclen fer el del roro, el de los Alcal
des, y el de lo, a.-vallos, vinieron a deúr algunos de~ 
cllos,que jugaífen al jg,ego de losObifp0:;;y es,que co,; 
qo en aqi,i:lla Ciudad , como Metropo li de tanto, 
Obif pados,folian confagrarf ~ muchos Obifpos, en que 
Ja fe /.abe coq~rc.n ~~, Y, v• ,ercmonias7 y 

~ 
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~tpropio de los niños· querer ha.zer , y imitar• lo que 

· los hombres hazen; avhn toinado algunos rnqy en la 
me,noria el modo con que coriía~rabJn , y las cere
i:innias prindp;J.les que.fe hazian. Convenidos,pues,en 
cfte Juego ( llamemosle afsi a fu modo) cupole a .Ara .. 
nafio el papel delObifpo a quien confagran.Sentaronl~ 
en puefto eminente , y todos los rapaces con grave
dad , y mefura hazian como que le vngian. lbanle po
rñendotodos las manos fobre la cabeza, y hazran otras 
ceremonias de que fe acotdaban~ E{fo acabad'o > rc .. 
prefentando Atanatio gravedad de Obifpo , •fue jun .. 
to al mar acompañado <le todos , y tomando agua,€0-
µien«> a bautizar a los qu~ hazian papel de Catecu,.. . 
111enos ( fi bien en realidad de verdad debían de ferio) 
vfando en todo, y por todo de la formalidad que vfª 
la Igleíia. Sucedí~, pues t que Alexandro, Obiípo de 
aqucWa Ciudad , avia fa.lido aquel dia; á recreari'e ·a 
vnaQuinta,y cafa de placer con muchos de füCabildo, 
y ocros familiares. Defde los miradores , y ventanas
vieron,y notaron lo que dexamos dicho, caufandolos,, 
al paífo que álborozo, tanta admiracion,que de comun 
acuerdo mando el Obifpo , quc-fueífen,y traxeífen a fu 
prefencia todos aquellos niños. Llegados que fueron,. 
les preguntaron , que que era lo que hazian ? y cllos
tcmerofos, a fuer de rapaces, de que feria grave cúlpa 
mererfe en hazer Obifpos , neg .. ron al principio tie-
famente ; mas íiendo amenazados , confcífaron la ver
dad. Examinada la intencron de Atanafio en el bau
!iíino( que dixo íer lo que la.lgl,eíia hazia) y conoci
das las palabras de la ful'tna , y vift-o el affcnfu de los 
bautizados en el recibir· el. agua , defpues de mucha 
~oníulta , dieron por valido el Sacramento , mandan
do·, que no {e retiraífe , fino _que fe füpieífen las otras 
ceremonias. Tan temprano como efto, con tanta-ver
.dad en burlas comern;o·Atanaíio a moftrar al mundo · 
la eminencia a que fubio. Aífombrado el Obif po , y 
adivinando los myfterios que encubría el cafo , llamo 
al padre de Atanafio, y encargo le que le didfc a los _ 
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-- i ?O ''. .. El Hijo de Dtt'-vid miisperfoguido~ ' ' 
· eíl:udiQs , y que·· ~n fiendo de mas edad ie le traxelfe; _ 

porque quería, tenerle con~go. Hizo lo afsi, .y erí po~ 
cósañosfalio famofirEftudianrc. En divinas, y huma.; 
nas letras , fe hizo varon con fumado , con que vino ~ '
fer el alivio , y el con fue lo del fanto , Obi!po,, que bru .. 
mado con la mucha edad , nece(sitaba bien de aquel 
focorro. Hizole fu Arcediano , ordenole Sacerdote, y¡ 
par,a todas fus cofas le amaba, y elegía compañer_o. • . 
• , Al tiempo que Aranaíio, con lo lu~1do de fu in

genio, era com_o el Sol, y_ eípejo de toda Al_cxandria,íe 
le\¼lnto tn la mifma Ciudad vn perverfo Sac~rdore, 
Uámado Arria , que por deípuritar¡; y fobrefalir con ÍI& 
ciencia m~l e(fodiada , y menos entendida, dio en fem.,¡ 
brar vn error , nc~andole a J eru Chrillo la igualdad 
abererno con,e1 Padre. Con vnas como agudezas·ba-

:. chillerias quif o íuíl:entar fü con fumada ignorancia, 
atrayendo a fu opinion vh~ rriaquina de gente de to• 

, dos cftados, aquellos que noveleros fe van tras los 
bachilleres. Opufofe Aranaíio a toda la gavilla , le.,¡ 
vaneando lavandera de la Fe, y deshaziendo con fo~ 
lidos argumento~ todas las. fofiíl:erias del herege. Hi~ 
zafe.duelo el cafo, el tefon, y la pdrfia fe armaron de 
pelea ; con que la Iglefia dividida en dos vandos, fe 
hallo perplexa , y confüfa. Gimio el Orbe todo con-
tamaña tempeft-ad , y p~ra deshazer fus denías nubes 
el Pontífice Silveftre, y Confl-antilio el Magno, a fuer ~ 
dé -Catolicas Coluaas , ~convocaron Concilio en lá 
Ciudad de Nicea , en la Pr.:>vincia de Bitinia. Fue el 
de l<?s mas ~elebrados de . la Iglefia , pues aísiíl:iéron 
en el trecientos y,di.ez y oc'\,o Obif pos ; entre ellos fe 
hallo Alexandro , que con Atanafio al lado dio auto-

: ridad mucha. Q!!.edo Arrio condenado con todos füs , 
fequaces, y decidido por Articulo de Fe, fer el 1-{jjo. 
·confübfranciat al Padre. 

Muerto el · Obiípo Alexandro, a inttrce[sion fu.; 
ya le íµccdio Atanafio en la Silla , con general albor~ 
zo de toda Ja Ciuqad .; que ,tener Prelado .doél:o, y vir

· tuofo,. fiemprefucdemuchaeilim¡. Pero comoalas 
.,. , , . . le= 
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letras, y a h1 vinud fe opone la mmlacion, ~1 palío <}!?,t 

.. el Santo Obif po te cxa-citaba en virt~des,fck comen- · 
1~arno a armar pcrkéutiónes. Salio Anio ddlerr~-

, ·clo , conlo ~ttinaz, por m.ar,dado .dcí Cor.ciii6, 3/ d
cocido, y· rabio(o contra Atanafai, por fer qtiich ~ 
fe le ópufo-;acrctenfandofe- Ja dnbidia .d~ vt"Jlé;lcn la 
'dignidad ; trato, a fucr~a de cautelas, de inquictark;_:;. 
pcrleguirlc. Lo primero , ntgocio con el Emperador 
le al~affe el de~ierro, y le dcxaffc bolver·a Atexandria-,.. . 
paleando fos errores, y dando a enrcnder, quc, ,eftaba ' 
muy conforme con lo decretado cri el Collcilio. E11-
gañafc con facilidad a vn pc<;ho noble, y afsi engañad'o , 

-.Copilanrino, lct'dio a Arrio'fus cartas de favor -para 
Atanafio , mandando le le recibidfe con benignidad , y 
:amor , y que no te negaffe la comttnicacion , y entrÍl'
.da dela, Igtetia, alc~andole por. caufa el ~ir ,a re~ucil
do. Iba el hcrege , a fue¡ de Gitano, fag3'l,i y )rtlanofo, 
dizicndo, y afumando con mueves roo~ 1 to mif me 

- que avía dicho. Para quien fabia poco , p:arcéia ,iba 
enmendado, pero para quien fe las ' entendia ,- comó 
Aranafio., iba úcmpre pertinaz. AvifQfclo al Empc .. 
rador, y 1Cl'l'tcndido de la Vl!rdad ' bolviolc-a cfirwir; 
que cchaffe de Alnandria aquel heregc •. Q.tiin · fen~ 
i:ido ,. y avcrgon~do qtsedaña ; no ay que- pondcrat➔ 
lo. -Todos los de fu parcialidad ,- al rant0 111u,• ccmi .. 
dos , trataron del dcf pique, procurando cdntra Ata
llafio falfedades ,.' y c~lumnias para defcomponei:lcs 
'fnafuc dczir , que era vn Hechicero , ,y Nigroma.nti• 
b> , y que para cofas ~e cfta :me avia mueno a vn. Clc,. 
Jigo , Haa1ado Arfenie>, y cor-radolc· vn oraao ; que 
.guartlaba .,. y tenia en vna cáxa. Miren quien .vrdicr.a 
tal eínbuíl:e. Lt1 caxa con el brazo Ja llevaron ante ·el 
lmperádor, acufandolc e0a, con·orras mal,fa~cs. ·y¡ 
cnmo los hombres m~ fon diofcs ', que ícpan lo ocult~ 
.de las c-0nciencia.s, aunque. fabja,Confümtino lo. vi~ 
tuofo dt.· Atan afio , titubeo como · hombre , li feria ,~ 
aovcrdád aquel delitó~ Vfcrldo ' '1t1C ctcafe tr:lgra.; 
rt 1 Y. que rcq~ria .-~•· madw:b, d~tc,minarlo¡ 

. ID~ 
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,-1.!2, · El.Rijo de Da'l1id mtt.r_pe;feguiJ", , -
:P}ando que fe ;unralfe_ vn Concilio en -la Ciudad d~ 
Tyro , -Y que parecieífe alli Atanaíio adefcargatfe.' 
,.Tal fucr'ríl «;ó01,o 'ella_tienc tal•vez vn embeleco, v:n 
~m~ufte bien vrdido , pues aun perfonas Reales las 
tCnQlJb:l-in-1,. yi-1tp~dc, 1;: ·\ ,. · , , 

, r ,·Con>buéna gliGrda de foldados, -Y ppr Cabo va 
,Capir,an·Arquclao~ 1fue Atanalio a T~·ro, y antes de 
comparecer, parodolcs a fus emulas ícria bien echar 
n,as ropa , cónJo dizen, a fu acufacion, y engroífar mas 

, tia calumnit1·s y afüfrasiiaroh otro teftimonio , fobor
.nas,dp ,_y pagandoJnúr. bima. vt'la mozuela de la ·cafa 

... ,donde Atan.afio ·{e aviaJiof pedado, porque {e quere- · 
JWfe de el. en el Cóncilio, de que- la avía hecho fuer~a. _ 
•Tan anl:iguo co,mo efto é:s acúfar la cmulacion de laf
.ciyo ,al Sacerdote mas cafto , pues Obifpo aun no fe 
.cG:apa.. A~i;¡hfcle traslucido a Atanafio cftas calum-

' ,ÑaJ , .. y como lb<l de. Gnaho a Gitano ( hablemoslo • a 
clo:gta<liófo ) quifo. con lindas Gitanerias deshazcr 
aquellos emJ)clecos , y avérgom;ar a todos (us con
tl'atios~ P.arael brázo que dezian fei' de Arfenio, ft 
ha~c advertir , .que efte era vn Clerigo,deMcnor~ / 
9ttd :como moia hizo . QÍC.rta travc(u'ta, y".>tfmicrid<t 
~ fi.A~__ílnafio Je cogia entre manos , avía de caft~ 
gide', fo-h11y,o de la Ciudad, y fe remonto muy lexo~ 
.con animo de no '.parecer jamas. De aqui afieron:los 
maldic:icntes, para-dezir , que Aranaíio le avia muer .. 
r.9. Ata,nafio, pues , con buena ipduftria avía defpa.; 
·diado, por; el , 6gmfitandoie lo ique:->imp'ortaba a ftt 
,q-cdito 4ué le vieircn vivo ; ,y como quieren.otros, el 
-mifmoArfcnio fe: yino de fu volontád · a defender ll 
.in~ia.de Atanafio. 1 n, vna • ii orra manera 'le te
nia yi en la Ciudad" guardado , y oculto , fin que nadie 
ló Ui_píeífe1. Parar lá fucr~a que la dcshoncfta hembrá 
Je ac.nfaba_, hablo a Timot'eo ,.vn Sa1:erdQteicompañe,i. 
ro fuyo • y dixole lo que avía de Ri\ler quindo Ucgat"i 
~ cl .c:afo. , H -1 -- :- , J·• · . , 

- · :. Junto, pues ; todo el Concilio, y Atanáfio come,· 
~CG,·cómcn~on~~~latu:f~loacargos • .lin ptim~r loJ 

g~ 



. · Jeji, Chrijlo SeiJo,. Nuef!ro. . ~i3 
. gar oh1eto la emulacion fer cofa mu~ indecente, alj..• 
forda, dcrcllable, y efcandalofa mudro ;que vn •Obif
po, Erimado.de Alexandri.t>, Je moftraffi:: tanl- Jafoivo'; 
que aun las 1110zas de quien le aofpedaba-, rmn ··Aa cf
taban 1fe~uras. Mandaron a; ci\o comparéd:, la mo
zuc:la , que con mucha defcmooltura dixó fer1vérda# . 
que la avia fon;ado; y es lo bueno ;que ni avía vil.lo a 
Atanafto, ni le conocia,, Levantofe tan prcft<rTimo
tco , y haricndofe del defcotcndido , la dbeo·: Muger, 
')tM dizes? yo te,he ofcnclidol·ni bechofücr~a? Si (re( .. 
pondio elht con·mucho,. dcfc.-:as:o ,- penfando-'quc ·era 
Atanafio ) tu me 9.uitafte mi honra , por mas que mé 
rdiftl. Yo? bolvio a replicarla) miralo bie11. Tu ,tu , 
fuifre ( dixo. ella) no· ay que juftificarte. Miraron fe 
vnos aetros-, vilto el defengaño,. los acuíaaores afren
tados ,,ycorridos, los Juezes admirados•, y Atanafrd 
eo.n mucho difsimuto reportando la fonrifa,. ' Manda~ 
roa-techar de alli a la mugcrcilta,, tratandola con dcf~ 
precio,cn pago de f 1.1 ruindad. . • • ' ' ' 

Paífaron a la otra acufacion , ác avcrle cortado d 
brazo a Arfcnio. Pr.cfentatonle por pruebá , éa'lffan.J 
do mucho honor,. aun a los Obifpos., Cat~lié::os ~-1qü~ ' 
ignoraban la matdad. Cejaron.. voos ; ón\bteartnt. 
etros',. y,todos fe hizieron a la· admíracion. Lcvantofi· 
Atanafio a fatisfaccr por ..\r , y dixo , fi conoccri~n-al 
tal Arfcnio ~. Rcf pondi~on que fi, muchos- de los que 
effaban prcfcntcs: Hudg0mc-cte -tllo ~dix'd:Ata'nafio] 
pues· afsi pareccra-la vetda&~pate~te, y~qudarc!
purgado~ Vayan por Arf'rní0:, que' efta en tü Jiar~ , y· 
rcfpondcra por mi. Dcrpatharon- por et, entro ·ar 
Concilio ,. co111 admiraéion de vnos , y con vérgucn~ 
.de otros. Dixolc- Atanafio entonces , que cnfc~ara. 
J~.dos. br.izo~ ,~,ara que fe vietafr-erafüyó'ef-qut-fc 
p11cfcnt11ba ... MoRro1os bttenGS·, ,,·y fanos:, , t'o._n1·q~~ . 

--,,efir -de la dt\'lhiElia- quedo aqn~la1mltmtnia1 kha'dz 
por el Cuelo , y todos los' tülulos:tllti torridos1

, yaver..J 
,son~ados ·, que por defpicar fu. eno;o, lo metieron ,~ 

, yous,Uama11dolc¡ Enciiatader, t •Nigromantiro) y tju~ 
• ·'1 ~l. 

í 
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:uA- El Hi;o_" de D4'l1id md.fperfeguidt1, 
afsi-ha~a comp:rrecer v-iv~ al mifmo que avia muer ... 
to. Hizofc. todo el Concilio pendencia , y alboroto, 
)?Ql'qi:Jc: fe cumplieífe el Efpañol prover,bio, de que; 
(J#ieis •lie,,t tn.d pleyto , w báu•rina. De modo fue, que 
}Jegaran a las manos,· y las pufieran en Atanaíio, fiel 
€apitan que aísiftia por el Empera~o~, no le d'efcn~ 
4ier.i a fuer'ia de aranas. ' 

. Co1,{iderando Acana{iG de la rebuclta, que los 
mas del ,Concilio , a fuer . de Arrianos , eran !us · ene-

. JJligos, ,Y•quc cnrr.e Juezes tales ;da mascandida'ino- . 
'r'eqcla ,,peligra de ordinariQ, determino .de huir el 
rie(go, y faivar fu vida; que aunque el padecer por 
~htiito es, inucho confuelo , tal vez no quiere fu divi .. · 
ria Mageíl:ad que fe dexe ·vt10 matar, pudiendo huirfe, 
A(~ lo,ordcnó a fus Apoffoles, y en cllos .Uos de .. 

\ ~s =-~,effen vna G!ud~ft itieffin perfagzdiwt ,fabu..,· · 
y.ejf m a¡otra.~ Abrazo nuefüo At-ahafio con todól,s fuer .. 
~s eíl:e precepto , o mandato , con que en mil lances 
que tuvo, tomo la fuga, y deftierro por alivio. Afsi fo~ 
~ efta ~~(ion , fin revelar a nadie fu ddignio , y con 
ijJ~,:eto Q.ll~,.,io qu~ le importaba; falio de Tyro vna: 
D~h~ ,. y_ a toda , diligencia fe.fue a· Cooíl:antinopla,. 
~n~, el Emp~rador tl'nia fu Corte. Pidio audiencia; 
y con to.le por exten (o lo qt1e avia paffado , los ~atgos, 
}' fus defenfas, 1 a enemiga de fús emulqs, y el ricf go de' 
.fii ~i~a cn(re contrarios , y que el vcniríe a fus pies, 
,r~ * tin ·de que C:!1 pr~fcocia fu ya fe traraffe de fu cau-, 
fa.,, J}!J,1;5, cq,i,io J uei füpremo , y d~fapafsiooado guar-' 

-; aa,¡· t ~Cadól Vl')O fq )uftici~. No es San Pablo f?IO' quie" 
J ti~ ue~s.Ett}e(ia{h~o~, viendo que fon enemigos, apc. 

fÍ Cefar , que tambi~,;i nijcl\rQ Atanafio fe ampara 
1 9~ L,1 jurjídiccion, Reakontr~ ObifpQS mal. contentos. 

!PJJ;~,!,Rµfs-, la Suprema T~ara ~que,nuefuoMooar.ii 
~~. anql.· ,~C$~fu~r_de C~tpWa,Cplt_:n.a, nodcbc 
q~ .. ~ ·<;~¡iresLí)llj ~ CQn{\ant.itl0$', rcpri111a femcjan"! 

- te~ µ.~as., }; ai-npar~ atrQ~Y¡ui~ . •· r.1• ·, ! 

r . • ~,uecióle al Empe_r~dor co(a muy juíla lo qu~ 
e~d,a, -t\-.ttní\fia , X ars, 4cíp~~nQ fu~ tlJlbaxa~Qw; 

i.r- par.\ 



' .• 1,r[u Chrijlo Señor Nuef!r,·: ' n,; ' 
para 9ue cí ~oncilh córígrégado en Tyro fe tr;,¡sla~ 
·díllle a Conft:.ntirwpla. ~ando l1eg9 efia orden , fe 
a\'ian yi auíentadOJt}uchós Pa_dres, y felos quedaba 
los emulas de Atahafio ; efros , a füer de ~les f ·acridie .. 
ron al llamad◊", cargadbs de mas falfedadc!s, y ~álutn .. 
pias , para defdorar , 'y deslucir la virtud de vti inocen.:. 
•te. Chiíme¡iron,pues, al Emperadór, y embaducaron.J 
lcde·mod'o ,.con dczir, que haí}a fus ordenes, y cedtt-
6s Imperiales las meno(pteciaba, y no cumplía; que 
rcreldo dello, fe indigno contra-A't~nafio, y hizo def..1-
terrarle a f.ranci~. Nadi diga que no puede mucho 
vn chifme, aun en orejas Reales, y mas quaridó dize11 
les tocan a la Corona ; o a la, Mitra. Es tan íeníible 
efto, que ¡tun en pechos tan grandes, y Cato.licos, CO• 

I . 

mo el de GonftaRtino, hazc me~la ,"y le h~e que, pier~ 
da los eftrivos. . . l. 1 ·· .,,---~ • 

t. De Coníl:antinopla a Francia ~ah1ina Atanaü , ✓- , 
' 1 ' dcíl:errado, y peregrino, perféguido de contrarios 

dexa fu patria, y fu Igldia, y hceho,el pecho a la for
tuna , le alienta en los trabajos. Hallo buena acógi
dat, y hofpedagc en el Princ!pe<Conlbntino, hijo del 
Emperador , que goveroaba aquell~ Provincia. Ya 1 

fuctfe por fu inrcrccísion ') ya . porque el Em,Peradór fe 
Yiotrcrcano a la muerte, fe le al~o d deíl:ierro , y bol~ 
v.ioa Alexandria, a pefar de-' láS muc;has contradicio~ , 
ncs de flts emulas. Peto· como quándo la fortuna d~ . 
en mC?fl:rarfe a4vcr(~ ( íi hémos de llamar fortu~as a. 
la~ perfetuciones 1~on qúc- proé~ E>íos fus fiei:vos ), 
dcxa ~defc:iñfar pt,ctf al que lleva arraftrado debax<>. 

, ije fu rued~ ; .!pcm-as Atanafio govorhaba en páiz ~ 
Silla, qu?,ndo por muerte del Empera?ór·, íuccdien~ 
dole fu hijo Coníl:ancio ·. ~on la parte• del Oriehte, 
bol vieron fusacmulos a-dcl'l'amar fu c!rt é-ón"b , ma'lqh iP. 
tandole con el ct>n 'mentiras', y•patraf.í'as: Era GonA 
nncio-de la facciori 'Arr~a , y afsivoomo apafsipbái. 
\\o ~ hatiendp · 111h~r;,Cótkitio en Antfoquia, do obt .. 
tahte- •la contradiéloh ·del 'Romailó'Pontifice, cónde- ~ 
11G a At-en:nio •· ~ 4<:P.q(olc; de fü ~11klaid ~ cligicndé. , 
·. , r~.,! . ~ " 
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116 ~ El Hij(} de Dñid mtt.t per feg11id(J, ' · 
en fo lugar a vn tal Gregorio. Hafta aqui puc<Jc Jie~ 
garla pafsipn enemiga de emulos rabiofos , a quitar 
los oficios , las dignidades , los cargos de los que no 
guieren bien, porque queden desluddos; :y afrenta◄ · 

~os. No fe queicn, pues, ni fe lafümen los que teoien
dó quiza otras culpas para ello , paílan por efios lan
ces, quando vn Patriarca de Alcxandria, _Santo, vir◄ ' 
tuofo, y doao, como Atanaíio, le eblazan citos rc:vef
fcs. Hallavafe el Santo Obifpo.muy de(cuydado en fü 
Iglefia , rodeado de tod~ fu Clcrcda , qµando le· lle• · 

· gan nuevas, que con cinco mil foldidos iba el eJe&, 
Gregorio a prendcrl~ , ó mararle 1 que los decretos, y 
mandatos dd Emperador e{4; íonaban. Los Arria
.PO~ tambicn de la Ciudad, hechos todos vna-piña en..; 

..,.. groífaban . el í~quito rde Gregorjo con grita, y aJborot 
to. Qgi[o Atanaíio al principio eftar(e inmogle , y r:ib 

' bólver las efpaldas, pero .a ~ego$, · y ¡portias de fus 
· ~ amigos, y a golpes de la razon·, que le advet'tia la te~ 

meridad , g~a.rdo e I cuerpq , defamparo la Ciudad , 'y 
huyofe con fecrcto. Por donde quiera qQe iba , todo 
era topar cdiaos J mp~r~ales, pid~nqo fu . prifion ,, Q 
fu-cabeza ; en•,cada Pueolo que e_ntraba, tqdo era cfCUJ. 
!=har yltrages., y vituperi06-de Atanafio. Y efto .,pot 
que? Por fer Carolico· fino, por no con1errir -hcre; 
ges , por no fufrir fus erfofcs , por fer mas leido, .ma, 
doéto , y ma~ 1ajuftadó, porque a !erras, · y virtud; 
fie9,1pre gu~i:rea con c~ñas lt1 cmbidi;i. ' , - · . 
,. , Q!!.al miíero vandido ( que'1c.i0Jor! ) ~ecita<h>-; auQ 
ide fu íombra huye AranaÍlo de, tQdas 1~ Giuc\ades; y 
J>rovincias del lmpe-rio. Dexa pues •, .al , M~, y parte 
;l RQma a confolar (us laftimas con el Vkario de 
Cbrift:o; r~cibiolc el ·papa,Julio con mucha, benigni .. 
dad , confplolc como Pa,dre , animole como Priúci,,; 
pe, y agaffaF>19 como Páftot •. Efc.riviol~ al EmpeJi"'-
iior fu parecer, y fl.O vfar ~l pcxi~1~, ant~s bien vfarí1 
,.lo del rueg? ("que con . las-_M;agc.J,l~cs , por m~ qu~ 
anden fo_br.úias ,_es ra:zon andar-con t~to ) viJto iuo.
,.:abar,9ue fe bol~ie1fe At~~ a fu I_g!c{ia,.. dandofe . 

.<, · mo• 
f, •. ..,, ~ ..-.. ~ 
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Jefo Cbtiflo S cñ~r N~ejlr~. , -2.17 • 
por nulo el Concilio de Ahtioq uia , y la eleccion de 
Gregario. Mir~n-Io que vale acudir al_ Superior quien 
fe mira átroplllado. Con quantos jubilas , y placeres 

, de todo el comun fue recibido Ataaafio al bolver de 
fu defücrro , efcufado es el dezirlo. Ardiofe tn himi
narias, y fie1l:as toda Alexandria, al paifo que los ém11- . , 
los fe abrafaron de rencor , y como erte es.foego , que 
no fe apaga ounca ,~qrque_íiempre efia añadiendo· ti
zones a la hoguera de la embidia, bolvieron fegunda 
vez a ladrar a la oreja del Emperador, añadiendo 
nuevas quexas, y delitos de Atan afio , como fue de-
zir , que e1l:orvaba la conducion de trigo a la Corte:, · 
y que el peculio que avía dexado fu padre para focor-
rer neccfsidades , lo convcrtia en íus iotereífes. No 
huvo meneO:er Conftancio otra cofa para renovar 
fus coleras , y enojos. Con Joda refoludon_ defpachi» 
miniftros para que le mataíl'en ; todo traza , todo ar-
did de los hereges, para extinguir, y apagar efta An
torcha de la Iglefia ; pei:o guardabale Dios para co-
fas mayores, y para mas trabajos; y .afsi permití<> que 
tuvieife avifo, antes que los íacrilegos !e eníangren-
tafíen las manos. Como por milagro , o como por 
tramoya ( que eíl:o oJ,jetaban fus emulos, que eran fos 
huidas como por encanto) defaparecio el Santo Obif-
po de la Ciwlad,y hizofe, como otras vezes, al deíl:ier-
ro. Huyoíe a divcrfas partes , mas como coofideraífe 
que fe publicaban premios a quien dieífe fu cabeza , y ~ · 
queefta hambre maldita-de.oro, ( como dixo alla el 

· Poeta ) obliga a muchas ru!ndades , pareciole 1nedio 
mas fcguro oculraríe , y efconderfe. llaziendo , pues, 
tónfiant;a de vn amigo, e(condiofe, y fepultoíe en vna 
ciftcina feca, y fin agua, dt>nde jimas el Sol manifefia 
Tus IQzcs, juzgando era efcondriJo en que la mayor S ,, 

2
., 

· r.d .J . od' d' :1..¡ S . ... ª l . ª"''"· . . cuno1J aa no p 1a ar con e. e1s 1mos euuvo e . bi/J . . 
Sanro Obí{po metido en efta cafi mazmorra ( cofa que P· • m. 

Parece incrcible ) dado fiempre a la otacion , al traba- · !J.· e· 
2 

• ~x , • • . íl: fc. ... , , ,, 1ttctr,1. "' 
1o, y al cftudio. Otros c:bzcn,qu~ e os c1s anos fueron S. w4' hiJ, 
l9s ciac--et}nvoco cafa ~e- -vna doncella~ como dfre4 

'/' • - ~ 

· 'J'qm-J- J.> t m~ 
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12.S · ElHi¡'óde'D.:1."IJ1·d»Jdl,Perfeguido, ,._ 
1ños defpues. _En fin, qúe fueffc por mucho ,.o p~d 
tiempo , el eftuvo·ml,)-y guardajo en cafa deíl:e fu ami"' 
go. Sabia .el fecreto vna cría.da , de qukn los, dueños 
teoian entera fatisfacion,; mas como gente defra~ obli• 
gadones, nunq ~s buclla para-guardar f~cretos ( la{; 
tima llorada comunmente 4e quieo las fia la llilvc dQ 
fµ honra.) eíl:a llevada del interes , del premio que fc, 
~frecia a quien dieCfe razon del Santo Obiípct., füelfe ¡\ 
íus emulas, y a los miniftros del Emperador , qoe co11 
rantas aníias le bufcabán , y contole¡¡ , que eh cafa de, 
fus amos (e hallarían , dando les las fi:ñas dé la parte,yi 
manllol'! donde fe ocultaba. Gozofo,, y alboro~a~ 
con tal nue·,a' ;prcvien~nfc de gente pa,a la primert • 
noche, par_a tomarle los paifos , y prenderle. Antes; 
pues , qudos contrarios llegaCfen , le revelo el Cielo 
~ Atanafio la tra ycion , y fin fer fentido , y, disfrazado~ ' 

'; • lo mejor que pudo , fali<)fe de la ciíl:erna , ·y de la ca• 
fa , y p'ufoíe-en falvo. Con vna gruefia <:ohortc 
llegaron los minifl:ros ganofos_ de lograr ~l J~nce. 
a' ornaron todos füs pueíl:os , fin dexar puerta , pofti.¡ 
go> azotea, ni defvan , donde no dexalren guardas; qu~ 
como eícarmentados delo fwil de fus fugas, tcii,ian 
que aun por el ayr~ fe les avia de huir~ Llamaron; 

- _pues, a las puertas, ab,riq_ el dueño , preguntaron poi 
el Santo , nego,. y con v~rdad, qu~ no fabia do eftaba. 
N' anfc todos de tropel a la cifterná, en el intcrin adi..¡ 
Yinando fu r-iefgo, e(capofe fin fer vit\o, y ellos ha .. 
llando el lug-lr vado, (cntid0$, y apcíadumbrados Ha~ 
,rian a la criada , hazenla cargo_, afirma que eftaba alli¡ 
bufcan, y dcfcmbµelvcn la. caía_ pieza -pQr pieza, nQ 
hallan raftro, con que cole~icos , y impacientes · dcf~ 

' ~arga,ron en la.acufadqra füs enojos, cafügo mcrcci~ 
:do de fu infidelidad , y traycion. · 

Rebo~do con la noche huye AtanaGo por man.¡ 
tes de peligros , · por garages mas ocultos :va atravc~ 
fando las Provincias Orientales , a ampararfe_, y a va.; 
Jerfe_ del Empcr_ador ~o~ftant~;, hermano de Cpnf., 
~go_,. ~~ i:eg~" tj f s;g'1~~,~,. _;R¡~ ~m\í\9tc e:~ 

f' • ' • - 4 1.. - - -
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Jefa ehriflo Se#or Nuejlrt1: · . 1 ~9 
forme {u nombre , mt1y conílante en la Catolica Fe, y 
opuefto a los Arrianos , con que recib~ a Atanafio 
con mucha benevolencia , y le hiz~ todas honras. 
Diole cartas para fo hermano, de qt1e le reftituyeíf~ 
en fu Silla, y no le moleíl:aífe, o que lo avria con el. · 
Tan apretada como cíl:o iba fa. intercefsion. Temio 

· Conftancio la amenafa, y mal de fu grado afsintio 
al r~1ego. Embio a llamar a Atan:iGo , que (e quedo en 
Roma, debaxo de la prpteccion del Pontífice, hada · 
ver como lo tomaba ( que en eíl:os cafos es bien e( pe~ 
rar defde afuera la refolucion.) Iba la carta benevo-i 
la , y muy paci~ca , con. que de comun fentir fe par .. 
ti.o a Conftantinopla a verfe con el Emperador, que le: 
recibía muy bien, y Ie-dio· todo defpacho para bol .. 
vcrfe a fu _I~leüa , fin que nadie, Eclefiaftiéo , o Seglar 
fe lo imp~!eífe. Con nuévos jubilos le recibio Ale.;' 
xandria , y el ton nuevos aze¡:os comenc;o a poner e~ 
orden,las cofas-de fu ofido , reftituyendo fus digni~ 
dades.~ Y. pueftos i los Catolicos, que eíl:aban def po--· 
jados·, y' privando.ª los que con mal titulo víurpaban; 
aquel deres:ho. · •· 

Duro eíl:a tranquilidad el tiempo que vivio el 
Emperad~r Son~ánte , c~yo_ afylo tuvo como rfre.:. 
nada la OJeriza , y cneouga del ne_rmano para con · el 
Sanco Obifp6. Muerto, pues, apeñas fe vio Confran- • 
cio Gn competidor , y heredero de otro Imperio,quan~ 
do a ladridos de los Arrianos. , que nunca ce~aban de 
cizañear, bol vio a moíl:rar fu_encono en las cofas de 
Atañaíio. Hallandofe en ltalia_, hizo que fe juntaífe 
Concilio en-Milan , para deponer a los Catolicos , y, 
favorecer a los fcquaces de Anto. El tiro prindpal ·· 
iba dirigido contra Atanaíio, como Alferez, y dcf~::. · 
for de la Fe ; pc:ro tuvo muchos votos de fu parte , con: 
que quedo frufti:ada la intcncion· de los adverfos. Co11 
todo el Emperador embio a llamar a Atanafio ;_el· 
Santo eícuso la ida, conocido fu peligro. Afiendofe~ 
pues , de la inobediencia , ocf pacho a que le prendief
~ ;- B..eze~fo Atanafio, tomo otras vezes , el Cielo 

'l_omds · f 1 f~ 
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2, 3 o El H1¡0 de D.t"Pid mas perfeguido, _ 
fe lo dixo , y pufo fe en cobro , ames que los minHlr~ 
le llegalfen a -echar mano. Confiderando _que ya no 
tenia recudo do ampararfe, y que el andar de vnas 
tierras en otras era y a mu y peligro fo , por fer todas 
jnrifdiccion de vn Imperio,. y de quien le pcrfeguia, 

· penso en vn arbitrio cftraño pára falvat el ricfgo , y 
ahorrarfe de inquietudes. A'4a co Alexandria Tna . 
doncella noble, dotada de hermofura, y al palfo que 

-_ hermofa , honefta. Vivia recogida , y recatada, fiendo 
· para toda la Ciudad vn dechado de virtud , fin que el 

lince de la emulacion curiefa hallaífe en .que cenfu,. 
rarla. A efta dotkella , pues , e ligio ~tanaíio por cuf.. 
todia , y fu caía por fagrado. Pafso de efta man.ca: Al 
tiempo que los Alguacifes ; y Miniftros entraron 
amontonados a prenderle a media _ noche ,. mientras 
cfcudriñaban las piezas , y los quarros, retjrofc a vn 
defvan , y disfrazando[e con vn veftidd grofero , al 
modo· de mozo de cocina, ~ qual turbado lacayo, fe· 
cfcapo por .medio del tropel delos que barajad~s , y 
anGofos andaban en fu bufca. Por las callesllYas fe-
cretas,, y atendiendo a que nadie le vieCic-,. fi bien favo
recía fü difignio la obfcuridad de la noche , fue a cafa 
d:e efta doncella , llamo a. las. puertas ~ no querian ref
ponder > acelero mas los golpes ,- refpondieron > que 
quien era ? Como no fe arrevia a dcfcubrir > y aunque
lo inrentar.a 1 no avian de creerle, pidio con muchos 
ruegos, q1,1e la feñora de caía fe acercaífc a los refqui~ 
cios a oltle dos razon~s , que importaban vna vida.·• 
lnfpirada ; pues , de Dios (quede otra fuerte no a\,rie .. 
ra fu puerta a nadie, y masa tal hora) falto de la cama 
la hermofa doncella, y a medio vcftir lle~ a ver quien 
la llamaba. Conocio fuego en la voz al Santo Obif po, 
abrió la pnerra al inftante , tan lléna de admiracion, 
tan afüftada , y confufa quando le vio en aquel traxe, 
que apenas le accrro a h.1blar. ¡\tanafio entonces la 
dixo eftas palabras : Dexad , feñora, la confufion , y ef
panto que os ha caufado mi vifta , y no prefumais de 
mi cofa que os d~fdorc! l,.oa ~rianos andan por ma.
.. · / .. ¡a¡ 
. ' 



Jefa Cbrijlo Señor NuejlrtJ. 2J 1 
tarme , y como el Emperador los favorece , han edta
do todas fus fuer<¡as para averme a las manos ~ per<1 
Dios I que guard;1 mi vida , me previene los peligros, 

· y me bufca los remedios ; y afsi me ha revelado efta 
noche , que en pattc ninguna puedo eí\:ar mas guar- . 
dado,y mas Ccguro,quc en vuefl:ra cafa;porque {iendo, 

. como fois, tan honcaa·, que hombre ninguno atravie
fa eíl:os vmbrales , es impofsible que nadie recele, ni 
imagine que :iqui me efcondo , y oculto. Tenedlo, 
pues, a bien, y amparad a v11 perfeguido. · 

Sacudió. la doncella de fü imaginación todo va~ 
no pcnfamiento al oh cftas palabras ; mctio al Santo 
en el rctrett mu ocu_lto de la cafa, y aderezado, y bieti 
diCpueO:o , fe le aísig,no QOr celda. Alli le rl!galaba , y 
fcrvia con eí\remos oc lfaneza , y humiltiad, lavabale 
los pies , aífcabale la ropa , cuy daba de fu limpieza; alli 
con· todo recato le provela de. libros , los que , el Santo 
la pcdia , vnos comprados~ y preíl:ados or ros ,con que 
en feis años, que eftu-.·o en eíl:c retiro , efcrivio divini
dades , y (.ico a luz. partos tan lucidos de fu ingenio, 
que han fido, y fon la pautad~ las plumas mas elegan
~., y mas d~él:as que han eícnto. Repare el curio fo 
en los juizios de Dios , pues quando mas aherrojado, 
y perfeguido fe hallo San Atana,fio , entonces dio a la 
lglefia vtilidades, y logros , que quiza RO fe alcan<;a-

. ran, fi eíl:uvicra en Cu defcanfo. No fon acafo a veze¡ 
las perfecuciones , los trabajos , o las . que llaman for
tunas, pt1e¡~ vez las da Dios, o Jas permite ,para fa
car a,ucho.dogros. 

Al cabo, pues, de feis años , quandp ya Ro avia 
memoria , o eíperan<¡a de que Atanaüo vivieff~ , quan
do todos los Catolicos, con Hantos repetidos le llo .. 
rabm lafüm.1dos, quando todos lru hereges , gaAoÍOs 
de fu muer-te , aun difunto le re1nian ; entonces , pues, 

, por muerte del Emperador Conftancio, fu períegui• 
dor, falio de fu C"\Cerramiento , y elbndo fu C1bildo, 
y todo el Clero en Ma ytines vna nochi: , fe ap1redo 
~n medio de todos con fu roqucre, y muceta, y las de_-

• J.> 4' ma~ 
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13 1 El Hijo de Da,,id mds per fe guido, 
mas infignia-s de Prelado, cuya inopinada vifta lol 

· dexo a todos paímados, y confuíos, porque como le
juzgaban ya muerto, penfaron que era efpiritu, lo que 

' miraban delante. Quietolos, y confololos Atanafio~ 
'diziendoles , c:01110 vivia, y del m~do-que Dios le avia 
' librado. Aquí fueron colmado~ los jubilos, repetidos 
los :ibrazos , alegres-los parabienes, retumbando · la 
Jgleíia ·a gritos de alegria. . . 

No~paramn aqut las tragedias de cfte Sanro,.por➔ 
·qu~ como cntraife en el lmp~rio Juliano Apoftara,: 
aquel a quien San Mauricio , como a mordaz blasfe..¡ 
moa traveso con fu lan<;a , embio gente de armas p:t• 
raque le mataífen , 'a caufa que fus agorero~, enemi...¡ . 
gos todos de Atat1aíio , le avja_n dicho, que fi no era 
quitandolo la vida, no tendri.i jamas acierto ea fus 
empreffas ; ardides todos de Satanas, para ex~inguir 
cfta antorcha de la Fe , qtfe tanto les daba en los ojos.: ' 
Supofe en Alexandria la nuevainfaufta, con que t~ 
dos los Catolicos abrazados de {u buen Paltor , f~ 
hizieron al llanto ; que cQmo eíl:e rebes.. de fortuna. 
cala y~ Cobre tantas perfecuciones, y fQbre mayor 
edad , lafüm-aba mas a los mas c~mpaftvos~a, como 
:AtanaGo tenia , ,:0010 dizen , hecho el cuero a las · aoi 
mas, con el ardor divjno, que le infundía vigores, los . 
:dentaba , y confolal:fa a todos. Con eípiritu profeti:-

. co ( como lo manifefto el füceifo ) dixo·.que ella perfc .. 
cucio!il de J ulia~o Ce11ia qual nube de pied,ra > que aun
que con íÚs remolinos , con rclampagos , y trueno.s . 
:lturde , y atemoriza a todo animo , paífa en, fin prefto 
.fu br'avura ~· ferenandofe el Cielo en brev.!s horas.· 
iVifto , pues , que quien llevaba la comifsion cftaba ya 
en la Ciudad, y que con mucho fequito de foldadQs,Yi 
miniíl:ros iba a prender a Atanafie , no hallo otro re--1 
medio el Santo Obilpo para huir el lance , como en"! 
· t111rfe en vn vergantin, y a vela , y rémo efcapuf e poi 
el Nilo , con muchos de fus mas confid~n;es , y alle-! 
gados figujo efta derrota. Tuvo noticia· el Capitan; 

' · 9CÍP,l.le.~ 4tJg~ ~~lw 4\ligentj~ 1 t b~ó\Pdo de co,; 
' .. -~ 
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fagc, hizo con toda prictfa Je aprdlaífen vn Navío; 
con la gente de armas que pudo caber dentr6, romen~ 
~o a íeguirle dcfapoderadamentc. DivifarotJ!e a p~ 
cas horas los que iban con A tan afio , y dando[ e por 
perdidos, rogabanle laftimados, ql,JC faltaffen en tier-
ra antes que los .tiefcubrietfcn , y fe cmboícatfen en 
vna efpcfura, que fe miraba vczina. Abrazaban todos 
efte arbitrio por el vltimo remedio, pero Araraafio 
confiado en fus aftucias , les hizo que bolvieffcn la proa 
azia donde venia el enemigo , y como al def cüydÓ ,. 
fe fuetfen a encontrar con el , navegando con:Ia quie..; 

· rud, y fofsiego que el que camina libre,. y fm Cl!)'dado. 
Sucediole el arbitrio dd modo que lo pcnso , pcr0-
ayudabalc el Cielo, no ~ra mucho. Llegaron a encon
trarfe !os dos·Ba~cl~s, y engañado el enemi~ de <\u~ 
110 -av1a de venir a ponerfe en íus manos qm.cn hmai; 
pregunto colerico, e impaciente, fi avía topado vn 
Navichuelo , en que iba h.uycndo el Obif po Atana~ 

· fio. El Santo entonces , fiado de que el , ni fu gente nó. 
le eonocian, reípondio con mucho defahogo, quc·n<> 
eftaba lexos de alli por quien preguntaba , y que en 
breve rato podia dar con el. El Capitan entonces , füi 
querer ageardar-mas P,reguntas, ni rcfpueftas,. mande) 
que a toda pricífa ai.ll,eraflcn los paffos en lós remosJ 
Pafsofe furibundo, y Atanafio con los Cuyos , mu Y. 
difsimulado fe boivio a la Ciudad.a bufcar guar~ 
mientras patfaba la borrafca. · · 

' A. pocos días- fücedio la muerte del · Empcr.adé>s: 
J\poftata , fucediendole en el Cetro Joviniano , muy 
buen Emperador , pues Jadeado a los Catolicos , fe 
moftro muy contrario a los hereges. Mando dcponef 
a eftós , y refütoir a los otros en tus Sillas ; el principal 
fue Atanafio , y a ley de agradecido. fue a vifitar al 
Emperador a la Ciudad de ·. Antioquia. Ladraron alli 
fus emulos , al modo qtíe folian , par malqwftarlc , Y. 
hazerle odiofo. Dixeron contra el, que era el rcbol◄ · 
wdor de todo el Chriilianifmo , y que como a ral fe. , 

, avwi depu;i\Q mucho~ f.In9.CxadoJ;es, I g.~~~ · 
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O que proprio es de la c·mulacion achacar por delito 
el vltrage, y la befa hecha al inocente! Avcr--echadó 
a Atanafio de fu Silla contra jufticia , y razon , fe lo 
objetan ya por culpa. De fuerte , que Qo bafta dar la 
bofetada, fino . alegar, que pues fe le dio, la merecia.· 

. -Miro el Emperador la caufa con-ai;os defapafsiona .. 
d0s, y fulmino muchas iras ·contra los maldicientes, 
abfolvien'do a Atanafio de todas las acufacioncs. 
Purale poco efte afylo, pues fofos con fiete mefes 
de Corona bolo el buen Emperador a gozar la celef .. 
tial. Su~edio Valentiniano en el Imperio s y aunque 
Catolko , por la mala compañia que elígio en fü her- · 
manoValento, Arriano declal'ado, boMeron a in.; 
quietar al Santo 0biípo. Defpacho Valente gente 
9..ue le prend1elfe, y como cfcarrn.entadas muchesdc 
los miníllros -de los ardides , y' trazas con gue· tan tal 
vezes fe les avia efcapado Aranafto de íus manos, 
fiieron por vJtimo muy a lo fecretc;,, para cogerle en 
fil éa(a defcuydado , y de fa percibido. Echaron fe de re .. . 
pente amontonados todos fobre_ella con mucho fe .. 
guro, de que aun porcl .i.yre l_lo fe Jcs podría huir. Ma$ 
previno el Ciclo el ricfgo , permjtiendo que Atana .. 
fto fe huvicífe paR'ado a_quel di~en caía de vn vezino, 
con que fe hallaron burlados~"'En vnacueba.fecreta, 
no Iexos de la Ciudad ; y aun dizen era el fepulcro de 
tus padres , ~íl:uvo oculto el Santo Obif po quatro 
m~fcs, n)ientr;lS que a vo'Z~S fOmunes de los fuvo~ fe 
traxo 4i:fpacho de Valentm1ano para que no Je 1n~ · 
quietatfcn , fino que le eíl:imaffc.o todos , y firvieífen. 
Canso~ la fortuna, fino la cmbidia , de pcdeguir mas 
a vn Santo-, con que a peíar de todos fus rcbeíes , vioo 1. 

imorir Manafio ~O.l'I mu~ha felicidad en fu patria., e11 
fil Silla,~ fu cafa·, y en fu lecho .• Alivien con el-fus 
cuitas ~s IQ~ que fe vieren per,feguídos, csfucr~ 
can el f~ d~frtcrro.s los que fe .ven ,arral.l:rados, y go
uíc nueO:ro Jcsv¡ .de.que en la Provi.ncia barbara qae 
-habita , huvó quien en c;oi:ier fortunas imito , y figuio 
fus~~ 
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CAPITULO X.: 
. ~ 

... -,i. 

. EN ·· @E SE CVENT AN LAS. 
· n14erv11s Jaftimofas que Llegar(}n;, Mar.i11, 
J a J~{eph de la crue[matanfa de Jos Ni ... 

1105 ]n()C.Cntes ,J el tiempo que Juro et '" .. 
. dejlierro deJe(us,h~fta. bo/;,;er a · 

Naz_;ar et h .. 

I)EXAMOS á MARIA ~Y a Jofcph ponicrid<t 
cafa en Egypto , y rc.cibierido parabienes , y 

· · . bienvenidas de Hebrel'>s , y Gitanos. Con' 
_ fu Niño Díos,. libre ya de tyranias:, Jo paffaban a~•, ' 

gres, y ·contentos;, pero a pocos dias, de· Jkgadbs;~ · 
vnas iiüauftas-nucvas aguarón todos los gofios. Dcf- - · 
cuydada eftaba vn dia la Sobcrana'Scli6ra ,dandóle'i 
i fu Niño el pecho , y fin quita, la coOura: de las ma- · 
nos ,. hazicnc\ole caricias , quando vio entrar a JofeplJ· 
~ que ac;afo avia falido a cuy dar· de los menefteres de-
la cafa) el femblante-de(!luda'do, el color perdido,hu.; 
mededdos fas ojos, todo fobrcfattado-, todo confufot-
y hecho todo a la congoja.. Quando le vio Maria . de-. 
tal fuerte·, quien puede dezir la pe.na, y fobrefalto que 
la aifaltaria ? ~üolc a Jefüs el pecho ( qµe en eftos
Jances de pena , dizen que es cordura) y · echa toda 

. ej~s,. y d~vad~s ~n Jofeph, le p~cgunta-, 9ue qne trae1 · 
• . , que le aflige.? o que.le ha-fuced1d.0? El Santo mas Iaf.; 

tim?do de a verla dado aquel fofto, que el_ delor con 
_qu~iba traípa{fa~o , la co~ien~a ~ confolar aflt!s d~ 
dc¡iir-fu pena_. No os afüftets ( la d1zc) Efpofa m1a, ni_ 
el 'fcntimiento que traigo lo . imagincis amenazado ii'. 

1icfgó, quando antes bien en parte es confuelo, y es 
~ivlo V~!DOS (eguros' y libres de vn TY.rano. Ay Ef- : 
~ - • ¡ , • , , ¡,of~ 
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2,~ 6 El Hijo de Dtt'()idmasp~rfegurdo; 
pofa mía ! íi no huyeramos con tiempo, qise laftimaJ;. 
y d~fdichas fe igualaran a las nueíl:ras? que cruelda.¡ 
des , que rigores vieramos en nuel.l:ró Niño ? Pues 
que ha fucedido, Efp0fo ( dize Maria ) que nuevas 
()S han venido de Judea! Dezid prefto lo que paífa , Y. 
i.,o -con Cufpct~fiones hagais mayor· mi pena. Sabed, · 
pues , Efpofa ~ia ( dixo J oíeph) que eftand? aora co~ 
algunos de la patria, repaifando nueíl:ras cmt~, llego 
vn correo a vno de ellos , y de palabra , y por las car~ 

.. tas "<lue trala , nos hizo fabidores de la tna yor crue~ 
dad que íe ha c(crito en ~os Anales, de la laftima ma .. 
yor que refieren las Hiftorias. Cuentan , que vino el 
Rey Herodes de Roma , abfuclto de las querellas de 
fus hijos , y confir~ado en el Rey no por el Cefar; Y, 
quando pudiera íer agradecido al Ciclo, · y -moftraríc 
bien quifto con 11>s f4yos , bol vio, diz.cn , tan fobervio, 
t.n dcfvanecido , y tan hinchado , que 1111 reparar en 
nada promulgo vn fatal decreto, de que a todos los ni.; 
ños de Bclen,y fu comarca, de hafta do~ años de edad. 
lo, paifatren a cuchillo,por topar entre ellos al que ad9 
r.aron los Magos; y de quien íe teme viene a quitarle 
la Corona, por topar, c:n fin, a nueíl:ro Niño Dios, que 
hemos librado. Ay que confuelo en medio de tal 
dolor ! Fue , al parecer , la orden tan íecreta , a caufa 
que no oculraffen algunos,q11e inopinadamente fe echa.a: 
ron Cobre la Ciudad , y fus Aldeas muchos trozos de 
foldados bueltos en verdugos. A vn miímo tiempo , y; 
a vna mifma hora fe comcn~o la ma.._tan,.1 , quedando,¡ 
fe todos aturdidos del fracafo , la(p~ados , y confu~ 

.... "íos. Los gemidos , y lamentos embarazar.on el ayi:e; 
los deí~ompaifados gritos fe hit\uroa en el Cielo , las 
]~grimas de las madres , y la fangre de fus hijos for~ 
maban tintos arroyos , por caías , calles, y plazas. Di"" 
:zen, qae avia madre que viendo quitarle al hijo de 
los biazos , íe engaf g:tba del verdugo , y travando del 
azero , le pedía humilde fegaíÍe fu garganta • y n0. 
ofendielfe al il'Jocente infante. Orra mas briofa trava.; 
l>a del ino,,a¡e 1 r fin que~e,: defa(irfc f~ yenia ~ que .. 

~ ~ 
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a'ar eón ta mitad en las matios ; qnai.tódo la btra mi,.: 
tad en lasd~I cruel miniftro: Ofra, notici.Ca dedo qué 
pairaba ,,hula con e1 hijo a l:r Ct,lCV.a, o.al.dcfvan, pá!U 
cfc.onderlé, y al eco de los gritos'dal r.ápluf j:Jt! l1allábi'i 
el !Vcrduge carnicero, y a vifta de Jus- ójosit lilc!xaf:i:t 
degolladó, Hechas al lla'Jlto, todas ; arrancaban ,fu, . 
cabellos , fe: herian los 'roftros , al'añaban · fus,~xillas; 
déf pedazaban fus manos . . ~al malde~ia al Tyrano, 

' Yltrajandolc.de impío, pues a cofta de fangre de inoJ 
cemesqucda fuftentarfe.la Corona; qual le-rct'abli dó 
cobar~e, pues tcme~ofo de vn Niñb degollaba t~rtJ 
tas vida5 ; qual le llamaba barba ro :ii'lhuma110, pu~ 
(iendo los vaffallos miembros de vn· Rey, que le für-' 
tentan , yúrven , el fe encarnizaba contra ellos, coo'i(f 
el mayor enemigo. Las mas atentas, las de mejor (eíf d 
(íi en tragedia·tan cruel ·ay atencionts que baile~~ fe 
h~~iana Ia,plegarias, y lcJRgaban al Ci~lo, que, ~~~ 
bialfc: al defeado Rey ~ y no~ieifc lugar a que los po~ 
dazos de fus coraiónes padecídlen tal martyiio) _ 
•Las doncella,s riern;is , que en fus hermanos, y deudos· 
miraban la matanc¡a , hec~as al dolor, a los follozos , .y(. 
~1 llanto, aumentaban la compaísiari, y el alaridc,, Me~ 
uban fas cabcUos, y arrojaban a ,manojos: las. dora~ 
das hebras , fin que huvicffe quien ,las fuera,, a la marro 
en tal cllremo; que como el fcñtimicnto era iguál·, no 
avía padre , ni avía hermano , que..pudieffe .acariciar4 
las , quando el menos compafsivo ,nccefsitaba ram.! 
bien de efto~ foco~\"OS, J::n fin , .Ef pof~ amada; roda Be~ 
J'in fe ha vifro ~1.1111ba Jün~ft-3", ·anegada toda en fan,;· 
gre, y hcch~ t~a, vpa . deídieha.1 Eí.\o.fo h1c1 ;•cfctitud~ 
alla , ~fto cuentan Jos <JU e v ien~n • . mirad · fi. lm caiffa 
baíl:ame para y_~nir , Uorofo , y l:i.ftimado a referiros 
;las nuevas. . . .\· 
'.,!·· !CoQ la ar~ncion, y cuy dado que puede prefumic:.¡ · 
'1c; ef¡;:ucb.Jba la SoberanaMaríi al ~fto EfJJQto.,rp01w1 
~j~nte de fus p11!3:b~as, aun ahogaba-loS; fuípiros ,..-poc 'º in~emampirl.e ~ y el 4ulciísimo Jewsr,. caqfa,~-eftoia
~~ ~ fi 9,~ lj~~ ~*n~ ),~Wl~C ~ ~ - eda4 . 
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i? S El Hijo tle Dñid md.S per feguitb, 
no era capaz de atenciones 1 como a fuer de divino~ 
todo lo ent~dia , eftaba hecho todo ojos , ya. miran. 
go a (u divina Madre , y ya bol viendo a Jofepb , y c<r 
molos ve\a lafümados, y llorofos, haziendo puche .. 
iillos 1, fe cnternccia taro bierr; y como al acabar la re, · 
Jacion foltaífen los dos; la preífa al llanto , derraman .. 

· do hilo a· hilo lágrimas fecretas , el tambien rompio 
~n follozos , y gritos , y abrazandoíe al cuello de Ma .. 
ria, la bebía las perlas boca a boca, Jofeph procura 
icaUarle-, tomando le en füs brazos ; w.as aubque mas 
lciarrulla., y mas le meze, no ay remedio de que calle, 
~i que tcífe de dar follozos. Buelvele a tomar MA
RIA, y dizele amorofa : Callad, Hijo de mi alma, y 
pues _que os a veis librado de eíl:rago tao fangriento, de 
tragedia tan cruel , no lo cele\trcis con llanto , ni au.
menteís nucftro dolor. Callad, Jesvs querido, y fi el · 
vernos lafümados os da . cna , atrucque que no llo. 
reís nos b~rcmcs al coofi ~o. Mirad , aunque lo (a .. 
beis, que no -es la lafüma fola de los mucrtm inoccn .. 
tes la que rios hazc llorar , fmo el placer , y alegria de 
que os pufimos en falvo , y que lo e!bis aquí de aque .. 
lla. tyrania, Lagrimas fon mezcladas en gozo cfra~ 
que me vds verter·, no defperdicies las vueíl:ra, , pues 
01onra, rv.aJ~,rn mt.1l1do cáda gota. Callad, rniJesvs, 
c:allad •,.que aunque i.cfraisaquí entre barbaros ,•no ay 
Herodes.que os perfiga, ni verdugos que os deguc
llen , antes Git:millas fi, que abobadas en veros , go~ 
:mfas'dc miraros, os dizen buenas venturas, y os ha
.zen injl favores, y feftejos. Gracias al Ciclo , mi bien, 
que os t~go ~n •mis bra7:os libre , y os veo a mis ojos 
dfenrodcaqucllos males , de aquellos ctl:ragos, y de 
aquellas muertes. Ay mi querido! fi yo me hallara en 
J3elen , como me hallara? Si yo viera hazer con vos 
Wque C"On aquellos .niños , baíl:ará vn mundo· entero 
a reportarme :? ·J>a(lara .allí paciencia , templan~ , ní 
cordura , para no hazeJ'.' mil de(garros t Y o os avía de 
~xar·CQ. ¡nanosde fayones, íin de~ar primero hechi 
~•mi vidaLYo. av1- .4c. ,dc,qc dcfafuo1.dc mi 1 

\ pe.¡ 



, ~- ~ JeffiCbriflo,S~ñotNuefro~\· ·. ·~ 
y,eeho, menos que primero. Je rnc ·arrancara er alma! 
'?i mi Efpofo , y-vueftro Padre , que íinriera ? ,Hóviera , 
tiolor , 1 huviera fentimienro ,9uc:¡ te igtJalara al fuyó! 

1 
~ _-ando .viera ~Jenazádo vue!\ro, cuello.ál.ruchillo, 
«ictnudo el alfange, le vantando el brazo, no fe caycrá 
'.muerto ? No le acabara el fufto ? Y yo de verle ram'." " 
bien, no· dcfpidiera la vida entre COJ1gojas? Gracias, , 
pues , a vudlro Padre Ete~no , qüe a todos nos ha u .. , 
~rado de eftas muertes. .. ,, . . • , ~. · 
: Con eftas, o femejantes palabras· es vcrifünil que 
acallaba la Virgen Soberana al Hijo rcgalado:-,:cl·qual · 
at\nto a fus caricias , alhagado entre fus brazos·, bol
\'io a tomar· el pecho , y fe . que~o dormido. An-ibos 
Ef pofos en ronces le guardaban d fueño , bebiendo fe -

_ los follozoi,• ·rragandofe lp,sfufpiros, por n~ defper
itarle. Puíiel'.on treguas al c;iolot, y coinen~aron·con 
~~ folidtud , y mas cuyoado a mirar por la vida del 
.que fe: la daba.aJódos: No avia alli m~s defvelo, que 
-c:i1ydar de fu Jesvs; de noc4e, de di~ ,a todas hora$, 
,todo era efiarle adorando.· lba creciendo en la edad 
, guíen era gt:ánde abeternQ , defcollaba cn-fus niñezes 
t<>o · 1neíur¡1 honeíh , y ,g~yc ; -comén~ ,a articular 
.palab,ras q!]ilep ' ~ra . la Palabra ,., todo fu razonar eran 
~lfeos_,.los entretenimientos., y jll,gt}.etes de rimo; eran 

t robo de atenciones, eran hechizos de amor. Q!¡ándo 
,abraba fu Madre , fe arrimaba a la almohadi11a , y 
!oandola los puf!tOS , y .labores , la befaba lumaoos 
JllB'Cha~ ve~Cl!i, y Maria en retorna; cónt~lcllMtl dé 
fns_labio.s le fellab;a Ja ~a , y las ~QJ.lJ!a,s.'.}~do. te 
iia'ta} vC!E, o quaodo hilaba , a\ efc:lpat· .d_e l;is.:111anos 

· ~el hufo ,ii:>la'la~adera,, · poni,t}tfu cu.ydatlo en ·tomarla 
• prefüroío, y bolverfcla· a dar con muclr.í rcvcr~ncia, Y, 
,ccm alegre rifa. Orras vezes,. por rc~artir- las gtacias, 
<Y, f¡¡vores, iba ál taller de Jofeph.a Yer,co~o trabafa.,
. ba , y quandg con 1~ ~ueta c!efc~ceiaodo el piitó.; 
.'feia que füdaba , tomaba fu babador·conambas'mauc .. 
,citas, Y· Heganqofd~ al roftro, le-deti•c0.n íu!piro8' 
Pwc.a1jp J,.lin1p¡eíe, O • . ~idid. de Pan1arc:a! 

,, . ' ºí.l""'.J. .... .. .. ~~.,.. 
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i-4(1) . ElMifo Jl-Dii,idm"-i:rp'irflgu,'do, / . · 
QQi1140 atférrab3:. e,l m'adcto , o el tablon , to~tba po~ 
b .oua lpane con ambas manos ~a fierra , como íi füt 
fu~'?,;6 · f~r'an ya.• ~apaed, hatia que 1~ ayud~ba , ~ 
J~fephJi?anado en rifá IC:daba b~fps dul~es t y'abrazof 
apretado~ Q.!:!_ancio · llegaba· fa hora de córner , y Ma~ 
ria dc.xa.ndó fus• haiiend~ , queria ")pohe~ 'la mefa , iba 
placentero , .y.'ayudabala a tender en la tabla l©S,man~ 
teles~ . Llegaba .ltlego a fu Padre ( qUe aunque putari .. 
vo, fiémpre le dalia efre-nornbre a boca llena •)' venia 
el Sailt~ Pat~i~cttry'_{entando_lt'a ,fü mano der~~h{l, 1~ 
iba, hift~dx:, pl:a:to.ac· los me1ores bocados ,' y a·l 'btro 
ladri .fui:<.Madr~ ,quitandolos de fu boca, \ Je daba l~s 
mas fabrofo5. 1 Si Uegaba a'cafo vn pdbre a ~ir po~ 

·11mor de Dios vna · liinóCna , por ·. mas prefto quejo~ 
.fepfi ; o Maria le i~n,a largar el pan.; lo arrebataba el 
¡primero,. y fe.- le dal!>a oQ!!ando los niños del b"arrlo 
iban tal J,iCZ por: las 1tardes a· entrétenerfe con ·el ,~ 
-s:on travcíura\ ( como aca-dezimos) los pónia M cúeftli 

, .tos , G empero con donayrés ;y con gracias lo5 llevaba 
tras,il hod,os ; por que-era tanta la gracia , y herm~fu ~ · 

. , :ra de Jesvs ,, que qualquiera que le vela fe.llenaba de 
:confuelo ; el trifte, o et laftimado; folo· con vifitadc ·, ~ 

,, dr a:verle, 1 deíechaba las trifrezas , olvidaba los ~efa~ 
. ~- lJrigiJtS (i!CS;';.f;.a iifüina Rcyoa, fu Madre es el defcmpeño de efta 

wn fus r,eve- . Nenfad,• Muchos de los l¡lebreos J no mas niños ' qué 
'l;1cii,m-, ¡¡¡, ~omótes ,. fe có'mbidaban tal vez vnos a otros, para lf 
~~,clfl_,I·, :.11,omnr rcsá-®,con la viíl:a de Jcsvs. Vamos ( dczian~ 

a vérdíW\jonde Maria. y tomaremos confuelo. O Ni~ 
iío:1Diosjde-?.t._¡~;· -defdc que·· enttáfte en elmundd~ 
íic:mpre-•áatiendn beneficios , 1derramando gracia,, 
'1'iempre eti Br-.~ ,en et.portal, en la patria, en el dcf.¡ . 
tierro, , en··pu~blos; y en defpoblados, experime1i.¡ 

·,. iando íiempi:tdngratitude, ,y malos miramientos ! 0, 
coufuelo•,~ran41~-pa~a, cb:1uc p~ífegui?o ,. y arraftr.td9 

1 aéifq ádver[aifcmuna , pone cu tilos o)os. ' · • } 
~... .Al'!'J~~,•pue~, 'lº.e hemQi dic~o ( fi merecen-~re~ 
~o· tnlS ptá'defas con1eturas l-t>aúo Jcsvs en Egypt<1 
~ afió¡ d~f~•·~,..'4~; ~(@1.'Jc¡u,g · -~ ·comu!' 
• :!F ~~• PP.l:i. 



. ' - Jefa Chrijlo Seti~r Nuef!r~. . 24 t 
opinion de la Glotfa; Ammonio , MaeO:ro de Orige.; 
ncs, Santo Thomas, San Anfelmo, San Buenaventura, · 
San Antonio , el T oíl:ado ,, yiDioniúo Cartuxano ,. . de:. 
xando otros varios pareccres.,..an que fe dividen otraá 
doll:asplmpas. _Fuerodó el uemp9 que viv_ioel Tyra..: . 

' no Herodes, que en pago de fu maldad , y tyrania aca .. 
bo rabiando entre anguíl:ias, y congoxas, Muerto el., y, _ 
todos fus fequazes, aquellos, que íégun Santo Tho~ 
mas, af~intier-0n al decreto de la0cruel tj-1atan~a, bol~ 
vio a aparctcrfe el Angel a Jofcph ., . y dandole avifo 
de lo fegura,que eftaba ya .la 'tierra de .aquel monf .. 
truo, le mando, que dcxaife la ·tierra barbara, y te-
boMeffc a Judea. . . 

_ Con mas gozo· q~e en .la primera ocaíion di~ 
r,arte Jofcph a la Rcyna:i,Soberaha del feliz ariunci~ 
Mas facil , y con menos ·cmbaraz:Qs fe hallaba ya el ca~ 
mipo para bo!Ver a la patria , que fe reprefento antet 
para falir .aldetl:ierro. Jesvs ya. buc:,,n zagalito fe a~ 
niodaba mejor, para el viage ;· que aunque eoorazoc: 
de la Virgen, nunca fue canfanc~o, era penalidad de, 
e(la Se~o~a no llevarle~: ;~~o. Al fi~ , yano dd 
noche , ya fin rebozos , y m1~ ,_antes bien con ale,, , 
gres defpcdidas de proprios, :y de eftraños, dif pu(iérort 
fu partida al patdo alvcrgue : ~as apenas pifaron la~"' 
ya d Judea , quadtlo les affalto vn miedo no peque ... 
fio , con la noticia de algunas crueldades de ,c\rcbclao.,; 
quccomofucedío al pa~ en la Corona·, letmito en 
b. tyrania; .pues.co,no cuénta..Jofepho, en folo vn dia. 
hiao degollar cafi tres mil· Ju4ios, cuyo eftrago em
bueko· en quexas comunes , obligo al Emperador, coar 
acuerdo del Senado , a defterrarlc del Rey no. A efra. 
íazort , pu~s , que Archclao fe hazia aborrc~ible, go.. 
vernaba la Pr9vinciade Galilea fu hermano Herodes, 
Antipa,que con mc;jor 11eocrdo fe _hazi_a piadofo c;pp-loS! 
fuyos;y efra fue la caufa,fcgun Santo Thorgas,para que. 
huyetf<: Jofeph fu •Y~lilia, fin dctcncrf~-en Be len , ni 
C:f.l fu comarca. Llevaban configo al Nmo amado, q¡¡c:, 
"1 tan.dl:!kc co¡npiñia ,._qJoJ canf~cios ~omaban fus 

, [om,k . · Q..: ,e:.~ 

-' 

. ' 

11/epb,, l6, 
•',,n,¡r,_itM~: . 
/iB • I 7,• &llf.; 
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142 - El Hijo deJ)a~id mMperfoguzdr;
recreos, o fe apartaban medrofas las fatigas • .Jban·at 

-Tem¡:,lo a darle a Dios h:izimientos de gracias, y a 
oh· los Sermones de Eférirura , que predkaban al pue
blo los Macftrós, y Doltores ( feguo paree a :de 'Eu
febio Emife1l0').cixplicando profccias., y prr,cepros de 
la ley J y aunque Macia , con la, plenitud de gracia 1 Y. 
Jofeph con la . deidad que le aísiília , no necelsitabari 
de olr lo que fabian , con todo iban come> a ~ecreos de 
fu <liencia, aunque tal vez {e enfayaban en dolores, 
Lugares fe , explicaban .de:Jfalas ~ que ta~dr.ando di .. 
vinos corazones, lagrimas arrojaban afosojos. De.:. 
zian, qt.ie eldefeado Emanuel-feria atormentado, per
feguido, y- muerto. Y viendo Maria, que habtaoon de 
fu.Hiji:>( que fenrado ch {u_ rcg;iio ,.en_ella fe miraba~ 
com a,efpcio) fe faftimaba lloro&., fin que la apr<We.. ' 
chaíferi qifsimulós. ~T ambien ·ilorab.t J CSVS de v~r Ho
r.ar a Íll'Midre; y aunque como Dios fabia.Jac~ufa ,·'l 
todo lo cnrendia , hazia (lUC lo.ignoraba como h:llna..: 

· 119• Acomo4abafe con fu, .. niñez , ·manifeftaba folo lo". 
gucfuedadl~ Eermitia; Y- . afsife entcnderhté patfó 
lo,.qise.dizc Sm L,ucas·~~1ibiftor:ia ,'it¡IU cr1tia.Jtsv1 
n,f 4/JiiiurJI, ~ ; .f'.HrgNril,.. éEfü, :-a;qtte f egon · .lti 
edad , iba manífeftluidb '-J)ara' con fps ño1n6rcs mu fa,;.. 
ber,y mas grada;no que el faber,y la,grada,fe aumen
tabatt, porque defdc fü primer inílanre que fue ('~ce
bido ·, tuvo Chrifto . la mif ma plenitud de gracia,. y fa..; 
biduria,que íiendo de edad perfclla. Yafsa,aunque-ha 
hecho fudar a Jos mas claros ingenios- efta razon del 
Ev»igelifta , queda clara la intelig~da coo e"(b mtcr .. 
ptttacio~, que e! la-comnn.de )os Sa_ntos,y Do~~~ 

• Bolv1cndo al intento., digo, que correfpondra-Je. 
svs con follozos a lagrimas que MARIA derramaba
oyendó las dolorofas profedas ; mas tal vez fe apaga, 
ban· los lloros , efcuchando glorias--de fü virginidad'."' 
quandó 'tOC?aban -el lugar de que. vaa vi~en avia·.te¡ 
concebir·; y · parir al Emanuel 4tfeado f porque vie~ 
oofer ella en quien hablaban, y Cu querido Niño el 
M~ü.asyc(dad~t•, ~an~º er~~l~b~ozo, que fcntia 

.• ~uc 



' - ~· Jefa qhrijloSeñor N~ej{r11. ;, ' 1~:J -..,;. 
que Ce hallaba efrrecha el alma- -;,ara celeb-rar lo.s p!a,,
ceres. En feneciendole las fiellas de·Ja Palqua,que du:
raban G.eredias, fe bolvian a Nazareth, muy acompa
ñados de füs vezioos, y deudos. V.n año,_ pues; que eri 
el duodczimo q1.1e cumplía · Jesvs , por dar ya algunas 
mueftras de fu iofinito fabcr, fe les quedo perdidO\ 
como dizen ; en el. Templo~ El wodo de hurtarfe a füs 
Padres , G no fue milagrofo , haziendoíe invifible ( co
mo quiere Orígenes ) feria_ querer tambiea por fü , . 
gufto hazer defcuydos de Niño, que entre apreturas 
de gente , y mas las q?e alli avria de tanto Ciudadano, -

· y foraftero , capas te fucdcn perder , Gri fer fentiáa.s, 
qu3nto, y mas niños, por afKÍ<i>s que fueífen de (us pá~ 
dres •. Era coftumbrc entre los Hebreos , en femejafi-; 
res fieftas, 1r los varones· fegrcgados , y divididos de 
las mugeres ( atcncion bién mirada , .ojala que en las 
Proccfsioncs ,- y::concwfos de Chriftianos fe obfe'-"t 
vaífe aqucftaord;c:n}y-debcria,dcifer por largo tr«h~ 
o cfpacio-,fcgun lo que pafso ;·porque fopone SarrLw.
cas, con la _iriterprctacion ,del Cardenal Toledo, c(l 
aquellas palabras : Como ft bol'II~./! er, ,fa queiJo JtJvl tlJ 
~erufalm, que ya avian -~omcn~¡d.oia caminar-a-~ 
lilea., quando füc ffcsvs*h¡dc)'lft·~9s deftis-p.tdrl~. 
Los niños podian:1'~ ·,el . rumbo:. qoe; qui.fJdfe", 
yendo tal:vcz entre •la. turba mug~nt al :lado ddüs 
madres , o pari~nras, •i ~;al Y~ -~Qn los v~rones, hazie,:i
doles a fus padr~s, o [Qs d~dos. compafiia. Entre 
laupreruras~~l ~oncurJh ~u~w.c · Jasv$ folo, -fa.ltMc 
la c1f~criqa ~.e qu!~I) dé ha11ia;i~po:, 1 pttarl~('~UA~ le 
echo menos, J~,-que-~0~016.~msvczc_s,.,fc-~v14 ido 
cron.JofepH1; Joffph,dc la m1f~ forma1~U>·1báco1:1 

. Mana. ~ftascol)geturasnacio et-yerto ,.y,fe óri~ioo 
·el fracafo. Af~ ,lo f1Cnre1ei Ye~rJb11: i~da 1, _aquith 
iiguc. ·NicolW·.~ •~yra~ y.ps J~ .o_~.., ~tie a~r~z:ftl 
todos; y aunqu~ Toledo, y M~J.d~ad~ la .rep~nán •ta · 
mill qu~ les. ·_awc,.,c. .• r~~P~~iAt ,p~r~~~ilt\ CJue ... r ¡ 
fu~c~-L~qú~ltj;~~:r-.~}~tá¡(p~ 
$charriil .IDCI~· aJ~$;•poni1Zir ,~-:~Jtlddil1a 
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&.A.4 El-Hijo de'D.irJiJ md.r petf~11.11iá<J,' 
en compaijia de otro;r-, le bufcaban entre los i#ndos, 
y tonoc;idqs ~ no contraelize efto a que primero Maria, 
y Joft:;ph , cada vno de por íi imaginaíf~n fc:gun le ha 
referido; y quaodo llegaron 1 verf e los dos lih fo Je~ 
~vs , entonces los dos per\f aífen , fi iría entre las tropas 
de parientes , o vezirios. Eu fin:,_cfre fue el modó mas 
opinable , y dertó de perdetíe el NiñQ Dios:-, o por 
m ejQr dezir , de hazerfe perdido. 

Apenas, pues, MARIA,y Jofeph llegaron al coto, 
,o termino ; donde ya . varones, y mugeres podían ~ 
juntos, quandp al verfe vno, y otro fin Jesvs, tanto 
,tropel dcfufto J¡:s afialtó los corazones , ,que aun fü¡ 

. ,pregunt.trfe la cáufa, Colo con ver la Prenda me¡1os ,'a 
las almas les dfo pafinos, ·y .a los roftros les robo .co4 
l6rcs. Sien matara la pena, ¡>9r loA.oc tuvo de inopi~ 
,11ad1t, y repentina, fi .la prudéncia no medjara 1 quitan~ 
,,clo,las razones a la lengua, porque ál· primer a!faltd 
:'1e IQS Cuftos , no hiziefan. cierto lo que miraban d~ 

_ .f;iQÍe ; que a -vn mai arrebatado fe le fuele dar vado 
poco a poco , mas fi al acometer ay quien diga, que es 

' ll;lortal , al primer golpe f~ele quitar la vida. !ba . Ma
.r1~ cuydadofa de :fi Jcsvs1bacon fl.\..EJpofo, a Joíeph 
,kguia·elroifmocuydado; de:fiiriltcnn Maria;v coma 
,Jmii;~fc juntos-cooooic:ron;fmo él dcícuydo,"ta falta) 
$~coa t'cba(r;>cl.dolor., y' los dc:xo cafi muertos. 

Paífafe en fin vn fufto repentino con la ef peran~a 
._etc fi avra falencia en el mal que ícteme ; mas quando 
la cert~za quita d~das , menos mal fucle fer mgrir con 
;el.de repepte, que conpau&$itrcmcdiablcs.4 ~guar-: 
.-t~ndo c:1~. Morralmcntcferaflü1.b.ron los dos E(.; 
pofos a 1i ,primera; r.,ñ\a del fracafo·; p«:ró a~• averiguar 
,co~ razones f cr -cierta la perdida { n,il m·ucrtes pr~ 
.k>ngadas les 1prcf cnto 1~ pena. E cam-. es faflimoíó~ 

. -9'9 Colo al corHOQ.Chrifüano, fioo aldQtmas barba~ 

· ¡ rr~tt:~de ~~~~~:'ú-~1.}af~~~~ 
1 ~). i)1'ij;{e~4~ CP!) :atwgn~¡\fi~b qaec.iQ.Cad 

í. 1!0$. ~ .:NoJofe~reP,liéa-}·c¡\\~q~•-1.~P-tYCWA, ~(-~ 
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\ "Jefie ChriJl-o Sc;fo_r N:u,ef/tr,6,_. 'l 1)~ 
le juzgaba a v41,/lro1 Jad9. ,YQ diz~~MARIA) 

' con el cuydado vuefirp, y enfin le avem9s 
11e avcmds de hazer ,1EíP,qfo1 cqo perµida ~ 
. Sin n4,l,lro ,c.}l;{ijfo ,D.!9S, -~mo ~ivirc .. , · • 

1 

:uz _cie ~is oj~dlYF.,c~níq~lo ti;qslj:.a.~l ... ~i. " ¡ 
Ldma.Qliar• ~6 m1dr~ .y~dJ.? A)!}~V<>i • . ,, , "i· • 

. •. adonde te JPC aufenta~ ,. qnqqdo_ au(~c1as · .• · \'I-: · - "' 

¡os fon. i~m~~~bles}:.Adopde ~e ro~pi~rdfs~ ~ '.),1;· ¡' -\ 
n,o ;¡y g~tl.).0,C~JS Jl\~ JJqg~~~oqtf,f!PF:f9., p~,r,-:1 

. . , . iAas f .. ~e te -.rql9.fft} tijjo ~ ,. ne> J~ ignq--, 
faj ;. qµe,íclpe~ .~1i qu~ra: ,._ ~~}P.\{Y. faq~o1t:<1BS \pira~ 
t'tti, á.ql~ ~ Y.P M lq d~~e>~: !B~<?f Sl~Fr:l.11~P.~i:J?i(x§0 putj.s, 
laíl:imas tales Cñ pago de mis .,~~as rA !llil iri;iagina..-:- . 
c~n~s.~1/a cl-e-0tcndiQ.1i.4nto ,, que ~11nque sc~ucpo t¿ue pe".faf 
¡w.r ga:ac1a , y en cl.l~~ ~ (\lC afüll)O , . a y ·raz~ncs en f!l fa 4¡, /4 vir. 
~' que h.aizcn fofp,_cc~r-a ~íl(~lq~~- Si te ~vra~ g_en,,s p,m .. -
~P.~f~P ~ Bj~n ,mio f ·~ J~ a\;'.f.~O..~é\1.-l~i: ;~,ll~~ q,;: cer deTim~ 
tlli ·9J~f,, ,~J!:affclo. C(l ~1fi~ocj\fsh1~~1qt1e t.5= ~ .; uo~ Pmhy..., 
ta! ,Mas no, no puede:: fec e~, qUt: ,~ 4c-l.u .Ekrm1- terolerofoli~ 
r~ ~ que alfa_ en tu edad varonil re_~ ~fta vna Cruz mitA•'!~ · 
ef~nu14o. Si acafo te._ has buy!to ~l <::;1~lo, Cjelo del1 e 
aJmt ~~? ,qq@ yje_~Q loJ~al:~c ~ coi:r~fpq1i1dc,cl 
mµndo ,-0~afiofHllN~~ji,~jerr~ ~~Y~ ,_qj,q9.pµ<t-:i 
d~ tc:mecfQ J~ itJA~li~~~A:J-,~9;J;Lr~ . 
nos padc'z<:a,dil\\ciqncs. Aunq11e-no , -q~auf~nt.Jl.'Q,& p 111(,,r J~ 
con t~nto ,do_lor mio , parte O'\C dira~ d~ penfa- Oritener,. 
miento~ que ~fiando. yo in~centc 1d l 
av¡a.:d~.;qucdar ~r ,t,1ao~P 

. dq !n.i.p;ptr.~P.ª!, ij, ~tr . 
<l~f@yP~~i,q.® ,lJll , "'CIS 
b\1(4§d.o ~t;O amt~lA-? ~er jta~ ft.'ef--= 
tp,__y l~l?t:~ ~~ ~fi,a c;ulpa ,. y oo ignor . . s., q9 ¡lc 
mjf_:gj9sJ! _qµ~ .qp; .IDJ.\OtP. a o~Ü:rQ_ pQfsible ~ ~ 
fq\{~. Í1<t!fü?l'C .. ,,.¡ ·-~éga~i.14P ' 'Y. ij_µp~m~re¡;~~s 
D~:P9.t fa!Ji\P~~UIJ,s,lf. , ¡;~~9 11ficm.., we QMil]fc\!,U) Mt~ltf:,~, . ~, µo,.l(,;~,e(..:, 
ts>~~l;\~1~ntp~,.JC~ ~ . -rc;~~o.:. 
f .ÍQfpeclµs ~Q¡ ~ ·-- ·gen, a~ 'lllJ.C . . lllC: 

, · 'l,om~l.1 · , .Q.l .. Eillt 

~t11farik 
Cbrif,,/l11111'
l,H/j_t11M,1 



. '.0!1 p, faffe 
e/lo /,e Vir
ge11, .jirmií. 
S .A,,1011in,, 

DionifioC11r 
'lff/i11no , y 
11n" GlrJjfa 
'JHI citll, 

i-4·6 E!Hij;ideD~1lid m~1pcrfog1ndD, 
. parten , y a las que el alma fe in.dina , es penfadi 
dado el dueño de mi vida , la L-uz de mis oj 
nos de Archelao, y;me le avd 111ucrto. A 
~fta pena me embaraza toda_ el alma ,. cO:c r 
dugo defapiadado , m~ :aprieta los cordele$ 
que ignoro (-ay de mi!) tque fm que el q 
die ha de mata!lc , temo eón todo no aya a 
guito a íufür qualquiera injuria , y mas quand9 
ch-clao'r¡yna la hefédada tyranla de fu padre . 
dés , qu~or medio de tanta fangre incjCente bti e a 
v'ida ~ ñucffro dulce Jesvs.- Bu<quemosle, Jófeph,va
mos a bufc'arle aprieffa~ poora: fer le hallemos' vivó, 
,antes que él temor me acábc~ ' · · · 

"Eftas, y femcjantc~ laftimas co~o a hszer la 
• ,i to ;\. Virgen-, en penfar piadofo , quando echo menos . fu 

~·n !\ , v1 ,., Prenda·. Con vn dolor ~dehtlc hatia etlr~mos , que 
~,. t , folo en Mariá , en laftima femcjántc (e ·pudiera · ~a Mar 

• . .. '<'Jv 1. . dolor coh ~r~ia. Qpahdo la 0Cfa -~ fü'alver~ 
· · gué -ve robados fus cachorros'., cuentan los na rurales,. 

. 2. Rtg. eA!• y auh la Efcrirura lo. cuenta, que fe embravece de 
i:. · modo , que hazc m)l locuus por ta felva. Si a la ;baca · 

Ja-q'Uit~ eíbecéfró'; nena el< monte ~e bramidos. Si · a 
b-húttiilde palorifa' roban los poUliél~ ro,t't~ taru~ 
rribf~-qucxasiJff.ize ala'rdcs de enojadá', y en ge&idos 
tníles ;•rcpréfcnta dcfafio¡; y íi 1a m·aníá'Oveja echa al 
corder· Q\COOS, y buícando no le halla > da carreras 

~fta las cafas ' vezinas fe arroja a 
y ad~. 'P~ íi en los irncio-, 

amar de los I hij(,s , ~ - , 
el, m~nfdsitna ·oveja¡> 

, \>i,fodo:r&m al Caeho-.' 
1'N ,· o e lteccrrillo , fu dulce Poliuclo aufentc1 

l pct~~ ..ull!ll"ío Cordero ' a qnc laftimas no fe cften-

l A @ft pñ . · ~y¡ior(ijc ~íitntento ;· Jai ' itt..t 
~ertídunibrc ~1 · defuv((~~ 'l'SMQ ~frcnt)rY! 

/ tleria fu 1·a· ue ctqemo no fe · ~lat$aria fü pén:a? ¡__ 

¡. .Q!·éofige~ . . cne\te Sín ~ ', pues" .aíze, • 
. ~ue j\tit,indo Jófep , Y. MAR,IA:•c-üi~ delante cf: 
í • • V • 

. j 



, .:..J~fo Ch,.ij!IJ. Se#Qt· Nutftrt1; , '.t4i 
las demas tropas dc·v,czinos ,_y pari«n~ ,. anduvicroá Exi/lim11t11, 
c.tmino de vn día b ole. En,que !e da a. pcoíar_ · illum effe ;,, 
.que a la pcna4e la . n darJaJcifeph ~jtiq c~t9Jr eomit111", , 

jade fus i!J'aginac10 es , y r.e~los, ~~la ~~ ve11eru11t ;,, 
.ado: No os~j~Efpofa .. ~ qqa~ -.~l?ll~-1 t~_~ici, & 

l qu~ fen~is , y !í'n iodcc;iff la, ,pena qqo J!~; requjreb,111t 
a fer cierta, ni C{c\J~~ra _fcntimief\tOS ,.. ni ''t~ijugara J""' 'imer · 

grimas , antes. con las mias multiplicara linares a las c,gu.1, 
vqcítras,para que con,l_l~~o igual fiaticramc;>s lo tre. 
laftilJlas ~~- iuftas ; ,pe,;o R~cdc (er cíl:o, vn -
av.etfc di~~d~ noc{k9 J,:sv~, y con otros 
fu- t~mpe, veí6Jl\OS, o p~ric1;1tcs, 1r ya muy ~de_ 
nofotros. Ala~cmos, pues , el paffo, que el cuydadp ' / 
fiempre áw~e.n.ta brios ~ hagamos en fu bufca. apreta• 
,:las diligenct~., q\JiC; confi.o ~fl el Ciclo le ballar~~9s; 
porq'JP, ji PQS :rcpdi~o~ L~ ~~r: ,·. p1J.Cdc fer rpij¡-;i~(l 
~s vl#s á i!Jl~nacioocsJqlqS del fracafo. · - , . 

Animoíe MARIA.,por confolar áJoíeph, fµciro/.l 
ll andole entre las tropas de~ gente , fin h~Uac taf

·ni 11oticja aJguna, hafta que viendo q.ue)a per
a cierta.{ que p~ra vna ~fdjdu_.cl primer anun-

ll:a,)Je 1l">olv•cron d~ípcd1;1.dos., y ~º%~Jofos fl , ·. 
len. Qu,déíe a k. .conCidcraciQD fo, ~111uenfo 

pena , porque qµcrcr pinf¡!r como fcri~, por mas 
crboles quQ Ja plu.lllJ bizicra , .fuera giftnirruir mu ... 
a parte de 1ó grande. Tres dias MARIA fin Jesvs, ' 

uan~Q a fer horas prev,s, la.s ·jllZgara(Gglo,s' que 
.rormcot~ .dadan ~l cerazon ? Las f oí~fla, ~- yre...e~~ 
les ya reval.idaos , que ierueJes v~r4trg~ 119.. . f~rian] 
Alcerrar Ja no.chc.con"ru '!lanto negto, vic:pdofe ii~ 
Jesvs los dos Efpofos , quanté\S triftezas les cercarían 
Ja-, almas ? Q!ie fucño vcndria a f us ojos , quando 
todo cr,a ven~ pegazqs del cQrazon-cn lagrimas 
.dcshccbos1 ~ fll;ll)jar .los d~ia •aijvio., quap~9 .Í\': 
hallaba el 9lto eJl7llai.t~do · ~ iwl . i'lhogas ? . N roa!'; 
ror marty_riQ que.pondero en cftc ca.fo, es, \V.Cr de. 
,fcntir, Ün·los ..adema~ que pe~mite vn juíllt5 fenti•nto. in w ld,agc~d~s fe llalJla i:azon .de cftadp 

~4 no 
.. 

.. 



·- r 

~~8 . El'Hijn Je DtC(jiJ f!iet.r pÑ'foi!!Í~8~ . : 
no haíereftrtmos,por grande'que íea vl'í dblor, íibí~n _ 
1nuchas,_r. d~i-miyor 'quantia atr. opel!.ir efte de1. -
'te'th~<,taii ·. ágcfüio·ffle . 1 y tah ptudehte,t~ 
'md valer~m¡s ffo 1)6\2 eft~ ~ ocafioocs itlirl<ies 
1CJ.{so ~ ' ll!t~bf(ijo~ ; ~ ~~~,a Wl~tigua-; y li 
im'an~s Tdsfdé~r~. f;lot- vn'bi101 (fue tmitt'e· i'dt 
oJin<i:tS'íéquibi 1~ cotriidla ·, llora , y fe árro¡.t; '1 p6f 
fuelo ·; y porque le matan orto, que a. (u vida , y~ fti 

. ria !e le ·:,trev~ ; ~on ' V~C'S ; y lam<;ntos turba· las 
de füs für&.idos ~txt~:•rsi -li-~geftad · fóbe~ 

mabliyfe~i de ·hatcr .t~:eqliivarcn..; 
. e-t~r ;,füér~íoKiofo1oriíper ~ •~l'iOrés' de 

, Madre de Dios, y áfiÍ todo aquel d~l{ü! , 1qu~ eo lt):es, 
'Votes , y gritos avia de aliviir ; f efi11tio dé· mas a· mas 
deffpt-im:fpal'-,fentimÍeñtót l\111a péní· alwJgada. cn· vri 
~cho', es ?6nmt"q.u~'it-ata~a 1Yli_1a&klr rQf1 '4)Qfk1~ 
ifs veneno .., qut -iri_ará \,n-1t?hrárori. -No· ·qulcf'o,dezir 

:pcil't!fró 1,:que la Virgen en tormento ta~ : cteciGfo-, ñ 
·fe que,l!'.aria-, ni derrainaria lagrimas , -hi ef¡iattiFia 
piros , íihO'qtle era efte fentir tan del a'lma ade 
tan a fo fécreto; y reéátal4ó; que·rH el ceníura • 

1quc cdi'reglr, t1i .el ~tdk'ienrc que mu~Qra;: 
Serafica Purpnra; S~n Bii_eh:tvcmtuta: diga, lllbs 
,algunas lafün1ás qt'J.C ·Maria hazia\ -ya cti · et re 
·fu cafa, ya_a (u~ fol;¡s en el Templo, ya en filenci 
la noche. C).ygamoslas , pues, y repa(femosla5 atent' 

1 O Diqs · mio ( diii:e •la Virgen llorando } Pad 
Et:erh'o derdet'6et1tia·,. tán benigno pllra 111ii-, que, 05 
'dignaíl:éis·. chttíñé ~vueftró · propfo · Htjb, por il-Jijo ;de 
-m1s ci'\trañas , por' cara Prtnaa · miat advertid ; lY m¡..; 
· rad que le he perdido , que lcbufco , Y.. no le haDo,qde 
110 se donde efta. Pues fabeis ,que cftoy /fin culpa , y 
que mis diligencias en · g1.t.1rd?rlé no h~n ~decido 
clefetydos , y vos fab.eis do_ride élta; bólvedmele ; Pii. 
-.lr~no,que fin el no rengo vid'a.-Q.oitadme aquélle 
tlolm', librad~e de aquefta pcn:tl, ,nx;(tradMea mi 
a-nud'o Hijo, dádm~.a mi.Jesvs.· Y vos J!!S"'tjt1erido~ 
donde cítai.s a11fc~c f adond~ ~~~- ja~,1 cii que~~ 

' . "' fa 



- , Jéfo Clr}jlo·señor Nueflro~ · · ;14' 

ta t«tei!cl ihoípedage? adondcitco1ris.alvcrguc? d~., · 
zidmc , Dtieño hcrmof o , adonde paífais 10$ diass 
adonde rcncis la íicfta .? . adonde . os. coge la noch<:t 

p.me. hm, mofuadrr,e ,.el . camino, piua qu~ ,yo os 
ha~e, o ,·enios vos a mi; p,1r.11 que no .. ~s bu,fqu~ •.. Y e-an 
ya mis.oja,.lo hcrmofo1de v:ueib:a cara, y quod;ire; li..; · 
,bre de·do1'resquc me cercari; fucne ya,vucítra voz 
dulce en mis oidos , y fe quietara mi alma. , 
. Eftas laftimas , ellas lamentaciones eran las de Ma~ 
-ria ( dize. el ~~ ar.d•l ~ yiunqac ~ftlelos . de 
.i)ofiphtem~Píli~b.Q, di}minu1an d llafltO, no la 
pena. , De~~,u.e: ~n:]oícph cílab -~ laftima
do de ver íeotir .a Mariar.> f le- vcrf~fin · vs que a 
.vezes oecefsitaba de focorros de la Virgen , para qu~ 
JlO le ahogaíle el defconfüelo. 

• 1 1 .;: 

C A.PI TU L·O XII. # , ., 

,1 ,. 

·~n que fe defcriven [¡;is Eftaciones deje.fo~ 
mientras eflu.'W! perdid~. · .. 

• 1 '. • - ~ . ' ·EN tanto ~ l MA.!Ub: las ~mas fe enju.; 
'. gan, y hazeopa~Tus fo1loz0i',·f~tu.on 

· que fepamos adonde anda peré!ido cít~ Ni~ 
ñó , y con que comodidad paCfa aufencias de fu Ma..; · 

· dte; q~~a~e.-dleteriró•l~ ~-~~clio de pr?pofüo 
. para dar lu~ iJ1 p¡~a.s-c1e m d1vmo flibcr ~ no ay,du- . 

.ida ,-fino qui'! ,cfta;Jálifnado de bs lagrimas ·que ' ·en fa 
Madr~ Virg~t1 co1füderá • ~~tr3friadá!I. · SiguiendO', 
pues-, el rumbo de . ·a-lgunos· liltei'pr~tes ,contémp1a~i!. 
vos ,fe ha de confiderar, que etl:e quedaríc Je~vs ·en 
Gerttfelen -r:~!6 cicd'~ ~!: ~!Yaffideftlocos

1
~e 

~ndat lás .lffl.1K:W..,_ ~u,d1:nrsuo t'Y: rcpa ar s u-

1, 

. ... 

. gareS'dól-lttm~e 5 qu,t't>mádt:fi.á:& nacer ~m~rt 
drí;t•f)ara 'pádecet•2 qüifo defde ht.~'íi irfc tn~..; . , • 
"'ji'an<t<s·:t -t~ntir; qué quien !la tfo f)Mfar pór p lig'ro, 
·J>,µe1~ <l'P.[CYenk lof p~. /~si JcsV't anunor~ , po! 

l ,:x.,; ' 
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tfo El H:jo Je Dñt'tlmtt.r pe,foguido., ' 
~ e-xpcrhnenr.ar a que fabia vna péña., prc\licnc dolores 

en la confideracio11. Hur.tar!i: , pues, con _traza de Ma .. 
ria, y de Joícplt , que como era Dios, poco a,.ydado 
le colbria la dili_goncia; qucdafc en la Ciudad foto ~ 
comien~a . a ~cmplar lGs paífos de fu mac:rte. lbafe 
cada dia •al Huerto cdebrado de Gethf emani , que co,. 
ano primer paífo de Pafsion , le hizo preluAo a la po
na. No iba .a vtr lo ameno del paragc , lo dclidofo de . 
fus fr.cfcuras , lo eímaltado de fus flores; no-.iba a cí
cucllar el cantG del. :gilgu.crillo, 1ps quiebros dcJ. . .ruifc. 
iíor, ni , 101 trina4os motetes-de las de-aves ; que a 
quien ft~ba dcLAvc MARIA, ningun otro can,
ti'co tbaero,.µicra<inlce. ·A ver va Jcsvs con atcncion 
tnucha alla vn retiro del Huerto , vna loma, que coro
aµda de olivos , y r~ada de fombras , fe hazia· J¡¡.;
gar fecreto , aunque mcdr_pfo. Aqui , pues ., confidera, 
que vna noche tcmcrofa ha de orar al Padre ;· y que a 
recuerdos de fu Cruz , por ríos de coral {e defangran 
fus-vena-s con abundancia tanta ; que lo que aora ve 
candidas flores ; entonces tintas. en fangrc ·paífaran 
plazas de r~ osdaveles, Muftaíe Jcsvs c:>n la preve
nida angQll'í,a¡, ~e q,iedo f~ llena ~l alma con el recuer
do trifte ., y, ~<?tte ~avorido al ~ar donde los Dif
ciP,ulos , en fucño {epuitado,s, Je han de hazcr cícolta. 
'.Allí, para mas pena, fe le reprcfcnta Judas alevofo, 

· · que le entrega a (os.~i,~arios, lo$_injuriofos ef.l:rucn~ 
dos le hazen .eco a tos .qidos; ·yá, tc. confidera prcío, 
,atado qual matbc49.r s y~ Cc{.ale ~~• Huerto , fintien .. 
do en-d-alma eftosAt~9S ~les II y por el arroyo del' 
Cedron-camioa i~-a1cn. ·Vafca1ascafas del S11- _ 
tno-Saccrdote , y, Acl Govlmto • donde han de vivir 
Caytas, Y: Pon~ Pilato. De •11i camína al P .. látio' 
l\eal, cafa q'1oJ¡a de fer dc..1Jer94es. Buelvc otra vez 

· a·.cafa de Plfato ,_ y de .alli vl p¡lfc,~ndopoco a poco la 
~e que-ha de fer 4c .ta Amargura-, que~ el pefad9 
ieño. ,.y.;qgandqbcon fa~,~ ,ha de ipad'ar•~lg~ 
~•• 'Llqp al mont~, Uamadop!J Calvario, 'JU~ con
.;fidcr~ !~ ~aq ~Q -~ w.ida, Y. !ugat feña~ · 
'' , ·. . ~ 



- ~ J;fucbrifioSe#or NuejlrfJ. 1t1 
Jado de fu.muerte, en vn repecho fe arrima todo tem- · 
bbndo d•anguíl:ias, todo aífuíl:ado de penas. Lagri
mas derrama el dukifsimo Jesvs , por v~r que a eíla 1 

conúderacion la mas peno fa, 'fe halla aufente fu que
rida Madre, 'que ya morir 1 vifta de Maria, por mas 
que el dolor ahogue, fera m11ette con alivio. 

Cercado de eftas congojas, d alma con amargu.. · 
ias, y el pecho CQI') fobrefaltos, fe bolvia a la Ciudad, 
jbafc al Templo, donde nuevamente contemplaba fus 
cuy dados en fombras de fu muerte·; mi~aba los facri- ' 
ñcios, imageries vivas -de 6 mifmo-, pues al degollar 
qualquicr .corderillo, fentia cafi degollarfe; al facrjfi,; ·
car quafquier villima , fe vela. facrificado. Rébolvia . ;, 

' en el inimo eftas confideracioncs , y confideraba , que 
dentro de poco afios, ya no fe dada en facrifkio la ter .. 

· ncra,o el cordero,fino que el mifmc> feria e~ holocaufto. 
En cftos~ mos gafraba Jcsvs el tiempo , los· · 

tres dias q · ba coMO ,er<lído ; todo era vn en• ' . 
úyo de fu -; de fu dolor , de fus penas. Quadra 
bien vn fim: que a cfte propofüo dixo vn doélo Pa
dre : Suele vn Principe vifofio:; antes que v~ya a la 
guerra prcvcnirfe de foldados a. vifta de vna batalla; 
toma las a»masen las manos , --,;ncfi, la cota, calafc el 
monion, tmbraza la rodela, futse Juego en vncava
Jlo , y va reconociendo poco~ poco et fugar de la pe• 
Jea; mira los inconvenientes, previene los daños, pa-
ra ha1Iarfc al cmbcfti~ C(!n defahog0S;. pol'qUc no ay 
mayor deftr•~, que la prcv~tJ t h1fta dari os · 
~v~ido,· hieren- menos. A tfte ~e, · pues, el 
Pl;ncipt jcs\ls , ~jo de Dios vivo , y rcbo+iado eón 
ftlleftra ·huinana carne fe enfayaba-eftos trts ·di\!S en ' 
d mi(mo lu,ar, de la batalla , toman,fo en la imagina- · 
aion la$ arm:i5' de fu afte?nhl ·, de fu dólet, y matty.;.; 
no ,,pniet,a· 8 e tJienén bit~~••·•~ gddOa ~tigfict:1•~: 
qu~Je aguár.da 9q,t1e an~e labt·,.~ loig_n&ta;.~ 

, há J41e:.fatit vtaot-1ofo te~ gr.wM aitfio:llri&l·@~-
IAtllrtdbr 1~ iormen1os. · ' ·. · · · · · ·' . · 

, A ta. fleta· dipJtada, qua· ·ceM\lrriah'. lée D ~ . ' 
. . l'C'S 

- . 

.. 



2,f1-•-' ElJ:lijode·V~idmúperfog'uid~, -' ., 
res a cxercer füs Cathedras, ·y ar explicar la, E(critá:~ 
ras) acudía p\.lqtual el Soberano Niño , propooiondQ• 
les di&c~l-ta(l~s, que 19$ llenaba deiátfombrns. ·Prefto. • 
lQ.) "'.ieram05,. fi , nó. fe a;raveíar.a :vna. bra~o:Ca duda, 1 

. . crne ,C§ , fabec,cn que parté ·, u de que fomfa bufé<> Je~ J 

svs el fufts:oto·efros tres dias? Materia es ,.11ue 'pbr · 10 
incierto deKa el campo abierto a cid a vno .pJra filo~ · 

· fgfar , y . diícurrii:,.dcl modo que q'lúfiere, No niego . 
-que pudo pa~ar(e ftn coma\ ·, füfr~nr.andoi~ de mil.l• r 
gro , que tal vez -lo hizo afsi quar.enta <;lías;; mas fu-:ra 
c,íl0 pt;ote4er a lo divino; pero fogun Je b.001ano ., que 
modo tQmaria para fufrci:,tarfé? bl telebrado Tcolo~ , 
goJuan,Mayor,esdc,Barcccr, que losDqllores, Y. 
Ma.eíl:r9s , áfj~i01;1ados a.l fabcr fumo del Niño, le com .. 

,. • · bidj)Qíl~ a f~ ~(as , ,y. dandoleJ1,1 incfa ; le baiian· mu~ 
ch~s regalos/ Vna dol'ta _Purpura f~t1tc ·, que ~e t";eco.;, ' 
g~na a1 coll_l_u11 Hofpital de pobre~-C!fváhdos; y, 

~lx,tnd. de 
:.;1_¡,s 3·P-'l-
3 1.rnem.2. 
,.rt.2. 
Loduifo d, 

_ -.it.CGri/li-, 
- S,'1J14ena1:1, 

in 'Apol11g. 
. P""P· 

D euttr,O• 

'"f~ 

. ~ ma_s_ verifünil , pues aUi ,con ma . croidad ten-/ 
dría c0mi~a , y cama. ; pero lo ma ~nre es el 
-parecer del dulciísimo Bernardo, con xandro de 

· .4,l~ , Lod\Jlfo, y el mif mo Cal'déoal San ucnaventu- · 
ta¡, C.Ql:l~~fi todoslos rocxiernos)!t}UO convier,cn.en que 
40i puert.a, ea putrra and;ba el Nií101J,esvs.e.uícando, 
ypjdiendo vn~p.cdazo de p,111. , Compa(sion potable,: 
y __ que de et corazort mas duro facara lagrimas a los 
ojos! y q!liza laftimados. de efto el Toftado, y Car• 
tuüano, r~ ,apartan, del parecer, y niegan qeeJesvs 
and1Jvieff, im~ndigando la <:omid_a, trapdo .por, raM"• 
zp_n I no fe,: ~ftu.11\b.tc , y aver precepto etltre los. H~ 
b¡:-~., d~ ·q'l}e -no me.•l<iigat{'co. Pa-oa_eifo1refpolllic!, 
lip(j~pte Sallt<) T.homas, qtie no ·re dio eft~ prcccp-, 

. te>~: =[Í-&~ , . y a pobres para que fuclfcn ~ardofos de .· 
- fus-1~~5¡,)16no , par.a qu~ 1~ dt(hipu,-etfen con -ra11, 

...... . . . I~igª:,p_:m~ •-~~:~oJ~~far~ara 14 pqb~~ a·ftr ,mco-.· 
_ ~~ 1 m~i~O-p~.r ~p.f•i.ní,;g¡t;<t!1C_lP1 buyieífe,,, feg,tn, 

e,., · 6 & ~f~;fUJU®f.itd.4J~ du11.1las l~ttas. Slln Lucu ._t 1• • , dize: -Q~ a·via cirrto mcntligo,/141114/h f4,r,ft!O;' y· e11 oi:ra, 
-~ partQ- di~: ,!J.Jtr, ,~1:,;,,,~ til'gq f.tl~,, -,.,,.Jg(l{,1, pri~ 

'! .,,. - ' . - . u, .. 



. . 
'Jefa Chrijlo SeñorNueflro; 1t'J 

/la delcamin9, ,Y San Juan refiere: , qne dezia la turba: JwJ,cAp , 9, ' 
1'lri.e1 efie 1/ que mendigaba? Y en los hechos Apoíl:oli-::-
cos mendigaba cambien aquel pobre que fano S. P~- • 

1 
, 

dro a la puerta del Templo : V r1 tui/ido mt¡ndigaba jtm- · 
to a la puert.{'Speciofa. Segan ellos teftimotlios, fuC'fa1 
oponerfc a la verdad , negar que entre los Hebreos : · 
avía mendigos: por lo qual digo , que quiza la }al.ti.;. , .AEjor. ~- 3'◄ 
·ma, y compaf~ion de ver al Niño Dios pidie.ndo de ' 
puerta en puerta , obligaria al Abulenfe, .Y a otros1 

Doltores a echar por otro rúmbo: , 
. Limofüa anda pidiendo J esvs por 1~ calles de 

Gerufalch. Contempla efta accion San Bernardo, 
lleno' de admiraciones, y aífombros, y. rompiendo lá ' 
voz por medio de los follozos, dize mirando al Cie-· ' 
lo : O dignacion admirable de Dios, pues íicndo quien Tu, J11, ;¡¡¡¡
da· comida a la multitud de efpiritus ah1dos en la re- tfa•n ;,, ,; ... 
gion Cel~fte , y [lcndo por cuya liberal mant> aves,pe- F.º" oport~ 
zes, y animales tienen fu'1:ento feguro, y ~cho el pla ... , m. 
to cada dia, fegun lo canto Dav:d alla en fus Pfalmos; · Pfal. 144~ 
cll:e Dios, pues can rko, y opulento , mendiga de fus , P fal. i 3 5~ 
criaturas vn pedazo de: pin de puerta eo puerca! myf- · &_ 1-\,, · 
teri-l ~an cfü1pendo , que fe encogen de ombros los 
Cielos aífombrados. Definenuccmos, pues , mas efta _,., 
cootemplacioh piad.oía. A la puerta de vn logrero etU 
Jesvs, yíalpicada 'la cára con claveles de v.é"rgucn7 
~, le pide vna fünofna , porque anda perdido de (u 
Madre, y no ha comido bocado: Ay entrañas-de pe◄ 
dctnal, qu~ no fe ablanden? ay corazones de bronce,' 
que no fe ~nernezcan a cfta pcticion? Pues hombrt · 
ay m~s duro que bronce , y qu~ ~edetnal , Y. que- def .. 
pide a.Jesvs coo - harto de(abnm1ent0. Haz1endo pu-i 
cherillos , y raíadqs en lagrimas lo!. ojos, paífa a otra 
-pu~rta cl_Niño Dios, y dize entre fi: Ay íi miMadrc-
mc viera! ay J. mi Padre Jofcph me encontrara ! ay mi 
P.adre Eterno., y IQ·q1.1e Ílente , co~ me dU miran, 
~!y qu~ de laftima le~ causo.a tedo.ures ! . · , 
1 • . Q Niñq h<:r.m.ofo ( ,.p<?detllfJs., ociirle }:para qu~ 
~~t1..0f1 _q\ltµ)t\Q QS b~L.;ajs.la:c;auf~i" i cilw~pirÑ: 
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2,;4 _, ElHijodeDCPidmas perfeguido, ,. 
'N'o es guíl:o ~ueftro querer , a fuer de hombre, expe
rimentar eftas defcortefias , eíl:as penalida~es; que a · 

. qualquier pobre , por hombre de bien que Cea , fe vin~ 
~ culan ? Pues para que os quexais? fufrid los rigores, 

, fupueíl:o que os exponeis a la miferia. Parece que Ua .. 
' maya a la puerta de vn ricazo poderofo, que ac~ba~ 

do de comer , efta repantigado en fu filia , con el pa .. 
Jillo en la boca , y en vez de focorrer la necefsidad que 
el Niño repre(enta , le pregunta hinchado , fi fabc tra .. 
bajar? A que rcfponde Jesvs : Todos los trab3josse,- •. 

• porque yo ;'mas que otros niños, na~l para ellos, y el 
mayor de todos hallo que es pedir con ne~efsídad~ 
porque es dolor que llega al.alma , y los demas .traba .. 
10s Colo atormentan el cuerpo, .Mlly bachilicr.cjo fois 
( dize el rico ) dezídme , teneis padres? fi f cñor ( dizc 
Jesvs ) dos Padres tengo , -vno qut: ~iv\': .co et Cielo, y
es mi Padre mayor, y ·orro adopr_ivo, que esquíen con 
clfudor de fu roftro me fuftenra. Y madre teneis viva? 
(replica el rico.) Si feñor ( dize Jesvs) y me quiere 
que me adora. Y eífe pad_re que teneis es Oficial ! Si 
feñor , es Carpintero. Pues por que no ,os cníeña 
aquelfe oficio .? no {era mejor, que no que .andeis men
digando ~Ayfeñor(diic Jesv.s) y.a me cnícña ,-y ya le 
ayudo, aunque el amo.rAe'-lli Mad_re ~sde manera,co◄ 
ll!..º foy vnico , y folo , que aun el agua no quiüera que: 
~e mojara las manos. Muy .lindo .amor J:S eífe ( ,di .. 
ze el rico) y no tener ')UC comer; idos, pues, y tra~ 

..___ bajad, que esmuy ·dc holgazanes.acallar en vn_palo. 
Aun fü~ fer Y.º holgazan ( ,dize Jesvs) no (era mucho · 
que 1a ·1~grat1tud ~e .a1gunos me _ponga en vna Cruz. 
.Donofo es el rapaz ( dizc d rico c:on·•vna ton¡ ifa) ea, 
'Jo os darc Jim?fn~, fi me fatisfaeeis ªf. pregu_nta: 
Por que ordeno ::Dios que en (u ,Pueb .ñó huv1eífe 
ningun m~ndigo? .-Sab~is p9r . . 9u~1 _( r nde Jesv~ 
porque quifo que :los ,.ncos hizictfen .comunes fus ri
quezas con los· mencft~rofos , .con ~ac tenie.ndo .cada 
~no lon~é~ario' para vivir_, le qbltatia de fa Ja1tima 
.do, mcai,gat, E~ verdad ( rcpli~ .~l ticQ) 4uc P""' 
~ 4. • Jll'-1, 



fefu Chrifto Señor Nueftro. . 1t t 
much:tcno traes muy eftud iadas I as re(puefias, y me 
pareceis mas vit.jo de lo que fois , mis no aveis ater .. 
tado , que el dar Dio~ aquel precepto, fue por pare
cerle mal, que en gente tan noble, como los H~reos,. 
huvielfe quien fe aplicaffe a cíl:a vileza de,indar por .. 
diofeando; y afsi fu~ fu.voluf\tad que uadie mendi-
gara. Ay feñor (dize Jesvs) q\le ell~ es torcer las leyes 

· cada vno a fu interes , porqu,e G f altaran pobres que 
pidieran, como fe exercitar;. !.} virtud de la limofna, 
y es con ella con lo que mas fe gana el Rey no de los 
Cielos ? !}uelvo a dezir ( dize el rico) que foís muy lc
tradillo ; andad con Diosp 09 baga foltar el alano. Ola, 
ola,fuelta et perro, to, to, to. 

Llorando efcapa el hermofo Niño , quedandofe e[ 
rico avaro, dando carcaxadas de rifa con todos füs 
criados. Nadie rñe cenfüre · cftc difcurfo , y eftas pía"' 
dofascongeturas, que pues toncedt:n }qs Santos ,que 

,. cfte Niñ9 Dios fe expufo a la mend-~guez. por g~ftar 
de todo genero de penas • y la penalidad que en ello 
fo paífa , es al modo referido ,.no es mucho que lo ex
prcílc mi pluma. para que mas l~ fienta , y fe laftime el 
aP1imo ChriQ:iat'° ,pa.ra que re· apiade el poderofo, mi
ránsio,en cada pobr,:-vn Dios·de amor ·pcrdido; para 
que ya que fe regatee la limofna , no moleílc con pre
gw1tas, ni 1n~am<: ~on rcfpucfi~s ; y para qu~•el defv~
lido ., en 611, a qwen la necefs;dad reduxo a efta· mi~ 
kcia, fe 11nime a )~trabajos ,.. viendo que al mifmo 
Dios.maltratan fogr'1tin1des. Paifernos, pues, adelante 
eon la. conftderacion , 'tue es fabrofa , por las du]~uras 
que derrama el perdidb Niño. ' . 
· Las doze ha dado el relox, y no ha comido Jcsvs,: 
porque en alg11nas p1;1Crtas que ha llegado le han de(:. 
pedido gro{fcros. Bcbiendok las lagrimas ( que aun
que: en· fü.cdati no fon afirmtá , .ficmprc fe corre vn 
l6ombre de que le vean llorar) llega i me parece, a }()S ,. 
~bráles de vna píadofa Matl"OQa ,. qec a la primera 
\lif:b . le ha enternecido el alma, Mugcr nia de íer la 
eompafsiva 1 nadie ofenda a las 1nngcrcs ., porque en 
.,· . ~ . m~ 
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2,; 6 El Hijo de._ D,1,'Vid mtt.t perfa1,uiJ9, , 
matetia de Ec, y de piedad, fon las primeras. De 1<1 
vno fueron excmplo las Marias , y de lo otro Marta; 
y Magdalena ; y· afsi las gratifico Chrifto a cftas , re
fucitaodoles a fu hermano difuhto de quatro días, y a 

, aquellas, moftrando(c rcfucitado primero. Dexo, por, 
no alargarme , la Fe de la Cananea , y la piedad de la• · 
\'iuda de Sarepta, gue para los entendidos , b:l'll:a v11 
:1puncamiento. Enfih , la Matrona Hebrea ,. qui! va~ 
mos fuponiendo, viendo en l'a p1Ierta al Niño , y can 
llordfo ·, le pregusna lafümada : ~e has Niño ? por. · 
que lloras? quien te ha ofendido? cuentame lo que: 
quieres ; o dime lo que bu feas. Wa ya tres dias ( la ref
ponde Jesvs) que ando por ella Ciudad perdidp 'de 
mi Madre; perdila al fªlir del Tc:mplct ,· juzgo que fe 
ha buclto a Nazareth , de donde venimos; como no 
conozco a nadie ,' por lo que tienen todos de defc~ 
nociqos , hamc for~ado b. neceísidad a pedir vn pe,.; ·
dazo de pan , y no h.ulo quien me le de , aunque in ter-
pongo ruegos , y lo pido con (agrimas. · Oy no me he~ 
defa yunado , y llegando en cafa . de aquel rico, hame 
detenido en preguntas, y deípucsdc av~rme dado no 
muy buenas rcfpucll:as, mando echa.rme los alanos; Y: 
afsi ven~o llorofo por mi Madre; hambriento por 1-l 
necefsidad , y enojado por la ingratitud. · · 

Ay gracia ( dize alborozada la Matrona) ay ra~ 
ber, y alfeo como el-deCle Niño? Bien aya mil vczlts 
la Madre qne te pario , feliz , y dichofo el vient ti_ 
que anduvifte; bienaventutados'fean los pech0&ct'¡ue 
mama!u ( no es fuera de propofito introduiga'mot 
-aqui lo que algun dia ha -de cantar Marc~la.) Ola.· 
~riadas, falid aprieffa, poned la mcfa a cftc Niño, dad-

,, Je al punto de comer , ved que es donofo, facadle mi1 
regalos, que todo lo merece. Dios fe lo pagara, feño
:ra ( dize Jcsvs) que yo se fe lo pagara muy bien, . No-, 
. qui.fiera mas paga ( dize la Matrona J (i no teneros,~ 
-v~ , fr~ fuera pofsible. Buena paga efcógeis ('d"ize" 
Jesvs) pe:o , y mi Madre ? No tendrl. alla otros hij0sr 

· ~ {&e ,ua ¿ NQ g~~ ~~ g~ a ~,.rcf P.o~de Jesvs!} s; 
. ., fy~ 

r 



. Jefa Chrijló Señor NuejlrD. 11'1 
fueradesm} Hijo ( replica la _ Matrona) fuera~ -- : ~l 
~dolo de m1 amor , de verdad que os adorara. ~~..; 
cho fuera effo ( dize Jesvs tque mi Madre es e11 fanti-' • 
d¡4 vn:Agel, y me quedo.cqrto, y fin cfcrupulos de 
aáolátra me adora con mil almas? Ay donayre igua1~ 
1
( dizc la M¡¡trona ) no se que me diera por tener tal 
~ije. Ea , cometl querido , que para venir hainbrierfto 
tomeis muy poco. Harto como feñora (dizc Jesvs)pa .. 
~a lo láftimado que eíloy, pues yo apuefto,que mi ~a-
dreno ha comido bocado en cij.os tres dias , ni lo e~ 
~ed baila que me halle. Eila pena, efl:e dolor ha anu.. · 
~fado mi garganta, no pue4o-comer mas ; y mas que 
e·n el Tempfo, en laiECd1elas dala hora ,·y he de lr a 
olr vna leccion de Eltritura, que feñ~on· ayer los 
Doélorcs para oy , y tengo "tttle preguntar al poftre 
1anuy ~indas dificultades. Es cofa quJ: me canvienc., ,, > 

RUedaos,.cQO Dios·, que voy_ muy a.gradecido. . 
i - con-el \:)pcado en la boca ( comb aca dezimos) 
tomaJesvslapucrta,y'l&P)Ína-para el Templo. Con 
~Igun miedo efcrivo cftas contingencias , aunque el , 
parecer dé los Autores ~ravcs,,que be.'citad,Q las fu..¡ 
ponen; mas ha lleqado ya la cal11m11ia tan a la cu mlirc • ·, 
de lo maldiciente, que._;mn verdades- de_ Textos ~cr~ 
~daza, que hara de tu: cóntingcncias ? Y que ceníu-i 
rara el -cntendid~, ,abrMarlíc con -gano la c;or~"'! 
~ion ; pcro¡uc vn maldititnfc ,_ que en todas "mate,.;: 
rias no fabc mas qucs dczlr ¡,ual ~ acrcdirarfe de 
que fabe' elle aya ae tener voto C(l libros; . como Vll 
Rcyno en Cortes , es defdicha digna ,de llorar. f r_c-. 
dicar, y tfcrivir', era 9e arite¡¡ corona , pqrque era ex~ 
ponerle a fer ~lanco de djfcrctos, que fupliendq 1@ 
faltas , aplaud1an los trabilJQS; p~ro oy, quien predica• r cfcrive , fe,expon~ a f~r blanco de necios ; y maldi., 
~ientes, que Ün fuplir nada, deslufitan la trabajado. 
¡Elle digre1fo he hecho , por tener ya d~quite ,. íi cen- · ~ 
furarc alguno eíl:as fupofü:iones , y tei!r refpondid<» 
(le que con las Gil vas hechas pueden permitirfe , y aun 
~ c¡J.a$ pudieran tol~(ª'f~;pqes dd_ tllodQ _qq~ cµc:nrao> 
¡.- l."em,l. D. e¿ .. 

( 

.. 
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1t 8 El Hij() tle D¡(,"tJid m~s p'trfo_guido, ,. 
el" caío e1 Ev:'-l'lg~lifta , refiriendo el quedarte Jesvs 
l~en la Babilonia de vr..a Corte , tal como ento0ces 

• Gemfalen; el noadvcrjrlo Maria, ni Jofeph; el hazer 
-~n Ju buíca i~quificiones , y diligenci.is; el bolvq~ .,.. 
a_ Gcrufalcn a buf,arlc i el dirle quexas MARIA der .. 
pues de a,,.erle hallado , y el repref entarle , enfin , íu . 
;dolor _, y el de fu E(po(o, y fus anfias, y congoj.1s por 
hallarle , motivo dal.!I , pues , eíl:as folidas verdades pa.;· 
ra !pU(:has mas menudencias de las referidas , con que 
aliviar, y divertir al.anj1no piadofo: Scnttnciele qaat~ 
quici; dcfapafsionado. . 

, C Á P I T U Lo' XIII. i 
;En'que · {emencion11n lfZs inquificionu, 'j 
áitigenciasde Maria ,y· de Jo{eph por fa,, 
( Niño D.ios, y' l~s.,difputas qu! rtwo f 
'{_-. _ Jesvs~c'órilos Do~es. ~ V, 

. . 1 

A HAZEI\ riaen inquifü;ien por fü perdido ¡ 
Niño bnclvcn a,Gcrufalenki:ARIA,y J0íeph ' 
J. que afsi lo cuenta .San Lucas • ) .Bolver a ~ 

bufcar, repalfarfo andado., inquerir con mas ahinc\j ~ 
~enora, la palabra requir~~,s, de que vía el Evange-
11fta ;. , todo pa-ra demoA:rar las aníias de.ambos Coa 
forres, y todo para¡,on4erar fus a}>Jetadas diligcnicas. 
Siempre es el amor inquieto en los dcfeos, mu quan .. 
cto llora aafcncias, n()4y fofsiego qu~ le quiete. Los 
Hoípitalcs 'lifitan , las ho~derias tndan , en todas 
partes pregoittan , mas no ay ' tomar razon que alien ... 
te fiquicra la cf pera.1191. ~ cada patfo fe multiplica la 
pena , ,=ada hora de dolor _es vna fuente·de lagrimas • 

. Inceífablcmente da bueltas Mari¡¡ por la Ciudad , di .. 
ziendo Cfltre fqfpiros, repit\endo entPC follozosaque ... 
llas palabras , que en el tercero de los Cantares la 
f!C~ino Salo~on par-a ~e paífo. Rondare la Ciúdad, 
dare bueltas infat1ga:blem~te P,Ol' las plazas , y can.. 

, to~ 



Jefu Chriflo Set'tor Nueflrd. 2.J<J ~ 
tones he de bufcar al querido de tni alma, Hartal~ 

,,_ era cita para alarg.ar diícurfoí a la con{Jderacion , mas 
· me ~ontcntarecoa ir conftruyendocl caía a nu~rtt 

íntcnto·,&c. 1. 

Preguntaba Maria a quantos cntontraba , {i avían 
viftoa íu amado, a fu qt,tcrido ; tomavale a la Efpofa. 
las palabra_s de la boca, pues en dolor, y a felto corría~ 
a las parejas; que ya que no hazia los arrpyos de an:1 
dar a la media nodie por las calles ( permi~idos eíl:rc-. ) 
mas a quien de veras ama ) -de día por lo menos , con 
ma):ores cgydados deíquitaba aquel fofsieg<?,que5on; 
furnia en llantos , y íollozos. A las dlmas que vc1a •, a 
las múgeres que topaba , preguntaba con ternura , y 
reparando algunauantj) en fu dolor, como en fu her .. 
mofura , la pedían las feñas .del hermof o Niño. Dinos, 
hermofa Señora ( la dezian ) que ralle , que partes tie
ne effe tan amado Hijo , pot quJen no..§ presuntas! 
A y ( dize) MARIA, que es mi querid<5 tatf grac1ofo , y 
aífeado , que qualquiera que ,le 'Giere le conocera fin 
fcñas, entre millares le (aéadn pot la pinta, b)anco, y Elel111i ,~ 
roxo es fu primer affeo , dando •a ,Ja leche., y a la tofa 1nülib,u. 
hartas emulaciones s fu cabeza ·es toda vn oro , f us. ca- e~,,,.>~ 
bellos, como las hermofas hebras , que qual . m.adexa 
cubren los opimos frutos de las palmas ; fus ojos foil 
bellos , y graves, honefios, y humildes, como de palo.
m~ ; parpados , y. mexiUas fo~ vnos compueftos de 
Jofas·, .y _aromas; fus,labios ÍOFl)vnos. c!aveles, fus mt-
11os hechas de oto , y efmaltadis de Jacintos,; f us pala:. 
brás fon dulces, y fuaves ; y todo el, en fin, es vn alfe<>, ., 
que fe hazc querer , y deícar. Ta1 como Oi he pintado · 

• es mi querido Niño, hijas de Gerufale", es todo tni 
amor , todo mi querer , es mi vida ; y afsi yo os ruego, T .1fis e/l Ji-- ' ' 
fi le viereis~ {i le hallareis por ventura·, que lc.hagais leffNs "!'"ló 
Caber mi•afel\:o., que le manifeíl:cis mi pena '; dezidl0t 
que fas amores me tienen fin falud. . , · · · 

, Anfiofos dcfeos de ver al perdido cauCaban a 'las 
"1 hija, de Sion las feñas que de. el daba Maria. VnasJaf. 

,Simadas rcíp<mQian: No hc11¡tos,yül:o.N~ tao1bizao.-
,R ~ ro,. 



_t:&o · ·E!F-1ij9 de D@M mt.r p!r_(e{uhlo, 
to , que--mvicramós ~ dicha 'tal encuentro,. porqt~' 
enamoran mucho las feñas que nos dais, y no ay her~ · 
mofüra, que imaginada no avive el apetito a los de~ · 
feos. Otras compáfsivas ofrcci'an, íi le velan , contar~;- . 
le fu cúydado, y exagerarle fu dolor. No ferian en v~ 
de eíl:as.diligencias do la Virgen, y Jas que por fu p:tr-,i ' 
te hazia Jofeph, que . el cuydado, y diligencia han fido 
fiempre ÍeÍlllelo de la ventura, y hartos han dexado 
de fer dicbofos poi: defcuydados. El bien que fe vie,.i 
ne fin· bufcl rlé , .nunca tiene el aprecio que merece; 
n.o ay dicha mas bien lograda , que ~a qué fe adquiere 

._ .á foer4ia & fudores ; y-agu~:dar a que el re~io fe 
\renga por las puertas, es necedad .. meo podia Maria, 
.a fuer de Maare de l>ios , tenc1 fotsiego , pues de de◄ 
recho n~1~ .fJQdia faltar lo que ~aba; mas con to .. 
da efta cetieza , no la perrnitia · fu amo~ dexar las fo-1 
licitudes eq__..petdi~ tan grayc , porque cfto era me..¡ 
recer por sl1niftha , y que aquello era tener que agra'..: 
decer al Cielo; y en materias de amar , y bufcat:_ .\ 
·Dios , quien mas h:a"ze , mas merece ,.quien mas bufc.1> 
halla tnejor. Afsi ~ Maria no-ferian . paff'os perdidos~ 
ni palabras en valde, pues no faltaria muger , y qui.za 
la que dexamos, fupucfto que le avia _rega!ado, lat]ual 
al ef cum~eñas no reparatfe , y mas viendo en (u 
~ara _vn diblrlxo ae Jesvs , que aunque la pena la tenia 
borrados los colores , y el Üanto turbios los ojl,, , las · 
:facciones eran vn,ls ; y afsi la ditia : Hermt>fifsim• . 
Señora, tened por vuetlra vida, que obliga- vueft.ro 
~?lora qualquier co_nfuelo , y tuzgo que ~ tengo de 
dar a_!.guno , fi las fenas que dezlS • y que miro no me 
~nganan. E>ezidme, que edad tiene· etfc Hijo que bu~ 
c:ais ? po~que ~rá como dos, horas que llego vn pobre-i 
tito a mi puerta harro afligido , ·muerto d~ hambre , ~ 
de fed ; dile de comer ~qúi , comio con t~nto aífeo , Y, 
liablo tantos Jonayres, fintiendo lafümás de la que Je 
p:l{io , que con ' las perlecitas que vertía fe ayudaba a 
paífar los bocados de la boca. Sin duda es el mi( mo; 
fOrqucalagrac~ ~tom~ ~licrmg~a~ Ay Hija 

..-=-" - - • 



. ·Jefo CJ1rijlo Se;ior N'uejlro. . 161 
ac mfs entrañas! ( dc~ia Maria) ay cl¡ivo de m? dolor! 
Doze años de edad tiene mi Jesvs. Effil edad mifrna, 
( dize la muger) tendra el Niño -que yo d_igo. Q.u-e 
cuerpccito tiene? Es vn· pino de oro ( dize ;Maria) es 
como vn ciprcs galan. Defc0llado es afsi ( ~iizcr la mu◄ 
ger) ~l que yo he vifto, vueftro Hijo es fin duda, no ay: 
que butcar mas tcñas. Ay fcñora mia ( dize· la Vir~n 
Soberana) paguco~ el Cielo tan eftre_coado gozo co
mo me aveis dado. De_zidmc donde leh'allare, que 
-me apura ya el . deíeo, y entre gozo , y pena fe viene 
derecha el alma. Por qual calle ecl).6 ? ad<;inde dixo. 
que iba? En el Templo aveisde hallarle ( dize lá mu-
ger ) que afsi me lo fignificó , y aUa enderezo los paf .. 
fos. Id a IHcuelas, porque d_ix0 iba a ou vna leccioll 
de Efcrirura. · . . 1 

. Ya que .dexamos a 'Maria con Pas :~icias: del 
gozo , en tanto que fe defpide cortes de quien le die, 
las noticias, y mientras que lleia- al Templo, fibicn 
fu cuydado ha de acelerar la ida; adelantemos cort 
la confideracion, porque goiesnos de, la difputa que 
tiene Jesv.s con los Maefiro:s de Gerufalcn, Teologos 
famofos de aquel ijgto,aunque deslumbrado~,y ciegos 
de la verdad. Fue Gerufalen la Ciudad mas celebre de,( 

., mundo, la mas aplaudida de la fagradas letras, la mas 
' eftimada de los Monarcas del Orbe ( no le pefe aI cu.; 

· · · riofo doíte digrdfcs,que no es muy fo era del cafo,quan-
do tratamos de Efouelas )- hablo de quando florecía 
en fu grandeza , y oftentaba fu piageftad , hcrmbtu~ 
ra. Entonces , pues , le dio Saloman , los mayo_res luf- ri11i,i.mt 
tres, fundando Academia en el celebrado Alcazar de de cunéli1 
Sion. Vniverfidad de cieocias, tan infigne, que )uires, pQp11Ji, •' 
ni d~f pues nirig_una la ha igualado, ~ués confta d~a IJH~im1•,. . 

. . Efcntura , que á ?lr a Salom<:m ( q~e cdmo t~n Sab1q__ fapi~"""."' 
_Tco_logo la h<;>nto_ ~ fu l?refencia, fiendo et ~ate,; y ,.tom~nu_; 
drat1co · de Puma ) ..concuman de todas-las nac1oocs, ~ 11b vm
y de todos lo.s Principados , y Reynos de la tierra. ve',,fjr rtgi• 
Sientclo aísi San Juflino,yTertnliano. Junco a íu Real h~, ~e•,~ 
i>aiaciolüzo,Salomon la Ynive\-ft.dad, haziendo fus 3.Reg'1 '°,i~\ '' 

'l_fm~I! R l; Au"! ,J , . 
'-



. 162 El Hijo de D,(l1id.mu p~foguido, 
'Aulas, y Generales diL\lntos para los artes, y cien~ 
das, fegun confia de vn lugar de los Pr_overbios. Va-
ria,~dofe los tiempos", en la era ya de Chrifio vino a 

·eftar la, Vniverfidad en la parte del Templo,. don
-de los Ra~inos , y Do,ll:ores lelan fus Cathedras. El 

S11;»1nr;11 gran Doctor Gamalie(, Maeftro que vino a fer del 
11d,ijic.Jvit · Apoftol San Pablo , antes de Cu converíion ( a cuyós• 

libi domum pies confieífa a ver mamado la doltrina) comen<;aba a 
1xciJir co- florecer entonces , y a delcollar entre !os mas le1dos. 
lumn111flp- Aeíl:a Aula, o General, fifo en el Templo, acu
mn. · ,.diana los all:os de Efcrirura, en que fe difpurabar , ~a 
Frov,rbior. materias de l.i Ley , ya expljcacion de los Profetas, 
'"1·9 ya ca(os de ceremonias,y ritos. El orden que fe obfer-

Ser. Dom. 
irijrito{f. 
Bpipt, 

,.. 

vaba quando los Doll:orcs afsifriafl , era en efta for- · 
ma { fegun cuenta San AmbroGo ; y San Vicente Fer'." 
rer : ) Los Do&>res eftaban fentados en fus Cathe
-dras, los Ciudadanos, y hombres inferiores, en ban
cos rafos , que eíl:aban al rededor ·del Teatro, o Ge11e
ral; y los que folamente iban a olr, o a mirar, fe affen-

·taban en el comedio , a los pies de los MaeO:ros, 
Jugar· que tcnian tambicn· los Difcipulos en eL fuelo, 
que cubrían efteras , o tapetes. E{lc lugar , pues, hd-
z:nilde eligio Jcsvs ,.que fiempre las humildades le- ro-r
baban el animo. En el fuelo tomo afsienro-,, no en Ca
thedra, como füele pintarle la deYorion Chriftfana, y 
que lo reprueba San Vicente , por quanto Ce opone-. 
..al fentidci, Evangelico ; porque .la Cathedra denota 
magifterio,, y fofos ~ian los D0ll:ores, que enfe .. 
ñaban ,,no los que preguntaban dudas, y ol.an queftio. , 
.mes ; J,ai Jesvs no dtze San Lucas que le hallaron en-1-
fcñ.uído·, fino preguntando.,. y oyendo ; oyente le de-: 
norá, no Maeftro. · · 
,. Aora entra la duda , fobre- que queftion , y que ' 
materia era la difputa en que hallo- la Soberana MA
ruA cxopando fü bendito Niño •. El comun f entir ,ro
anando por origen al gran Cantcnal San Geronimo, 
cf~riviendole a Paulino, afirma fer queftiones de fa 

· Ley. La dol\a ph!~ del Cardcna! l" o~do , fipen• 
. · do 

- ;;'¿e • -



. Jefu -Chrijl/J Se;í<¿r NU4(1~, .. · ~ 1 ~J 
do el piadpfo rum.l:>Q de San Vicent~ Ferrer J a que 
a{sic!'}tcn caíi tódos , tiene por cierro,-quc la. pri~
¡,al diíputá era de la venida del Meíias, El rniliuo ,o
fo p;arece que pcrfoade cfta v.~rdad ,.~rque no.a}tdq
. da , fino.que todqs los. Rabinos , y Doél:~es, e{l¡a,~i!\11 
perpleicos , y confufos , vieodQiP91' muen(!~ rs1r.~-de 
Efcritura cumplido el tiempo 4Cr. vcoir Dios aL qi110,. 
do ; mas fu paísion los tenia ciegos , pues a v ift~ dc, 41 
mifina luz fe hallaban en tinieblas. 
_ Tratofc, pu..!s, la. quefrio~, propufofe la du°da,y 

comcnc;o a· ventilarfe con gr'lnd.es argumentos: ,l. 
concluíion comun convenía en que ta_ \fenida del Me:.. 
fiás era cumplida. Fundabaíe en 1~ P,rof~ía d~l Pt
triaréa Jacob, quando . al bendecir las doze Tribus, 
le dlxo a la de Juda, qúe no faltaria R,y en Gerufale11 
Jel.sTribu.J, JudJ, bajla venir el M,ji111. Avia ya 
_faltado l porque Herodes fue ya intruCo, y advenedi
_zo , y Archelao fu hijo por c:I C()nfiguiente : luego, fe
gun eíl:e teftimoni9 , era ya cµmplido . el tiempo del 
Mefias. Fundabafe tambicn en ver ya cumplidas las 
{emanas qne profetii:o Daniel; pero como nunca la 
mas clara. verdad le faltaron fombr~ de objecione , 
vn Dol\:or de aquellos comen~ a argulr en forma, ~i,-

No 11Hfo.r,~ 
t11r feeptrÜ 
Je [11ál4 ,& 
D11xae fa- · 
mo1·1 eiu,, 
d,nec 11e-•-
11iart¡ui ,,,~ 
tend11s e/i. , 
Gmtf. 4,; 

. taodo vna profecia del Profeta Ageo , e1,1 que diz~ e(:,; 
-tas palabras: 4 poco tinnpo ctmmof.ler; el Cklo, ltf tíer4 • Ááb11c vnü , 
ra , y el mar, J barr que ft tnuro4n todas las genles , y modicii , & 
entonces vmdra e1 defeado dt todos. Supuefto , pues, c,r,mov,b, · 
( argula el Ool\:or) que no hemos vifto ellas feñale~ Ccel11m, & 
porqt1e ni el Cielo fe ha coninovido , ·Qi. la ricrra , ni el ',n,m ,& 11ri 
mar ha hecho mudan~a; luego no ha. venido ,tl M~ - d11m,& mo
fias, A fuer~a dfftC argumento parece fe hallaban to=- wbo ,mne, 
dos concluidos, fü1 hallarquc.reíponder; lclan, y mi- gettres. &e 
raban vna, y mwcbasvezes las palabras del TeJto, .y .Ag~i c. i. · 

hazianfcles tan ~laras , o por mejor dezir, tan obfcu-
ras, q.ue ~n~pgidos'.de ombros, no hal lab,an falida, , 

Levantófe entonces el Nifio Dios en medio del 
concurfo, y pedida la Yenia, diip.afü : . Sc.ñores, fi os 

/ acordais-, aora hazc dozc añ06 que huvo. en el Ciclo 
· R.~ gran.~ 
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t 1&-4 El H"i¡(J de D~idmit! perfo,(uidtJ,' , , 
~ • grandes inovimienros, por medio de vna Eíl:rella, qti~ 

~apat'!!clo en el ayre, fiendo guia .de tr~s Reyes -
• Oriente , fegun lo ol dezir 1 mi~ Padres Dezidroe, fi ' 
-aeafo feria efte ftuevo movimiento ? T ambien los oi 
r dezir ,que fe, éomi1ovieron la tierra , y el mar , pues · 
·tpor vn edilt:o del C-efar iba ' cada vno a' alifüirfe a- •ta 
Ciudad de fo nacinncet-<:) , éomprehen¡.iiendo el man
dato a todo el Orbe. ~igo yo , y pregunto, fi feria e&\ 

. moci9n la del Profeta Ageo? -
r •,, . ~ • :· • ~ (!) efüemado fabcr ! mas enfeña , que duda, pre..i 

. , • '-1 " .• ~ .1igitn_tan1{j ', como dize Sa~ Gcronimo. !,.-os t~rminos 
~, ) , ' 11 -ordmar10s vence fa prudenc1<1~ No le era dado a J~svs; 

· ~011 i · feg1fo lo humano, e1ifeñar en edad tierna a los M"a'éf-. 

I 

tros , el prcgun_tar 1. era f olo permitido. Era fu inten- . 
to darles luz de la verdad , pues para cumplir con ta 
111odeftia , y cc)ti fü intento , on el preguntarle! cifra l11 
cnfefiam;a I en el modQ que duda , defara difict'l-ltades. 

Páfmados tos Dolt:ores•, mirandofe \f'nos a orros, 
'1ixeron admirados : La verdad dize eft~ NifiO'. Ya me 
acuerdo ( dixo vno de los mas ancianos) que hnvo en-
tonces eífos movimientos , el Cielo moftro feñales, la 
tierra,; y e~ 1.-iar (e hizo todo caminos. Yo me acucrcto ·'°' tiimbien ( dixo otro) conviniendo otros muchos e1~ el , 
miftno fentir. · · 

. 'Q!_irofe .efta duda, '1/ fallo .otro Dolt:or, arg~ 
.yendo con nuev~ dificultad ; traxo vn Texto de lfaias, 
en que• dize : El pueblo que anda m tinieblas vio /., 
"g,'"1JM luz en los que 'habitaban en- Ja 1'eg_ion dr la f om-. 
1wa dela ;nun-11. A 1//t)s./u 11ario la lur-, &r. ·P1q14r
lfuelo P'Mcio partí n/Jfat,ros ,tliofen<JJ por Hiio' y tO,TJO ,/ 
Principado Job,;, fus omms. Efta. fcñal convino que 
fueífe al ticm~o que nado el Mcfias , Rey, y Señor, 

1 , no la hemos Vifto ., ni tal fe ñal ha avido : luego fu ve-
-:- Jlida es incierta. Aguardad ·, miraremos fi ay algun 

Autor que trate de efl:o ( dixeron los Prefidcntes del 
'-.aél:o ) rebolvian libros, conciliabin Textos, -mira
van Inrer.ptetes, y no hallando ref pucftas , hallilba.nf e' 
~Qgfu.(o_~. · · ~regl1ll~.\{gW~ s;QCQA~~ ~ J csvs: Ea Ni-. ' 

. .. ~9i 



_ Jefo Cbri_fl~ Seña,· Nuejb-o. . · ,. 16f 
iio , qúe dCZJS vos -a efto? Efta fenal no la hallamos 
aimplida, mirad fi duda.is en algo,_y preguntad lo que• 
quifiereis. B.olvio Jesvs a pedir la venia., y hablo de 
eíl:a fuerte:Señoresryo me acuerdo aver oldo,quc avra 
como dozc años, que en la Ciudad de Belen,al ptmGO • 
de media noche aparecio vna claridad tan grande, 
que a fµer<ra de c_¡plendorcs oftento la noche luzca 
de medio di.a , íegun le 'que David _dixo en vn Pfalmo~ 
Se alúmbrara la noche como el diA. Y ol rambie11 , que 
a los paffores ~e aqueltá region fe aparecieron Ange
les con claridad inmenfa; entre los quales hecho vno· 
pregonero de tan grandes dichas , les dixo : Yo os 
anuncio \'n grande gozo, porque oy qs ha nacido e1 
Salvador del mundo-. . -

Diz~ muy bien•, es verdad lo q11e elle Niño dizc 
'( comien~an a· dezirfe vnos a otros , como recorrien- ; 
do las memoria9) noticias tuvimos deíl:a maravilla , el 
cafo fe hizo notorio por toda' Judea. No os acordais 
( dezian vnos) que os efcrivi dcfde G~uíalen , porque 

· cftabais aufen.re? Ya cftamos en ello( refpondieroQ 
otros ) atta lo Cupimos ; y ~unque debieramos enton..; 
ces reparar en la novedad, e inquirir lo que de11ota• 
·ba aquel prodigio, }a mifina confuíion nos vino a fer 
cftorvo. Gtacias a cfü: Niño , pues en fus pregunta. 
Dos ha dexado llanas eftas dificultades .. 

Salio entonces otro Doélor , y comen~o a . arguir 
éle iquefta forma : Si fuera verdad a-ver nacido el 
Mefias, y en Belen, como fe ha dicho, avia ya de avcr 
.venido al Templo, fcgun el T extó del Profeta · Mala
quias, enquedi2e: Venetra a fu Templo el Señor que 
lnifa.ais ,y el Angel del Te)lamento que quereis. SupueG
to , pues, que ~i.' le hemos vifto venir , ni Cabemos que 
aya venido; J11ego la €onclufion na es verda'dera. 
-O necios, y locos , podemos dqir a eft~ . Doélo-. 
res , pues teniendo, y viendo delante de sl ál mifrrio 
Sol que bufcan , el mifmo Dios que efpcran , ni a r,
·yos de fu luz cobran 'la vifta , ni a fuer~as de fu fabcr 
¡~~~ ~! e~~~dillij~tl~O !. ~~ b,M.l~ón que rcfpondCf 

.a 
./ 
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Vm;,t ~'il 
Temp/11,n 
faHmDQ,m4 
'1111,.,~ q,um, 
'lll>I 1u.e,i1is 
& Ang-eiu 
T,/ilzmenri 
'1"'"' ~Q!_ 
-,;,ri,i,. 
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2.66 , El 1-Iifo de· Da-r,id ma1 perfoguido, 
a eíl:a objecion, y aísi le preguntaron a.Jesvs lo que 
fenrla. No h~go mas que 1r conftruyendo al Apof
tol de Valencia San Vicente Ferrer , en el lugar que . 
9exo ya citado á la margci. , y creo es níuy ajuíl:ado 
fu difcurir a lo que füponc el EvangcliO:a, y que los 
Doétorcs le preg1.mtaban a Jesvs fu parecer,en efta , y 
otras dudas , p,orque Cu admincion , y alfombro , nada ., 
de las rcf pueíl:as que les daba. · 

Dixo, es, pues, el Soberano Niño, confelfando hu~ 
mitdades en YCZ de jall:anciai : Señores, que pueden 
dczir los Niño~ ~ como yo , donde eílan tantos Letra
dos , y Maell:ros ? Solo me acuerdo aver oldo a mis pa◄ 
dres , que defpues de aquel prodigio , en que oftcnto 
la noche luz.es de medio dia , vino de Belen vna mu◄ 
gcr de pocos años, y prefento en el T cmplo vn Niño 
que trala, y que falio a recibirle el Sacerdote Simeon~ 
gran Padre de eftas Efcuelas , y vna Matrona noble, 
llamada Ana la Profetifa , los quales llenos de gozo, 

- y alegria, publicaron a vozes, que era aquel Niño d 
de[eado Méúas , y Salvador del mundo •. 

Por Dios que es verdad ( rofpondieron todos) ro 
lo oi afsi ( dixo vno) al fanto Simeon , que era mi deu~ 
do , y bañado en lagrimas de placer me lo conto algu◄ 
nas vezcs. Tambien yo ( dixo otro) tengo noticias de 
algunos que.fe hallaron enel Templo aquel dia. Tam. .. · 
bien a mi ( aludio otro) me lo contaba mi parienta 
Ana. Enfin, no ay duda en.el cafo , ni obftan los argu
mentos, pues fe ven cumplidas las profecias toda~ 
Bendito feas el , Niño , y para bién te crics , pues con • 
tus récucrdos 110s has alumbrado obfcuridadcs tan
tas. Harto defalumbrados c(\an , pues tcnicsdo delan• 
te al que cnnfieífan nacffi'o, no le adoran ; mas fi han 
de crucificarle, para que han de conocerle? 

Dando le eftapan Jas : gracias, y parabienes por 
· las foluciones que .avia .dado a fus dudas , quando J¡a 

;virgen fu .Madr.e, acompañada de Jofcph entro por 
el Templo, y al .ruido de las aclamaciones que llcba-
ban el Gcgeral, y los patios, fe acctcaron. ambosaltu-

. . in~ 
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Jefa Chrijl/seto'r Nue)ro. 2.67 - --
multo , y viendo a fü dulce NiñcfrQronado de Doc
tores, aífornbrados de fu ciencia : no se que aya len-
gu~ , que diga, ni ploma que pinte Tos eílremados go-
zos en que fe bañaron fos alma,. Tal fue la alegria 
de la Soberana Reyna, tal el alborozo, qae a.no fa. 
fü al atajo la divina providencia , templando los ardo- \ 
rés, pálpitara el corazon entre los mifmos gufios, y 
la vida acabara eime akgri_as. El plazer., y el pefar 
tknen vnas mif mas armas , y aísi quando les dan filo 
en ! :>s eftremos, tanto degt1ella el vno. con dul'iuras, 
como el'otro con dolores. Los gozos, y los,pefares 
de la Virgen fueron en fumo grado , llegaron al col-
mo det 'eftremo, y afü muriera la vida a qualquier 
~olpc-, {i el Cielo no embotara losfilos del -azero. Lo 
mmen!o de- elle gozo·, mejor . fe dexa.enrender confi
deradCY, que-referido ; que ay cafos que reducidos a • . 
palabras no fe explican lo que fon , y fin ellas en qu .. l~ 
_quier óucndifcurfo ft hazen mucho lugar. 

Alborozada MARIA con tan féliz halfazgo , ay· 
quien dize-, q1,1e fin hazer reparos , . ~e preíurofa a fu 
hermofo-Niño,. ydandole-mil abrazos, formo las amo
rofas quexas delante de los círcuníl:antes , diziendo~· 
Por que-,. Hijo de mi alma , lo has ñécho cou· no forros . 
de eíla füerte, c:mfandonos a tu padré,. y a mi tanta pe
na, y tal dolor? Fundafc eA:c parccer,en que fa refpuef. 
ta que- dio Jesvs, deq111 ji nofahii11' qur. leimjJQrtaba 
•fsi/iir a las cofas d1 fu Padre? Fue dícho muy ae pro- · 

. pouto ,. para enfeñar a los Doll:ores, que tena fu Pa
dre crr el Cieb ,.. y qua Jofcph lo ~ra folo putativo. 
Salvo la Autoridad, no me quadra efic pareéer ; lo
\'no,. porque mayores fecretos fes ~vía revelado en 
las dif pt\tas , para que le conocidren divino ,. y no lo 
cntendian ; con qt1e meriós repara les caufaria olr de--
2irle, que aun eftab.-eñt\:ndiendo en cofas de fu Padre; 
que aun efio fe Jo dezia a Maria ,. y a Joícph , hablan
dolcs de plurai ( y aqui eftriva el reparo del Autor) 
fiendo Maria l.a que dio la qucxa , bien podían prefü-

. _mir los oyentes, que aquel excxcicio en que avía efta .. 
doA-
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2-68 El FJijo de Da"l1id mat p!7feg11id,, 
do , eta guft:o , y voluntad de J9feph, a quien ;ui.i 
gaban fu padre ; que aun tal vez al padre. mifmo que 
forma qucxa•, Cuele dczirle vn hij~ :_ Por que, feño.r, 
os quexais) quando eftoy entefld1endo en colas vuef. 
tras ? Lo otro, porque la m~cíHa, y recato de la Vir; 
gen; por mas que el albdrozo la av1vaífe , no la daría 
lugar a l:tazc~ dl:remos de Madre amorofa delante de 
tanta gente dol\:a , y grave. Siempre fe porto ella di" 
vina Señora recatada , y quien lo elluvo ranro a los 
martyrios , mejor lo c{l:aria ,a los gozos. Segun efio, 
mas me aplico al ~ifcurrir del dol\:ifsimo Mal~ona
.do, que es en efta forma: Miro Maria a Jesvs, Callen"'! 
doíe coda el alma a las ventanas de fus hermoíos ojos. 
Miro Jesvs a Cu Madre no menos gozofo ; y leyendo.; 
la en el roftro codos fos defcos , no permitía Jugar a 
dilaciones; y afsi dando fin a la difputa en que effaba; 
fe dcfpidie--corces , y acogio~ a los brazos de Maria, 
dex;mdofe acariciar de los regalos en que los dos Ef .. 
pofos celebraban el contento. Lagrimas fe vertían á 
fuer¡;a de apreturas; que tambicn ay gozo que le vie
ne eft:recho al corazon , y fe dcfahoga llorando qual 
fi fuera pena. Curiof earoo a_lgunos Dol\:ores a ver 
donde el Niño iba ( que como les avía robad e la vo .. 
lu'1tad , no era mucho les llcvaife los ojos) y viendole 
entre Maria , y Jofcph bien divcrti~o en ternuras, Y. · 
placeres , les pregllfttaron , fiera h110 fuyo aquel Ni"'! 
ño ? Reíponclieron , que fi , y dieronlcs muchos para
bienes, alabanqo fu faber,y fu grandeza. Q!!ando que
daron a Colas , entre los mümos jub:los comen~<> a 
formar Maria quexas amorofas, no riñas, ni rcpreheri .. 
fiones , como han pcnfado algunos hereges. Hijo de 
mis ojos ( dizc la. Virgen S.antifsima) Cabiendo lo que 
os adoro , y lo que vueftrc;> padJ:~. o_s ama, y que -..n inf
tante de aufencii vucftra cs,.~¡pto; por que avcis 
~fado cfte rigor _de perderos.de: nolotros? por que Jo 
aveis hecho afsi ? por qse cop vueO:ro Padre , y con~ 
-migo aveis permitido , que la pena, y el dolor ayan 
apretado los cordeles, para darnos tal tormento? Mi .. 
(ad ~ YH~ik2 ~a~~l 9.~ ~ ~¡ ·!I~S ~as,_ ~Qda ha J;;' 
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élo repaífar-dolores, todo fenrir amarguras; y mirad
me a mi, que hecha vo mar de lagrimas, fin r~parai: ya 
en leyes de pundonor, calles , cantones, y plazas, he 
uuzado en vueftra bufca. Adonde a-veis efiadc ranco 
tiempo? donde a veis comido los tres' dias ? pobreci
to de mis ojos , aveis pordiofeado , fiendo vos el lnif~ 
mo Dios por qu:en pedíais ? O que dolor me aveis da~ 
do! o que pe,1a t o que martyrior 
· Lo qne rdpondio J esvs a eíl:ás quexas amorofas 

ae fu Madre , tampoco fue en modo de reprehenderla · , 
(como· objetan .los.herejes ) ántes ( comQ íientcn· doc1. 
tas plumas, y en efpecial el Cardenal Toledo) fueron 
palabras de inftruccfon, y de qmfuelo, d2ndole1a ert
tendcr ,que d averfe perdido,avia fi~o confejo, y acuer .. 
do de' fü Eterno Padre , y que no avía avido caufa pa~ 

-ra . tanta pena , quando no~ fücedido los males 
que-temjan. En fin , las platicas que refiere el EvangeM 
fifra entre Maria, y Jesvs, defpues dtl gozo, tea~ 
tüeron quexas dulces, y fatisfacioncs amorofas. · · - • 

Repaíe el curiofo aora el contento, y la alegria 
con que Maria, .yjofeph con el amado Niño p:irti~ ~ 
rian a Nazaret ; t¡uc a donde Cobran razones de vmi 
dicha ; el menos difcuríivo fuele reP,atfar los guftos 
·cf~l ',iichofo. Q!!.e requiebros , qu! dalqakts fe ganaria 
Jesvs por el camino? Coñ qoe palabras tiernas le irian 
acariciaAdo los dos Efpofos ? Que afido de ambas 

. manOS- le llevarian , por miedo de-qtle' otra vez no ('~ 
les perdietfe? Q!!e colmados parabienes' recibirían CB 
la Ciudad de los que fabian el cafo? Todos eran· cr~ 
~es. al gozo de Maria. Llegaron, pues, a fu cafa, donde 
Josdeu<los, y amigos folcmnizaron la dicha. RefiriCoi! 
. .ronfe las penas , contaron[e los <;uydados , los patfos; 
)as diligencias , porque a \iifta de las penalidades fo .. 
brd~lieíle el contento. Dcxemoslos, pues ,. aqui,. y pai,; ,a recreó de los que hin vi{lp eftat'Hiftoria, dcmosla 
~•n()s vivos con exemplos, y 'fimiles de Santos , que 
auniracion de nuefl:ro Niño Jesvs fe pcrdiuon de füs 
padies,para ~~ ~ ~Oij Ri~ . ' ,A~ 

,. 

. ' 
1-
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CAPITUl-,0. XIV. 

En que fe pon.en exemplos de los tfUe_~ per;.. 
- dieron,y hurttiron de fas pa.(,lres, pór 

h"ll11rfe p4ra el Cielo. 

EXEMPLO I. ·. 

E.. N la l'róvincia de Lucania , qué oy fe ,ll~m:t 
1~ ~aíilicata , fita entre C~labria, y Apulia,....... 
'VlVla vn Cavallero Gennl , de muy airas 

prendas, y de riquezas muchas, llamido Hilas , a quien 
dio Diosvn Colo hijo, eleéto para el Cielo, y le p ... -fo 

, por m:vnbre Vito , el qlt1"' def de las niñez es , recibien
do a efcuías de fu p.1dre el agua Canta del Baufíf mo, 
fe H!zo todo a lo Chriftiano. Apareciofele vn An• 
gel ,·que le animo, diziendo, cofno le eíl:aba afsignadó 
por Cuíl:odio, y guarda, por orden divina. _Con tal 
ayuda de coíl:a, no {e le dio nada a Vito de que entefl4 
dieífc fu Padre , que eta fervidor de Chrifto > y que few 
guia fu Ley. Tuvo dos buenos lado¡ para''fü propo .. 
lito ( que efros fon~empre los que tuercen, o codere .. 
zan al camino de vi•ud) eran la .ama que le criaba, 
lJafoada Creícencia, y Modefto, el ayo que le regia, 
Ella con la leche , y el con la doélrina , y eníeñan~a, Je 
dieron a mamar defde pequeño los riros Catoliccw 
Advertipo el padre de-ello, bramaba de cor.agc , que:. 
xavafc a fu furtuna , de que tdnicndo vn folo hijo • ea 
quien afian~aba fü noble defcendencia , negaffe el cul
to a los diofés, y deslncieífe aísi los rym bres de fü li
nage. V nas vezes, pues, con ruegos , y caricias, y otras 
con caftigos , y ,amenazas , procuro divertir a Vito de 
fu catolico intento ; pcr~ Vito·, aunque tan ñiño ( pues 
falos tenia entonces doze años , fa mifma edad- de 
nueftro Niño Jcsvs, quando fe quedo perdido) mo( ... 
tii> tanta confi;ílllqai .en la Ley que pro~, que ~ 

. ~ ' 
. / 



fefo Chrijlo Ser.or N,,,~ro. ;7Í 
a rnegos , ni a caíl:igos torció la cerviz. Parecíale al 
Barbaro del padre, ·que llevandole ame el Juez, que · 
governaba aquella Provincia, por los Einperadores 
Diocleciano, y Maximiano, y ·que con tormentos 

. atrodfümos perfeguia , y atormentaba a los Fic;les, 
quiza con aquel temor fe enmendaria. Comunico lo, 
•pues, con Valeriano( que afsi fe llamaba el Juez) con
tandole fus Llíl-im as , y cuy dados, de ver perdido·a fu 
hijo. C~,rno J-tilas era-hombre de tantas partes, guar
,dabanle' lós. Prcítdentes toda atencion , y ·refpeto ; y 
afsi , quanao de fu 06.cio p<>dia caftigar a Vito , hallan- , 

~ole Chriíliano~ no queria fe cftendieífe *a el la ley 
tnenós que con fü gufto ; que fiernpre lo rico 7 y lo po
cleroío foborno al Juez mas entero. Con el fcntimien
to , ,pue.s , del padr4ijamo V-alcriano a Vito ; llegado 
a fq,prefencia ñitole vna larga oradori , por vh íi con 
.rueg~s podia canvel)c:crle. Repref entole las obliga
ciones de fu fangre r1'tautoridad de (u Caía s{o que, a 

,fu-padre debia, y el riefgoa que dlaba cxpueíl:o, de 
inobediente al Emperador , íi profcífaba fer Chrif

.-tiano ; y finalmente , los cafiigos que fobr-e ello podia 
~.xewrarle. -eccucbtue Viro muy atento , y fatisfizo a 
todo , con dezir , que ellaba expueíl:o a morir por la 
•Fa que profdfaba , y que rodo el mundo no le avia de 
a~itir de a.quel propofito. EnoF>fe Valeriana, y na
mari-·fo a fus miniíl:ros , mando darle muchos palos, y 
herirle uotablerfient~. Perfeveraban los verdugos en . 
d caftigo ;y pcrmirio el Ciclo , que repentinam~nre 
quedaífen vaktados de los brazos , y al tanto el mifmó . 
•Juez qtte lo mandaba , el qual rompieado en gritos ; (e 
quexaba de que no e!"a ya feñor de fu-brazo derecho. 
Dixole Vito entonces: En eífo conoceras como búel
\>e Dios por mi , poca ran fin radn me hieres , y laftt. 
mas. ,Piles a tus Diofes que te fanen, y te curen. Ay de 
mi( clamaba Val~riano) y quien me librara <W'Cfte do;.. 
lorque padezco ? Oime·Vito, fi feres .ro podc,e~1 • 

ra Clltart},lC? Eni}ombre de~, mi~. y Señor 
( lef P.OJldif; ió~ y_o tc-dáll" prcl\o fano. Seras to~ 

BU 
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mi remedio ( dixo el Juez) fi ctfo configucs, y creere; 
v c<mf~l~• :fl(>tencia de tu Dios. · bntonccs Vito 
iev anto. J ;Cielo los ojos , y con deprccadon lmrnil..¡ 
de alcan\o de fa divina Mageftad quedaíle foldade el 

,brazo, y fiodolorninguno. Alborozado, yco'ntcnto 
'N aleriano , le dixt> al padre de Vito : Hilas amigo,~ 
mad a vueftro hijo , y llcvaosle a vuelha cafa , y cafti .. 
gadle, y corregidle com9-quif¡creis, porque yo con el 
no quier(' mas cuó,tos. Mud1acho et ftlqpadre fois, 
.y podrcis• can .maña, y con ardid, ya con tf albago, y:. 
<:on b amenaza , hazet que no fe os pierda. · . 

. Llevoíe Hilas a fu caía.a Vito ' bien laB:iml\,dO -~ 
los palos que le di~roh ; mando que íe adcrczatr¿-n-vr, 
cica cama, y que en la ·mullida pluma alixiatfe e~. , 

· miembros atormenta4es. ~e· le f!l'vidfc:n r, 
galos cfqaifitos, y que con . múiiá:ts :dulces ·1c div:•· , 

. tiefien firenas e1tgañofas , mozas lafcivas , que a fiiei\ 
4c fu canro , y fus .alhagos •d.taclinalfen a fu torP.e 

, amor , t.razas todas para que fe negaffe a lo Chritti· · 
no. Pero el inviél:n joven eíl:aba tan en los eíl:riv · 
de la Fe, que todas'bsdiligencias d~(u p.t~re er¡'" 

• en vano p1ra derribarle:. Acud¡, a Dio'S con thlt ., \ 
i111ploro de'\ro~o fos auxilios~ llamo '!l fu CuO:odio , 

. todos pidiiffa vor. P. efto fe le dieron , que a quien : .• 

. ma a Dios contrito , y en peligro vrgcnte , nunc- • ,os 
·Je falta. Dexaronle falo los de la mufica, cdrr; ', r , ': el 
quarto , por (i queria repofár , y al punto , '·..;, Vito 
rodeado , y afsiftido de ficte Aogeles ht,;.• ,,.,1os, que 

' @o mas dulce melodia, CQR vozcs l'll\ f, 1.0.tas·, con 
inejorcsinllruméntos -come~aron a ·.- · efte mo
.ti:re -: S.nto , $1íi#o., s111110, qQjfeS la litQ:-quc fin ce1Íai: 
fe canta en el Empir.co a vozes de nueve Goron la 

' ~eftad iome_n[a.~:{.Jenofe, no folo el qtiarto, fino la 
~fi de vn olor ccleltial , de vna ftagrancia divina ; de 
,l♦. ,qu4J, ~mirados , y abfortos Hilas, y toda fu fami.; 
· - comen~roo ª~~zir , que fus diofes avían baxado. · 

i viíitar ?tV.to. Al~? el_ viejo llego a la pÚCr4 
~ •la· del 4uilrtQ , ~ aµr;(tidó~(~~ ~,-Y, ,1tod,: . 
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los fictc Angeles, ..perdio ar·punco1al'fflla ,yquedo' 
ciego. Paíinados los ele .la caía, y tanto mas por vee 
:di lo que_ prC>i.':edia ~ y. tll1C el.victo .1~ ~~il,a· vózcs.: 
... Crlos D10fcs lc,.a.wa ~cga.do·, fe hiztemni la grite-, 
u..-con quc;juotandof c.él barrio, y toda.la Ci.._d, eta -

·· todD adlll\ration, y , todo· afiombro5' •. m ll>ifmó Val~ 
·Jiano· acadio . a ver ·el fucctfo, . y viendo i Hilas·1111 
ojos , pregunto·, que; le contatfc de la manera que avia 
tiiccdido. A que: el le rcfpondio , que 2ffómand-O(c 
curiofo al quarto-dc fu hijo, vio qwc le. afsiftian , y ro-. 
de.aban·vnosdio{cahcchos de-fuego~ '~ clekt21, (uyqs 
:IOftros no los. pudo percibir ,fu ,ifta, pocs al qucrcc 
mitarl0$, ta aviahallado.fin ojos~ Ciegos -todos ~·pu~ 
.Cl\ pcnfar -,;4JU~ eran fui diofes falfos, los caufadt'>ld 
del prodigió , aconfc=j,ronlc a Hilas , que fe -fuotfc al _ 
íTcmplacfc il&P.itctr,,y qúe_lo ofracicífc. facrificios, ,i 
ora.dones, --•~ ·""1vieflc la vifta. •-Hizofo afsf 
llluchos di~ con~re, y. vmRd? ·qutfn~[erv~~• 
~~ mo4o.qw: V21é_mbo1t·Gi obco~cndo i~(u htJó•,1pl~ 
d1el)dolc cncarcadamentc rogaCfc . por el ·~ t1uc{bo 
Señor. Bixole cntoncts Viro:, que bien &bia la poca 
F~ cgn que le h~ia aquel ruego.; efto ~s , que rio crél• • 
~ - cea. Jcfü. Chrifto ol ·vetdadcroO.iOl'1 -~o que 
por .los ~amftantca cftati~ prefto , fao. • Cobro la 
Yifta.-y enlugar.dc convcrmfc,. fc6>e~OIJIC)'Pagano ~ 
lil Templo de Jupitcr a·~ las grardp.-•Demá'$ de 
dio /viendo a ru hijo tino.~t<:>lic:o ·, 'I que ya por nin-, 
gq_nos medios le, .a'v.ia: dé ii~eir , · t_raro de matarte.' 
~e bwtna ~adwd. de avade.dado-lar\fifta,! Guarda~ 
l¡t d. G!iclo a Y'u0i pata~Gtes vi~oria,:;~y aii dif~ 
lifo fe hurtaífc , y ~diod&it\cfu P,ll&~ ; ~f)erdiit 
da$ de vn padre iimél ,i .fonia.vn Chrdl:iM,o1g.anancias~• . 
Defcuyd1do, y (~,fe hall,nVitó dt la- tlfay.cionJ 
y zalagarda de. fil _.1¡:~adré; quando apar~endo
f*. .V.D Angel a~el\tt lit ayo.re ~ <t 

1 qw-nmd~ll 
ran.de.~ion, •huycai;nútcqiatoo;clq~ch q~ 
Q11111na'1ol ,al Pucno : di;hdci haijaria,~cr;;rov.ót 
lidapa&d¡~t-.d 1 \ri1' "'h1>í.lJ .'< o,iV ¡;11r11u-1 

• • °J '{,mJ, . . ~ . . Q.~ 
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· . -Obediente$ al divino anuncio , dexan que lle~e 
\ la noéhe, y dandole parte a Crcícencia , y elb re(ucl-
ta a f eg_uirlos , fe falco OOlllt todo.fecrero , dexapdo at · 

• viejo da'rmido , y caminan pt'ewrofos hafta la lengua 
del ª8Pª· ·Hallaron alli vn Angelidmrazado en bar'
.qucro ,,~que étin vn JS!mcbuelo, .ptevcnido, eíl:aba,cc>
mo etperando paifagcfüs~ Saludaronle .gozofos ,.-y 
concertando el flete, fe embarcaron •los tres, y fe hi-

, zierc,n a la vela. Con profpero . victit-o fe alexaron 
anuc;qo en po(:as: hmas ; que como:.qúien regia la bar.:. 
;e¡a tenil\ · alas divinas..,.·111ll'lqQC rcbmadas-·con tl dif .. 
,#ra~) fheron.r~mos · ,baladores 1ór -CJUC cortaban -las 
~gW\s, Llcgar.oo.;pues~a puerto .,feguro dootra Pro .. 
y.inda diltante ,. faltaron en tietra , y :entonces el ala
pp . ~i:qu~_ro_, {e les defap~,~ eltós qu,cdaron cn-
~erados de que a.vla fido ·A~t, l ~fl>D de la bar_;¡ 
quilla; reñrandoCc a vndc.6c:rtó, 'lª~ r.Ua.s .de vn 
Jio ~<?~ma,on{ll'.habitaciQn; úcndOllimi:r Ag?11a ~ quJcn 
le" dJo,~l Qelo el argo )(}e ~arltriá:comida , ,y cuy"! 

, , . · tlar deJq fuíteato. . • - ~ 1 : , 

· ~n ct\e ~i:tiro, pues, paff.tba Vito con fu ama~ 
· ' ~ompafiia _los primeros añQS de fu, ,¡juventud, .fin 

~chaf,·mcnps. las riquezas ·; y. r9tas de-1-afadcfo 
paore¡ ,Fueroo ,viftos de los habitadorcuiclatierra;. 
y aµnque: lsl~lacras., admi~b:m: fu mucha vittud ; y 
tenic_nao1os •1101 · ~te !anta ,, y ~rcligiofa, Jcsimple>i 
:aban remedio•, cada vno .en fu tr~bajo. V.ito cntoo-

... . . ,;es les comen~o a prcdiar'laLey tlit:Jefu Chr~o, y 
há~Ddo :~n.ma.noóib ~la, y; mi!agros, fa" 
IJ:U,d<)l,CO~!, ;ta 1&!moJ11GS., tcdllXO a• 
IJit~,-~ ;~ - • ~alfcíu itma,7/' 

. Q'e~_,A:ail!l, dia , a.,umedandi>fc; i los Fieles. Sucedio, 
pues , que vn_ 'hijó• 8cl: ,E.ador Diocleciano, que 
cfta~ QJ)fCfu de vn cfpiritf ,ma:~o,,,, come~o a el¡
~ a.~s.,~~ 1JO a_ou.;AJ;,..,J.-..Wf4i11. afa¡,Ml/l
i,,,. __ . ,J..tlt·. l.M&tln,a.·.Q:faío. -pcrfcvérdl~n etlo ,:~ 
~ -cf fOlP4tMior-...-quc ~ ;Juaiqib: rdlligc.nd.ls ~ 
hf.~1 ~º• 'i ~mlt afY.~,4}cf,aw~ .. _,-;_ e ,9~:! 
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correos., a tod:1s partes~ ~n Lucania falo pudieron 
deícubrir , y·raftrear el averíe hurtado, y huidofe de 
J:iJ p!Mte. DifcurricQdo , pues:~_por -~~U<ktdes-; y''fro
vincias, vinieron en· fin a. :dai: dende ,fos~Uagróslc 
bazian · cfrimado ·, y conocido. Ll~gjron,a. ;f los, Etri., 
baxadores, y · haziendQJc notoria la orde\1 lmperia~, 
(e le Jlevaro11 a Roma._ .Tratofe al inftante de la cura, 
P.ufieronle en fü prcfencia . al Príncipe endemonia
do., y poniendolc'Vitorla fflallo Cobre la cabeza , le di"I 
xo : · Etft .#Sm/,rt · kJ4fa <Jbrjfto t, ma~Jo, 1 te req11i""
qu1 •~1 .tfl• rriM11ra • . Apenas lo huvo pronunciado. 
quando 'falio -cJ demonio dando recios alatidos , y, 

. maltratando · de paífo . a muchos de los circunftantes 
de to~uertcs ,..que eftaban como badan~o de avcr 
dcfér podcrofu: Vito par~ cura fcmcjanté".· · 1' quando 
el it!g~to. Emp~radoJ." , a ,vitta del -milagro debiera 
tenerle , y dcxar fu ceg~cdad , y hazer a Vito muchas 
JllCrcedes ; en lugar óe efto le comen~<> a pcrfuadir, · 
que fe olvidatfc de Cbcifto.,. y que adoratfe a fus dio 4 • 

·fes, bqueprob~ria fus enojos. _Lo mifmo l_espr,opufo_ 
a Modefto , "f a Crcfccn~ia ; pero· todds tres· hecho, 
trinidad Catolica , le dixcron fu ÍCP,tir con ll'i~ba li~ '. 
bertaci , ,de · que amoftazado. el $f-rano, los_ ~ndo 
eihd ;en vna obfcura- carc;ct; 'y .%:argal'lohleprifro
ues-. Peto at,arcciof.c!es. vn '?-,~gel, que -,fontl de luz 
el calabozo; -Y. •les quito ,lc'i>s grillos , y cadenas. ~and<i 
el Em~~add!' tac:ar -~ ~it07f que le arrojQ~~en·vW 
ho~ d~ fü~o, c~ido para el caf~; inas a11d~oo ~t 
Saáto-cnttem. lh11t1as., comofi ~lluv1cra ~n vq 1ard1n 
dcftores. Corrido el Tyrano-, hizo que le ehaíl'e!1 a vn 
hambriento Leon, para que fiendq pre fa de fus vñas, a 

. \'ifta·dcl pueblo le hiz.ieífe pedazos. Concurrio al .ef.,. 
petlaculó gran ~ntlo(mJs el Lcon ótvld3~.fu fiere2:_a 
fé fo'S•cOQ"Jfrvn él0t1aro a los.picnte Vitó'J y: alh1~n.;. ·. 
dofe.enellos, fe losbcfalla, ylamta. iA.viftadc tál.If>rd~ 
'qio fe ·convirtieron 11\Uchos ~-'c'dñ qnd' fe 1a'éab?> de1 

acedar la' faña dél ijftlpcrador , el qual centelleando 
,nojos, ~o~ a tGdostre

5
s ,.a Vito,-l Modefto, r,\ 

. . . . - ~ a 
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-~Crcf~encia, los deímembraífen en el pouo llarnaqo, 

· ~ _atafta •. Fuc .V.Q-m;utyrio·,m.uy cruel,pues-defencax;in• 
· '.do!~~• ]Qsi,micmbr0&,;_hizierop quefeles 'vieran t:\s.cn-: 

trañas,. 1Ml\imQfo ei Cid~ de_fanta crueldad , y cm-· 
· )>i;mdot vti tcrt_cmoto &Oll. grandes frucnos , y rayos; 

· hizo que .fe déinolielfen'much'os Tempiosde idolos-,l 
1 ql1e cogicífcn dcbaxo a_millares de idolatra~ ,-que. . 
fe acogieron a eUos ; que .de cfta fuerte venga Dios. 
Jnucllas. ve.ZC$ las injurias,· :y.martyrio&iie·fus íicrv.os!; 
~lgunos ,dizcn , que en aquel . tQtmcow riMi¡ron lu: 
\'idas 10$ inviélos Manyrcs ; Gtros.Jon de parecer , que_, 
baxo vn J\ngcl del Ci.elo, y quit:fndolo.s ·dcl potro,, 
los llevo junta al rio Siles , donde en orarion d~vota.,... 
dieron füs atinas a.Oios .. Etl:a col'Qlla~.cft~ nivfo , ef.., 
se trofcoj hallo c1 • mancGbo. Vito. ,,por, pcr~ff de fi, 
padre , porque pof &(dita.Dios...,. el -PFrde~.~gtQ' 
ganan~ja, · · • .. ,' , . :.l • 1 

r Í {' ' •' H 

E1t'EMPL·O IL . '' . · f' 
- t # . .. ' • t ' 

HA~. lado a· nue,ArQ:2{fumptó Vlipcrdido.Ponu~ 
. Bues , trcrdiao de fu. .padre , y. per-didi> por J c .. 

svs. . E.Re fue. el-glpr.UíitSall AntQniO, ¼ quien.la .Ciu-1 
dad de -Padua-dio a~Uido; y roda 1a Provinc:i-1 Lu{i.¡; . , 
tana \rencra, y.rinde tulto. N:t~.en Lisboa ,éiudact
r;»ri.,cipal .d~ Efpaña., y la .mayor en_vc~os .. ·Suitp,a.:,. 
drcs fi¡eron nobles, lli\mados Martin, y Maria. 1icnfao 
lus caías contigo.u a vua Jglefia: de N .scñóra~.y' dt fan · 
buena yez~ad fe le .Pego al niño Aritonio -~•o~ó, JI 
virtud, y a1andofc cnaquc{ Templ~>.> y aprendteri~ 
~n el las pri1lle,as letras.. Su propdonooibre fue Fer- , 
Jpando, y, efte fue e[ que le ~ficron · fus padres en el 
Bautifmo. El mudarfe Je nacio '1c. lo q~e diremos; que, 
Yi~nc¡\ íer Jo pt,indpal de-,:nucftro atJ'umpro7· Défdé 
lbs nijí~~s dio mueí\ras de la gra_ndcza a que fu mg;.¡ ' 
c;ha virtud avía de fubirle ~ huyendo las travefuras d6 
rpozos, y aparrandofe de las n<>Jivas compa.Riás .. Dio-. 
i;¡ 1~ '-Í\Q~o~l l~~~,.~~~at~conflh 

~ 



Jefi, Chri.fio Se#or N~~flrtJ.. i77 "'ª"º· Al tiempo·, pues, que la gallardia_de Cu juven. 
cµd_, lo noble de fus prendas, lo lucido de fu faber 
avla ·de 1r defcqllando en prctcníionés de pueíl:os , de~ 
·termino el famofo Portugucs huir de las vanidades, 
y bufcar conveniencias folamente para el alma.- Hur_. 
.tofc , pues , vn dia de lo oftentativo de fu cafa , ~el pa~ 
· tcrnal rc1plo , de las delicias maternas , y fuctfe a vn 
Monafteno de Cahoaigos Regulares de San Aguftin, 
a buícar con perdidas caducas las ganancias celeftia-
les. El cuydado d¡ fu; padres al echarle menos ,

1
la pe

aa por hallarle , las diligencias apretadas en fu bufca, 
las antias, el dofor, el fentiRliento , -confiderclo el cu~ 
riQfo, pues feria todo grande. Por mas que quifo en~ 
cubrirfc, ccmerofo de que no fe pei:virtietfen fusin~ 
tentos , no tuvo remedio , porque eran muchos los 
amigos ·, y parientes que andaban defalados por fa,. 
ber adonde eíl:aba. HaUaron1e , en fin , hecho Monge 
en aquella folcdad , no mucho diftante de la Ciudacl 
de Lisboa; y aunque el dolor de verfe privadosdc fes. 
coinpañia , les :\Vivo la pena , verle mejQrado en l<t 
mas perfel\Q , lOi dcxo compun~dos, y al tanto con~, 
íolados. . · · 
· En efta vida monat\ica , y en cftc Convento paíJ 
so dos años Fernando , hafta que viendo que las mu.¡ 
chas viíitas de fus amigos , y deudos le inquietaban , ~ 
'!lvertian de fu recogimiento, de fu eftudio, y Qra .. 
. cion , trato de paifarfe a otit, Monafterio de la mif me 
Orden , que avia en la Ciudad de Coimbra. Pufolor 
en cxcau:ion , rompiendo por los lazos de las 'cari~ 
das patcmu. · Alli, pues , comen~<> con fus primcro11 

Sermones a manifeftar la gracia , y el ingeoio de qnc · 
. Dios le avia dotado ; porque lo fonoro de fu voz , J•• 
energía de fu pc;fuadir , lo impcriof o ·tic fu hablardi 
atraia • como COfl divino heéhizo los animos ,¡ y corao+ 
zones de todos fusioyantes., Sucedio ~pues-~·que eh ctf.f 
ta razón llegaron ~-C~ra .los aJCrp<>S'' de vnol 
Sancos Pranafanos, que en la Ciudad·dc Marruecos ' 
aYiin-padadd11 cnartycio ~n d~cnfa . de· la Fe ; y Fer~ 
t '{vm!l,. . S 3. IWli 
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17 8 . El Hijo ae D"'1i.d flJ~S ptrfog,tiao, · 
nando entonces, zclofo ,i y ?brafado en el amQr de :Je-. 
fu Chriíl:o , determino de p.a(f.tr a Afriq1·, pira perdcft
la vide\., predicando, y _fer rnartyr como aquellos.~ 
f\JUnico fu intento con vnos Fra..ylcs Fi::aociíi:os , qac 
eran los que avíaµ tr.aldo los c~rpos ele los Santos, 
diziendolcs, que tomada el Habito de Cu Religion,. 
~011 tal que le embia[en a predicar la ie entr~ los in..
ñeles. Con fumo alborozo abrazaron los Menores 
· el partido , al paífo que los AguO:inos quedaron dcf .. 
confolados , ~uando lo entcndierqp ; en e(pecial el 
Prior lo íintio notablemente , viendo que fu Rcligioa 
perdía en Fernando mucho lucimiento. Procurp di .. 

~ fuadirle, mas no pudo, con qu~ al defpedirfe, y al dar .. 
le el vlcimo vale, le dixo con algun 4olor ( otros di .. 
zen que con ef camio ~ ) Andu , ~ FtnJ411Jo ,tm 1M 
ir~ifco1 , y flr"'J. pofsib/1 t¡f't [,,is SMJto. "A lo qual el 
Santo refpondio con humildad: P.ad,re mio, qlWlllo 
oy1r#i1 que lo foy , daále J Dfos las gr4ciAS, 

~ Vellido, pues, de fayal de San Francifco, y recibi◄_ 
<\<i en fü Convento con general alegria , porque las 
dil~gcncias de fus padres en bufcarl~, y, pervertirle. 
no íurrie(fen fruto, ttaro de mudarfc el nombre, y pu'!. 
fofe el de Antonio ; cautela mañofa , y digna de fu in◄ 
genio , pues a los que preguntaban por Fray Feman-.. 
ao, fe lesfatisfaciacondezir, no aver Fr¡iyle dc ,tal 
nombre, ni vivir en tal Conve1to. Mirefe lo bien 
que quifo pe~dc:rfc para etJDundo; y-huirf!_, y apar-4 
ttrfe del carino de rus padres , pues fe hurt,;rhafta el 
nombre, parque no le hallaífen por el raftro, Apenas;- , 
pPCS 'tomo el H.-bil'Q J quando pidio al- Guardian ; y, 
Convento , le curnpliclfen la palabra a·c · embiarJe a 
predicar a los infieles. Alc.¡~efcle licencia para ello; 
paf so al Africa , ma, corno le guardaba Dios para. · 
mayor vtil , y ·provecho de la lgleüa , pcrmitio qnc na , 
fe lc. logra{ij: fu diftgnio de f.er martyr ·s fino quo. cort 
el torcedor de vna dQlencla que le fobravino, fe bol
vieífe a embarcar para fu tierra. Aporro a SicUia la. 
Nave donde iba~ á fuer~ do VJ! yicmo contrari~1quc. 

Ji 
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lá arrojo a aquella parte. Tuvo alli noticia d.d Ca. 

· pirulo General que Ce celebraba en Afsls, Ciudad de 
Italia, por el mifmo San Francifco, Patriarca,y Fun
dador de la Sagrada Orden , y def eofo de hallarfe e11 
el , y de conocer a quien dio luftre al fayal , e11derezo 
alla el viage. Acabado el Capitulo , y divididos los 
Religiofos cada qual a f lf Convento , cómo Antonio , 
era Eftranger0-( y no se (i ~e diga, que quiza el fer 
Ef pañol le hazia mal contrafte , por lo opueftas q·ue • 
ion a la nueftra las demas- Naci.oncs ) no huvo Guar
di~n,., ni Frayle que pidicff~p<_>r el, ni quifieífe llevar. 
le con figo. V crlc tan mozo , enfermo toda ·via , y EC. 
pañol ; tres adminiculos , que el que menos , ·1c hazia
odiofo, eran caufa de que no arroíl:ratre nadie a to
mar aquel cuydado. Vicndofe Antonio tan defvali~ 
do,llegofe a vn Padre de aquello~Prefidente de la Ro• 
mai,la , y pldiole muy humilde , que le admitieffe por 
fubdito. Hizolo afsi_Pray Gracian ( que afsi fe .llama-
ba el tal Padre) y con ·licencia del General Je llevo en 
fu compañia , Y· afsignole por morador en vn Con
vento C!JUe cftaba en el monte de Paulo , fatñofo reti-
ro para los que en foledad fe quieren dar a la contc1n-

. placion. Alli, pues, en vnacelda eftrccha, y algo fepa-: 
rada de la Comunidad , comcn~o Antonio a hazer fa
rnofos cxcrcicios de fantidad , y virtud , vencicnd<t 
con oraciones., difciplinas , y cilicios lnvaftoncs dclJ ,. 
dcmonfq, luchas , y aifafros de Saranas. _ 

No quifo el Ciefo que cfta Evangctica antorcha · 
~vieífe rcrirada , y oculfa taoto ticm-po. Succdio.-

, · puci,que yendo San Antonio en compania de fu Guar- · 
clian a ordcna\fe a la Ciudad de Forlivio ¡ co!_llo en· 
cierta pofada concurricffen otrót Frtytes Domini-• 
cos ; y el duefio de la cafa, movido a devocion,lcs hu- · 
'Yidfc rogado , que predicatfen •alguna ·_cofa del Sflnto 
Evangelio, qíJe edifk11Ke ·, . y m~viefte lot ani~ de · 
t<?dos ( b_uen motivo de hot}lc,dcro , -y d~ -de : alá
ban~ ; quando ay c>trÓ15, que ;¡ cocnfciS fabetof os , y 
ridículos fe apli~ folamcute) y como Gt efcufaiff!c~ 
. · S4 da 

... 
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da vno, de que fin penfarlo, y el.l:udiarlo primcro.,,ncS. 
les , eftaba bíen ponerfe a cofa grave , obligole --cl 
Guardian a SaA Antot'lio ; dcípucs áe no admitirle 
fus cfcufas , a que predic.úfe lo poco que fupieífe. 
,Obligado de'la obediencia , tomo 1~ mano, y comen
~M deícmbolver , y explicar tantos-textos de E.fcri
tu_ra , y a íacar dellos tantas moralidades , y enfeñan
~s , que 10$ dcxo a todos abfortos , y paCinados, y he• 
chos def pues lenguas en fu aplaufo. Dio cuenta el 
Gua~dian al Generalifsimo del teíoro de letras que 
avía deícubierto en S;m .(\ntonio , con que fe le def
pa1:ho oden para que predicaff é publicamcnte la. di
,vina palabra. Dcmas de efto, le feñalaron Caredra 
en Bolonia, para que Ieyeffe Teologia, Gendo el pri~ 
mer Maefüo de fu Religion que la leyo CD Eífuelas~ 
Bolo la fan,a de fu predicacion halla Roma > con que 

-el Sumo Pontifice, y_ todo el Sacro Colegio quiíie
ron olrle , y grangeo por premio , que el foberano
Paíl:or le intit_ulaífe Ar,11 á,J Ttjlammto. Tanta era 
la abundancia de Efcritura que alegaba en fus Ser~ 
moncs, y el fruto que hazia con ellos , y las almas que 
reducia de fü maleftado al buen vivir , ,que no pue
den numerarfc , ni dezirfe. En ful , quien arrinconado 
en vna pobre celda , fe veia tenido en poco , y que na
die le miraba , fubi6 a t;\n grande altura , que toda fü 
l\cligion ie llevaba en ombros. , 

Los milagros , y prodigios que obro efte fiervo 
· «Je Dios , fueron notables ; apuntaremos algunos pa-i 
ra prueba : Predicando vn dia en el Capitplo Provit1" 
cial del titulo de la . Cruz , y de la Pafsion de Chrifto. 
fucedio , que San Frandfco, que vivia aon entonces, 
y eftaba en otra Prov'incia algo diftantc , fe les apare""' 
cio en el ,ayre· cftendidocn vna Cruz confirmando, 
y aproband_o lo que Antonio dezia , y predicaba"", 
iVieronlc aísi algunos de los que cftaban greíentes,· 
flUe dieron de ello rcftimenio. ·, 

Por mandato del Pontífice predico en Roma a· 
todos l~~ .Pcrcgrinoi que av~ i~o a ganar las mq-t 

' . fh~ 
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dtas indulgencias de aquellos Santuarios, y Je infun- -
dio D~os tal don , que al modo que los A'poíloles d . , 
tia- de Pcntecoftes , predicando el en fu lengua, t~ en~ 
tendieron todas, .las .Naciones , Gtkgos ; Latinos. 
Theutonicos, Inglcfes • y Franccfcs , y orres mu.Ates, 
camo files hablara cada vnd en fu lengua. Cola rara, 
·y aue no se qt1e fe ay;i dicho de otro Santo ! Aífom,.¡ -
bfldos fe miraban vnos a otrGS los oyentes 1":regri
nos , qe ver que le entendían todos, como ft les pre-,1 
dicara folamente a cada vno en fu proprio lcng11age •. 

.. Brava fue la emulaóon que concibio Satanas .de 
\rer losaplaufos que grangeaba Aotonio; y ~fsi ttndio 
fus redes para quitarle la vida. Sucedio, pues, que có-'. 
mo en ci€rta ~caíion concurrieefe tal• gentio a, olrle · 
pr_edicar , que era impoíible- que cupieifé en la Igle
íia , por mas que la enlanchaífu la apretura , fe dio por 
arbitrio, que.fe prcdicaefe fuera en vna ef paciofa pt¡-:: 
Zá, pon,ierido para ello·)lopulpiro portatil; · y po11-1ue 
todos le vieífen , y Je oyeefen , hizieronle muy airó•' 

-mlerezado con rabias, y-bufetes. Pareciole buena oca- ~ 
fion al cncmig_o comun , y a la 'mejor aca~on d_io era..: 
za que el pulpito fe rraflornaifc , y cayeílc enc1má de 

· 'Ja gente ; mas previno Dios el ricfgo , y no dio lugá~· 
· ~ la menor defgr ;icia , quedando el· Sao ro , y los que 

cogio dcbaxo fin lefron alguna , b,cchos todos ·a la 

'i 

adamacion , y voceria del milagr~ · · . . 
'., Eh otra ocafion rámbicn, prcdicanc;fo· en campd: 
raf9 ,tcaufade !a.imlcha gente , que acudía" <h:fala 
do,,~ gozar(1ie .fu :loll:rina ,.movio ·cl demonio ~na 
~Blpeiad no1ablc para dctazonar al ,auditerio,)' :que 
~d~ · ~f .¡npaffm .f m gozar del fruto, 1 -Con la preven .. 
(ii9n de rclampagos; y trueios., comen~aron _a ®fa• 
tufe de las nubes rios de agua J mas al tiempo que aJ .. · _ 
bo.rocados , y ~edrofos qpifu:r s oyentes dexai 
fps af5ieotoJ , y bllhea~ , guarida , les .ida.~. :el. <livino, 
~ormgues, que fe e~,i~fien todos ~l:dos'~qitc ·na-,.; 
die fe mojari~. Hiiieroultl.afsi:, fiados de fü palabra> 
'-ºº que poi mas que llovio,cn tQdo aquel -parage' no,, 

t 1 
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18 i El Hijo áe D°lt'Piá ma.r p~flguiJo 
- a.yo vná rola gora-fobre el auditorio. Dcfucrte, que 

las mif1nas. aguas, derramandbfc a .l<>S lados forma .. 
1:9n pavellon para no ~ojar, ni ofender a los que ef. 
~bao tambicn entretenidos. De ella-maravillas ñ~ 
zia.Aru:onio a cada paff'o. · . 

V na,devota '.Matrona, cO:ando vn dia oyendo pre
dicar¼ S-an Antonio , con otra innumerable gente; .. 
uba raftcalada, y embebida en las dul91ras del SarttO, 
qµc embidiofo el enemigo , quifo darla vn mal folaz,. 
y apartarla, y divertirla de· fu mucha dcY~ion; y a{ • . · » ', ea forma de correo fe llego a ella , rompiendo por 
c;ntrefa gente, y pufo la en las man0& vna carta, en que 
f.a daban avifo , que a va hijo que tenia , depofüo de 
fu amor, y lumbre de fus ojqs , le avían muerto a pu-, 

Jíaladas. Al tiempo, pues, que la noble feñora'iba le
y~nao cíl:os renglones , predicando como citaba San~ 
"\"tonio'.,, 1y. haziendo como parenteíis en el difcurío 
en q~e iba, la dixo de cfta fuerte : No os alttreis, ni tur .. 
btis ti, ar¡ueffe ,f crito , 'Jf.le ,, engaño. y folftd1tl, y tl 
thmonio ,J portp¡J.,., Supofc fer afsi , con que la fama· 
de Anconia bolaba por la Europa. . 

· • Otra dcvo~ m.tiger, en dcrta Vil1.a domhq,rcdica.; 
ba el Sapto ~por no perd~rlc el S.ermon , «'xoíe a vn~ 
niño que criaba:. dormido en la cuoo , cerro fu puerta,· 
y .fucífc devota -al Tcmplp, Solvio a fu caía muy go-· 
zofa defpues de oido el Sermon , y hallo a fu niño d~ 
~to• y.ab~ de averellado mal pucA:o. Hecha 
tQda;a:las-~¡\I t y.al Ua~o ccnla_tef!1Ura 'y afccf 
to . dct madre-, :fe f~ ates pies dd ~hdtto San Antc,41-
llio.·, cootoJe• · fu .dc(cqydo , .fu dolor ', tr caúfa de ~e' 
aviapaoccd!do (, qae.av~ ~o ~l 1.r:a o\rle)y•pidioJel 
CQD80xe>f¿., q11e J9 alcan'i"Jlc de Dios· refuciraffe a fu• 
hijt>.t MMiofc ~ gr~ c;orppaísion el Paduano , y dix~ · 
• por.ta YC!ZCS : l. 11 'l'll!f/lr4 ·raf_,1, f Ui Dios 01 bar, 
hú,,;,1 :&tca'c.aatty,.cp~,. y .if•,Jliíio ~e avia dcxado·, 

· mactta, .le halh)ir~ugr~4o, jugando; y-entretenido 
CQll Ylla.1 pcdr~ ,ün fabor ·qwen , opor donde fe 
las,avi~~~41 . . '·~· . ,. · • 
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, No~lo con fu prcdicacion -cnderezab:i ctiftu~ ..,.. 

bres, ,defterraba v;cios, y grangeaba virtudes , fino 
qtte con fuertes argumentos oonfundia a ios herege~,. 
y a los mas pertinaces los reduc_ia de fu fe& a fuer. 
? de prooigws. Como en T clofa de Francia .huvicf ... 
fe tenido.vna grancic difputa ct>n vn hcregc ~ y a fuer .. 
~a de fu argumento le traxrfe a mal traer, Cobre el 
<!arle a entender la foer1ra de las ealabras de Chrifto, 
en convertir la fuftancia del ,pan,y"'del vino enfo Cuer
po,yen fu Sangre,y que en virtud de ellas aísifre íu Di-1 
vina Mageíl:ad, real, y. verdaderamente en el Santifsi .. 

' IPP Sacramento de la Euchariftia ; hallandofe el here .. 
ge conchlldo ,para íalirfe del cafu ,dixo: A.ora Padre 
Antonio, dexcmos de palabras., y argumcl'ltos , y va .. 
mos a las obras. Digo , pues , que h c<>tl VA mila~o 

· me diereis a entc:nde¡ , y en prctencia de rodo el Pue
Wo manifeftarcis q llC en la Hollia coofagrada cita el 
Cuerpo de Chrift9 , yo os prometo , y JUIO de detat 
toda hertgia , y fujcrar mi cerviz a los ritos de la Fe. 
Acepto el partido Antonio, y dixo , que eft,1ba prcf
, to...dc darle la farisfaccion que le pididfe. Tal era fü 
·zelo, tal fu confial'I~. Pues el milagro-.,.q_ue avc;is de 

. oorar ( dixo c:l herc:ge) ha de fer en cfta fanpa : Yb he 
de tener vn mulo encerrado en el cftablo 'por tte1 
dias , fin darle de comer la menor cofa-; al cabo de 1~ 
quales le he de Ben en publico· , adonde todos le 
vean, y ponerle delante fil apctitofo mao1ar • .V 6.1.1 pof 
el • contrario , Je aveis , de inoftrar vna Hoftia .~rifa'..,; 
grada, la que dczis que es el verdadero Caierpd de 

. · CbriGo. Si entQl'\CCS , pues .Ja bcftia mc&iza; dcxindo 
Ja O>Qlida, fe fucffc , y adoraRc al Dios qa1t dezir; q~ 
cfta en la Hoftia, y a quién toda.criatura lc-dobc ha.. 
zer reverencia ' fflC darc pot wisfec:ho , y confotf~rc 
liii ttror. Digo que vengo en e!lq(áse Antonio)y .que 
avilb~cl procl~o fe vera el ,deJell~- Jublicofe 
d CIÚo, y cu(Dphdos los tres clias.,.de abnlY.io el Puó
·l,lo en li plaza a ver el fin de tari:rub: füa:flb rlosC-. 
,olic~~cchosa !Da v~ ,y ., oua: ~• ~ 
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~ I:~ . E!Hijo.deD61Jm~s p'erfoguiJo, , 
ges , ·y .los Ynos , y los otrós tcmcrofos , y t!onfáíos. 
Junta , pues , la muchedumbre , acudio San Antonio•' 
y en vn Altar prevenido par~ el cafo , celebro Milla, 
y acabado el facrificio, y dcxando vna FormJ confa .. : 
gr¡.da, y tomandola en las manos , dixo al hcregc , que ' 
1acaífe el bruto. Salio la bcíl:ia mular rabiando de 
hambre, y mordiendo hafta las piedras. El heregc en~ 
tooccs pufole i la boca la ·comida , y al mifmo tiem~· 
po Antonio algo apartado, moíl:rand(!le la coníagra..; ' 
da Forma , le dixo con jmperio, y con filencio eftas 
palabras :.En .nombre de tu Criador, que es el que r'eal, 
y verdaderamente terigo en mis indig~as manos, te: 
mando, baO:ardo bruto , que vengas al mfttnte', y et1 
el m?do que te es dado, ft) humill~s, y le hagas r~vc~ 
renc1a , ,para que conozca la hercg1a , qúe toda cnatll-i 
ra effa fujeta_a fu Criador, que es.a quien el Sacerdo~ 
te,confagra en el Altar. O maravillas de Dios! o pro-' 
digio nunca ·oldo ! Apenas el Santo dixo ell:as pala◄ 
bras, quando el bruto'( por.mas que el hercge le bri11-' 
daba ,on el gtano , y con el heno , poníendofcle en la 
boca ) · menofpreciando el manjar , fe boMo azia cl1 

Sacramento , y indinando la cabeza hafta los pechos, 
y dexandofe .caer arrodíllado , le adoro , y le prello 
culto. , Hizofe todo el gentio al clamor , y vozcda , y a · 
griws de placer clamaban , y dezian : Oy hemos vifto 1 

las maravillas de· Dio,. Affoiñbrado el heregc , y com .. 
pungi4'0 , .renuncio fu ceguedad , y fe reduxo a la Fe~ . 
,Milagros: de tnas marca; como eíl:os, obraba por vir~ 
tód;eli.Ymá)nucftro Antonio. 'f ., 

• · No' fue .mmos· -'raro el · prodigio que obro en lt'I.~ 
tia, para conrundir 'Uosher~cs. Como de ordinario 
dif pQtába ~on , ellos , · y a fucrc;a de fu argumento los 
dexalia. muchas vez:cs conclu}dos., hizicronfc de· con~ 
ci~r~ para matarle, ;y quirar(c de delante aqud~ 
,rorv'ó • .-J!ratQron ,,pues; ion fo{ilpi~a amiftad com-+ 
-biGl'arleaitonadr il~afi•de\rno dellos; y ponerle~ 
-aélu,·.tn ~& OJJ'hkw. til Satato; que imitando al Sal-vaJ 
iiot i ~~~• ~IJICJ1-I ~QM~~ co11.pcciado..t 
2 .. 1 ' . (;si 
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tts ;pará ganarles las almas, acepto el combite rritiy 
gozofo.Senrados, pues, a la mcfa, y pueftole debit~ 
el plato donde ellaba:rebozada la pon\oña, revelan:: 
dofelo "Dios , coriodio Antonio el engañó ,· y con palas. : 
bras graves ,. y féntidas les dio .a· enrender•fu tra y d~nr 
y ellos entonces, enfogar de avergon~arfe, y de c:ó~ 
rerfé, le ~Uxeron con defcoco, que no por mat~rle 1 

avian ceñado v.eneño en aquelpTato., fiflo por e-xperi- M• 

• 't 

mentar la ,..trdad· que tenían aquellas palabras de! 
,. Evangelio; que JesdixoChriftoa füsApoftoles, y en· ~ 

ellos a los d!mas .Predicadore&.: Si idiJ.e,~ fúalqait.l M~rt · ... "~ 
raeofa rnertif.wa ,.yvmmof~ ,n,l,s .barl"Janq; Por lo< . 
quaJ·proú~rofl•,diziendo) fr comiereis cfle · man .. 
jar qrié . ,icis que efla empGn\oñado , y no finriercii 
€oni et. ~cfion alguna , creeremos que el I.vang~lio 
f¼UC ptciii~es verdadero; ptJO:fi 1o cf~f.neig•;y te-
miereis-·, diremos qk ci Evangdt&titne ~ ~•re fa~ 
fcdad. Apenas ·oy~ ci\'ó et Pottagu:es "taumarurg0, · 
tJUasi4o abrafado e~o de honra de Jclü Chrifto· 

· aucftro bien ~ tomo ~1 manjat en las manos , y les dixo' 
61e cfta fuerte: ,Yo harc lo que me pedis, no por tentar-

. a Dio§,1fino,por chelo,de la Fe, ybien de'vncftra•fa .. 
lud. Hiw ft1bre el la fcñal ad, .uz ,,j comiolo, con 
tanto dcíahogo, como qt,at'ltfo ro , fiado de 
la léaltact-de-@ Medito Filipo , ~o a pechós el 
•.afo, ·C'n qtl'e le acababan de dczir , le avia puetl:o ve .. 
nc,no. ,VitlópoP los:herf,t;~, que no le avia c~ufado ~ 
,detriincnto aJgú~, queaaror:ifc pefma:do1, y ·~uc~s; 
de ellos fe-abrnaron oon la Fe. , . ~. . . · . · , . 
Á ••• No ~ar()n a qui fus maravillas·, fino gue en cierta 
-,CáÍlOP, {icndoC11t'rodíó·de tn Convcnrb de fu· Or..i 
de~, y avit'fld~ fali~o a predk~r· a la _lglcfia Mayor 
rni:Jucvcs Santo en .la noche, a la mifma ;hora que 
~ fu C-onverilto ft.dézian fos Maytina, como le tu~ 
~idfe11.; enc:emcñtia<b .vt,a Jeccion } ftkedio ·quc al 
tit!_1>Po qae liego el Oficio al punto· en •qué-: avia de 
üe11da. fe ~recio Antonio eq medio del Coro-, y\ 

. 9A~º fg~q ~ID\\CAA ll)O~dM\ t ~~si,.f1Q 
', . - ~•~'Í 
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1.$ 6. El Hijo' de D.rt1id mtts perfeguiJo, . 
. cíl:ab1, a aquella mifma hora péedicando alla en la 

Igleíia. Y como no puede fer que elle vn cuerpo en 
- dos lugares a vn tiempo, fino es .el Cuerpo de Chrif

to , es eíl:o cofa tao _rau , y prodig10C1 ,. que no fe le 
{)~de dar otra íalida , ÜnQ que feria : Angel en forma 

. . · <\e Sa!l Antonio quien foftituyo !us vezes ,·y canto la 
11 'A/Ñ 1,· ri, I,ccion por el en fu Conventó. . · 

. t ,,, s .An;,,,- · Aun paffa a !)la~ grandeza. Era Antonio devo .. 

3 
.p.~iji.,i,~ t~fsimo on eíl:r_e~o de la Madre de . Dios, y aísi en 

Hr·4·S·• tódouconteqm¡en_tos, en todos lances ac_?ftumbra
• 1 ba falú<hrta, .dez1rla ·aquel Hymno gtarrofo de la 

lglefia; que.to ien'r'l: O,,Glt1"i,ja Domiti4·, mediante 
cT qual alcan~o del demonio grandes triunfo$. Halla 
la hora de fa muerte con.f crv() cfta dév*ion ; y afsi 
encargo a mis l~ll:ores , y cf pec:ialmente a· los Eclc-
fiafticos; la abr¡zec,; y,la obferlcn; pues quand9por 6 
Colo '110 ence¡t;&ra: ettc' divino motete. mil atlXilios 
para tbd o riefg()., baftaba tolo av~r fid9 dcvocion de 
cfte gran Saino, para tenerla por ·rcliqu"ta futna. Vna 
vez, pues, entre otras, dire lo que le Yalio. R.abiofo el 
,enemigo comun de que cop fu pr~dicacion . le qtlita .. 
ba San · Antonio mtichas: alins , f.dmando fonna apa"' 

' · rente, ew.rovria noclte en fu celda; al tiempo- que el 
· Santo cahfado , y fatigido de cQnfeífar a infinitos, 
~quel día fe avía dtdo al (ucñQ, fobre· ¡>c?brc , y Jura 
cama, y trabandolc del ,ucllQ fuertemente, iba ya a 

~ • ahogarle ( fcgun el mif mo Antonio,íe to revelo a va 
· ~mjga } fi a_l punto que d~fpcrto !)pr~.,, y laftima~ 

do no llamara co11ianfias a l:i Virgen ,;:on fa acoftum._ 
IJl'ado Hymno, diz.itli.ldola ; O!Gloriofic Í)qmi,u, ~"· ~ 
cuyas palabrlS c6da·1- celda afllcl'IQtié tcfi>landor, · 1i 
el dcmooio. defaparccio:torrida. . ' · , 

Fue la Ciu4i1d de Padua, domde hiio mas al.sien~ 
to:. y d9-nde vino ~ morir , por, cny.a•c.-ufa fom<>' el d,i, 
tulo dcfta 4iqiof~ Ciudad ,.Benda afs¡, ~ gue avia i1adz. 
do en Lisl><>at· Huyo fe , y dcftenof e de fü patria , y de 
Jus.padr~ ( como dexamos dicho) y porque no 1c·ha~ 
~~~~~114~~-~r~.Xaquc QlQ .~ tia¡ 
. . -
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da dio tanto frur@ a la Iglefü , tal luftre a fo Re!i
gion, tanto bien a muchos, quilo t.;imbien el- Cielo, 
qúe l)O fe ~aife ingrato.a quien le dio el fer, y por 

1 tantos años 1P'lloro perd_ido ; que. aunqu:= fu p~rdida 
. fue vit hallazgo para Dios , ramb1en qmere l)ios fe 

recompen(c.la aufencia·de vn padre, que gimé por fü 
hijo. En Padua , pues , fe hallaba nueftro Antonio, 

,,. 

. quando fü padr·e en Lisboa , a. füer<sa. de vn falfo ref.. 
timonio que Je levantaron ( que al mas inocente fe 
los levanta la cmbidia) fe vio aherrojado, y prefo. 
Era no menos que vn homicidfo el que fe .acomula. 
ban ,con que a diligencias·de la parte lefa, le tenían 
.ya ca.íi en eicuello el ro chillo, Revelo le Dios a An.. ..... · ,, 
tonio el aprieto en qu~ fe ·hallaba fu padre, y el fiado 
a lo de. Dios , COJlJO íi de P.idua 'a . Lisboa boviera• vna 
jornada corta f i endo afsi, que ay ramos mare5; y tier.;. 
-l'a.,, deporrrncdif> .. )' :d~cmrlno partirte lue&o a <on
folar1c. Pidio licencia a fu Gtta-rdian , y aviendola 
alcan~ado , por medio .de vn Angel , que 1c pr~íl:o 
íus buelos , negó en vna nóche a Lisboa. Vifito .a fü 
padre , caufand9lc con fu vjlla el .aLegtia , y el placer · 
que daa .cnicnderfc , dando el yiejo por di<:hofa fu 
.priGoni, a -anfa de a ver hallado tanto . bien como· llo
,:aba·pcrdído. P.artw dc.aUi.San Antonio • ·hablar a1 

P"ª"" tP• 
en /01 e /lrt-
mo1 de Lom 
/,11rJi~ , 10, 
.It«li•~ 

Juez. de la'..cifufa ·. infonootcde la inocencia de fu pa~ 
drc, y de fa.F,llfedad de ·1osfdligos; y -oomo los Jue- .. _ 
ies, fin reparara vezes en las cirQmftancia~, fe enea .. 
ptj~n<on·-ta tenécnci:u;.~un, de que~ lo pro-. 

...._.o&hen.c~~l.üir los pléytos, pam:c<fe le hapa al 
Juezcyfa dura, l)<Jr .tnas iquc Alitonio alegaba a..,e( 
ex contra laJ?racba;·Confi~audo ,:pues.;cl Sanro, .... ,. 
qucfino-cra .con vnprodigio, no avía. de negociar;: 
llllly r.efuelto a lo divino·; !\izo 1¡uetraxe'ffen.alli al di~ 
fim a qtiie~ 4ezianrqúe fu pac_x· ~ IIVia ffluel'f<Ji , 
con·l.ft:QnfuíÍon ;1y•c~e~ i"c j!Wecolcgir, no 
ferio~ =1beLcon todos.1«?5 . de .fil"~~ ~o vn' . 
~ofo. gcorlo., qae: conroi'rio . a la noveda4 del• 
t.\fo,.G: P.U~ ~v.otcUin,.~tomtos,1,.f~ J)c.: . 

··,¡ - , !'~ 

. ) 

\ 
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_ -i8S El Hijo .de. DtCtJidmastnfeguido, 
varon al difunto, y pueíl:o enmedio de: todo!, le f!t~:-"I 
gunto· San Antonio, que por. virtud divina dixe{fe 

-,alJi , y dcclaraffe , fi fu pádre le avia muetto. Abrio el 
. difunto los ojos , levanto la cabeza , y· vivificado con 
el alma, dixo, 'que era falfedad, y engaño ~ver <lepuet 
to , y dicho que el padre de San Antonio le avia mue11-- 1 

to ; que no aviai:al , y que por dcfcargo de fu concien:.O 
cia lo declarabá afsi. Dicho eílo , bolvioíe a quedar 
difunto , y _todos los circunl\antes • que caíi tainbicn 
lo eíl:aban del affombro , a vozes defiempladas de ale-. 

. gria, lc,dieron al Santo mil bendiciones, v aplaufo5,· 
Soltaron a fu padre de.la carcel , y def pidicndofe del. 
aquella noche , Ce ha.llo a la mañana en Padua. EftQ 
'digan que es milagro. · _ · 
. . Coronemos fus proezas. con los mayores favores 
<JUC alcan~o del Cielo. A viendo ido a predicar a, v.na 
Ciudad ( que como la fama de Cu predicacíon , y doo
tritia era rán grande , de todas partes fo licitaban oltl~ 
el dueño de la caía ádondc tllvo hofpicio , le feñalo 
por parte mas·comoda de fu recogimiento , y eCludio 

~ Nn quarto el ma.s retirado ; y como fea tan proprio de 
la curiofidad.hutila.na, y ~en~os caros, vc;r,y cf. 
pe cu lar todas 1~ acciQrics , curiofc> , 6 bien devoto, ef;,¡ 
te hofpei:lcro , fe pufu vña noche a mirar~ y atalayai 
por vna ventanilla fc:creta que teoia el apoícnto.lá$ 
excrcicios en-qae fe ocupaba el Santo , y hallo tanto 
que ver, que fue harto no pafmarfc a afiornbros de 
.a:leg~ia. ~o I í>,ucs, atento ' y vi<) a San Antonio COtl 
~n ~iño hcrmofipo en los brazos; muy_placcnrcro; 
yalegre,-allqualno Célfabai.ic o(cular, y de abramlé. 
~on mudl,a:tcrnµra. At;mito;y pa6-adocl hofpedet:G 
de-ver la rata belleza de aquel Niño , fe. hizo todo á 
1a imaginacion , en penfar quien fucifc , o por dond~ 
~uviefic corm.do. Pero el tnffiao,Diós, que h: concc-i 
'di.e gU~-wdfe:cffamaravilla; Jcmvclo,, y dioacat=w 
de.r, q,JC rer.acl ñwioo Jdia Chr'ifte.cn roana&: quaá4 
do era Niiio • .-Sama·felicldad de· San, Ai11:ouio, roerc.ft 
Qft gu~ ~io;.~mo ~i§o J~v¡ f.d; sg ~ íq .aps:w, 
J:.. ' ~ 

. .. . 
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lénto a·gozar de fus caricias, y alhagos ! Enteqdido, 

· · pues , el Santo de la obra , de gue fü cafcro era tefifg<t 
ocular de tan real~ado favor; y que íi lo publicaba, 
era arrief garlc a algun derv·a.nedmiento.t mandolo coq 
i111pcrio, que. por lo menos micnttª5 el vividfc no !o 

· rcvelaffc a-nadie • . 
• Eftos fueron los hallazgos, eO:as las dichas que
. mcrecio- San Antonio, por ap~rtarfe, y perdetfe de 

, . fos padres, pues fe hallo a Jcsvs a modo de Niño.per
dido. Acercofé , pues , el dia 4e fu muerte en lo ma.t 
floreciente de fu edad , que a quien era tan del Cielo. 
no quifo Dios carlí.arle de muchos años de efta vida. 
fino que los gozafie de gloria. J\vie1idofe retirado a· 
vna foledad amcn_a , que llaman de San Pcciro , cerca1 

< de Padua , a patfar los calores dd Eftio , le aífalto vna 
. fiebre aguda , . y por no moleO:ar a los dueños de· la 

granja hizo que le llevaran a IaCiu~ad. Dexaronle; 
por lugar mas comodo , en vn Oratorio , o Hofpedc
ria , t"llmbien de la miTma: Orden , muy cerca de ~a..; 
dua. ~gravofe la dolencia, recibio los Sacramentos,. 
y al tiempo de efpirar , comen~o a deiír fo.antigua 
c.tevo_cion, aquel Hymno de la Virgen: O Gloriefa Do .. 
mm~ , &e_. y acabandolc . de dezir , como fe qúedaífe 
mirando azia-el Cielot, y le• preguntaífen losFray
ks , y Hermanos que: le afsiftian , que era lo que mira
ba? rcfpondio"'! E/ID!_ vimilo a mi Se;ior. Comenso a 
aezil\ con ellos los · Pfalmos Penitenciales, y a poco 
r.atodio fu alma a Dios, a lostreinta...y fcis años de fu 
edad. Tcmerofos los Frayles de que fi publicaban fu 
muerte , fé avia de abreviar la Ciudad en aquel Ora• 
forio , y oprimirlos a apreturas, quifteron encubrirla, 
J>Cro no .fue' pofsibie , pues a fuer~a de vn prodigio 
quifo el Ciclo que fe di\lulgaífc. Al pllnto que eípiro 
el varon de Qios, comcn~aron los niños a tropas pot 
la Ciudad a dezir a gritos :· Ei Padre San Antonio 
U'#nurto , ya es difunto San Ántonifl. A cftasoz , a ef .. 
te rumot acuden dcfalados , el ' pueblo por vna parre: 
(on mucha gente d;·~, porque nohurratren el 

f 08!/! ¡ ~u.~r, 
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190 Él Hijo;le Dñld m,s perfegultl,, 
cuerpo,y por otra los Frayks del M:>n:dlerio de Santa 
Maria-, donde el Santo fe avia mandado enterrar , co! 
mo en pÍ'opJa cafa , pidiendo íu derecho. Hizoíe pley
to el caío,y bi~1 refiido;-los Ciudadanos dczian,que el 
cuerpo no avia de falir de alli; los Fray les alegaban, 
que íe avían de llc:var lo que era íu,;o, Pufofc el ne
gocio-et~ arm;¡ , con que huvieron qe defpachar al Mi
niftro General -, para que abfolvieífe dudas. La chuf.., 
ma popular por otra parte foeron a la media'fioche,y. 
en corriuncs gritos pedian 1 que les moftraífcn el fan
\O cuerRO , o romperian las puertas ; pero retirolos vn 
prodigio, pues yendo a romperlas, fe hallaron priva
',ios de la .vifta , y fin poder' dar pa(fo, atonitos.. y con
fuíos . 

CQmo tardaba~} def pacho , temerofos los Re li
gio íos del ,oratoriq del mucho· calor que ha;i.ia , metie-

- ron e) cuerpo en vna caxa de madera ,.y abriendo vna, 
• foífa , la foterraro1' deritro, cubriendola con tierra. 

Aquí fue-el mayor·motln del pueblo, pues hech~s a 
las armas, juzgandoqueavian robado el cuerpo, füe
ron a las celdas, determinados a haz_er qu~lquier dcf .. 
atino. Con_taronles losFrayles la verdad, y-apacigua.. 
ron la ira. Al cabo de ciriéo dias acudio el Obif ~ coa 
fu Cabildo , y toda la Clerecia·, y el Potcftad , a Cor
regidor_, con todos lbs magnates., y en foleinne prO-! 

. c:efsion llevaron el fanto cuerpo en ombros , haffa la 
lglefia 4e Santa Maria , donde le dieron honorifico fe .. 
pulcro. AmontonadosJnilig_r_os'Dbro aquel día , pues 
todos quantos en~rmos de qualquicr achaque , toa .. 
ron a la tumba , fe hallaron con falud , y los que impe
didos col\ la mucha gente no pudieron llegar, folo con 
poftrarfc ante las puertas , implorando fu auxilio , quc
poftrarfc :klte las puertas, implor,ando fu auxilie,, que .. 

· daron tambien fanos. -A clamores comunes , ,. viíl:as 
tantas maravillas, fe aJcan'io de Grcgorio Nono que 
le canonizatfe .por Santo. y que fe le dedicaff c ficfta 
en el dia de fu muerte. • 

Al cabo de treinta y dos años de fu fallecimiento. 
COIIIOPQI fu intcrccísion filc(fe libre la C_iudad- de Pa-

- . d~ 
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dm del tyrano Citelin•, que con crueles aifa!tos la · ' " 
a.via c;lefmeronado, y echado por tierra; agradecidos 
fus Ciudadanos, determinaron hazerle vn Templo m¡ia 
fumeruofo , y colocar fu Canto cuerpo en Jugar mas 
eminente. Trasladaron le en cldia de Íl1 oél:ava, ha~· -

1 

llandofe prefcntc San Buenaventura, General de la 
ScrafÍca Orden; y·al defcubrirle , y facarle con fuma 
~verencia de la tumba , vieron que tenia la lengua . 
f.Ín frcfca, tan c:olorada, y tan hermofa , como fi cf
tuviera vivo. Tomolacon fus manos el fanto ,Gene..
ral , y bwdo todo en lagrimas, dix:o cnas palabras: 
O !,ngtJa /anta_, J bmdit11 , que fl1mpr1 alabafl, a Dios, 
1 i, tantos biz.ijt1 que I, aJ~baffen, bim fa ·m11niji~ · 
lus mmdmientos , pu11 ,jl.s tl, ,jlt1 m,¡¡nrra ! Efta es. la 
vida, y cft:os los milagros de eíl:e infignc Portugues,. 
gloria, y luftrc de la Orden Francifcaca. 

EXEMP LO III. 

J • 

NO han de fer folos varones l~s que pcrdiaos al 
munclo, fe-hagan a la folcdad, o al monte, ::rquc 

los halle Jcsvs, q.ic tambien ha avido mugeres • que 
en fwftoridos •ños tomaron efte camino. Vna dellas 
fbe la ilt1ftr& Virgen Eulalia ( o Olalla, como otros 
aizcn.) gloria de Mcrida, y honra de nuellra Efpaña. 
Dozc años falos la conraba el tiempo , quando olvi .. · 
iada ~I! aquellas niñcus , juguetes , y galas, que la 
tal edad permite , fe dio tanto a lo Chriftiana , fe abra .. 
so tanto en la Fe , que,aviendo ll~gado a Merida. •et 
eclid:o cruel de Diocleciano, y Daciano, Preüdente,a 
,xccutarle ,con tormentos fieros contra todos· los 
Chriftiaeos , qui(o rcfüclra k a arguirlc de íu cruel'.. 
dad, {a reprehender fu tirania. Valor cftremado de 
vna doncella ran niña , y emulacion famofa de la otra 
;\/u-gen Ines lEntendido de fus· pa~rcs fu difignio, al 
paffo que como firmes Catolicos fe llenaron de a{ .. 
boroio , de ver en años tan tiernos tan Chriftiana bi
J,arria, temieron a fact de padres , el fuplicio la.tl.imo• 

BkS .. .A111~ 
1.p.hift. ,i,. 
8.,.1.§.1r . y¡,,¿,,,,. ¡,, . 

'J'ifl,l~ :r '· , f~~ 

Spu~I. hifl. 
lib. n,,,.p. 
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,. 91. -El Hije ek 'Dh;tl fl/41 p/f!,Üitlo, .· 
fo, a qut fu cara prenda fe arriefgaba,. y afsrpor divei .. 
tir!a , en fen de que en el c.:ampo gozaOc de recreo , la. 
retiraron a vna amena quinta, que .rcnian algo apar .. 
tada de la Ciudad. PrMuraron con efto , que fe eíl:u
\licífc alli_ oculta , mientras· que paifaba la tempe"had 
tiguroía. Pero la fanta doncella,quc todo 19 eo1endia> 
cubrió con difsim4-lo lo que en fu pecho fraguaba ; y 
afsi por mas que fus padres no la perdían de vifra , y 
por mas cuy dado que tenian en íu encierro , aguar-

...__ 

~ do oportunidad , y con llaves prevenidas , fe difpuf o 
.' ,vna noche á huirfo , y perderfc de ellos, e 1r a bufcar a 

Dios , y a de~nder fu honra. Aguarda,pues,que rodos 
eften dormidos, y con fccretós p.úfos , defcal<;os los . 
pies, por mas fecretós , llcga-'a lá puerta del ictrete, 
tienta la cerraja , ajufta la gan(iua, abre con frtenci<>i 
fale a los zaguanes , y hallandofe ya en el, campo, ftt1 
camino, ni vereda, comien~a a caminar azia la Ciud.id,¡ 
fin que el horro~ de la noche la amedrente, fin que 

~ peligros la turbe~ , fin que miedos la embarazen. I:>i .. 
fando abrojos, y etpinas, y matizando con fingre lo 
que h11ellan fus delicados pies, camina gozofa, vien..; 
do qQ.e de rebozo la van afsifücndo , y haziendei> com-
pañia efquadras , y coros Angelicales ; que claro efta; 
que a quien por zelo de la Fe fe va a echar a los mar ... 
iyrios, la avía de dar el Ciclo alguna ayuda de cofta • 
Liego , pues, a Mcrida, al tiempo qué am¡mecia, y fin 
.cietcnerfe fe fue eR cafa de Daciano ; pidio por el , y¡ 
admirados los porteros de ver a vna doncella de bu~ 
11a cara , y de tan poca edad , y de aquel modo,pref1r. 
miendo la llevaba al~na violencia , o dcfafuero , que 
la avian hecho , hizieron recado al punto. .Mando!~ 

, el P~eíidente entrar , y Eulalia fin turbarfe' , con mil-! 
.d,o defahogo , y con brio .varonil le hablo de aqae~ 
fuerte. , · 

Para qne es , o Prefldenrc , venir con efte furor, Y! 
ira rabiofa a bolear los corazones de los Fieles a füer~ 
~ de tormentos., y amenazas f Para que puede fer bue~ 
J10, ~bligar a que den culto a _dio.Ces · f~fos 1 'Y. que: fe 

~ 
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bicguc la addracion :ti Di(?s verdadero , Seifor de ,te,.. ' 
das las cofas ? Ifis, Venus, J upiter, y Mat'te,a quien cie~ 
gos adorais los Gentiles , advertid, que no fon diofcs, 
fino muger~s.las vnas, llenas de laícivia, 'y hombres , 
los otros., que-cometiero1 mil maldades. Jcfu Chriíl:o 
folo es -verdadero Dios, y que· fe vifüo de ~ombrc 
para poder redimirnos , y falvarnos. ~irar eftz 
.creencia , es ryrania ; obligar a ello c9n rigt?r , es mal• 
·dad, y que lo manden los Emperadores, no es precep~ 
to q9e obliga a los Chriftianos. Afsi te lo réquiero,; 
aunque me ves mu~er fragil , o par~ que enmiendes 
clrigor que vfas , o para que no ignores el cafügo 

1 suc te aguarda. , . , , 
Con íemejantcs razones , dichas con valor Chrií~ 

afano , dexo Eulalia al Pre1idente , por vna parte atuN 
dido, por otra vibrando enojos. Llama a los verdugos., 
mandales que la dcínuden , y que puefta en · la gari:u~ 
cha, def pues de a verla azotado, la atormenten. Procu..¡ 
ra con todo , vedi puede pervertirla,y hazer que def~ 
fallezca ; y aísi , puefta en el tormento , la dix,o : Mira 
doncella engañada , quanto hermofa , lo que pierde~ 
por no adorar los dio fes , la flor de tus años , el regalo,: 
y cariño de tus padres, fu~ graRdes riquezas , lo noble 
de vn matrimonio , que pudieran darte, y finalmente 

, la vida,que es lo mas pr;cci9fo. Reducete, pues,y nic:ga 
cr fer Chriíl:iana, y no malogres la flor de ru juven-

-tud , nilo iluftre de r11 fangre. Callaba a todo efto la 
Martyr valerofa., embebida toda en Dios; mas al po~ 
nerla delante falfos fimulacros,pata que Jes ofrezc~ in
ciento, y _prefte culto,brama _coatra el Tyrano,arrojale 
falivas , dales con el pie a_ los idolos , y derrama los 
perfumes. Bufa de coragc e~ Prcfidente al ver f ~s me~ 
no(prc:cios, avivales la faña a los verdugos., y manda, 
que la deiiniembrcn. Con garfios azerados la def pe
dazan los pechos, y a rios de ~ora_l fe tiñe de fu cuerpo 
el alabaftro ·; y quando bañada en fangrc pudiera ha- ' 
,zerfe al defmayo, mas intrepida, y valiente comicn~a 
~ dczirlc a Dios rcquicbtos; y alabaµ~. Crecen los 

'[om.¡! J" 3. ~al'.-:! 
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martyrios, al paífo que fu valemia crece, apueíl:aíelas 
al Tvrano, ella en fl!frir,y el en atormentar. Añaden
fe to'rmentos a tormentos, a las red entes heridas, y a 
los miembros defcarnados pegan hichas encendidas 

.) 

para que la abrafcn las entranas. Las llamas cortcf es 
hechas cortina ;cubren la dcfnudcz , porque no íe dc.
leyten ojos lafcivos. Tan inviél:a, como otro Laurcil
cio, mira Eulalia .«ar, y quemar fus carnes ,y hazc 
burla, y ef carnio del Tyrano; y en fin, por acabar fu 
l:urfo , bebe por la boca el fuego ; quiza p~ra purificar 
el pailo para que falicffe el alma, la qual en forma de 
candida, y re{plandcciente palomc1., la vieron falir mu
c;;ho~ de fu boca, y volar al Cicló. Vno de lOi verdu
gos fue tambien teO:igo , con que negado-a lo infiel , fe 
hizo a la vanda de Chrifto. Efta fue la corona qne 
bufco Eulalia , por pcrderfe de fus padres.. Perdidas 
dichofas las que alcan~an tales fi~cs. 

EXEMPLO IV. 

Corone nueíl:ro aífumpto otra Virgen EfpañoJa• 
,; ~teria por nóbre, y abogada comtmmenre de 

todo mal rabiofo, fue hija de Cateleo, y Caíia ,Reye
zuelos en aquella edad de la Ciudad de Bakagia, que a 
fuer~ de los figlos,puede fer que oy tenga otro nóbrc, 
como vemos , que muchas Ciudades, y plazas de Ef pa~ 
ña tuvieron antiguamente nombres diferentes , en cf
pccial , de(de que a trayciones del Conde Don Julian 
la ocuparon Agarerios ; que fcgun los raftros , y vefti
gios , y tradiciones antignas , fue eíl:a poblacion en los 
montes de Toledo , parece que es fin duda, aunque al
gunos Franccfcs quieren fea en fu Provincia. En fin 
.Q..uiteria , aunque el Rey fu padre era idolatra , tuvo 
traza, y modo para recibir el agua del Bautifmo, y fer 
Chriftiana , con otras hermanas Cuyas, que profcffaron, 
lo mif mo. Dio fe Q!iiteria tanto a la contemplacion, 
tanto al-retiro, que parece que el celetlial Efpofo, 
por defahogada de ios mi~oa , ,on que en cafa de fus 

pa~ 
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padrcs fe daba a eftos exercicio1, determino facarlá 
a.parte mas íegura. Defpacha para' cllo vn Angel, el, 

. qtial llcgandofc a ella vn dia, la dio el recado de: 
parte· de Jcfu ChriO:o-, dizic_ndola , que era fu volun 
·tad que fe fucífe al monte Orla, a vivir retirada, ype .. 
nitente. Apenas oyo ~iteria cíl:a embaxada , quarído 
fin reparar en eftorvos, tomando al Angel por guia; (e 
hurta vn'a noche defus padres , y fé huye a los defier
tos. Si la_harian bwfcar con diligencia, aunque los HiC
toriadores bien cortos en cfto, no-lo dizen , la mifm~ 
razon parece que lo perfüade , fue el bufcarla._ en va• 
110; quando la eícondia Digs en la efpefura, por olr, y 
guftar de fos cc,loquios. Servida, y regalada mas que 
·Rey na cftaba la Santa en aquella foiedad, porque no 
folo los Angeles la llcvabán el fuftcnto , y la afsifüan, 
fino que hafta el mifino Chriíl:o, al modo ~ue en Mar .. 
Jella a ,M.agdalena, baxaba á viíirarla muchas vczes; 
P .áfado, pncs, algun tiempo, ordeno la el mif mo Eípo
fo, que bolvieífe a la caía de fu padre, camino quiza 
para que a la palma de Virgen , fe añadieífe la corol'!a 
de martyr. · •. 

Con mucho jubilo , y alegria fue recibida la her-- ·.,. 
mofa doncella etc los que la lloraban perdida , y para 
echarla lazos para que etra vez no fe les fueífc , rra
taron de cafarla con vn mozo galan , y rico , llamado 
Germano., pcrfona de {u caía, y parentela. Sabida por 
~iteria cfte difigoio , quedo muy atribulada, teme
·rofa con eftrcmo de perder la virginidad , CJue con .... , 
tantas veras avia confagrado a fu celeftial liípofo. 
Acudio, pues, a el anfiofa, y-lafti~ada, implotole füs · 
auxilios. Hizola recado con vn Angel de lo que.hav'ia., ~ 
de hazcr, que es, que pufieífc tierra cnmcdio, huyen .. 
doíc de fus padres fegunda -vez, llcvandQtacompaña-
iniento decente a fu perfoua. -
· Con toda prcftcza executo Q!iitcría cíl:a or.den; ~ ' 

eomunico fus intentos con algunos criados , y don~. 
ecllas de fu gfa , los que le parecio mas confidentes, 
~• ln(pirados del Ciclo, fe d~terrninaron f eguirla. 

· . T 4 ;.'\guar .. 
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~ 'Aguardaron ocafion,, y provddos de lo mas mcneílCJ-

-· "' rolo pára el viage, joyas, y dineros, los qne rudiercn 
¿ ' • •• , facar, tomaron el camino' de la Ciudad de Aufragia, 

que en mi 9pinion es oy Margaliza, pueblo cie Tole• 
do, donde era feñor Lenciano, CavaHero noble, y ri-
co, aunque idolatra. Q!!ifo la Santa ampatarfc de el, y
parecicndola tcndria feguridad , fi Cu padre la bufcaf-

" fe . .Informado Lcnciano de qtiicn era, recibio1a, y tra
tol~ como a Infanta de Balcagia ; pero quando Cupo 

. _ era Chriftiana , dio en mirarla con algun defpego. . ) 
Entro con ella en nzones , dieron en comunicarfe; 
trataban , y argulan de 'la Religion , qu~l era la fegurai 
· qual_la verdadera? Y fupo Quil;eria hazer tales argu◄ 

r . met:itos , que oonvencicfo Lenciano , dexo la idolatría, 
y fe reduxo ~. la Fe. -

Alboror;ada, y contenta fe hallaba en Margaliza 
nueftra Infanta, de vér que con fu doéhina hnia de 

- idolatras Chriíl:ianos, quando tuvo nueva:;qac Ger
. · - mano , el que fu padre la q1Jifo dar pormafido , ~nfa 

en fo bufca , y feguimiento a def picar fus enojos. Te
. niio ~iteria, no el perder Ja vida, fino el que quifief-· 
. fo vfar algun defafuero; y conúderando que eran po.i; ., / 

w:as las fuer~as de Lenciano para dd!nderla , por d 
gran fequito que trala el enemigo, no quifo que fe ar
riefga[e, 1Ji que por caufa fuya padecic{fe detrimen..; 
to. La mefma atencion tuvo ~on fus firvu:ntes , y afsi 
fe retiro fula a vn monte. a efperar la batalla del con
trario, armada con Jefü Chrifto, y muy ,confiada . 
que l.¡. dacia valor para confcguir el triunfo. Llego 
Germano -a Margaliza como perro rabiof o. Lencia,,.;,. 

-: no , y la Ci11dad no le bizieron reíiftencia , alegando 
f us dcfcargos. Pide Germano que le entregue a Q!_1i
teria , dand~e las puertas francas para que la bufque,.. 

' ya fuer~a de inquiGciones' y noticias ' fe parte a Pllf-: 
carla al monte. Hallala puefta en oracion al pie de ,la 
fierra , y hecho todo a la crueldad , faca la cuchilla , yP 

· fiega fu g~rganta. Pero , o prodigio raro ! Apenas le. 
diyiQ~ >~ ~.\PC~il ~ lo~ 9~p¡~ l qu.uido 1~ Ma,rcyr in.;_, 

. ~}1 
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vill:a la recoge en füs manos, y por fos miíinos pies J:1, 
lle·,o hafta 1~ Ciudad;aonde los Fieles( Lcríciano qtri'
za , y los füyos) la dieron f epulcro honro fo ·, y 'la eri .. 
gicron Templo, que a pelar de edades, ~ haf.la oy re· 
conferva, fegun la op,inion que· voy figu1endo. En la 
parte del monte , adonde fue degollada ay vna crifta-

. lina fuente , qMe oy fe llama la Fueníanta , por los mi
lagros que obran fos criftaks a los que tllllidos , o 
heridos de can rabiofo , fe bañan en ellos, o los beben. 
~ittud quiza adquirida de algllnos def perdicios . de 
aquella preciofa fangre que falpicaron fus aguas. En 
contemplacion de los que fe profcífan dev.otosdefta· 
iluftre Martyr, la gloffaremos fu hifroria con vna. Q¡a,; 
cion Panegyrica, que es la íiguicntc. 

J 
:) ~», \e" 

ORAC!ON .EV.ANGELICA, 
.en Alabanfa de San~ ~·teri11,i;ir--. ; 

geniJM1,rtyr,E(p~n0-!a,Aboga- . 1 

da de la r1tbia.. · ;1 

ª
La Infunta mas ifuftrc, que mepo( preciando d~ 
terrenos laureles de fu padre , bufco.a cofta de 

gas la mas celcftial Corona. A la infigne penitente 
de los mof\[es de Tokdo, que .. aunque Francia me to· 
ebjete , Eípaña gano eíl:a : tiicha. A la v,irgen mas di
chofa , pues fuera de la Em_perarriz Mar~ , a ella en
tre todas las vir&enes baxo a faJ~darla VD Angel, y ·~ 
darla mil bendiciones. A la que en los -retiros de Jole~ 
dad amena tuvo coloquios divinós , dada tanto a J~ 
oracioo , que fe ·ias pudo apofrar a Magdalena·• vifita
da, y afsifüda .de.muchos cclefüales Paraninfos·,. q~ 
~ regalaban , y llevaban la comida. A la que fue en fa• 
zos caftos tan Eípofa dé Jesvs fu éf pofo,q~e con 0bli 
l§aCÍOl1CS do inuger re nego por amor íuyo a fu paclrC'~ 
t .\ (ij ~di;~ A !a Poél:oi:a1 'l Ma~füa de ~ ProrinrW 

. ' ~ . • ~ 
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Simil, t/t 
Regnií e«; 
lm,m átci 
Virgini6ur; 
'JUII. .te cipÍ,i 
w lltp11áer 
fusexierü 
obi111t1S pan--. 
fo> & Spo!"', 
f~.&e. , 
Miit,h.ir~ .-
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.i9_8 . [!,(Hijo de D.t-Pid mttt perfoguida, 
Ca(pent.ina , pues Cupo con Cu eloquencia-, y faber ca 
b. Ciudad de Aufragia ( oy Margaliz.i , Aldea d.c T <r 
ledo , que .áUnq ue· pobre en moradores , es poblacion 
mu y rica , pues encierra en fus confines tal teforo) fü.;. 
po, digo, a razones, y argumentos facar de la idola.-v -
tria , y reducir a .la Fe a Lenciano , (eñor de la tal Ciu• 
dad. A la que con valor gr a.nde ofrcdo al cuc~illo el 
,cuello-; Gcndo el verdugo quien quilo fer · fu cfpqfo, 
por lr adornad.i de la Corona del martydo a llamar a 
fas_pucrras de fu Efpofo Celeftial, que la recibió con 
pa111)aS para celebrar fus triuofos , concediendola por 
prernío fa mayor perrogativa que a otra -Santa a!~
ua , pues a contagios rabiofos es ella el mejor reme◄ 
dio. A Santa Qyiteria , en fin ( digamoslo de vna vez) 
virgen Efpaííola, martyr Toledana, Infanta de Balca
~ia , y glori( de Margaliza ,_ celebra ficíl:a la lgleíia , y 
la 4e,rocion heroyca de los Fieles íus devotos la COlil• 

fagran c!los. cortejos.Solo en quanto a la Oracion ven.
drá a f~r corta ,_ por el (;,\Qdal corto de mi ingenio¡ 
mas para efta tenemos los focorros de la gqcia. Pi
damosfola a Di<,?s por medio de fu Madre , obligando 

. a e~a Divina Reyna con palabras de Gabriel, que es 
dez1rla, Ave Maria. 

Aijnqu.e (ogun todos los Padres, y Doctores , eftc 
Evangeliq·, y puabola de oy fo entiende a la letra del 
dia del juyzio, 'y vien~ a f c:r rodo temor ; con todo, 
avicndole paífado-vna, y otra vez,me ha llevado tan• 
to en el el amor de Dios , qttc de verdad fe me har, 

· quitado los miedos. Y fi me preguntare el por que a1-
gun curiofo , le fatisfago diziendo , que aunque es dl:a 
parabola.del juyzio, no hallo cn_.toda.clla nombre do 
Juez, fino .nQmbrc de Eí~.fg¡-y éil:o repetido por qua-
ero; vcrzcs ! SAiieran a rttibir las VJirgines al Efpofa • ,1 

, .E~¡tt'f#f lifpofo ft tartJaba J mirad '/_llt f Jr el ffpofo , 'Uino el Bf. 
,!,WTJI.Sp,,,_ po¡,. Y lo que es mas de notar, que la primer.t vez fo 

.fo.,-:ú. ~ anade al nombre del ~fpofo el de la ESpofa: Ta,,,.:. 
Í"• " f'u. f-.luron lll encuentro al Efpofa , f a J" Efpafa. E11 

· figoí6cacion do Chrifto, y fu Igleúá, de Chtijto, y dol . 
~Canta.. _ . _ · · . ~No. 
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. No fe puede fignificar mas el arnor ardiente con 

que 01riílo ama a íu Iglefia , y a efia .naturaleza hu-' 
mana con mas eftrecho terrnino , que cdn el Jazo nup~ 
<ial de los defpofados. El Apoílol San PablÓ , ef crj.. 
viendo a los Epheíios les trata del cafamiento , y del 
· amor de Adan con fu mugcr, enJa formacion declla,y " 
eize: Grande es tfle sa,rant1nto J,J Matriñwr1io; pero s. p"',,1,¡, ,,,¡ 
m Chri.fto, y fu Jgltji11, m Dios ,1 la w.t11taleza oumana, . E h .r 
u foberanamente gr.snde; Como ama , pu~s , Chrifto P e¡· 5 • 
tanto al alma jufta , aun quando habla oy de Evangé- -
liode juyzio, no quiere reprefentarfele Juez., fino Ef-~ 
pofo , nombrandofe afsi por quatro vezcs. Y para que 
fe conozca mas fu amor , y ternura para con las almas, 
deípues que fe mzo hombre , y fe vnio a nuefira na
turaleza, reparad en cfta curioíidad: Por que no fc. Ua .. 
ma Chrifto nunca Marido lle J.a &/ejia , con1ó fe Ila-4 

/ - modela Synagoga, fino fiempre Ef pofo ? Sabeis por 
que? porque entre marido , y muge~d~ce el amor 
a vezes fus desigualdades , y al tietnpo no,Jc le puedd 
negar vna ruindad narur~l de resfriarfc en\ Ja aficion~ 
que aun en lomas gufi:ofo, poffcldo canf~·) pero··en , 
los principios de la obligacion , y de los afeélós ,· ert 

Nin ego ·'flir 
veneri. 
Hiu,m, 3• 

lo reciente de los dcfpoforios arde, y anhela el amor; 
fm que.Je traftome otra luz , otra llatna , otro deftQ. 
E(pofo es, pues, Dios defde la creacion al juyzio, def .. · 
de el principio del mundo , hafta el fin de el. , Ef pofo 
es 1 digo , en el a111or , fi bien Marido rambicn en l~s _ 

Ge,#f.,~ • . , 
. M1tt.1h. 1 o~ . 
C.ri/ ,ji.ho. 
.1 º·'" tpi/1. ' 
"ª R•m•. 

obligaciones. Quªl es lá principal obligacion de vn 
Marido ? Moyíes la dix0 en el Gcnefis,, Chrifto ·Ji 
Jcpitio por San Matheo: Por ' eft• 4,exara el bottJbt~J. 
fu patlrt, J a fu mdal'e , f fa vnira a f11 compañ-tPII. Eft;, 
es la principal obligacion; · Pues por cífa ha de paífar_ 
tambien el Verbo Eterno ~ fbpuefto que fe qoifo d-ef. 
pofar, y cafar con l~natiinaksa h\lffiana ;.pues,comó 
pemo:eLPicq..dc Oroeh'Y.R>t\otna ,· .Yª "tlit '.flt> y,B&i 
dexar a fu Padre, i l<' ~e_Ms faito<titpat:a defpoí¡ir~ 
fe en las entr.iií.is de fu Madre con nucfi'ta' natorale~ ..._ 
~, vnicndofc con el ta rae intim~ncc ,.qac no quO:. ' 
· . ~ ~ 



' -
loo· El Hijo de Da"tJid m4! perfoguido ~: : . ' 

Eru,tt ti:,o· daroh dos perfonas en vna ,arn, • fino vna Cola ,-y vn (u.; ;,, e,.,.,,, pudl:o, ,y en ella ~os naturalezas. · · . 
'.(111111~,: . , . y, lo que mas, es , que . aun de efra Madre que amoi 

✓ tanto, y que·ílno fuera en fús purifsimas entrañas, no• 
fr~guara el cafamiento, fe aparto, y la dexo por fü 
Efpof~, pues por amor della dexo:afa Madre murien.. .., 
d'o ~n vn madero, y tan dc~ada.,, que dcxo de fer Hi~ 

~:· jo fuyo, porque muriendo dexo de fer hombre , y no 
, • • , . \ e ~viend<> efte ltomb.r.e, .no avia eíl:c Hijo.· Aísi lo pen,,,, ·; _ 
·, Ort111ji.1J, in só la,delgadeza deOrtenfio, Fenix vnico. de los Pre~ -

S . Smn. J, dícadores de Eípaña, pues entendio de efta fuerte con 
S. ,Cata/. § . .. poyedad notable aquel Mug,r, rat11 az a tu Hijo. De 

, ·1, M 11li;~e, ' fuérte; qui: -dizicndole Chrifro .. a fu Madre foberana, 
· ecr:e Fl/m1 mirando a Juan : , MtJ4er, '<!.el a, tu Hijo, y no, Vis ,d 

~~ 1~ ·· otro Hi;o, fue qezirla.·en ,rigor: No te queda mas Hi~ 
jg que eífe , ptl(;S yo halla que reíucite , ellos tres días 
·dexo, de fer _tu HijQ ,.,en el fentido que dexo de fer 
h9q1bre. !;,a; no. veis lo bien que cumple con las obfi..; 

\ _ gacioncs -de , Mir~do. el 9ue es íiemppe f f po~o
1 
e~, ~l A 

f , .. mor; pdues quan odno tiene mM~s q?c 
1
a rdc, _a~e 1, 

¡y quan o tiene Ma re ·, como ana , a exa ~ Eua, 
· pues; es la caufa, que aunque es oy Evangelio de juy

~fo , i"omd ~iene a juzgar las almas , y las ama , y las . 
, quiere como a Eípofas fuyas , no quiere llamarfc 

• - iJuez1(ino venir hecho Efpofo. .. 
- O Q!titeria iluftrc , tan ·pr_udcnte, y entendida; 
t_an pr-ovclda del azeyte de buenas obras, que mere~ 
ciíl:e ti! Cola que el mifmo J efu Chriíl:o te embia[fe a 

· 'IJ~ee Spon.;. ~czir dcf de, los C-ielos , que eras fu querida Efpofa!. 
.Í"' :v.111ir• ' Como Ef pofp fe mueftra Chriíl:o muy , enamorado 

• l 

" 

~e ~teria , Y· como ~aridQ parece que dexa por 
ella ' a , nuef.lra modo de Cht~ndc( 'l Cu Padre ' y a fu 
M.t~rc, pues parece que olv¡d,ado de.ellos, 1etnpapado¡
~-C1Jl~.Piqo en araorcs _de.Q.1.Jit~ria, la ctnbia c;mba--r 
x~""fy J'4~ads>s, coil')pag~ :(eleftiales. que ·lo: íirvcn~ 
}i{-0 ,~C,5iciCbtit\'c►, ~;cl ,Divii3t»: y¿til,p ~.dcldu ,a íuPa.;, · 
41'4 1.CQ~q ya dcio-dicho ·,_f~r del pudo entonces, nit 
ir fª Madri t~ll)p',}CQ ~ P:11* l~ gmr1 ~ quand; · 

) - ' . ' , - ~ -
, · 



~ · JefoChrÍjlo SeFJ<»· N~eftr,~ Jo1· 
fe enam~ra de ·vn alma prudente , ·de vna vitgcn en
tct1dida, cOtµo nueftra Quitcria, dcxafe llevar tanto 
de úi afeéto , que. parece que los dexa , o los olvida 
por llegarfc a fu cípoJa. La prueba c:iila clara , -pncs 
quando fe hallá .Chriio en · foberano Alcazar a la E cce Spon•, 
'dicftra de fu Padre, en igual gloria con el , y al f!do f H, 1/etJit., 
de fu Madre Divina , a la qual tiene a fu diefira , como 
olvidado de tan fupremas glorias , pone los ojos en 
la Infanta cte Balcagia., en ~iteria ifoftre, hij-a del 
Rey Catelco, y viendofa Chriftiana, aunque de pa-

. clres Gentiles, y llena, y adornada de virtudes 1 llama 
a vn Angel de fu Camara, y mantiaJe , qt1e de ¡,arte · -~ 
fuya la vaya a dar vn recado, y la diga , como la ha 
~fcogido por fu Efpofa. · 

Se ha dicho de Santa ·ninguna tal felicidad? Tal 
oicha~ No 1.o qc halladQ efcrito. Q!te afsi como para 
def pofarfe Dios con la naturaleza humana , embio a .A"' 'if itul 
Yn Añgel ·del Ciclo~ qúc ~dudatre ·a la Princefa MA- pJe,,,¡,1,,,,,"4 
RIA, P'lra tomar carne en fus.pnrifs.ima, entrañas; af- ¿¡a

11 
,u ;,. 

fi. caíi al mifmo modo , cmbia tambien vn Angel a ,,.,,/itrib., • . 
Q!!iteria, a que le-atfegu,re, y diga como la ha elegido _ 1 .., ,,;{ti 

, Efpofa. Y ú álla ,halla el Angel a Matia dada toda a la . ~ ·.: ; tiii 
eracion , tambien aca halla el Angel a Qqiteria oran- ;,,ig ~,;¡ , 
do a fu dulce Efpofo. Si alJi el ~ngeltaluda a Ma- •"' 'º~~ 
ria, y l!i da bendiciones; aqui rambien faluda a Qpite- e.,, & ~ 
ri~ el _A~gel ,. aclarna~dola ?ichofa ,y biei:1avenmrad~. ~¡,/ jili~,,,~ 
~• alh ~1ze el Angel a Maria , 91,1e ha hallado gr~~•~ Jnv,11;_p¡ 
~on Dios , y que la ha clcogido para Madre. Aqu1 gr

11
,¡.,,m • ., 

tambieo le_ dize el Angel.a Q!!itcria, ,qlilc ha-~aUado ¡•J D,;,11, • 

para.con Dios mucha1grac1a, y que la na-cfcog1do pa- & Sto'lf[II 
ra Efpofa. Si am aubada la falutacion, fe pa~te MA- -,¡111 Cl~t•b• 
l\IA apre[urada a la montaña aocuparfe eón fu pri- ris s"rl"'' 
,na en obras de caridad, y vittud. Aqui Q!.iireria M 11ri• 11'b;. 
tambicn en dandGla eJ rerado el Angel , fe par~- ijs in,,,,,,,~ . 
te acelerada al monte Oria a cmplearfe toda · en ""·· f~•.JJ 
contemplaciones divinas , y en foberanos exercicios, 
oexando por fu Efpofo a fuer de.buena corrcfpoadicn.. .. . 
te-' a fu padre, y a fu. madre ' fu cafa, fu. palaciq, y ful . . , ~ '. 
1i9ue~! A ~f,ol)d~as d~ fü p~dre fe huna 1 1l fe picr:. 

- . . .ic 



Be.ce sp,,,. 
fui vmit, 
D11tl ni1bi1 
de ole, ve
ftro,t¡~Í• /4. 
p.l(lf~I no/lr,1 
t .Y:t1ng11un
tur. lt1 p•• 
t-iHJ ,u/ fleft.• 

de.11te1 , #r 
emite 1111bi1. 

Non,niM 
/rlrti,usrr• 
"4nu1 , h1& 
tk 11T111riti11, ,,,J J, ,¡,,,,_ 

. re r,Jpiú~. 
Hin-on. ;,. 
MMh.,.if 
'/lltJIII p1(. 
frmt ;,. Ji, 
i11Ji,i¡ Aii,. r• flirttms ' -,Ji,,..,,, w-
ti11 f "'1J1'1/ A• 
m.D.TIH. 
#i. ' ' 

'E,foJ,,,,¡¡. 
91111/i •fi,1. 
t1Mt 11.ri1e• 

' ...._,J,,,,;,. 
._ li~tj!. ,.« 

' \ , . ' ~ 
} 9.1 El Hijo de-l)~id_f!!tU perftg11iáo, ' 
áe de ellos, para lr a hallarfecon Dios. · Mil vczes, 
pués, dichofa tu, divina Qy,iteria, pues_ errtantas par-

. ticularidades quifo tu Divino Eípofo, que conicraa 
parejas con M.WUA. 

Al ruydó de que avia venido el Efpofo•, 11os dize. 
nuc:!ftro· Evangelie , qué ~fpcrtaran 1:odas las Vir
gerics, y que las que cftaban apercebidas l. adereza. 
ron -fus lamparas para recibirle; pero las necias , y 
dcf c11ydadas, hallandofc con fufas , y con fas lampa ... 
.ras muertas, y fin tener azcytc co.n <JUC cebarlas , lle,. · 
garo.n a las prudeptes., que las f ocomctfen , y les pref-

. tatfen del que tenían.. Rc_f pondieron las otras , que 
.fueffcn a comprarlo , porque ellas avían mcnefter el 
que te~1ian. Reparemos en que parece poca caridad; ·· · 
· y gran crueldad la de ctbis Vírgenes , y mas entran
$10 Q!!iteria en ellas , pues pudiend9 focorrcr a las "' 

. otras po~res oon parte de fu azcyte , porque io Ju 
reprobaron ,¡no lo hizieron. 

1 

Peto mi gran devoto 
San Gcronimo , dize , 

1
que no fue crueldad , fin0, 

gran prud~ncia.. No_ fe atrevieron a dar el azeytc, 
que. fignificaba las buenas obi:as con que fe avian do . 
juftificar , y a la hwa de la muerte , por muchas--quÓ 
renga vno el mas ju~ificado, todas le parecen pocas¡ 
y -afsi ni;> f~ atreve nadie a deshazerfe de ellas. Efta _ 

. mifma opinion íigue el Angelicó Doll:or Santo "J'haO: 
. mas , diziendo , que cada vno fe ha de Calvar en virp!d 

de fus obras , y no de laugcnas. C.rda vno , pues·, en 
la cafa<ic Dios, fi quiere luzir, tenga obras proprias, 
no fe ande a·bufcar preftadas, porque fe quedara -~ ~ 
curas, como las Vírgenes locas. 

Pintanós Ezequiel aquellos quatro animales pr~ 
digiofos, y ponrcs, o quatro vczes quc:tos nombra, 
los·pinta llenos dcluz: .Arrojaba,, , dizc, J.r iJemt,llas, 
1 /M'1&i1111 ~• "°"" emmdido. Buelvc el Profeta fc
guada vez a darles mas luz, diziendo: Par1&ianfflal 
11fi¡,uunrl!filida1. Luego dizc: Eran &0111,rwa, "1am. 
/dt'iU nltJJ l11Gimt11. Y para mas c:ugeracion conélu~ 
lt: :. I' M'IEÍMI M rtlJi . f."' 11rr,µ /11,:,,. Con tanta' luz. 

'°" 



. J;fo CbrJfto .&#o:• 1\11~/!ro. 3 o J 
Cotl tanta belleza, coo )t;mtas lamparas, y -con tanto 
rcfplandor fe aluml;,raban efros animalés my tlerio
fos. Q!e Cera , pues , la caufa , que haziendo menc:on 
el Evangelifta San J,uan en fu Apocalypfi de eftos wif- ~11/i c_11rl, 
a10s ani':llales, no les atribuye ninguna luz? Que Eze- »u0-ignis 
c¡uiel les pon~a tantas lamparas, y San Juan los ten~ 11rd,~1i,,,,;. , 
a efcuras, que myftéri_p puette fer? Muy gran~ , y es J¿_1111fi ,.f!,
cftc. <l!!_ando Ezequiel los pone llenos de lamparas, Etps Í11rrzp"- · 
y luzes , tiraban del carro , tc;nia!l obras con que bo- 4erum. R,
laban luzidos. Pero quando _San Juan los pinta fin luz, ' l,erttb1rmr . 

• es que fe efiaban qúedos , y no tiraban del carro. De- ;,, fi,r;iJir•~ 
fuerte , que las obras fe buclven lamparas , y luzes, di,mn /1'/,-

- que aluml?ran a la hora de la muerte , y es darnos a, guris c,r11,F. 
entender, que los luzidos de la caía de Dios, fon los c11nri1. 
~ obran , y en tant<>, duwi eífos luzimicntos, en Ap1tAI,~:. 
91anto las obras duraA.. · · 

Que necias , pues , que anduvieron cftas Virgillct 
en pedir dcfu azeyte a las prudentes, juzg,ando que 

-fe podian Calvar con obras agenas, ó jufüficarfe con 
ellas; íicndo afsi , que Colas las obtas • y meredrnicn
tos de Chrifto pueden juftificar a todos, o los San
tos Sacramentos , que nes dcxo para perdonar cul
pas. Con azcyte prcftado , aunque {can obras de el :D11t111,n1 

, Santo mayor ,.ii dé la mayor Santa, riadic pucaejuf.. IÚ •le1 ';t!Ú; . , 
tificarfc. Y afsi cfta necedad de eftas •Virgincs fuccde _, , 
cada -dia a muchos pecadores , ·que fe quier~ falvar 
c:on mere.cimientos agcnos. ll otro Cavallero , que 
cayo malo ,de rcpente_de vna graYe enfermedad, o 
acofado qaiza de f\1s cx<eífos perdio la falud , luego 
al p.znto cmbia. por todos los Connntcs de Fray les, 
y Monjas, que le encomienden a Dios , que fe aiotcn, 
y haganTogativas, que cfta 'muy de rligro ; bobcria, 
que eílo esazeyte pr~ado. . ; 1 . • 

. 'El otro , que vivio un li!=enc1ofo , que cf candih-
zando el mundo , tenia las umgcr~s d~,mal vivir , que 
4tucria, o:quepodia, dale el mal de la mucrt~ , y déxa 
en fu teftainento , que le' entierren con el Hapito de 
San f ranafco l bol,uia , azeytc prcftatlQ. · . · 

· El . .; 

.. 



_ 3o4 - 1!lHijodeDa-r,id'm1uperfoguid11, · . . 
. El otliO -vfurero , que con fss vfuras , y logros·fia• , 

empobrecido la tierra , dando, y fiando las cofas al · . 
precio que quiere, llegada la muerte, manda en fµ tcf • · 
t.1mento , que villan a dozc pobres ,..dexandE?fc dcfnu.; 

, dos a todos los demas que ha defollado ; azeyte pref~ 
, tado. · , 

.: El otro Principe , que no fupo rezar vn Rofa:rio; -
< ni oir vna ~i(fa bien 01da, pi:enía defpues que ha vi• 

\'ido cinqucnta años; dando rienda a füs pafsiones, 
que cumple con dexar vna Capilla, y en clta vn bul..- _ 
to de alaba{ho , que le reprcfenra pueftas las manos 
delante -del Altar , teniendo la oracion , que no füpo 
tener fu dueño. Todo efto es azcyre preíl:ado ; y afsi .. 
lo que importa es , que quien quiíiere llevar lampara 
~nccndida , y ir luciendo a la p~efencia de Dios , no, . 
buf que cQmo cftas "1rgcnes necias azcyte prcfta..¡ 
do, fino tengalo de fuyo. Obras buenas propriu, co~ 
mo nuetlra Infanta iluftre Santa <l!!jrcria , tan ador"! ) 
nada de luz.es, y virt• , que no folo lucio pa..; 
ra si , fino qt1e a fuer de difcreta, y entendida alumbro 

· ~on fu luz á los· idolatras ciegos. Por aquellos ·ani~ 
males , que dcxo dichos del · Profeta Ezequiel , dizd' 
la Interlineal , que fon fignificados los PredicadorCSf ·. 
porque íi el Predicador es como ha. de fer , fe abrafa 
en dcfeós ..de alumbrar a los demas ,con la luz de 
la doltr.ina. V cafe , pues , lo Predicadora , lo Doc~ 

~ "''.'"' tora , y lo Macftra que fu~ ~itcria, pues lo que no f~t .,]iM,.;._ dizc de otr~ ning15na Santa, ni aun de Magdalena, con . _ 
- - ~r la Apoftolica , nos cuenta fü Hiftoria , que quaii➔ 

do la dixo fegunda vez el Angel , que fe huy el.fe de 
.Ja Corte , y de la cafa de fu padre , y caminalfe a la 
Ciud!d de AuFragia, CY'f Margaliza, hallando que en. 
la tal.Ciudad era fcñor, y como ~ey Lcnciano, le-e~ 
mcn~o a enfeRar, y predicar la Fe de Jefu Chrifta. 
11ueftre Redemptor•coo tan d'ifcretas razones, con ar.¡, 
gúmenros tan vivos , que aun.que el barbaro al prin➔ 
cipio c!\uva duro , vino en fin a- rendirfc a la razon de. 
Ruitciia, bautizandofc, Y... hazicnd9~ Ou~, coa 

' ' - lgf 



- · , Jef1iC'?t'i/10 Se'i,or.Jfúejlro: · . 3 _of _ 
los démas de {h fatnilia. Luzca ' pues, Quiteria CQn {Ü 

predicacion ; como el Aguila d~ Ezequiel , adornad• 
de lamparas , y h1zc~, y como tal, bcbale a fu Ef pofo. 

-Sol los rayos de gito en hito. · _ , - .,-1 

, Pero reparo: por que le dize el Angel a Q!literia; . 
'que fe huya de la caía de fu -padre? .Porqne corda dcf..¡ 
gos fu vir_ginidc1d , porque fu padre trataba de cafar..; . 
la con Germano, v!1 Cavallero iluftrc, -y;ella -le pi.,1 
dio a Dios la 1.ibrafie de aquel rie(E;O, Eíl:a bien,; pero 
preguntto :' Si en c;:afa de fu padre no eO:a • aíf egurada fu 
virginidad , como fe aífegnra ~icer:ia de irfe en ~afa 
de vn eíl:raño , feñor ¡ioderofo , barba ro Gentil, y que 
al fin como hombre; viendo fu hermoíura,puede atre~ 

· ·verfc a qualqaiera demafia ? En caía de fu padre .te• · 
me , y en cafa de vn eftraño no? Como es cO:o ? De 
cfta manera: ,En caía d~ fu padre ,º pueqe el padre; a 
fuer de padre obligada a .que fe cafe; ton que· pue~ 
de perder la joya ele ,la vírginidad , que tanto ethma; 
pero en cafa del eíl:rañQ , que no tiene dominio fobre. . PAtl,iii! ,..,. 
ella:con lr aunada con Ja Fe de Jefu Chrifto, con el _ ,. 
zelo : de ·fu' Religion Catolica , lleva fegura fu virgini- ,,,,,,,,. · ~'"" 
·dad-pór mas que el , barbato la enamore, la r,cquic-. ee.ff•Jfote'4 -
Jm, ; y folicite. · · ••re 11dD~ 
· • Q!te bien conoc!<> cftó aquella-valcrofa Matrona, mi,ium fur;J.. 
aquella hermoía viuda , honra de la. nacion Hebrea! rexit de lo-. 
. Dc~e~inafe Judith a defender, y librar fu Cfodad, co in•quo 1• . 

.,. · Qprim1da del barbara Olofernes ; y armada del zelo cuer•t Pº~ 
de fü Rcligion , no folo (e arroja al riefgo,. fino que fir4 t-• 11d -

· ~ara emprender la viltaria, fe defnuda, y quita los rra- Dñm,Voc1t.J 
ge., mal aliñados , que fu eftado de .viuda le permití~, t1i11111 A-. 

· y fe adorna, y hermoíea é:on las galas, y. atavíos con br•m, fiü,,,. 
. que brillaba · -caíada: , Defpuu. tie at1er_ •rad,o ,al Stñór · &1 •bflu,ii t 

( dizc el Sagrado Texto) ft ln:anto animofa, llamo a "fe -cilid,tj , 
fa cri~a ~ IJN.itofo el h,to , y ilrraJb:an4'o biurri.ss ,fe fue !;;;~:it· 
tsl campo de Qlofer~s. ~ algate Dios por muged fi es - , 
~ animo ·; y intencion conféi:vatru caílidad, y no p\::·- viduitatis • 
Riicirie iuri a-1 Ca piran lafcivo , , que f clic ~on íus- la- &~ • , 
t,ios'las·rofas dc.t\l~~a·1-p1 ;l davcl dividido de •t~ Iwlj¡h, .xo. 

'Iom.J, · ~ 20: 
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,_; , . Jo('.) ~ El Hijo de Dll"P.i4ma.r perfotm~áo, · . · 
, • , bo.ca ~ p.,ra qnc te adornas, y e11g_al:anal? por que v-it ' , 

con tanto atfeo? Effo nQ es lazo, no c·s cebo , para qae· 
v- • abrafadó en- tu beldad fe cnatno~e, y t'e.Jqlicire ami-·, , · 

• 1 ga· ~ Si. ·_Pues _ como _no temcsqué corta ri~fgo tu hon- , 
"ra·, detdoros ro call:idad , y. 1manchas ttí _pure,za? Vná 

. muger hermofa ' y Cobre hcrmofa (Otnpnetla·, como .. 
no teme de verfe a ojQS de vn barbarof lafcivo? ~icn:· 
defiende , 'pues , a Judith de entre tanto$ peligros ,-de 

. lrermofa, de pretendida, y alabada _' ? Sabeis quien? 
. ( dize la. gran Mitra de Milan San Ambrofio) la~"" "' 

' • J · ligion mifma , qué 1a ll~va al ~ombate. lba, Judit&,· 
réligiofa , armada con la Fe ; y afsi entre et mayor pe
ligro va fegura, por mas hcrmofa que vaya; q~ es· 
la _Religion compa6~ra tan firme de la c~fi!dad , quC' 

1.J.' bfi , mientras ella vive en el peche, ha de vivirla purc-· 
#Id~ e ~'--:za (egura en el alma. A peligrada eft~1vo· Judirh pol'I 
· "rer,dp" hermofa, m,as como iba armada' del iclo de'la Rdi-
e,r11 11 ,,,.. • fi · d' d r ,, ~. ' • · gión , 1empte eftuv o con verdades , y ere 1tos e ca,~ 

~, " ' 1~'" · ta. ' : · -
hoc Rtl,g10- A(1 º , 0: n.,· , · , da J 1. 
·r,11 "'" 11mo. )' • C~ll~. ra '<.!!ltCq~' ~~~O (t :rn:ia {t ¡¡3 e .. , r, 111,;,1,,,, · 1g1on r tanab,. con a e e u vmo po o ·, no· 

flU/10 '""' · 
114"111r11m 

' teme, aunqQe es tzarra, Y. hcrmofa , de entraríe por 
- la Ciudad , y puerras de Lenciano, P?rquc · fu mifmi 
Fe ,, y Relig~on la librara de peligros • .Fue tan grande. 
Ja Fe de Santa Q!.úteria , ,que no folo fe confervo vir-· 
gen a ojos laícivos de tanto barbaro infiel , fino que 
como-ya dixe; rcduico, 'y convirtio a la Fe al Señor de 
.la Ciudad. Confervarfe cafta a los ojc,s de vñ Princi- .
pe lafci'vo, como Jwdith a ojos de Olofernes, era bue~ 
no; per~ hazerlc de idolatra Chriftiano, a fuer~a de , 

j,,J;,.1,,,,t. 
S,Amhrof. 

. ;,, JiuJi,1,, 
' ' 

o """¡¡,,. 
,...g,;,;; ,JI 

, Fidu '""! · 
Ji•t ,i6i fi-. 
·'111 vi,. 
M1111h. J j • 

fu prcdicacion , y de íos palabras- fantas , fola QQ.itcria. 
pudo confeguirlo : con-que a mi ver, (l!!iteria fola en
tre t odas las Santas l puede gozar el apellido, y re. 
nombre de Carolica ; porque la: m9c:ha Fe , ficmprc 
llega a glorias grandes. · , , , · 

Sale la -Cananea dcfalada a r-edirle a Chrifto f~ 
lud' para fit hija , y fue tanta fo porfi~ , como fu Fe, 

, • 1ucsmcrec:io que/a~~ Magá\ad, cQmofor,l!;. 
' , . ... . 



..,,. 

· Yefl, Chrt'flo S-e#or"Nue/tro: 1 éY1 ; • 
rUo , cngrahdeciendo fü mucha Fe , le otorg4íf e Cu pe--
ticion. Pero mi reparo cll:a en el modo co11 que pide , Mifar,re 

, mifedcordia : S,nor , Htjo ele Davi", tm,cd, pieda• ,1 mei Domi-
. ot(J1'g4tl ,,,; ri.11ego. Hijo de David .llama .a Chrillo·la ne Fili Dtt1 -

, Cananea • . P.arecc que aprcndio el Evangelifta San . t1id. 
Matheo de los ruegos deíla muger a darle,efre mifmo 
-blafon al Verbo cnsarnado, pµes quando comen~<> a 
:.e{qivir el Eví\nge1io, dize .por prinéipio: l.,ibr«? dtlil Li!Jér Jtttl
·gmeracion áe.je[u Cbl'ijlo , Hijo Je D.iviá , &'&. Los ter- ""ti,nis 1,. 

1 minos de la alaban'? · Con .mLty parecidos, pero mt1y fo Chri/li, 
diferentes los meneos de fabidUliia , en quien l~ cfcri- Fili¡ D.vi4 
Ye, y e11 quien la ofrece. Vna muger no conocida, fino Man/,, t. 
por el ahogo de fu necelsidad , ha de acerrar fos apc- . 
llidosglorioíosdc Chrifto, ~orno los halla vn Evan- · 
gelifta alumbrado del Ciclo ? Tan entendida ha de 
alabar vna muger en fas votes, <;omo lo e{U vn Evan• M#lier·C11• • 
lgeliíla? Si , que a effa alteza la encumbra, y la fubfüna """'" 11111m _ 
►fu fe, y no ha de eftar mepos fabia la voz de vna mu, 111111 e•r•rio 
ger que ruega , que la pluma de vn Evangelifta I que '-n ,m fid, .,¡ / 
.eícrive, y aísi muger tan Catolica, 'tltlC tuvo tanta l"t" 11dEvi . . 
Fe, llegue a la mayor cfrimadon de fabia • y la dig- g,lift..e iig
nidad mas alta de vn · Evangelifta. Sán Baülio·de Se- 11it1ttem p~r 
-leuda. · 11e11i1.S .11.~ . 

, O ~iteria , C~tolica por cxcélcncia ! adonde no Ji l . s eleur. -
te ftiblimo.~u Fe .~ Pues eres por Virgen, pot Marryr, , or•t.20. , · 
por entendida , por doél:1, la que gozas Jo¡ blaloncs 

,mas iluftrcs .de las Efpofas de Dios. Si con buelos 
de Fe llega lá Cananea de los termin~ de mifcrablc 
a las ·grandczas gloriofas ·de Evangclilb, adonde nó. 
Jlcgarln , tus virtudes adornada~,·. ~e -tanta pureza I y 
.R ! Q!!crcis ver adonde - llegaron las virtudes de 
cfta Santa?. A que ~a premio fu .Efpafo Dios , con Ja 
m,as fingular-?.rerrogari.va , quei'-otra Santa alg\.ma , y .. 
ctto por . Gat.oJim. til titulo .,de .Gatolko , ya ·fe fabc 
que quicrc,dczir vniverfat , y afsi nqcftn> Rey · ,de Ef• 
ta111l'\'Íene codt() ¡,or herencia cltc rtiruJo de CaroJi .. 
co, COf\Cedklo a fus.~vo,cs por muchos Sumos·POf_!~ 
. ~cs. Rey, pues, Catolko , quiere dezir Rey v.nivcr~ -

Y. z fal 
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3.08 · El Hijo de Dñid mM per[egutdo, 
fal entre todos los Principcs Chriftianos. Que :~ 
Yniverfal? Rey, que no báxa la cabeza a nadie , Rey~ 
qui~n todos han. de mirar col.ll.o a Cabez,a, y CoJuna de 
fa Fe .. ~icrc,pues, el Divino Ef pofo dar a Santa Qui-

·· tcria efte tirulo gloriofo de Catolica , que es h.izer}a 
como Reyna vnivcrfal entre todas fus E(¡,oCas. Par~ 
41ue g~z_t de. en:a pree~inencia , es for~ofo , pues, que 
tenga todos losgrados devirtut.t' que las demas, que 
fea virgen , que fea entencUda , y que paffe por 1-i Co
rona de Mariyr ;·p.o,::que d~ otra füerte , _parece (}lle ÍC 
agraviaran las otras, y Dios es en todo muy jufütica~ 

• do. ~e haze,puci, p~ra qué fe co11ozca, y fe vea que 
es ~1ireria fu eípofa , y Reyna Catolita , r que c01np 
tal, a nadie puede baxar ~asabeza? Que quando la d~~ 
guclla el verdugo ,_ y la quita la cabeza de· los oinbros, . 
Eo quiere que cayga en el fuclo la tal c~bcza-, ni que 
la manofeen otr.1$ manos ( que cabeza Catolica , no fa 
maoofea nadie )fino que hazc por prodigio, que la mif..: 
ma Sant~, yÍ difunta, 1·cciba1 y recoja fu mifma cabe~ 
en füs rrufmas manos, y que dcfdc el monte, donde1'i 
degutllan , la lleve ~afta Margali:za , :Vl)a diftancia n~ ~ 
table, a darla (epuimra. No es cafo raro? No a ma-. · 
ravilla fuma ·? Solo de San Dionifio Areopagita fe 
tuenra otro tanto', de otro Santo ·ningtino, ni Santa 

, de la Iglcµa , no. Para DioniGo ay ria fus razcmes, 
mas para Santa ~teda , fi no me engaña mi .f en..¡ 
tir, fue ·por lo que tengo dicho , de que cabcz~ C~t<ri 
lica ,"como la fuya, aunque la corte el verdugo , no ha 
'de rodar por el Cuelo. Cabeza que es columna de la 
Fe , cnfeñando , P.tCd\éando , cotlvirtiendo ,- íicmpr~ 
ha de cíl:ar cft:ablc , y il es fucr~a, para mas gloria; 
:que paífc-por el martyrio ,,haga Dios vn milagro, le"\ 
vantefe del facto el cuerpo difunto , tomé en tas ma~ 
110s fu mifma cabezL y vayala moftrando a los Chrif.. 
tianos , e infieles, pata conf 11elo d.-e vnQS., y para t~c; -
tor de otros, y para que fepa el mundo.que la Inf.111~ . 

. ~ Bakacia q ~a. s;~olka R.ei~ ~e l~s Efpofas de; 
J)~! e • • . /1 . 

~1 . : · - r,~ 
~ /·_· 
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Pcr~onad Santa g1Qriofa lo poco que-- os he afa..- · 

b-1do -, y recibid mis de-feos , hafta que en otra ocaüon · 
· me de: el tiempo mas lugar ; que 'difcurrir en poco · · 

. · t~empo cofas grandes I eifo es ' de grandes ingenios, y 
" el mio es muy limitado. Solo os fuplico, qúe pues foi~ · ' 
· '.Abo~ada de la· rabia: 'y aun muchos fin tenerla , ralJia-· 

mos a vetes , intcrcedais.con vueftro Efpofo , que li~ 
brc d.c fcmejante dolencia a los devoto_, v,,,ucfi:ros , re
cabandoks . v-na perpenta falud dé cuer.po, y atma, 
pues fu devocion es caufa de referir. vuellra_s alaban
(iás', y, hazer cftos recuerdos. Dadle ~ pues;· y dadno-a 
VR algo de las felicidades, y dichas que gozais ; dichas 
que fean de gracia en eíl:a vida , y en la o era dé gloria;,. . 
~á 'JUAm nos perdR"t Domjnus; &".. ·· · 

CAPITULO XV .. 

· 'En q11,fe áe{crirue la inf.incia de J,~vs~j 
, . . · m~erte de San Joféph'.. · 

.- · LLEGAR,ON ,· ·como diximo;--, a Nazaréth Jo.: · 
· , · feph, y Maria con fu Niño Dios , hallado deí-
. pues ·que ·1c lloraron perdidp ; y dize el Sa-

grado Hiftoriador, que cftaba J~svs fujeto a entram
bos, a Maria, por derecho de Madre, y ajofeph, por 

, el fuero de padre putativo. ~afta aqui pudo llegar la 
,~icha de la Soberap:i Virgen, y la felicidad, y ~xcelen~ ~ · 
ciad(: San Joíeph • . Ser Maria Madre de Dios, parir a 
Dios , criar en fa pecho a Dios , fue fer quanto pudo 

• fer, y quanto pudo haze.r Dios coo vna pura criaq,,ra; . 
pero füjetatfe el mifmo ~ios a mandatoi de Maria, 
es cof.a que pafma. Ser Jofq,h fantificado en el vit!n .. 
tre de fu M'id~J:pcrmanecer Vigen , y merecer f ct 
Efpoio 'de ia<,Nffl'd're ·de Dios Vifgen ,. es el colmo, 
y non plus vltra 'de · a Jo que: ·ttudo llegar vn hombre 
puro ; pero que fe le-fojcre ·,y~ obediente ; vn hom• 
~re Píos , ~• mas 4c(~hoga~o entendimiento llena de 

'/};11.,I~ . ~ 3. P.af: 

) 



J· ·, o El Hijt1 ríe D.n,iá ,p.u p!r[e¡_~itl~, 
,. · pafcnos, y affornbros. El a quien tiembfa el mis re-
~ montado Scrafin ;- a quien toda to poblado . Jet· lltlpi

reo fe le humilla ; a quien el Cielo , con quanras iozes 
obíl:enta fe le p~ftra ; a quien el mu , Gon quancos pe .. 
zes criá t fe le rindé; a quien la tiena,-coh·guanros fru
tos _goza , le obedece ; y a quic,n i tomo .-bfolúto-que
ño , rodo lo criádo hinca la rodil1;1 ~ EO:e.,pues, Je5\'S 
benigno ·, y Dios inmcnfo , obedece mandato,, y pre-
c_c~tos de Maria, y de Jo(cph. -

, . Quiío Dios , viendo( e hombre , confirmar con fu 
' exemplo la obedienciá de fus Leyes, y rendir fujc. 

dones a lo que le hazia effento ; que no ay mas ,i.ril 
modo de mandar , que obfervar · el L_egislador aque- · 
llo mifino que manda. Avía dicho por Salomon :- Ht;,,,. 

H,nr,1 p11- ·rá a tu pal,re ile todo corazon 'i.J ten en la mm,oria /ql' 
mm rÑum, dolores que Je cofiafle ti tu m,t,dre,, Y l~ego proíigu~: · 
& gemit,,1 .Acuerdate, qttefi''!'JJ'uera pr,r ellos~ no htluieras naci'4 
"'"''"' tNit ·do al mundo. Y luego.añade : SatisfAZ, J p,gales lo qru 
., ob/ivif-- ·- te dieron. Vicndofc, pues, Jesvs, aunque Dios, ' Hijo • 
~,,r;,, natural de Maria, y putativo de Jofcph,preftalcs obe .. 

· E,clef. 7. dicncia, P<?r lo que tiene de humanó, y fe fujeta a ellos 
M,m1n111 c_omo Hijo. Por mycho que haga ( dixo bien el Filo- · 

911,ni.m n•• {9fu) no puede pagat vn hijo lo q11c les debe a fus 
Ji ¡,,r..,;llos padres. Sujetarfe a ellos, obedecerlos, y fervirlos , rio . 

· ,,.,,,, . ,,,,, pue~e (er equivalente al fer que recibieron. Solo Jc
/w.ffe,. R.,.. svs, como E>ios , fe aventajo en la paga; porque fi re
,,,¡¡,"¡,- ;¡¡;, cibio de ~ARIA el fer natural , vida , y fuftanc~ de , 
9uo1110J, , hombre , cfta miíma vida , y fuftancia le- avia dado el 
i/Ji 1wi. ~ cUa , como fu Criador, y el alma de mas a mas, cofa 

· que Maria ·no le pudo dar a Dios. El cuerpo recibio 
Dios de MARIA,el alma no; HCI'º MARIA recibio de' 
Dio1 el cuerpo , y el alma. El icr aatural dio la Virgen 
a Jesvs, pero Jesvs dio a fu Madre el fer fobrenattJral, 
haziendola tambien Madre de la naturaleza divina. 
iY con todo cfto fe criaba el dulcifsimo;Jcsvs en la 
caía de í'us padres , como hijo de· obcd1cncia , tan mo.; 
ltefto , tan fcxvicial 1 • liuuüldc 1 como fino fuera Plot. . . , . . 
' . - . - , . 0-1~· 

j._r.t d. ~ 
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· · · . Jifu Cbr~llo Señor Nuefl.ro •. · - 311 
·Q!1e buena n:y.ueria para enderezar coíl:umbres, 

y reducir a los humanos a l.1 obfctvanéia del _quarte 
Ma111damicnto ! Si hiziera aqui algun digrcífo , {i eo 
hu viera ponderaciones mas doél:as en el cafo. Pala,. Irt\ tA r,r,r11 
bras de oro de Chrifoí\:omo iluíl:rañ el intento ; con~ fili'tu n,n1d, 
ce~tos del Aguila Aguftino baO:an ~ moya el animo /,u ~/,edir, 
mas torpe; perfoafsiones del Cardenal Serafico, ra- p11rri ¡-,,¡; 
iones ·del V cncrable Bcda , difcurfos de Ay mon, y ,,,;,, p1111r 

· ~utymio , roban atenciones muchas. Lea en ellos ·Pa- f,,ú i11fferit 
d,res el curio!o, que lo li-:llara mas t-ien dicho; pero (i ,onrr• D,
iicafo, llegando-aquí t no ay como<Íidaa de aquellos, m'ilfHm,, ' 

mande a la memoria eftas palabrai de San Agufrin: $ A¡,~,. ;,. ' 
.Sa&MO lo qm f1111'e crmtrA prm¡,tqs rú ·Dios; m todo lo P ¡: 70, r• 
i.rrf,Js tkben pr,jJ,r a los f"ª"" los hijos ,bedii;;;i.;. 8 y1,; 11air,a 
,y luego profigue el-Santo : t¿~¡,¡:Jo · r,o manda (11' h•, l11be, ,~ 
·padre cofa contra Dios , ha ,:h fer obtti.tci(Jo (!)mo el mif-- 11r, qHoJ ,i 
,no Di1JS, Y cfto, porque? ( añáde~l Sa!)tO:) porq11t es . trtl Domini. 
mantltllo Je Dio,r. Manda Dios; que el hijo le: rind,a al non ji, , jÚ 
padre obediencia ; y afsi quando el padre manda al 11NdunJ111 
h;jo , ft>ra contra el miímo Dios no obedecerle. ~e ,ft 'I"""'"' 
hira el hooobr1= e12 f~r obedi~nte , y grato a la caufa de De1u. -
fo fer , .pues aunque Dios no obligar.a con precepro,1 H,nm, !" .. 
Ia.mifina i,aturaleza lo hazc jqO:i(:i~ ~ Co(a , que aun trem t 11Nm, 

en lo irracional halla camino a vczcs , que ha méncf- & "'"m"' 
ter apremios adonde ay razon, Por q~e no obedece- '""m, 1J1 fi, 
fa el hombr.e preceptos que guarda vn bruto , (in fa-' longtb,u f• 
bcrlos ? Dilatados qi~, años largos ofrccio Dios , y · per mr11m, 

d iun nos lo~ pufo por. tondi~iori a qufon captaife a f.x•d. e. 20 

jos,pagres ~l 4cbid~ refJJ«.o I f.lm,ra ( dize) A'" pddre, Q;ei,,- ,,,J, 
1 • tu w,,iJ,,, ,pAra 'P'4 lleg,m a m¡¡y '(liijo. Defucrte, dix,rit P"· 
que la dbedioncia par.crnahicnéa fer ~üfa de larga tri,wl "'"4 

l'id.t. Y.a los q~ olvidados de der~cho .tan . natural, tri morr, 
y Divino tr.ocaron .la obediencia en defacato , íentcl1.J ,,,ori11r#r. 
s:ia·de nu¡crte les fulmina el •Ciclo. Jft~n merecido· EKoá, u. 
cafijgo~ Trcst?ofasfodas grantlcrs balto por_mi •cuen . L11e. J. 
ta ,que oblig~n•a lo$ hijos a fer,muy ollcdtentcs .i f us 
~res ,' pt"Cmio de I~rga vma ' cafligo rigurofu-, y YII 

,x~mplar·en Jesvs fuJ;:ro ( i;omo dize -San Lucas) -a-
Maria 1 y a Joleph; Y_4 ·· Pa--
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Paífadas, pµes, aquellas niñezesdc la pue.ricia, que 
hafia los doze años todo era regalos , y jugue-,cs ;Ji 
Bien ya entonces ( como_ queda dicho) difputo er.éfe · 

. los Doél:ores, el fabcr,y ciencia que ·c;ncubria, co_mcr.'ro 
yaJesw, her mofo _zagalejo, a ayudar las tareas dc ·~í 
and,:ino padre. En el oficio de cárpinteda fé ocupo 

' Jcsvs ( fegun dizen doél:as plumas, y la mlma Madre 
' de Dios , ~luma mas "iva , lo revelo ~-fo devora) haíl:a 

los rreinra añQ.s de, tu edad , que comeri~o (u predica◄ 
cion , no folo ayudando a Jofeph el tien: po que viv io 
el Sant?, fin·> deípues de fu muerte , trabaj,a11do por fi 

· S,'lirig.lib. 
-6. revel.c, 
18.S.Bafil. 
ª.!1 co11Jl.'tt1Í,\ 
MonAftx.,·· 
'S.Bo4n11v.i'n 
,neJj1.1:io1t. 
'l/Ít,r' Chrifli. 
'(!j,ryfa/lorn. 
Ji,fiimu. 
.M11r.&.c· 

folo para a,.yt1da al foílbnrG de fu Madre. Gran cam
p'o fe nos defcu&ria aqui para conjeturas ~as~- y de-
votás, coh que recrear , y divertir los :mimos de mis 
Jeélores, y oyel'ltes ; pero por lr a cofas de m.is pefo, 
que me aguardan , -abr.cviare cíl:as pinturas. 

Obediente,. yfervicia1-andab~ el duko Jesvs, a.y~ 
dan~o a fu Padre Jofeph en eLoficio, ya le 'labraba el 
quarton , ya aíferraba el pino , ya acepiHaba 1a tabla,. . ~- . . 

l • 

' , _, 

. · quedando cada pieza , que-falia de fus manos ~ hecha 
de manos de Dios. Felizes aquellos que mcreci~!< , 
ron gozar , y tener obras, y trabajos Cuyos! Tal vez· 
Je dezia a Joícph Jesvs: padre, que mandaisquchagal 
dezidmc lo que he.de hazer. Y -alborozado el Sanw: 
viéjo, viendo humildad tanta en quien ref pctaba 
Dios, le dezia contcrnura: Jcsvs-mio, no qniero que 
os fatigueis , mas fi guftiis de ello , ayudadme en buetl 
hora : vna efcala eftoy hazieñdo, a1 quien contcmpl~ 
'Y miro aquella de Jacob , -y a vos en ella , pues en ;voí 
Dios ha baxado a fer Hombre, v el hombre fobc a fer 
Dios. ~a , id hazicndo rrabcfaños , en · tanto que yo 
voy labrando, y difponicndo eftos tirantes. No, Padre 
w.io ( replica . tal vez Jesvs ) no es fatiga para mi ayu
aaros en ,lo qne .es mayor trabajo, antes me fi"c de 
alivio tom~r en mi el mayor pefü ..... Yó foy mozo aora, 
ya dcbilcs V&JCftras fucr(ia$ , y. me llega al alma 'quan .. 
~o veo que fudais. Harto tencis ·1-raba~1do para mi 
~cnto, d.cxadme, ¡>l.lCS, q1t~ ~s pague, ya que puedo 

•, ~ 



· '. · · . Jefa Chríjlo Se'il~ NiHJI,,,- t .f; l · 
trabajar. Sonrdafc Jofeph al efcm::h:ir etl~ gr.itias-, y 
tal vez haziendofe al difsimulo, le ,dezia : Ea-, Señor, 
Jesvs , pucs ,..ya vueíaflc cfia tan valtntondm, 1tomc 

_ia fieria, y ,•ayamc :-.tferrando, cft.e tirante. T~l'~éz 
fin podet i;lif,imular• el alb<k.t>:aq, íoltabá': el intltulo 
_mento ·cjeí bs manos 1 ~ Í~Xábafe ,poiíu•cuc1lo',di4 
ziendole tnil rei:nura-s. La Madre Sobcrat1a•, que ta1 
vez areodia, v efruchaba cftos éo~qbto,S ,._délosqué .. 

'. '~ran, vno fu alma toda, y om1 Ja mitad del~1Jua, balo · 
· ñada en alegria , fe ' hazia .vnas vezes a·ta pártc de feii-

,. 

. . svs , dizi~rdo, que e~ba ~itn en -~u-! ay.ud~ ~(• _ .-., . t , . 
. p.idre ; y ~ras ladeandofc al Ef poft>,-dez1.1, f~tél taZOI\ " ,. -

en efcofaraJcsvs .aquel .trabajo. Y:et Cielo, tr~os ,... . · 
los Angeles ~le harían al cfcochar , y mirar ~qu~ftas- • .• · 
cofás ? Los mifmos dos Cófortes fcr~n· buetios ~efiit · S •. Brzg,J4 
gos. Mllchas-\'et.~S vio MAlHA ;.y a}gunás J·ofcph vbi/11pr11,. 

que eftandoJesvs· hazieooo.fu tarea', le ro,\eaban mi{ " 
,rayoi de di~inas luzes, y·.Angcles-~tracitt>.adosle can~ 
taban canticos fonoros. ' ' · · . ·· . ·-. 

Ya quando llego a los ,veinte arr<>S', edad robofta, 
,no ay dud.1, fino que ckufaba al Santo Patriarca del · 
peío del trabajo , y aunque el viejo lo mandaba; y, Je
:svs obedecía, finlfaltar ~n'toobediente t ca:rgaba~fo-¡ ' 
bre fi todo' el cuy dado. Entre maderos, y clavos, en"! 
trc barrena, y martitlo afldab-a metido ftcmpi:e-, .-a,t;.. 
templando en dl:os infirumentoi las heridas , y n1ar-i 
-tyrio!defu Paf~ion, ' A efcufas de fus· pafües enterrie-
-da el pecho , y humedecia '.los ojos. ,~mú,1do tomaba 
,el madero.; confidcra.bafu Cruz , 'f que en otro Jemc
jatite avia de . dar la 'lida. por-'· los .ltombrcsi Qg:rnd~ 
tomaba los clavos-, y clmanillo ., ;contemplabá-, qu,t · · ,.; 
.con otros avían de taladrar fus ,piesr,.y manos, dando 
las refülridas de los golpea:er\ et' pccho-;y-rocazon de 
.fu querida, Mad~ Raúbaote ·~~~rimas los ojos.\; 
-cfta:coniideracion'. , y .c;orrie11d0Jp~ f• nicKilJas a la 
bó.ca:, fe Jas bebia tal 'ICZ4 p<>r.nQ afptNlciula,~ ti . 
MARIA ·, o JgfcplJ entrabai1 ' acafo ·cn'la :ofitiha ,'pot 
ll~ ~efcopfolar~., ni aftigirlos ,' di{sjnlÚba ~} doJort , 
• 1 ' Y: ,, . 

, ... ( 
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· y mQdaod<t de ~11>bl\te, le.>.hablaln de otra -<.."OÍa. 

Qpando ta01a 'la barrena, al labrar el orificio, contem• 
'f)labn · a rento los barrenos de fu Cruz. Q!¡ando ropi
lla la foga~ @el •c~?tj • traftos mencfrcrofos_ del ofi
,'1~ , fe OOQíiJc~al:ia pcefo~ l• faisa lagar~!ª' Y . 
.arad.li ,(¡¡s. mJaos ,t:omo -.hechoras, Al ~9m pai de" 
~itasi.onG.dcr.aciQnes, labraba, y fabricaba •l Pulcifai-
4flO Jesvs' ya fa pw~tél, ya la mc("a, , ,\ el arca,ya ~l ,c ... , 
.capcl.. ,Mw;pai \i,;iti$ ws ,ruancc:b.os , y tnoi.µclos de 
.(~ e{la:i fe.. ribán ~ <lo.llve,:f~ .w11 el • teo1110 acontece en 
-~ cgfa¡ '4<:. cae i\.rrc; -~ en las d:l Alfaharero CAtrar
W6 inasaeblcs" yenccndid@s;!agw.hu-, y verlabrar las 
piézas. · Tenia C9Jl cll~ pla~as tan dulces , y convc:r
facioncs ttia ~nc~·s.. que ibopaqos en olrl~ , no acer-
taban a VC14S II KÍC de@o el. 0 Con los · que eran doc. 
,t&.s, y pkabat1 cic Cab}g.41$ f;Í;tia fl}$ difputas , decl;a. 
randoles., -y: explicaajQlCS lQJ. Jugares rnas ob~UrQs 
4c: la:l&:y,. ,on qu~ JQ~df~b~ .confufos , y admirados, , 
Lós ratos que les ~ur ~\lb~ a las. tareas , no era , no, pa
lla h~zerfe alqcio, o-a!.~~fcanfo, íi ~tl)p~rQ para d~rf~ _ . 
a la oracion ¡ elJ~ c~a fu.,i0._ter~ifsioi, , y recreo. En lo,,. 
m~s apartadq de la caf~ bufcaba fu retiro , y como via 
:'JUC ya fe accr~aba el tiempo de fu Pafsion , . y ~e ft,1 
muerte , t94o era eftaríe h_~ziendo erevenciones, y r~ .. 
aierdos. O a~n;ia, que lo e(cu.chas! o Fiel, que lo atien .. 
.des, haz alto en et\-!= paíio , quita el libro d~ los ójos, y 
J\Q paífes adelante , fin coníidcrar_ ptimq_o tus deG, 
~!.lydos -! ~i Jcsvs, G~i:id-cr-Dios,pqr cnftñ¡Jte a tj,quan .. 
do-el no 1() ncccí'sita , t,uJtO tiempo antes e~ apcttjbe; 
~ fe previene-para la m~c.1 .. ~onio tu, que. no (ab~ 
fa ll~9fa5 a ~ñana, y tcnicado tan enterada tu con;. 
~ieqci.a de culpas, y 4elito, , vives tan deíc,aydada, co
~o fa llf> lulviera m~rte l SiJc~vs el rato que le quit~ 
6,la:tarea, y al trabajo, fe haie a lanracion, ,y medita
p9n, aoa,, tu, aunda!Jaíicmpro alCM.io, notcr.criras 
_l or.1tvoa i~ora iiquicrauic tas ~has qae gaft• 
.ifal~_? ~ J~tt-aoraJlora, gim.d, fufpif.i, y.fc 
•cn~ipcx 1c,J 'l'JC tq b,I· p~-, por laque .ha d• 

. P.~" 



. Jefo Chrijlfl Stlit1r Nuef)ró. ' , JI t 
p.,adecer por. ti; como·ru ,~ eres la llllt?dl"J'da 4', ellas 
dormida , fin dttramar vn~ lagrima I ni -dar-~! menor 
follozo por ros culpat? dcípietta,. pues:, dexa d fuciló; 
. y boelvete ;a );r caía de Jotc,>h;,ado,idt i&m~·; entra
te al vlti'!lo ren-ere r, mira por el rckf..1~-fn-lo qae 

. fe cntret1coc:javs.dratoqucn<>trab2,a. ._,, · '1, · 
. . _ Solia tal ve%- efte Otkial Divino ( penfar· de v,i,a 
-dólta pluma) quando fe quitaba del tralxijo enlazar 
dos quart<»1es,o maderos,vno menor que el otro,y for
mar con ellos vna ~ruz, y abrazanooíe-:con ella la 
dezia mil requiebros, de efta fuerte : Cruzhcrmofa, 
alegria de: los Ciclos ,-rc~ibe. ellos abra:ads que: te doy 
aora , en pago de que algun dia me has de dar acogi
da enrre tus brazos. Ponte fobre mi pecho por Jo fiel, 
y tea! , que me: has de guardar entonces las cf pa-ldas. 
Mi confuelo fcras en mr potrrim~ra hora ·, teniendo a 
mi -cabecera , quando · entre- congojd1 tritt-eS! ,:-i&1da el 

V 11/áiflitf, 
"' fuJ,fe .. 
phi,,,., C;e11 .. 

tfr ,2 1. 

· cfpiriro al Padre. Cama.fcras, aunque -cfr«~h:a) d0t1dc 
defcanfe mi cuerpo <!efangrado a •mil -heridas. Serif 
Uave de Cruz , que pucfta fob.re mis ombros , vendras 
a abrir al mundo las puertas de la gloria , tantos fi .. 
glos ha cerradas. Viga fcras de lagu , en 'fUC arrima• 
do a tu pecho.cf primas efte radino de Ll trurs f re cid. ., . 

-fa ·vid. Efcala fcrauambicn, por dohde fab11 ;e . hotn-"' 
brc defterrado a la-morad~ del-Ciclo. Strh quien 
me rcndra ~tado -,;lavadas manos~· y pies, pa,-a no cf.! 
primir cafügos , y abicrros ambos brazos para brin .. 
&lar con clemencias, y amift:ades a quien . es ·. caufa que 
·~era._Ay_.Cru~dcl~lma ! Ay,Efpcifa. miac! :-Tt>ma e'll 

. tQi:dalces ofculos·, y ·dos abrazos roma , , qu~•alltlqút 
en. ti me he de •cr arormcntado , deBngndo¿, y.muer
to., a mi confuclovcrtc a mi pcchovrtid~.,·Y'V mí 
gufto verte ya f9brenm ombros. : - ; · · . 
i: Al dezir Jcsvs cftas, y femcjantcs rcrn UNS', t~ 

l\llba al holli[o la Cruz , y huia eJ.enfayo ·de lé>$ p~ 
íos de: fu mEe. Va dia,poe1,o. wna nochc,que .Je at~ 
chabaJofcph, mirando por ·los rcfquicios lo que ha-- · 
~, al o1rle, y al~a¡~ ~arg~do ~OIJ" •4~ro,<~ 

. , 
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J 11 (j El HtjQ Je:D-hidhlttt°ptrfogutdfJ~ 
palThd o ·ere ~olor~ hechcnodo a!Jlanto,abre -la puerta, : 
Cflffi deotro , y,poftrandof c;_ a los pies dd rega,!ado Je
svs, y abraz¡indofe czon ~I, le dixo eritre. mil follozos cf◄ 
tas f cntidas palabras : Hijo del alm,a mia,que aunque lor 
cr(;s d.el&,tet1iioPadre,te adero como aHijo,defca~fo de;! 

' Jni vcjez,aliviQ-demis¿uidados,quc bronce1que peder.,, l 
"ª¡ no~thlahdar~ fu dureza, vi<:Rdoos de efta fuerte? el 
giansf~ . ..anwr que tengo,_y.Ja licencia de Padre me han· 
hecho ennat.flSl ·pediros licencia , perdonad f1 .os he l 

\- enojado , pues los yerros por amor Hevan ~ el¡erdon · 
conf¡gq.,:Al.ycros tan tierno abrazado-.de eífa Cruz,mc_, 
quede tal de dolor , que hecno pedazos el corazon ea 
cI pecho , rebicnta por los ojos buc~ro · en llanto. Ya 
'(CO Jesvs mio, que fon enfayos de muerte los qae ef.. · 
tais liazicndo; ya veo que os enfayais en los tormen~ 
~psficros .queos aguardan, y vn enfayo de vueftra • 
f ~ijio11 QJC ha d_exado d alma muctta , la fangre cla• 
4a , pafin:fdes los f entidos , que íentire quartdo os vea 
,riotlei.tQ ch mates de ira, rod~o de fayoncs, efcu~ 
pido , y azo,tado , y clavado en'vn madero? Como oi 
pQdre yo mirar con vna foga al cuello , maniatadas 
Y,1,1cftras m.\J'loés , y heridas vu<rA:ras mexiílas a: bofera .. 
das crueles ? omo podre ye ver que"arranquen vuef.. · 
.tros cabellos,.quc venden vueftros ojos, y que amarra~ 
do a Yna cpluna •defcargucn fobrc vos pluvias de azo" 
tes? Como pqdre yo vcr,quc fiendc;w:omo fois,Rcy de 
los Cielos , y tierra, os traten qualRey de burlas , ta
Jla,:lrando , vitefitas 1,icncs, co~ corona de cambrones? 
~ .. 9 Oi'pO<ite,JOVer', que cori otrá,Cruz al ombro,1 
1Jm$-gi:-uo'ff', .y, mM prfadriluc·-dra· con-·quc os en Ca.! 
~ r.Va~amittaWo altCalvario, fudándo yelos , ar .. , 

, J.>i,et10,~c .é9ngojas , r,xtaado de fatigas ? Como podr4 
. yo ver, que os arranquen 1a tuiljca del cuerpo, y que 
rcri~vidas las heridas , cubran , vucftras carnes mil· 
~r,,'15. ,l'Urpura calietitc.?·Como .pae yo ver;, 
~ os ~lít-v.an ·on la Gma «fapiadados ·~dugos ·, ?, 
.qu.,=Jqy,aotado eh 1lto ,,mofen dé,vos, y ~s digan mif>l 
.p~10f i f;t~fOd(c IQ ~ 14uc dcf P.1~ el alma· 

,,.'1 . ~ 
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·, JefoChriflo Señt»- N,,efl/,. ' 3. 1'1 
entre agonias, y que :tpel'las difunto, tomp.an.rnn ~na ; •. ~ ~. '!9. 
{!n<;c1 vucftro pechQ? Cdm<i> podre yq ini~ílr, µQr más . ~ c. ,\t 

:que hagadebronce.,a mi Efpofl)~ei;ida,yM,adre~~1e(- , \11lí. \,1'\11 
· tra, trafpaífada de 'doler aJ pict-del: f>é\lo.,. y 1ve¡-i~mao '-. l "' ·. 

,por fu:s 010s_el coraion~fl .lagrima~,d~fe,c:_iw,j.NQ.pcr,• . 
,1nitais , pues , o Hijo c:k ~i ahpa 1 41ll( ll(g\lfl~ 'Se, J,o- -t 

_feph laftimas tan graves, penas _t¡iu «uet45¡ dql~cs .tan 
~troces. C~n lagt~as os pido, efpi=jo de,1pis c¡))É)~qpe 

· :;\ntes.dc. yeros morm;; vs~ SQ, ~I\Unui~rfe ,J?~r .qptc.n ~') , ~ ·, · 
foisoslpfüplico~porel ,amQtco1l.A}\l~~@lo,.p,o¡ .~tbi5 " " ~ \, 
lµentes ,qµe vierto, y fi esque1os pui4.PmJnd~r·,;_ .QS'1o . i . . ·. ;\\ 
mando cofl)o a Hijo. Haztdm~ia~1,1ttflc;,placer, m1,1em t\•,5\~\ . 1 
yo primeró, que vea morir en,Cruz.a1qQicn adoro. - · ~ , ,, . 
- Con lafümas, y ternuras fe111ejanresfe puc:detreer 

~011 credito piado fo,. ql\e pediria Jofcpb,, al Hfü>J"ega- ' 
lado, viendo enfayos,dc: f'u Grui:,.Je llev~ílc! ~defcan..; 
.far antes de verle mor~1 yJesvs:~at~rhecido, 21 mirar 
de aquel modo al que reípera,ba , y amab~ como a p,_ .. 
~re, quita la Cruz de los ombros , y abrazandofe cc,n 
el le otorga lo que le pid5. Llor;J. e 1 vilo , y llora el 
9tr<>"; y en reciprocas cuidas vno al otro fe confoela, -
hafta que por no dar que:[ofpechar a 1a Rey na fobe~ ~~-~ ._;, 
rana , ,cRjttg~n los ojos, y fe hazen al difsinm¡o. ;, , .. w 

Ya rayaba. Jesvs en los ·veinte:y_ Of:h€> años·de iu . . 
edad ( echando por enrncdio d.c varias ~pinioncs) ¡m- .f!!!í fJM~ 
pilo ficmpre del fobcran<:> Efpofo, qnando a Jofeph s. Joph. 
que iba entrando en l0s fetcnta \e aco~tiQ. Yl] acci- , 9.,,Ros ¿;._ 
~ente, vna lenta c~lcntur~ > que r~l?Jndol, .e\ ¡J~Oro -~~ 'I'r11fill. 
l~s colores, y cubnendolé 4'; '1maJl(l~ ,, lc;-ib.a¡ ~,nt~- •f.(.'1~. 2 -:p,¡ 
~<>: los briq,s , w; p.ofirandq · fos alicntos,,:N9 ~Wict túi- • ·. it-flttNlt,._·¡ 

.AIQ-fl.Santo qn, f1;1.vida enfermedad, ni avia;fcnt~ qp~ ilntts d, ,t-
1or ; goio.fi!!mpt:e de muy buena falud:, con: Ja ql1al, B•Nti}mo 
.aimqMC ~¡\ viejo,, trabajaba en. fu ~licio. ~oq,p yrr mQ- de Ch~if{o 
~t, Ji19J f11(tei~rar a ~ri:~;. y~ Jglft;~d~~ar-Jt!l:que S'b- .u /11 •¡into• 
J!lAr 1 c¡~q píln,cs f ~mp.-$ ,J.~1Mctl1"1i~4cti~b1 ~G'~ _pq Ji- m 11s pr~1,;,.¡· 
~d~ .Y~!.li;Jp4;~puq¡.~MW9s,¡qgJe~~9r:m~a6i- ~,e,) n J, 
gi'r a tu Efpofa, difsimula fo poísibl,,.¡j~tp~ ~o~I- s. BmJfir , 
-Oi>r<\dor ,·po .V.~~1,,01)-'ll:-.Ur\J'i ff.1•~~'~ª~ el ,,s. Joj,¡h 

,-¡Q"'I 
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1 · 1l . El 1li¡,,/leDítl1id1ntt-.1 p!rfog~i4o, 
, ~.,, le h.,: <.d olo'r :quc'te·Jflig~. T-0m~ 1=n·ht:nrn'iio ta uzuela p:tl-a 

1,,; S11nJo- _.labrar vn~rcon;n,as,al-1.r a dar el goJpe, fe le ca~<le 
fipb l.J,{111 ~ ~anb•,"Ylpcrta~ ptiode moveda. •Afligefe cJ,Sanro 
en ,,,.,.~¡,• ~,o ,~ rarao<lel:dblor,quanto de ver que no puede 
,,r,,,,r• , J •ttifsirtdi~;..,,n<lúbrltfQ, fHnrt-a e) foberano §csvs a . 
f*' Jefos1y Jclt.n•cftrimd.ii, WffllUC c"oll10.fabiduria:etc_rpa, no ig
'" rirg,n t/t,f>ra"el1ntaldc:Jofepb ,:le pregunta ·enternecido, qqc 
1/lu11;,r,n ., "qci&,ñett_te ,~o qurt 1-c · aflige ? Budve J ofel?h el ro!\ro, -, 
fo cabn,r• iltJratantlo1e?'1ffi1~~1ya-ddc.oyunt¡¡do, ya fin fu~r<;as'fe. 
,, opi11ú11 J, ·lfize, -:-~ffintádo,'3/ altioMfo : Hijo ~ti- alma mia, 
IfiJ.ief. lil,, ~at~!ftlit>'~rrttguUo1.iofor és el-qt,e' me-átormen~ 
I .a, Jofath -a ;,yel~¡re'Péltra ,mi'fiih_1d ; pero abt'azado~ con vos 

"I'" J, d,ai- muC\"o roriklta~o. •~ele en brazos Jesvs ( o dichofi>. 
eo ,.¡ P •P~ . onfemt@i ~ ·l:}(cva1c aria la cama,comien~a a deínudar .. 
;,,tdri•noVI. - le , d'antiok confüetos. :La.Virgen deípulfada de ver 
_ ~ • a(si 11.fu -Elp<,fo , fe h:tzc al llanto , por mas que diísi .. 
, ~. ,, · muta , y Jofeph , que ficnte mas íu pena que fu mal, la 
'Efl•f c~n~- •-tuega qu~ no fe aflija. Acueílanlc en el lecho,compo
~enc,,r~ P1

" nen le la ropa, mullenle las almohadas, la Virgen de 

1
11
~"

1 't_r rodillas lo abriga, y le acaricia; Jesvs~ la cal,ecera co~ 
~ Hs,!~ ,._ mq, Medico Divino· le toma el brazo , y le pulía; -

"'" en1erm, que aunque , fabc fin pulfarlc , que es la ei:ifermc
~01 t'{f!! dad morral, quiere hazer IS cílratágema de Medico 
I " •r,, piadofo, para alentar a fu cnfer1¡10, Aoimale cari .. 
~

t'h11
; rer: ñofo con razones, y platica~füaves, cn,tantoque la 

' "~""' ; •pi Virgen diligénte aliña la comida. Entra con ella ,-y ;¡;;:;,,;';,: ruegaie'amórofa,quc coma, y que fe alie~c; r el San
o~, .J,f- ·to , t¡a'e nunca f~P.<), fino a~radM"la en todo , por mas !. ,r 61. :lfl'IC~ldokir lci•tic11e quítatlo el gufto, llega la t., 

:. , .-'?l.• •r. :1&a l l:a ~a ;-'tettieffdofcta JcMi ; ,rero apenas la 
~, qia~-,;por•mas que Ce c.sfuer~a , no la ptld
fde pátl°afde b garganr¡. ·•crece él dolor, y pena de 

~-MARIA ,•viendo. ya en fu E~fo f eñ.i.les de mortal. 
Jesvsentcrnéddodeok q\lO&rfe l J oíeph1V. ver llo

~fár l i.M/.lttt6 ;,arbitto-enttc~ •no , y el otro• v · heii! 
-~ficMcdbflrilanps :,_ tiés-rtpattc C(){\ÍUctos, -t~gi• 
' :fos ;.yttari&s. ... . · · · 
. Yiat--,¡~.-Cfctgtataí~l~q°'e ,, 

~ J ~, 
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"fa aucg 6.mucr.tc•, ap~c:dc J~vs, y di,z~le,fóllo-
,'";· -

· zai'do : }fo me. p~fa ,. Hijo '"f!Cr~ de. mir mal.ni d~ nii . 
muerte, figo(~~ ~~~ • . '\LQS.,,Y ck,rnt •'4>~t -
fa; de vos-, ¡o~~ f~nJi,~dG!latl)Ol:~µ~ e~ ll'i 

r· 
1 

a~ma. Efto fql~-•l.affi~,AO~~cfta yj,,¡\a tj~ ... '-

füotia ; _humo q1.1c; (e~~"'.~'"Fi . f.,q,,u; _; iry.fó¡jl~Jc_: ... 
Q!UChita. ~effen, 6fpo~~" w~q~1ijotQs,mi-¡ 

. 
" • 

rad que en vsc:Jro U~nto fe anega m1 corazon ,·Y fe . 
h~z.e mayor mi pena~ Au.nq!!C yo os falte,' áqui queda.· 

,. 

Jesvs, con cuyo ~rrimo _no f,~ti.reis,mi fa~,porque es 
!)íos., y Dios lo lle~ todo~ ,Y:, P.vos,,<;.r~or.a:uo, ~•~ 
rµcgo humildemente ,J¡uc m~c,is. por. Vij ra Ma~re, , 

- q_úé aunque la amais como Diqs:, ~o -como EfpQ[o f4~ ¡ !J os la encomiendo, Mirad po.r olla. Jesvs.,y qnes._Cois ·; 
olo el coníuclo, confoladla eA Cusfartgu,~VJa~~ en ·,. • ,¿ 

tu dolor. Y por\ue auflJlllC o~ cliaqo co0, d -4tor,~ .. 
~ cuydado qu.e f~eis,puedo-~i.e¡¡ tenido alg.un;de . qy: 
oo,os•pido humili.lc p.c~gon de k> -émsf!l11v~ij'e ~t,~dci. ~ 
«1c·10 que huvieff.c faltado de fcrviy~,t/"l -v~ fpofa ·, 
a_mada, Rrenéia 1nia, ¡,erdonadme cambien. no ave.ros. 
eftimado, regalado; y íe,vidg t~AtQ, c;Oflle», m.cre.c~js. • 
Y {i ac~fo os ofendi qµando int~~1tk¡,A~~ros ál ver 
vueetra preñez fan~~, I Divina, .pefdona'dtne los in-
rentos, .iunque os juro por el_ pafTo en que me veis, • 
que no crel jamas de vos macula, ni ofenfa alguna. · 

Tan'ticrno,y tan Jaftimado,tan <ootritocomo ef.. , ( 

to ( e dif ponia a morir el Sanco 1atr•a , afsiftido de 
Dios , y de fu Madre. Concu ~acle 1pa(fo las Jagri-
mas de MARIA ,;-los Ñ{pr0$ a ~s, fuera nunca 
acabar, por II}_as ~ lo ~cci' la pluma, Dexe-
tnos algo ~l difcurrir piad'oAl Jt 7 vamos a los fines~ 

, Apretó ladolcncialos '°'deles, y Jofeph entonces 
' 

.. 
para poner fü alma en las ll1aJQ de Dios, afiole a Je-
·svs las manos , y clavado~~jos en Maria , fe la en-

• <omendo a los dos al dar er.,Itimo alie9to. Jesvs en- 1J ,,,,,,,,.J¡ 
tonccs comen~<> a dezir el Sub!Jen'it,, que canta Ja 7Jujl. 11bi lgleíia, mandanaoles a los Angeles. le falidfen. al en- ["frtl. 
J.Ucntto a. y rctibieifcn fü ~a .. .O~~.d~.9Cf9º, ~nt1t · 

· • • • 
1 

• es 
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3 -i<( F/ Flijo de_ 'DtCVld fn_tt~ pétflgfeido, - .. 
les los E[ piritus alados , y Jlcvaronla gozofos haffa cI 
fcno de Abrahan , cantandofa mil canciones , y motc~
tes. S6bre el cuerpo difunto hazc:n Maria , y J esvs vn 
laftitnofo'. lianto. Amortajan le defpuc$, y vngenle co~ 
mi.~a /~iliza d~ ~~sella que le 9frécicrtin los ~e~c~. · . 
Mil Ange~es fert1ct~'Csaywian ,-y íirven al Prmc1pe ' 
Divino. Ponen el cuerpo en el atahud ~ y difponcfe el 
ci,,t~rro , acudiendo puntuales los vezinos , amigos, y,
parienrc;:s 1 todos h_echos al dolor_, todos laíl:imad?~' 

· En ombros de los m:ts gré\ves le tlevan al fepukro,. y¡' . 
art:~íl*ªº negro .tuco ,l~~ va ~guic?do J tS'.19-\ acoin .. 
panado 'de deudos , y ·h~ho a la: ternura. Celebrar.ile 
las exequias funehlcs ;' fi bien 'fos Coros celcfles J'e · 
canta,rón Aleluyas. Ponente en la cueva junto a fü 
pd.dr~ Jacob. Buelve Jesvs a fu ~~fa cpn todo el acom .. 
pailar,!\ienro ; def}>iddbs á todos mu, agrádecido·, y1 

c1'1trale1a dmfólar_a fu ~herida Madre, que viendofe' 
yá vit~qa , (fo' f1J·-dt2lce compañero, ~a Gn fü ~Tofeph,fe • 
abraza del caro }-Tqtl, y hechos füs OJOS dos fucntes,lc 
pídcque 'la remedíe, que la am¡,arc ," y la focorrai ; 

· Confuelala Jesvs, tra~andofe los follozos, Y. (u~ r 
•~ · · e_licala con tuegos , que de tr~~ · 

"' guas al quebranto. 
-=,A 'J- ") • ' .. t; ' 

l 



Jefo Chriflo Señ,,r Nuef/;o.' 

A~. Ntá d~ entrarme en eL,piidofo difcutfo de, e; J,· "~,,M.~l 
' · • ' d · 1 . '"' . ó ",,, ""'~ .te Cap1tu10, il ivierta pata e · curio,o primet\ 1 flr di N"'1 

qa~ me calumnie, qué·mmque algunos Autores ·mo.... ';; ~ • 
demos fon de pare~ ,' (\UC la Vir~en Soberana A'«f 'j~ ""~ 
{e aparto nunca del lado ·de fu Hijo , quando iba ;,.c;¡,t"•f•~, 
predicando , y hazicnd9 maravillas , falvo los _'qua- .A 

11 1J ¡/ 
1enta dias que ayuf.lo en el deíicrto , y los tres de fu ,,: 

0 

11.~ 
Paision, vali~rsdofc ;para ello de vna. autoridad del P";,. 1 ' t 
~bad:Ruperro:, y de >Amoldo Carnotcníc ( que en - s 
uú íentir juzgo ~ que· ~ftos dos no hablan , fina de los· 
treinta aiios antes de la prcdicacion de Chriio )' foYi 
·pues de parcc::er contrario: lo vno., •parques miran.;; 
do.de barra a ba~ra· ,los quatro Ev.ingcliftas, no fe' 
hallaraque la Virgemaco.mpañatfc' a Chrifto_, CD, Ílt 
prcdicacion , y milagros ( f tlvo en las · bGdas de Ca~ 
na, y quando le ·afsiftio ,cn Ñ muerte.} ·Antes , h>iea · 
vna vez ~ que füe a buícarlQ ,' acompañada de fus deu'"' 
clos mofiro _Chrifto algµn enojo. Lo otro , porque pa-
rece ~ra contta laautoridad•;y decoro de eíl:a Divina· M,mb, t'~ 
Señora andar de:l?ueblo en Puoblo, y det Ciudad en, M•r~. 3~ 
Ciudad, y da.P,rovincia:en Provincia-, manteando tras> L_r,,! 8,. · 
fu Hijo. Lo otro, po'htuc·deíde-qnc Chrifto comem;o-
~ predjear. dio m~e1'~as ~ dcfafirfc de todos los. afee . ..: . ..r om.[! ¡ ~º~ 

' 
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' ' 
3?~ ~ El,Hljf!:Je·D,f,id mir perfo",,•[do, 
tos de la fangre , y paren_tefco , como fe vio , quando 

MtttÍh.20. llego la ll)t1ger del Zebedeo, tia carnal fuya,, a pedirle 
la.s mejores Gllas para fus dos híjos , atento de fer fus 
J?.ritu_os rermanos , a la. qual .bolvio Chrj_fto las efpal-, , 
cfat, dexandofela fin refpuefta, y a los primos fes.di:«, f

mu_y fevero, que no e(hba en fu mano hazer lo que ·f 

Je ped1an ; fieAdo afsi ' que era . fab~dor ' qué el Padre•· 
Io11nn. t 3. avia pudl:o en- fus manos todas la'S cofas. Y como {e 

. vio tambien , quan~e a fu mifma Madre . en dos vezes 
fola~ , lfue dize el Evangelifta averla vifio a fu lado, 
la llamo muger a Cecas , y f}P Madre. Miren íi di7en 
bien eíl:os deípegos , con llevarla fiemprc al lado? Lo 
otrQ , porque fi _la.Virgen alsifiiera fief'!1pre a Chrifto 

t,11nn.2.& al obrar fus maravillas, avía de fer principalmente, -
11 ~, ~- ... eiuando def pues de aquel celebre milagro de los cin~ 
· i -~\ .· · co panes le figuieron. todas las- turbas, na(\ailá Ciu .. 
- ·, ·.". ' '.' <h<! d~ Capliaroau, donde leso'Predíco la doll:rina_ 
~:,

1
· :."' • ,. \i gt.\ndé, y cfcondida de fu pj.Yinidad, 'dizicndolcs ~ que . 

. -· · . \ era el verdadero Pan que b~o.dct' Cielo: AUi, pues, 
. lotf##og; murmuranda los Judlos, d~x.eroh : Noeujie el Hijo de 

· Jofepb, 4 '"!º PAtire, y M4Jr, rtron«ifl!OS ,wfatro/? 

r 

r 
t, 

Luego fe faca legitima confequcncia , que no eftaba 
pref entc , ni fe h_allo allí efta Divina Señora ? Vltima .. 
JJJCnte, porque fi e·n la¡ bodas de Cana,( que fcg1,m la 
tradicion, y Oficio de la Iglefia , in fiftivit. Epipbani~ · 
.fueron vn año dcfpues del Bautiímo de Chrifto) dizc 
el Evangelifta, 9:ue eftaba alli Virgen , y que cm ... 
biaron a llamar a Chrifto , y a fus Difcipulos,: lueg• 
no le afsiftia cfta Divina Señora, ni cftaba oon el tUtt 
10nccs por lo memos. . · J • ¡ 

Por rodas las qualCHdoncs mé parece( baxo de la 
_~orreccion de la Catolica lglcfia , a cuyos pies poftro, 
y fu jeto todas. mis congermas-, .y difcurfos ) que defde 
CJUC Chrifto fe apartó de· fu Santifsima Madre , para 
irfc al Jordan, y comcn91r fu predicacion , no le ú~io 
efta Divina Señora en rodas fus peregrinaciones , y, 
caminos.lino-es quando en las Pafqoas, y dias feftívo~ 
fabia que eftaba c;n Gcrufalcn, donde a la celebridad, 

. ¡lCth 
-' \ ' 
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Jefa Chrijlo Se#or Nueflro. · ; 2J 
acadiria con fus hermanas fas Marias , r dcmns mogo-

. res devotas de J csvs, que le fervian-eon Cu peculio, co- · 
mo a. Maeftr~, y Ddél:or, fegun la coftumbre de los 
·Hebreos. Alli , pues , fi en las ~(as que teniatrconoci .. 
das , en cf pedal la dcLaiaro • y de Mar~os , pcrfoná 
principales , y t~l , y tal 'VCZ en la Vílla ae Bethania en 
las caías-de Marta, y Magdalena vifitaria., y hablaria 
la Madre Sobcran~ a_ fu querido Jesvs, y cíh,> muy-a 
folas, muy para con ellos~ muy a lo recatado , fegun 
110s lo füpone el grande ·filc:ncio en efta parte.de to¡. 
.dos los guarro Evangelifras, pues aun haíl:a el apare~ 
cerfcle , y vifitarla , y refucirado gloriofo lo 'calla~n. 

Gl,JA,"& 
L)r11,in c•t 
27_.M-'1"/, .. 

Eíl:o aíM ~dvenido, vamos a nucftrd difcurfo. .... 
Dexamos ya dic_ho éon autoridad baftante de-pias, 

y poél:as plumas, como defpucs de tnuerro el cafüísi
mo Jofcph, y celebradas fus funerales exequias , ca-. 
men~o el Bulcifsimo Jesvs a cuy dar de fa cafa , y de tu 
Madre,fuftétandola a tareas de -lu oficio de carpintería, 
con cuyo arrimo fagrado -paffabala Virgen Soberana 
fu viudez con.gran confudo ; por que a la vHl:.a de Píos .., 

' • nunca puede empezar la mayor pena. • Afsiíl:ida de 
tan dulce compañia, a ojos· de Jesvs fiempre·, -aunque 
{enria las aufencias del Efpofo ; rechazabanfe los fcn
timientos con la prcfencia del Hijo. Verle -trabajar 
cuydadoío, verle facar de fus manos piezas atfeadas, 
verle convcrfar con fus amigos pfatkas de vida , la 

' < alborozaban el alma f y la Menaban de gozo. Jesvs por 
, el configuientc a vifta de fu Madre-Virgen ., todo rra~ 

bajo lo tenia por alivio~ ytodoafan por·wnfg_élo. Co~ 
1110 en vida maridablc , entre caftas canclideies ·, pacra ... 
ban eftos dos tiemós Efpofos, Madre , y Hijo ,· fiendo 
cmulacioA de Angeles, y Serafines, que tal vez· fe abl~ 
lan~ban al fuclo., y entre las Divioa~fantas an
daban a racimos, vnos guamtciendo lós pefp,untts 
de MAR.IA con ·fusdoradas alas, y otros' tir~ndo de , 
la Gerra, y cantandolc Aleluyas al mas feliz carpjnt.c .. 
ro. Paffaron, pues, .tfsi, hafta qué cumpJio Jesvs l~s 
,Ycinte y nucyc años de fo edad, y apena$ ct1c.ro ea.los 

. X a ttcin-. 
~ ~ " . .. 
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J 1.4 El Hijo J.e Da-vi'd m.t.t fJ~rfl(uitÍo, 
treinta( fegun Jo ap,unto San Lucas) contandole'al m~ 
de p;i.ero el primer dia , q~ando arrimando,d oficu>, . 

- ·, ___;:.-prudeore, 'f! recatado , y, vendiendo, y difpon~endo, 
.. .~ .como.pue~e ,preíumit(~ ~ cadas las, alhajas·, y adete"' 

'I t( 1< !. ics, todo aquello qu, a la Virgen podía for ·emb;1t:t,. 
zo , armandofo •d~ fu esfuer~o a la divino , porque la · 
pena , y dolor, con quien tambicn era h~_mano , no 

• f 

.. hizieffen de Jas (uyas, ent'ra en los filencios de la.110;-
,che al r~trete de fu Madre,. donde puefra en oracio~ 
.( adivinada ya. fu -pena) le pc.dia al . Padre Eterno [us 
~uxilios , y faludaodol,\ coft el debido reípeto , y coa 
..aquella humildad, con que íiempre la fcrvi::1, la tueg~ 
y la foplica , que lioyga d"os palabra,, y [e haga ala 
pacie1kia. Algo fobreíaltada la Soberana Señora , le 
toma a Jesvs l.i.s mahos, J1azele. que rome a.fsicnto , y 

'Je diga lo que qúiece. Obcdeccla 'Jesys, ficotafe a fu 
lado , y hablala 'de dfta menera. ' . 

D Madre i ·y Señora inia , fe ha tlegado•el tiempo 
efe comcn<;ar a manifeftar· al mundo mi dofuina , y1 

publicar las . ordenes de mi Padre , fundando mi 1gle .. 
. ,fia, y dándol.i Sacramentos; COll que a cofta de mi ían.; 

gre quede .rica , y a cofta de · mi Cnn quede viltorioil 
· .del pecado, y .de lc1 muerte. Y a fabeis,que para cfto ba,. 

x,e al lucio ~para elló tome carne en vueftras entrañas 
pu Fas , que para efto. nací, y que para efto me ave~ 
criado , y guardado, con cuya conúder:u;io n no fe.os 
·ha de· hazer cofa dura , ver que de vos .me aparte , ei 
que ~ftc reípeto nos divida , qbando la.f almas con 
<:Qyun4a cftrecha eftaran vnidas fiempre , por mas 
que medien auf encias , foledade~ ,· y retiros. Demas, 
que ni tampoco me parto aora a morir , que ha de paf.. 
far, primero mucho·•ticmpé ,- Ji bien me aguarda vn 
mar de perfc;cuciones ~trabajos, y.fatigas, hambres, íc
cfe!i , y canfancios. -Pero todas c{ta~ pcnai fe llaran-dul- · 
t:Cli, quando ya aquí, ya en Cana, ya-en Betania, y ~a 

. ~n Gerufalen ; nos veamos much.is v.czcs, que con cf- · 
tas cf peran~s, fe hara tolerable el fcntimieoto. 1 Y o os 
.,e ~amb~en mui amcnudo, fin dar.)ugar a q1:1e Ja 

ca'"! 

.. 



, JefaChrijlo Señ'Ot' 'Nue_?lr<J; --. 3 2f 
talumnia me lo note, como h~ de anunciar mi v~-
11ida en quanto Dios, es me1:1c:fter para que me crean 
.Divil'lo , que no vean que ,:pe alhago en ternura\ de 
mi Madre. Si bien para el demonio , porque no ef
torve ,ni impida mi pretexto (que es la redelllpcion) 
procurare me tenga Colo por numano , y por hijo de 
[Joíeph. Vna lid, vna batalla me ha de paífan:on el c:n 
el deíierco. Con tentaciones ha de querer apear fos 
duda,s, y Caber fi Coy Dios; pero qued·ara vencido, y yo 
triunfante. AlJordan me pa~to aora a verme con Jb1a11 
mi primo, y mi Precurfor fagrado,a quien defde vuef
tro vientre purifsim.o , y efrando el en el, de fü Madre, 
Je di mi bendftion , para que nacieife en gracia , y para 
q_lie fueífe el may.or-de los nacidoi de vientre de muge 
res. Es.mi voz , que pre~ica , y anuncia penitencia :.,y 
aunq!,le yo íoy el Verb.o,he de comen~ar humilde mis 
a.Iros Sacramentos , h~ziendo , que al fantificar l~ 
agaas,que han de lavar culpas,(ea el quien me bautizc:; 
que como al qucreroi hazer mi Madre , moftrafieis 
tanta humildad , que os confeífafteis efdava, fe me ha 
pegado de vos mucho defras humildades. Y aísi, íi me 
preguntais , que para que íiendo concebido , y naci
do fin genero de culpa , quieto bautizarme? Os quie
r9 lignificar las caufas que me mueven. Lo primero, 
porque es razon , que quien haze nueva ley, fe íujete 
en primer lu~r a fus ritos, y obfcrvancia, aunque efre 
exempto., para que traiga c-on fu exemplo a los de
mas a que la (jbferven. Y aísi,como quiero que ceífl!, 
y fe borre la ley carnal de 11a Circunciíion,dada en fe
nal de obediencia a las pcrfooas fieles, y que cmp\ece 
1a dél Bautifmo,que inftituyo , q"e es la de la V crdad, • 
y de la Gracia ( porque la otra era fombra ) es menef
ter, que aunque yo foy Dios, y Hombre,y fin macula 
ninguna , ,ae humille el primero a ella , para que con 
mi exemplo, todos los demb la figan, y la abracen. Lo 
fegundo, por humillarme qual vos, como os he dichos 
qae como aunqt:1e fois Madre de Dios,veo, y confidc- . 'º vueílra hnmildad l~~ la-fuer de Hijo 'YU.efuo J me I 

'l_qp¡s4 . J 3. . ~lí)i . 
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3 ¡6 · BlH1:fo-de Da"IJid m~s per-faguidP, 
Ji, .S. A11g. voy fieaipre tras lo humilde. Lo otro , porque con 
;,, Er,chirtd. bautizarme yq, les he de dár a las aguas fantidad ;·y 
"· 49.&fn-. vi~tud, para abrk el Cielo a los Fieles baurizad9s: Lo 

' 3G.S.B1rn, otro, para que al ver mi humildad,de teíl:imonio éIPa
farm+ de dre,de q foy fu Hijo,y el Efpirito Santo 1~ confirme, y 
Epi¡,h,in,S. Juan fe lo anuncie al Pueblo. Por todas efias caufas, 
7irig.vbifi,p pues, me parto, Madre mía, a Bautiurme al Jordan, y 
S. Gregor. d~fde_alli al deGerto. Tolerad cita breve aufencia, ar
ThAum111ur mandaos de vueítro valor , que por m_as que lo finrais, 
firm. in S. no os deber~ nada en fencimiento. Ya defde oy mas, ~ 
'The,pb11n. con la paífadla que os queda, l'odreis fu{kntaros, que 
s._. Epip11.il'I . -para eíl:e fin he aarnemado rnis rareas. Con los focQr
.Anch.'Bedtt ros que tambien me haran los Fieles, lirftofnasqucpor 
in Luc.c.2. mi doél:rina, y enfeñanc;a me fon debidas, os !erYire 
S .Amhr.i11 púrual, de modo q no os falte. Gqn vueíl:ras hermanas, 
l,.H,.i. 

1 
devotas,y parientas quedareis•dr,gada,que os ferviran 
propicias-, y obíéquiofas, y en qualquier c11ydado os-

. feran cópañeras. E:.a dadme vueíl:ra bendicion , y vuef.

.,..r, .. 

rros brazos, y eífas lagrimas que os Calen ya a los ojos, 
no tas vertais os rucgo,bolvedlas al corazon,que como 
reliquias fuyas valen mucho,y es laftinia que fe pierda. 
· Con razonamiento fcmcjantc ( fcgun credito pía .. 

dofo ) le comunico Chriílo a íu Madre Sóberana fu 
partida , y la Virgen , que eftar vn punto fin el lado ae 
Jesvs er,a-fü muerto, quedo tal al efcucharlc, qYe por 
mas que fe hizo al difsimolo, fe Je affomaron al.roftro 
mil feñales de mortal. Abrazada de J esvs , y arrodilla
da a fus pies , le habla mucho con los ojos , que con la 
lengua no puede , porque anudada la garganta coa el 

. dolor cxcefsivo , 110 la da lugar-a que articule palabras. 
Chrifto , que no ~cnos laftimado reprime; los follo-

. :zos, y fe cíla bebiendo el llanto, abrazadotamhien de 
ella, 'la confüela, y la anima quanti:> puede. tsfuer~fc, 
pues , la Soberana Señora , y rompiendo la voz con vn 
fufpiro , le dize de efta f~crte Jaftimada : Hijo del alma 
mia , y Verbo tambicn eel iadrc, a quien por ambos 

-refpctos os reverencio, y adoro, os amo, os quiero, os 
dUmo, ya veo que ri> puedo, y_ que no es jllfto cftor• .. 

·._ Ya"! 
f 

/ 
( 
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varas, que vais a .cumplir vuefiros decretos, y orde-

- ncs Divinas, que a poderlo hazer, tar;nbien lo hiziera;_ 
mas porqlle quereis, bien,mio , que en dolor tan gri~ 

-ve, ~n pena tán fiera,en tormento tal! crud,como ¿s'cl 
cil::1r fin vos ; de vado a mi fenrimiento, refrene él Han"' 
to , y me haga a la paciencia? No es bueno que os vais 
fin dezir, que no me quexe? No es bueno dexatos l.r, 
fin ellorvarm<: que llore ? Si os fuerais mi Dios a fieG -
tas, aun qujza me (;oníolar~; p~ro quando confidero, 
que es iros ya á morir, y a vadear trabajos, afanes, y; 
martyrios, ingratitudes ;Y afrentas , fe me cerca el al
ma de congojas , fe me cubre-el caerpo d~ fudo'res 
fríos. Confideraros pr~fo , maniatado , efcarne,ido, 
puefto a la verguen<;a, y davado en vna Cruz , me dé.
xa tan mortal ~ 1-pc dexa tan fin ali~JJto , me dcxa tan fin 

, .alma, que a no preftarmi el Cielo fus auxilios , defpi• 
diera la vida en el tormentQ. Idos, ~ñor, en buen ho ~ 
za , dexad y~ aquefta ~fclava , que ya no me avcis mf
neíl:er: mas acordaos qye algun día no os hallabais 
fin mis brazos ,rni queríais defafiros de mis pechos. 
,Acordaos de lo que pafse <:on voi huyendo a Egypto, 
9aantos fobrefalros ? ,quanros fuftos ? quantas penas? 
,Mas para que hago memoria de lo que mejor fabeis? 
-Idos en- paz Jesvs mio ~ pero llevadme éon vos; lle~ 
"ª~me con vos, Jesvs , pues bkn fabeis que no os 
puede lr mal conmigo. Y fi me dcxais, ·no me; eíl:or,. 
VC,?iJ , ni impidais, que a defatados ríos de mi llanto 
,:oQfµma noches, y días la vida que me queda. 

Tan laftimada como efto fe puede penfar ,.qu~ ref. 
pondcria la Virgen alquo-rerfe aufcntar fu dulce ama.;,; 

... do. Y Chrifto, que al verla triíl:~ fe llenaba de dolor, 
con cftratagemi Divina, difsimulando fa ternura,ío
lia ponerfe grave , y hablarla con _alguo imperio , par.a 
defta fuerte medicinar fu dolencia , y templarla el fon
timiento, diziendola !· No crceis M~dt"e, y Señora, que 
yo cftoy en mi Padr~ ~-y que mi P-adre ciU én mi? 
Por ventura al entrar yo en vueílro vientre padecio· 
;Llguna quicbr~ vueftra vir~inidad ~ Y al. falir d~J al · 

.:X 4 t1em-= 

s. 7Jrig./Jl. 
6 .re11,I,~. 
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3? 8 . EJ Hijo de D._c,,idmtts perfo~uid~, , · 
tiempo que me pariíl:eis , fentifieis algun dolor? atgu-; . 
na tribuladon? alguna pena -~ Pues por que qu.111do 
os veis Mádre de Dios , Virgen , y Madre , os entdf
teceis af~i? y os laftimais de eífe modo, fabiendo que 
es voluntad'de mi Padre, y al tanto ~ambien mia ~l 
qne padezca 1a muerte, afrentas, azotes , y clavos? Lo 
que tengo de mi.Padre , que -es lo Divino, es impoisi
ble ; la carne que vos me diíl:eis, y que yo tome de 
vos , es quietJ lo ha de padecer, para que la c~ de 
Jodo el genero bumano Je redima , y todos los efpiri~ 
lus fe Calven. 

Al ver , pues , la Virgen la gravedad en el Hijo , y 
~fcucharle Divino , y al atender en las obligaFiones, 
que le eíl:aba , y el remedio que en fu muerte aguar~ 
daba todo el CP.undo , mudaba de femblante , facudia ,, 
los fo!lozos , y diísimulaba la pena. Aísi lo haría en el- · 
cafo prefente , por no afligir a quien con fu partida la 

. llevaba el alma. Hizofe , pues, al valor, Tiendo a Je~ 
svs meíarado ; esfor<rofe quanto · pudo , y aunqué 

. con ¡:µlabras tiernas le hablo , y fe dcf pidio de el mas 
animoía : paifaron ambos la noche con harto deívelo, 
la Virgen tragandofe los fuf piros , porque Jesvs no la 
<>yera, y Cluifto al mifmo tenor, bebiendofe los foil~ 
20s , por fi le efcucha {u Madre. Cogiolos el -ciia aísi, 
porqae 1.10 acomete el fueño a quien lidia con cuy"'J 
dados , o con penas , y boh'.iendo a defpedirfe, con re~ 
riprocos abrazos, la Vfrgen cntra._a-norar a lo fecrc"! 
to , y Chriíl:o tom:.l el camino fufpirando. La Virgen 
üe rato en rato fale , y fe' aífome. a la puerta dcfaJa.,¡ 
'da) a ver fi buclYe Jcsvs, o á ver fi puede Yerle; y Jcsvs 
tras cada pai"o buelve la cabeza atras , por fi le ·figuc 
Maria. Por mas que la Virgen trabaja por quicrarfe, 
ics tal fü deífafofsiego , que· apenas puede vcncerfe~ 
Por mas que quiere Jcsvs olvidar lo que le tira, no lo 
puede recabar con fu ~mor , porque es inmenfo. En el 
relox· de la aufencia cgenta las horas Maria , p,or fi~ 
iglos de fü.cúydado • . En el norte del ;imor· ta(Ta Jesvs , 
l~ paíf~s que fe apax~~ d.~ la Yirgcn 1 ro, leguas in~ 

ni~ 



Jéfo Chr~l/~Se'Aflt'_Nu'eflri. · · 31? 
llitas de diíl:ancia. O qrre batalla de afetl:os comba-
ten a la Virgen de fi id Cll pos de el,o no! o que mon• 

--tedc defcos ac0mete11 a Jesvs -, fi .lfevara, o no confi-
~ · go a la que1e llevo nueve méfes en fu vientre! íi bol,...·. 
· vera, o no por ella ? Lidian_do, pues, con eíl:os deífafof7 

fiegos , y -eftas aníias, qucd_a en Nazareth Maria , ji: 
(:hrifto parte al Jordan. . • . ·' v 

Vn dia, pues~ que fe contab~ fcis de Enero, dia de 
la Epih:mia ., d_ia el mas celebre de los que aplatrde la 
Jg'teGa , pues en el, aunqt1e en años difüntos rnanifef
to Chrifto al J.Tsundo fus mas altas ma~avillas; llegar 
a adorarle los Rey.es del Oriente ; convertir el agua S. Ántonin~ 
en -yino alla en las bodas; hartar con cinco panes a . 1.j,. hi/1. f. 
mas de cinco mil hombres ;_y infti.tulrcl ·Ba_utiílno · c~p.1.§.s-.: 
( que es a lo que vamos) en efre dia , pues penerrarido '·" offic.E, ... 
las malezas del defierto , tajadas.peñas, y rifcos, que , d,f. & fa• 
al celebrado Rio del J ardan le firven por muchas p;tr- eund11m B.~ 
t~s de muralla, y de trincheras, llego a la efrancia donr- dtttn~ 

• de el Sagrac;lo Bautifia baut¡zaba , y predicaba peni- . . ·' 
tencia. Afsi cqmo le vio el Santo , conociendo que era 
el Verbo , y a quien aun defdc el vientre de fu Madre 
le avía renclido mil adoraciones ,. retozandole en • él 
pecho el alborozo , corre prefurofo ·a el , y poftraíe a 
íus plantas-de rodillas. El Amantiísjmo Jesvs le levan-: · 

· ta entre fus brazos , y en cortefc:s cariños fe faludan. 
Merced Cobrada ( le diz_e Juan) es eí\:a que me hazeis; 
Soberano dueño mio , pues fiendo yo vueftr~ hechu• 

· za , v-0s el Diving Hazedor , yo la voz > vos la palabra; 
yo hombre puro , vos hombre y Diü! , venís a vi
.fitarme tansas leguas , quando era obligacion mia ir. 
a viíitaros yó,vna,y muchas vezes. Si ha llegádo ya el 
tiempo de daros a conocer, y de que yo os íeñale éon 
el deµe por verdadero Mefsias , por que no r_ne man.,¡ 
oabais, que foer11 a bufcaros? pues yo fuera de rodi- · 
llas ;y a gritos de mijvoz, como lo hare defde aora; 

. dire a los que aautizo, como fois quien da la gracia·. ·. 
Para que es , Señor , veniros tan fecreto'., y rin 'hu mil .. 
'de f Dhidrne lo que °'ª~s\~ , pues f~Y. vucfüo cri~ 
!io, y yos mi dueño~ · .' . ~o.n 



3.Jo . E! I--Iljo dé Dtt't'iJ mas perfe_gu1áo~ ~ -
Con femejantes humildades recibio el Bautitla 

a Chrillo , tegun nos lo infinua Sañ Matheo. Chriíl:o 
por el ,onfignienre , por pagarle lo ebfequioíh , y ~ó 
.querer. que ~n aél;os de humildad le dexaf.fe nadie 
.itras ( que ·en eíl:Q·aun con fo Madre parece, que no fe 
ahorraba)le hablo de efta. manera: A lo que he venido, 
Ju_an , es a que me bautizeis, y a qtJ~ me deis de vuef. 

. tra 111allo el agua que dais a otros ? a bautizarme ven
go1como vietlCP los demas.Aífombrado el Divin"o Pre .. 

· curfor de 01.r tales palabras, faca el pie atds, tira las 
cejas al Cielo ,_ y balbuciente la lengua , ahogacl,.ag las 
palabras , le dize a Chri(lo : Q!!e es lo que dezi~ , Se- · 
ñor? Q!!e es lo que oyen .mis oldos-?Q!!e es to que a veis 
penfado ? ~e yo os b~utize d~zis? A que efeél:o? O 
para que? Q!e ·os h-1, de limpiar el agua, fi Cois vos el . 
que la da la liml}i~za? De qµ~ os hape puriqcar,fi cftaj_¡ 
agen~ de cqlpa.? ~ando fois la m_iíina gracia~ Toda 
la Íélntidad? Toda la puroz:a? Y P10s en fin? S1 lo ha
zei~ ·acafo por probarme , y para v-er fi os conozco , ef.. • 

· (:4fad las di!igen~i<ls, pues tnc e{tªi~ leyendo el pe~ho, 
y f¡ibeis ~orno os adora. Nq porqu~-los barbaras ru
mores del vulgo lllC te1:1gal'I por Mefsiás; me he def.; 
van-e'ddo , quando defengafio a todos , que fois vos , Y. 
a gritos a anunciaros cftoy ronco. Y quaQdo por obe
deceros hiziera lo que me mandais , que dixe~ de mi 
el Gielo ? Por quien me tuviei:a el mund9 ? ~e di~er~ 
4.e mi vueftro EternQ Pªdrc ? ~e dixcran Iós .t\,nge~ 
les ? Que los Serafines ? qg_apdo todos_ Óllos no fo arre-. 
ven a mirarqs , fino li¡ixos los ojos os firvcn de rocU,; 
llas ; que hiz.icran -,, que penfaran , quando_me vieran i 
mi p\\efta0 la mano fobrc- vucftra cabeza , y vos arr~ 
·dillado ? Ea, Scñqr, no me avergonccis afsi,no mé cor. 
-r¡¡is el ca11Jpo , quando eíloyl vueftros pies. P,i(~~mc, 
.Scñor,pifarme; fi o~ he fido qµl etdavq~ 
, . No ay dijda ,·fino que las e(cufas 4pl Bautifta ferian 
a cftc modo , y Chrifto gullofq ~ por "'ª parre de ver 
finra'itumild~ en Juan, y refuefto por otra parre en 

. p6r •dcbl'lt~ fi:O~ f¡¡ intento, b.Qlvio a de:úrle : Ha .. 
: . · r.rcd · 
. ' ~ ·• 

-: 



Jeft1, Chrijlo Serio, Ní:c"jf ,'o, 
. zed, Juan, lo que os .digo; 'Gn-efcufaros mas, porque 

dl:o me conviene, par, hazer notoria mi humildad.al 
mündo , y para 9_!:1e con mi exen:iplo vcng:m todos, al 
:Bautifr110. No, Señor ( r~plica Juan ).bautizadme vos 

' a mi , y parecera. mas bien. Eílo (era defpues ( rcfpon .. 
. dio Chriíl:o) cumplid aora ,on efta orden que os doy-. 
Alto , pues E--dize el Bautifta) fi es mandato, y guílo 
.vueíl:ro, hagafe como rnandais. Defouda[e el Salva .. 
,APr füs veíl:iduras fagradas , entrafe, en el rio , toma: 
Juan de fus criílales , · viertolos fobre fu cabeza , lln . 
que (c pueda apear debaxo de que for~a : que aunque' . 
el bautizar a otros era , diziendo : Yo te bautizo .m ,I, 

. non,bre Je Chriflo, que ha de venir., No quadraba aora 
bautizando al miímo Chriíl:o. Bautizole en fin, 1 ape-_ 
nas tocan las aguas el Cuerpo. Sagrado, quando que
·dan fantificadas , y limpias., y.aptas para lavar culpa,, 

•, · y no ellas·foJas,Gno qu:mtas aguas ay,porqu·e de aque
l!a vir_tud participaron todas. Y para tefümonio , que 
es Dios el que fe bautiza en ellas, raíganíe a cfte pun
to las clara\'oyas celeftes; abrenfe de par en par los 
Cielos, baxa el Efpiritu Santo .en figura de paloma,, 
ponefe fobre la cabeza de Chri~o', oyefe la voz del 
Padre ': Efte es mi ]fijo amado, en quien teng,? mi agra
•J9 , y mi recKco. Y Angeles, y Serafines a millares pue
blan de luzes el'rio, viíl:en el ay re de plumas,y llenan 
el defierto de cancion~s ,S motetes. 

Llenafe de affombros el Precurfor Sagrado al ver 
tanta maravilla. Poftrafe a los pies de Chriíl:o, y con 
Jagriq:ias d~ gozo le pide del agua fanta , para gozar 
del caraél:er de tan alt_0 Sacramc,nro , y fer eL pnmer . 
Chriftiano, afsi tomo era etvltimo ' ca quien ccífaba 
la ley de la Circuncifion. Segun las congeturas del 
Texto Sagrado, noay duda, ííque Chrifto bautizo al 
Bautifta , y que inllituyo la forma defte Sacramento, 

· aísi como·difpofo la materia , que era el agua, dizien
do : 1J autizote en el nombre del Padre , y.,J,,l Hijo, 1 · del . 

, Bfpiritu Santo. Porque fi de alli a pocos dias de bao- . 
, riza~o Cluifto , bau~ fqs Difcipulos, y_ Apofto-J 

- '. , , , le~ 

S. 'lJrig. S. 
Gerom. S. 
Agufiin. S. 
Cbri/of!ó;, : 
S. Grtgor · 
s.Ambrof. 
Ter t. 'li.ut" , 
N11z.~ 'flíi 
f11pr. 

1',dos los P • 
drts,yS,m~ 
tos &itaJ01_, 

-i·.-n tn ePe -
flnrir, y lo 
tmgb m11s 
Aj 11f/11d o--f. 
/oque ái:::.l 
IITfü 
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. H_i E!HijodeD.n,idm".r perflguiJo, ✓ 
les ( com9 conaa de San Juan ) y es foerc;a que fuer~ 
fe con efta forma ( que dl:o todos lo cenceden) quan
do puede colegirfe , que ,huvo tiempo mas apto , ~ 
oportuno ' que en efta ocaíiot'i para inftituir e-Oc grfi-
-de' Sacramento_, y darle forma , y materia? Y fi fegun _ 

• doé\:as plumas , bautizo el rpifmo Chrifio por (u -ma .. 
no a fu Santifsim! Madre ( como diremos defpues ) .Y, 
al Apoftol San Pedro , qu~ razon puede avcr, para 
que no gozaiTe el Bautííl:.l' de efta gracia ? Bauti.i, 
pues,Chriíto a Juan,y hallabanfe a v~r el bateo !_as tres 
Divin:is Perfonas , el Padre Eterno alf001adG> en el 

Eur~im. ,¡ _ _ balcon de fu Imperio , el Hijo con disfraz de l:iombre, 
1111us ;,c.,.-. exerciendo el aé\:o , y el Efpiritu Santo, vefüdo de pa .. 
,~g-_in M,,_ loma. Aho~anfe las cere111onias ~ vifta de ta~ra Ma. 
,-,;,,iil,torn, 3. geíl:ad, porque donde ay tanto Dios, no·es meoefter _ 
lib 8 H u,rr. mas padrino ; donde ay taní:o Serafin,tanto Angel fer..; ' 
ci S-11c~,,,~. vicia!.' fuetan' f~perfluos 19s pa~es, y Sacriíl:aiws, O 
t•. 1 •• difúzit _qtte d1a tan fofüvo parad Cielo! O que fiefta tan fo. 

- 3· di(p. i:. , lemne para el mundo! O que felicidad para todos los 
Eurlñm. re~ ' mortales! Pues con la llave defte Sacramento,fe abric .. 
fm .h~c e/f . ron las pucrt-'$ de ta gloria , cerradas ante_s a y_crros d~ 
1,r .. dm~ne la culea! _ 
9í4'mn11r11 A .. , r .--,,_, 
f.Ó/}_1Jor,1 m1 CAPITULO XVII. 

EN @E SE PO!-VE.EXEM~ 
plos,tie ios que por amo!' tl!(lrijlo bu[-. 

c11ron,J procur11ron el aguafant~ -
· J,t ':&iutifmo. 

PAra mayor claridad de lo que aqui ha de tritai1~ 
· . fe, y para que vea el curiofo entendido lo ajuf.; 
.,.. tado que van eftos exemplos a mi affumpto ; fuppn~ 

go lo ptimer~ , -con la opinion comun de Santos, y, 
Doé\:ores, que ay tres Bautifmo~ ; el de fansre, que es 
s;l gel mar~irio ¡~§\;~ego 1 9q1; 'ª ~l ~~ gl{,o,y el 
·- ' , ,_I.W 



. , ,', 'Jeju Cl;rijlo':~e#oi Nuifrro. · 3 31 
.del agua; pero.Colo el del ,agua, es prnpriamente. Sa~ 
.cramento; los otros dos foa lds-que foplen fos vezes; ' 
y mdafucicamente íeJlaman B.rutifmo. Lo Cegun90, 
que folo c<4n el Bautifino del :~gna f.e imprime en el -
alma vn caraéter, qt1e es .vna feñal fagraoa ; que. jamas 
fe _borra~ ~i fe qtüra , auo de(pue1de :inuerto,el bauri• . 
:zado. Eíle <.·aralter viene a íer el ·tao ,éoo·que buelarf 

ride M11t~ 
nnm TbioifJ• , 
g11m.,dr Ctr..-. ' ' 
110,riff .,,,,, 

e Ja gloria feñalad0s los Chrifrianos , ·venefu que ,no 
Jlcv.if! ,los que reciben .Colo alguno de·. efiotros dos 
Bautifinos. Lo•terceró , que en los tien1pos" ~'nriguos 

, no. fe, daba cfte Sacramento, (ino a los qüe teniao 
.edacldoa~cha difcrecion, y madurez; y ·hafta CAton-

. :ó:s fofo ._cran, Catecumenos;. y afsi San •Ambrofio; 
Son Agufü_n , ·San Geronimo ,. San G~gorio Nazian
&cno,; y otms,muchos Santos Padres, no.fe bai:r<iza .. · 
-r.on ·; bafia que tuvieron edad para Ordenar(c , y 'fet 
.Obifpas;.r · Efto afsi füpueLl:o vamos áora,-a los, qud cciA 
anhelos1procuraro11 el agua de efie"grandc Saci!&.. 
pl'°'ento. - . , • 

EXEMP LO I • .. 

Sih •e{i111m 
'V trbo 'B ',,¡,.¿ 
tij'lf.HS z-• 

1 tS-f' 

S,_, ~A~I<,ran'l3afilio, quien de prin~jpro a nuefiro Ex s· n, 
raílimto grande, Cardliorcolomna de Jas mayores, 1111 

• 

-que han fufrentado a la Igldia,h9nra de Ponto, -glo~ f;10
~ · 

2 P• 
ria del Oriente, Padre de la Rcligion, y luz.del muR• , ;_ ;,¡;'11

• ~ ;$• 
do. · Poco lo alabo,quandotodo lo merece. pe padre~ . .,.. "" 11#!.1~ 

.Santos,, y nobles nadó en la Ciudad.de Helendpo0te_ · 
que para S~nto tan noble,era juíl:o que le die!fen el fer, 
&ítidad ,. y nobleza defde fus primeros años;fue-:da~ 

~Jos.eí}udios,y en·todas letras hizo muy1grande_$ verj.; 
. :tajash Y mmo en aquel figlo era Athcnás la madiic 
-de las ciencias , pues tuvo por hijos a Jos ma.ydres- Fi-. 
:.lofmfus.del mundo , embio fu.padre a· ,B~filio ·.\: ~qtt~ 
r ll~Vaívérfidad,, para que fe roborai"clb. agudna die 

• · •fu .ingenio. Tnvo:alli B!t(ilio,por cohditi:ipufos "a San 
Gregario Naziarlzeno, y, . .\Juliano Apbftata; ciite,que 

• ¡mnqu~ a(ccndio ~ .Iqipetio Qlóµ .aprov"liado .,-, y 
.,, aquel 

I 
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J 34 El Hijo l:e Da17id nM.iperf~guiá~, _ 
aque I que füi darfe a la ,ambicion -aícendio a fer Pa
triarca de Confiantjnppla. Muchos años ( c¡uinze di
'zen.) gallo Bafilio etiAthenas , no folo cfuldiando pa
ra sl , fino lcyendoles facultad a .otros. Vna noche~ 
pues , entre los mudos íilencios fe vio cercado de 
vna vifion celcfrial, y-como que le hablaba' al alma, y 
le dczia; que -dietfe de mano a los cíl:udios d~ lcrraí-

. h~manas, que aplica{fe el talento a las Divinas. -No 
·l1u1."o mencfter mas p:ua dexar a los Philofofos·, y dar
fo a bufcar , y inquirir libros fagrados; y teniendo n~ 
tjcia-de Porphyrio , gran Thc9logo, y Abad que era 

- de vn Monafterio de Egypto , (e parrio al pomo a buf;. 
carie ; eíl:uvo con el vn año , rebolvicndo libros de la 
Sagrada Eícriturll, y hazicndofe. quanto pudo' de Í&l 
ciencia, y cfto a fuer'ia de virtudes , ayun(?S , con (olas 

. y e[\•as , oraciones., y filicios, que para aprender cien
cia de Dios; eíl:a es la ayuda de cofta que tomaron mll-! 
-d:ios Saotos. Buen tcftigo el Angelico Doll:qr. . -

Ya confümado Thcologo , quito paífaf a Gcruía .. 
len , por ver , y viíitar aquellos Santos Lugares, y , y_a 
quiza con animo de recibir el Ba~tiímo en ólquellaJ 
mifmas aguas ,, que Cl1rülo le recibía. Deípidioíc, 

. pues , del Abad P9rphyrio, y comen4i<> íu víage, y co. 
mo era for~oío paífa~ por Athenas~quifo verfc con Eq,. 
bulo, vno de fusMaeftrós, gran Ph:lofofo, y ya carga
do de años. HaHolc rodcJdo de di(cipulos, metido en 
gran di(pata , y cxplicandoles las dudas. Llcgoíe Bafa-. 
Jio a el·, ,¡ con mucho·defahbgo , viendo que no le e~ 
Jlocian ; por ir-dcfemcjado de los ayunos , y cftudios, 
comcn~o a rcprchcnderle , de que para que: gaftaba 
toda fu vida en philofofias humanas? que por que no fe 
daba a las divinas letras , a menof preciar la$ caduque:• 
ces del mundo, y a bufcar bienes de Dios? Admira~ 
ronfc los drcunftantes, y aun cafi fe amoftazaron de 
v~r ,que a vn.hombre-tan grand~ como_ Eubulo, '\ue 
era el alfombro de Athcnas , huv1cife qwen re atre,ic• 
ra a hablarle de aquel modo; y afsi le dixeron : Q!!ien 
es,!) ~ac,{\ro l. cftc-qu~ t~ ccpr~c ? i lo qual reí~ 

f.01\1 



. _ JefoCbriflote#orNue(!r~~ . · Bf 
pondio Eubulo: O es Dios, o es Ba!ilio; y buelto al 

- mifü10 Bafilio , le prcgunro : qual es la difinicion de 
la"Philofofia ? . Y reípondio Bafiljo ·: L11 pi'imera Pbilofo- L 4 meii,i,;. 
jia , es la · mtdilaci~ d§ ltJ mturU. Y admirandofe ciB~ de fA 
Eubulo , le llevo a fu cafa combidadQ, donde fe Ja dio muer re , '"-

. a conocer aafilio, y ,por ~res dias enteros tuvieron- m4 ) '"'" l'h'i. 
grandes difpbtas , fobre el menof precio de las cofas lofofi11• 

terrenas, y fervir falo a Dios, hafla • que Baíilio vino 
a convencer a fu Maeftro , haziendole v.ender quanto . 
tenia , y repartirlo a pobres , y que le acompañaílc 
en fu viage. Efta fue la primera grandeza de efre Santo, · 
entre las muchas que OQIO , exceder a fu Maeíl:to en 

. fabiduria, fiendo exccpcion de la regla general de el 
miímo Chrifto, de que no ay difdpulo·quc a fü MaeC- M111h .. e.1"1)_ 
tro haga ventajas •. Solo el Gran Bafilio fue fobre fu 1 

Macfü:o,Je vendo , y le convirtio. 
· Caminaron , pues &filio , y fu -M,aefrro hechos 

J>obres per~grinos a ia Ciudad Sagrada. Vifu-aron 
con devocion, y termm1 todos los Santos Lugares, y 
oon Maximo, que a la fazon eu Obi(po, travaron 

· ~ntifrad , porque de fu platica , y converfacion cono,.. 
do el Pr.elado la úbiduria que encubrían aqucllos 
qos fugett>s. Ella~, ~evelado fu difignio , y dadole a 

. entender,, que• eran Catecumenos , y como cefeaban 
bautizarfe , poO:rados de rodillas le pidieron efta gra~ 
eia, y que fucff e el Jordan la pila qne los lavaff c'. Con-
dcíccndio),laxitno con fu dcfeo , y ofreciolcs de ter 
el Minifrro. Vn dia, pues _, feñalado, que uoay duda, 
que f cria vno de los que entonces tenia dedicados J~ · 
lglefia para bautiur los Catecum.cnos , que eran el de 
~urrcccion ,, y Pentecofres ,. partieron )os tres juriw . 
tos al Jordan. Defnudofc-Bafilió., y antes de entrar en 
el ·agua , fe pufo:,a hazcr oracion , y pidiole a.Dios de .. 
\loto; que con alguna fcijal manifeftafk. m Fe. Lan~a~ 
fe ffleti!<> en el Rio, y al tiempo que c1 Obifpb. comien~ 
~· a bautizarle a vifta . de .todos los prcfcntes .baxá 
tlclCielo Yn exple114or ;y tay.o de- lnz fobrc fu .cábé~ 
r,.I, Y.. de; .cDtta }asc'ortiná$. dda luz fal~ vna.blanoa 

. ~"~ 
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~Ntonir,1. · 

!3:6 . _, El. f-]ijo de Da.;idmit1perfog4~do, _ · 
paloma·, y.t0cando con fus tlas en las aguas , entur4 

-biolas 'álgun tanto, y bolvio a bolaríe al Cieío. Es bien -
parecido el cafo ·en las circunftancias al Bautifino de 
Chrifto. Haf e dicho de otro Santo cofa femcjantc?" . 

. Cafi no falto ·finó \a voz· del ·Padre Eternti, para de-, 
nr fig eftrapulos la'Fc, d~ frBafüiG e~a hombre pu~ 
ro , o ú era Chrift:o. V algate Dios1 J?Ot Ba{ilio, y que 
grandezas que encierras! · -"v · . 

• Admirado el Obiípo de maravilla tan rara , vn.1 
gio a las nuevos baurizádoJ con el , ólct>', y con la1 

crifma, ·ypu'folcs la veftidúra-·t;lancl., ' quc ,es la ro+ 
pa de Oi~ifi:o , y h~chasq~~ demas éeremon\af,' ~ 
acabado el aao ., fe bolrieron todoS a Getufalen; 
Baúilio ~ y Eubulo , modeftos, y hum'ildes a lo Cbriftia,{ 
no ; el Obifpo:., y fus füvientes hechos pregoneros en 
fus alaban~as . . Haft:a aquí -½lega lo neceífario de efta 
hiftó!ia·pará pmcba' del aífumpcó .; mas por, notlexar 
a leétore's con dcíeos de faberel linde cite. varon grán~ 
de, epiloi;are lo reO:ante de íu -vida en-breves hojas:· 
l\viendo crl:ado algunos dias en Gerufalcn, fe P?~ 
tieron Baúlio , y Eubµlo a la Ciudad· de Antioquia, 
adond~ Melecio, que era Obifpo de elfa-, lo~ rccibi~ 
Q'luy amigablemente, y ordeno a.Baíilio de IDiic0no¡) 
para que pudicaffe el Evapgelio ;'CD'que hizo tanto' 
fi'uto , que a fuer~ ·de fus palabras, y a la luz de. ft.f 
doctrina , fe rcduxerori infinitos hereges a la Fe , y 109" 
Fielcs·díl.baldos enmendaron fus coftumbres. ·En pre!. 
q.icarido 'Bafilio , fe .deípoblaba la Ciudad , niadrutatU 
. .do a tjual mas podfa · a tomar puc1.l:os~ · El menos ~~ 
c;ionado fc ·dexaba ·llevar de lo curiofo, con que.hl~ 
c;ha$ vczes yendo· 1\biQ ,. bólv'ia fcrvorofo , y abra?~ 
clo. A •la fama de-(u prcciofa doé\:rina le iban a-llá~ 
mar de muchos Pueblos; .procurando •todos enriqub, 
~erfe con eJ la , corrigiendo' ,faltas,, y cftadiando vil'~ 
tuQCSl . Llego a Ccfar,a la1voz; y cmbiat.on ajlatna~ 
le·, ,,Causo-en ella el mifmo.fu.iudij ,, con,qu.ciel 0bíf,J>d 
Jiufcbió cafr e'nfertno de-· emt,4ii.oÍ01, !y.a fucKc por'Yfia 

. J,e~clacion que.· c¡¡vola; •hoc.gé1m~guc; -llog~c í de 
• ~ • itlG 1 . 



_ Jefo ChrifloSeñor Nue(lro. J f1' 
éfUe Bafilio Je avia de fuceder en la Mitra ; ya fueífc · 
~e ·ver,que con fu ~t'~dicacion· lo arraftra~a t~do; que~ 
~s monftruo la emb1d1a tal , que aun en Mitras, y Tra~ 
_ras hazc prcfa;Bafilio como entendido, en el (embla11-1 r 

te de Euíebio cafi le conoció la enfermedad, -y no qui➔ .. 
fo ren-er dcfazonado a quien,. penfaba , que avia de e~ 
tar guH:ofo. Comunko, con E~bulo eftos rezelos , y; 
de vna conformidad dexaron a Cefarea , y re paífarOll· 
al Ponto , Provincia , y patria del Gran Bafilio, donde 
ya adqu_irido el nombre de ~rande , por l~s gra"4ezás 
que obro con fus realzados fermones , argumentos , ti 
clif putas contra la feta Arriana, qt1c inficio~aba cnto11 .. 
tes al Oriente. En la Ciudad de Cefarea ( quiza caft¡~ 
go de Eufebio) cundio tanto cfi:a heregia, que vien~ · 
dofe apurados los Catolic:os , por fer m-ay9r el fequi~ 
Jo de los eaemigos de Chrifta, le aconfejaron al Obif .;, 
po &1febio; que embia{fe por iafitio, pues ~rienos dd, 
con el parecía impofsil>le fe apagaife aquella llama:: 
Dexof e vencer Eu(ebio de la neceísidad , que' ello e, 
b>rdwra en lances apretados. Dcfpacho cmbaxado
rc:s a Bafilio , fignificandole la apretura de la Fe , y, el . 
gufto,y confuclode los.Ciu,dadanos. Baíilio,que Hue¡:: 

_ de hombre, que fabe .fentir { que no)odos fa ben ) efta.
ba cochurofo de aquel 3cfabrimiento, con,que le avi(: 
tratado, no fe q~ifo réfolver fin comunicar fus que .. 
mazones con fü'intimo amigo San Gregario Nazian~· ' 
zeno. Aconfejolc Gregario ,:como Santo , y entcndi➔ : 
'do dizie~do ,.que por_el _bien comunfe avián dei-atrp~L 
pel]ar qualefquier fenum1entos ,; y fuera de cíl:e con~ 
Cejo , fe ofrecio de acompañarle-,.y lrle haziendo lado~ 
No huvo meneftcr mas Bafilio , para con ~l., y con f 11r 
MaeO:ro Eubulo partirfe a Cefarca , que con tres ta-
les antorchas a rayos de luciearcs argucpcntos, vio tef. 
·tituida le CatQlica do!}ri11a_ en fu antiguo, ellado ,. Y+ 
.arrinconados, y. pcr,dicilos fos hereges.Al~ota Fe e1.60áot 
,ia,te_,y a batalias de.razoqes quedo Arrio1pr,>r él'íuclo.' -

Muerto el ObiípoEufebio ,de·comun fcnti(, fi bien 
porto mudi,g_hallarfe Sao GregoriQ ei;,tonces en CCf . 
fAtá , colol!ron ;,:¡Jg @l~ ª1 gran Baí¡lio ¿ y_. com~ 
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ll8 "F,l Rijn de ºDtt?Jid mit.i perfeg~ido, -
las obligaciones. de Prelado fdn 'mayores, comen~o 
el Santo Doll:or a trabajarfe, y defvelarfe por el bien 
de · füs ovej.as: Ordeno ·mt{!vas..:. cere~onias para cele,.., 

. brat la ·Milla , folo a fin de traer mas a los Fides a la 
devocion-ctéfie:fanto facrlficio. Viofe por el efi:lto fer 
infpiracion de-•;irtiba, ·pues ·¡<! vez primera'que ccJe .. 
bfO defta fuerte, todo . el tiempo qt1e eíl:uvo en el Al .. 

"' . r.ar, _fe vto · a{siftidó de vn claro te[ plandor , qne baxo 
del Cielo ,, y demuchos.Aageles>queen trage de her ... 
moíos mancebos le fervia11 de Acolitas, y ~ages .. En• · ' 
bµlo: y otros.muchos Clerigo.s defde el cancd d~l Ce- .. ' , 
ro vieron et prodigio j ·y · quanda acabo la Mi{fa , foe .. , · 
ron Uorarido qe gozo ,. y. f c ch aron a fus pies.. Añadio
f¡a._efto ot~aq:iarav.il!a, y fue,. que ~i:rép Hebr~o, po~ 
éth-íofear,. y ver los ritos,. y cei:cmoruasd~ ra Milla, fe 
entrometía entre los. Fi~les 1 ·y al dar el Santo la'º"' 
mlmion ,:yio,..que,en l.jfi,rma , o partícula que tenia en 
las manas >eftaba pat~te vn hermofo Niño. Lregofc 
con :losdemas. á. comulgar,. y fupolc la. forma a Carn~,. 
,y Sangre: verdadera del Cordero inmaculado; fue{fo 
a fu ~afa contrito·, y lleno de a(fombros, y ,contandola -_ 
a fu mugcr lo que le avia fucedído; ellos , y tocia· fu ca. 
fa fe bautiz¡¡ron al punto.. Tóde cfto obr~ba.Dios-po~ 
_amor de fu.fiervo.. · • · j • • · 

. Ya dexamos.dicho,. como- Juliano Apoffata, fue 
con difcipulo en Athenas de BaíÍlio; fucedio, pues, que 

· .coronado Emperaoor, y marchando con fu gente á 
· la jornada de:: los Perfas ·,. pafso por Cefare~ ,. donde el 

Santo ·era Prelada.;, y pareciendolc, que por la anti
gua conocenciá ; y· aquel cariño- que fe engendra en 
los cftudios ,. entre- los que- ~fao las. Ekuelas, y de~ 
anas a mas por verl~~ 'Empcradoi,. y h.allarfe et 0bif
·po de vna Ciudad aan fániofa, le podria agaifajar·, y: 
iocor,redc. con algun 'dinero; d~ofelo a entender cor{ • 
aqúellos modos que faben los. feñeres, fignificando,. 
11etefsidad ., macha cofta , y grandes gaft~. Enrendip .. 
le San &filio los_ iritentos, por el dicho comtm;. de- · 

.. suc .ª ~~n ~~Q ~a!i~a~ l b~ yna P.L\m.llila; mas 
, . , - . h~ 

' \. 



Jefa Chrijl~ Serfor Nuef/rd~ ' · JJ 1, 
haziendofe defentendido, y queriendole moíhar {i¡· 
pobreza , ofreciole de prefente tres panes de cebada, 
que era lo que comia el Saato. Obif¡Jo· ( harta.con 

· fufion para aquellos Prelado~, que con manjares fa~ 
brofos, y platos exquifitos fe regalan) fintiefe el fmoi1 
perador de tal prefente, y por defpicar fu enojo , .. em .. 
biole en tornas a .Bafüio vt, poco de paja·, diziendo;. 
le : que a prefcnte de cebada , no fe le podía dar otr.ai 
recompenfa. Fue el Santo a darle fatisfacion.., de que 
no le avia agraviado en darle el pan que comía ,,y que 
afsi no tenia razon de vltrajarle de,aquel modo. J11~1 
liano, que cftaba hecho vn vivorezno, y vertiendo.en..- . 
coño por la boca, y por lo-sojos,lletlo al Santo de ame.-' 
nazas, y jurofela , que-en bol viendo de la guerra , avia 
de dcftruir la Ciudad., y echarla por el Cuelo ; como íi 
los pobres Ciudadanos hu,vieifen co1'}etido algun deli-
to; mas es proprio de vn animo indignado, por dar que 
fentir a vpo , moftrar la, vengan~a en todos. Paf so et 
Emperador adelante con fu .Exercito , y San Bafilio 

. conto a los de la Ciu"dad el rieígo que les amenazaba, 
· • y que no.avía mas remedio , que pedir auxilio a Dios: 

En vna Igleíia de Santa MARIA congrego el Santo 
Obifpo a todos los niños, y amgeres, y otras perfonas 
dev:otas, y alli con ot,aciones , y_ ple.garias fuplicabari 
~ fu Divina Mageftad todos los días los libralfe de 
aqllcl móíl:ruo. Sucedio,pue-s,que el dia en que fe dio ,la 
batalla, le revelo Dios a Bafilio, como el Tyrano que,. 
daba vencido, y mutrto; con cuya noticia tod.iU · 
Ciudad fe lleno de alegria, y de alboroz.o; ' • .· I> 

Paffados algunos añes , fucedio en el lmp-eri<t 
Orienul elEmperador.Valente,Herege Arriat:io,y ~rafl 
favorecedor de los de aquella feta , y como tal dio en 
perfeguir de muerte al Gran Bafilio. · Solo con efte_irr .. 
tento 'fae a Ccfarca ; pero vieod9 lo~apifutd.i que efta_ .. 
bala Ciudad en fü defenfa (. qu~ como irebaño do.tin 
Catolico Pa!loc todOS" le ámaban I y qócrian) témicrl.:. . 
<lo algun motin, no fe átrevio a declaran pero corrmc.~ 
4\io~ fú~ves trato_ de que Baíili~ ~hiüclfe con ~os 
• . -:,{ 2 Ama..; 

1 . . 
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... l4o ·, i. El Ht"j~ Je Dhiá 11úi ferfot11id,; . • 
• Arrianos. Etrtbíole'fusreqdos con vn Capitan fuyó;. 

llamado Modefto•, hombre defcocado, y gr.ande Hc"I ~ 
rcge. Pero ~l S¡mto, que en las ocaíiones que.fe ne~ 
ccfsiran brios , y mas ea- las de , la if e fabia mu y bien 
moftrarlós ~ n:ío(kofe !JlUy:ebojdd~;y muy fenti~o,de1 
t]UC-~Nn hombre como'cl le fü<dfen con tales medios.; 
quando en detenía de la Fe Catolica pondria en eL 
tablero mil vidas que Juviera. Et:1fadoíe el Capiran 
de verle tani refi1elto, y fulmino amenazas _de parre 
de fü ,fi:ííor, dizie'1dole, que lo penfaff~ bien hafta otro 
dia , y,.que íi no mugaba de propofito, executaria las 
ordenes, que le oftaban dad-as. No tengo yo qu~ pen"' 
far ( refpodio el 'antol) ni ay, que ponerme terminas, 
en lo que defiendo ,:y figo, porqu~ fiempre fere vno 
en la defenfa ,, con que el mataíQ1e·por ello, no lo ten.
dre ·pott;agravio., fino 'por mucha cótoóa. Bolviofe 

' Modeíl:o, ai .Emperador muy 'abochornado , y diole, 
cuenta de !o.que paffuba ·; -y el Emperador-!entonccs 
ardiecioo en ii:a) y fin reparar en atencio11es, detcrmi.;.; 
rio defierrarle·, y echarle dcfu Imperio. Mandó eféri~ · 
~ir el defpacho, y llevandofele , para que le firmaífe, al 
tomarle en las manos , fe qucbro la filla ad ande eftaba 

• fentado, con admiracion de todos. No hir:o cafo dct 
prodigio, fino que tOtl)O la pluma, y el. lr a eícrivir , no 
fue pofsiblc dar tinta.Arrejola con enojo,y pidio otra, 
'diofela el Secretario ,, y fucedio lo mifino. Pid~a 
tercera vez , y fucedió otro tanto~ Pero porfiando en 
fu indigna~ion guarra vez pidio otra pluma.; pero vien.; 
do el Ciclo ~l poco ca[o que hazia de femejantes avi-

. ..-os, permitía, que pafmandoícle el brazo conien<;aífc 
~ .mano a tc~blar , y Ílft dar lugar a que eícrivieífe. Ya 
entonces oayo en la cuenta, que era decreto de ar_riba; 
y ~fsi tomando el papel con ambas manos , le rompio; 
y hizo pedazos, ~ d\c: inftante le llegaron nuevas que 
a la Emperatriz.la avia arrebatado vn accidente , que 
-la tenia (mortal;> que el Principitó fuce1for de la Có ~ 
rona efiaba para morir. Afligido el Emperador, y co-! 
aqg~ol.~ ~~ig~ '1~ fg éµIii\ l m~4,o .ij~11,1a. a Ba_fi:. 

~ • • , • . . i · Ajo.a 
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lió, y pidiendole perdon, rogole , que eocomend.iffe 
a Dios a la Emperatriz , y al Principe. Hizolo el Santo 
afü, vifüólos, y ambos cobraron falud. Quifiera el 
Emperador a fuer de herege , que no fe le atribuye[..; 
fe fola a San Bafilio aquella honra~; y dio orden, paa 
que algunos Obif po Arrianos vifüaífen tambien al 
Príncipe, que eftaba ya alentado , y que con eíl:o vi~ 
111eífe a fer el milagro de participantes : p:ro fue fü : 
vifra i como la de los malos Medicas , que en vez de 
remediar con la pocima, marán al enfermo. Afsi füce-: • lf 
.dio aquí' pues bolviendo a recaer el Principe ' mHrio 
al iníl:ante. Y quando debiera el Emperador a vifta 
de ellos prodigios hazerfe a lo C.1tolico , y dexar los 
Arrianos , no quifo , fino perfeverar en fu error , con 
que le traxo fu fortuna , a que murieífe quemado co-
mo Herege ; y fue el cafo , que avicndo efcapad_o hu-: 
yendo de vna batalla, que tuvo con los Godos, cf-: 
condiofe ·en vna choza. Lo qual fa~jdo por el eru:
migo , que le venia al alcance, hizo pegarla füego; 
~on que murio abrafado. · 

No avia atribulado, ni ~fligido, tjue no acudid.fe 
al Santo a pedir remedio , nallandolo todos en -el 
quanto deícaban , y quedan. En efpecial vna prind.
pal'feñora, que aunque con tocas , ·y defaliños de viu.; 
da, no podia encubrir lo hermofa , viendoíe perfegui.:. 
da.del Governador de la Ciudad,- que cqn ruegos ,y; 
portias l~ folicitaba amante , no hallo vn dia otro re.; 
medio, íin~ acogerfe al pal~cio, y caras·di San Ba(i~ 
lio. El Governador·, que queria mal al Santo ( por~ 
que no fe admire nadie, de que la mayor virtud pade..;, 
ce fu emulacion) procuro con vn tiro vengaríe de los 
dos, y fatisfacer a (u dcíeo. Para eíl:o bnlco algunos 
teftigos , qu~ contra toda verdad dixeífen aver vifto 
a folas a la daeña, y a Baíilio. Con eO:a fümaria, lla.:; 
molos, y citolos a fu Audiencia. De eftas antigueda~ 
aes, llenas de deíafueros , creo que les viene el refa..:¡ 
bio a algunos Juezes ,·para atropellar la inmunidad de. 
~ igtefia, hazicngQ ~cfatinos, Compai:ederoA lo~ 
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·342, E!HijodeDa"'vidmttsperfeguido, , 
dos~ por nó kazeríe culpados , y iin querer olrles fu 
fatisfacion , mando poner preí.1 a la viuda , y a Bafilio 
le d_ixo ,dl oprobios , y dexofele re(rado.· Sn?ole el 
ctfo por toda la Ciudad , y conocida la injufücia, y_ 
!%'111beleco, tomaron todos las armas h~fta las .muge
res, y' los niños; vnos con palos, otros' cargados de 

.J)iedras, y con alboroto, y grita. fueron a las cafas del 
GGvemador , refoelfos a matarle , ft no les daba fu ." 
Obifpo. Pu fofo San Baíilio de por medio a refrenar 
la furia , y el Governador tuvo por bien de efcapai: 
huyendo a vña de cavallo. 

No pararon aquí las grandezas., y rm !agros de·Ba
filio, fino que haíl:a con el Príncipe Sarana-s rnvo fus 
devates, y le quito la prefa. Es caío memorable ; mas 
por no hazei al a{fompto, le referire fücinramente , y 
quien guftare de olrle por e~enfo , vea la pri,ncra 
parte de mi D;¡vid Perfeguido. Paíso en efta mane
ra : Tenia •n Cavallero vna hija , dedicada a la Reli
gion · pufo los oj&s·en ella-vn criado de fü cafa, y con
íiderandofe de partes humildes para poder merecer
la , valiofe de "'.n hechizero , para que hizi1:_ífe de mo- · 
do , que ella le quiGeiie. Efte hizo fus conjuros ,. y ne
godo con el Principe de Satanas , que con que el tal 
mancebo . enamorado , ncgaífc , y abemucciatfe el 
Bautif mo, y la Fe de Jefü Chriíl:o , y le hizieífe vna 
ccdula, firmada de fu nombre , con eíl:o Je prometia 
akan'raria aquella dama , y fe cafatia con ella. Loco 
el mancebo de amor, hizo, y firmo la cedula, y diofela 
al demonio. Tocada del hechizo, fe enamoro la don .. '. 
cella de tal modo del criado , que fin que fu padre,fu
calidad , Í\I nobleza , ni otros mil ref¡:,etos bat\affcn a 
impedirlo , vino a cafarfc con el. Paífados aqueJlos 
guftos del delcyre , dio eo melancolizarfe el defpofa .. 
~o , confiderandofe miembro f eparado de la Iglefia, y 
efdavo de Satanas. No iba a Miífa, no iba al Templo; 
r,o rezaba , ni hazía obra de virtud. Notolo la rnu
gcr, y juzgando mal del cafo, ya amorofa, ya enojada, 

, tanto le vino a apretar en que le declarara fus m~lan
co, 



I 
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eolias, y fu poca devocion , que el la defcubrio lo qtic 
paílaba, y lo que el amarla tanto le avía obligado a 
hazer, que era , aver negado el Báwti(mo , la Fe , y a 
Dios , y av'erfe dado a Sacanas por eícfito , y firmado . ( 
de fu nombre. Aífuíl:ada , aífombrada, congojofa que-
do la feñora noble de.olr cofa tan nµeva,y con de(eos 
de' remediar ~l marido , acogiofe ~I Gra11 Bafilio, co-
mo padro efpiritual, pidiendole con lagrimas, y gemi-
<los eI remedio. El Santo , que como dolto, y piado fo 
fabia, que para Dios no ay cofa impofsible , aunqu,e fe 

· admiro del dfo , no dificulto el remedi;ir aquella al-
ma. Llamo al mancebo, hiz.ole .que ·ayunaífe tantos 

. dias·, que rezaífe, y que lloraífe fu culpa. El por otra 

. , 

parte hizo lo mifmo, y quandó le parecio ocaGon, ~~ 
. cole de la mano , para llevarle a la lglcfia , av iendofc 

convoc¡ido toda la C{udad a ver el fin del prodigio.. / ,, ' I 

,Salio el demonio al encuentro a cftorvarlo iitviíiblc
menre , trabando del obligado, qne aíiendofe bien ~el 
Santo , le pc~Ha fu auxilio. BaGlio le conjuro , y le pi-
dio la cedula. El demonio br;\rnando de corage,rehu- • , 
faba-el darla , alegando fu derecho, y proteíl:ando la 

.., fuer~t. Apretole Bafilio los cordeles con implorá
ciones divinas , haziendo, que el pueblo a gritos 1la,
maífe tambien a Dios. Apurado ya el demonio, rcfti- . 
tuyo la cedula ( baxando

1
vifiblemcnte por el ayre) y 

pufofela en ' las maóós a San Bafi.lio. MGfirofela al 
malhechor, que confefso fer fuya: rompiola a viíl:a de 
todos, que llenos de admiracion le dieron a fu Obif- ·' 
f>O millares de alaban~as. Bien merecidas por cierro • 
. pues batalla campal con el demoniq a viíl:a de todo 
vn Pueblo, quitarle la prefa, vencerle, y hazerle huir, 
fola fu grán Cantidad pudo merecerlo : tymbre famo~ 
fo de rodas. fus hazañas. 

Aun con la candela co la mano , como dizen , y 
quando aun el mayor Santo , en aquel lance no cuida · 
de otra cofa , mas que encomendarfe en Dios , y pe- • , 
dirfc fus favores, folo San _Bafilio én tal aprieto cuy-
claba del bien de otros, Hallandofe , pues., ea fu poO:ri- . 

Y. 4 .. me- · 

,, 

,.,. 
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344 - El }lijo de Da'tJi'd #il1 pe~(eguido; -
mera hora de vn accidente mortal caG Gn aliento , vi.; . 
fitolevn Medico fatnofo, que aunque Hebreo de na..; _ 
cion, era efümado, y qµerido de Bafilio. Tomole el 

, pulfo, y c0mo tan perito, conoció que el Santo fe ma
ria. Arqueo las cej.1s, mordioCl! el labio , y quc:dMe 
penfativo. Preguntole San R1íilío, que fentia de fu 
ipal? A que reípondio:;fentia lo que no le quiGera de.; 

:zir,y era que antes de poner fe el Sol acabiria Cu vida, 
1Y quando a vn fallo como elle· e,l mayor valor fe arur~ .• 
de, el animo mas v.diente fe haze a los definayos, 1~ 
replico Bafüio con mucho brio , · que fe enga6aba en 
ello , y que le quedaban muchas horas que vivir. Pi-

. cofe el Hebreo, y vi¿ndo , que fegun fü facultad ·, era -
cierto fn¡ny:zio, dix,o algo amol.lazado. Yo perdere. 

· la vida, fi no falieffe verdad· el pronoilico que he he" -
cho, A lo qu~l re(pondio el Santo : no quiero amigo, · 
y feñor, que perdais la vida, fino que ganeis el alma) 
gue os bamizeis, y tomeis la Fe de Chrñl:o,. fi, falido 
cl"Sol mañana yo viviere •. Q!_;e me place ( dixo el Me .. 
dico) bien enterado, que no fe baurizaria, porque la 
QOJencia llamaba yá defpulfada, en las puértas de la , 

. muerte. Bolviofe Baúlio a Dios, no comoEzeqnias a 
pedirle vida para fi , , fino la necc{faria. para :ltraer a 
aquella oveja al aprifco de 1a Fe·, ,on el agua del Bau,.; 
tifmo. OtorgoJc Dios fu ruego a fuer de- fer el tam-; 
bien intereifado. Amaneció el dia figuiente,y no folo .· 
fe hallo.el Santo con vida , fino. ·,on tantos aliento,, 
que viendo aonvencido a fu Judío ( que es tras lo que ' 
anda) fe levílnto,y fo viftio~y el mifmo por fu perfoni\ 
fae a bautizarle a hi Ig-lefia. Hecho heroyco peregri~ 
no , y algo a;uftad,o al aífompto , pues cfte Gra!l 
Santo, no fqlo para el bttfco con aníias , y anhelos el 
ag~a que purifica , fino . au!1 con las agonias de ]la' 
muerte bufco para vn infiel Sacraqiento. Bolviofe al 
lecho ni-uy co.nfolado ; cxorto a .los que le afsiftian a 
Ja caridad, y amor , levanto al Ciclo los ojos, y entre.; 
gole a Dios el.alma , íiendo. llorada fu muerte de gran~ 
des , y pequ~~s -! juftos fentimi~otos por _perdida tan 
grand~~· -- . EXEM-, 
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EXEMPLO IL r ¡ • 

Bien puede vn Gentil reprefe.ntante dar cuerpo a Ex Viw,!'~ :.. 
nuetl:ro aifumpto, y bazer lado a San Bafilio1pues ·· in Spet11Mn 

fupo de Comedias profanas bolverl.:s a lo divino, hj(Uib. z: ,¡ 
con tan faroofas tramoyas, que no falo fueron adrni.. ,.,p.104. 
racion de los teatros, Gno fufpcnfion, y pafmo de & Spw,J.: 
los Cielos. _ Efte, pues, fue San Gines, Ciudadano Ro- exe,npJqr. 
lllano , C~mico farnofo, y muy aplaudido por fus ha- verb. 'Eap_~ 
bilidades. Florecio en tiempo de Biocleciano , arpía 1ifmu1-~ -
crucl de el Chriíl:ianiíino , y como imitador de fus 
paífados , aborrecía , y perfeguia a los Chrifüanos ; ha-
:zia burla de füs ritos , y mofaba de fu Fe ; y como por 
curiofidad fe huvieífe 'hallado en algunos · bautizos• 
o bateos-( llameios cada vno-del modo que guíl:are) 
y huvi~ífe anotado, y vifto aquellas ceremonias de 
qtJe vía la Iglefia myíleriofas , y notables ~ y mas coa 
los adultos , tomo motivo de ello para formar vna 
farfa , vna Comedia burlcfca , con que dar que re1l! · 
a los Gentiles. Fraguo la , pues , en fu idea , acomodo / 
los paífos, tanteo los perfonages , y con inftruccion 
de lo que cada vno avia de hazer , y dezir , les reparri<) 
füs papeles,. tomandofe para sl el primero,. qt1e fue el 
ce el Bautizado. Quando los tuvo a todos bien en~ 
fayados , y infrruidos, echando voz ,. y ponieado fus 
carteles , publico Comedia nueva intitulada : El 
BaTJtifmo del Chrifliano. O maravillas de Dios ! O !~-
.cretas incomprehenftbles de fu fabiduria !· pt1es al 
pa1To qlile, intento el Gentil hazer burla de vn tan 
alto Sacramento , hizo que al mifmo paíf0 fe apr~ 
Yechaífe del agua , y que puJ.,licaJfe por verdad lo 
.q1.1e comen~o ficcion. Defpoblofe t{ida Roma a 
:la fama de la nueva Comedia , y mas el vulgacho 
Gentilico, fabiendo era en vilipendio ,-y efcamio de 
los.Fieles. De alta, y baxa esfera fe poblo el Coli-. 
feo , y hafta el mi[mo Emperado_r fe· quifo hallar p're".I 
{cate en ello. ou,mdo ya eí\~Yo. juntq ~ ~ud~qr.i~ 

~ ' ' - . (',.1:::i.l 
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3 4ó m Hij,,de Da-vid md-s terfeguido, 
· falio Gin-es al teatro, tan herido. el corazon de el fo,. 
berano impul[o ,, y in(piracion divina, que hazien
do veras las burl:is , dio bien que reir primero , y 
a la poí.l:re que r.1.biar. Salio haziendo del dolien
te , recofü;,fe fo~re vna ctma , y empezo a llamar i 
fus criados, con vn ola ? y otro ola ? Acudieron mu~ 
dms de ellos prefuroíos , y canfuíos , y mas-viendo, 
que aquel pafro no le aYian enfayado del modo que 
le hazia. Preguntaron le , que era lo que le aqutxaba? 
A q1,1e refpondio : me fiento enfermo , me hallo muy 
pefado , y quiíiera aliviarme para caminar al Cielo. 
Co!l\O era gruelio de carnes , tomaronle en chan-

- , · ~a , con carcajadas de rifa de todos los oyentes , y 
dixeronle, que que alivio podían datle? Que íi eran 
ellos acafo Lapidarios , o Efcultores , para con el cin
cel ,o el- cfcoplo , desl?_afrarle la cra(eza r Reípondio 

. ,) 

Gines a cfto algo alborotado , dizicndoles : igno. 
rantes ,Jo que os digo es, que quiero morir ChriO:ia~ 
Dó , y defcargarme para ello del pefo de mi~ grandes · 
culpas, mediante el agua Canta bautifinal , que es la 
qae lava peca.dos. Y qtte avcis de tener con elfo ( re
(llicaron los íirvientes ? ) A que rcf pondio Gines : ir 
a gozar de Chriíl:o ~lla en ~l Ciel? , l~brc de aque-

. llas penas , que les eftan apareJadas a los idolatras ene. 
migos de la Fe. Defcal~abafe d~ rifa el auditorio , íi 
bien con harto dolor de algunos Fieles ocultos , que 
por fuer~a los miraban. Pues fi de etf o guíl:ais , di-

' -xeron los criados, no ay fino que llamen luego al 
Cura , y 'que con íus cxorcifras venga a hazer fu ofi. 
cio.Yayan a llamarle prefto. Partieron con. el recado, 
vno , u dos de ellos , luego por la otra parte comen91-
ron a entrar con mucbo concierto , y orden ; vnos h~• 

• · chos monacillos , con fus ropas , y bonetes ; otros 0011 
íobrcpclliccs he(hos exorciftas , vno delante con vria 
·Cruz,otro con vna caldera, otro con el' falero,orro con 
•la vela, otro con el ropon blanco, con que los reden-
. bautizados folian andar vefiidos los ocho dias figuien• 
Je.s ,-r. d~~~ de ~odo~ muy grave , Y. reverendo el que - ~ . ~ ~ 
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· . Jefa Chri(lo Se:~or Nue(tro . . . - /147 , 
bazia el papel det~ura , vefrido ! lo Pontifical , como 
en bautiímos folemnes fe acoíl:umqra. ; En efiando to-
dos füera -~ abrio fo Manual el exorcifla , y cotnenc;:o a .. 
exorcitar al verdadero, aunque al parecer, fingido Ca
tecurneno; cmpezo a c~~ler'a fos-demonios viúbJes,, 
e inviíibles', echando , y dando hiíopadas , por yní;l , y 
por otra parte , con grande .chacota 4e todos los mi
rones, que a gritos de pla<;er celebraban , y aplaudían ~, 
la Comedi~ , hafta el mi!Jn6 Emperador echaba la ' · 
Magefiad por tierra a pura rifa,· mas prefto la vio tro-· 
(ada en peíadumbre. . 

~ando hu vieron hecho ya los exorcif mos -> íi. 
bien en modo·purlc(co , llegaron a vn ,Jado del tabla-· 
do , donde avía puefia vna como pila ,·y defoudando .. , 
fe Gines el medio cuerpo , comliferente ~lo , y difig- . 
nio de lo que fe imaginaba. Llegofe a el .el que hazia 
el Parr.oco , y preguntole : Q!.ie es Gines lo que que- . 
reis?. ( Y el refpondio : pido el Bautif mo , pido la I1e 
de Chriíl:iano. '.Aberñuncias para ello (dixo el Cura) aL 
Príncipe Satanas ? Si _abernunc:io , dixo el. Abemu.n
ciais todas fus obras ? De la mif ma fuerte. Sus pom
pas, y van,idades?. Todo lo abernuncio. Supueíl:o todo· 
lo qual ( bolvfo a dezir el Minifto) quereis que os 
bautize .aora ? Si _, padre mio ( dixo Gines) quiero , y 
mil vezes quiero , con que tengaís 1a intencion , que 
tiene la Igleíia, y la,que pide el cafo. Con c{fa rnifma 
intencion ( dixo el íimulado Cura , echando fobre · el 
el agua:) TR te_ bafl,tizo, Ginh, ,n él nombre tl,el Paáre ,y 
;,,1 Hijo , y del Ffpiritu S 4nto. , • . . 

Aqui fueron las. carcajadas., la chacota , y griteri~;. 
· y es lo buen&, que a{fomados a los mfradorlis celcflfa .. 
les cílaban t6dos los ;Angeles con mayor placer , y ri-
fa. Puúeronle luego en ·la mano la cand~l;i , en feñal 
que fiemprc avia de tener la Fe muy viva~ Pufieronle 
el ropon blanco,que es la veftidura de Chtifto; dieron ... 
le paz , y feneciof e. aquel all:~. Salierop Juego 9e tra
bes dos , que haz!an los ch1ímoÍ<?s , o foplóues ( de 
gue_ay buen¡ cofecha en qualquicr Puebl?) geptc def-

• CO•. 
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comunal , puc! fon polillas , que abrafan , y fueron a 
dar cuenta al qt1e hazia el Emperador , diziendo , que 
caf!igaífe á Gines; porque Ce a.vi;, hecho Chriftiano~ -
'Amoíl:azoíc el Emperador fingido grandement,e ; y el . 
,verdadero· que le eO:aba mirando , no · cabia de go~ 
zo , mirando tan al vivo fus acciones mif mas , fus 
defgarros, y fus furias. Vayan , y prendanle ( dize 
furibundo ) )r a tormentos exquifitos , hagan que 
actore los diofes, y abernuncie la Fe. Parte vna chuí~ 
ma de Alguaciles a prenderle; dando ~on el, traenlc 
a la Audiencia ( todo eíl:o repreíentado ) y manda el 
Emperador fingido, que rraygan a\li vna imagen de la 
Diofa Venus, y que íi no la preíl:a culto, y nq la ofre~ 
ce incienfo , comiencen a atormentarle. Entonces San 
:Gines , quitandofe ya el rebozo , y dexando el díísi• -. 
mulo , pue!l:o delante la e'íl:atua, y mirando a Diocle ... , 
ciano, porque.en Comedia tan famofa no faltara rela ... 
cion ( que ~s lo que da mas luíl:re a vna Comedia) ha◄ ' 
blo a todos de eíl:a forma, con acciones, y .defpejo de; _ 
~n lindo repreíentante. . 

Yo , Emperador Diocleciano , aunque nacido ae 
padres Fieles, jamas quife bautizarme , íiendome el 
nombre. de Chrifto tan odio fo , tan aborrecible·, que 
todo mi conato ha fido fiempre hazer mal , y períe~ 
gtiir a todos losChriíl:ia.nos, atufando a vnos, efcar~' 
seciendo a otros, y alegrandome,que en todos fe exé~ · 
cutaífen cafiigos. Y aunque· íi viviera con mis padres, 
y mis ·deudos pudiera cftar abaftan1lo de los biene~·· 
'd~ fortuna, íiendo 1 como ellos, Chriftiano, quiíe mas. 
y eftirn.: mas vivir pobr.e entre Gentiles, y curfar la 
mendiguez-de fer farfantc , que no fer Chriftian·o rico~ 
En mis farlas , y Comedias he procurado tambien ha.; 
zerjuegos:, yentremefes, con que efcarnecer losFic., 
les, co11 que vltrajados, afrcmtarlos, y correrlos. Lle-: 
vado, pues de efte rumbo , y de efta curioíidad, a.vien-r 
'do anotado las fagradás ceremonias con que fe bau..¡ 
tizan , quife el día de oy por provocar a rifa a V .Ma~ 
ieiJad, Y. a to,!io '!t¡ !itlg¡!º'io,. b~g ~(\ª Go~edia, coli 

!~ 
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·]ps paffos, y curioíid::dc~ qu.e avci~-vííto. Pero ape- t' 

t lllS para cometí<;ar fa buda 1ue fingi doliente., y pedí 
que me baut~zaflen; quando aca. en mi corazon fe. le-'· · ~ 

vanro tal tropel de deífa.fofsiegos , atormentar.do- ' ' -
me el alma , a recuerdos d·e mis culpas, y fe me re7, 

prefenraron a la vifta tantas -dulc;oras de Chriíl:8 , 91Ji . . 
lo que empeze burlando , lo pedia y a de v·eras ; fi ~en 
mis compañeros ·, y los que me efcuchabais ~n~-
bais que lo fingia, y que hazia ,_ bien el paff o. Bieñ ' le hazia para mi , pues trataba de falva-rme, y bien ', 

me d9lia , por ver qu~,OS provocába a rifa. Al tiem .. 
·_po rqu~·ya defm1do mef'ueron a echar el agua, avíen-

- do rczyondido k> qué oifteis, que creo firmemente 
lo que los Fieles creen , vl. que yafgandofe los Cielos 
(oque tramoya fin {crlo tan Divina ! ) vi. digo, qce 
baxaba vna mano fol;>re mi,y muchos 4 ·ngeles,quc;.con 
roftros de foego mo,_· ia;g,, le'yendome en vn libro '. 
:todos los pecados , cdlos que tengo cometitios, ' 'de que e{bba·cl h15ro lleno, y yo de vcrlós cuyda. 
dofo, y laíl:imado. -Dixeronme , pues, que fi ae todo 
corazon defeaba el fanto Bautifmo > que al echarme 

. el agua fanta /¡uedaria limpio de todos , y borradas 
. Ja¡ partidas • .,.. b tefpondi, que fi, toda el a.lm~ hecka 
de feos. Bautizanme, y al infiante bolviendo al libro 
los ojos , vi que fin fer juego de manos e{bba :todo. 

~ 

• en blanco , fin qu~ qi11.!daffe letra de mis culpas. Y 
antes.que los Angeles defapareciefien, y bolaífen ~1 

. ·cielo , me encargaron el cuydado de no manchar 
··,nas mi almar Efto es lo que me .~a paffado en efta Co~ --
anedia; c:l bautifmoque entendi p~dir por ~ofa, _en.; 
dcreio mi 1uyzio, yme ha dexado Chrifiiano._ Con lo 
.qucpense agtadar ·a ti Emperador ter~no, he agra~ 
dado, y da<lo guftoal Emperador Divino, que es Je .. 
fu Chriíl:o mi Dios. Con lo que pense provocar a pla;-, .• 
cer , y rifa a los hombres del mundo ,...V ta1atos como .... 
,l.i curioüdad os ha t_raldo , he caufado rego,ijos, -'Y. . 
alegri.1s a los Ang~!es del.Cielo. Por lo qual a ley de 
l~Id.ldc,o Fiel 1 confi~ifo 1 que Jefu._Cfrµto ~sel v~r.; 

. ' ., . i"1, . ~ 
. . ~ : . 
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J;o El Hijo de Dhid mtt.r perfo¡,uiáo, 
d.1dero Dios , y todos los-demas diofes vnos falfos 
fimulacros. Confieífo que fu Bautifto pone a lo_s 
hombres en gracia; les limria , y ,lava las culpas. Con~ 
fieíTo que fin cíl:a agua nmguo puede falvarfe, por
que es la ·puerta del Cielo. Y a[si a todos los que me 
ol$, y a ti, Emperador ,en primer lugat, os requiero,os 
-~peLl:o, .os aconfejo , os exorto, que dexeis la ido
latnt' ·; la cegt1edad, la ignorancia., y d error con . 
que vivís ; que trateis de fer Chriíl:ianos , íi q1:1ereis ir 
a la gloria ;,que'tecibais el .Bautifmo, ú procurais fal~ 
vares. 
, Aturdido , confüfo .,-fobrefaltado, ,coler'ico, y imp~ 
ciente , c{cuchaba Diocleciano :eítc razonamiento de 
San Gines ., y ,cafi .al ,mifmo tenor todo el audito➔ 
rio , mira!_1dof e vnos .a otros., no fabían que .<lezirfc.r 
porque algunos ,-0 los .mas, cor,nofa Com.:dia era bur .. 

' lefca, penfaban que hablar .a~; no era de corazon, 
fino requiftto del papel quc .reprefent~b.a;al modo que 
quando aca entre los· Fieles haze vno <:_l pape1 de vn , 
renegado, u de vn Turco , y habla , y dize mil 'blasfe
mias.Otros,que mejor lo difüurrian,imagin_;iban,que n<> 
-era aquello fit1gi<io., ftnofor Fiel .realmente; haí\a los 
compa~eros de la farfa cfraban .tambicn-corifufos, du .. 
dandG , Ü lo que dezia Gi_nes con tal viveza, era por 
avc~fc .convertido., o lo haz:ia l)Or darleschafco. El 
que rcprefentaba tambien ¡¡1 Emperador, o al J,¡cz 
de la caufa , hallofc tan burlado , que al modo del que ~ 
fe le olvida el dicbo,no aécrto a dezir palabra. Echan- · 
do , pues , ya die ver el Emperador en lo forcno que 
fe qµcdo Gin-es; y en el mu_rmurco, y fuf urro de la ge~ 
te, y que el negocio iba de veras ,.centelleando rayos 
por-los ojos·, y ef cupiendo bokanes por la boca fe le
vanta de fu afsienro , y· a deftem·pJadas v_ozes comien .. 

-~a a gritar a los Minill:ros , y Soldados de fu Guarda, 
que a Gines, y a ]os demis compañeros los pr:endan, y 
tnaniatcn, y los Ueveh a fu Audiencia. Fue cofa de ver 
la rebolucion, eftruendo, alboroto, y grita, que femo

. Vio ea el teatro ; porque coino los otcos eíl:aban igno. 

' 'ª~ 
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, JefoChrijloSeñorN<J:(l.r~. -. 3f1 
rantes del pretexto , y diGgnio de San Gines , y velan 
prend~rles co~o culpados, cla:naban_al Cielo, alegan
do fo mocenc1a. Los Alguaciles , como eran manda
d9s,. y por otra pGrte vdan, que la prefumpcion efiaba · 
contra ellos.,, fin e(cucha'r fus efcuf<l.? los llevaban a pa~ 
los, y a empellones. Todo el auditorio,defde ef gran~ . 

. de, h .. !l:a el'péqueño, falian bufándo de corage,mafdi ... 
cienúo la comedia·,, y hablando mil defatinos. Solo 
San Gines , albor9zado de a verles dado vn mal° dia, sl 
bueno para fu alma, y alegre para el Ciclo, iba a la 
prifion guíl:o(o , y afirmandoíe en lo dícho.. l 

Aisi como llegaron.a la prefencia del Emperador, 
mando al_inftante,Gn i:m.s inquificion,.y fin ohlos, que 
los azotaífen a todos crudamente-. San Gines de buena 
gana fe: diípufoa· los tormentos, los compañ(?ros ra
biando depefadumbre ,Je-hazfan-lenguas contra el, y 
rogaban aI Emperador atendieífé a fu jufticia , a que 
noa.vi,m fido complices en.aquel delito, porque fo,la
ment~ adoraban a füsDiofes:, y aborrecian el nombre 
de Chñíl:fanos ; y q_ue íi Gines avia perdido el juizio> 
qne culpa teni~n.cltos. Enla.fuer~a de Cu alegato, co-· 
nocio er Emperaáor,.que- cftaban:libi.es, y mando q11e 
los íoftaffi:n , enderezando toda la. ira ,. y enojo-conti:a 
el nuevo-1.',autizado ,_ que- con. gr.an, valor comen~ ' . 
fufribnH martyrios que le- hizieron ,, azotandole- coo 
verg..1s azeradas, y c.polandole con grueífos palos los . 

. hueífos. Pueíl:0, en el potto con.azcrados peyncs le 
de[garraroill fus. carnes,. y con hachas. encendidas le 
abrafaron los coftados. A fuer1r,a. de- torincntos-pro-, 
curo el' Emperador, que-Gínes--negaífc a Chrifto.-;.mas' 
:vifto que- trabajaban en.vano,, mandoquele:dcgollaf'! 

ícn , con q.ue· rcmarandé> la. Comedia en tragc~ 
feliz, afcendio el alina a la gloria 

coronadadc laureles. 

·-
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El H1J0- de Dtfvid m1t.s perftgujd(J; 

EXE MPL'O . III. 

DE tcftimonio del, dcfcada Bautif mo vo Efcri'la~ 
no Frances, Gines por nombre, y natural de 

'Arle.; ; que Cupo 1ne1or que otr0s de fu oficio ganar por 
la pluma vn celeilial teforo. El Juez a quien fervia era 

. Gentil , y azerrimo perfeguidor de ros Chriíl:ianos : a 
fuer ·de ral, mandolc vn dia a Gines, que efcrivieSfe vn 
decreroí y deí pachafie proviíiofl ; para que a todos los 
F~eles , que hallaffen en [u partido , )es quitaífen l,1 
v1da. Mandato fiero, y cruel ! Gin1!s , que .aunque; 
no era mas de Catecnmeno 1 ter1ia mUJ. Chrifii;ma el 
alma en los defeos, al efcuchar la crueldad, no (olo no 
quifo efcrivir el tal defpachó , fino que arrojando la 
pluma , y tirando fos papeles tomo la puerta , y bufco 
por donde h_uir. Irritado el Juez defpacho en fu fegui~ 
1nicnto fu minil'l:ros , con orden que le prendieífen , o 
mataífen. Gines como vio, que a las efpaldas le iba pi• 
cando el p~Jigro , fueífe a cierto Obif po , y rcfiriendQ
le el cafo ~ el riefgo de fü vida , pidio que le bautizaf .. 
fe al punto. No fe acoftmnbraba entonces bautizar a 
nadie , menos que no mvieífe edad madura , con que 
cf crupulizando el Obif po de ver a Gines tan jobt1'1, íi 
ya no fueífe no tener tiempo harto para bautizarle, ,e
aconfejo , y le dixo, que no tuvieífe cuydado , porqu~ 
cafo que murieífe a manos de los que le iban figuien.; 
'do , fu mifma fangre le f erviria de Bautiímo , con que. 
coa Corona de Martyr bolatia ai Cic1o. Con efros de~ 
Icos , .ft bien con hárte dolor de no recibir el agua de 
cO:e grande Sacramento, pafso el rio Rodano. Al efpc.¡ 
jo de fus crifrales iba facrificando fus afedos , viendo 
que la falta de vna mano, que firvicífe de miniftro, Je 
privaba del caralter, ~ue aunque la laureola del mar-! 
tyrio fuple e(h feñal fagrada , a ley de buen Efcriva..
oo quiíiera -el gran Gines , que ep el papel del alma 
hiziera la Fe Cu figno, y qu~ctt.claprifco de C_hriftia
QQ le facaran pqi lil marct;·Pa{so C.OlllQ he didlo el rio 

- no 
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ín2s ilnúofo de eíl:0 , que acongojado del Jie(~o qtte le 
feguia. Akanc;aronle en fin los verdugos , y ~lgu·aci.. " 
les, y a fuer de rales, aun no quifieron coníeguir la vi.J 
tori¡ de prenderle , fino que todos, juntos executaron 

. fu c'Pueldad , aandole la mHerte a mil heridas. Pade.¡ 
ciola Gines con gran conftanda, llamandó a .Jeft1 
Chriíl:o. Fue fcpulr:ado fu cuerpo en aquellas riberas, 
cpgiendole Templo la piedad Cfiriiliana, donde to .. 
dQs los años le hazen ricas fieftas, aumentando la de~ 
vocion las maravillas que obta ; que por rara , y por 
nGtable no es razon dexemos al füencio la que cuen .. 
ta San Hilario Obifpo , que fue de aquella Ciudad , y, 
que participo de ella ai1tes de íerio. Fue eíl:e el cafo: 
pa(fafe por vna puente el rio para aver de lr a 1a Igle~ 
f ia de efte Santo, y como aquella vez al tiempode ce.; 
lebrar Jos Oficios ,-y paífar la procefsion cargaífe eñ 
apretur.as tanta gente ( al modo que vn dia del Angel, 
u de San Bias en Madrid) el puente fe vndio del pe .. 
fo, y dio C<ln todos, no en tierra* fino en caudal oías 
aguas ; a los que a vna , y otra parre efraban a la viíla, 
he,hos al clamor , y ai-Ilanto , no contaban , que de • 
herido , o muerto pudieífe ekapar ninguno. El Obif.. 
·po Honorato ., qoe eftaba_ ya en la Iglefia , afsi como 
vio el fracalo , poílrofe de rodillas , y con follozos , y 
lagrimas Je fuplico a San ,9ines , qµe alcan~íf e de. 
D10s mifericordia, para que.toda aquella multitud de 
gente, que a fuer de devotos fuyos iban a celebrar , y, 
feíl:cjar fu fiefta , falicífen a falvamento. Fue cofa pro~ 
digiofa ( dize San Hilario, teOigo ocular. de el cafo 
pues apenas el Obif P.o intcrpuío cfta deprecacion, 
quando fe vio que iban falicndo del rio quantos ca"'!. 
yeron en el, todos fanos, todos bnenos, fin que fe aho~ 
gaífe ninguno , ni huvie(fc vn defcalabrado , y fin que 
faltaífe a nadie eípada, capa , o fombrero. Mojados fi, 
y muy alegres paífaron de(pues • en vareos -a dar al 
Santo las gracias, ofreciendo de fqle muy devotos. 
Comodefeó San Gines tanto el Bautifmodel agua, y 
l!O fe le logto , pa¡;~~ 9.uc qúifo el Pelo , que aguas 

..,-. . - <7 °' ~jf!J~ ~ e 
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, , 3.t-4 · ElIJi¡odeD11,-vitlmtt.tperfa~tiido, · 
por el defeadas, no hizieffen_ daño a ningubo 3. vifta 

t íuya. . · 
j !~., ·,b 1::i 'T :" ! . ~· 'cOffl!Íc n~e:::::P~~n::mofa doncella; 

_.J que entre ba.rbaros ritos murio por fer Chrlftia
aa, anhelandó tanto por el agua bauti-(mal , que-no re 

/_ - contento con Bautiúno de rnartyrio, u de defeo", fino ¡·. que por efpeeial prerrogativa akanc;o de fü E(po fo 
, ,/._ 1 • corona ríe con el tymbre de efte iluilre Sacramen::o.-
;/' _, Cifrare , pues , fu vida , porqtJe fea plato para todos en 

vna Oracion Pancgyrica , donde el doéto , y el menos 
· entendido divierta11 el guito,: y facien fu de(eo. 

f.'"\ S!mil, 1/t ! 

·J(.,gnum &M 

"""" dui 
11irginibus, 
ti'e,M."1h. 
~"f-2j_• 

ORACI0N PANEGTRJCA, T . . 
~· Ev11ngelica en ~ll#JAnf a de Santa 

· 'JJarbara, ~bog11dA de los 
truenos · 

¡,: 
. l 

t,i,itu S "" 

ALa Barbara mas fiel , que entre Barbaras naci~· 
ncs·, fue Catolica CQlumna ; a la mas fabia do~ 

cella , que ha tenido. el -Chriftianifmo , pues fin 
avcr co.rfado.matcrias .Efcolaílkas , ni aver tcnidó 
Maeftros, lcyo en voz defdc vna torre materia de 
Trinitate , que es la mas alta, y fuprcma -que tiene la 
Teología. A la Virgea mas hermofa , que tuvo la 
Ciudad de Nicomcdia , tan guardada por lo herma fa, 
como cndauftrada por le entendida , donde 1a afsif
rio Maeftro.el-mifmo Ef piritu Santo ( como lo dizc 
Antonino.) A la que por c(pecial privilegio , y vnico, 
f egun {}Uanto he leido , fo•re la ley comun de nueftra 
Madre la Iglefia , 'la cqncedió el Cielo fe bautizaf .. 
fe ella mif ma , f~ndo eíla la bautizada , y el Mini f.. 
tro ; y el porque parece que c·ncierra Sacramentos , y 
razdncs grandes., porque algunas difcurrira aai ing~ 

.. ., nio 

¡. Ho 11,oé'f 11, 
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. Jefu Chtijh!.~efii>r Nueftro.~ t' 3-;t 
ni~ debaxo de la ctnfurai de lt11 doé\:os, f en ef peciat 
de nueíl:ra Santa Igleíia Romana ; a la que merecio íer 
Efpofa del mifmo Jefü Chtiíl:o , · afsiíl:ieflldo a füs ce 
leíl:ialcs bodas roda la Santifsimll Trihidad, coll'IO'it 
la Predicadora de An gran IM y{\:erl(:n a la qiac en·con
formidad del ·Evangelio rompio. pót el amor, y~re .. 
ceptos del padre barbara, y folo amo como :r Pa
dre , al qlle eligio por Efpofo ; a la qué en fufrir 11far .. 
tyrios fe las apoftó a todos •los Martyres , execinan
dofe en ella qaantos tormentos atroces ih~to la 
tyrania, azotes, potros-,fue~,y ria+a;as; coh que 'Yi.~ i , 

110 a padecer lo qué Sahta Lttda en- los ójos, lo que 
a Santa Polonia et\ las muelas , lo que a Santa Aguedi 
en los pechos' lo que CA füs carnes a Santa Ines ; a la 
que porque no muridfe de verguen~ que en vna don
cella honcfta mirarfe dcfnnda, es fa muerte masctuel1 
al mandar el Tytano que la:defnudaili:n , y que la lle' .. 
vaífen a la vcrguen~a- porlas calles publicas· Ja cubrio 
el Cielo con vn repage de gloria , <:on que a los kuma .. 
nos ojos· fe moftro vellida ; a Ja·quc al kgár fe hernao-
fa garganta moíko el Cielo tal dolor, y Dios tatua pe!. 
fadurnbrc , que a ra_yos de fu ira c0t1•irtio en cenizá~ 
y ~lvo al infeliz honiidda•; -a lá• qüe por virtlid Di-

Jvina ( grada efpeciij concedida por fu Efpofo) es la 
que a los rayos,refampagmi, y truenos,folo con f1:1 noll'Ji., 
tire de Bar;m-a be"'it~, lús1áttirdé, los apaga, y ar.1iqui1.. 
la; a ella Barbara, pues ( Bmbara-cli el nonfürc; la nial 
Fie1, y Catolic~ en Jos hechos) Yirgch hel'o'yéa; Ma'r
tyr excelente, l)Qnt~lla-' fablii , 'Beldad bien enre~, 
celebrar oy fiefl:a 'fa 1:gfcf~a Madre , éonfagratl'
tl'ole los Fieles adam-acionés • 'V cultds. Solo fielltó, 
'que el papel dt fü Orador, que nie ha.hkado áya <¾lid'o 
en fugeto tan pobre como el mio, pues por muclto 
-que me afarguc en fus alabart·'ras me he de quedar fiem .. 
pre corto. Pero fuplira la gra~ia lo que le filta al 
caudal.Chrift~ nueft:ro liien es ~l. Autor de elta.Uain_a
rc, pues , a íos -puer~as c'O(l aldavadas contritas , p;ira 
~uc me I« toactda, Mas :ay de mi ! que véo qoc ~ 
. i1 ~~ 

• 
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Jf 6 't.,[Hijo de Dl"Pid ,;,~, perfoguUo; 
Domi11e Do.. mieíl:ro Evangelio le llaaian tambicn con vozcs Ial\i~ 
min~ •peri -mofas vnas Virgine:; intelizes , pidiendolc gracia, Y, 
11~bi1. veo que las defpide zahañern, y enojado. Pues que r~ 

medio? Pata alcan~ar de Dio'> gracia, no ay cofa c(H 
¡.Iefcio vos. mo llamar a las pt1~rtas de M.,AIWA , que como cs. 

Macirc de Mifericordia , por pecador que fea quien l<\
Dmiinit D,- implora, haze Gempre como Madre,y mas fi yán nuef~ 
mi.ir11 11pari tros rue~os mezclados con las palabras de Gabriel~ 
nrJbis. que es dez.irla : Ave Maria. . 

M ,uer ml
ftritordi.t.. 

A diez Vírgenes compara Cbrifio nuefiro Señot 
a Ja Igldia Militante, alas almas de los Heles, dan .. 
dolas titulo ho1forofo de Reyno de los Cielos. M.1s 
;como en dl:a vida mortal , nunca es eftable la dicha 
( como tari1poco lo füe et~ los Angeles,. hafta que fe 

J 
Simile eft 
Regnurn Cre 
l1r11rn , &~. 

confirmaron en· grada) por eíl:o dize, que de eíl-as 
Vírgenes, col) fer Reyno de Di95,. las cinco de-ellas-
fueron fabias, y prndentcs; por que fupieron con el 
azeyt-e de buenas obras cebar las· lamparas de la Fe,. 
y la.s cinco foeron necias , y defG1ydadas, pues avien.... ' 
do hecho lo mas ; que fue confervarfc Vírgenes, et: · 
to es abrazar la Fe , flaque:iron -en lo menos , .que es; 
el obrar con la Fe; aviendo creido lo.nias dificultl). 
fo , como foc recibir la Fe de Chúfto-,.crccc·que vG 
hombre crucificado Cfa Dios-, creer que·cn la muer .. · 
te- eft:1 la vida, Y •CA la cruzcíl:ala gloria,Jujerara·. 
ello el entendimiento libre ( que Íl,le lo f!las dificulto• 
fu, fegvn dize San Pabio, de perfüadi, al mundo) 
aviendo, pues, hecho lo mas , ,falraro,n en lo q~e es 
menos, pu~ creyendo, que' efta Ja gloria en la Cruz;, 
_cre·yendo que en el t~abajo- cft~ ddcfcanfucterno, 

< hi~icron c~p al tJabaJO. :La que.quifiere , put's , fcr-
Virgc:g prudente , alma pcrtcl\a , y buen Chrifüano, 

·c'Y'1iv411t1J _ h.1 de cautivar fu enrendimkoto, y fabiendo cauti...: 
i11uJ/e[/Hm varle confeguir a la Corona, y. premio que defca ,.te-; 
;,, ,bfe1.:.i~ niendc,por dueño a;Chriftp •. - . 
Cbri/1. 1. PropoÍ!cion es eil:-.1, no menos que del Apoft'of, ef
M C1r,10. criviendo a los Cüriritos en fu fc:guncla carra. Mas-

fepaun,• de '4UC· mo.4~ te ha de haae¡_ ~~a ca\¡ti~~adJ 
.,,..i.t~ 

/ 



· · fefo ChrijiD 's'eYeof Nueflrn. . 3,'fi 
í\tended. Cofa bien fabida es , que -quando cautival.1 
a alguno, que es libre, y govierna•fus acciones, de el 
modo que le parece, que fe hazen con el dos loías; I 
primero, le echan grillos a los pies , le amar~an a vna 
cadena , para que no pvcdan huirfe de fu dueno;. lo fc
gundo, que_le facan de fu tierra, de fu nacion, de fü 
Provincia, y le llevalta la .eílraña,donde no oye fu len
gua natural, íino habla, y lenguage diferente. llien no 
declaro eíl:as dos cofas el Profeta Rey , hablando del 
Patriarca Jofeph , quando fus hermanas defapiadados, 
y crueles le vendieron. Lo primero que hizicron los 
compradores ( dize en el Pfalm9 ciento y quatro) fue 
atarle a Jofeph los ,pies, echandole fuertes grillos. De
fuerce, que a pies que eran libres, y eftaban hechos a 
andar , por donde guft-aban , o E¡Uerian , los rindieron, 
los humillaron , y ataron a la obediencia del grillo. 
Lo íegundo, fue facarle de fu tierra de Canaan , a onde 
fe avia criado entre alhagos, y cariños de fu anciano 
padre, y llevarle a fa Provincia de Egypto, tierra bar
bara , y gentil , donde la lengua que ola era nueva , y 

111 fer11#fll , 
fltl111#4tlt#S 
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diferente de la ruya. · 
Afsi, pues la Virgen pmdcnte, y Fiel perfeél:o, que 

ha de feguir a Chrifto, y;,abrazar la dolhina de Dios, • 
ha de cautivar el entendimiento , y fuj~ar la VO• 
murad con fuertes grillos , para creer firmemente; 
y guard• como verdad infalible lo que nos dize la 
Fe. No Ton las !=oías de Dios , para qac nueftro hu .. 
mano entendimiento pueda por si folc, , ni por fu luz 
riatural entendcrla.s, penetrarlas , y creerlas; por Jo• 
qaal es neceffario cautivarle', echarle grillos, para 
~ue crea a -pie juntiltas lo que de fuyo ne, ve, ni lo pe◄ 
nerra , y alcarn;a. Snjetofe en todo a lo que la Igleíla 
aize , cree , y enfcña, rin~3:le a alla todos fus.urfos, 
yno fe defm~ndc foberv10, y prefumido e s 
~e Cu antojó; porque la mayor 1"abiduria de efte mun -
'do es toda vna necedad , como lo eixo el Efpiriru San-· 
to por boca del Apoftol. Y mas en el conocimien
~ 4e las cofas di~~~ i I (qJ?renamrale~~ ~~ de por 

di11ü.P~!.1 
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) f g El 1-Iz;o áe ba-vid mii Jih•Íeg11ida; · · 
aca que las ve , laS' oye , y toca , aun, con fodo apená! 
las alcan~a, ·uno es cayendo en mil yerros; como, pues, 
aLcan~ara., las . qLlc.. ni ojos vieron , ni oldos oyeron, 

· ni 'corazon humano ~udo imaginarlas ? ~e bien nos . 
~ it1etnf- lo d'~xo el ~abio en el capitL1"1 nono., en eftas pala• 
,.,,fu /Hnt ~ bras : [.,as cofas que paj[an ª"" entre nofotros , l&s penetra-
. J#fltn1m1u ' mos ,1')'_ r:onooemos r:on mucho tr,ibdjo. Qyim , ptJCs , po.;._ 
,um l•borr, ,1ra iffudriñar las cofas del Cielo ?'Es·necio, atrevido, 
?"& 11111em . · y preftt.gtuofo nueftro entendimiento, y el que píen
,,, c~tis fan1 · fa tenerle mas agudo , queda mas deévanecido. Pues · · 
,u;s_ in11efii- que remedio? Echarle grillos· a efte entendimiento, 
g•vu. afus difcmfos, a füs bachillerías, humillarle, y atar-
f"l·9..~ le como a efclavo. Y que grillos? Los de la obedienciá, 

y eiatenditniento a la Divina palabra , a lo que enfcfüi 
Ja Fe, a lo que manda la Igleíia, que ni puede engañaf
fe, ni engañarnos. Si te preguntaren; ven aca, Fiel; 
ven aca Chriftiano , como es eífo que crees , que tres 
Perfonas diíl:intas, Padre , Hij@ , y·.Efpiritu Santo, fon 
fola vna e(fcncia ? Como es eifo, que crees que tod~ 
ChrHl:o efta en la menor ,particula de vna Hofria con.¡' 
fagrada ? como es eífo , que vn Saéerdqte por pcca
dor'que fea , haze con cinco palabras , que el pan fe 

• convierta en Dios, y el vino en prcciofa Sangre? Como 
que tengas por ganancia los trabajos, la muerte por· 
vida , y por vn Cielo la Cruz ? como has de reíponder: 
Po,rque afsi lo enfeña la Igdia Catolica , 111vernada 
por el E(piritu Santo; por eífo lo .creo, comoñijo obe .. 
diente fuyo. No tengo mas. que dezir. Eíl:p es tener -
cautivo el · entendimiento en fervicio de Chrift9, ata~ 
'do, y prcfo con grillos. · · 

Lo fcgando que ha de hazer .la que qmere fer vir:.. 
gen pnidente , fiel , y Chriftiano perfcél:o , defpues de 
a verle ado ·al enrendimiento grillos, ha de fer, fa-

✓ flr1t"""' ,,,.mn,,. 
die propria tierra, y llevarle a la eftraña donde 
oyga _nuevo _lenguage. ~e tier~a es efta, úno el Tem .. 
plo, o el renro de la orac1on? tierra fuera del'mundo,, • 
donde no fe vea, ni fc_oyga cofa mundana, ni terrena, 
fino toqQ cofas cclcftiales, Y. diyiáu ;_ ~erra donde 

•pera, A#-
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Jefa <Jbriflo Señor "l'JM.eflro. · · J S'9 , 
fe oyga lengüage diferent• al"ffíe el mundo fe 
vfa. ~e lenguage es el del mundo? DiganoslQ San 
!Juan Bautifra : f!.!!im t:h tierra es 1 de]¡, tierr11)ab{tt. 
Que os regaleis .pára vivir 1 .que para fereftimados, 
no os dexeis háblar de nadie; · que para fer ricos , enga• 
ñcis al pobre; haz.iendovfuras, y logros ; · y que para 
levantaros con la primad.a , eon el govierno , con el 

. mando , derrieeis a Jos demas. O que lenguage tan 
terreno ! Todo eíl:o es hablar qe la tierra. Muy dife~ 
ffnte es el que aveis de olr eneíl:otra tierra, lenguagc 
del Cie1o , leoguage de Dios , que ni lo entiende el 
mundo, ni lo alcan91, que en la muerteeí\:a~a vida, · 
que en el trabajo efta el defcanfo, que CIJ la mayor 
pobreza eíl:a la mayor rwueza , y en la Cruz, y en los 
trabajos efta el defcanfo , y la gloria. O que lenguage 
divino , y en que habla Dios al alma que a el quiere 
c¡nverrirfe! • 

O Virgen ilufüe i O Barbara divina''! Honra de 
Nicomedia , gloria ,,de Bitinia , y honra , y glod · 
de l<1, Igleíia ! No q~iero que el breve rato que me ca
be de tus alabanc¡:as me malogre la cortedad del tiem .. 
po , fino empezar a de_zirlas. Apenas en Nicomedia; 
Ciudad de Bítinia , fiendo ya Sol hcmnoíe nucftra Bar
bara , adornado de luzes en el cuerpo, y aln¡a , le em.- , 

~ d, ,,;; , 

"" e/i 'dt 
ttrr• lo qui • . 
111r,Jo,,J, ¡ ~ 

· pezo a hazer pinos el entendimiento , arrima4o a la · 
·carr.etillas de la razon, quando -oyendo e"l nombre de 
Chrifto , harto perfeguido entonces por los Tyranos, 
y efcuchando en el Evangelio; le abrigo tanto el al .. 
ma , que quando entendió fu padre qu~ era ru hija vna· 
gallarda Gentil , er;¡, ya Barbara hermofa , gallarda , y 
ientil Chriftiana. Como fue efta tan apliiefl'a? No era 
Barbara de lindo ingenio? de linda capacidc1d ~note
nia MacUros que la cnf eñaban la ley de los Gentiles, 

. la adoracion de füs diof es ~ fu,aceremonias, y ritos ? no ,.. 
Cabria hazer difcurfos de como, u .iJe que manera era 
vn Dios en tres perfonas ? Chrilfo Dios ? fu madre 
:Virg¡n ? No íabria argumentar Cobre_ fi era mejor fu 
ley qtic tfo ~ d~ lo~ Chriftianos ? ~od9 elfo feria afsi, -. 

. i 41 P.~"! 
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J 60 El Hijo dt Da1,id m/tJ ptrfoguido; . -
pero como era.lJarbll dejas vírgenes prudentes, éér.: 
rando los ojos a razones, y a difcuríos , y abrazando 
folamenre ol confejo de San l? .iblo, cautivo fü enren~ 
dimienfo ,.pufole grillos de obedienda ,- abrazofe con 
1, Fe , con lo que lá Igldia enfeña , y enm:goCe toda 
a Chriíl:o, atada, prefa, y cautiv.1.. . . 

Agradecido Dios a tal obfequio, a rll bizarría dd 
efpiricu , determinafe en el di ... it10 Confü.l:orio , que 
fea el miíino Efpiritu Santo quien baxe a iluminarla, 
el que ta catequize , y 'eníeñe, antes · de. recib\r el agua 
del Ba:niímo , las cofas de la Fe, Artículos, y precep--: 
tos. Afsi nos lo da, a entender San Antonio de Flo
rencia en la primera parce qe Cu Hilloria.i. Deíuerte, 
que el Efpiritu Santo fue cl MaeO:ro, y Preceptor de 
nuefrra divi-Aa Barbara; illas como conGderaffe ella., 
que no .cenia 6afl;antemente cau.tivo fo entendi111ien
to, mientras no falia de aquella tierra paterna , tier-: 
ra deliciofa, rica, y bundante, a tierra donde fe h . 

!al.fe lengua di'f~rente , y fe obíervalfen mas divi..; 
os ritos . . Socorriola Dios con cumplirla ef:l:e defeo. 

}:ue, pues, el cafo , que fu padre Diofcoro, con dife .. 
rente diúgnio, por averfe de aufentar de Nicornedia 
(cierra legacl<lt,}1. qae k llamaban füs cargos, y obli .. 
gaciones , ya fueífe temerofo , que la rara hermofura , 
ae fü Barbara no fe malogratfe ( que en aufencias de 
.Jn padre , liempre vna doncella hermofa , corre rlef
gos) ya fuelle temerofo oo--k bolvietfe Chriftiana ( y 
cflo-era lo que mas fe temia ) pufola enclauftrada en · 
Yna fobervia torre , en donde nadie pudicff e verla , ni 
comunicarla. Eíl:a claufura , pues, efte retiro del co
mercio bUII}"41º, era o que Bar6ara queriapara lla..; 
marfc perfoél:amentc cautiva de J~fu Chrifto fu due~ 
ño. Salio ; pues, de entre ~l bullicio Gentil ·, de entre 
fps patfatiempos, y converfaciones, y metiofe en el 
retiro a oh muy diferente lenguage , contemplado- · 
ncs divinas , platicf! celeftiales ¡ ayunos , y peniten .. 
cias , enfcñan~s 1 y_ dofuinas del 111ifino Ettiru 
Santo. 

r Sa-, 



JefoChrijloMi/dr'Nuef!r(J. '361' 
Salio Barbara tan lllta..Carecumena, tan exce- Ljng"ilini_ 

lente Teologa cen la .e'nfeñan~ de fu Maeftro, que 1u.cm non 
como fi fµera catedra la _torre , comen~<> a leer def de 
alli materia e Trinitate, con que convcncio a los 
'.Alarifes, y con que pafmo a fu padre .. Avia rw,ndado 
Diofcoro , al tiempo de fu partida , que para mas cla .. 
ridad del quarto a donde Barbara eftaba , abrielf en 
dos ventanas conformes-, y en proporcion. Hizieron.; 
fe aísi ; pero thrbara les mando que abrieífen otra , de 
modo que fueífen tres. Reufabanlo los Macilros de 

nover111 "" 
diw1i11 Spi~ 
ritu · S 11nél1 
tdo[J1
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Ia·obra, por no difguftar al padre, y preg11ntabanla ,y 
argulanla , que fobre q1;1e· fundaba ~el difignio? • 
a Jo q11al no ay duda, fino. que ella, iluminada de 
Dios, le~ refponderia: Mirad , el numero de tres es el PIH11tr1.tle 
mas myO:eriofo, y perfell:itsimo ; y afsi Plutareo le Ph)t,di• · 
llamo juíl:icia , y al numero áotle llamo pleyto; en el 
numero tres ay principio fin,. y rnedio. En las ce(..e
monias fun~bres, afsi Genrlicas, como Judaycas, tres 
vezes {e conclama a los difuntos , y tres fe les dize 

álc. Oc tl'es cofas confta el hombre, de alma,de cuer.: 
po ~ ,-.d.e Nnion ; tres fon las potenéias del alma , me.: 
morra , entendimiento , y voluntad ; de tres modos ef
ta el hombre, echado, o fentado, o en pie; tres fon las 
regiones del ayre , fuprema , media, e intima ; tres vir~ 
tu des tiene el agt1a , liquida·, fecunda ; y potable ; eres 
efeél:os dan las lluvias , agua , nieve , y grani20 ; tres 
los arboles, bojas, flores, y frutos; tres el fuego, llama, 
luz, carbon , en el Sol Gendo \"ffl>, ay tres, como per
fonas, fuíl:ancia, o cuerpo fclar, rayos, y lumbre; en la 
voz httn!ana íiendo vna cofa fola, ay como otras tres, 
la voz que .tngendra las,palabras, las palabras mif
mas; y fa eficacia de hablarlas ; tres fon las vil'fbdes; 
Fe, Eíperarn;a ,. y Caridad ; tres fon las furias, tres Ia 
harpias , tre9' las Jllrcas , tres los promo~torios ; y ~ 
nalmeqte , íien4o Dios vno en effencia, fon tres Per .. 
fonas diftiotas, P1dre, Hijo , y Efpiritu Santo. Sien
do , pues, eíl:e numero de tres tan myíl:eriofo, no efcu-, . 
{e~ el é\brirme en la torre tres vc1~tanas , pur dond_c, 
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· 1 3 62_ El Hijo de D4"1li411!1J.ttsperfeg11id6, 
mis ojos vean vna luz po, tr811tefquicios, por donde 
mi alma contemple tres Perfon~s , y vna luz. Dadme' 
cl\:e gL1fio Alarifes , hazcdme eftas tres ventanas , pu el 
es Dios la Trinidad. • 

, Bienje puede ,creer piadofamenre , que con ra20.; 
nes , y argumentos femejantes perfuadio Barbara a 
los obreros a que executaífen fu mandato , como en 
fin lo executaron ; y viendo ya Dios a Barbara tan 
doél:a Catecuména , no quffo dilatarla mas el agua 
fucrofanta del Bautif mo , en cuyos defeos fe le abra
faba el álm• Y aunque algunos Autores, como Si .. 

• rneon Metafr.tlfte , y Si.trio, fqn de parecer , que fu pa .. 
dre la avia labrado vn baiío al pie de la torre , en que 
poder recrearfe , tengo con San Antonino, que antes 
fu padre debía de averla vedado el agua , porque no 
fe bautizaffe. De fuerte #l\lC debian de darla taffada~ 
D)eNte· la que avia 9e bebe!J porque di?:e cíl:e gran 
Santo , y Doll:or, que enc!tidida Barbara en dcf eos 
del Bautifmo , levanto al Cielo los ojos, y fuplicólc 
con inuchos ruegos a Dies le dieífe agua. en que, lo
grarJus defeos , y en fee de que ya Ja avia oldo , 1iizo 
fobre vna peña la fcñal de la Cruz , y al inftante bro"'! 
te , y mano vn caño de agua vna mente milagrofa. 
Barbara entonces , quitandofe el veftido , galas, ali~ 
ños , y aífeos , y defnudandofe hafta el cambray, quc
fervia de cortina a fu cuerpo hermofo , y afsifticndola 
Padrino el mifmo Efpiritu Santo , fe· alan<;<> en Ja 
fuente , en cuyos crifliltes derretidos fe bautizo a sl 
mifma, diziendo; To 111e b,utizo me/ nombre ti.el P4l.r1, 
y rl.el Hijo , y del Efpirit14 S.s11to,Si ya no fueífe que vfaf~ 
de la forma de los Griegos , como feria Jo mas ciei~ 
to ., porque Bitinia cae en la Grecia, y aísi diria : Se• 
bautiud11 ejlafet"Va4t Chrijio e,- ti nombredelPifdrr, 
1 ;,,1 Hijo, y del Efpiritu Sa11to. • 

Mas ya oygo que los doél:os me rcpJican : Como 
puede fer efto ? Por ventura puede vno bautizarfe a si 
mifmo ? No ; afsi nos lo cnfefian los fa~rados Caner. 
Q~s t T ~i~e> eipre[Q ;Q !~ D;~~~il~~ ;! ~ritule D,-. 
' - - Ji-:: 
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'1,itum de Bautif mo , Santo Thomas en 1a tercéra parte; 
f fobre el quarro de Jagi{'entcncias. Y es la i~zon, por" 

. que el BautiCt'tlo es vna cierta regcncraéioh efpiritual, 
{egu"' lo que dixo Gkriíl:o por San Juan !n el cap. 3. 
Luego G,ninguha coia fe_cngcndra a sl mifma, fcgun 
San Aguílin, t¡m140co podra bauti•rfe ,como ni en
gendrarfe puede. Luego no feria verdadero BautiC
mo , ai Sacramento el de Santa Barbara. Niego la 
<;onfequencia, porque aunque es>vcrdad, que fegun 
la ley comun dorb,lgleíia, nadie íe puede bautjzar ¡ 
sl miímo para qu~ ea Bautifmo;.pe'r<> como Santa Bar
bara difpenso DioS'.Si2_n la ley ', como quien no coarto 
fu potencia a los SA mentos ; y afsi por efpecial pri
" ilegio fe le "concedio a eíl:a hermofa Vfrgen fe bau
tizaíie clla·mifma, favor tan cípécial, y tan vnico , que 
no he hallado en quantos libros, y cícrituras he re
l,uelto, que Ce le aya conce3ido Dios a otra perfona 
alguna ,fino folo a Santa Barbar~. . 
. Pero entra aora mi duda : Por que, y por qne vso 

!>ios con Barbara de eíl:a prerrogativa ? Dira alguno: 

J1fl tJ#ÍI ,t: 
nl!H1 f111ri1 
,,, "'l""'; &. 
Spirit11San-i 
éfo, n,npo .. 
11/1 introire 

_111, regnum 
])1i. 

·10,tn, ;.· 
S. Anm,i,r; 
vhifapr~ ·• 

Señor , ¡ea que fueífc Chriftiana , y entraíf e en el re~ 
baño de la Iglefia por la puerta de . la Fe, que es el 
llautifmo; Efta bien·, pero pregunto: No ay tres mo- , 
dos de Bautifmo , . de agua., de rlefto, J el áe martyrio? • 
Pues i le baftaQa ~ Santa Barba• qualquiera de ef- · A_qu~ fi14ms 
totros dos bautifmos, el de clefeo ardiente que tenia m1t,f /•"9. 
de Chriflo , y el de ·la fangre que avia de derramar por gumu.., 
el , que necefsidad avía de andar con difpeníaciones, 
y de vfar de privilegios, para que fe bautizaífe con el 
Bautif mo del agua ? No efta m·ala la duda , y de mi in
genio , es , que en nadie la he hallado ekrita , y t~ 
bien fera mia la rcípueíl:a , y afsi digo,que en el difpen.;; 
far Dios con Barbara ea que (e bautizaífe ella mifma,; 
y que gozaífe de efte Baurifi del agua, füe a mi ver, 
por dos razones : Lq.¡,rünero, gprque quifo. Dios en 
cft<;> igualarla en ci~rto_rnodo a fa Rcyna de los i\n
gelcs MAl\IA Madre füya , a la qual ( fegtin Euty
,wo , refiricndolQ defd~l tiempo de ~os Apofioles) 

.es 

ButkJm. ;,, 
Jo11n.C11r1• 
g,n.i•M•r~ 
tor11. 2, lib, 
8 ~ hortJt J J. 

. 
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3 64 El Hijo de Da'Pid mdS perfoguido, 
·' · es cierto qUe la bautizo Chrifio Señor Nueftro J y 

como eíl:a foberanaNirgen na• ruvo , ni pecado ori~ 

- 'Si/11,'{f. ""· 
:¡'JJ11p.t. 'f.• 

ginal , ni aélual..de que pudieífe purificarla el BautiC. 
~o , la razolt de recibirle, y diw,autizarla Chífüo, 
füe para que recibieffe aquel caraacr indekble , y 
divina feñal 1 que fe imprime en el ~mi, con la qual 

,. feñal fe difcierne 1 y diferencia el Chriíl:ian_o de los 
1' J,fiph. que fon infieles. Cmno fea, pues, cofa cierta,y-aífen
'J>;l/i,~r en tada l ve~o el curio(o) que ni en et Bautifmo del mat• 
f 11 Fenix'{t- _!Yrio, ni en.el.de cJcfeo1 no fe imp'timc eíl:c caraaer,y 
gun s. éte• . cfta fefü,.l milagrof.r1 por etl:o , pues , quifo Dios que • 
,nen:Roma- para que Barbara le recibieffe, [~ bautizaffc con el 
na s. ey,\it. Bautifmo de agua, dif penfando "'1 ella en el minif~ 
,s.I/idaro, tro. Defuerte, que afsi como Chrifi<?, fin tener necef.. . 

•t.• GJoj[. in fidad fu Madre Soberana de BautHmo para íer perfec
. c11pit quo- ta Fiel la bautizo , para que redb1eífe efte caraaer di~ 

' · ~•m • .A.b- . yino afsi tambien , aunqtie le baíl:aba, a Barbara el 
t,111 d; ,Jfic: Baucifmo del martyri~ , u del defeo para fer Chriftia
leg. 'B•lti. na perfc:aa, quifó füdivina Mageftad que gozaifc del 
(J' poteft. de agu~, para verla feñalada con el divino·ca:rall:er, e~ 
,,,Jii ,:, P•- moa íu Madre MARIA. 
-,,ormi,, con Lo íegundo digo , que el difpenfar Dios coR San., 
·o,r,s ,nu.. ta Barbara ¡.:,ara que Ce bauüzaífe ella miGna ·, fue por..¡ 
~bos · Allt1- que qui(o hazerla Fenix de fu amor , y de fu gufto~ 
res. ' • Del .Ave 1'enix, paj~o famofo de la Arabia, l¡árras 
"Mir.e -¡,p,¡; cofas avreis oldo , pues ay efcriros de el libros ente.; 
~-,réo e: 2 , ros. En efpecial fe dize, que efta ave es vnica , y íola;· 
IN,fi ;,,;, r, y que[~ engcndra,y renace de sl miG~a.Q!,1e_ ~s,pues, 
r,4tus ¡,mit el Baut1fino ? V na como regenerac1on e( pmtual , y1 

•-~ ,u111,. eterna ; luego fi en lo natural nadie puede en gen.; . 
ítf.I,i,n.3, füaríe a sl mifmo, fino esfolo el Ave Fenix, afsi en lo 

- ,. efpiritual , para hazcr Dios a Barbara la Feoix de fu 
amor, no pudo,hallar, a mi corto fentir, modo ~as fo" 
berano, y divino, qu· azcr. que fe bautizatfe ella 
mifma , y que renacieífe Feqix ¡n las aguas del Bau~ 
tifmo. 
· Confirmo Dios ~l fer Santa Bat~ra el Fcnix de flf 

., agio¡ 1 lí\ f~Qi¡ ygj.~ §l; ~Lls Ef~fils I de todas 1 

~ . ~ 
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las Virgencs en las particu.fares prerrogativas,, Y· e:,¡..¡ 
celencias con que la honro en vida, y muerte. Sea l,t 
primera , que le dolieron tanto a Chrifto los nt.uty-i 
rjos, y herid.ls de Barbara , que el mifmoJ,Jaxo én per.¿ . 
fona a c~rarla de(dc el Cielo, y a confolarla a la car~ 

. ce!. Defuerre, que apenas.el padre barbaro, buelto de 
fu jornada ; vio las tres ventanas ge la corre , y ··enten~ 
dio el myfrcrio (ignificado en• ellas, declarado por fü 
hija , quando abrafado err enojo , la acuso de Chrif~ 
tiana ante el PreGdcnte de la Ciudad. Efie tyrano, y; 
cruel la hizo de(inembrar, a azotes , cortar los pe~ 
chos , y darla. otros mil tormentos. Y bnelta aísi a la•. 
carcel anegada en fu fangre mifma,. baxa dcfde · eL 
Cido vna luz ref plandet:iente ,. y aparecefele Chrií-: 
to , que .Li confuela, y regí\la, la íana la~ heridas, y la, 
anima para mayores viéwrias. A tu lado•eftare fiem~ 
pre , Barbara. mia ( la dize el divino Ef pof o) en-todo& 
tui trabajos 'J y en to&s tus fatigas ;: no temas- donde 
yo eftoy. Favortan. fingtdar fue cfte ,. que no he ha.; 
Jlado 1c aya concedido Chrillo a otra. ninguna San"! 
ta , ni aun a las mas.querid-is •. A C!talina-, tú téltl pre.; 
eiad~fpofa.,.quando-fe hallo en la. carcel cargada 
de azotes , y llena de heridas. , Angeles defpachai 
Chrillo que la. curen; y quando la ponen tambien 
entre ruedas de navajas , vn Angel b¡ura tambien a 
'deshazerlas~ A fü muy quer,ida Ines ,. pata que· no la,~ 
0fcndan la embia por gqarda vn Angel~ A Cecilia: 
llaze lo·mif mo di Lucia la libra. de lot_ tormentos in
,:vi(iblemente ; a Agueda, cercenados tifs dospecho.s,fa· 
.cmbia aJ ApoftolSan Pedro, qt1e fe los~e ;y fa .cu.,;. 
se; pero a.Barbara llagada_, dO fia la cur.a a nadie, ni a'. 
Anieles ,. ni a Minilhios, uno qJJe elmifmo.en pcrfonai 
l>axa a darla falcrd .r a regalarfe con ella, l..uego biea: 
:re confir,na ,.0 .,.. esfola Barbara la Feníx·de las EíEO't 
:_ de n¡....,- • , 

1 J ,eguncto fe confirma , porque fa vir~inidad y 
· • n<?nefüdad de cft:a San.ta fue muy parecida a ta' de: 

,.,,,., Ouino.4J..EfF<?ÍO ,.y a~1.fu, dos vez~ Mas:ryr., vna, 
~~ 

' 1 
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J 6 6 El Hij(J íle DtttJiJ mtt.r perfaguido¡ -. 
con el martyrio de fangrc , y otta el martyrio de la 
Yergucrn;a , pt1es· a no huet milagro con ella el Cic
le,; de'"etnbi.irla vn vtftido quando la defnooaron los . 
vt'l~dugos, tru1riera el.a hGnéftifsima virgen a· ~anos 
de la vergueniª• · 

A ora no repatéis en la pena, y congoja que le da .. 
han a Chriíli:t Señor nucíl:ro füs vefüduras , pues por 
boca de David,y de fu Evangeliíl:aSan Juan, no ceffa 
de formar quexas repetidas vna, y otra vez, porque fe 
las han quitado, y no fe qucxa de que le lun roto füs 
carr\es'roi, alotes, con efpinas, lan<;a, y clav01, Pues 
por -que, fepamos, haze fanto íentimiento por füs vef:. 
tiduras ? Sabeis por que ? porque perdia las efperan<;as 
·de ver fo veíl:ido , y para vn virgen purifsimo, mas Je 
átormenta la verguen~a de veríe deínudo , que no la 
Ctuzt ni los clavos ;·y afsi anticipo fü muerte , pues yt 

· ~beis-que fe-admiro Pilatos que huvielle muerto ran' 
preftd•Y loembio a fabcr., Temió, por vel'lrura,Chrif-

, tó él rorm)nto de que le quebrantaran las piemas , fi 
no nmrí~ra? No-. Pues que le acabo la vicla ? La ver
gu~~a de vcríe deínudo_ ;·y afsi.aqllel obícurecerfe el 
Sol , füe: querer con matt,o de tinieblas cubrir el 
.Cuerpódefnudo .de fu Criador. 

Prtíébi-Famom de la virginidad mas que AngeJi .. 
. .éa d~Sant.r Blrl;irra; el foccttr~la Dios con vefüdc; 

mil-igr:<>fó•aHiétni,o cle~fu11darla los fayones. Man
ito-el Tytano-, que defnudJ.en carnes lá llevaífcn ali 
.-erg~en91 P"~ cillcs publitu de la Ciudad ; y pa
tecieridole a CñrID:o • qtsc como lo_ que el mas lit'lti6 
M., -verCe d4f1111do ; a~ fu querida Barbara avia de 
•fchtit4o , y •cabar la·vida , "'f pach.a ·dcl Cielo"'" An
gl4 , paria 111c al tiernpo q11c a. -léfnudan , la vifta de 

_ ,fná blarltá tbt1ic~la de Y!' cambh..v rico de gloria, 
i,at~ que ojos hutna11os·no puedan vc~efnuda ,ni 

· ella acabe ~ manos de fu dcfnudcz • quana'-, Fcnix: 
acfumior: 

1 

'fclL' o• Vlrimamcnte en lo que mas mam uo 1os que 
•a Jarbara fu Fclrlx , fa~ ca los .(~pti~cntos ~ 
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hizo, y en los enojos que inoftto al tiempo de fu , 
mue~te. E>egollola fu padr~, tan barbaro, como im• 
pio , y Dios entonces, haziendo q.ae abortaffc vna 
opaca nube , al fon de fobervios truenos , ~ayos efpaa
tofos , le convirtio en · cenizas , partiendo1. el cora
lZOl'l , y.le lan~o en l9s infierno~. Señor que es cfto? 
podemos dezirle a Dios) en que ha pecado mas ef
te verdugo ingl'ato de fü hija, que los otros verda
gos, y fayones? no fueron mas ingratos, y crueles 
los que os quitaron a vos la vida , Señor ? Los que os 
puíieron en vna Cruz , def pues de a veros dado cin
co mil , y mas azotes ? Pues G no foto no os enojafteis 
con ellos, fino que antes foiíl:ei,tinterceffor fuyo, co
._mo vfais de rigor tanto con quien mata a vn.1 criatu-. 
ra? Demas, que el daros Ef pofas Martyrcs , y verlas 
morir a manos de los martyrios , no es para vos , Se.
ñor, el 1nayor guíl:o, y entretenimiento, fegun lo que 
tiix0 aquel infignc Gentil, nueíl:ro JltJftre 'cordoves? 
Enojafteis os acafo, o a lo menos lo moftrafteis con 
quien degollo a Lucia? a CataliQa , y a Ines ? a Ague
da , y G_ecilia , y a otras Virgenes famofas ? Caíl:igaC
teis de repente a qu_ien os crucifico a Pedro?, aqu:en 
o¡ degollo a Pablo, quien os afsó a Laurencio, .ni a 
quien apedreo a Eftevan ? Pt.'les fi con ningunos ver
dugos de vuefuas Ef pofas , ni de vucílros Santoo, no 
.aveis moíl:rado en publico,vueftras iras , enojos , ni 
fe~imient-os , como aora los mofirais porque en Bar
bara os embie fu padre otra Mart.y.r mas con vos ? · En 
lugar de agradecerlo le caftigais ·de tal modo , con 
tales truenos , y rayos? 

Ea , parece q1JC dize Dios , que :fflnque ha bolado 
conmigo al CHo el alma , me h:i qttitado· de la · tierra 
.cfte verdugó la Eípofa ff\lS de mi gtJílo, y m.e ha muer"'!' 
10 a la F.eni.J de mi amor. Si -es la .FeFlix vnica en d 
:mundo, yme han muerto _ya-éila.Fenix, yi noay pa
..ciencia que baO:e; muC'rJ i m.inos de mis it.1s el ver
-dugo que tal hizory fi eílc,s lr.ttenos, y, r;iyos han paf-
mado tLLO.s:bc,foiaµrub~ra .ha de f~r-efcijdo a rayos, J. a 

. .. •ru~ 

., 
1, 

Ecctfpt5111 
rnlur11 , 111( 

qu,d refpi• 
ci11t Deus 
iiir cü m11g,
n11 fortuflll 
cornpofir,u. 
Senec4, lib. 
,11i Privid1 
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3 68 E[Hjjo de D;()J1°dm~ perfl¡ut'J,, 
trueoos,de tal foerte,que donde Barbaraeíl:c,ófo ima
gen J o nomb1e, tio ha de :wer rayo que ofenda. Gran 
c:onfuclo de los Fieles , faber que con invocar a Sahta 
Barbara en la mayc,r tempeftad,aun d~ las iras de Dios, 
es ,el vnicq,remedio. ~ereis ver la prueba ? pues old. 

Avia dicho el Sabio Rer Don· Alonfo en ciertas 
ocaíiot?es , en ef pecial en fa plaza de Sevilla , en Vfl 
corrillo de Gtandes, vnas palabras blasfemas conrra 
la fabiduria de Dios, diz.iendo , que pudo hazer mu .. 
citas cofas mejores que las hizo. No fe quifo defde..
zir, ni arrepentir de ello , aunque huvo quien de pairn, 
·de Dios le a.menazaífe. Sucedió ,pues , que eílando el 
Rey en Segovia , vn lwmilde Sacerdote , ~l¡jo de~ 
Francifco , de buena vida, y coíl:umbres, o ya infpira .. 
do de! Cielo , o ya zelofo de' fü pl'J5p,rio motwo, fa 
fue a el , y le dixo; que cnmendaífe aquellos yerros, Vi 
blasf: mias , porque eíl:aba pios muy enojado: El ReY, 
muy :::olerko de que vn pobre Sace~dote le meífe a 
reprehender , dixole algunos defprecios , y afirman .. 
do{e en lo dicho , embiole avergon~ado, y corrido., 
Sintiofe Dios tanto de efto , que echando mano a la e~ 
Jl'ada de fü ira, hizo que azotandofe los viéntos, y cm~ 
bayetandoíe el ayre, fe fraguaífe aquella noche la 
mayor tempeftad que han vi(to los h11manos , abor• 
tando las nubes , a la llJz de relampagos terribles , y al 
fon de fobervios trixnes , piedras , centellas, y rayos:.• 
Sakanel Rey , y la Reyna dcfm1dos: del mwlido le◄ 
clto , invocando a Santa Barbara con vozes rcpeti-
das, al tiempo que ya vn rayo defapoderado baxaba 
derecho a convertirle en cenizas, mas al olr el nom• 
br~ de Bar\,ara , torcio ei curfo natural , y cayo a los 
pies del Rey , quemandole a la R.eyna Doña Violan-
te fJJrte del tocado que tenia en la cabeza. Aturdidc, 
el Rey entonces , mira por vna ventana, al~a figura, y¡ 
conoce por fu ciencia , que la tempeíl:ad no provenía 
·por qufü natural , fino por orden diyina para ca(ü... 
garle. Dolorgfo defu culpa, def pacha prefurofo por 
~ S.~;rd~c , y po~~e, ~¡ligi~(o 2 ~ ~~~ i\!i~ :vJr~~-' 

. , l~ 
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yaa6, armandofe mientras viene, y no foffahí:fo de la 
boca el nombre divino. de B,1rbara. 1Ell:e fue el efói.: 
·ao con que el Rey , y la Rcyná efruvieron defendidos •. 
JLlego el R.eligiofo , cchofe el Rey a füs pies , ·confefso 
'íu culpa, y cefso la tei'npefiad. Pero reconociendo 
grato, que era Barbara a quien debía la vida , encien:.. 
defe tanto en la devocion de efra ·gloriofa Santa, que 
acfpacha , al punto a fa valido Don Alon ío Perez 49 
Guzman el Bueno , tronco iluftre de los Duques de 
Medina-Sidonia , para que vaya a :A.frica , y a,Egypto~ 
y a cofta de · teforos le traiga a Ef paña el Cuerpo 
de Santa Barbara. No quiíieron darle los del Cayro> 
adonde oy tiene Templo, por ningun din_ero. Cofa 
prodigiofa , que hafta en ·cfto fea Barbar.¡ la Fenix; 
pus ella vnica , y fola tiene Templo entre paganos , Y, 

· Ja veneran-por Santa. . · · 
Dos cofas ay que pobderar aqui , que ambas re..; 

·.tundan en honra , y excelencia de efta Barbara divina.
·La primera:, qucficnte, al parecer, mas Dios le vltra-; 
jen íos ,Saccrdorcs·, que el que le vJrrajen a el, aun-, 
que Je, .dman · blasfemias. La prueba efta clara , pues 
aviendo Don Alonfo hablado mal contra Dios , poJ 
nien.do faltas en las obras de fas manos , y rarificado..¿ 
(e en ello vna, y muchas vezes , aunque Jo úente Dios,; 
QO lo caftiga , fino folo le ameAaza ; pero a1 punro que· 
Qabla mal Sacerdote, ylc vltraja, defcmóayna ·Dios 
fus iras ,-y embia truenos , y rayos .. ~e Cera 1a caufa?, 
que fon los Sa.c:erdotes las nifias oélos ojos de Dios,¡ 
~ afsi vltrajarlos, y poner lengua en ellos, es qnebrar~ 
le a Dios los ojos= y afsi, aunque digan contra el qua1~· 
quiera cc?fa, como tiene tan gran peche , la difsimulai 
y.la calla; pero en ~ablando mal a -fus Sacerdotes, fe 
1~ a P.Ura la pacieµ~, y arroja rayos dcl Cielo contri ' 
los defcomedidos. 
~ La fegunda , que c:s tan poderofa Santa Barba~ 
t.ontra los rayos , y truenos , que aun rayos que tir•· 
Dios para caftigo . de algunos , no ofenden a quien la 
Ít\!Q.C~. Bien .C}a¡Q fs ~io ~n·el caf~ !CÍc¡:¡40 ,pues . 
- . 'b..1!!:.L. , ~ a , ~~ 

. ' 
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,J 'I o F.,lPJi.jflitk ~~U »(ai-pe'¡ffo'gJ,,id~, 
,conoc\emd9 ~L -.l,loy; que· iaqu('lla tctíipctílad , · aqudhfs 
: trueno~. ,r y, ta.yQs1.nQ. v&oian, por .~urío lv\tural ~ fotó 
por orden·fo~1,ei,'lat1.1x.ah y-~1"!-in~,, pa;i;a: ca~tle-; pú 
-a.ye~ 1 v ltraj~qo -al' S~ertiote '; ·~oº d~oio '. ,iti'Vboondb!a 

1$áot;i_.J3~rb"ra ,, fé'libto de aqu~b:afügo:, nq atr.e.vi~ 
dofe, lbs t;1yos a tóCatlc t ni ofeoderle. . · -, , , , t 
,, Siengó ei1o '"(si,: qne-,Jltaril'<iHa_ q.ue,haga pr~di
l!ºs. Ba¡bat:a :~on ,fo¡ imagen LSuc:edio, ehila~ill~~b 
tteJl11l l!AAentJnárnente1Vtta ,remp.eftaduLbbornw-,iméii 

- vida 1 como puede pref~i.rfu!l(de:lqsc dhtt1omt1S-;pat.í, 
ael,lrLJil: los frutó_s·, y aun -fas vidas dc1osh?nt1br.e~ 
E;t'lt,reQtt:Os,muchos.i'ay0s ;iy, cmelia$,a11roto vnó fo,.. 

· PFfel :re!»Jl~ ;.1 ,Hc~t~ d~-!efth ~ncit; y fubrelfG 
1niCm9 ~1jcpp ), pates:iendólt :ai démdnio:~) qud·é~fo1~.

1 
le eft.qr,y~~bt:, ·<t ip:ipedia. lls~i~ot!os J' pe~i)\ptt'ias'el 
rayo rompe la pared, y el mcba;¡rql.llllldo.~l v.étli. 
milagt¡?f.a irna~wo ~e ·B.aroata) fr>b,rt,'Clly.a:c-,d~za ba
xa~a¡ Pl:if¼?COgfcQIMi.uente · codere~ado , ~ -· fer <:OÍ~ 

1 t~n. v~lq~, íc paf ro~ 1 ,y fe--~íp~ndcJ : lCnll: (er t~tll Y{lr~ 
f~ego , ;e :>felé\ quitn1t~ol:fciof .Y<Pataice;i~~~ftinie>l.i 
~110 de que. ~al'p:¡r~ le,-vcucc.,,,-deiandb ,in~a.la .. 'fii 
un?,gen,, e~~ fus pi~ dofuonciaa i , :· ! < t - , t ,. 

, -Crt:zc.i,,, pues,, de oy ma, 1~devli>cion de eíla Bar~ 
bar~ cljvJna1, pr~urando todosr vencr¡1~ !r y celebra 1 
ñcO:i\,. y tenerJa d,fde aQra,1 por Gtcvbfa, :~ftli:~ué 
(}UanpQ Vepgan '~j t~tnpeflad~ l Y,~íaiy()S; y,o'dámói 

, ~n ~onfia.~~ g~ec~rnOB a f u.fomhta; que ·•- tOtJI() tég. 
Barbara F.em~ ~-~ ~WQtaS¿.de'.Dim~ ;parecd ~ 
ig~a(,a. el 1;1gmbrc; ele Ju Barbara al· de. Jésvs to riefgó' 
<fe. t5'{1JP<iíl~es i . )?lJie-& para eL.rcla~pago, B~barae,g 
~lefq1dµ l ~ra.-til r¡¡qcno 1-, Barbara :es .elarn~s , parlt ~¡; 

~ rayo , .Barq~ra es:;la mwal!La t • ")'· .qmcn es pata tad'.ol, 
lUCjOf f~ra, pira, :ak.a{lc;a,;110s g•~~ , pára prenda~ a~: 
la Gloria , &c. · , : -, ~~.i. 

, Bien entendio mi plum:i ~C&r-.con·fos difc~(o s 
adelan~e • y. diG. urrir Ja ,batalla de Chrifto c011 il ~.:;) 
~~ni~, y coronar 4 :.vi~oiia Con 'trÍltrifus Angelica.;_ 
A~s,. ~dorn~go~~ ~on .y .. wo¡ ,. d~J:amof(?_s pC!)it~nt~i~ 

< ~-- • J_,,. suc; 



Jefa Chrijlo Señor Nuejro. Jf 1' 
que en los param,os ,-y ycrmot, a faer~a de fus ayunos 
vencieron , y atro~llaron tencado.n_es., M,s .,viendo, 
que para vn libr0 ay toma ya bafrante, y que la batalla 
qu~di gº •pid~. cfpaciofo cam~, trie ha.llo . obµg-~ á , 
recoger las velas , dexando para la Segunda Parte ef~ 
i.as nuevas lides del IJ~n~i~•.Jc~vs., nucv_gsi_rrabajosM 

y: nuevas perfecuc1oncs, que íi Dios me die4~ 
· y~da., las dare prefto a la cftainpa.~ 

)<*•;/')( . 

º'ª "'' • . 

w; •• 

•r; ~,,h:; 0 fü · 
.:.:d _ _.\J nr.2 -S 
·i,i.ii, •1v b 

! 1/• r~ • Jr; ~[Jj ,, _: Ü ,: 

... :,,:. •· , lt)1,l r l? 
) :2~rtlr> • 1_. í';f,,, ~~r: \:" h: l:~ t~:>!;.•~t., it 
l~ •• b, '( • ; l>;~a:.. ~ ~i;m f,!. :u.+O.: ~t;},, (.;l:)1 

i"' .4. . 
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.. T ABI:A"•:- b 1.E . L.A S COSAS~ 
' Pla~ ~?i1JJbles~q~e :~n-~!t~I Hr~~~J~ 

, ,_,.-iJ:, fecont1enen -' 2· ¡,i, <'t. i :>'.;t. é:::1 
!; . 11 l .. - .,· .. ,111,1 -- ¡ ,; t:H ,, 

'.4: ~. ·• ! · ., · -.,.. • '"'t•O ~~ .,J,,i, i · 

A , , áe Sah Pablo, y dale {epul~ 
tura, fol. 2 1 7. 

San Antonie> de radua 11ace ed 

ABdias ; Mayord~mo. d~l ~- Lisl?oat .Y p<:>nenle Pºt nom..: 
perverfo Rey Acab, vt- · bre Ftrna1ifo, i.276. Ifurra~ 

ve red:o , y ajua.do, fol. fe dé..fus _padtes.,. 3l,..lfazefe 
. 155. y 168. CanonigoRegular, f. 277.· 

· ~cab , Rey de Ifrael , muy Con dcfeo del martyrio fe 
cautivo de fu m1:1ger , fe paffaa los Francifcos,f. 278. 

, haze a la idolat!i~lio ~5~. •~.Pprgae QO•e ~us _pa..; 
1A.ngel San Gabriel ·r~. qittcl\ t dtes ,fe muda~ep. 'tfritomo el 

reveloal?s dem~~ng~~s ·. nombrequet1···c erna~4 

c~Myfterio_ d~ l~qroa~ .,.~fo,f.2-78.H:a-ll .. lCap1 4 

c1on, yNat1m1enr~V~r-.: .. --tiüo~n~l,4 : , en que 
bo,tol. i. "· 1-~~;- ,. •. : \feh~l1oS.F~ e 79.Lec 

tA.ngelSanGabriel anun9~~ds ;~ _:T'C~!ggia '11t~o nia, fiendo 
Paíl:ores · como ha· ·llaadt> · el t,roner .M~~ que de fü 
Chrll't:o, fol-.2. -;? . \. ;, ; , l\~igion fi\l~~r fcuelas, 

, rA11geles cantan elGf air\~I'~ · __ r _Jel-:\2_~~~ t o en fu 
celfis D~o,tol. 2. . ~ -~ _ i,_ .¿., l~ng~ .. ; e 1an todas 

t San Amomo Abad fc $hj .. :~ :_:t _ i.~~ ,_ . , . . bra rar=15 
los defiertos,buf e a an . . ~~vtlta§; y• gros,foho 
Pablo , primer Her .;,~; · , _ 2.~1~~~•~9.,ti os todos,que 
f. iQ.9. Halla en el de to·; . :-(en ~eiwJit: Muere de 
divcrfos monftruos,!IIQ¡itla,.. _tt~t os, fol. 290.: 
a-San Pablo, y converíac ~tmnm, itnftradafu vida_., 
el vn dia,y vna noche f.2 i 3, del'.fierros, y perfecuciones, 
(Ve bolar al Ciclo el alma de fol, 2 18 .&c. Siendo niño. 
San Pabl0, acompañada de entre burla, y jue?o , es he~ 
:Angeles, A~les, y~ ~ _. <hoübifpo.,y bauriza a otros 
fctat~~i~~- la ~H "r Jligos ~~~~~y~g~ l y dafe 

f.~ 



por valido el Bautif mo, folio 
,219. Fue Alferez de la Fe, 
tórr:,. el perverfoArrio, 2 2 o. 
Es elefro porObifpo deAlc_.. 
xandria,f.221.Per!eguido de 
t\rrio , y füs fequaees,parecc 
en elConcilio deTyro, don
de purga fo inocencia,f. 2 2 3. 
Huye de Tyro a Conftanti
Jlopla ,f. 2 2 4. Es defierrado a 
}'rancia , f. 2 ~ 5. Es depuefio 
,:i~ fu Silla,y huye a Rom.i,f. 
~ 2 6,. Bu.clY,$! a Alexandria có 
th digoidad,t2 27_. ,-I.uy,e de 
.:fa mucrte,y cfta(e oc9k0Jc;is 
,año.s en .cafa .de ,vn amigo, 
f. 2¡8. Vafe a favo_r~c~r del 
'Emperador Contl:ánte , y 
,,uelve a fu Iglefia honr~do, 
f. 2ú. Huye las iras de!Em• 
perador<;:oníl:ancio,..y ampa
ratfc de vna do,oéclla honef
ta,f. 2 ;o. Huy~ por el Nilo 
ja perfecnció deJulianoApof 
,ata,ry falvafe co vn iogenjo.. 
fa ardid,f.zp. Huye la per ... 
fecució dclEmpcrador V¡ lé4 
te,f.2 34. Muere en fu cima, 
defpues de tantas perf.ec¡¡.. 
fiones,y trabajos;i~í. 

;Arrío , condenado por h:erege 
in el C9,Q~ilio Niceno, f. ¡20, 

-B 
~an 13afilio el Grande fu hiíl.o. 

ria , y vi~a milagrofa,f ~ 3 3. 
"N ence c0t1 .razo,n~ a fu 
a fu Mae!lro,fol, 3 ~ 5 .Vafe a 
RilUtizar al río Jordan,f.13 j_~ 

'l_~n,.J! 

Es hechoObirpo deCef arC'a, 
f. 3 3 8. Librafe del deíHerro 
a fuer~a de vn prodigio,f. 
3 4 t. Vence alPrincipe Sata..' 
nas a viíl:a delPueblo,f. 342. 
Cenvíertc a la hora de fü 
muerte a vn J udio , Mcd~ 
famofo,fül. 3 44. 

Santa Barbara , fu hiA:oria , fu 
Bautif mo, y fu m~rtirio,fol. 
3 5 5. Es la Feníx d.e las Ef po
fas de Dios, fol. 3 64. Gran 
defenfora contra los truenos 
y rayos,fol.368. · 

San Bias , ilufrrado fu marti..; 
~.io, _fol. · 76. &c. Retirafe 
al mc,lD;te,,.y todos los anima
:l.es, .y J;¡s fic~as .!.e vifüan,fol. 
i4.Por que eran ,cu~rvos los 
que le proveian ~e fufl;_cmo, 
.fol. 86. 

SanBernabe,compañero deSati 
Pablo: en fus peregrinado"! 
,11es,fol.174,. , e ' 

Catolíc-0, es el titulo.masiexce~ 
lente,fol.308. &c. 

Carne del perpucio de Chriílo, 
ja guarda la Virgen coo(i.g.o 
hafta fu muerte , .como -r,eli~ 
qttia fagrada,fol.49.Guarda
fe el dia de oy en .elSagrario 
de Roma. 

Chrifto,fer Dios foefa.caufa de 
p¡¡decer , y morir por los fu_. 
yos,foJ,,5,5, a 

ChriA:o , a ~r de tfeneficios 
sui(o ~bl~ndar el pecho ebf- . 

-Aa 3. Ji~ 
' . 



, 'í' A B r: ~' ·~ 
· · ·. finado aeJui.!as,y en· que for~ -• fe akál\\~an lirí .dolores»y· fa: 

ma,fol. 90 .. Concepto galan- tigas,fol.42 .&c. y 60.&c.78_. 
,~ , º' te,mlr.ele.bien el curiofo. Chi[mC$ de el'lemigos,a\m con1' 
. r "' . ~htifto , por que no (e llain~ ~ tra·vn Santo hazen much0 
· • , .-· matido,GnoEfpofo de la'Igle.. mal,fol.z15 • • _ . ,, 
' fta,fi;,I. 298 · - Cuer\iosdeben aladivinafüQi 

. Chrifto en. el modo qpe pudo videncia ~ .as que . todas la;i 
de.xo a_füPadre,y a (uMadre, demas;tves,fol.86. _ , 
JlOT el amor de fuEfpofa,fof. ·o 
~99.&c. , . · · . 

Coníejei:os malos :; los que por Demonio;p.a.rece que aborrec~ 
dar gufi:o a:l · Rey ·'fenrendan -· J l,;>s h0mbres de dos caras4 · · 

, ,. _ contra jufüéia;f.r64. · · , fol. 1?0~ Es c:lfo notable, '1 
/ Cabeza de San Pablo , deípues muy <.!tmo.fo. -
~ de cortada pronuncia el nom Dios hech0 Alfaharero en la 

. bre de Jesvs, fo!'. 203.. . formacion del h9mbre,f.44 ... 
, ~ Carta delTribuno alPreqde.nte · No fe llamo Señor ,.hafta 

4 • RomaQo,remitiendole-a SaA a.ver obrado algo,fo.45 ._Tie- • 
'· · . Pablo prefo,fol. 190. · - ne fo gufto , y .fu entre ten¡ .. 

~ ~oncilio primero de la 1gleíia, miento de e-ver. pádecer a los 
· • /, f':!UV(? __ enGerufalenJy prefi- fuyos ,.~ 73. A Diosmasre-

1 ', •• · dio en el S. Pedro,fol.. 17 5. vercncia parece fe le debe 
ConcilíoNiceno,de los mas ce- defpues de_ aver. padecido, · 

1 " .• ' ·.,, Jebrcs de la Igleífa ,. e_n. que qu.o antes que padecieffe,.f; 
la ,. ' afsiftiert>n trecientos y diez 75. Concepto curiofo. . , - _ 

,. y ocpo Óbi(pos;fol. z 20~ Dimas,el buenLadron,qu~t;t::. 
·ooníl:autinoMagno hazc juntar . río con Chrifto, le hof pedo 

• el ConcilioNiceno,en que es · c'1 fu cueva quando en bra-
. condena.do Arrío, ·fol. 2.20. zos de Maria, y de Jo(eph 
·· Mal informado_, deftierra a iba huyenqo aEgypto, fol. 

San Ataeaúo,fol. 225. _ 139. 
Conftancio > Emperador del Diíputa deJ~svs con losDoéto .. 

ér1ente ·, favorece a los res de Geru.falen,f.262. &et 
.:Arrianos ., y depone a San • . E - · -
'Atanafio de fa ~illa , ibid. · . · .,,• 
.Haze juntar a Concili9 en Edill:o de Ce.far Augufro., pari 
Milág.ontra S. Araoáíio , y empadronar al mundo,fe hi-

, cmbilá prendede,fol.2 29~ zo en Eípaña en 1a Cittdad 
:-.. -~•on~,triunfos,y Sfias;¡ no, , . ·~e;¡ arragbna ~ fol. 19. QQ..~ 

"' ' . . . . - . Cl'!. ·> . 

t , 
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'· T ABlA 
. ·éfüignio rué e1 delEmperador la vio San Juan en la boca: de 

para hazer tal decreto,ibi. Chrifto, y por que, fol.79. 
Ellas, gtan zelador de la honra Eftrclla que apar$!ciÓ en el a y.::. ' 

de Dios,foI. 1 5 o.&c.Amcna~ re la noche que nació Ch rif~ 
, za al Rey, de que no.de . tó,f. 18. Es page de hacha, 

llover, hafta que :aL , • · que guia a lisReyes aBel en, 
: jbi.Huyefe al deíi~, fol. 108.&c. • 

·. le füfienraDios, embiandole Exemplos deMartyres iluftres., 
con cuervos la comida, .Í I. que por amor de Chrif.'t:o 
Por mand.tdo de Dios va a Ia confagraron fu fangre a los ~ 
Ciudad de Sarepta ' f. I 5 2. martyrios , fol. 5 7. &c. 
Refucita al hijo de la viuda, Exemplos de muchos fiervo s 
f. 15 3.Con fu entereza tenia de Dios, que al modo que 
como atadas las manos a Chrifto, anduvieron defler .. 
Dios para que no llovieifc, f. rados , huyendo tymnias , f., 
I 5 4. Va Ce a la prcfcncia del . I 1b· en adelante. · 
Rey, y le habla con gran -def Exemplos de los que fe perdie .. 
pego,f. 155 .Echa Cuertes con , ron <:le füs padres,por hallar
los Pcoferas de Baal,y dexa- fe para elCielo,fol.270.&c. 

· los avergon¡;ados,y corridos Exemplos de lc;>s que p0r amor 
fol. 157. Hazc degollar a ls>s de Chrift o procuraró elBau"! 

' Profetas falfos, y luego al- tiímo,fol. 3 3 2. &e 
can~a de Dios -pluvia en SantaEulali.i Virgen,y Martyr, 
.abundancia , fol. 158. Huye natural de Merida , fe hOrt a 
·de los rigores de la Reyna de fus padres,para ir a bulcar 

, Jezabel, f. 159. Caníado, y la corona de el martyrio,fol .. 
- fatigado le pide a Dios le fa- 291. · 

que defta vida,f. 161. Llega F 
al monée.Oreb, y es vifitado • 
de Dios, fol. 162. Profetiza- . Felix,Preíidete de Judea,amigo 
le al ReyAcab la ruina de fu de que le dieifen, pues por 
cafa,fol. 166.Haze que baxe no a verle foborpado San Pa -· 
fuego del Cielo, y coofoma blo, bol vio a d()'Xarle pr_efo,f. 

fold~dos que van a pre- 19 r. 
dcrle, fol. 168. Sin guftw 1l I..a fimple fornicació fue prohi--

. Jnuerte , es arrebatado al bida en el primer Coricilio 
._ Parayfo,fol. 170. de la Iglefia ,en que prefidio 
7;fpada del Querubin,que eftu. San Pedro,fol. 1 76. 

· !Q a la pu;x~a d,~ ¡>~aifo,I ~icras., Y. animales fallan a ado~ 
~4 ra~· 



TABtA 
·:· far al Nijió Dios'<}uandoiba Jesvs, Hijo•de David por exce,4 , 

~ lmyendo·a Egypto,fol. J 39. lencia,fol.11. &c;-. ... · 
. . /' ~. Jc:svs, de bravó Rinoceronte fe 

U quedo manfo Cordero, de 
San Gin~s,Reprcsétante, (u hiC. mamar los pechos de Maria, • 

toria., y convcrfion milagro:. • illli.13#,c. 
. fa,fol. 345. Ja'p8P'que fe fujctoa la ley 
Sari Gines, Eícrivano,fu vida, y de laCircuncifion,f.46.Fine.; 
, -prodigios, fol. 3 5 2. . zis grandes que · hizo por 

H ighalarfea fuEípofa,f.4r,&c 
• Jesvs , que caufas tuvo para 

Herodes,Rcy ryrano deJudea, huir a Egypto del 1yrano 
.f. ío9.~edaíe turbado a la H~rodes,fol.u9.~c. 
venida de losReycs de Orié- Paífa füs niñezes, · regalado 
te,ibid.Hazejunta deSabios, de Joíeph, y Maria, f.139. 
y con doblez deípachae los Jcsvs de iiete aµos buelve . 

.. Magos a Belé,fol. 1 I I .Que- con (us padres del defüer.; 
daíe rabiofo, y defpcchaoo, . ro,füJ.241. 
fraguando vengan~~s contra Jesvs fe queda perdido de 
Chrift~,f. 112. Su nuevo en- ,. füs padres , y en que ~ 
cono,quando 'fabe le hábur- '10, fol.243. · · 
lado, f. J 18. Acufado de fus Jcsvs andá Eftaciones , V paffos 

. t1ijos,Je dtan paraRol1)6,fol. de fu muare los tres días q 
:t r8. • cítuvoperdi'dv,foi.249. &c. 

~ombres exceléntes,defcolga- Jcsvs pide Iimoína de puert 
cos por los muros, huyendo en puerta, mientras cn:uvo 
aelafueros,f.173,Bolver vno perdido ,fol.253. &c. Con-
po~ fo honra contra . quien le jetura muy piadofa. . 
vltraja, espermitido, f • .i 78. Jcsvs acudia a las Ef'-1.1c?a$ . . J . mientras eftuvo perdido ,. y 

, · · {:On ÍQS preguntas, y- ref puef .. 
]ojurias, perdonarlas-haie falír tas confundfa á los Do& .. 

, el .Cielo a' la cara, éoni'o a res, y Macftros, fol. 1.6z. 
Moyfes, f. 87. QP.ien perdo- Jcsvs efta fujero, y • oh-e.to 
l'la injurias, queda tao pare- a jis padres, 309. 
~ido alHijo deDjos,que para Jcsvs aprendio el oficio de Car-, 
diftinguirlos,es rhenefter que pimeria , fol. 3 12. 
el mifmoDios loaclare,f.88.. ')es\'s ayudaba a San Jofepfí 
C\lncepto ca¡riofo. -~ el oñcio1· fol. 3f 3 • ,r -i. .• 

. -#!14~ ,~ 



Jesvs paze cn(ayo-s de fü Cruz, 
, ydefumuerte,fol.314. , 

Jesvs, viendo a San Jofeph en~ 
' . fcrmo , le firve. de Enferme
~ ro, y le ayuda a bien morir, 
· fol.318.&c. · -
· 'Jesvs llora a S. Jofeph difunto, 

afsifl:e a fus exequias, y a fu 
entierro, y ,matha luro por 
el , fol. 3 20. Felicidades que 
no akan\a Santo algnno. 

Jcsvs fe de!pidc con tafümas,y 
ternuras de fuSoberana Ma- • 

. dre,para partirfe al ddierco; 
fol.327.&c. ' 

Jesvs, por que-quifo bautizarfe, 
•fot.pr~ . . . 

Jesvs,llega a la efüida del Bau
rifino , fol. 3 2 9• 

1esvs recibe el Bautífmo . de 
· mano del Bautifta , e infritu

ye efte gr;inae Sacra"l~emo, 
. fot.331. . . 

Nombre de Jesvs,comprchéde 
quantos nombts tiene Di'os, 

. fol,5'2, 
~ezabel,R.eyna-idolarra, hazia 

del Rey lo q que, ia , tante,, 
· QU~ fe dhcopor-ella: La mu

~er que maf1da en cafa, I 5 9. 
CTczabclvrde vna rnatdad con-_ 

tra Nabar, para quitarle fu 
heredad, V Ja vida, fol.164. 
En · caaigo de füs. culpas 
mucre comida de perros, 
foI.170. 

~an Jofep,h,fus con.gojas al eí
cuchar el ediélo deQftavia--. 
no, 20.Sµ dolor, y fu.fatiga, 

viendo que no•. halla poíada 
~n que aloja~ a la Virgen,f. , 
243.&c.Sn pena, y laílima ~. 
111ucha al tiempo <klaCir--
cuncifsion 4e Chrifio:, f. 3 3-: _. 
Las ternuras.con qtle acall.i 
al Niño Dios q llora, _f.3 5< 
No fe halla prefenre quando 
llegan lo~ Reyes a adorar:a 
Jesvs,ypor que~f. l 1 6.Parte~ 
fe a Nazare-rh có Jesvs, y ca . 
Maria , donde Je anuncia et ,,. 

· · Angel que huya~ Egypto? '--' 
' f.125. Obedecqmtual al d1 ,~ , 
• vino núcio; f.126. Farte(c al 

deíl:ierro có füs.carasPrédas, · 
. f. r 1.8.Sirvio aChriílo deAn

gclCuftodio f.q 7. EArne1i. , 
,: tr·a con. el vandole'm Dima'!;., 

qoe""'shofpeda, y regala,f-
139.Divíerte có cófuclos las· 
penas de Maria, f.r43. Con 
pei;iof"s c;ójemras .fe láflitna _ 

· tal vez, yfe cógoja, f.!45 . .. 
LlegaaICayro,y(iéta (.1 ca(a .. 

·. en laCiudad de Heliopolís,t'. 
147. Cuenta a: fo Hpofa'las 
nticvas' de la tragica muerte · ,. . \.. 

• de losNinosinocen~es,f.2 ~ 6. 
Buelve aN azareth cf c fü dd:. 

~ ti.erro co fo Hpofa, y co-Je:i 
~vs, f:z41.Sus fafümas, y co
gojas, af qned.l'!"fe Jesvs pcr .. 
d!~º en ~e~itfalé , f. 214.1.~1 

· . diligencias ql-1aze (;Ofl M¿m.\ 
por hallarle, f 2 ~8.So gbz:d 
qnarido fe hatlo en el Tem .. 
.pfo1 f: 267,Stt enfermedad ;y1, 1 

fu muerte; afsiftído' d'eJeivs,"4 . 
y r.,faria-, fol.317. 5.in 
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TABLA 
San Jua-Bautiftá bautiza aChriC. 
. to en el Jordan ,fol.3-11. 

Ju~as no comio el Cuerpo de 
ChrHl:o Sacramentado , pero 
hebio laSangre,y qfue la cau 
(a·, fol.90. Nata alli vna cofa 
tt1rá~ , 

, cntÍCAde 'n:iora1ment,c,fóf.58.'. 
Maria, y Jofeph ,.con quantas an-4 

fias defeaban el Nacimiento del 
:V erbt> divino, f.18.Lo hcrmofa 

!Juliano apoíl:ata petÍljUC a San 
. atan afio, fol. 2 3 2. 

T ,. 
, L, .. 

Lampara encendida, conferv,an 
los bai:baros en ·Ja caía donde· 
vivió la Virgen en Egypco, en 
reverecia luya fol.149. • 

~ Bqen Ladron~ en q con ocio que 
Chr-iíl:o era ~y,y Dr9s,f.f4. 

Ledie de nueftra Sefi.or.aiprecío
)t reliquia, y de que procede, 
fol.138. 

Lengua de San Antonio de Pa-
• . dna , detpues de treinta y dos · 

años de fu falleci mi~nto fe ña 
Jlo colorada , y frefra , f. 2 9 r. 

:Leones lloran la muerte de Sa1, 
Pablo primer Hermitaño , y le 
hazen la fepultura, fol. z 17. 

Santa Lucia, iluíl:rada fu hiftoria, 
y f1i1 martyrio,fol.93.&c.Con
fag~a aDios fü pureza,íi_n darle 
parte a fuMadre,fol.97.Sacafe · 
Jos ojgs_para curar lalafcivia de 
(u pretédiente, folrIOQ.Es Lu
~ia la Marga_,:ica predofa de la 
lgleíia,f. r 04. Redt,e antes de 
µiorír el Viatico divino, f. 1 º>. ·. - M . 

... Mal qc; m11chos gozo e~; como f~ 

. que .quedo .Maria quando pa
rio al Niño Dios, fol . 2 7. ~e 
bienes fo nos ftgwieron de darle 
a mamar fus pechos , fol. 3 o • 
Sus lafiimas; v dolor al tiem-

_. 9.0 de circuncidar al foberano 
Niño,f. 3 3. como fe porto qua .. 

''.do foeron1Jos Reyes a adorar~ 
.Je, fol. I t:6 . . 

Maria ct1mple con el rito de la 
Purificacion ,fin tener nccefsi-
. dad , por quitar efcandaios , y 
parecer huroilde,fol. H9, Pre.. • 
fema en et'Tcmplo a Jesvs , y 
pi;ofetizala Simeon el cuchillo 

. · de dolor que ha de atravcfarla 
el alma,f. i 2 r .&c .Enriqueze la 
CUC\IJ. deBeli:n con la kche que 
falta de fus pcchos,f. 13 S:Hoí-

, pedafe en la cueva de el Buen 
Ladron,dóde embuelve a fuJe
svs,f. 141. Dizele muchas lafü .. 

· mas al verlelr huyendo .de vrt 
tirano,f. 141. hablale muchas 
ternuras al efcuchar las nuevas 
dela laftimoía tragedia ~e los 

. Inocentes,f. z 3 8. Sus laíl:imo-
. fas qaexas,y llanto.al quedarfc 
perdido Jesvs enGerufalen,fol. 
244.~c.Sus diligencias , e in"! 
quificiones,por hallárle,f. 2 5 8. 

· Su alborozo , y alegria quan
do le hallo en clT emplo,f.z 67 ~ 
Lafümas de las mas penofas 
¡uc ~UY.Q ~ qix._ina Señora al 

!" 



TABLA~, ,. 
ver enfermo.a . an Jofeph, y . , . . Q • . ·• 
al,ver fu muerte, f. 3 1 8. &c. 
Lafümas no menores,al apar Obras proprias , no · prcft~da!; 
taríe de ella Jesvs, y deípe.:. fon · las que han de falvar a 

• dirfe,f.ps.&c. . .. cadavno,.fol.302.&c . 
Mara vil~, y prodigios 'que fe Ojos deSantaLucia,fon antido~ 

.vieron la noche del Nací- to para el veneno 'del amoi: 
mienco,f. 27. 1 ·vo,f.101. · 

Martirios , hazeri dé los hom- Ojo , fon los cafamenteros en~ 
bres Dioícs,fol. 76. tre el alm_a,y la vanidad dei 

• Matrimonio, por que le llama . · mundo,fol.102 • 
. et l~p

1
oO:ol grande Sacramen~ p 

0,10. 47• . 
Miífas, re puede.celebrar la no.; an Pablo , iluíl:radas íus perfe~ 

che del Nacimiento , y de~ cuciones, y fü vida, fol. 170; 
ziríe todas.tres antcllle ama- &c. · 

· necer,f. 4. • · San Pablo, por qu~ re llama de 
Montes,y foledades,amadas de Tarfosaviendo nacido en Ju~ 

Chriíl:o, y de los juíl:os que dea,fol. 17 1. 

figuen fus paffos,f.83. SanPablo efüadiaen Gerufalen; 
Muger , como .fe debe portar y def pues aprende oficio ,fol. 
• con el marido congojado , y 1 7 I. , · 

trifte, fol.21. San Pablo períigue a los Chri( -· . N· . · tianos, y junto a Damafco (e 
le aparece Chrifto , y le con-

Naboth,tanto como por infeliz vierte, fol. 172. 

m1uio por poeo .vrbano, y San-Pablo huye la primera vez 
correzudo,fol. 163. y 165-. ,. -Iasatfechán(iasdelosJudios, 

Neron,que cau!a le movio para deícolgado P._Or el muro,fol. 
fentéciar a muerte a Saa Paw: r 17 3 i 

• blo,fol. 201. San.Pablo llega a Gerufalen, • 
Noche dclNacimieto, fe llama agregaíe a los Apoftoles, fol. 

dia,foJ. 3. · · : , · · r-73. 
Nunca mucho cofto poco;mo-· SanP.1blo huye a Tarto fo pa .. 

ralizado efte proverbio,f.42. - tria, de la perfecucioo de 10s 
, Mira roda ·la oracion.. · . . , Judios,fol. I 7 4. 

'Nombres famofos, y gran<ks, -SanPablo anda huyendo,y def
.· alcan5aron muchos ?;?t f~ · terrado.de vnas en otras Pro. 
~s,fol.53~ ,. : · . yinciasJembradocn todas la . . ' Fe, 

" 



. . · TABLA · 
1:e,f.r74. · · San Pablo,:iúl e le propolHca 

San P ab!o acompañado de San los tormentos, y pefares que 
Bemabha aGcrufalé-aapear Je aguardan,[e paJte a Geru-
la duda de sl era neccfiaria, . Jalen,fol. I 8 3. 
o no la circunciGon en los SanPabloerapeqtteño.decuer .. 
Gentiles que íe bautiiaban, · po,pero todo cora~,f. 184. 
f. 175. •· S?.n Pablo, entre el tumulto de 

San Sa?lo fe aparta de Saaler- 105 .Judios,_fe ve a pique de 
. nabc , fobre no qu~ r d perder la v1da,y queda pre{o 

. .t\poíl:ol llevar coníigo a ,San fo!; 184.&c. 
Marcos,f9l.17~. §a.n Pablo ~s azotado fegundá 

~n·Pahlo fe halla makon gw- Ntz cnG-zrufaian,f;186. · 
te q fe buelvc,aunque füeran San fabla alega fus privilegio, 

, Sanros,f.176. • de~ob}<:7a,porgu;no ie-de11 
~an Paalo ,;;idmite por .comp:i- tonl)cn.to,f. ~ 87,. 

-ñero a Timoteo, y por fer San P;,1lil>:cQmparace~11 etC-ói 
. hijo de padre Gentil haze q :~-i!io a dezir de fu ~,mfa,don~ · 

fe circun<;ide,y qwc eau~ .d..~esabo(eteado.fol.187. ' 
tuvo para ello,fol.176. San -Pablo con fw .ingcnio,y i~,; 

San Pablo es azotad9 en Filipi- duí1ria , para falvar la YidJ 
ca'dc Macedonia, y el modo haze que fus emulos riña11 
con que Dios ~,nr.a ~ij,- .:vno~ có.otros,f. 188. fa cofa 
~frerita,(. Ir/, . .nota-b1c. . 

San Pablo aleg.i füs privilegios San Pablo, (egnnefa~ez ~s vifi .. • 
de·Noble .por evitar vltragcs tacto de Chrifto, QUC Je co~ 
fol. ÍJ8. • i!l~l.a,y .anima,f.I89> · 

~an Pal?lo convierte aSan Dio- San Pablo, es'l'emitido pre fo .~l 
niG94r~opagita eohtbenas, PrcGdenteB..omano,~r ~¡~.;. 

. fol. 179. .do 119 L~ ipac~iµ:n losjud1os1 
San Pablo es viíitado dcC:hriíl:o fol. i.90. 

en la Ciudad de Cwio.thio.f. San Pablo fatisfacc en dos Au .. 
180,.. · d.iencias a los ~argos qae Ié 

San Pablo refüdta :i vn manee- hazé losjudi.os, y por no (er 
bo , que . cíl:andole o vendo juzgado ddios, apela al ~e~ 
predicar,~ avienJ fe ci_ )r- far.,fol. 191,. _ . 
mido , ca-vo de:,dc .vn~1r&• S.anP.ablo fe defcarga t:o lll:ttchi 
dor,foL 1-81. &rudicion delante del !\.!=Y, 

SanP ablo es el Af)oftol a quien Agripa,•y de laRcyna,(.193. 
mas debe: la IglcUa,. f ¡ 82! W~b~ e¡ c~~t.i<lo ~ Ro,na_, 

. 1 



T.-ABtX; ! 
-"i ·cargo del Ccnturioñ Julio, fol.zr 1:: 

fol. t93. ' . 1 SanPablo defpues dé muerto Ce 
$ah Pa\:tlQ padece el maydr queda de r-odiJlas, y dale fe"'! 

naufragioquo cfta e(ctito, f. pufturaS. Antonio, fol.2173 ,: 
. 19;: · , . · , . ·&c. •• 

SanP.ablo,en la !)liiy0r tormc!\- Paneres d~B'elé, anudados poi: 
ta fe mueftra el mas animo-: el Angél, corifie'ren entres sl 

· fo,fol.195. •· . ' ~UtaveralDiosnacido,fol 
Satt Pablo Uega10 l~hla de_M'ál- ;5 -~~Ra~le_ én lo_s P?rtales~ Y..~ 
• -ra.y~obrlt maravífül6, <;olqne •no'ett las nea~ qtfas,yl'orqm: 

convierte a muchos ,.f. 198. :t'ió . .Nl'vcr álNifioinfunte c9:; 
Sai1 P'1bló.lltgo Hloma,donde 1 1íóderon 'que .cr¡i Dió~, t~-: 

le a(sigf?an por c_artcl_ la ~afa O~ ce en _a 1~ Virgen rufticq~ 
qne eligiere,f.-.19.9.·'·" rogalos,f.Io., , 

San Pab_lo e~ dad~ '.Pºr 'libre ~e , Perl~s,oM_atgarit~;(e ;criat\ é(!1 
~ 1 Jas ac:ufa'c1onesde Jos Jud10s • tre hoíhas,fol.103. . . . 
: · pQt fetuécja de'Nero,f: 2ot. Pet.fecuéiones, y calami~ad~J; 
'San Pablo, de( pue~ dt: ·ocho convienen tál vez huirfe,fol!'. 

años que a.qduvo en va• 133. 
•~ia~ Pr?vinb.as predican-., L~ dife~~~c_ia que ~y .éntrcto1 ,,__, do· l:t F& --, .baolte ·a. Roti1a, , ~ello~ y cohfumado, t~ · 
:· dot1de'ptUit1:e m~~tyrit}, fol. •-.que fe I exrlidt:1' ~nd~m~~re 

- ~Pi, i..i1Jrn o:; i..1 :J, . ·, Vf!aspalaGtas-dificil~sde§fn 
•S:ua PaDl~•dtft>\le6,delnruel\'o ~.~b10,f.8:2.y83. '. ! 
. fe Je 1tpa~cta'Nerori ; yes P1aúrila; Matronfllóma11a ,Je 
·• caufa~fueke.dcl-asi~arde- :.lti'J,fü tód i 1ám~ Pabl~'·para 

les a t?d9s 19s <;:~iah,<Js,.~ -lvé~~e '. ltW'ojos·.~ Jiem,'P,o. 
. . •- ~04: ¡¡•1 ';. '¡ n!i.r ,'l~-...,: •:· / -&,;~e~l!ar~~,fB,f.zo3.~·~:~ t 
Jan 'Ihl_l'1d ~pnmet. He_fmit~~o, Pla~é~ id1vmas entre :M~r.1:1, y 
-,fuHiftoná, y v1da,tluftra~a, : Jofeph, -con que d1vert1~n el 

flopScc, · ,o J ~; · .a can'fancio del cami11.o erl fü 
San.Pabl9:huye dt.t~·Q{{éctfi~n~ ctij~~r.ró;fóJ!r:ft_t ~1

, •·•. 
1 

sas de facilñ~,f.'ÍbOl.lL D~s :P,óf!)tes for;¡._-Tol6$". l~s~ 
San P~blcaiti~v"~Hvtt~ ictü~iui' mn~ l~IeXf.S .'f.~ 3. J 
~I· me)d(®tpar.a li\ difrgtiió,-'i>l. FbtY'al•dcHBeTeh, , cov'ifqt1cffa 

207. . : \o,·,v l ,! '1 '? , ld,v:Rta-eM:Jfut:irtldetd'qlO~ 
$.in Pálilc;qcti:'ti, r"' vida a Sad 9a9,fi8ituvp'mág l~ la HB~l 
r Antollid,y fobre párrit el 1pan · -~e Ru~~f q\lé' ~~.~e e{inif.l 
• ~f¡n<J~:t~emad~sto~iijas,. ·-~~e1/ól,1~ , ,(;. ·L,,, .~•d 

,? •~aJl¼ ,, 

·, 





TABLA: 
Simeon, Catedratico de las Ef

cuelas deQerufalen,lo que le 
fucede leyendo vna feccion 
de la Eícr"icura,f.12 2.Recibe 
al Niño Jesvs en fos palmas, 
llorando de alegría, les da a 
el, a Maria, y a Jofeph mu
chas bendidonesi. 123.&c. 

T . 
:r ebayda deEgypto,muy cele

brada en las Chriíl:ianas Hif
torias,por füs Santos Hermi
tañ0s,fol. 136. 

l"eforodelaGloria, le ha de 
comprar el hombre coníigo 
mif mo enagenadof e de tod_os 
los bienes defta vida, f. 162. 

1T odas las cofas de efia vida 
fon nada, fol.99. Concepto 
galante. , 

Trabajos,fe los da Dios por re
galo a los que arna, fol.60. 
&c.Acreditóles Chrifio, po
niendolos en fu cabeza , fol. 
62.Para animar a ellos, es 
bien dar alguna cofa de_ante~ 
mano, fol.69. · 

V . 
'N alenre, Emperador, aterrado 

de vn prodigio,f.341; 
Va!entc, Emperador, embia a 

prender a San Atanaíio , fol. 

V 
2
b34.d· • b 'd' fr d er o 1vmo , axo Is aza o" 

al mundo,fol.17. Por que es 
comparado al hueíl.o, f.19. 

Virginidad,cs mejor eftado que 
el matrimonio,f. 9;. / 

San Vito fe bautiza a ef cufas de 
fo padrt, fol.270. Aparece~ 
fele vn Angel, que le anim~, 
ibid.Es llevado ante Valeria~ 
no , que haze herirle, y mal-l 
tratarle, fol.271. Obra Dios 
alli vn prodigio, f. 272. Por 
monicion del Cielo fe hurta, 
y huye de fu padre, f.274, 
Haze vida heremitica, lleva~ 
dole vna ABuila el füftcnto; 
t:274.Pred1ca la Fe,y obran .. 
do muchos milagros,bautiza 
yconvierte a muchos, f.274~ 
Cura al hijo de Diocleciano; 
y el ingratoEmperador hazc:_ 
rnartyrizarle,f. 275. 

:Vnion hipoftatica pafmo ~ los 
Angeles,f. I 7 .Como pueden 
fer vn fupueíl;oDios,yHom-: 
bre,f. 17.._ -

E_ I N 
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